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HITO IMPORTANTE
En virtud de lo previsto en el punto 2.1.(ii) de las Bases de Funcionamiento del Entorno Pre Mercado, sobre
el deber de cumplimiento de la obligación de informar al Entorno Pre Mercado puntualmente de forma
inmediata de cualquier Hito Importante, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a
Neurofix:

Neurofix concluye con éxito la fase IIA del ensayo clínico del NX88, aprueba las cuentas anuales y
cierra la ronda de financiación abierta

Neurofix ha concluido con éxito la fase IIA del ensayo clínico del fármaco NFX88, destinado a tratar el
dolor neuropático en pacientes con lesión medular. De esta forma ha confirmado los tres objetivos del
estudio: 1. El excelente perfil de seguridad del NFX88. 2. La dosis intermedia testada en el estudio es
suficiente para confirmar la eficacia del NFX88. 3. La fase IIA ha ofrecido visibilidad sobre la eficacia
preliminar del NFX88. Eficacia que la compañía seguirá demostrando en la próxima fase clínica.
En la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de junio, el doctor Antonio Oliviero, neurólogo
clínico, jefe del grupo de investigación (FENNSI Group) en el Hospital Nacional de Parapléjicos de
Toledo, y experto independiente, expuso sus positivas conclusiones destacando que los resultados de la
IIA “confirman claramente el alto perfil de seguridad” del fármaco en pacientes con paraplejia.
La Junta General de Accionistas aprobó asimismo por unanimidad las cuentas anuales de la compañía y
dio por cerrada la ronda de financiación a la valoración de 18 millones de euros.
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