Nota de prensa

Almirall anuncia el inicio de un estudio de fase I del
anticuerpo monoclonal anti-IL-1RAP para
enfermedades dermatológicas autoinmunes
•

El estudio de fase I evaluará la seguridad, farmacocinética, farmacodinámica y la
actividad clínica de ALM27134*

•

ALM27134 tiene el potencial de tratar a pacientes con carencias en el tratamiento de
diversas enfermedades autoinmunes

BARCELONA, España. 22 de septiembre de 2022 - Almirall, S.A. (ALM), compañía biofarmacéutica global
centrada en la salud de la piel, ha anunciado hoy el inicio del estudio de fase I que evalúa la seguridad,
farmacocinética, farmacodinámica y actividad clínica de ALM27134*, un anticuerpo monoclonal totalmente
humano, first-in-class, con alta afinidad por su diana IL-1RAP (Proteína Accesoria del Receptor de Interleucina1) para el tratamiento de enfermedades dermatológicas autoinmunes. Así, se ha completado la primera dosis de
ALM27134 en el primer estudio clínico en voluntarios sanos.
ALM27134 se dirige a la diana IL-1RAP, cuyo bloqueo inhibe simultáneamente múltiples mediadores
proinflamatorios de la familia de los receptores de citocinas IL1, incluidos IL-1R, IL-33R e IL-36R, lo que diferencia
a ALM27134 de las terapias que bloquean citocinas individuales. Estas citocinas están implicadas en un gran
espectro de afecciones autoinmunes, por lo que ALM27134 tiene un gran potencial para tratar pacientes con
enfermedades dermatológicas autoinmunes.
"El inicio del primer estudio clínico de ALM27134 nos anima a seguir trabajando en las fases del estudio y en el
desarrollo de un potencial tratamiento first-in-class. Tenemos la ambición de seguir compartiendo los próximos
hitos de este anticuerpo monoclonal ", declara el Dr. Karl Ziegelbauer, Chief Scientific Officer de Almirall.
Almirall e Ichnos Sciences firmaron el pasado mes de diciembre un acuerdo de licencia exclusiva para desarrollar
el anticuerpo monoclonal ISB 880 del antagonista de la IL-1RAP, actualmente denominado ALM27134, que otorgó
a Almirall los derechos globales para desarrollar y comercializar dicho anticuerpo monoclonal para enfermedades
autoinmunes. Por su parte, Ichnos Sciences conservó los derechos de los anticuerpos dirigidos a la vía de la IL1RAP para indicaciones oncológicas.
*Anteriormente denominado ISB 880.

Sobre Almirall
Almirall es una compañía biofarmacéutica global enfocada en la salud de la piel. Colaboramos con científicos y
profesionales de la salud para abordar las necesidades del paciente a través de la ciencia con el fin de mejorar sus
vidas. Nuestro noble purpose guía nuestro trabajo: “Transform the patients' world by helping them realize their hopes
and dreams for a healthy life”. Invertimos en productos de dermatología médica diferenciados y pioneros para llevar
nuestras soluciones innovadoras a los pacientes que lo necesitan.
La compañía, fundada en 1943 y con sede en Barcelona, cotiza en la Bolsa de Valores de España (teletipo: ALM). A
lo largo de sus 79 años de historia, Almirall ha mantenido un fuerte compromiso con las necesidades de los pacientes.
Actualmente, Almirall tiene presencia directa en 21 países y acuerdos estratégicos en más de 70, y cuenta con
aproximadamente 1.800 empleados. Los ingresos totales en 2021 fueron de 836,5 millones de euros.
Para más información, por favor visite www.almirall.es
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Aviso Legal
Este documento incluye solo información resumida y no pretende ser exhaustivo. Los hechos, las cifras y las opiniones contenidas en este
documento, además de las históricas, son "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones se basan en la información actualmente disponible
y en las mejores estimaciones y suposiciones que la Compañía considera razonables. Estas declaraciones involucran riesgos e incertidumbres
más allá del control de la Compañía. Por lo tanto, los resultados reales pueden diferir materialmente de los declarados por dichas declaraciones
prospectivas. La Compañía renuncia expresamente a cualquier obligación de revisar o actualizar cualquier declaración a futuro, metas o
estimaciones contenidas en este documento para reflejar cualquier cambio en los supuestos, eventos o circunstancias en que se basan dichas
declaraciones a futuro, a menos que así lo exija la ley aplicable.

