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Estimados amigos y familias de ALPE:

En QED sabemos que este es un momento desafiante para todas las familias. Esperamos 
que todos estén bien, estén seguros y estén utilizando este tiempo para garantizar la 
seguridad y el bienestar de sus seres queridos.

Estamos evaluando activamente el impacto que COVID-19 puede tener en nuestro trabajo 
y queremos asegurarle que estamos comprometidos a seguir adelante con nuestro 
programa para desarrollar infigratinib como una opción para niños con acondroplasia. 
Pero también debemos reconocer que enfrentamos desafíos imprevistos con esta 
pandemia global.

COVID-19 puede causar algunos retrasos en nuestros estudios que esperamos sean 
temporales, ya que los médicos se centran en combatir el virus y las familias se mantienen 
alejadas de los hospitales para recibir atención no esencial. Tenemos la esperanza de que 
el ensayo clínico para infigratinib en la acondroplasia pueda comenzar en un futuro 
próximo, y el momento exacto dependerá de cómo evolucione esta situación dinámica. 
Nuestro compromiso es llevar a cabo nuestros estudios en niños con acondroplasia en un 
momento seguro y apropiado.

Seguimos comprometidos con la comunidad de acondroplasia y, ante todo, con la 
seguridad de cualquier niño que participe en nuestros estudios. Lo mantendremos 
actualizado a medida que evolucione la situación y le informaremos sobre los desarrollos 
clave de QED.

Mientras tanto, te deseamos lo mejor. Por favor mantente a salvo.

Lo invitamos a leer un mensaje de Neil Kumar, CEO de BridgeBio, la empresa matriz de 
QED:

https://bridgebio.com/news/an-open-letter-to-patients-and-their-families-from-
bridgebio-pharma-ceo-neil-kumar

Si desea obtener más información, comuníquese con dr@bridgebio.com

Un cordial saludo,

David, Carl y Daniela

David Rintell, jefe de defensa del paciente

Carl Dambkowski, MD, Director de Estrategia

Daniela Rogoff, MD, Directora Médica Ejecutiva


