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Novo Nordisk suscribe su dedicación 
a la diabetes en su 90 cumpleaños
N. B. C. 

naiara.brocal@correofarmaceutico.com 
Novo Nordisk aprovechó la 
celebración de su 90 cum-
pleaños para destacar su 
compromiso con la inno-
vación y la diabetes. Según 
explicó la semana pasada 
en Madrid su director gene-
ral en España, Erik Lom-
merde, esta conmemora-
ción ha coincidido con un 
incremento de la actividad 
investigadora: en 2013 cre-
cieron un 37,7 por ciento los 
ensayos clínicos respecto al 
año anterior, que han pasa-
do de los 122 que se promo-
vieron en 2012 a los 137 de 
este ejercicio. 

También ha aumentado 
la contribución de España 
a esta actividad: de los 
18.000 participantes, 717 

ANIVERSARIO La danesa defiende que su compromiso es más amplio que su apuesta por la I+D, a la que dedica 
el 14% de sus ingresos, y abarca la sensibilización y el cuidado de los pacientes junto con las administraciones

son españoles, lo que supo-
ne un 43,4 por ciento más 
que el año pasado.  

La compañía danesa in-
vierte un 14 por ciento de 
sus ingresos en la investi-
gación en diabetes, señaló 
su director de Marketing, 
Hernán Niederer, que expu-
so que fruto de lo cual cuen-
tan “con el más amplio 
portfolio de productos”.  

En estos momentos, el la-
boratorio espera el dicta-
men del Ministerio de Sani-
dad respecto a su insulina 
degludec, Tresiba, ya auto-
rizada por la Comisión Eu-
ropea, que permite una ad-
ministración flexible y re-
duce las hipoglucemias, so-
bre todo las nocturnas.  

Además, en junio, se pre-
sentó a la EMA el dossier de 

IDegLira, que combina la 
insulina degludec y el aná-
logo de GLP-1 liraglutida, 
que ya está comercializa-
do como medicamento para 
el tratamiento de la diabe-
tes tipo 2 como Victoza. 

Niederer recalcó el com-
promiso de Novo Nordisk, 
que pertenece a una fun-
dación, en diabetes más 
allá de la I+D. En este senti-
do, resaltó la labor de edu-

cación sanitaria y sensibi-
lización a profesionales sa-
nitarios y pacientes y anun-
ció que la compañía planea 
construir un hospital en Es-
paña dedicado a la diabe-
tes, aunque todavía no se 
conozca su ubicación.  

Tendría un papel pareci-
do al Centro Steno de Dia-
betes, en Gentofte (Dina-
marca), dedicado a la pre-
vención y tratamiento. 
Lommerde señalaba a este 
periódico poco después de 
que accediera a la dirección 
general de la compañía en 
España que su intención 
era colaborar con la admi-
nistración sanitaria para 
reducir la carga de esta en-
fermedad, que afecta a más 
de 5 millones de españoles 
(ver CF del 18-II-2013).

EMPRESAS

Roche y AstraZeneca 
vuelven la mirada al 
desarrollo de antibióticos 

por este antimicrobiano 
35 millones de francos 
suizos (28,5 millones de 
euros). Además, Polyphor 
podrá recibir futuros de-
sembolsos por la conse-
cución de hitos en el desa-
rrollo, regulatorios y co-
merciales de hasta 377,5 
millones de euros.  

Por otra parte, AstraZe-
neca firmaba una alian-
za de tres años y medio de 
duración con la Agencia 
para la Ciencia, Tecnolo-
gía e Investigación de Sin-
gapur para la generación 
de antibióticos para com-
batir las infecciones bac-
terianas gram-negativas. 
No se conocen los detalles 
económicos, aunque plan-
tea la patente y comercia-
lización de moléculas.

N. B. C. Roche y AstraZene-
ca movían ficha la sema-
na pasada en favor del ol-
vidado campo de los anti-
microbianos. Por una par-
te, la primera firmaba un 
acuerdo de licencia con la 
también suiza Polyphor 
para hacerse con su com-
puesto POL7080. 

Esta molécula, que 
cuenta con resultados po-
sitivos en fase I, pertene-
ce a una nueva clase, se 
dirige a la infección por 
P. aeruginosa.  

Roche desembolsará 

La suiza 
adquiere una 
molécula contra la 
‘P. aerouginosa’

La compañía 
planea construir 
un centro en 
España dedicado 
al cuidado y  
la prevención
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