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Alnylam anuncia la publicación en el New England Journal of Medicine
APOLLO con patisiran, una terapia experimental 

 
la polineuropatía y la calidad de vida frente a placebo

amiloidosis hereditaria por TTR. 

 
La mayoría de los pacientes tratados con patisiran presentaron mejoría de

de la calidad de vida respecto a su  situación basal.

 
Massachusetts, 4 de julio de 2018.  Alnylam Pharmaceuticals

la empresa líder en terapia con ARNi ha anunciado hoy 
ew England Journal of Medicine (NEJM) de 

estudio en fase 3 APOLLO con patisiran. El estudio frente a placebo demuestra
polineuropatía, como la calidad de vida, las actividades 

estado nutricional y los síntomas neurovegetativos 
amiloidosis hereditaria por  transtiretina (hATTR), una enfermedad 

atisiran también se asoció a mejoras en la estructura y función 
, que se evaluaron de forma exploratoria en el subgrupo de pacientes con afectación 

incidencia e intensidad de los acontecimientos adversos
en los pacientes tratados con patisiran y en el grupo placebo, a excepción del edema 

periférico y los acontecimientos relacionados con la infusión, leves o moderados en intensidad, 
cuya incidencia fue superior en los pacientes tratados con patisiran. El manuscrito completo, 

RNAi Therapeutic, for Hereditary Transthyretin Amyloidosis
RNi para el tratamiento de la amiloidosis hereditaria p

del 5 de julio de 2018 del NEJM. 

«La publicación de los resultados del estudio APOLLO en el NEJM destaca 
y el sólido perfil de seguridad que cabe esperar de patisiran, y reafirma
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de los pacientes tratados con patisiran contrastó notablemente con la progresión de la 
en los pacientes del grupo placebo. Se observaron 

manifestaciones de neuropatía y en la calidad de vida de la mayoría de los pacientes tratados 
de ellos se evidenció una interrupción o reversión 

durante el estudio, incluso casos en los que se pasó de necesitar ayuda para 

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 

Inversores y medios de comunicación) 
 

New England Journal of Medicine de los resultados 
terapia experimental con ARNi  

placebo en pacientes con 

presentaron mejoría de su 
situación basal. 

Alnylam Pharmaceuticals, 
ha anunciado hoy la publicación  

 los resultados del 
uestra que  patisiran 

actividades cotidianas, la 
 en pacientes con 

a (hATTR), una enfermedad degenerativa 
la estructura y función 

en el subgrupo de pacientes con afectación 
adversos (AA) registrados 

placebo, a excepción del edema 
leves o moderados en intensidad, 

n. El manuscrito completo, 
tary Transthyretin Amyloidosis,” 

la amiloidosis hereditaria por  transtiretina») 

destaca el beneficio clínico 
reafirma el gran potencial 

acientes con amiloidosis 
del Departamento de Neurología del 

coordinador del centro de referencia nacional para polineuropatía 
(FAP, por sus siglas en inglés) y neuropatías poco frecuentes, 

investigador principal del ensayo APOLLO y autor principal del manuscrito. «El beneficio 
sobre la calidad de vida 

n contrastó notablemente con la progresión de la 
Se observaron mejorías en las 

de la mayoría de los pacientes tratados 
reversión de la progresión 

necesitar ayuda para 

http://www.alnylam.com/
http://www.alnylam.com/


caminar a no precisarla. La población incluida en el APOLLO, el mayor estudio hasta la fecha, 
es un reflejo el amplio espectro de la enfermedad que se observa en la práctica clínica, y 
refuerza la relevancia de los posibles beneficios de patisiran para pacientes de todo el mundo 
aquejados de esta enfermedad progresiva, potencialmente mortal.»  
 
«Estamos muy satisfechos con la publicación de este manuscrito clave, el primer ensayo clínico 
pivotal con RNAi que aparece en una publicación médica de primera línea y sujeta a revisión 
científica externa», declaró el Dr. Akshay Vaishnaw, Presidente de Investigación y Desarrollo 
de Alnylam. «La publicación de los resultados del estudio APOLLO en el NEJM pone de 
manifiesto el decenio de esfuerzos de Alnylam y su firme compromiso con los pacientes con 
amiloidosis hATTR y con el objetivo de promover una nueva clase de medicamentos 
innovadores que aprovechan el mecanismo de acción natural del RNAi, que consiste en 
silenciar la producción de las proteínas causantes de la enfermedad. Asimismo, la publicación 
de estos resultados completos de seguridad y eficacia recalca nuestro compromiso con la 
excelencia científica y clínica, y la importancia que damos a la transparencia en el manejo de 
los datos.»  
 
La publicación del estudio APOLLO aporta datos sólidos sobre la capacidad de patisiran de 
tratar muchas de las manifestaciones clínicas de la amiloidosis hATTR y sus efectos 
discapacitantes. Los datos del estudio APOLLO demuestran que, comparado con  placebo, el 
tratamiento con patisiran logró mejoras importantes y clínicamente significativas en la 
polineuropatía, y calidad de vida. Además, en comparación con  placebo, se demostraron 
notables indicios de reversión de las manifestaciones de la enfermedad mediante mejoras en el 
criterio de evaluación principal, la puntuación de mNIS+7 (una medición compuesta de la 
polineuropatía) y en el principal criterio de evaluación secundario, la escala Norfolk QOL-DN 
(un cuestionario sobre la calidad de vida), en la mayoría de los pacientes tras 18 meses de 
tratamiento con patisiran. En los pacientes tratados con patisiran también se observaron efectos 
importantes en la fuerza muscular, en las actividades cotidianas, en la deambulación, en el 
estado nutricional y en los síntomas neurovegetativos, en comparación con  placebo. Además, 
los pacientes tratados con patisiran que presentaban datos ecocardiográficos de afectación 
amiloide del corazón a su entrada en el estudio presentaron efectos favorables en los puntos de 
valoración exploratorios relativos a la estructura y la función cardiaca, en comparación con el 
placebo. 
 
El porcentaje de pacientes que interrumpieron el tratamiento fue más bajo para los pacientes 
aleatorizados a patisiran (7 % frente a 38 % para el placebo). Asimismo, el porcentaje de 
pacientes que abandonaron el estudio también fue más bajo para los pacientes aleatorizados a 
patisiran (7 % frente a 29 % para el placebo). La incidencia y la intensidad de los AA, así como 
la frecuencia y la intensidad de los acontecimientos adversos graves (AAG) y muertes, fue 
similar en los pacientes tratados con patisiran y en los tratados con placebo. En comparación 
con el placebo, el tratamiento con patisiran se asoció a menos interrupciones del tratamiento 
(5 % frente a 14 %) debido a AA. Los AA que se dieron con más frecuencia con  patisiran que 
con  placebo fueron el edema periférico (30 % frente a 22 %) y las reacciones relacionadas con 
la infusión (RRI; 19 % frente a 9 %), ambos de intensidad leve a moderada. Las RRI 
disminuyeron con el tiempo y llevaron a un paciente a abandonar el estudio (0,7 %). Durante el 
estudio no se observaron cambios clínicamente relevantes en los valores de laboratorio 
relacionados con el tratamiento con patisiran, como el recuento de plaquetas y las pruebas de 
función hepática y renal. 
 
 



Acerca del estudio APOLLO en fase 3 
El ensayo APOLLO en fase 3 fue un estudio internacional, aleatorizado,  doble ciego y 
controlado con placebo, diseñado para evaluar la eficacia y seguridad de patisiran en pacientes 
con amiloidosis hATTR y polineuropatía. El criterio de valoración principal del estudio fue el 
cambio desde la situación basal en la puntuación de la afectación neuropática modificada 
(modified Neuropathy Impairment Score+7, mNIS+7) frente a placebo a los 18 meses. Los 
criterios de valoración secundarios fueron: la puntuación de Norfolk de la calidad de vida en la 
neuropatía diabética (QOL-DN); la puntuación de la debilidad en la NIS (Neuropathy 
Impairment Score, NIS-W); la escala de Rasch sobre discapacidad general acumulada (R-
ODS); la caminata cronometrada de 10 metros (10-MWT); el BMI modificado (mBMI); y la 
puntuación compuesta de los síntomas neurovegetativos 31 (COMPASS-31). Además se 
hicieron evaluaciones cardiacas exploratorias: medición de los niveles de péptido natriurético 
proencefálico N-terminal (MT-ProBNP) y ecocardiografía. Se incluyeron en el ensayo a 
225 pacientes con amiloidosis hATTR en 19 países con 39 genotipos y se los aleatorizó a razón 
de 2:1 a patisirán:placebo;  patisirán se administró por vía intravenosa en dosis de 0,3 mg/kg 
una vez cada tres semanas durante 18 meses. Todos los pacientes que finalizaron el estudio 
APOLLO de fase 3 fueron aptos para el cribado del estudio Global OLE, en el que tienen la 
oportunidad de recibir patisiran de forma continuada. 
 
Acerca del patisiran 
Patisiran es una terapia experimental de iARN para administración por vía intravenosa dirigida 
a la transtiretina (TTR), que se está desarrollando para el tratamiento de la amiloidosis hATTR 
hereditaria. Se ha diseñado para actuar sobre el ARN mensajero específico y silenciarlo, 
bloqueando así posiblemente la producción de la proteína TTR antes de su formación. Esto 
puede ayudar a reducir su acumulación y a facilitar el aclaramiento del amiloide TTR en los 
tejidos periféricos, y posiblemente a restaurar la función de dichos tejidos. En la actualidad,  
patisiran está siendo sometido a revisión prioritaria (Priority Review) como tratamiento 
innovador (Breakthrough Therapy) por parte de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos y a evaluación acelerada por parte de la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA) para el tratamiento de pacientes con amiloidosis hATTR. La 
FDA se ha comprometido a presentar su evaluación (ley PDUFA) antes del 11 de agosto de 
2018. La seguridad y la eficacia de patisiran no han sido evaluadas por la FDA ni por ninguna 
otra autoridad sanitaria. 
 
Acerca de la amiloidosis hATTR 
La amiloidosis hereditaria mediada por la transtiretina (hATTR) es una enfermedad hereditaria 
progresivamente debilitante y con frecuencia mortal producida por mutaciones en el gen de la 
TTR. La proteína TTR se produce principalmente en el hígado y suele transportar vitamina A. 
Las mutaciones en el gen de la TTR hacen que se acumulen proteínas amiloides anómalas y 
que lesionen órganos y tejidos, como los nervios periféricos y el corazón, lo que ocasiona 
neuropatía sensitiva periférica, neuropatía neurovegetativa o cardiomiopatía, todas ellas 
intratables, así como otras manifestaciones patológicas. La amiloidosis hATTR representa una 
importante necesidad médica insatisfecha con morbimortalidad importante, que afecta a unas 
50 000 personas de todo el mundo. La mediana de la supervivencia es de 4,7 años desde el 
diagnóstico, con una supervivencia menor (3,4 años) en aquellos pacientes que presentan 
miocardiopatía. Las únicas opciones terapéuticas disponibles para la enfermedad en su etapa 
temprana son el trasplante de hígado y, en algunos países, el tafamidis (aprobado en Europa y 
en ciertos países de Asia y Latinoamérica; la indicación específica varía según la región). Por 
tanto, existe una necesidad importante de terapias nuevas para ayudar a tratar a los pacientes 
que padecen amiloidosis hATTR. 



Acerca de la iARN 
La interferencia por el ARN (iARN) es un proceso celular natural de silenciación genética que 
representa una de las fronteras más prometedoras y de avance más rápido en biología y en el 
desarrollo farmacológico hoy en día. Su descubrimiento se ha proclamado como «un logro 
científico importantísimo que sucede una vez cada decenio, aproximadamente», y fue 
reconocido con el Premio Nobel de Medicina en 2006. Al emplear el proceso biológico natural 
de la iARN que ocurre en nuestras células, aparece en el horizonte una nueva clase importante 
de medicamentos, que se conocen como terapias de iARN. El ARN interferente pequeño 
(ARNip), las moléculas que median en la iARN y que comprenden la plataforma terapéutica de 
iARN de Alnylam, están a la vanguardia de la medicina actual, silenciando de forma potente el 
ARN mensajero (ARNm) ̶̶̶-los precursores genéticos- que codifica las proteínas que causan 
enfermedades, previniendo así su producción. Se trata de un enfoque revolucionario que tiene 
el potencial de transformar el tratamiento de aquellos pacientes que padecen enfermedades 
genéticas y de otras causas. 
 
Acerca de Alnylam Pharmaceuticals 
Alnylam (Nasdaq: ALNY) se encuentra a la cabeza de la aplicación de la interferencia por el 
ARN (iARN) a toda una nueva clase de medicamentos innovadores que cuentan con el 
potencial de transformar la vida de las personas que padecen enfermedades genéticas, 
cardiometabólicas e infecciosas hepáticas infrecuentes. Basándose en los conocimientos que 
fueron reconocidos con el Premio Nobel, las terapias de iARN representan un enfoque clínico 
validado y potente para el tratamiento de gran variedad de enfermedades graves y debilitantes. 
Desde su fundación en 2002, Alnylam ha estado cumpliendo su visión audaz de convertir la 
posibilidad científica en realidad, con una potente plataforma de descubrimientos y una enorme 
producción de medicamentos experimentales, incluidos cuatro productos candidatos que se 
encuentran en una fase avanzada de su desarrollo. Con miras a futuro, Alnylam seguirá 
aplicando su estrategia «Alnylam 2020» de construir una empresa biofarmacéutica 
multiproducto en etapa comercial con una línea de producción sostenible de medicamentos de 
iARN, para satisfacer las necesidades de pacientes que tienen opciones de tratamiento limitadas 
o insuficientes. Alnylam da empleo a más de 800 personas en los EE. UU. y en Europa y tiene 
su sede central en Cambridge, Massachussetts. Para obtener más información sobre nuestro 
personal, nuestros conocimientos y nuestros productos en fase de investigación, 
visite www.alnylam.com y síganos en Twitter en @Alnylam o en LinkedIn. 
 
Declaraciones prospectivas de Alnylam  
Diversas afirmaciones que se hacen en este comunicado sobre las expectativas, los planes y los 
proyectos de futuro de Alnylam como, entre otras, las opiniones de Alnylam sobre los 
resultados de su ensayo clínico APOLLO de fase 3 para  patisiran, la publicación de los 
resultados y las posibles consecuencias de dichos resultados para los pacientes, sus expectativas 
respecto a la revisión de patisiran por parte de las autoridades sanitarias de los Estados Unidos 
y de Europa, sus expectativas respecto al potencial de patisirán de mejorar la vida de los 
pacientes que padecen amiloidosis hATTR y la de sus familias, sus planes de comercialización 
para patisiran si lo aprueban las autoridades sanitarias, y las expectativas sobre sus directrices 
«Alnylam 2020» para el avance y la comercialización de terapias de iARN, constituyen 
declaraciones de futuro al efecto de las disposiciones de «puerto seguro» de la ley 
estadounidense de reforma de los litigios sobre valores privados (Private Securities Litigation 
Reform Act) de 1995. Los resultados reales y los planes de futuro pueden diferir 
sustancialmente de los indicados en estas declaraciones prospectivas como resultado de 
diversos riesgos, incertidumbres y otros factores importantes como, entre otros, la capacidad de 
Alnylam de descubrir y desarrollar candidatos farmacológicos y formas de administración 
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nuevas y de demostrar con éxito la eficacia y seguridad de sus productos candidatos; los 
resultados preclínicos y clínicos de sus productos candidatos, que pudieran no ser replicados o 
seguir ocurriendo en otros sujetos o en estudios adicionales o respaldar de otro modo el 
desarrollo continuo de productos candidatos para una indicación específica o no hacerlo en 
absoluto; las medidas o recomendaciones de organismos reglamentarios, que pudieran afectar 
al diseño, el inicio, la programación, la continuación o el progreso de los ensayos clínicos o 
hacer que se necesiten otros análisis clínicos o preclínicos; las demoras, interrupciones o fallos 
en la fabricación y el suministro de sus productos candidatos; la obtención, el mantenimiento y 
la protección de la propiedad intelectual; la capacidad de Alnylam para ejercer sus derechos de 
propiedad intelectual frente a terceros y de defender su portfolio de patentes frente a 
cuestionamientos de terceros; la obtención y el mantenimiento de la aprobación reglamentaria, 
el precio y el reembolso de los productos; el progreso en el establecimiento de una 
infraestructura comercial y fuera de los Estados Unidos; la competencia con terceros que 
utilizan tecnologías similares a las de Alnylam y otros que desarrollan productos para usos 
similares; la capacidad de Alnylam de gestionar su crecimiento y sus gastos operativos, de 
obtener financiamiento adicional en respaldo de sus actividades comerciales y de establecer y 
mantener alianzas comerciales estratégicas y nuevas iniciativas de negocios; la dependencia del 
Alnylam de terceros para el desarrollo, la fabricación y la distribución de los productos; el 
resultado de los litigios; el riesgo de investigaciones gubernamentales y de gastos imprevistos, 
así como aquellos riesgos que se analizan en detalle en los «Factores de riesgo» adjuntos al 
último Informe trimestral de Alnylam en el formulario 10-Q presentado a la Comisión de Bolsa 
y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) y en otras declaraciones que Alnylam 
haga ante la SEC. Asimismo, toda declaración prospectiva representa exclusivamente las 
opiniones actuales de Alnylam y no debe interpretarse como representación de sus opiniones en 
fecha posterior. Alnylam rechaza explícitamente toda obligación de actualizar cualquier 
declaración prospectiva, excepto en la medida exigida por ley.  
 
El patisiran no está aprobado por la FDA, por la EMA ni por ninguna otra autoridad sanitaria, y 
no se pueden ni deben sacar conclusiones sobre la seguridad ni sobre la eficacia de esta terapia 
experimental. 
 
 
 
 
 
 


