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TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SALUD

El futuro de la biotecnología:
tratamientos a menor coste en un
periodo corto de tiempo
SOM Biotech ha diseñado un método de química
computacional para analizar estructuras moleculares y
seleccionar la mejor opción después de realizar más de 2,5
millones de comparaciones en cada proyecto

Más de un 30% de todos los medicamentos que se aprueban
cada año en Europa y en EEUU son fármacos reposicionados
que ya existían para otro uso
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Actualmente, existen más de 7.000 enfermedades raras, de las
cuales cerca de 4.000 no disponen aún de un tratamiento
concreto. En todo el mundo, se estima que unos 300 millones de
personas viven con este tipo de enfermedades. Es por ello que el
trabajo de compañías como SOM Biotech se vuelve indispensable
en el tratamiento y prevención de estas patologías, por ejemplo,
relacionadas con el Sistema Nervioso Central.
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La empresa, fundada en 2009 por el doctor en Neurología Clínica
Raúl Insa, cuenta con un modelo de negocio dual. Es decir, por
un lado, desarrolla su propia cartera de medicamentos y, por
otro, trabaja con compañías farmacéuticas para ayudarles a
reposicionar sus fármacos. El resultado es que pacientes de estas
patologías menos frecuentes o con aquellas con gran incidencia
entre la población como el Párkinson (y actualmente la Covid-19)
pueden tener a su disposición tratamientos a menor coste en un
periodo corto de tiempo.

SOM Biotech ha conseguido en el tiempo
récord de cuatro meses identiﬁcar un fármaco
seguro, la Eravaciclina, para luchar contra la
Covid-19
Los avances de esta empresa se basan, en gran parte, en las
nuevas tecnologías. Abanderados en el sector del uso de la
Inteligencia Artiﬁcial, han diseñado un método de química
computacional muy singular. Gracias a la eﬁciencia de la
tecnología, SOM Biotech identiﬁca y desarrolla fármacos
reduciendo el coste de I+D y los tiempos de desarrollo
drásticamente.
Raúl Insa se muestra orgulloso de este sistema que utiliza un
algoritmo evolutivo pionero para analizar estructuras
moleculares y seleccionar la mejor opción después de realizar
más de 2,5 millones de comparaciones entre diferentes
alternativas. “No conocemos ninguna compañía biotecnológica
que esté utilizando un algoritmo tan singular y eﬁciente como el
nuestro”, añade.
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Raúl Insa

De hecho, la herramienta de química computacional se
perfecciona continuamente para que permita “hacer cada vez
más cosas como, por ejemplo, analizar estructuras químicas más
complejas y de mayor tamaño”. Es una tecnología muy versátil
que, además, se ha convertido en un pilar fundamental del
crecimiento de la ﬁrma biotecnológica.

Lucha contra la Covid-19
Más allá de su especialización en enfermedades raras, la empresa
ha querido aportar su expertise en un momento crucial para la
sanidad mundial. La pandemia de la Covid-19 ha activado los
laboratorios de I+D+i de miles de empresas que están testeando
cómo paliar sus efectos.

Un modelo de negocio donde prima el uso de
las nuevas tecnologías por el bien de la salud y
bienestar de las personas
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“Hemos conseguido en el tiempo récord de cuatro meses
identiﬁcar un fármaco seguro, la Eravaciclina, que inhibe la
replicación del virus y que además, al acumularse en el pulmón,
actúa eﬁcazmente para tratar la infección respiratoria que
causa”, explica el fundador y CEO de la empresa. Un gran avance
que el Centro para el Desarrollo Técnico Industrial (CDTI) de
España ha seleccionado como pionero en innovación y que ha
supuesto que SOM Biotech reciba una subvención para realizar el
ensayo clínico, que se iniciará próximamente.
Más allá del coronavirus, la empresa sigue trabajando,
principalmente, en el reposicionamiento de fármacos porque,
según comenta Insa, existe una inmensa librería de
medicamentos que ya han sido testados, pero que no se están
aprovechando para indicaciones terapéuticas alternativas. “Esos
fármacos son seguros y están ya disponibles”, añade. De hecho,
más de un 30% de todos los medicamentos que se aprueban cada
año en Europa y en EEUU son fármacos reposicionados, es decir
ya se usaban para otra enfermedad.

El gran reto de la empresa es posicionarse
como la compañía biotecnológica de referencia
en el reposicionamiento de fármacos a nivel
mundial
Descubrimiento y desarrollo de medicamentos
SOM Biotech, de la mano de equipos de investigación y
desarrollo clínico externos, ha conseguido con un presupuesto de
12 millones de euros licenciar dos medicamentos -uno para la
Amiloidosis y otro para el tumor cerebral Glioblastoma-, y
ﬁnalizar la fase clínica 2 sobre un medicamento para la
enfermedad de Huntington. Esta segunda fase, concretamente,
ha obtenido resultados muy positivos.
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“En los próximos meses, realizaremos los ensayos de fase clínica
2b/3 y continuaremos con el desarrollo de este medicamento
hasta su comercialización”, argumenta el fundador de la
empresa. Es una gran noticia ya que, actualmente, no hay
medicamentos para esta enfermedad que no provoquen efectos
secundarios adversos. “Cuando iniciamos este proyecto,
teníamos como objetivo prioritario encontrar un fármaco seguro.
Y lo hemos conseguido”, explica Raúl Insa.
Además, SOM Biotech está desarrollando más de 40 proyectos y
ha solicitado más de 10 patentes entre las que se encuentra una
para el Párkinson y otras para las enfermedades de Niemann Pick
y Fenilcetonuria.

Insa asume que todo el proceso de descubrimiento y desarrollo
de medicamentos “es complejo y necesita recursos humanos y
económicos importantes”. Por ello, recuerda que resulta
fundamental diseñar los procesos de forma eﬁcaz. “Nuestros
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socios actuales, que acompañan a la compañía desde el principio,
nos dan apoyo ﬁnanciero y apuestan por el futuro de la ﬁrma”,
explica.
Para acometer su plan de crecimiento, la empresa tiene previsto,
además, reforzar y ampliar su base accionarial para dar entrada a
inversores institucionales, family ofﬁces y otros inversores
cualiﬁcados. Todo con un gran reto: posicionarse como la
compañía biotecnológica de referencia en el reposicionamiento
de fármacos a nivel mundial.
Finalmente, entre los objetivos más inmediatos de SOM Biotech
destaca el salto a la cotización en bolsa. “Creemos que cotizar en
bolsa supondrá un salto cualitativo muy relevante para atraer
nuevos inversores y validar nuestro modelo de negocio”, ﬁnaliza
su fundador y CEO.
Un modelo de negocio donde prima el uso de las nuevas
tecnologías por el bien de la salud y bienestar de las personas.
Resulta obvio que, hoy día –y sobre todo debido a la crisis de la
Covid-19- los mercados de capitales están poniendo la atención
en compañías biotecnológicas como SOM Biotech. Y la sociedad,
también.
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