
 
 

Novedades importantes para la comunidad de la NPC 
 

Anuncio importante de Vtesse 
 
Nos dirigimos a usted para comunicarle que hace unos momentos, Vtesse ha anunciado un 
acuerdo de adquisición por parte de Sucampo Pharmaceuticals, una empresa biofarmacéutica 
global que, al igual que nosotros, trabaja en pos de la innovación científica con el objetivo de 
mejorar la vida de los pacientes.  
 
Este es un paso muy importante y positivo para nosotros y estamos entusiasmados con las 
perspectivas de futuro junto al equipo de Sucampo. Se trata de una oportunidad increíble para 
la comunidad de pacientes, porque nos conecta con un socio global y consolidado que se 
compromete a impulsar nuestra misión de desarrollar medicamentos que beneficiarán a 
pacientes con enfermedades muy raras, potencialmente mortales y, más concretamente, la 
enfermedad de Niemann-Pick de tipo C.  
 
Con su apoyo, hemos hecho avanzar la ciencia, hemos logrado designaciones normativas 
fundamentales, hemos abierto centros en todo el mundo y hemos completado las inscripciones 
para el ensayo clínico de VTS-270. Pero ahora, necesitábamos aumentar la certeza y eliminar 
los riesgos de tener que buscar continuamente financiación adicional para lograr lo que nos 
habíamos propuesto en un principio: estudiar VTS-270 con el objetivo de obtener la 
autorización. 
 
La unión con Sucampo aporta el tan necesario capital y los recursos para continuar trabajando 
en este esfuerzo compartido, pero además cuentan con experiencia en el desarrollo de 
fármacos de fase tardía, que nos ayudará a llevar VTS-270 hasta los pacientes. El equipo 
directivo de Sucampo tiene una amplia experiencia en enfermedades pediátricas 
potencialmente mortales y la presencia de la empresa en el segmento pediátrico y de 
enfermedades huérfanas es cada vez mayor.   
 
En Sucampo hemos encontrado a un equipo que nos ofrece las capacidades y el alcance global 
para atender a la comunidad de pacientes de NPC en todo el mundo y encaminar el ensayo 
pivotal de VTS-270 hacia su finalización. Sucampo respeta a la comunidad de pacientes de NPC 
y se compromete a mantener y ampliar la colaboración que ha iniciado Vtesse.  
 



Al mismo tiempo, quiero transmitirles tanto a usted como a su familia que nuestro equipo de 
Vtesse continuará centrándose en atender las necesidades de los pacientes con NPC, y que 
seguirá recibiendo el mismo nivel de compromiso que espera de nuestra parte. No se producirá 
ningún cambio en los equipos que trabajan en el ensayo. Sucampo cree firmemente que juntos 
somos un mejor equipo y está comprometido con el apoyo a los pacientes, a sus familias y a los 
médicos.  
 
Hace varias semanas, alcanzamos un hito significativo al completar las inscripciones para el 
ensayo clínico de fase 2b/3 de VTS-270. No prevemos que la adquisición provoque ningún 
cambio en nuestro ensayo clínico actual, ni que se ralentice su progreso.  
 
A medida que avanzamos con Sucampo, continuaremos manteniendo un diálogo abierto con 
usted. Puede leer más sobre el anuncio de hoy y consultar información adicional sobre 
Sucampo en nuestro sitio web: http://www.vtessepharma.com. Asimismo, organizaremos 
seminarios web generales. En breve le enviaremos las invitaciones correspondientes. Si tiene 
alguna pregunta urgente, no dude en contactar conmigo en cualquier momento. 
 
En estos momentos, mantener la confianza y la transparencia que hemos desarrollado es una 
prioridad absoluta y creemos sinceramente que esta es la mejor solución para contribuir al 
avance de la ciencia. Como siempre, le agradezco su apoyo continuo y confío en que así seguirá 
siendo en el futuro mientras trabajamos para que el tan necesario tratamiento para la NPC sea 
una realidad. 
 
Atentamente, 
Carrie Burke 
Sr. Director, Advocacy 
Vtesse 
 

 


