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NOTA DE PRENSA 

 
 

TiGenix colabora con asociaciones 
europeas y norteamericanas de pacientes 

con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa 
 

-  Se une al “Círculo Corporativo del Presidente de la Fundación para la Colitis 
y la Enfermedad de Crohn” 

-  Firma un contrato de patrocinio con la Federación Europea de Asociaciones 
de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (EFCCA) 

 
Lovaina (BÉLGICA) - 15 de junio de 2017, 07.00 h. CEST - TiGenix NV (Euronext Brussels y 
NASDAQ: TIG), empresa biofarmacéutica avanzada centrada en la explotación de las 
propiedades antiinflamatorias de células madre expandidas alogénicas, o procedentes de 
donantes, para el desarrollo de nuevos tratamientos destinados a condiciones médicas 
graves, anuncia hoy que ha cerrado acuerdos de colaboración con las principales 
asociaciones de pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. En  EE.UU., TiGenix 
se ha unido al Círculo Corporativo del Presidente de la Fundación para la Colitis y la 
Enfermedad de Crohn (Crohn’s and Colitis Foundation’s President’s Corporate Circle), 
mientras que en Europa ha firmado un contrato de patrocinio con la Federación Europea de 
Asociaciones de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (EFCCA). La empresa colaborará 
con ambas organizaciones para contribuir a una mejor comprensión y conocimiento de las 
fístulas perianales complejas en la enfermedad de Crohn. 
 
“Estamos encantados de unirnos a la Fundación para la Colitis y la Enfermedad de Crohn y a la 
EFCCA en sus continuos esfuerzos por ofrecer nuevas opciones de tratamiento a pacientes con 
enfermedades inflamatorias del intestino (EII)”, declaró la Dra. Mary Carmen Díez, vicepresidente de 
Asuntos Médicos y Comercialización de TiGenix. “Las fístulas perianales complejas son una 
complicación relativamente común, grave y debilitante de la enfermedad de Crohn con muchas 
necesidades médicas no cubiertas todavía.” 
 
Michael Osso, presidente y consejero delegado de la Fundación para la Colitis y la Enfermedad de 
Crohn, afirmó: “La Fundación está a la vanguardia en la investigación de enfermedades 
inflamatorias del intestino y reúne a las principales partes interesadas en este campo 
(investigadores, médicos y empresas de atención sanitaria) con el objetivo de ofrecer nuevas 
opciones de tratamiento a nuestros pacientes. Los miembros del Círculo Corporativo del Presidente 
nos ayudan a cumplir nuestra misión, que es trabajar sin descanso para mejorar las vidas de los 
pacientes con EII y encontrar curas para estas enfermedades. Estamos muy contentos de empezar 
a trabajar con TiGenix, que se une así a importantes socios del sector caracterizados por su 
compromiso.” 
 
“El objetivo principal de la EFCCA es mejorar la calidad de vida de las personas que padecen EII y 
dar a conocer estas enfermedades”, explicó Martin Kojinkov, presidente de la EFCCA. “Estamos 
muy satisfechos de contar con el apoyo de TiGenix en estas iniciativas y actividades con las que 
pretendemos aumentar el bienestar de las personas con EII en Europa.” 
 
TiGenix está trabajando actualmente en el desarrollo de Cx601 para el tratamiento de fístulas 
perianales complejas. La empresa ha presentado una solicitud ante la Agencia Europea de 
Medicamentos (European Medicines Agency, EMA) para la posible aprobación de Cx601 en Europa 
y espera que se tome una decisión en la segunda mitad de 2017. Por otra parte, TiGenix anunció el 
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13 de junio el inicio de un ensayo clínico pivotal fase III a nivel global con la intención de apoyar una 
futura solicitud de autorización en EE.UU. 
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Sobre TiGenix  

TiGenix NV (Euronext Brussels y NASDAQ: TIG) es una empresa biofarmacéutica centrada en el 
desarrollo de nuevos tratamientos para condiciones médicas graves explotando las propiedades 
antiinflamatorias de células madre expandidas alogénicas, o procedentes de donantes.  
 
El producto más avanzado de TiGenix, Cx601, ha completado con éxito un ensayo clínico europeo 
fase III para el tratamiento de fístulas perianales complejas, una complicación grave y debilitante de 
la enfermedad de Crohn. En Europa, TiGenix ha remitido la solicitud de comercialización 
centralizada a la Agencia Europea del Medicamento. En paralelo, la compañía está preparando el 
comienzo de un ensayo global  fase III  para respaldar una solicitud de autorización de productos 
biológicos (BLA) en EE. UU. TiGenix firmó un contrato de licencia con Takeda, una empresa 
farmacéutica global especializada en el ámbito de la gastroenterología. En virtud de ese acuerdo, 
Takeda adquirió el derecho exclusivo para el desarrollo y la comercialización de Cx601 para el 
tratamiento de fístulas perianales complejas fuera del mercado de EE. UU. El segundo producto de 
TiGenix derivado del tejido adiposo, Cx611, se está evaluando en un ensayo fase I/II para la 
septicemia severa, una de las principales causas de mortalidad en el mundo desarrollado. 
Finalmente, AlloCSC-01, dirigido a la cardiopatía isquémica aguda, ha demostrado resultados 
positivos en un ensayo fase I/II en infarto agudo de miocardio (IAM). TiGenix tiene su sede central 
en Lovaina (Bélgica) y cuenta con operaciones  en Madrid (España). Para obtener  más información, 
por favor visite http://www.tigenix.com. 
 

Información sobre previsiones futuras 

Esta nota de prensa podría contener información sobre perspectivas de futuro y estimaciones en 
relación con los resultados futuros anticipados de TiGenix y el mercado en el que opera. Algunas de 
estas afirmaciones, previsiones y estimaciones pueden reconocerse por el uso de palabras como, 
sin limitación, “cree”, “anticipa”, “espera”, “pretende”, “planea”, “intenta”, “estima”, “puede”, “podría” y 
“continúa” y expresiones similares. Todos los términos hacen referencia a asuntos que no se 
consideran hechos históricos. Dichas declaraciones, expectativas y estimaciones se basan en 
distintas suposiciones y evaluaciones de los riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y 
otros factores, que se consideraban razonables en el momento de su realización, pero que pueden 
ser correctos o no en un futuro. Los acontecimientos reales son difíciles de predecir y pueden 
depender de factores que están más allá del control de la empresa. Por este motivo, los resultados 
reales, el estado financiero, el rendimiento o los logros de TiGenix, o los resultados del sector, 
pueden diferir materialmente de cualquier futuro resultado, rendimiento o logro explícito o implícito 
en dichas declaraciones, expectativas y estimaciones. Dadas estas incertidumbres, no se otorga 
ninguna garantía sobre la precisión o equidad de tales declaraciones de expectativas de futuro, 
previsiones o estimaciones. Además, las declaraciones de expectativas de futuro, previsiones y 
estimaciones solo hacen referencia a la fecha de la publicación de esta nota de prensa. TiGenix 
renuncia a cualquier obligación de actualizar ninguna de tales declaraciones de expectativas de 
futuro, previsiones o estimaciones para reflejar cualquier cambio en las expectativas de la empresa 
con respecto al contenido anterior, o cualquier cambio en los acontecimientos, condiciones o 
circunstancias sobre las que se basen dichas declaraciones, previsiones o estimaciones, excepto en 
la medida exigida por la ley belga. 
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