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HECHO RELEVANTE NEURON BIO, S.A.

Muy Sres. Nuestros:

En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del MAB sobre información a
suministrar por empresas en expansión incorporadas a negociación en el MAB, por la
presente se pone en conocimiento que con fecha de 28/11/2014 la Sociedad ha
registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una nueva solicitud de
patente.
La citada solicitud protege un método para el diagnóstico de los individuos afectados
por el síndrome de Smith-Lemli-Opitz (SLOS), determinando los niveles de varios
marcadores sanguíneos relacionados con la enfermedad. El síndrome SLOS es una
enfermedad rara pediátrica y hereditaria que se debe a un error congénito de la
biosíntesis del colesterol, causado por la deficiencia de la enzima 7-dehidrocolesterol
reductasa.
Esta es la primera patente solicitada por la Sociedad en el campo del diagnóstico de
las enfermedades del sistema nervioso central, y es fruto del trabajo realizado en los
últimos años por Neuron Bio en esta área.
La invención proporciona un método fiable, reproducible y no invasivo para el
diagnóstico de los individuos afectados y para evaluar la progresión de la enfermedad.
Además, la determinación de estos biomarcadores permitirá evaluar el efecto de
tratamientos en este síndrome, y además proporciona nuevas dianas terapéuticas en
la búsqueda de fármacos para el tratamiento de esta patología infantil.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

Fernando Valdivieso Amate
Presidente del Consejo de Administración
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