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para las lesiones
medulares~
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Ferrer avanza
con su ffirmaco para
la lesi6n de m6dula
Gabriel Trindade. Barcelona
La farmac~utica Ferrer ha
incluido los primeros pa-
cientes en el ensayo cllnico
en fase I/II de su tratamiento
para la lesi6n medular trau-
m~tica aguda. E1 medica-
mento, codesarrollado con la
biotecnol6gica vasca Histo-
cell, se dirige a los pacientes
que acaban de sufrir la frac-
tura dorsal (entre dos o tres
dias). Cada afio, en el mundo
se producen 130.000 nuevos
casos, la mayor parte entre
genre joven.

E1 ensayo, llamado Spine
(Spinal acute Injury Neurosa-
ve Evaluation), evaluar~ la se-
guridad y teloreabilidad del
medicamento -fase I- y tam-
bi~n su eficacia preliminar
-fase II- en un total de 46 pa-
cientes adultos con lesi6n
traum~tica dorsal. E1 estudio
se realiza en los hospitales
Vall d’Hebron de Barcelona,
Virgen del Rocio de Sevilla y
Chuac en A Corufi~,

La publicaci6n de los resul-
tados estAprevistapara elejer-
cicio 2020. E1 medicamento es
una innovadora terapia de c~-
lulas madre adultas que pro-
mueve la recuperaci6n de la
zona medular da_ffada, Existen
otras compafilas que trabajan
en la recuperaci6n de lesiones
medulares como Vertex o As-
terias Biotherapeufics, pero
abordan la lesi6n desde otros
enfoques terapefiticos.

La colaboraci6n entre am-
bas compafiias se inici6 en el
afio 2010. E1 fArmaco FABl17-
HC es una innovaci6n inicial
de Histocell, pero la compa-
fiia decidi6 licenciarla con el
laboratorio de los Ferrer-Sa-
lat para acelerar su desarrollo.
Los derechos sobre el farina-

El medicamento
codesarrollado con
Histocell es una
terapia innovadora
de c~lulas madre

El nuevo consejem delegado
de Ferrer, Mario Rovirosa.

El fatrmaco acaba
de iniciar la fase 1/11
de ensayo cl|nico
y concluirat dumnte
el a~o 2020

co se encuentran actualmente
al 50%, aunque ese porcenta-
je variarfi a medida que sea
necesario desembolsar capi-
tal durante las sucesivas rases
del ensayo clinico.

Apuesta de I+D
Spine es una de las grandes
apuestas de I+D de Ferrer. La
farmac~utica catalana fiene
como prioridad impulsar sus
fArmacos relacionados con el
Area clinic~. La compafiia fie-
ne varios proyectos en medi-
cina regenerafiva aplicada a la
oftalmologia o de epigen~fica
aplicada a la oncologla.

E1 grupo catal~m se encuen-
tra en un momento de redefi-
nici6n de prioridades. Ferrer
nombr6 a principios de mar-
zo a Mario Rovirosa como
consejero delegado en susfi-
tuci6n de Jordi Ramentol.
Fuentes del sector sefialan
que la compafila fiene como
prioridad centrarse en el de-
sarrollo del Area clinica y que,
en los pr6ximos meses, po-
drla desprenderse de algunos
acfivos.
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