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PRESS RELEASE 

3P Biopharmaceuticals and Biosergen completan 

juntos la fabricación de biomasa para el ensayo 

clínico de fase II de la Mucormicosis "Black Fungus". 

 
La mucormicosis es una infección fúngica invasiva de difícil 

tratamiento con alta tasa de mortalidad. 

 

 
 

[Noáin, España, 11 de Julio, 2022] 3P Biopharmaceuticals (3P), organización líder 

especializada en el desarrollo de procesos cGMP y fabricación de productos biológicos (CDMO) ha 

completado la fabricación de la biomasa BSG005 prevista para su cliente Biosergen. El cliente 

también ha anunciado recientemente el ensayo clínico de fase II de BSG005 contra la mucormicosis, 

también conocida como hongo negro. 

 
3P y Biosergen han colaborado durante varios años construyendo una sólida asociación desde los 

primeros años de desarrollo del proceso y han conseguido llevar a cabo la fabricación de la biomasa 

desde la pequeña escala hasta la fabricación a gran escala cercana al nivel comercial.  

 
La biomasa es el producto final de la fermentación de la cepa bacteriana desarrollada para producir 
la molécula BSG005. Disponer de la biomasa es un requisito previo para tener el producto 

disponible necesario para los ensayos clínicos, como el ensayo sobre el mucor de Biosergen. 
 
Como nuevo producto antifúngico de polieno fungicida, el BSG005 está bien posicionado para 

proporcionar una amplia alternativa de tratamiento con un solo producto para las infecciones 

fúngicas invasivas, difíciles de tratar y que ponen en peligro la vida. A diferencia de otros productos 

de polieno, como la anfotericina B o el Ambisome, BSG005 no presenta ningún signo de 

nefrotoxicidad. La mucormicosis entra en esta categoría, ya que esta enfermedad fúngica tiene una 

alta tasa de mortalidad y sólo el polieno. Anfotericina B ha demostrado tener una fuerte eficacia 

https://3pbio.com/
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contra este hongo. Por lo tanto, como nuevo polieno sin nefrotoxicidad, BSG005 podría convertirse 

en el fármaco de elección para el tratamiento de la mucormicosis.   

 
Las cepas de hongos Mucor suelen establecerse en la nariz o los senos paranasales del paciente, e 

incluso en los ojos, que en cuestión de días tienen que ser extirpados quirúrgicamente para evitar 

que la infección se extienda al cerebro, lo que provoca una elevada mortalidad o discapacidades de 

por vida. La mucormicosis también puede establecerse en otros sistemas de órganos del cuerpo, 

como los pulmones o los intestinos.  

 
Según Peder M. Andersen, director general de Biosergen: "La finalización de esta fabricación en 

nuestro socio 3P Biopharmaceuticals en España es un paso importante para Biosergen y nuestra 

capacidad de obtener el producto para nuestro programa clínico de fase II que incluye el ensayo 

clínico de mucormicosis, que estamos preparando ahora. Nos ha impresionado la cooperación con 

3P Biopharmaceuticals desde las primeras etapas de desarrollo y hasta ahora, cuando tenemos 

disponible la fabricación a gran escala. La cooperación a nivel de gestión, a nivel de gestión 

operativa del proyecto y también a nivel técnico ha sido excelente. Una comunicación muy 

profesional y excelente. Esperamos una cooperación continua y ampliada con 3P 

Biopharmaceuticals". 

 

Acerca de 3P Biopharmaceuticals 

3P Biopharmaceuticals es una CDMO (Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato) líder en el 

mercado, especializada en el desarrollo de procesos y la fabricación GMP (Buenas Prácticas de Fabricación) 

de productos biológicos y de terapia celular. 3P ofrece soluciones para todas las etapas relacionadas con el 

desarrollo y la fabricación de nuevos fármacos y biosimilares, incluyendo el desarrollo de líneas celulares y 

procesos, el desarrollo de métodos analíticos, el suministro preclínico y clínico y la fabricación comercial. Para 

más información: http://www.3pbio.com/ 

 

Acerca de Biosergen 

Biosergen es una empresa de biotecnología en fase clínica que emplea todos sus recursos organizativos y 

financieros en el desarrollo clínico de BSG005. El BSG005 es un fármaco antifúngico potencialmente 

disruptivo con un potencial de éxito de ventas basado en ventajas significativas de seguridad y potencia sobre 

los antifúngicos de la competencia, incluida la anfotericina B, en más de una década de estudios preclínicos.  

La investigación en la que se basa el BSG005 y sus propiedades únicas se ha documentado en más de 20 

artículos científicos revisados por expertos.  

Biosergen dirige inicialmente el BSG005 a las infecciones fúngicas invasivas que se cobran la vida de cientos 

de miles de pacientes inmunodeprimidos con SIDA, cáncer y trasplantes cada año. A iguales niveles de dosis, 

BSG005 muestra una ventaja de potencia de tres a cuatro veces mayor contra las cepas fúngicas relevantes 

en comparación con los estándares actuales de atención, al tiempo que está completamente libre de la 

toxicidad renal que obstaculiza otros medicamentos de su clase.  

http://www.3pbio.com/
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La empresa también está desarrollando el BSG005 Nano, en el que el fármaco está empaquetado en 

nanopartículas especiales para dirigirse específicamente al pulmón, que suele ser el primer órgano afectado 

en una infección fúngica invasiva. BSG005 Nano Oral es una extensión de BSG005 Nano. Una formulación oral 

aumentaría en gran medida la utilidad, sobre todo como profiláctico y como tratamiento domiciliario después 

de trasplantes o tratamiento del cáncer para prevenir la infección fúngica invasiva. Biosergen ha recibido el 

estatus de medicamento huérfano para BSG005 en los Estados Unidos. 

 

 

 
 
 
Contacto 3P Biopharmaceuticals:  
Julie Lecourtois 
Communications & Marketing at 3P Biopharmaceuticals 
Phone: + 34 948 346 480 
email: jlecourtois@3pbio.com 
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