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Nueva York

La multinacional estadounidense
Pfizer será una de las farmacéuti-
cas que acusarán en mayor medi-
da la expiración de patentes en
esta década.Y es que,entre su por-
tafolio tiene nueve medicamentos
que en 2009 superaron los 1.000
millones de facturación.Con tanto
blockbusteren su catálogo,y con la
expiración de la patente del medi-
camento más vendido del mundo,
Lipitor (atorvastatina DCI), en
noviembre de 2011, la farmacéuti-
ca dirigida por Jeffrey Kindler
deberá afrontar nuevos retos.

Ante este panorama, desde Pfi-
zer se han identificado tres áreas

terapéuticas en las que se investi-
ga desde hace tiempo y que
podrían convertirse en la punta de
lanza de su nueva estrategia. A
este respecto, el presidente del
área de investigación de la com-
pañía estadounidense, Martin
Mackay, aseguró que estaban “en
la edad de oro del descubrimien-
to” y, para aprovecharlo, Pfizer
orientará su investigación hacia
las áreas del alzhéimer, dolor e
inflamación y oncología.

La intención del gigante farma-
céutico estadounidense es,en base
a su pipeline actual, que está
ampliamente desarrollado en esas
áreas, sacar al mercado un
blockbuster que sustituya a las
patentes de medicamentos que

facturan más de 1.000 millones al
año y que expirarán en esta déca-
da.

Por otro lado, y tras no haber
logrado adquirir la farmacéutica
alemana Ratiopharm, las cábalas
sobre una apuesta a gran escala
por parte de Pfizer hacia los medi-
camentos genéricos sigue en fase
de crecimiento.Tanto es así,que se
especula con una futura oferta del
gigante farmacéutico por Mylan,
compañía líder en el mercado de
genéricos de Estados Unidos.

De esta manera, se observa una
reorientación en la estrategia de
negocio de Pfizer, que no pudo
tomar forma tras no lograr la
adquisición de Ratiopharm, que
acabó en manos deTeva.

Pfizer afrontará sus expiraciones con
más lanzamientos de ‘blockbusters’

CNIC y el Banco Santander se
alían para investigar en ECV

ALFONSO MARTÍNEZ

Madrid

El Banco Santander y el Centro
Nacional de Investigaciones Car-
diovasculares (CNIC) firmaron la
semana pasada un convenio de
colaboración para la puesta en
marcha de un proyecto de detec-
ción precoz del riesgo cardiovas-
cular mediante el estudio de la
salud arterial. Bajo el nombre
PESA,el estudio nace con el obje-
tivo de mejorar la prevención de
esta enfermedad, primera causa
de muerte en el mundo, e identifi-
car los factores de riesgo y hábitos
de vida que influyen en su progre-
sión para poder detectarlo antes
de que aparezcan los síntomas.

En este sentido, para Felipe
Pétriz, secretario de Estado de
Investigación, la identificación del
riesgo y de las causas que la provo-
can “nos permitirá promover for-
mas de vida más sanas que mejo-
ren la salud de los ciudadanos y
que lo hagan,además,con un coste
menor para el Sistema Nacional
de Salud”.

El proyecto, que estará dirigido
por el cardiólogo y director gene-
ral del CNIC,Valentín Fuster, ten-
drá una duración de nueve años y
un presupuesto de 22 millones de
euros, cofinanciado al 50 por cien-
to por el Banco Santander y el
Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, a través del Instituto de la
Salud Carlos III. En este sentido,
Fuster, afirmó que era un“honor”

ser portavoz de algo esencial,
inclusourgenteparael futurode la
investigación en España, como es
“la colaboración entre la financia-
ción pública y privada”.

Según los promotores, en el
estudio podrá participar volunta-
riamente cualquier trabajador,
entre 40 y 54 años, de la entidad
bancaria presidida por Emilio
Botín.Un rango de edad en el que
normalmente no han aparecido
enfermedades cardiovasculares,

como pueden ser una angina de
pecho o un infarto de miocardio.

En este sentido, se espera que
en el estudio participen unos 3.000
empleados del Santander. Para
Botín,aquellos que lo hagan serán
“unos afortunados, ya que podrán
acceder a unas pruebas médicas
realizadas con la tecnología de
diagnóstico más avanzada del
momento”, además de tener un
seguimiento “detallado y valioso
de su salud cardiovascular”.

El director general del CNIC, Valentín Fuster, afirmó que se siente orgulloso de pertenecer a
un proyecto pionero y que tendrá, quiso recalcar, una financiación pública y privada.
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Milán

La farmacéutica Recordati
anunció la semana pasada la
firma de un contrato de licencia
con Esteve para la comercializa-
ción en España de pitavastatina
DCI,la nueva estatina empleada
para el tratamiento de hiperco-
lesterolemia. El presidente de
Recordati, Giovanni Recordati,
se mostró satisfecho de que
Esteve sea su comarketer, y afir-
mó que esta unión “será funda-
mental para el éxito de esta
nueva opción terapéutica en
España”.

Ensayos clínicos, en los que
han participado más de 1.600
pacientes, han demostrado que
la pitavastatina induce a una

reducción del colesterol LDL y
aumenta el colesterol HDL, un
doble efecto muy relevante ya
que reduce el riesgo de compli-
caciones cardiovasculares.

Un fármaco en expansión
La farmacéutica japonesa Kowa
dio en licencia la pitavastatina a
Recordati para todo el mercado
europeo. Está disponible en el
mercado japonés desde 2003 y
ha sido recientemente aprobada
por la FDA americana. Este fár-
maco resulta efectivo para la dis-
lipidemia, una afección que se
caracteriza por la alteración de
los niveles de colesterol y otros
lípidos, y que está asociada a un
aumento del riesgo de enferme-
dades cardiacas e infartos cere-
brales.

Recordati y Esteve firman un
acuerdo de ‘comarketing’ para
comercializar pitavastatina

Sanofi-Aventis mantiene su
giro hacia la biotecnología
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París

La farmacéutica francesa Sano-
fi-Aventis dará continuidad a su
cambio de estrategia e invertirá
150 millones de euros en Francia
para adaptar sus fábricas de pro-
ducción a procesos biotecnoló-
gicos. El objetivo es, como con-
firmó el vicepresidente sénior de
Asuntos Industriales de la com-
pañía, Philippe Luscan, lograr
“una evolución cada vez más
equilibrada entre las vacunas y
las moléculas surgidas de la bio-
tecnología y los principios acti-
vos procedentes de la química

de síntesis”.Así,lamultinacional
francesa intentará hacer frente a
las expiraciones de patentes que
se avecinan en esta década.

Del total de la inversión, 90
millones de euros se destinarán
a la creación de un proceso de
biosíntesis en los centros de
Saint-Aubin-Lés-Elbeuf y Ver-
tolaye.Por otro lado, la planta de
Neuville-sur-Saône se orientará
a la producción de la vacuna
contra el dengue, y la de
Romainville permanecerá inac-
tiva hasta 2013. Sanofi-Aventis
se ha comprometido a mantener
los niveles de empleo y facilitar
la formación y la movilidad.
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Copenhague

La Fundación Novo Nordisk ha
donado 120 millones de euros a
la Universidad de Copenhague
con el fin de construir un centro
internacional de investigación
básica que estará alojado en la
facultad de Ciencias de la Salud
de la capitaldanesa.Con lapues-
ta en marcha de este centro
internacional, Novo Nordisk
pretende convertir a Dinamarca
en un poderoso centro de refe-
rencia mundial en investigación
metabólica, dirigido a enferme-
dades como la diabetes tipo 2.

Algunos de los planos que se
abordaránenestenuevoedificio
estarán relacionados con la
genética, el medio ambiente, la
dieta y el ejercicio en la psicolo-
gía del cuerpo y en la biología
molecularanivel celular.Unade
las metas es atraer a los mejores
expertos en metabolismo a nivel
internacional.En este sentido,el
director de I+D de Novo Nor-
disk, Mads Krogsgaard
Thomsen, aseguró que “la uni-
versidad adquirirá una base más
amplia para educar y atraer a
investigadores metabólicos en
colaboración con instituciones
de otros países”.

Novo Nordisk aporta 120
millones para construir un
centro de investigación básica

■Alzhéimer, cáncer y dolor son las áreas terapéuticas marcadas como objetivo

■Ambos han puesto en marcha un estudio pionero en la identificación precoz de ECV
■Se prevé que participen, voluntariamente, más de 3.000 empleados de la entidad
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