Noticias interesantes para la comunidad con NPC
Un interesante anuncio de Vtesse
Quería informarle que esta mañana Vtesse anunció un acuerdo para ser adquirida por Sucampo
Pharmaceuticals, una compañía biofarmacéutica global que, como nosotros, se enfoca con
pasión en la búsqueda de la innovación científica para mejorar las vidas de los pacientes.
Este es un paso extremadamente positivo e importante para nosotros y estamos
entusiasmados con lo que está por delante junto al equipo de Sucampo. Esta es una
oportunidad increíble para la comunidad de pacientes porque nos conecta con un socio global
establecido, comprometido en la promoción de nuestra misión de desarrollar medicamentos
que beneficiarán a los pacientes con enfermedades extremadamente raras, potencialmente
fatales y, más específicamente, con la enfermedad de Niemann-Pick de tipo C (NPC).
Con su apoyo, hemos fomentado la ciencia, logrado designaciones normativas decisivas, puesto
en marcha centros alrededor del mundo y hemos completado la inscripción del ensayo clínico
para VTS-270. Pero ahora necesitamos instaurar la confianza y eliminar los riesgos de tener que
buscar continuamente financiamiento adicional para cumplir con lo que establecimos
inicialmente: el estudio VTS-270 con el propósito de obtener aprobación.
Sucampo no solo aportará el capital y los recursos tan necesarios para lograr nuestro esfuerzo
compartido, sino que también tiene la experiencia de desarrollo de fármacos en estadio tardío
para ayudar a brindar VTS-270 a los pacientes. El equipo de manejo de Sucampo tiene vasta
experiencia en tratar enfermedades pediátricas potencialmente fatales y la compañía cuenta
con una creciente presencia en el sector de enfermedades huérfanas y pediátricas.
En Sucampo, hemos encontrado un equipo que nos brinda capacidades y alcance para trabajar
con la comunidad de pacientes con NPC en todo el mundo y para dirigir el ensayo fundamental
VTS-270 hasta su conclusión. Sucampo respeta a la comunidad de pacientes con NPC y se
compromete a continuar y expandir la sociedad que Vtesse ha comenzado.
En el mismo momento, quiero asegurarles a usted y a su familia que nuestro equipo Vtesse
seguirá enfocado en abordar las necesidades de los pacientes con NPC y que usted debe
esperar aún el mismo nivel de compromiso de nuestra parte que nos ha confiado. Los equipos

que trabajan en el ensayo permanecen intactos. Para Sucampo resulta evidente que juntos
formamos un equipo mejor y se comprometen a apoyar a pacientes, a sus familias y a médicos.
Hace varias semanas, logramos un hito significativo al completar la inscripción del ensayo
clínico de VTS-270 de fase 2b/3. No esperamos que este acontecimiento provoque un cambio
en nuestro ensayo clínico actual ni que su progreso se ralentice.
A medida que avanzamos con Sucampo, continuaremos manteniendo un diálogo abierto con
usted. Puede encontrar información sobre el anuncio de hoy, así como otra información sobre
Sucampo, visitando nuestro sitio web en http://www.vtessepharma.com. Además, realizaremos
seminarios en línea abiertos al público. En breve recibirá una invitación. Si tiene preguntas
inmediatas, no dude en consultarme en cualquier momento.
Mantener la confianza y la transparencia que hemos desarrollado es una prioridad absoluta en
este momento, y realmente creemos que este es el mejor resultado para ayudar a la
comunidad a fomentar la ciencia. Como siempre, agradecemos su apoyo continuo y esperamos
su colaboración constante mientras trabajamos para hacer realidad este tratamiento tan
necesario para la NPC.
Atentamente,
Carrie Burke
Sr. Director, Advocacy
Vtesse

