A los responsables de la asociación de pacientes Corporación Familias Atrofia
Muscular Espinal, FAME Chile

Buenos Aires, 1 de junio de 2017.

Estimadas/os Sras./ Sres.
Corporación Familias Atrofia Muscular Espinal, FAME Chile
De nuestra mayor consideración,
En respuesta a su solicitud de información, queremos informarles que hoy la Comisión
Europea (CE) ha concedido la autorización de comercialización de nusinersen para el
tratamiento de la atrofia muscular espinal 5q (AME), la cual refiere a la forma más
común de la enfermedad y que representa aproximadamente el 95% de todos los
casos de AME.
Nusinersen, el primer tratamiento aprobado en la Unión Europea para AME, fue
revisado bajo el programa de evaluación acelerada de la Agencia Europea de
Medicamentos, con el fin de posibilitar el acceso a pacientes con necesidades médicas
insatisfechas.
En Biogen continuamos plenamente movilizados y trabajando para lograr el objetivo de
ofrecer una alternativa terapéutica para todas las personas con atrofia muscular
espinal en el mundo. Nusinersen ya ha sido aprobado en Estados Unidos por la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y ahora en Europa, por la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA). Estamos trabajando para la presentación de la
solicitud de registro en Chile ante el Instituto de Salud Pública (ISP).
En relación a consultas recibidas por nuestra compañía sobre nusinersen,
recomendamos que cualquier duda de pacientes y/o familiares que ya cuenten con la
prescripción médica del medicamento emitida por un profesional de la Salud, sea
dirigida a través del correo electrónico chile@biogen.com, para poder responder al
requerimiento de información.
Disponemos también de un canal exclusivo para comunicación con los profesionales
de la Salud. Por lo tanto, los/las especialistas que asisten a un paciente afectado de
AME pueden contactarnos mediante el correo de Biogen para informaciones médicas
medinfochile@biogen.com.
Queremos agradecer el apoyo que constantemente recibimos de toda la comunidad
AME, de los médicos e investigadores que han acompañado el programa de
nusinersen. Nuestro compromiso sigue siendo firme, y nuestros mayores esfuerzos
están dirigidos al objetivo de proporcionar una opción de tratamiento para los
pacientes de AME en todo el mundo.
Atentamente,
Biogen Chile

