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‘Anticuerpos’ de diseño de la
era digital para atacar el cáncer
M. SARDÀ

S

yna Therapeutics tiene en
la rampa de salida dos fármacos biosimilares para
aplicar en las áreas terapéuticas de la hemostasia y de la inmuno-oncología, de estructura muy similar a la de los anticuerpos, que reducen a la mínima expresión los
efectos secundarios que actualmente
soportan los pacientes tratados con
medicación tradicional. «Estamos finalizado el desarrollo del principio
activo y de la fórmula farmacéutica,
tenemos completado el CMC (las siglas de Chemistry, Manufacture and
Control, es decir, la fabricación del
producto y la estrategia de control) y
estamos iniciando los ensayos clínicos», explica Andreu Soldevila, CEO
y cofundador de la empresa barcelonesa, integrada en la asociación CataloniaBIO and Health Tech.
Pasar de la investigación a la industrialización de biosimilares era tarea
muy complicada en España hasta el
nacimiento de Syna Therapeutics, una
joint-venture entre la empresa creada
previamente por Soldevila en 2014,
Leanbio, y el laboratorio farmacéutico
Reig Jofre, implicado en la generación
de productos biológicos innovadores,
que investiga y crea nuevas moléculas.
Este desajuste industrial detectado en
el país fue el detonante para la creación
de la empresa que desarrolla
biosimilares de alta calidad y moléculas innovadoras, una línea de negocio
creciente entre las farmacéuticas que
se preparan para abordar enfermedades graves en diversas áreas terapéuticas, entre ellas, la oncología.
«Nuestro objetivo es desarrollar
biosimilares de alta calidad que aumenten el acceso de los pacientes a
tratamientos médicos innovadores, y
a la vez que ayuden también a los sistemas nacionales de salud a ser más
sostenibles», afirma Soldevila. Estos
medicamentos permiten reducir alrededor de un 35% el coste sanitario y,
por ende, democratizar el acceso a
terapias mucho más eficientes.
Los fármacos que está desarrollando Syna Therapeutics equivalen a
productos de referencia biológica con
patente expirada o a punto de expirar.

TEJIDO
INDUSTRIAL
Fabricar
biosimilares
permite a las
empresas
quimicofarmacéuticas
españolas
entrar en un
campo hasta
ahora lejos de
sus capacidades técnicas y
financieras,
impactando
fuertemente en
la transformación del tejido
industrial
nacional.

Como en el producto de referencia, en
la elaboración de los biosimilares también interviene la ingeniería biotecnológica y genética, y sus propiedades a
menudo coinciden e incluso superan
las del biológico al que se asemejan,
«ya que las nuevas tecnologías ofrecen
ahora posibilidades que no existían en
el momento de crear el original, garantizando un mayor conocimiento
del producto, una calidad superior y
una seguridad y eficacia equivalente a
la del medicamento de referencia»,
apunta Soldevila.
Leanbio y Reig Jofre aportan el desarrollo de CMC para el principio
activo y la forma farmacéutica, incluyendo el desarrollo de las líneas celulares, la creación de bancos de células,
el proceso de fabricación, los métodos
analíticos, la caracterización de los
productos, el desarrollo farmacéutico
del medicamento acabado y la producción industrial. Syna Therapeutics
es quien lidera el plan estratégico, se
ocupa de la innovación y los estudios
preclínicos y clínicos, y también de las
cuestiones regulatorias, además de
cubrir toda la cadena de valor que
permite que estos medicamentos lleguen hasta los pacientes a través de
acuerdos de comercialización y licencias.

En el laboratorio, Syna Therapeutics trabaja con proteínas recombinantes, constituidas mayoritariamente por aminoácidos naturales, formando estructuras muy complejas, y utiliza en el proceso de desarrollo tecnología del DNA recombinante, una
herramienta básica de la ingeniería
genética para la fabricación de los nuevos medicamentos, que permite un
mejor efecto terapéutico a la vez que
minimiza los efectos secundarios.
Tras completar diversas fases de financiación, que la sitúan entre una de
las biotecnológicas españolas con más
capital, la compañía busca ahora un
nuevo socio que acelere el proyecto y
aporte una inyección de entre 4 y 6
millones de euros para completar las
fases clínicas y enfocar el mercado.
«Cualquier innovación en fármacos
biosimilares requiere alrededor de 100
millones de euros de inversión, aportación que solo pueden realizar socios
industriales potentes y con visión de
futuro», asegura Soldevila. Si la inversión es cuantiosa, el retorno no es
menor, ya que, una vez el producto
está en el mercado, las ventas pueden
suponer alrededor de mil millones de
euros anuales. Para Syna Therapeutics, el año 2021 es la fecha fijada para
abordar el mercado.
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Andreu Soldevila es CEO y cofundador de Syna Therapeutics.
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SALUD La catalana Syna Therapeutics utiliza ingeniería genética y
proteínas recombinantes en dos fármacos que prometen mejorar las
condiciones de los tratamientos actuales y reducir los efectos adversos

«El evento tecnológico que no
dejará a nadie indiferente». Así
se vendía la segunda edición del
DigitalES Summit, la cita anual
de la patronal díscola en Madrid.
Y el calentamiento previo no estuvo nada
mal: la promesa de un ambiente menos
rancio de lo habitual (el rock and roll era
el otro reclamo estrella de esta ocasión) y
un plantel de celebridades poco relacionadas con el mundo digital, pero llamativas cuanto menos, incluyendo la presencia
de Carlos Jean o un cara a cara entre los
expresidentes Felipe González y José María Aznar.
Pero existe una enorme distancia entre
lo que uno espera y lo que uno recibe del
destino. El «novedoso» formato, más allá
del espectáculo musical (similar al ya visto en otros congresos patrios como el Digital Enterprise Show), no supuso ninguna novedad ni de contenido ni de continente respecto a la anterior ocasión.
Tampoco ninguna diferencia de fondo
respecto a las temáticas que se llevan tratando desde hace un lustro en el Congreso de AMETIC en Santander, evento que
se suponía venían a superar y mejorar
desde DigitalES. Más y más peticiones
públicas para fomentar el talento digital
en España, la habitual autocomplacencia
sobre la alta conectividad que disfrutamos
en nuestro país, el importante reto (y
oportunidad) de la economía digital y su
impacto en la movilidad... Nada nuevo en
el horizonte, ni por parte de los ponentes
institucionales (salvo por la admisión del
nuevo alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, de que «tiene miedo» de
los algoritmos que detecten a los políticos
mentirosos) ni por parte de los representantes de la empresa privada.
Pero, y volviendo al comienzo de esta
reflexión, parece que esta segunda cita de
DigitalES ha incumplido su primer y
máximo objetivo: vencer la indiferencia.
En la primera jornada, con la sesión principal a cargo del presidente de esta patronal y la ministra de Economía, Nadia
Calviño, alrededor de un tercio de la sala
estaba vacía. O bien la asociación díscola
sobredimensionó el interés que despierta
en el ecosistema digital o bien el calor que
estos días derrite a los madrileños impidió
que cientos de personas se acercaran al
evento. Que cada cual confíe en la versión
que más les guste. Pero las sillas vacías son
la mejor prueba de la indiferencia.

