Barcelona, 25 de junio de 2018

HECHO RELEVANTE

Actualización del pipeline de I+D de Almirall
Almirall, S.A. (ALM.MC), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Mercado de Valores, anuncia que:
Actualización del pipeline de I+D de Almirall:


La lectura de los resultados preliminares del ensayo clínico en fase III del P3074
(alopecia androgénica) fue positiva



La revisión del ensayo en fase II de PAT001 (ictiosis) no cumplió los criterios de
desarrollo internos de Almirall



El resto del pipeline de I+D de Almirall progresa según lo esperado

P3074 (alopecia androgénica): La reciente lectura de los resultados preliminares en fase III del
ensayo cínico P3074 (alopecia androgénica) fueron positivos y han demostrado unos datos
significativos en el criterio de valoración primario, la variación del TAHC (target area hair count)
en la semana 24. Se ofrecerá información adicional sobre este programa próximamente.
PAT001 (ictiosis): La revisión del ensayo en fase II de PAT001 (ictiosis) no cumplió los criterios
de desarrollo internos de Almirall y, por lo tanto, la compañía ha decidido no continuar con el
acuerdo de licencia con Patagonia.
Resto del pipeline de Almirall: el tildrakizumab para la psoriasis está en registro y su
aprobación en la UE se espera en el 4T 2018. El desarrollo de KX2-391 para queratosis actínica,
va acorde a lo establecido, todos los pacientes en fase III han completado el tratamiento. Los
ensayos clínicos de P3058 (onicomicosis) siguen progresando en Europa y los resultados se
esperan en el 4T 2018.
En desarrollo temprano, tenemos dos programas en esta fase, ADP12734 para la psoriasis y
ADP12778 para la dermatitis atópica.
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Atentamente,

Pablo Divasson del Fraile
Investor Relations & Corporate Comms. Department
inversores@almirall.com

