
   

 

 

Ability Pharmaceuticals finaliza con éxito el ensayo clínico de Fase 1/1b 

con ABTL0812 en pacientes de cáncer con tumores sólidos avanzados 

El  estudio  confirma  la  alta  tolerabilidad  que  tiene  ABTL0812  y  muestra  signos 

prometedores de actividad clínica antitumoral 

Los  resultados  serán  presentados  en  la  Conferencia  Internacional  sobre  Dianas 

Moleculares  y  Terapéutica  del  Cáncer  AACR‐NCI‐EORTC  en  Boston  en  noviembre 

2015 

Bellaterra  (Barcelona),  20  de  octubre  de  2015.  Ability  Pharmaceuticals,  una  compañía 

biofarmacéutica  catalana  fundada en 2009, especializada en el desarrollo de medicamentos 

para  el  cáncer,  anunció  hoy  que  ha  obtenido  resultados  positivos  en  su  ensayo  clínico  en 

pacientes con tumores sólidos avanzados, con una nueva molécula llamada ABTL0812 que en 4 

años  la  empresa  llevó  des  del  ámbito  universitario  hasta  el  tratamiento  de  pacientes  por 

primera vez en 2014. Los resultados del ensayo han confirmado la alta seguridad del fármaco, 

como  se  preveía,  y  se  han  visto  sus  primeras  propiedades  de  eficacia,  con  diferentes 

estabilizaciones de enfermedad, una de  las  cuales de 14 meses de  tiempo. El estudio  se ha 

llevado a cabo en el Hospital Clínico de Barcelona y en el Instituto Catalán de Oncología (ICO). 

Estos  resultados permiten a  la empresa seguir hacia  la segunda  fase del proyecto; para esta 

finalidad Ability Pharmaceuticals está actualmente recaudando fondos en una nueva ronda de 

financiación.  

El  ensayo  ha  sido  un  Fase  1/1b  de  primera  administración  en  humanos  con  ABTL0812,  un 

inhibidor first‐in‐class de la vía de señalización Akt/mTOR de administración oral con un nuevo 

mecanismo  de  acción  y  alta  eficacia  in  vitro  e  in  vivo  en  diferentes  modelos  tumorales, 

incluyendo modelos de cáncer resistentes. El estudio ha incluido un total de 29 pacientes con 

tumores  sólidos  avanzados,  divididos  en  cuatro  cohortes  de  escalado  y  una  cohorte  de 

expansión.  Los  investigadores  principales  han  sido  la Dra.  Laura Vidal  y  el Dr.  Pere Gascón 

(Hospital  Clínic  de  Barcelona)  y  la  Dra.  Marta  Gil‐Martín  (Instituto  Catalàn  de  Oncología 

Hospital Duran i Reynals), dos hospitales de referencia en Catalunya. 

Los resultados de este ensayo clínico indican actividad clínica con varias estabilizaciones de la 

enfermedad  a  largo  plazo  en  pacientes  previamente  tratados  con  diferentes  líneas  de 

quimioterapia,  y  adicionalmente  muestran  hasta  un  90%  de  inhibición  de  biomarcadores 

sanguíneos  que  correlaciona  con  los  niveles  plasmáticos  de  ABTL0812.  El  estudio  también 

indica que, como se había anticipado, ABTL0812 es extremadamente seguro y bien tolerado. 

Una  de  las  pacientes  de  cáncer  de  endometrio  con  mutaciones  en  Akt1  y  PIK3CA  tuvo 

estabilización de  la enfermedad por más de 14 meses y  tres pacientes  tuvieron enfermedad 

estable durante más de 4 meses. Un paciente con colangiocarcinoma todavía está estable, y  

 



   

continúa  el  tratamiento  después  de  más  de  10  meses.  Dado  el  perfil  de  seguridad 

extremadamente alto del ABTL0812, no apareció toxicidad  limitante de dosis (DLT) y  la dosis 

recomendada  de  la  fase  2  se  determinó  en  base  al  análisis  de  farmacocinética  y 

farmacodinamia. 

Los datos obtenidos en este estudio "son muy alentadores", dijo Marc Cortal, MD, director de 

Investigación  Clínica  en  Ability  Pharmaceuticals,  "hemos  observado  estabilizaciones  de  la 

enfermedad a  largo plazo en  los pacientes que no respondieron a  las  líneas de quimioterapia 

anteriores".  "Se  necesitan medicamentos  innovadores  con  un mecanismo  diferenciado  de 

acción para mejorar  las expectativas de  los pacientes de cáncer", dijo José Alfón, director de 

Investigación y Desarrollo de Productos de Ability Pharmaceuticals. "Estamos muy contentos 

de continuar con el desarrollo clínico de nuestro primer candidato, y vamos a iniciar el ensayo 

de Fase 2 con tipos de tumores sólidos seleccionados con alteración de  la vía de señalización 

PI3K/Akt/mTOR  a principios de 2016",  comentó Carles Domènech, PhD, director  general de 

Ability Pharmaceuticals. 

Los  resultados de este estudio  se presentarán en  la Conferencia  Internacional  sobre Dianas 

Moleculares  y  Terapéutica  del  Cáncer  AACR‐NCI‐EORTC,  que  tendrá  lugar  en  Boston  en 

noviembre de 2015: 

"First‐in‐Human  Clinical  Trial  of  ABTL0812,  a  Compound  that  Inhibidos  PI3K/Akt/mTOR 

Pathway  by  Upregulating  TRIB3,  in  Patients  with  Advanced  Solid  Tumores."  Late‐Breaking 

Poster Session C, Session Title: Clinical Trials, Abstract Number: LB ‐C18, Sunday Nov 8, 2015, 

12: 30‐15: 30, Location: Exhibit Hall CD. 

 

Sobre ABTL0812 

ABTL0812  es  una  molécula  pequeña  en  investigación  que  inhibe  la  vía  de  señalización 

Akt/mTOR por un nuevo mecanismo de acción, totalmente diferenciado de otros  inhibidores 

de  PI3K/Akt/mTOR  en  fase  de  desarrollo,  y  con muerte  celular  por  autofagia.  En modelos 

preclínicos,  ABTL0812  ha  demostrado  una  actividad  similar  o mayor  que  los  fármacos  de 

referencia, pero con una mayor seguridad. Además, ABTL0812 potencia el efecto antitumoral 

de  varias  quimioterapias  estándar, mientras  que  todavía mantiene  su  perfil  de  seguridad. 

ABTL0812  mantiene  su  potencia  y  eficacia  en  las  células  tumorales  que  se  han  vuelto 

resistentes  a  la  quimioterapia  estándar  o  terapias  dirigidas,  con  superioridad  sobre  otros 

inhibidores de PI3K/Akt/mTOR. 

 

Sobre Ability Pharmaceuticals 

Ability  Pharmaceuticals  (www.abilitypharma.com)  es  una  compañía  de  investigación 

biofarmacéutica fundada en 2009 con sede en Bellaterra (Barcelona, Cataluña, España) en el  

 

 



   

Parque de  Investigación de  la Universidad Autónoma de Barcelona. Además de ABTL0812,  la 

empresa cuenta con otro candidato, ABTL0815 en desarrollo preclínico. 

Los  actuales  accionistas  son  la  firma de  capital  riesgo de biotecnología  Inveready  Seed,  sus 

fundadores y  los  inversores privados, y cuenta con el apoyo financiero de ACCIO (Generalitat 

de Cataluña), CDTI y MINECO (Gobierno de España). 

Actualmente  Ability  Pharmaceuticals  está  recaudando  fondos  en  una  nueva  ronda  de 

financiación. 

 

Para más información, contactar con:  

 

Carles Domènech 

CEO de Ability Pharmaceuticals  

Correo‐e: media.relations@abilitypharma.com 

Tel.: +34 935 868 836 

www.abilitypharma.com 

 


