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NOTA DE PRENSA  

 

Ysios Capital Partners participa en la ampliación de capital de Cardoz 

para financiar y acelerar el desarrollo clínico del primer fármaco para el 

tratamiento del aneurisma de aorta abdominal. 

 

 

Barcelona, 10 de mayo de 2010 - Cardoz AB, compañía de biotecnología con sede en 

Estocolmo (Suecia), ha cerrado el 10 de mayo una ronda de financiación de 100 millones de 

coronas suecas (aproximadamente 10M €) con un sindicato de inversores internacionales 

entre los que se encuentra Ysios BioFund I, el primer fondo de la gestora Ysios Capital Partners 

(www.ysioscapital.com). Forbion Capital Partners (Países Bajos, www.forbion.com), líder de la 

inversión, y Healthcap (Suecia, www.healthcap.se), accionista previo de la compañía, han 

participado junto con Ysios en esta ronda. La inversión en Cardoz es la cuarta inversión 

realizada por Ysios desde su constitución en agosto de 2008. 

Cardoz está especializada en el desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento de 

enfermedades cardiovasculares en las que existe un componente inflamatorio. Su compuesto 

más avanzado está en desarrollo clínico y se dirige al tratamiento del aneurisma de aorta 

abdominal (AAA), enfermedad que, a día de hoy, solo tiene tratamiento quirúrgico. El importe 

de la ampliación de capital está destinado a financiar y acelerar la fase II de este fármaco. 

El AAA es una debilitación y dilatación de la pared de la aorta abdominal como consecuencia 

de un proceso inflamatorio. Se trata de una enfermedad que afecta al 5-7% de los hombres y 

al 1-2% de las mujeres de edades superiores a los 65 años y que, sin intervención, puede dar 

lugar a una ruptura de la aorta -causa de muerte sólo en Estados Unidos de más de 15.000 

personas al año-. Una vez diagnosticado, la evolución del AAA se controla mediante ecografías 

hasta que, llegado a un cierto grado de desarrollo, se interviene quirúrgicamente para evitar la 

ruptura. 

“El producto que está desarrollando Cardoz va dirigido a cubrir una necesidad manifiesta en el 

tratamiento del AAA, necesidad que irá aumentando a medida que se vayan implantando y 

extendiendo los programas de detección precoz que ya se han puesto en marcha en algunos 

países como Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Se espera que en los próximos años crezca 

de manera significativa el número de pacientes diagnosticados con AAA en estadios no muy 

avanzados y susceptibles, por tanto, de verse beneficiados por la llegada al mercado de este 
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nuevo fármaco, que prevendrá el crecimiento y el riesgo de ruptura del aneurisma”, señala 

Karen Wagner, Venture Partner de Ysios, que  asumirá un puesto en el consejo de 

administración de la compañía.   

“Cardoz ha desarrollado un nuevo concepto altamente interesante para el tratamiento de las 

enfermedades inflamatorias cardiovasculares, y esta nueva ronda de financiación permitirá 

demostrar su eficacia clínica para el tratamiento del AAA. Estamos impresionados por los 

resultados conseguidos por el equipo de esta compañía y muy satisfechos de haber 

configurado un sindicato de inversores internacionales que la respalden en esta nueva fase”, 

comenta Sander van Deventer, General Partner de Forbion, que, asimismo, se incorporará al 

consejo de administración de Cardoz. 

“Estamos muy satisfechos de haber atraído a un sindicato de inversores internacionales de alto 

nivel”, señala Carl-Johan Dalsgaard, CEO y cofundador de Cardoz. “Los nuevos recursos nos van 

a permitir avanzar en el desarrollo de nuestros productos para tratar las enfermedades 

inflamatorias cardiovasculares. Se abre ante nosotros una oportunidad de mercado muy 

interesante tanto para nuestro compuesto más avanzado como para los que tenemos en fases 

anteriores de  desarrollo”.  

 

 

 

 

Para más información: 

 

Carl-Johan Dalsgaard, CEO of Cardoz AB 

Phone:  +46 709 759 863 

Mail:  carl-johan.dalsgaard@ofco.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

 

Ysios Capital Partners SGECR SA 

Carrer Baldiri i Reixac 10 

08028 Barcelona 

 

T +34 93 517 3545 

www.ysioscapital.com 

mcortes@ysioscapital.com 

 

 


