Barcelona, 19 de octubre de 2011

HECHO RELEVANTE

ALMIRALL FIRMA UN ACUERDO CON LUNDBECK PARA LA
COMERCIALIZACIÓN DE ESCITALOPRAM EN ITALIA

Por la presente comunicamos a Vds. para su difusión pública, Almirall y Lundbeck anuncian
hoy la firma de un acuerdo de co-promoción para el escitalopram en Italia bajo la marca
Cipralex®, un antidepresivo indicado para el tratamiento de la depresión y el trastorno de
ansiedad.
Esta nueva colaboración con Lundbeck refuerza la posición de Almirall como socio comercial
en Italia y permite generar ingresos a partir de este mismo año.
Adjuntamos, la nota de prensa que contiene el detalle de lo anteriormente descrito.

Atentamente,
Jordi Molina
Departamento de Relación con Inversores
inversores@almirall.com
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Almirall y Lundbeck anuncian un acuerdo de co-promoción para
escitalopram en Italia
•

El escitalopram es un producto líder y en expansión dentro del área del Sistema
Nervioso Central (SNC)

•

Este acuerdo refuerza la cartera de productos de Almirall en Italia y generará
ingresos a partir de este mismo año

•

Se estima que más del 38% de la población europea sufre algún tipo de trastorno
mental. La depresión es común y afecta a alrededor de 121 millones de personas
en el mundo

Barcelona y Milán, 19 de octubre de 2011.,- Almirall, SpA y Lundbeck Italia, SpA anuncian
hoy la firma de un acuerdo de co-promoción para el escitalopram en Italia bajo la marca
Cipralex®.
El escitalopram es un antidepresivo de la familia de los inhibidores selectivos de la recaptación
de serotonina (ISRS), indicado en el tratamiento de la depresión y el trastorno de ansiedad.
Los detalles financieros del acuerdo no han sido revelados.
"Estamos muy satisfechos con esta nueva colaboración con Lundbeck, que nos permitirá
reforzar nuestra cartera en Italia con un producto líder y en expansión, así como aprovechar
nuestras habilidades y conocimientos sobre enfermedades del Sistema Nerviosos Central”,
comentó Javier García, Director General de Almirall Italia. “Este acuerdo refuerza la posición de
Almirall como socio comercial en Italia y generará ingresos a partir de este mismo año”, añadió.
Ralph Fassey, Director General de la filial italiana de Lundbeck, añade que “la colaboración con
un socio del nivel de Almirall supone para nosotros un paso muy importante para copromocionar nuestro escitalopram, que ya es el antidepresivo más recetado en el país. La
experiencia de colaboración entre ambas compañías en España nos indujo a extender la
cooperación a otro importante país mediterráneo, como es Italia. "
El escitalopram
El escitalopram es una de las moléculas más eficaces y toleradas para el tratamiento de la depresión y la
ansiedad. Actúa aumentando el nivel de serotonina, un neurotransmisor específico, cuya reducción está
implicada en la aparición de síntomas de estos trastornos. El escitalopram es diferente de otros
antidepresivos de la misma clase (ISRS) debido a su mecanismo de acción único, responsable de su
relevante eficacia clínica.
La depresión y el trastorno de ansiedad
La depresión es un trastorno mental común que cursa con estado de ánimo deprimido, falta de interés o
placer, sentimientos de culpabilidad o baja autoestima, trastornos del sueño o apetito, baja energía, y
falta de concentración. Todos estos problemas pueden convertirse en crónicos o recurrentes y derivar en
alteraciones importantes en la capacidad de una persona de hacerse cargo de sus responsabilidades
cotidianas. En el peor de los casos, la depresión puede conducir al suicidio, que cada año implica la
pérdida de unas 850 000 vidasi.
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Por otro lado, la depresión es la principal causa de la discapacidad según los años vividos con
discapacidad (AVD) y el cuarto contribuyente líder a la carga global de enfermedad (AVAD) en 2000. La
depresión se convertirá en el año 2020 en la segunda causa de incapacidad en el mundo, En la
actualidad, la depresión ya es la segunda causa de AVAD en la categoría de edad 15-44 años de los
dos sexos combinados.4
La depresión afecta a 121 millones de personas en el mundoii. Se da en personas de los dos sexos, de
todas las edades y entornos.
En la actualidad, se estima que el 38,2% de la población europea sufre un desorden mentaliii. Por edad y
co-morbilidad, esto supone 164,8 millones de personas afectadas. Si comparamos estos datos con 2005
(27,4%) esta estimación más alta se debe totalmente a la inclusión de 14 trastornos nuevos que cubren
la infancia/adolescencia, así como las personas mayores. Esta mayor estimación de personas afectadas
(2011: 165 MM vs. 2005: 82 MM) se debe a la inclusión de la infancia y la tercera edad, nuevos
desórdenes y nuevos estados miembros de la UE. Los desórdenes más frecuentes entre los europeos
son la ansiedad (14%), el insomnio (7%), la depresión (6,9%), trastornos somatomorfos (que no se
explican por una enfermedad real, 6,3%), alcohol y drogodependencia (menos del 4%), déficit de
atención e hiperactividad (5% en la población joven), trastornos alimentarios (0,9%) y demencia (un 1%
en la población entre 60 y 65 años).
Almirall
Almirall es una compañía farmacéutica internacional basada en la innovación y comprometida con la
salud. Con sede central en Barcelona (España), Almirall investiga, desarrolla, produce y comercializa
fármacos de I+D propia y de licencia con el propósito de mejorar la salud y el bienestar de las personas.
Las áreas terapéuticas en las que concentra sus recursos de investigación están relacionadas con el
tratamiento de asma, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), alteraciones gastrointestinales,
psoriasis y otras sintomatologías dermatológicas.
Actualmente, los fármacos de Almirall están presentes en más de 70 países. Cuenta con presencia
directa en Europa y América Latina a través de 12 filiales. Para más información, visite el web:
www.almirall.com
Lundbeck
Lundbeck es una compañía farmacéutica internacional fundada por Hans Lundbeck en 1915,
especializada en las enfermedades del sistema nervioso central, con sede en Copenhague, Dinamarca.
Es una empresa integrada con competencias clave en investigación, desarrollo, producción, marketing
y ventas, presencia internacional en más de 100 mercados alrededor del mundo que cuenta
aproximadamente con 5.900 empleados en todo el mundo.
Sus fármacos comercializados incluyen tratamiento para la enfermedad de Alzheimer, depresión y
ansiedad, epilepsia, enfermedad de Huntington, insomnio, enfermedad de Parkinson, esquizofrenia y
trastorno bipolar.
Para más información visite el web www.lundbeck.com

Almirall
Medios:
Ketchum Pleon
Sonia San Segundo/ Victorino
Ballesteros
Tel. +34 91 788 32 00
sonia.sansegundo@ketchumpleon.com
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Inversores:
Jordi Molina
Tel. + 34 93 291 30 87
jordi.molina@almirall.com
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WHO: http://www.who.int/mental_health/management/depression/definition/en/index.html
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ECNP/EBC Report 2011 The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. H.U. Wittchena, , 1, ,
F. Jacobia, 1, 2, J. Rehma, b, A. Gustavssonc, M. Svenssond, B. Jönssone, J. Olesenf, C. Allgulanderg, J. Alonsoh, C. Faravellii, L. Fratiglionij,
P. Jennumk, R. Liebl, A. Maerckerm, J. van Osn, M. Preisigo, L. Salvador-Carullap, R. Simonq, H.-C. Steinhausenl, r, s
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AVD / AVAD definiciones:
AVD = Años vividos con discapacidad
AVAD = Años vividos ajustados por discapacidad
(La suma de años de potencial pérdida de vida debido a una prematura moralidad y a los años de vida productive perdidos debido
a la discapacidad)
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