NOTA DE PRENSA

Servier y Treventis inician una colaboración de
investigación estratégica en enfermedades
neurodegenerativas
Madrid, 17 de enero de 2018.– Servier y Treventis anuncian la firma de un acuerdo de
colaboración de investigación estratégica dirigido a proteínas clave implicadas en la enfermedad
de Alzheimer, P-tau y β-amiloide (Aβ). Esta estrategia terapéutica tiene como objetivo ofrecer a
los pacientes un fármaco que ralentiza la progresión de la patología en el cerebro, minimizando
el deterioro funcional mediante un mecanismo modificador de la enfermedad.
Ambas compañías llevarán a cabo el desarrollo conjunto de compuestos que actúan como
inhibidores de la formación de oligómeros de P-tau y Aβ, identificados por la tecnología de la
plataforma sobre morfología conformacional común (CCM, Common Conformational
Morphology) de Treventis. Dicha colaboración también incluirá el desarrollo y la validación de
biomarcadores traslacionales para respaldar el programa preclínico, permitir la caracterización y
la selección de poblaciones de pacientes y efectuar un seguimiento de la progresión de la
enfermedad en el centro médico.
Conforme a las condiciones del acuerdo, Treventis y Servier desarrollarán conjuntamente los
programas hasta la selección de un compuesto candidato de fase 1. Servier financiará todos los
costes de la investigación y tendrá derechos mundiales exclusivos para desarrollar y
comercializar cualquiera de los compuestos seleccionados.
“Servier se ha dedicado al desarrollo de terapias dirigidas a trastornos neurodegenerativos
durante más de una década. Esperamos que, gracias a la tecnología única e innovadora de
Treventis, esta nueva colaboración nos permita desarrollar un tratamiento que modifique el curso
normal de la enfermedad de Alzheimer, satisfaciendo las importantes necesidades no cubiertas
a las que se enfrentan hoy en día los pacientes con esta patología”, afirmó Christian de Bodinat,
director del Centro de innovación terapéutica en neuropsiquiatría de Servier. “Nos alegra poder
formar parte de uno de los primeros programas que emplea un abordaje dual en este campo”,
añadió.
Con más de 10 años de experiencia en este campo, Treventis dispone de un proceso único y
revolucionario para identificar moléculas pequeñas que neutralicen proteínas mal plegadas, tales
como las implicadas en la enfermedad de Alzheimer (beta-amiloide y tau) y otras afecciones
neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson o la esclerosis lateral amiotrófica.
La selección terapéutica de proteínas intrínsecamente desordenadas como el péptido Aβ y la
proteína tau por moléculas pequeñas es un reto importante debido a sus propiedades
conformacionales heterogéneas. Los científicos de Treventis identificaron un centro de unión
común basado en la similitud de epítopos de varias proteínas amiloides mal plegadas. Esta
información se utilizó para crear CCM, una metodología registrada para la elaboración de
modelos de los estadios tempranos del mal plegamiento de las proteínas. El uso de CCM para
la selección in silico permite la identificación y optimización de numerosas clases de compuestos
potentes similares a los fármacos, haciendo que el diseño basado en la estructura se convierta
en una realidad para el descubrimiento de fármacos antiamiloides.
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«Estamos muy contentos de poder trabajar con Servier para mejorar las nuevas terapias para
enfermedades neurodegenerativas», afirmó L. William McIntosh, Presidente de la Junta de
Treventis. «Creemos que la combinación de las tecnologías y plataformas innovadoras de
Treventis con la amplia experiencia de Servier en el desarrollo de fármacos del sistema nervioso
central tiene un gran potencial para el rápido avance de nuevos tratamientos para satisfacer las
necesidades de los pacientes»

Acerca de Servier
Servier es una compañía farmacéutica internacional regida por una fundación con sede central
en Francia (Suresnes). Con una fuerte presencia internacional en 148 países y con una cifra de
negocio de 4 mil millones de euros en 2016, Servier emplea a más de 21.200 personas en todo
el mundo. De manera completamente independiente, el Grupo reinvierte el 25% de su cifra de
negocio en investigación y desarrollo y utiliza todos sus ingresos para el desarrollo. El crecimiento
de la corporación se produce gracias a la constante búsqueda de innovaciones en cinco áreas
de excelencia: enfermedades cardiovasculares, inmunoinflamatorias y neurodegenerativas,
oncología y diabetes.
Servier tiene un importante compromiso con la neuropsiquiatría y la propuesta de terapias
innovadoras para pacientes que padecen afecciones neurológicas. Sus equipos de investigación
están estudiando nuevas maneras de tratar enfermedades como Alzheimer y Parkinson, así
como una amplia gama de trastornos neurodegenerativos al dirigirse a proteínas tóxicas que
producen la degeneración neuronal. Su prioridad se centra en las causas de la enfermedad en
vez de en los síntomas. En la actualidad, se están llevando a cabo 5 proyectos en diferentes
fases de investigación y desarrollo en este área tan prometedora. Esta cartera de tratamientos
innovadores se está desarrollando con socios académicos e industriales de todo el mundo.
Más información: www.servier.com

Acerca de Treventis
Treventis tiene su sede en Pensilvania, EEUU, y lleva a cabo trabajos de investigación en Halifax
y Toronto, Canadá. La empresa se centra en el descubrimiento y desarrollo de fármacos de
molécula pequeña modificadores de la enfermedad para una gran variedad de patologías que
producen el mal plegamiento de las proteínas incluyendo la enfermedad de Alzheimer. Además
de sus programas terapéuticos, Treventis dispone de un novedoso abordaje diagnóstico para el
diagnóstico temprano y la monitorización de los efectos terapéuticos en la enfermedad de
Alzheimer. Más información en: www.treventis.com
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