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EN BREVE

UCB y Rovi
comercializarán
juntos ‘Cimzia’, para
artritis reumatoide

planta de producción en Murcia
Grifols invertirá 16,6 millo-
nes de euros para construir
una nueva planta en Mur-
cia,que albergará una línea
de producción de alta tec-
nología para bolsas de sue-
ro de polipropileno (PP),que
sustituirán al PVC. La nue-
va planta,que estará anexa
a la de Las Torres de Coti-
llas,comenzará a construir-
se en un mes y estará lista
en dos años, ampliará su
producción de 20 a 40 mi-
llones de unidades de so-
luciones parenterales en el
año 2013.En bolsas de san-
gre,se incrementará la pro-
ducción de 4,7 a 9,5 millo-
nes de unidades.

Novo Nordisk inicia los ensayos
con insulina oral
Novo Nordisk ha iniciado
los ensayos en fase 1 enAle-
mania con un análogo de
insulina oral (NN1952). El

CF. UCB y Rovi han alcanza-
do una alianza para la co-
mercialización conjunta del
medicamento de UCB
Cimzia (certolizumab pe-
gol), anticuerpo anti-TNFa
PEGilado (factor de necro-
sis tumoral alpha (TNFa),
en España. El medicamen-
to ha sido autorizado por la
Comisión Europea para el
tratamiento de la artritis
reumatoide. Mediante este
acuerdo,UCB completará el
procedimiento de aproba-
ción local de Cimzia y pro-
mocionará, junto con Rovi,
Cimzia en España.

Grifols construirá una nueva

objetivo es estudiar la segu-
ridad, tolerancia, farmaco-
cinética y farmacodinámi-
ca de NN1952 en volunta-
rios sanos y pacientes con
diabetes tipo 1 y 2.La molé-
cula tendrá que evitar la de-
gradación enzimática en el
tracto gastrointestinal, su-
perar la escasa permeabili-
dad de la insulina en el in-
testino y alcanzar niveles
plasmáticos suficientes.

Dabigatrán también sería eficaz
en tromboembolismo
Dabigatrán etexilato (Pra-
daxa) sería tan eficaz como
el Sintrom (acenocumarol)
en el tratamiento del trom-
boembolismo venoso agudo
(TEV) y más seguro frente al
riesgo de hemorragias, se-
gún los datos presentados
por Boehringer Ingelheim
en la reunión anual de la
SociedadAmericana de He-
matología, celebrada la se-

mana pasada en Nueva Or-
leans (Estados Unidos), y
publicados en la versión on
line del New England Jour-
nal of Medicine. El estudio
Re-cover se presenta des-
pués de que la compañía
haya presentado datos fa-
vorables de este fármaco en
fibrilación auricular (ver CF
del 27-VII-2009) y en ictus
(ver CF del 7-IX-2009).

Menarini abre una sección de
farmacovigilancia en su ‘web’
A partir de ahora es posi-
ble comunicar las sospe-
chas de reacción adversa
a un fármaco de Menarini
a través de su web
www.menarini.es. La
nueva sección de farma-
covigilancia pone a dis-
posición un formulario de
sospecha de reacción ad-
versa dirigido a profesio-
nales de la salud y pa-
cientes.

GSK anuncia una reducción de
precios en las economías emergentes
ISABEL T. HUGUET
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“Creemos que el acceso a
un mayor número de perso-
nas es el camino a seguir”.
Así explicaba Abbas Hus-
sain,responsable de merca-
dos emergentes de GSK al
FinancialTimes la decisión
que acaba de tomar la far-
macéutica británica de re-
ducir los precios en países
en vías de desarrollo.

¿Responsabilidad social
o estrategia comercial? Al-
fredo Fraile, director de
marketing de la consultora
Interbrand, analiza la la
primera posible causa:“Me
gusta pensar que lo hacen
por devolver algo a quien de
tanto te has beneficiado.
Ahora bien,¿la decisión tie-
ne connotaciones secunda-
rias de marketing o publi-
citarias? Sí. ¿Que si es esto
lo que buscan indirecta-
mente? Posiblemente, junto
con un reconocimiento de la
marca, pero no creo que se
les deba juzgar por sus in-
tereses, sino por la respon-
sabilidad social”, opina.

Lo que Abbas Hussain sí
ha dejado claro es que la in-
tención de GSK es llegar a
más gente, aunque sea a
costa de bajar los precios en
las llamadas economías
emergentes: “Mi preferen-
cia no es un alto precio y
obtener 100 unidades de

beneficio por 100 pacientes,
sino bajar el precio y conse-
guir 100 unidades de bene-
ficio de 500 pacientes”.

La tendencia actual de
las farmacéuticas de ganar
cuota de mercado en países

subdesarrollados con eco-
nomías emergentes fue pre-
cisamente el tema de la
conferencia de ingreso en la
Academia de Farmacia de
Cataluña de JesúsAcebillo,
presidente de Novartis (ver

F&I de diciembre):“Los paí-
ses de las economías emer-
gentes suponen un 48 por
ciento de la población mun-
dial y tienen un elevado po-
tencial como economías
motrices mundiales para
las próximas tres o cuatro
décadas, tanto por la de-
manda de sus mercados in-
ternos, como por la mejora
de su productividad y por el
ahorro sin precedentes que
supone su mercado”.

Con este marco, y el po-
tencial declive de la indus-
tria farmacéutica a nivel
mundial, Acebillo cree que
los mercados emergentes
representan la mayor opor-
tunidad que en estos mo-
mentos tiene este sector.

DOS TERCIOS DE REDUCCIÓN
Las reducciones -se espera-
que bajen los precios en la
mayoría de estos países por
debajo de dos tercios de los
occidentales- reflejan el es-
fuerzo de las farmacéuticas
para aprovechar la deman-
da en las economías emer-
gentes ante el estancamien-
to de Occidente.

Gbola Amusa, analista
farmacéutico de UBS,seña-
ló este verano que los mer-
cados emergentes ayuda-
rían al sector a mantener
un crecimiento anual de
ventas de al menos el tres
por ciento.

UN MERCADO QUE INTERESA. El elevado potencial de países en desarrollo como economías motrices
mundiales se ve fortalecido por el posible declive de la industria farmacéutica por el estancamiento de OccidenteEMPRESAS

El vicepresidente de la Comisión, Günter Verheugen.

El Consejo Europeo
apuesta por una patente y
un tribunal únicos en la UE

boa, pero las negociacio-
nes se estancaron en
2004. Implicaría la crea-
ción de una patente comu-
nitaria que ahorraría mu-
cho dinero a las compa-
ñías.Ahora, designar una
patente en 13 Estados
miembro es once veces
más caro que hacerlo en
Estados Unidos.

TASAS DE RENOVACIÓN
Además, se ha alcanzado
un acuerdo sobre las ta-
sas de renovación que co-
bran las oficinas de pa-
tentes, que tendrán un lí-
mite que se fijará para fa-
cilitar la innovación y fo-
mentar la competitividad.

Además, la patente co-
munitaria supondrá la co-
laboración efectiva entre
las oficinas de patentes
europeas,de forma que se
generen sinergias que
permitan una prestación
más rápida de las paten-
tes y aumente la veloci-
dad de acceso a los mer-
cados de los productos y
servicios innovadores.

El debate sobre el Re-
glamento Europeo de Pa-
tentes recae ahora en el
Parlamento Europeo.

CF. El Consejo Europeo
aprobó la semana pasada
por unanimidad un pa-
quete de medidas para
mejorar el sistema de pa-
tentes que incluye una pa-
tente comunitaria y un
tribunal europeo únicos.

Facilitar que la indus-
tria pueda patentar “es
una prioridad en la agen-
da política desde hace
muchos años”, sostiene el
vicepresidente Günter
Verheugen, comisario de
Empresa e Industria, que
entiende que es una con-
dición ineludible para“fo-
mentar la innovación y la
competitividad”.

Un tribunal comunita-
rio de patentes eliminaría
la multiplicación de liti-
gios en distintos países
europeos. Los litigios pa-
ralelos superan los
500.000 euros de media en
un caso típico.

El tribunal incluiría cá-
maras locales y centrales
integradas en un tribunal
de apelación común,aun-
que en un primer momen-
to las partes podrían se-
guir utilizando los tribu-
nales nacionales hasta
que el nuevo sistema ge-
nerase confianza en los
usuarios.

Ahora, tras este acuer-
do político, el Tribunal
Europeo de Justicia debe
respaldar a través de un
dictamen jurídico este
nuevo tribunal.

Los ministros acorda-
ron también volver al Re-
glamento de Patentes de
la UE. El Reglamento fue
propuesto originalmente
por la Comisión en 2000,
bajo la estrategia de Lis-

Patentar en 13
Estados miembro
es 11 veces más
caro que en EEUU

Bajo sospecha. Las au-
toridades antimonopolio euro-
peas anunciaron la semana pa-
sada que continúan las investi-
gaciones a las farmacéuticas
bajo sospecha de abuso de po-
sicióndominante yprácticas an-
ticompetitivas con respecto al
retraso de la entrada de gené-
ricos en elmercado (verCF del
12-X-09). Según la información
aparecida en el Financial Times,
representantes de la Comisión
confirmaron la semana pasa-
da que continúan las investiga-
ciones en AstraZeneca, Pfizer,
Merck, Sanofi-aventis y algunas
compañías de genéricos.
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