
Programa de Modulación de Utrofina

- Tecnología innovadora  de la Universidad de Oxford

- Farmacología oral convencional

- Principal Candidato. SMT C1100, actualmente en ensayo clínico Fase 1b con pacientes

- Siguiente Generación: moléculas diferenciadas en fase de desarrollo
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SMT C1100: Planes clínicos para la prueba de concepto

E
SAYO CLÍ
ICO FASE 1b : Inicio 4º trimestre 2013.  Resultados 2º trimestre 2014

- Ensayo en UK evaluando la tolerancia, seguridad y niveles PK de SMT C1100 en pacientes DMD

- 12 pacientes ambulatorios de entre 5 y 11 años, divididos en tres grupos con diferentes dosis

E
SAYO CLÍ
ICO FASE 2 *: Inicio 3º trimestre 2014, datos clave de la eficacia 1º semestre 2016

- Estudio aleatorio: durante 48 semanas dos grupos de pacientes recibirán tratamiento y uno placebo, ratio 2:1

- Reclutamiento: Hasta 52 pacientes, ambulatorios y estables con corticoides



1. Estructuralmente relacionado con SMT C1100

- Equivalente potencial in vitro a SMT

C1100, mejoradas las propiedades de PK

- Genotox in vitro, hERG, inhibición CYP;

GPCR/monitores de canales de iones

Estado: Candidato Clínico 2014

2. 
uevas estructuras, nuevo mecanismo

Nueva Generación de Moduladores de Utrofina

2. 
uevas estructuras, nuevo mecanismo

- Nueva tecnología de monitorización

para identificar diferenciados moduladores

de utrofina

- Nuevo y potente mecanismo de acción

- Incremento en la actividad in vitro comparado

a SMT C1100

-Desarrollado en el marco de colaboración

con la Universidad de Oxford para fortalecer

a largo plazo el conducto de utrofina

Estado: Descubrimiento



Hitos del desarrollo a corto plazo

- El ensayo clínico de prueba de concepto empieza en 2014

- Significativos e importantes hitos en el desarrollo durante los dos próximos años

Perspectiva:

- Estudio de pequeñas moléculas con potencial para tratar a todos los pacientes con DMD

- El candidato SMT C1100 actualmente en ensayo clínico Fase 1b con pacientes

- El Ensayo clínico fase 2 se estima que comience en el 3º trimestre 2014

- Resultados Fase 2 entre 2015/principios 2016


