
   
 

 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

SOM Biotech y Vall d’Hebron finalizan con éxito 
un ensayo clínico en pacientes de un fármaco  

para la amiloidosis 
  

  SOM Biotech –ubicada en el Parc Científic de Barcelona– y el Vall d’Hebron 
Institut de Recerca (VHIR) han finalizado un estudio de Fase IIa, con excelentes 
resultados en pacientes, para evaluar la eficacia y seguridad del SOM0226, un 
fármaco reposicionado para el tratamiento de la amiloidosis por transtiretina 
 

  Estos resultados son un éxito de esfuerzo y colaboración público-privada, 
dado que el ensayo ha sido posible gracias a un convenio subscrito por ambas 
entidades en el que asumían conjuntamente los riesgos y retornos económicos 
del primer estudio en humanos del fármaco, que ahora se quiere licenciar  

 

  SOM Biotech es una de las pocas biofarmacéuticas del mundo especializada en 
identificar nuevas actividades terapéuticas de medicamentos aprobados para 
otra indicación (reprofiling), lo que reduce considerablemente  los costes de 
inversión y tiempo de llegada de nuevos fármacos al mercado 
 

 La amiloidosis por transtiretina es una enfermedad rara que afecta al sistema 
nervioso y el corazón, con una esperanza de vida de entre 5-15 años. 
Actualmente existe un único tratamiento en el mundo; el precio es muy elevado 
y sólo está indicado para la fase temprana de una de sus variantes  

 

 

Barcelona, 12 de noviembre de 2015. SOM Biotech, con sede en el Parc Científic de Barcelona 
(PCB), y el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), han finalizado con éxito el ensayo clínico de 

Fase IIa de prueba de concepto en humanos para evaluar la eficacia y seguridad de un innovador 

tratamiento oral para la amiloidosis por transtiretina (ATTR), una enfermedad minoritaria que afecta 

al sistema nervioso periférico y el corazón. Para llevarlo a cabo, el hospital y la biotec catalana 

firmaron un acuerdo en el que se comprometían a asumir conjuntamente los riesgos y retornos 

económicos del proyecto. 

 

El ensayo del compuesto SOM0226, un fármaco de reposicionamiento desarrollado íntegramente 

por la biofarmacéutica, se inició hace un año bajo la coordinación del Dr. Josep Gámez, jefe del 

grupo del Sistema Nervioso y Periférico del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). En el estudio 

participaron 17 personas, entre las cuales había pacientes afectados por la variante polineuropática 

de la enfermedad e individuos sanos.  

 

 

 

 

 

http://www.pcb.ub.edu/portal/es/cerca?p_p_id=cercador_WAR_empleatsempresesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_cercador_WAR_empleatsempresesportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fcommon%2Fdetall-empresa.jsp&_cercador_WAR_empleatsempresesportlet_empresaId=ENT_003948&_cercador_WAR_empleatsempresesportlet_redirect=%2Fportal%2Fca%2Fcerca%3Fp_p_id%3Dcercador_WAR_empleatsempresesportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_cercador_WAR_empleatsempresesportlet_keywords%3Dsom%26_cercador_WAR_empleatsempresesportlet_tab%3D1
http://www.pcb.ub.edu/portal/ca
http://www.vhir.org/portal1/news-detail.asp?contentid=186047&s=actualitat&t=David,%20un%20Amic%20de%20Vall%20d%92Hebron%20que%20ajudar%E0%20a%20fer%20millor%20recerca


   
 

 
 

 

 

Los resultados obtenidos han mostrado una eficacia excelente del fármaco para el tratamiento del 

amiloidosis, puesto que ha sido capaz de estabilizar el 100% de la proteína transtiretina (TTR) 

presente en plasma en todos los pacientes tratados. Por otro lado, el ensayo también ha evidenciado 

una alta seguridad, porque no se han presentado efectos adversos relacionados con el compuesto.  

 

“Hemos demostrado que el compuesto SOM0226 tiene una gran capacidad de estabilizar la proteína 

transtiretina en pacientes y, por lo tanto, de frenar la progresión de esta enfermedad minoritaria 

invalidante”, asegura el Dr. Gámez.  

 

Según el Dr. Raúl Insa, fundador y director general de SOM Biotech: “Hemos logrado una de los hitos 

más deseados para cualquier compañía del sector farmacéutico: demostrar la eficacia en enfermos de 

un fármaco descubierto internamente. Además, tratándose de una enfermedad minoritaria, con poco o 

nulo tratamiento, la satisfacción es por partida doble. Por otro lado, lo SOM0226 es un fármaco 

reposicionado, lo cual acelera las diversas etapas de su desarrollo ahorrando tiempo y costes hasta la 

llegada al mercado. Esperamos que los excelentes resultados de este ensayo nos permitan completar 

satisfactoriamente una licencia en un breve periodo de tiempo”. 

 

La nueva actividad terapéutica (reprofiling) del SOM0226 para el tratamiento del amiloidosis fue 

descubierta por SOM Biotech mediante una plataforma computacional de screening virtual propia. 

Posteriormente, el fármaco fue validado experimentalmente en varios modelos no clínicos en centros 

del Estado español, Europa y Estados Unidos. Los resultados positivos obtenidos permitieron proteger 

lo SOM0226 mediante una patente internacional.  

 

Llevar el fármaco a fase clínica le ha supuesto un esfuerzo de más de tres años y una inversión 

superior a los 2 millones de euros, que ha sido posible gracias a capital privado y a subvenciones y 

préstamos públicos de la Agencia para la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de 

Cataluña, la Oficina Española de Patentes y Marcas, y de los Ministerios de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, de Economía y Competitividad y de Industria, Energía y Turismo. 

 

Una representación de SOM Biotech, encabezada por el Dr. Raúl Insa, tuvo la oportunidad de 

presentar los resultados preliminares del ensayo clínico en el 1st European Congress donde Hereditary 

ATTR Amyloidosis, que tuvo lugar los días 2 y 3 de noviembre en París. El trabajo levantó mucha 

expectación, y fue reconocido con uno de los premios a la mejor presentación.  

 

Una gran esperanza para los pacientes 

 

El amiloidosis asociada a transtiretina se origina cuando el hígado y otras zonas del organismo 

producen la proteína transtiretina (TTR) mutada, provocando una serie de agregados que se depositan 

en múltiples órganos. Esta acumulación extraordinaria de origen proteico –conocida como depósitos 

de amiloide– provoca daños celulares locales que se manifiestan con una variedad de síntomas 

clínicos, que incluyen problemas cardíacos y neurológicos que conducen a la muerte del paciente en 

un periodo de entre 5 y 15 años. 

 

Según el Dr. Gámez, “los resultados del ensayo son muy satisfactorios y sugieren que el medicamento 

de SOM Biotech es capaz de frenar la progresión de todas las formas en que se presenta esta 

enfermedad. Hasta ahora, sólo existe en el mundo un único tratamiento para la amiloidosis por TTR, 

pero sólo está indicado para la fase temprana de una de las variantes de la enfermedad”. 

 

 



   
 

 
 

 

 

 

 

 

 Sobre SOM Biotech  

 
SOM Biotech SL (www.sombiotech.com) es una compañía biofarmacèutica con sede en el Parc 

Científic de Barcelona y fundada en 2009. Su misión es llevar a cabo la identificación, demostración 

experimental, protección intelectual, prueba de concepto clínica y licencia de nuevas aplicaciones e 

indicaciones médicas de fármacos ya comercializados (reposicionamiento o reprofiling). La 

identificación se realiza mediante una plataforma computacional de screening virtual propia. SOM 

dispone de un amplio pipeline de productos en desarrollo que engloba tanto enfermedades 

minoritarias (amiloidosis por TTR, enfermedad de Huntington y glioblastoma multiforme), como 

otras áreas terapéuticas (enfermedad de Alzheimer e hipertrofia benigna de próstata).  

 

Hasta día de hoy ha depositado siete patentes de nueva indicación médica y colabora con 

multinacionales farmacéuticas líderes.  

 

SOM Biotech fue reconocida con el premio Premio EmprendedorXXI Creces 2013 en biotecnología, 

una iniciativa para proyectos de innovación impulsada por “la Caixa” conjuntamente con el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de ENISA. Estos premios son reconocidos 

como una de las iniciativas de apoyo al emprendimiento más consolidadas del Estado español. 

 

 Sobre el VHIR 

 

El Vall d’Hebron Institut de Recerca (www.vhir.org)  es un centro de referencia en investigación 

biomédica y uno de los centros líderes internacionales en la realización de estudios clínicos, con 

cerca de 600 ensayos en curso. Dispone de un espacio exclusivo de 625m2 para la Unidad de 

Apoyo a la Investigación Clínica (USIC), dedicado a ensayos de Fase II, III e IV, 

 

El VHIR orienta la investigación a la resolución de problemas de salud humana y a la mejora 

asistencial. Paralelamente, promueve las tareas de valorización y transferencia de los resultados de 

la investigación al sector productivo y pone la innovación en el centro de su actividad. Por su 

relación privilegiada con un hospital de tercer nivel, consigue una posición altamente competitiva 

profundizando su colaboración con otros parques científicos, universidades e institutos de 

investigación. 

 

 

Más información: 

 

Azucena Berea • Prensa • Comunicación, Marketing i Promoción •  Parc Científic de Barcelona • Tel. 93 

4034662 • aberea@pcb.ub.cat 

 

Fran Garcia• Unidad de Comunicación• Vall d’Hebron Institut de Recerca • Tel. 672204546 • 

fran.garcia@vhir.org 
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