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La eritoproyetina reduciría 
las lesiones cerebrales en  
los bebés prematuros

ción, que fueron asigna-
dos de forma aleatoria a 
dos grupos para recibir 
EPO o un placebo.  

La evaluación mediante 
resonancia magnética de 
un subgrupo de 165 lac-
tantes (de los que 77 re-
cibieron el tratamiento 
activo) mostró que, entre 
los del grupo de EPO, me-
nos niños registraron 
puntuaciones anormales 
en las lesiones en la mate-
ria blanca (22 por ciento 
versus 36); intensidad de 
la señal de la sustancia 
blanca (3 por ciento vs 11); 
pérdida de la sustancia 
blanca periventricular (18 
por ciento y 33), y lesión 
de la materia gris (7 por 
ciento y 19).

CF. La administración a 
dosis altas de eritropoye-
tina (EPO) en las 42 horas 
siguientes al nacimiento 
en bebés prematuros se 
relaciona con un menor 
riesgo de lesión cerebral, 
según los resultados de 
un estudio publicado la 
semana pasada en The 
Journal of the American 
Medical Association.  

La investigación se rea-
lizó en 495 bebés nacidos 
entre las semanas 26 y 31 
más seis días de gesta-

Así lo muestran 
los resultados 
evaluados por 
resonancia

Fenofibrato reduciría los 
eventos CV en diabéticos 

analizó los resultados de 
casi 10.000 diabéticos 
tipo 2 y analizó el impac-
to del fármaco en una se-
rie de lipoproteínas y tri-
glicéridos que aumentan 
el riesgo cardiovascular. 
En los pacientes con un 
riesgo alto de este tipo de 
eventos que presentaban 
elevados niveles de trigli-
céridos y bajos de coleste-
rol HDL, el fenofibrato 
disminuyó el riesgo de 
efectos vasculares adver-
sos en un 30 por ciento en 
las mujeres y un 24 por 
ciento en el caso de los 
hombres.

CF. Una investigación de la 
Universidad de Sidney, en 
Australia, ha descubierto 
que el fenofibrato, un me-
dicamento contra el coles-
terol, disminuiría en un 30 
por ciento el riesgo car-
diaco y de derrame cere-
bral en mujeres afectadas 
por diabetes tipo 2. 

El estudio, publicado en 
la revista Diabetologia, 

El efecto, de 
hasta el 30%, sería 
más pronunciado 
en las mujeres

Antihipertensivos se 
vinculan a fallo renal 

renina-angiotensina, gru-
po de fármacos que com-
prende los inhibidores de 
la enzima conversora de 
la angiotensina (IECA) y 
los antagonistas de los re-
ceptores de angiotensina 
II (ARA II).  

La cifra equivale apro-
ximadamente al 0,5 por 
ciento de todos los ingre-
sos hospitalarios urgen-
tes. Un 4 por ciento de es-
tos pacientes terminaron 
requiriendo diálisis y un 
1,7 por ciento murieron 
por causas relacionadas 
con el fracaso renal. 

CF. Un estudio conjunto de 
los hospitales catalanes  
Valle de Hebrón, Germans 
Trias i Pujol, Clínico y   
Bellvitge realizado en el 
área metropolitana de 
Barcelona concluye que el 
40 por ciento de los ingre-
sos por fracaso renal agu-
do se debería a la toma de  
inhibidores del sistema 

Un estudio 
español asocia 
estos ingresos con 
IECA y ARA II

Las compras en el sector no 
descansan por vacaciones
N. B. C. 
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Si el primer semestre del 
año era activo en compras y 
fusiones en el sector farma-
céutico (ver CF del 2-VI-
2014), la tendencia se ha 
mantenido durante la últi-
ma semana de julio y en 
agosto, pese a ser semanas 
tradicionalmente menos 
productivas en cuanto a no-
ticias corporativas.  

La compra más impor-
tante, al cierre de esta edi-
ción, era la anunciada por 
Roche el pasado día 24 so-
bre la estadounidense In-
termune por 6.800 millones 
de euros. Esta operación  
permitirá a la suiza diversi-
ficar su cartera al área de 
enfermedades respiratorias 
y le da acceso a la molécu-
la estrella de Intermune, la 
pirfenidona, para fibrosis 
pulmonar idiopática, que 
confía en comercializar en 
Estados Unidos a finales de 
noviembre.  

También en el área de 
respiratorio, AstraZeneca se 
hacía a finales de julio con 
la cartera de la española Al-
mirall, lo que permite refor-
zar esta área tradicional y 
estratégica para la anglo-
sueca. A cambio de 653 mi-
llones de euros más futuros 
pagos que podrían ascen-
der a 910 millones de eu-
ros vinculados a hitos en 
el desarrollo y la comercia-
lización, la española tras-
pasa su franquicia, que in-
cluye Eklira (aclidinio), su 
combinación con formote-

GRANDES OPERACIONES De las últimas, destaca la adquisición 
de Intermune por Roche, lo que le da acceso a la pirfenidonaEMPRESAS

La depresión, 
un área con 
expectativas 
favorables  
de desarrollo
N. B. C. El lanzamiento de 
nuevos antidepresivos 
amortiguará la caída  de 
este mercado como con-
secuencia de la expira-
ción de patentes de los  
superventas duloxeti-
na (comercializada 
como Cymbalta y Xeris-
tar por Eli Lilly y Shio-
nogi) y el antipsicótico 
atípico aripiprazol (Abi-
lify, de Bristol Myers  
Squibb y Otsuka).  

Un nuevo informe de 
la consultora Decision 
Resources prevé un fa-
vorable desarrollo co-
mercial de dos medica-
mentos que ya cuentan 
con autorización regula-
toria: vortioxetina (Brin-
tellix, de Lundbeck y Ta-
keda) y Fetzima (levo-
milnacipran de libera-
ción prolongada), de Ac-
tavis y Pierre Fabre. A 
estos suma el previsible 
lanzamiento en los prin-
cipales mercados de 
brexpiprazol, de Otsuka 
y Lundbeck.  

Las nuevas terapias 
se prescribirán en terce-
ra y cuarta línea para 
los pacientes que no to-
leran los tratamientos 
disponibles o cuyos sín-
tomas no responden sa-
tisfactoriamente a los  
inhibidores selectivos 
de la recaptación gené-
ricos de serotonina 
(ISRS) y de serotonina y 
norepinefrina (IRSN).  

Asimismo, ante la au-
sencia de opciones más 
eficaces, crecerá el uso 
de antipsicóticos atípi-
cos como tratamiento 
adyuvante. En gran me-
dida, el lanzamiento del 
genérico de aripiprazol 
contribuirá a esta estra-
tegia terapéutica 

COMERCIALMENTE ATRACTIVO 
Además, la consultora 
señala que pese al entor-
no de contención del 
gasto y la competencia 
genérica, el desarrollo 
de nuevos antidepresi-
vos sigue siendo comer-
cialmente atractivo para 
los laboratorios. 

UN VERANO ACTIVO
Adquisiones del sector farmacéutico de finales de julio a finales de agosto.

COMPRADOR (País)

Fuente: elaboración propia.

Roche (Suiza)

EMPRESA ADQUIRIDA (País)              

Intermune (EEUU)                              

MILL. DE EUROS

6.300

AstraZeneca (Reino Unido División de respiratorio 
de Almirall    

1.562

Roche (Suiza)                          Santaris Pharma 
(Dinamarca)

341

Pfizer (EEUU) División de vacunas de 
Baxter (EEUU)

474

Janssen (EEUU)                                       Covagen (Suiza) Desconocido

rol, así como abediterol y 
otra serie de compuestos en 
desarrollo. También Almi-
rall Sofotec, la subsidiaria 
de centrada en el desarrollo 
de inhaladores.  

A finales de julio se sabía 
que Baxter, uno de los líde-
res en hemoderivados, 
abandonaba su negocio de 
vacunas, que transfería a la 
estadounidense Pfizer. La 
operación también incluía 
la planta austriaca de Orth, 
donde se fabrican. De esta 
forma, la división de vacu-

para enfermedades de di-
fícil tratamiento.  

Por último, la semana pa-
sada se conocía que 
Janssen  adquiría la biotec-
nológica suiza Covagen por 
una cantidad no comunica-
da, lo que le da acceso a su 
plataforma tecnológica 
FynomAb para el desarro-
llo de biológicos. Su prin-
cipal candidato es COVA 
322, que se investiga en fase 
I para psoriasis.  

Pero no sólo ha habido un 
buen número de noticias en 
cuanto a compras, también 
en alianzas, sobre todo para 
la I+D, y algún acuerdo so-
bre comercialización. Entre 
otras muchas alianzas, las 
multinacionales estadouni-
denses Pfizer y MSD anun-
ciaban la semana pasada 
que unían fuerzas en el 
campo de la imunoterapia 
para el cáncer. En esta mis-
ma área, y específicamen-
te en cáncer de próstata, 
MSD acababa de anunciar 
otro pacto con la biotecnó-
logica Advaxis. 

Otras compañías que a fi-
nales de agosto unían fuer-
zas en inmunoterapia del 
cáncer eran Bristol-Myers 
Squibb y Celgene. 

Por otra parte, la france-
sa líder en diabetes Sanofi 
y la estadounidense 
Mannkind firmaban en 
agosto un acuerdo para la 
comercializacion de la in-
sulina inhalada de la se-
gunda, Afrezza, que cuen-
ta con la autorización de la 
FDA (ver CF del 7-VII-2013).

AstraZeneca  
ha fortalecido su 
área estratégica 
de respiratorio 
con la cartera  
de Almirall

nas de Pfizer se fortalece 
con dos inmunoterapias 
contra la meningitis y la en-
cefalitis transmitida por 
garrapatas. La multinacio-
nal Baxter ya anunciaba en 
marzo su intención de de-
sinvertir en el mercado eu-
ropeo de vacunas debido a 
la dura competencia.  

De nuevo Roche, a co-
mienzos de agosto, llevaba 
a cabo una compra, mucho 
más modesta (341 millones 
de euros): la de la danesa 
Santaris Pharma, propieta-
ria de la plataforma Locked 
Nucleic Acid (LNA) para el 
desarrollo de fármacos 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ACTUALIDAD

21711

Semanal

75 CM² - 10%

224 €

14

España

1 Septiembre, 2014


