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De conformidad con lo establecido en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado 
de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, ORYZON 
GENOMICS, S.A. (“ORYZON” o la “Sociedad”) comunica lo siguiente 
 
 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
 
 
 
Por la presente les informamos que ORYZON anunciará hoy en una Conferencia en Nueva York 
(EE.UU) un avance de su estudio clínico de Fase IIa con vafidemstat (REIMAGINE) en pacientes 
de enfermedad con Trastorno Límite de Personalidad (TLP). Los datos completos de la cohorte 
de TLP serán presentados en el Congreso Europeo de la Asociación de Psiquiatría en Varsovia 
próximamente 
 
Se adjunta nota de prensa como anexo, que será distribuida en el día de hoy. 
 

Madrid, a 20 de Marzo de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

PRESS RELEASE  2019 

ORYZON presentará sus primeros resultados en pacientes 

tratados con Vafidemstat en la 29ª Conferencia del Sector 

Salud del Banco de Inversión Oppenheimer 

 
 Realizará un avance en primicia con los alentadores resultados 

preliminares positivos obtenidos en el ensayo clínico de Fase IIa 

REIMAGINE 

 Los datos completos de la cohorte de Trastorno Límite de la Personalidad 

serán presentados en el Congreso Europeo de la Asociación de Psiquiatría 

en Varsovia próximamente 

 

MADRID, ESPAÑA y CAMBRIDGE, EEUU, 20 de Marzo de 2019 - Oryzon Genomics, S.A., compañía 

biofarmacéutica de fase clínica centrada en la epigenética para el desarrollo de terapias en 

enfermedades con importantes necesidades médicas no resueltas, ha anunciado hoy que continuará en 

las próximas semanas su presencia institucional en diversas Conferencias de Inversores y Congresos 

médicos especializados.   

El Dr. Carlos Buesa, CEO de Oryzon, presentará los programas clínicos de la compañía a inversores 

institucionales en la 29ª Conferencia Anual de Salud que se celebra del 19 al 20 de marzo de 2019 en el 

Hotel Westin New York Grand Central en la ciudad de Nueva York. La presentación pública, enfocada 

principalmente en Vafidemstat, tendrá lugar el miércoles 20 de 3:55-4:25 pm ET en el salón Embajada.  

Para ver más información sobre este evento, consulte: 

https://www.opco.com/conferences/healthcare19/index.aspx. 

El Dr. Buesa avanzará las líneas maestras de los resultados preliminares positivos obtenidos con 

Vafidemstat en la cohorte de pacientes con Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) en el estudio de 

Fase IIa REIMAGINE. Vafidemstat resultó ser seguro y bien tolerado en los pacientes con TLP, que 

además mostraron una reducción en la escala de severidad de ideación suicida. Vafidemstat produjo 

una mejora significativa en la escala de Impresión Clínica Global (CGI) y una mejora también 

estadísticamente significativa en el Índice de Inventario Neuropsiquiátrico (NPI) tanto a nivel global 

como en los ítems específicamente relacionados con la agresividad (NPI-4 items). Remarcablemente, la 

mejora no se limita únicamente al aspecto de la agresividad ya que la condición global de los pacientes 

medida por la lista de control de TLP (BPDCL) también experimentó una mejora estadísticamente 

significativa en este estudio tanto a nivel global como en los ítems más específicamente significativos de 

agresividad. Estos resultados preliminares se presentarán en el Congreso Europeo de Psiquiatría (EPA 

2019) en Varsovia (Polonia) del 6 al 9 de Abril. Para ver más información sobre este evento, consulte 

https://epa-congress.org/2019#.XID8AVVKipo 

Este estudio clínico, llamado REIMAGINE, es un ensayo “cesta” para explorar la seguridad y eficacia de 

Vafidemstat en pacientes con episodios de agresividad de dos enfermedades neurodegenerativas y tres 

enfermedades psiquiátricas (Síndrome del espectro Autista (ASD), trastorno límite de la personalidad 

https://www.oryzon.com/en
https://www.opco.com/conferences/healthcare19/index.aspx
https://epa-congress.org/2019#.XID8AVVKipo
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(TLP) y Síndrome de hiperactividad y déficit de atención adulto (THDA)). El ensayo incluye 6 pacientes de 

cada indicación y se está llevando a cabo íntegramente en España, en el hospital Valle de Hebrón en 

Barcelona.   

El Dr. Roger Bullock, Director Médico de Oryzon, comentó: " Estos son los primeros datos obtenidos con 

Vafidemstat en pacientes humanos y hemos observado un efecto neurológico relevante. El hecho de 

que hayamos confirmado las observaciones previas preclínicas en modelos de agresividad y que las 

mejoras detectadas no estén restringidas únicamente a la agresividad es alentador. Estos resultados se 

completarán próximamente con más datos de las cohortes adicionales de REIMAGINE, lo que nos 

proporcionará información valiosa para diseñar estudios adicionales con potencial aprobatorio”. 

Sobre Oryzon  

Fundada en 2000 en Barcelona, España, Oryzon es una compañía biofarmacéutica de fase clínica líder europea en Epigenética. 
Oryzon tiene una de las carteras más fuertes en el sector. El programa LSD1 de Oryzon tiene en la actualidad dos moléculas en 
ensayos clínicos. Además, Oryzon cuenta con programas en curso para el desarrollo de inhibidores contra otras dianas 
epigenéticas. La compañía posee también una fuerte plataforma tecnológica para la identificación de biomarcadores y valida 
biomarcadores y dianas para una variedad de enfermedades oncológicas y neurodegenerativas. La compañía tiene oficinas en 
España y EEUU. Para más información, visitar www.oryzon.com 

Sobre Vafidemstat  

Vafidemstat (ORY-2001) es una pequeña molécula oral, que actúa como inhibidor dual de LSD1-MAOB altamente selectivo. La 
molécula actúa a diferentes niveles, reduciendo el deterioro cognitivo, la pérdida de memoria y la neuroinflamación, y además 
ejerce efectos neuroprotectores. En modelos preclínicos Vafidemstat restaura el deterioro cognitivo y elimina la agresividad 
exacerbada de los ratones SAMP8, un modelo de envejecimiento acelerado y Enfermedad de Alzheimer (EA), a niveles normales 
y también reduce la evitación social e incrementa la sociabilidad en diferentes modelos murinos. Además, Vafidemstat ha 
mostrado una eficacia rápida, potente y duradera en varios modelos preclínicos de esclerosis múltiple (EM). Oryzon ha iniciado 
estudios clínicos de Fase IIa con Vafidemstat en pacientes con EM remitente-recurrente y EM secundaria progresiva (estudio 
SATEEN), en pacientes con EA leve o moderada (estudio ETHERAL) y en agresividad en pacientes con diferentes enfermedades 
psiquiátricas y neurodegenerativas (estudio REIMAGINE) 
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The Trout Group ATREVIA Emili Torrell 
Thomas Hoffmann Patricia Cobo/Idoia Revuelta BD Director 
+1 646 378 2932 +34 91 564 07 25 +34 93 515 13 13 
thoffmann@troutgroup.com pcobo@atrevia.com 

irevuelta@atrevia.com 
etorrell@oryzon.com 

 

AFIRMACIONES O DECLARACIONES CON PROYECCIONES DE FUTURO 

Esta comunicación contiene información y afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro sobre Oryzon. Asimismo, incluye 

proyecciones y estimaciones financieras con sus presunciones subyacentes, declaraciones relativas a planes, objetivos, y expectativas en relación 

con futuras operaciones, inversiones, sinergias, productos y servicios, y declaraciones sobre resultados futuros. Las declaraciones con 

proyecciones de futuro no constituyen hechos históricos y se identifican generalmente por el uso de términos como “espera”, “anticipa”, “cree”, 

“pretende”, “estima” y expresiones similares. 

Si bien Oryzon considera que las expectativas recogidas en tales afirmaciones son razonables, se advierte a los inversores y accionistas de Oryzon 

de que la información y las afirmaciones con proyecciones de futuro están sometidas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son 

difíciles de prever y están, de manera general, fuera del control de Oryzon, lo que podría provocar que los resultados y desarrollos reales difieran 

significativamente de aquellos expresados, implícitos o proyectados en la información y afirmaciones con proyecciones de futuro. Entre tales 

riesgos e incertidumbres están aquellos identificados en los documentos remitidos por Oryzon a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y 

que son accesibles al público. 

Se recomienda no tomar decisiones sobre la base de afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro, ya que se refieren exclusivamente 

a la fecha en la que se manifestaron, no constituyen garantía alguna de resultados futuros y no han sido revisadas por los auditores de Oryzon. La 

totalidad de las declaraciones o afirmaciones de futuro de forma oral o escrita emitidas por Oryzon o cualquiera de sus miembros del consejo, 

directivos, empleados o representantes quedan sujetas, expresamente, a las advertencias realizadas. Las afirmaciones o declaraciones con 

proyecciones de futuro incluidas en este documento están basadas en la información a disposición de Oryzon a la fecha de esta comunicación. 

https://www.oryzon.com/en
tel:+44%20(0)%20752%201083%20006
mailto:pcobo@atrevia.com

	Portada - 2019 03 20 Oryzon - HR top line data BPD-EPA_ESP.pdf (p.1)
	20190320 PR ORYZON Oppenheimer and TopLine BPD_ESP_final.pdf (p.2-3)

