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Proyecto SOLNATIDE 

Exploración de la seguridad, tolerabilidad y eficacia clínica de solnatide 

IMP en pacientes infectados con el nuevo Coronavirus de 2019 

 

El Desafío 

Los pacientes infectados con el nuevo Coronavirus (COVID-19, SARS-CoV-2, 2019-nCoV) pueden sufrir insuficiencia 

respiratoria grave y presencia de edema pulmonar (EPP). Aproximadamente el 30% de los pacientes con COVID-19 

desarrollan aún más el Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA) potencialmente mortal, lo que resulta en una 

tasa de mortalidad muy alta. Hasta la fecha (octubre de 2020), en todo el mundo no se ha aprobado ningún medicamento 

para el tratamiento terapéutico del Edema Pulmonar de Permeabilidad y el SDRA. 

 

 

La Solución 

El proyecto SOLNATIDE probará clínicamente la seguridad, tolerabilidad y eficacia clínica de solnatide IMP en 

pacientes con COVID-19 grave que requieran ventilación mecánica. El compuesto principal de APEPTICO, solnatide 

IMP, ha sido diseñado para el tratamiento terapéutico de pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) 

y diversas formas de edema pulmonar (EPP). 

 

El producto Solnatide inhalado por vía oral ha sido testeado en un estudio clínico de Fase I y en dos estudios de Fase 

IIa (EUDRACT No. 2011-000223-33, 2012-001863-64 y 2013-000716-21). Actualmente, solnatide se encuentra en ensayo 

clínco Fase IIB aprobado por parte de las autoridades competentes y los comités éticos de Alemania y Austria (EUDRACT 

No. 2017-003855-47). 

 

Resumen del Proyecto SOLNATIDE  

Subvención: 1.626 millones € 

Convocatoria: “H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020” de la Comisión Europea (núm. de concesión 101003595) 

Duración del proyecto: 1 de Abril 2020 - 31 de Diciembre 2021 (21 meses) 

Consorcio: 5 socios de Austria, Alemania, Italia y España: 

• RTDS Association (www.rtds-group.com), AT – Coordinación y Gestión del Proyecto  

• APEPTICO Forschung und Entwicklungs GmbH (http://apeptico.com/), AT – Coordinación Científica 

• BCN Peptides SA (http://www.bcnpeptides.com/), ES 

• Ludwig-Maximilians-University Munich (LMU) University Hospital (https://www.lmu-klinikum.de/), GER 

• OPIS SRL (https://opis-europe.com/en ), IT 

 

Contacto: RTDS Association, Dr. Stephen Webb, Lerchengasse 25/2-3, A-1080 Vienna, AT, 

solnatide@rtds-group.com, +43-(0)1-3231000-11. 

 

Página web: https://www.solnatide.eu/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/solnatide-coronavirus-project 

Twitter: https://twitter.com/solnatide 

ResearchGate: https://www.researchgate.net/project/SOLNATIDE-2  
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