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Antilipémicos
en gotas
serían útiles
en ratones
con DMAE
CF. Los anticolesterolé-
micos podrían ser útiles
contra la degeneración
macular asociada a la
edad (DMAE), ya que
esta enfermedad se ba-
saría,como la ateroscle-
rosis, en la incapacidad
del organismo para eli-
minar la acumulación
de colesterol. Así lo se-
ñala un equipo de la Fa-
cultad de Medicina de la
Universidad de Wa-
shington (Estados Uni-
dos) que publicaba la se-
mana pasada en la web
de Cell Metabolism los
resultados de un nuevo
estudio.

En este fenómeno es-
taría involucrado el en-
vejecimiento de los ma-
crófagos que,como con-
secuencia de su inefi-
ciencia en la eliminación
del colesterol, favorecen
la inflamación y la vas-
cularización que condu-
cen en última instancia
a ceguera.En este proce-
so, los investigadores
descubrieron que esta-
ría implicado un déficit
de la proteína ABCA1,
que se encarga del
transporte del colesterol
a las células.

Para demostrar su
teoría,administraron en
ratones un antilipémico
agonista de LXR en go-
tas oftalmológicas,y de-
mostraron que este tra-
tamiento era capaz de
revertir la DMAE.

Los autores destacan
el atractivo de desarro-
llar nuevos tratamientos
tópicos contra esta en-
fermedad, que reduci-
rían los efectos secun-
darios asociados a las
terapias sistémicas.

EN BREVE

MedImmune (AZ)
amplía su apuesta
por las ECV

2012, BMS completaba la
compra de Amylin, y As-
traZeneca y Bristol-Myers
Squibb ampliaban la
alianza que mantienen en
diabetes para incorporar
el catálogo de productos
de Amylin.

Esteve y Leche Pascual lanzan
‘DiaBalance’, la marca de
productos para diabetes
Esteve y Leche Pascual
presentaron la semana
pasada su nueva marca
de soluciones para la dia-
betes DiaBalance.Por una
parte, se compone de una
gama de productos nutri-
cionales para cubrir nece-
sidades específicas de
este colectivo a través de
la marca DiaBalance Ex-
pert, a la que seguirá otra
línea diferente dirigida al
gran consumo.Además,se
acompaña de la web
www.diabalance.com,
con información y conse-
jos para estos pacientes.

‘Sí’ a ‘Bosulif’ (bosutinib, de
Pfizer) en Europa para
leucemia mieloide crónica
La Comisión Europea
concedió la semana pasa-
da la autorización de co-
mercialización condicio-
nal a bosutinib en la
Unión Europea para
adultos con leucemia mie-
loide crónica (LMC), cro-
mosoma Philadelphia po-
sitivo (Ph+) en fase cróni-
ca, avanzada o blástica,
tratados previamente con
uno o más inhibidores de
la tirosina quinasa y para
quienes imatinib, niloti-
nib y dasatinib no se con-
sideran opciones adecua-
das de tratamiento.La re-
novación de la autoriza-
ción condicional es anual,
y Pfizer se compromete a
presentar nuevos datos a
la EMA.Una vez evaluado
por el Comité de Medica-
mentos de Uso Humano
de la agencia,podría dejar
ser definitiva.

CF. La división de biológi-
cos de AstraZeneca (AZ),
MedImmune, ha adquiri-
do AlphaCore Pharma,
una empresa de biotecno-
logía con sede en Ann Ar-
bor (Michigan) centrada
en el desarrollo de ACP-
501, una enzima lecitina-
colesterol acetiltransfera-
sa (LCAT). AstraZeneca,
que no ha revelado los da-
tos económicos de la ope-
ración, informa que en
2012 este compuesto su-

peró la fase
I el año pa-
sado. “Se
prevé que
las enfer-
m e d a d e s
cardiovas-

culares sigan siendo la
principal causa de muer-
te en todo el mundo du-
rante la próxima década,
y aún después”, afirma
Bahija Jallal, vicepresi-
denta ejecutiva de Me-
dImmune.Con nuevos en-
foques,“como la LCAT,es-
peramos cambiar los pa-
radigmas terapéuticos”.

‘Byetta’, de manos de Lilly a
BMS y AstraZeneca
Bristol-Myers Squibb
(BMS) y AstraZeneca
anunciaron la semana pa-
sada que se ha completa-
do la transición para co-
mercializar en España de
Byetta (exenatida en in-
yección), procedente de
Lilly. Con este fármaco ya
comercializado, BMS y
AstraZeneca refuerzan su
alianza y amplían su car-
tera de productos en el
campo de la diabetes. En
noviembre de 2011,Lilly y
Amylin ponían fin de for-
ma amistosa a su colabo-
ración sobre Byetta y
Bydureon. En agosto de

Experiencia ‘vs’ juventud.A la hora de formar su equipo
en Procare Health, Yann Gaslain, resalta que desde el primer mo-
mento tuvo claro que quería dar salida a sus antiguos compañeros
de Proter & Gamble que se habían quedado en paro y que contaban
con una dilatada experiencia. Destaca su total rechazo a la tendencia
en el mercado laboral de prescindir de las personas más expertas
por sustitutos más jóvenes sólo por ahorrar costes. En esta firma,
focalizada en salud femenina, la edad media del equipo es de 50 años.
“Para mí, la base de la empresa es la experiencia del equipo”.

Yann Gaslain, diretor general de Procare.

Nace la consultora Procare,
que aspira a ser laboratorio
N. B. C.

naiara.brocal@correofarmaceutico.com
Comienzan como una con-
sultoría de marketing,pro-
moción y distribución de
productos farmacéuticos,
pero su objetivo es, en el
plazo “de dos o tres años”,
comenzar a operar también
como un laboratorio. Ésta
es la filosofía de la recién
creada Procare Health, ex-
plica a CF su director ge-
neral,Yann Gaslain,antiguo
director de Marketing y
Ventas de Procter&Gamble,
que ha decidido focalizarse
en salud femenina con pro-
ductos de prescripción y
autocuidado,y también con
cosméticos.

La compañía nace con un
equipo de quince personas
procedentes de la división
farmacéutica de P&G. Este
segmento del negocio de la
multinacional pasaría en
2009 aWarner Chilcott.Dos
años después, la irlandesa
despedía a sus 120 emplea-
dos en España al cambiar
su modelo de negocio. “In-
tenté comprar la división
farmacéutica,pero no lo lo-
gré, y como tenía ganas de
continuar con el equipo de
P&G decidí crear Procare”.

La firma ofrecería “flexi-
bilidad a las compañías en
sus operaciones comercia-
les” y permitiría un ahorro
en esta partida de entre el
40 y el 60 por ciento.“No so-
mos una fuerza de ventas
externa”, defiende, “sino
que vendemos lo que cono-
cemos,que es el area de sa-
lud de la mujer”. Destaca
que esta focalización, que
permitiría realizar un acer-

camiento al médico “más
específico”,se encuentra en
sintonía con la tendencia en
redes de ventas a especia-
listas.

En su caso, resalta la ex-
periencia y el conocimiento
del equipo de los especialis-
tas de ginecología y derma-
tología.Gaslain apunta que
pueden cubrir el 75 por
ciento de los médicos de
esta área, para lo que, ade-
más,anuncia que se apoya-
rán en las nuevas herra-

mientas tecnológicas que
permiten medir la calidad
de la visita y la reacción de
los galenos.

En una segunda etapa, el
objetivo es formar un labo-
ratorio farmacéutico y con-
tar con un portfolio a través
de licencias y adquisiciones
de productos. Para ello,
afirma que deberán contar
“con un respaldo científico”
para que“que sean produc-
tos que el médico pueda re-
comendar o prescribir”.

NUEVA FIRMA Exmiembros de la división
farmacéutica de P&G forman su equipoEMPRESAS
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