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Nuevo informe de investigación 
del Dr. Guenter Scheuerbrandt 
 
Desarrollo continuo de Prosensa del salto del exón-51 con drisapersen tras el fracaso 
de su ensayo clínico de fase III. 
 
En enero de 2013 recibió mi último informe de in-

vestigación en el que explique en 23 páginas la téc-

nica terapéutica de salto de exón. Con este texto de 

mi esfuerzo para renovar mis informes, estoy expli-

cando lo que Prosensa Therapeutics en Leiden, Ho-

landa - ahora parte de BioMarin Pharmaceutical Inc. 

en San Rafael, EUA - ha hecho durante los últimos 

más de dos años para desarrollar aún más - a pesar 

de las graves dificultades – el fármaco potencial de 

salto de exón drisapersen como una terapia eficaz 

para la distrofia muscular Duchenne. 

     Con el fin de permitirle entender mejor este texto 

presente con mayor facilidad, busque de nuevo mi 

último informe de salto de exón de 2013 (adjun-

tado).  

 
Drisapersen para saltar el exón 51. 

 
Como la mayoría de ustedes saben, el salto de exón 

es el más avanzado de todos los enfoques de investi-

gación en Duchenne. Sin embargo, todavía no ha 

sido aún demostrado de una manera científicamente 

significativa que los posibles fármacos que utilizan 

esta técnica, de hecho pueden hacer lenta la degene-

ración muscular de los pacientes con Duchenne, 

comó para que las agencias reguladoras FDA 

(Agencia de Drogas y Alimentos de EUA) y EMA 

(Agencia Europea de Medicamentos), podrían apro-

bar su comercialización para el tratamiento de pa-

cientes con Duchenne. 

     Drisapersen es el nombre del medicamento de 

oligo en antisentido con la estructura 2-O-metilo, 

que está diseñado para omitir - saltar sobre - la se-

cuencia del exón 51 en el ARN mensajero de la 

proteína distrofina. El salto del exón 51, uno entre 

los 79 exones de la distrofina, fue seleccionado por-

que esto beneficiaría a cerca del 13% de todos los 

niños con Duchenne, el grupo más grande con nece-

sidad de saltar un solo exón. 

     Entre 2006 y 2009, Prosensa realizó ensayos con 

un pequeño número de pacientes sin control con 

placebo, que demostró que drisapersen era seguro y 

podría saltar el exón 51, cuando se inyecto local-

mente en un músculo o sistémicamente en la circu-

lación sanguínea de los pacientes. 

 

Ensayo clínico de fase III con drisapersen sin un 

resultado significativo.  
 

 Después de los resultados positivos de estos prime-

ros ensayos, la gran compañía farmacéutica interna-

cional GlaxoSmithKline (GSK), obtuvo de Prosensa 

una licencia exclusiva mundial para desarrollar y 

comercializar drisapersen (y otros cuatro medica-

mentos potenciales de salto). El decisivo ensayo clí-

nico fase III, según lo solicitado por la FDA y EMA 

- un ensayo doble ciego "fundamental" con un gran 

número de pacientes - a continuación se llevó a cabo 

por GSK entre 2010 y 2013, con 186 pacientes to-

davía ambulantes de edad entre 5 a 12 años, en 45 

centros clínicos de 21 países. Sin embargo, según lo 

comunicado por GSK y Prosensa el 20 de septiem-

bre de 2013, la progresión de la distrofia de los 125 

pacientes, que recibieron 6 mg / kg de drisapersen 

durante 48 semanas por inyecciones subcutáneas 

semanales (bajo la piel), no pudo hacerla más lenta 

significativamente según lo determinado por la dis-

tancia de la caminata de 6 minutos (6MWD), los 

metros que los muchachos podían caminar en 6 mi-

nutos. 

    Para una mejor comprensión de estos resultados, 

estoy reproduciendo a continuación lo mostrado por 

Prosensa en una discusión en Internet el 8 de octubre 

de 2013. Las líneas de color muestran los resultados 

promedio de la 6MWDs que se colocaron a cero al 

comienzo del juicio. La línea azul muestra los re-

sultados de la 6MWDs de los 61 niños que recibie-

ron un placebo. La línea verde muestra los de la 

6MWDs de los 125 niños tratados con 6 mg / kg dri-

sapersen cada semana. Los niños no tratados habían 

perdido 52.7 metros de su 6MWD en 48 semanas. 

Los niños tratados habían perdido 42.3 metros de su 

6MWD en 48 semanas. Así, el efecto del trata-

miento con drisapersen era sólo de 10.4 metros en 

48 semanas, mientras que debería haber sido al me-

nos de 30 metros para ser significativo. ("Significa-

tivo" significa que el riesgo es menor del 5%  de que 

los resultados han sido obtenidos por casualidad.) 

Como las dos líneas están, de hecho, superpuestas, 

aquí están ligeramente desplazadas para verse mejor.
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Ensayo clínico de Drisapersen GSK, fase III aleatorizado controlado con placebo 
confirmatorio, internacional, de 48 semanas. 2010-2013. 

Variable principal: distancia recorrida en 6 minutos. 

 
 

¿Por qué drisapersen no funcionó lo 

suficientemente bien? Prosensa continua sola. 
 
En varias discusiones de Internet, "webinarios", a 

finales de 2013, Prosensa y GSK informaron a la 

comunidad Duchenne que están comprometidos a 

encontrar las razones, por las que drisapersen no 

pudo frenar significativamente la progresión de la 

enfermedad en este ensayo de fase III. Ellos dijeron: 

"Ahora estamos planeando llevar a cabo análisis 

adicionales, para ayudar a mejorar nuestra compren-

sión y guiar nuestros pasos a seguir para el programa 

clínico. Los análisis adicionales incluirán la compa-

ración de los datos, a través del programa drisaper-

sen para ver si hay algún beneficio del tratamiento 

con drisapersen, en subgrupos específicos de los ni-

ños”. 

     Antes que fueran publicados los resultados pre-

liminares de la investigación, de las causas del fra-

caso de este importantísimo estudio "pivotal" de fase 

III, GSK y Prosensa decidieron poner fin a su aso-

ciación Duchenne el 13 de enero 2014 - que se 

inició en 2009 -, con la afirmación " que ahora po-

dría haber un mejor momento para que una empresa 

enfocada en enfermedades raras y DMD llevara el 

programa adelante. Así Prosensa ha recuperado to-

dos los derechos de GSK para drisapersen, y conser-

vará los derechos de todos los demás programas 

para el tratamiento de Duchenne. El Dr. Hans Schi-

kan, presidente de Prosensa añadio: "Prosensa está 

ahora en una posición estratégica favorable para 

avanzar en la cartera de DMD, que incluye drisaper-

sen y 5 compuestos adicionales, tres de los cuales 

están actualmente en desarrollo clínico. Vamos a se-

guir trabajando en estrecha colaboración con los 

grupos de pacientes, investigadores, académicos y 

reguladores para asegurar que hacemos todo lo posi-

ble para los tratamientos de niños con DMD”.  

 

Los resultados preliminares de buscar las 
razones del fracaso de drisapersen.  
 

El 16 de enero de 2014, Prosensa anunció los resul-

tados preliminares de las investigaciones con drisa-

persen después del final del ensayo clínico de fase 

III. Los resultados de la prueba de los 186 partici-

pantes se dividieron en dos grupos, uno que contiene 

los 79 pacientes que estaban entre 5 a 7 años de 

edad, y el otro que contiene los otros 107 pacientes 

mayores de 7 años todavía caminando. El efecto te-

rapéutico para los pacientes más jóvenes fue de 21 

metros, que era mejor que el efecto de 10.4 metros 

de los 186 pacientes de todo el ensayo. Para los más 

mayores, el efecto fue de 7 metros. Por lo tanto, el 

efecto terapéutico fue mayor para los chicos más jó-

venes que para los de más edad, pero aún así tam-

poco fue significativo. 

     Estos resultados del estudio de fase III, así como 

de los otros estudios controlados con placebo, y los 

estudios abiertos de largo plazo, sugieren que el tra-

tamiento más temprano en Duchenne - pacientes 7 

años de edad o más jóvenes-, y el tratamiento de to-

dos los pacientes durante más de un años debe mos-

trar un retraso significativo en la progresión de la 

enfermedad, medida con la prueba de caminata de 6 

minutos. 

     Para determinar si un tratamiento prolongado du-

rante varios años sería más eficaz, los 12 pacientes 

que participaron en 2008/09 en la fase II de prueba 

con inyección sistémica de drisapersen, fueron trata-

dos sin control por placebo en un ensayo extendido. 

Después de 177 semanas (3.4 años) con una inte-
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rrupción de 8 semanas después del final del ensayo 

de fase-III, la distancia media a pie perdida en la 

6MWT fue de sólo 25 metros, en comparación con 

la pérdida de 40-60 metros por año que se obtuvo en 

estudios de historia natural anteriores. (Dos mucha-

chos dejaron de caminar después de 60 semanas de 

tratamiento, cuando tenían 11 y 12 años de edad.) 

Este es un resultado muy alentador lo que sugiere 

que drisapersen puede frenar la enfermedad cuando 

se utiliza durante un tiempo prolongado. Cuatro de 

los 10 niños todavía caminan después de 177 sema-

nas teniendo entre 13 y 15 años de edad. La si-

guiente imagen muestra las 6MWDs individuales 

reales de los 12 niños en este estudio abierto de 

largo plazo que aún continúa.  

 

 
 

Un camino acelerado a la aprobación de 
comercialización. 

 
Hace varios años, drisapersen había obtenido el es-

tatus de medicamento huérfano en la Unión Euro-

pea, Estados Unidos, Australia y Japón. Y en junio 

de 2013, incluso antes de que se publicaran los re-

sultados decepcionantes del estudio de fase III, a 

este fármaco prometedor fue concedida la designa-

ción de terapia innovadora por la FDA, que así se 

entiende que la aprobación de comercialización de 

drisapersen debe ser otorgada tan pronto como sea 

posible, por ejemplo, bajo una vía de aprobación 

acelerada. Así, después de una reunión con Prosensa 

el 14 de mayo de 2014, la FDA envió una carta de 

orientación el 2 de junio, con dos condiciones para 

el inicio de este procedimiento más rápido de lo ha-

bitual para su aprobación. 

     Una de las condiciones es que Prosensa debe 

realizar un estudio suficientemente grande de la 

historia natural de la distrofia Duchenne. Esto per-

mitiría determinar el valor terapéutico de fármacos 

potenciales de salto de exón, como drisapersen y 

otros, incluso en ausencia de un estudio grande con-

trolado con placebo, si una clara ventaja puede verse 

a pesar de las incertidumbres históricas y otros fac-

tores que pueden afectar los resultados. 

     La otra condición, es que debe realizarse un en-

sayo controlado con placebo de otro fármaco de 

salto de exón con una estructura química similar y 

mecanismo de acción al drisapersen, con resultados 

positivos no sólo en función de la distancia recorrida 

en 6 minutos, sino también en una clara indicación 

de que la aparición de nueva distrofina definitiva-

mente provoca una mejora funcional y por lo tanto 

beneficio clínico.    

 

Para cumplir las dos condiciones de la FDA para 
su aprobación. 
 

Para cumplir con el primer requisito, está en marcha 

un estudio de gran magnitud de la historia natural, 

con Prosensa como participante, que ya ha termi-

nado de ingresar a los 269 pacientes previstos con 

Duchenne. Se espera que los resultados estén dispo-

nibles a finales de 2016. Los detalles de este ensayo 

se puede ver en Internet, en la dirección https:// 

www.clinicaltrials.gov/ct2/ results? term=Duchenne 

yendo al ensayo número NCT00468832. 

     Para cumplir con la segunda condición, Prosensa 

ya está realizando ensayos clínicos de fase I / II para 

saltar los exones 44, 45 y 53 (números en 

"trials.gov" NCT02329769 para el exón 44; NCT 

01826474 para el exón 45, NCT 01957059 para el 

exón 53). El salto de los exones 52 y 55 se encuentra 

en fase de desarrollo preclínico avanzado. 

     PROSPECT es un nuevo proyecto para saltar va-

rios exones simultáneamente con un cóctel de dife-
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rentes oligonucleótidos, como se ha intentado antes, 

pero con un único oligo especialmente diseñado que 

se una a secuencias idénticas en muchos exones di-

ferentes. Esta técnica de salto multi-exón, ahora en 

fase de desarrollo preclínico temprano, fue presen-

tado en el Congreso de la Sociedad Mundial del 

Músculo, del 7 al 11 de octubre del 2014 en Berlín. 

     Por ejemplo, en los experimentos con cultivos de 

miotubos (precursores de células musculares) de 2 

pacientes con deleciones de los exones 12-16 y 22-

29, se produjo varios saltos en los ARN mensajeros, 

hasta el 30% de los cuales regresaron a estar dentro 

"el marco de lectura", lo que significa que las resul-

tantes diferentes distrofinas acortadas probable-

mente produzcan un tipo de distrofia Becker. 

     Estudios con ratones mdx están en marcha para 

obtener una prueba de concepto en tejido muscular 

vivo. Esta nueva técnica podría traer terapias para 

pacientes con mutaciones raras en la región de los 

exones 10-40 de la distrofina y ayudar a entre el 5% 

y el 13% de todos los pacientes con Duchenne.  

  

Un nuevo examen para la distrofina.  
 

En cuanto a la distrofina para medir un efecto tera-

péutico en los ensayos clínicos, según lo solicitado 

como segunda condición de la FDA: Prosensa pu-

blicó el 22 de septiembre de 2014, los resultados de 

las investigaciones realizadas por 9 empleados de la 

empresa, bajo el título "Un método de análisis sen-

sible, reproducible, y objetivo de inmunofluorescen-

cia de la distrofina en las fibras individuales, en 

muestras de pacientes con distrofia muscular Du-

chenne", Beekman C, et al, PLoS ONE 2014, 9, 

e107494. Esta publicación se puede descargar desde 

Internet sin costo en http://journals.plos.org/plosone/  

article?id=10.1371/journal.pone.0107494.  

     Un hallazgo importante en este nuevo procedi-

miento semi-automatizado de alta precisión, es que 

la cantidad de distrofina es diferente en diferentes 

músculos y también depende de la ubicación de la 

fibra muscular en el músculo. Los autores dicen al 

final de su publicación: "La elección y el uso cons-

tante de muestras de músculo se debe tener en 

cuenta en los estudios clínicos, en el análisis de 

biopsias de la expresión de distrofina e interpretar el 

resultado."Por lo tanto, las biopsias musculares antes 

y después de un tratamiento se deben tomar de sitios 

vecinos del mismo músculo. 

     La 6MWT es fácil de realizar, no necesita ningún 

procedimiento invasivo y mide la función del 

músculo independientemente de que nueva y fun-

cional distrofina está presente o no. La desventaja de 

esta prueba es que sólo puede ser realizada por los 

pacientes que todavía pueden caminar y que son ca-

paces de entenderlo. Por lo tanto, sólo puede ser una 

importante "medida de resultado" en ensayos con 

pacientes entre las edades de 5 y 12 años. 

     La ventaja de un examen de la distrofina, es que 

muestra si el salto de exón o cualquier otra terapia 

potencial realmente reparan el daño genético o la 

mutación, por lo que una distrofina funcional reapa-

rece en las células musculares durante un ensayo. 

Sin embargo, para un examen de distrofina, una pe-

queña cantidad de tejido muscular es necesario, que 

generalmente tiene que ser obtenido en una pequeña 

operación, una biopsia, bajo anestesia general, no 

sin riesgos. Debido a la tensión emocional para la 

familia, por lo general sólo dos análisis de distrofina 

se están haciendo, al principio y al final de un en-

sayo. Así, a pesar de sus desventajas, sólo la 6MWT 

se realiza en la mayoría de los ensayos clínicos. 

 

Buscando la NDA con la FDA.  
 
A finales de 2014, Prosensa ha iniciado el proceso  

de la Solicitud de Fármaco Nuevo (NDA) para dri-

sapersen con la FDA de los Estados Unidos. Una 

presentación de solicitud significa que partes com-

pletas de la aplicación se pueden enviar tan pronto 

como estén listas, antes de que todos los resultados 

de un ensayo clínico estén disponibles. La FDA 

puede revisar el estado de la solicitud de vez en 

cuando, y dar consejos para que la aprobación de 

comercialización se pueda dar a la mayor brevedad 

posible.   

 

Re-dosificación de drisapersen.  

 
Después que Prosensa anunció, en enero de 2014, 

los resultados preliminares de las investigaciones 

con drisapersen, sobre la causa de los decepcionan-

tes resultados del ensayo clínico de fase III, la com-

pañía comenzó a preparar un programa de re-dosifi-

cación para los pacientes que participaron anterior-

mente en ensayos ya finalizados con drisapersen, y 

en aquellos en espera. Re-dosificación significa, que 

muchos de estos pacientes podrían recibir de nuevo 

drisapersen en un ensayo clínico de nuevo diseño. 

     La carga de la participación en este programa de 

re-dosificación abierto - ¡sin control de placebo! - 

Sería significativamente menor para los pacientes y 

sus familias en comparación con los estudios origi-

nales. Los chicos inicialmente serán dosificados du-

rante las primeras 4 semanas, en el centro clínico en 

que fueron tratados antes, y después dosificados en 

casa, por ejemplo, por su médico de cabecera, como 

se pretende. Puesto que el objetivo principal del 
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programa de re-dosificación es proporcionar acceso 

a drisapersen a la mayor brevedad, no se tomarán 

biopsias para este nuevo ensayo. 

     El 17 de septiembre de 2014, Prosensa anunció 

que los primeros chicos han empezado a ser re-dosi-

ficados en América del Norte y Europa, y ahora la 

compañía está estudiando las posibilidades de re-do-

sificación país por país, hasta que la mayoría de los 

pacientes que participaron anteriormente en estudios 

con drisapersen, se les ofrecezca re-dosificación. 

Los investigadores clínicos serán informados perió-

dicamente sobre los avances en su país. Organizar 

un ensayo de este tipo toma mucho tiempo, ya que 

cada país tiene con frecuencia complejos procedi-

miento locales, para dar permiso a estudios clínicos 

con niños. 

     En Europa, los niños que son elegibles para el 

primer grupo de re-dosificación, son los que partici-

paron en el estudio de largo plazo PRO051-CLIN-

02. El programa de re-dosificación en Bélgica está 

siendo liderado por la Dra. Nathalie Goemans en los 

Hospitales de la Universidad de Leuven, y en Suecia 

dirigidos por el Dr. Mar Tulinius en la Universidad 

de Gotemburgo. 

     Prosensa continuará proporcionando información 

ya que estos planes estén finalizados. Animamos a 

las familias con pacientes elegibles y que estén in-

teresados en la re-dosificación, para permanecer en 

contacto con el investigador en el centro clínico en 

el que sus niños habían sido tratados antes con dri-

sapersen.  

 

Fusión con BioMarin.  

 

El 24 de noviembre de 2014, Prosensa anunció que 

la empresa BioMarin Pharmaceutical Inc., en San 

Rafael al norte de San Francisco, se hará cargo de 

Prosensa. BioMarin es una compañía biofarmacéu-

tica multinacional con más de 1,300 empleados en 

40 países, que se especializa en terapias para pa-

cientes con enfermedades genéticas raras. Tiene va-

rios medicamentos aprobados o en ensayos clínicos: 

Cinco productos aprobados son Naglazyme, Aldu-

razyme y Vimizim para tres tipos de mucopolisaca-

ridosis (VI, I, y de IVA), Kuvan para la fenilcetonu-

ria (PKU), y Firdapse para el Síndrome Miastenico 

de Eaton Lambert; tres fármacos se encuentran en 

ensayos clínicos de fase III para la PKU, el cáncer 

de mama de línea germinal, y la enfermedad de 

Pompe; y hay un ensayo de fase II para la acondro-

plasia, y un ensayo de fase I de una forma de la en-

fermedad de Batten. Dentro de la organización 

BioMarin, Prosensa permanecerá en Leiden con el 

Dr. Scott Clarke como consejero delegado, mientras 

que el Dr. Hans Schikan será un miembro de la 

Junta de Supervisión Independiente de Prosensa. En 

febrero y marzo de 2015, la fusión de las dos empre-

sas se ha completado, que - en palabras del Dr Schi-

kan de uno de los comunicados de prensa de Pro-

sensa - "Asegura el éxito futuro de los fármacos 

candidatos huérfanos de Prosensa, con una empresa 

prominente de enfermedades raras, que tiene la ex-

periencia y dedicación para llevar a drisapersen y 

nuestros compuestos de seguimiento a las manos de 

los pacientes que las necesitan desesperadamente”. 

Estoy cerrando estos resúmenes de investigación de 

salto de exón hecha en Prosensa durante los últimos 

dos años con un comunicado de BioMarin: “Somos 

conscientes de que el tiempo es crítico para los pa-

cientes con enfermedades raras, y nos esforzamos 

por desarrollar rápidamente terapias importantes 

para ellos. La eficacia y la rapidez de nuestra inves-

tigación, desarrollo, fabricación, y los esfuerzos co-

merciales están en el corazón de nuestra capacidad 

de entregar urgentemente terapias. Nuestra trayecto-

ria de desarrollo y comercialización de nuevos tra-

tamientos ha sido mucho más rápida que la media 

del sector, y está arraigado en nuestra cultura. Bio-

Marin aplicará su riqueza de conocimientos y expe-

riencia acumulada durante casi dos décadas en la te-

rapéutica de enfermedades raras y, más en particu-

lar, su extraordinaria dedicación y unidad para ase-

gurar la disponibilidad oportuna y adecuada de un 

tratamiento para Duchenne. "
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