
A CONTINUACIÓN EL DOCUMENTO RESUMEN DE LAS PREGUNTAS 
ENVIADAS A LAS FARMACÉUTICAS QUE ASISTIRÁN A LAS JORNADAS: 

(LAS ENVIADAS A AVEXIS Y ROCHE HAN SIDO TRADUCIDAS AL INGLÉS) 

PREGUNTAS PARA BIOGEN: 

1.    Plazos que se barajan para acceder a medicación “Nusinersen”  
a. ¿En qué fase está el proceso de aprobación del medicamento? ¿qué pasos les 

faltan por dar? ¿en qué podemos los pacientes ayudar a agilizar esos pasos? ¿qué 
riesgos hay de que no se considere suficientemente eficaz? 

b. ¿Cuál es la fecha prevista para la autorización de Nusinersen por parte de la FDA 
y la EMA? y ¿Cuándo se accedería a la comercialización en Europa? ¿y en 
España? 

c. ¿Podría haber problemas de “stock” en el momento en que se comercialice? 
d. ¿Hay alguna información que podamos dar a nuestros médicos sobre el 

medicamento para ir dando a conocer el producto? 
e. ¿Se prevé el uso compasivo en España previo a la comercialización? ¿por qué 

no? (en caso negativo).  
  
2.    Estado de los ensayos en fase III.  
a. Hasta la fecha se han publicado resultados de la fase I. ¿Son mejores los de la fase 

III? (la dosificación del compuesto es mayor en la fase III). 
b. ¿Es viable aumentar la dosis por encima de 12 mg? ¿habría problemas de seguridad 

para el afectado? 
c. ¿Cuándo sabremos resultados de los ensayos que están finalizando? ¿se van a 

publicar resultados intermedios? 
d. Sólo tenemos información de ensayo para tipos I (sus resultados) en fase I, ¿son los 

resultados de los otros tipos igual de favorecedores? ¿nos pueden adelantar algo?  

3.    Otros:   

a. Por la información que leemos en foros sabemos que tras la primera administración 
del medicamento y, antes de la segunda (a los 6 meses): hay una caída de fuerza en 
los pacientes. ¿Han previsto la posibilidad de reducir los plazos entre las 
dosificaciones para que nos produzca esta caída? Y en el caso de que se vaya a 
reducir el tiempo entre punción y punción ¿requerirá de un nuevo ensayo?. 

b. ¿Cuándo van a saber los pacientes que están en el ensayo si son o no placebo? 
c. ¿Va haber más ensayos? ¿para qué tipos? ¿dónde? 
d. Los tipos III ¿están siendo cubiertos en sus ensayos? ¿son los desarrollos para tipos 

I y II aplicables a los tipos III infantil? ¿o se necesitaría hacer ensayos previamente? 
e. ¿No se contempla la administración de las dosis de otra manera que no sea por 

punción? ¿no sería más efectivo? ¿sería inseguro para el paciente?.  



f. ¿Qué pasa con los pacientes adultos? Vemos que apenas hay ensayos para nosotros 
¿Está previsto hacer ensayos con adultos? ¿se harían en España y en qué fechas? (en 
caso positivo), ¿hasta qué edades de pacientes AME han entrado en sus ensayos?. 
¿La medicación será útil para nosotros? 

g. f.¿Qué pasa con los pacientes que tienen la espalda operada de escoliosis? pueden 
recibir el tratamiento? (podrían indicarnos en qué casos sí que se podría recibir: 
barras crecederas, discos magnéticos, distintas técnicas de fusión...). ¿Está 
abordando esta cuestión Biogen?. 

h. La mayor parte de los pacientes tenemos escoliosis ¿será posible hacer esta punción 
a afectados con escoliosis? 

PREGUNTAS PARA AVEXIS: 

1.    Ensayos: 
Hemos leído que prevén un nuevo ensayo en fase I para pacientes SMA tipo 2 a finales 
de 2016:  

a. ¿Tienen previsto que el ensayo se efectúe fuera de EEUU? ¿Sería España un buen 
candidato? 

b. ¿Aplicarán la misma dosis QUE A LOS TIPO 1 en los nuevos ensayos? ¿habrá 
cohortes por dosificaciones? 

c. En el caso de que aplique cohortes con distintas dosificaciones: ¿qué pasará con los 
pacientes a los que apliquen una dosis inferior a la que finalmente sea la óptima? 
(tenemos entendido que el tratamiento únicamente puede aplicarse una vez debido a 
que los pacientes desarrollan anticuerpos). 

d. En el ensayo en enfermos SMA 2 se han decantado por la aplicación Intratecal 
¿correcto? ¿no contemplan la aplicación sistémica que parece más efectiva? ¿cuál es 
el motivo?. ¿Y una administración por doble vía (intratecal y sistémica)? 

e. ¿Son conscientes de que la entrega intratecal para tipos II es difícil o imposible para 
afectados tipo II? La mayor parte tienen escoliosis u operaciones de columna… 
¿serán estos pacientes excluidos de sus tratamientos? 

f. ¿Tienen previsto ensayos para tipo III? ¿son sus desarrollos aplicables a tipos III 
infantiles?. 

g. ¿Su tratamiento será compatible con otros en fase de ensayo (i.e. Ionis, Roche)? 
¿van a invertir tiempos o equipos de investigación en buscar sinergias entre 
tratamientos? 

h. ¿Cuándo podrán llegar a España? ¿Qué plazos realistas nos pueden dar para la 
autorización y distribución de sus medicamentos? ¿podría haber problemas de 
abastecimiento? 

i. ¿Se prevé el que puedan llegar en algún momento con su terapia/ensayos a los 
jóvenes-adultos? ¿tiene sentido por el tipo de terapia que investigan el que sea 
aplicada a jóvenes-adultos? ¿fechas en caso positivo para los jóvenes-adultos?  

j. En relación con el virus/vector de TG.  



1. ¿De dónde proviene, de primates no humanos o de humanos? Si la respuesta es 
de primates no humanos, ¿se descarta el riesgo? 

2. Tengo entendido que el AAV9 es un virus silvestre y muchas personas a partir de 
los 40 ya tienen anticuerpos por contagio mediante resfriados. ¿Qué porcentaje de 
contagio hay en niños? ¿Cómo se puede saber si hay anticuerpos y, de haberlos, qué 
riesgo hay? 

3. Los acontecimientos adversos descritos en los resultados recién publicados 
exponen una elevación de las enzimas hepáticas resueltos con prednisolona, ¿qué 
extremo de riesgo hay? ¿es fácilmente tratable? ¿hay riesgo de muerte? 

PREGUNTAS PARA ROCHE: 

• Ensayo Moonfish, RG7800: fue suspendido en abril de 2015 debido a problemas 
de seguridad en no humanos… 

a. Tras este tiempo ¿saben ya si es seguro para humanos? 
b. ¿Se va a relanzar el ensayo clínico? ¿qué fecha estiman? ¿dónde? (países) ¿No sería 

España buena candidata? 

• Ensayo de RG7916: este ensayo surge cuando se paraliza en ensayo Moonfish por 
los problemas de seguridad observados, y tenemos entendido que fue para contrastar 
ambas moléculas y elegir la mejor para nuestros pacientes… 

a. ¿en qué estado está este ensayo? (cuándo finaliza y cuándo nos informarán de 
resultados) 

b. ¿Habrá fase II de este ensayo? ¿Puede ser España un país candidato para el estudio? 
c. En el caso de que ambas moléculas ofrezcan resultados positivos en pacientes de 

AME: ¿van a continuar con ensayos en ambas o sólo con una de ellas? ¿cuál será la 
ganadora? 

• Olesoxime: 

Tenemos entendido que antes de comprarlo a Trophos, los resultados eran muy 
alentadores. No entendemos que tengan que reiniciar un ensayo y sobre todo: el que no 
hayan conseguido la aprobación…  

a. ¿Cuáles son los motivos de que no lo hayan aprobado y que se vaya a retrasar tanto? 
b. las familias AME de España estamos muy indignados con el último comunicado de 

Roche sobre la Olexosima, he leído que tanto la EMA como la FDA habían 



admitido la Olexosima como medicamento huérfano, ¿cómo es posible que ahora se 
diga que no hay evidencias clínicas con la Olexosima si ya se había admitido como 
medicamento huérfano? 

c. En qué países van a realizar los nuevos ensayos? ¿cuántos pacientes podrán 
acceder? ¿Dónde los realizarán? ¿Es España una buena candidata? 

d. ¿Qué ocurre ahora con el uso compasivo? ¿podremos solicitarlo mientras hacen este 
nuevo ensayo?. 

e. Una vez terminen el ensayo y nos muestren los resultados… en caso de que sean 
buenos ¿pueden darnos fechas orientativas fiables de comercialización? ¿y de uso 
compasivo? 

f. Es la decisión que tomaron irrevocable? ¿Ven viable que si hacemos algo por 
nuestra parte podamos encontrar un hueco para acceder a la Oleosoxima?. 

g. En el caso de acceder a uso compasivo a futuro ¿Roche financiaría este 
medicamento? ¿durante cuánto tiempo?. 


