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1. Qué es la Distrofia Muscular de Duchenne 

La DMD es una enfermedad degenerativa de los músculos que causa la pérdida de su función 
y, por lo tanto, los afectados terminan perdiendo totalmente su independencia. La 
enfermedad es causada por una mutación en el gen que codifica la distrofina.  

Debido a que la distrofina está ausente, las células musculares se dañan fácilmente. La 
debilidad muscular progresiva lleva a problemas médicos graves (respiratorios, cardiacos, 
esqueléticos, etc.). Los niños necesitan silla de ruedas alrededor de los 12 años, no superando 
una expectativa de vida promedio de 30 años. 

 Dada la importancia del factor tiempo, puesto que recibir el tratamiento cuanto 
antes, evitaría el progreso debilitante de la enfermedad que pone en grave peligro la 
salud y la vida del paciente. 

 

2.  Qué es el Ataluren. 
 

Translarna (Ataluren) es un medicamento autorizado por la Agencia de Medicamentos 
Europea (EMA) desde agosto de 2014 y con reciente renovación de la citada autorización 
condicional en noviembre de 2016, indicado para el tratamiento de la distrofia muscular de 
Duchenne (DMD) debida a una mutación sin sentido en el gen de la distrofina, en pacientes 
ambulantes a partir de 5 o más años de edad.  

Con fecha de 27 de Julio de 2018, la EMA ha autorizado extensión de la indicación a pacientes 
de 2 o más años de edad.  

Dado que Translarna (Ataluren) no tiene autorizado todavía el precio y la financiación por la 
Dirección de Cartera Básica de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad, su utilización tan 
solo se puede producir en base al Real Decreto RD 1015/2009 que regula la disponibilidad de 
medicamento en situaciones especiales bajo el procedimiento de uso compasivo. Este 
procedimiento de Uso Compasivo de Translarna en pacientes que padecen una enfermedad 
crónica, gravemente debilitante y que se considera pone en peligro su vida, permite el poder 
tratar a los pacientes afectos, en tanto que Translarna no sea fijado precio y reembolso por el 
Ministerio de Sanidad. 

Con este medicamento, actualmente aprobada y renovada su comercialización condicional en 
la UE, se puede detener esta rápida degeneración progresiva de las células musculares, por ese 
motivo el Uso Compasivo del medicamento "TRASLARNA" (ataluren), debe administrarse a los 
afectados con Distrofia Muscular de Duchenne, cuando los informes del Servicio de 
Neuropediatría sean favorables, de acuerdo con el Real Decreto 1015/2009 

        “TRANSLARNA” (ATALUREN) 
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3.  Petición del tratamiento. 
 

El seguimiento de los pacientes con DMD, está a cargo del Servicio de Neuropediatría, desde 
su diagnóstico. 

La petición del tratamiento del “Traslarna”, se realizará por parte del Neuropediatra, siempre 
que el paciente cumpla todos los criterios y el informe sea favorable. 

La petición de dicho tratamiento, será solicitado a la Gerencia del Hospital, con toda la 
documentación que cada Gerencia del Hospital requiera para el proceso de la administración 
del tratamiento. 

Después de la solicitud del tratamiento, se esperará a la respuesta. Si la respuesta es positiva, 
al paciente empezará con la administración del medicamento. 

 

4.  Pasos a seguir después de la denegación. 
 

Si la familia recibe la denegación del tratamiento de manera verbal, lo primero que deberá 
hacer será presentar una escrito en “Atención al Paciente” de su hospital solicitando la 
denegación por escrito a la Gerencia del Hospital. 

 

5.  Comunicación  interna. 
 

Paralelamente a la gestión anterior, la familia comunicará a su asociación la denegación del 
tratamiento. 

La asociación miembro comunicará a Federación ASEM  el caso denegado sin facilitar datos 
personales (indicando edad del niño y hospital donde es atendido) con la siguiente finalidad:  

1. Poner en marcha la reclamación ante su Comunidad Autónoma con el apoyo de la 
entidad autonómica/provincial y Federación ASEM.  

2. Recabar información sobre el número de casos que sí han accedido al tratamiento 
dentro de su misma comunidad y poder si cabe, apoyar la reclamación con esta 
información.  

3. Contabilizar los casos denegados para tener datos e información sobre la dificultad 
de acceso al tratamiento (como información relevante  para presentarlo al 
Ministerio)  
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Cuando la familia reciba la respuesta de la Gerencia de su hospital por escrito  y confirmando 
la denegación del tratamiento, la familia informará  a su entidad ASEM y ésta a su vez,   a 
Federación ASEM.  

 

 

6. Presentación de la reclamación. 
 

Entendemos que la primera reclamación formal debe hacerse por parte de las familias, por 
supuesto con el soporte de la entidad. Si dicha reclamación es contestada de nuevo de forma 
negativa, la siguiente reclamación ya estaría encabezada por la entidad ASEM, a la que la 
familia pertenezca, y con el soporte de Federación ASEM. 

 

CARTA MODELO  (para presentar por parte de las familias)  

Obtención Uso Compasivo medicamento "Translarna" (Ataluren) para el paciente (XXX). 

Lugar, y fecha completa. 

NOMBRE DEL HOSPITAL:  

A la Atención de: La Gerencia del Hospital. 

Nombre del padre/madre o tutor legal, se dirige a Vd. para solicitar le sea otorgado el uso 

compasivo del medicamento denominado "Translarna" (Ataluren) al niño…………, de… años de 

edad, afectado por la enfermedad denominada Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) con 

mutación sin sentido (y miembro de nuestra asociación, si es la entidad es quien hace la 

reclamación) 

La DMD es una enfermedad degenerativa de los músculos que causa la pérdida de su función y, 

por lo tanto, los afectados terminan perdiendo totalmente su independencia. La enfermedad es 

causada por una mutación en el gen que codifica la distrofina. Debido a que la distrofina está 

ausente, las células musculares se dañan fácilmente. La debilidad muscular progresiva lleva a 

problemas médicos graves (respiratorios, cardiacos, esqueléticos, etc.). Los niños necesitan silla 

de ruedas alrededor de los 12 años, no superando una expectativa de vida promedio de 30 años. 

Translarna (ataluren) es un medicamento autorizado por la Agencia de Medicamentos Europea 

(EMA) desde agosto de 2014 y con reciente renovación de la citada autorización condicional en 

noviembre de 2016, indicado para el tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne (DMD) 

debida a una mutación sin sentido en el gen de la distrofina, en pacientes ambulantes a partir de 

5 o más años de edad.  
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Con fecha de 27 de Julio de 2018, la EMA ha autorizado extensión de la indicación a pacientes 

de 2 o más años de edad.  

Dado que Translarna (Ataluren) no tiene autorizado todavía el precio y la financiación por la 

Dirección de Cartera Básica de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad, su utilización tan 

solo se puede producir en base al Real Decreto RD 1015/2009 que regula la disponibilidad del 

medicamento en situaciones especiales bajo el procedimiento de uso compasivo. Este 

procedimiento de Uso Compasivo de Translarna en pacientes que padecen una enfermedad 

crónica, gravemente debilitante y que se considera pone en peligro su vida, permite el poder 

tratar a los pacientes afectos, en tanto que Translarna no sea fijado precio y reembolso por el 

Ministerio de Sanidad. 

El niño…………………..….. ha recibido los informes favorables del Servicio de Neuropediatría del 

propio Hospital…………………………………………….……… para ser candidato a dicho uso 

compasivo. 

Con este medicamento, actualmente aprobada y renovada su comercialización condicional en la 

UE, se puede detener esta rápida degeneración progresiva de las células musculares, POR LO 

QUE SOLICITAMOS Que le sea concedido el Uso Compasivo del medicamento "TRASLARNA" 

(Ataluren) al niño………………………………………, de acuerdo con el Real Decreto 1015/2009: 

 Vistos los informes favorables del Servicio de Neuropediatría del (Nombre del 
Hospital), y cumpliendo los requisitos para acceder al uso compasivo del medicamento 
"Translarna" dirigido a niños ambulantes mayores de 2 años, con distrofinopatía por 
mutación genética que provoca stop codón prematuro en el gen de la distrofina. 

 Dada la importancia del factor tiempo, puesto que recibir el tratamiento cuanto antes, 
evitaría el progreso debilitante de la enfermedad que pone en grave peligro la salud y 
la vida del paciente. 

 Hallándose el niño………………. en la edad crítica de…… años, (poner la situación actual 
del paciente), ya que esta patología está evoluciona rápidamente hacia un deterioro 
progresivo con pérdida de la fuerza muscular en piernas y brazos, pero manteniendo 
aun las funciones respiratoria, cardiaca, etc. 

 Que el acceso al tratamiento con Ataluren se contempla, por el procedimiento del RD 
1015/2009 (medicamentos en situaciones especiales)  

 Considerando, además, que se ha resuelto favorablemente el acceso al medicamento 
"Translarna" por uso compasivo en España, en las Comunidades Autónomas de Galicia 
Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla- León, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, 
Aragón, País Vasco, Canarias, Extremadura, Cantabria, Cataluña y Asturias 

 Considerando que debe garantizarse para los ciudadanos del Estado Español la 
equidad de derechos tal y como se recoge en el art. 14 de la Constitución Española. 

Esperando considere nuestra solicitud.                                 
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Un saludo atento. 

  Fdo.: Padre/ Madre. 

 

7. Procedimiento tras una segunda denegación del tratamiento. 
 

Si tras la presentación de la reclamación anterior por parte de las familias, reciben una nueva 
negativa al tratamiento, las entidades representantes del colectivo, tanto FEDERACION ASEM, 
como la entidad de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca la familia,  se procederán con 
las siguientes líneas de actuación: 

 Se estudiará el caso de manera individualizada con la familia,  la entidad que 
los represente y la Federación ASEM. 

 Una vez estudiado el caso, se planteará una estrategia consensuada por 
ambas partes con una serie de acciones (como por ejemplo reunión 
Consejerías, Defensor del Pueblo, etc…) para conseguir la aprobación del  
medicamento “Translarna" (Ataluren). 

 

 

 

 


