Barcelona, 9 de febrero de 2012

HECHO RELEVANTE

Bayer y Almirall co-promocionarán el anticoagulante
Rivaroxaban en España
Por la presente comunicamos a Vds. para su difusión pública, que Almirall, S.A. (ALM.MC) y
Bayer han anunciado hoy un acuerdo para co-promocionar Rivaroxaban (Xarelto®) en España,
que empezará en los próximos meses. Rivaroxaban, un anticoagulante oral desarrollado por
Bayer, es el único nuevo anticoagulante oral aprobado para tres indicaciones en Europa.
La fibrilación auricular es la arritmia cardiaca más frecuente, y afecta a más de 6 millones de
personas en Europa. Las personas con fibrilación auricular tienen cinco veces más riesgo de
sufrir un ictus que el resto de la población. Alrededor de un tercio de ellos sufrirá un ictus en el
futuro. La prevalencia de la FA aumenta con el envejecimiento de la población y afecta a un 4%
de la población española mayor de 40 años.
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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Bayer y Almirall co-promocionarán el anticoagulante
Rivaroxaban en España
•
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Rivaroxaban, un innovador anticoagulante oral desarrollado por Bayer, es una
nueva opción para la prevención del ictus en pacientes con fibrilación
auricular recientemente aprobada en Europa y EEUU
La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardiaca más frecuente, y afecta a
más de 6 millones de personas en Europa. Las personas con fibrilación
auricular tienen cinco veces más riesgo de sufrir un ictus que el resto de la
población
La co-promoción del anticoagulante empieza en los próximos meses

Barcelona, 9 de febrero, 2012.- Bayer y Almirall han anunciado hoy un acuerdo para copromocionar Rivaroxaban (Xarelto®) en España, que empezará en los próximos meses.
Rivaroxaban, un anticoagulante oral desarrollado por Bayer, es el único nuevo anticoagulante
oral aprobado para tres indicaciones en Europa.

La fibrilación auricular es la arritmia cardiaca más frecuente, y afecta a más de 6
millones de personas en Europa. Las personas con fibrilación auricular tienen cinco
veces más riesgo de sufrir un ictus que el resto de la población. Alrededor de un tercio
de ellos sufrirá un ictus en el futuro. La prevalencia de la FA aumenta con el
envejecimiento de la población y afecta a un 4% de la población española mayor de 40
años.
Rainer Krause, Consejero Delegado de Bayer en España, ha afirmado: “Contamos con
la experiencia de Almirall en el área cardiovascular como el aliado perfecto para llevar
los beneficios de Rivaroxaban a pacientes y médicos en España, que requieren de una
terapia muy eficaz y conveniente contra los coágulos de sangre para prevenir el ictus y
tratar la trombosis venosa profunda. Almirall y Bayer trabajarán conjuntamente para
hacerlo posible”.
Enrique Domínguez, Director General de Almirall en España ha añadido: “Rivaroxaban
de Bayer encaja perfectamente en el portfolio cardiovascular de Almirall, donde la
compañía ya cuenta con otras soluciones terapéuticas establecidas con éxito en el
mercado. Este acuerdo representa un paso más en el objetivo de llevar Xarelto® a
nuevos pacientes y prescriptores".
Acerca de Rivaroxaban
Rivaroxaban es un nuevo anticoagulante oral descubierto en los laboratorios de Wuppertal de
Bayer HealthCare en Alemania. El medicamento tiene un rápido inicio de acción con una dosisrespuesta predecible, alta biodisponibilidad, no necesita control periódico, y tiene un riesgo bajo
de interacción con alimentos y otros medicamentos.
Rivaroxaban se comercializa bajo la marca Xarelto® para la prevención de la enfermedad
tromboembólica venosa (ETV) en pacientes adultos tras cirugía de reemplazo de cadera o
rodilla. Hasta la fecha, Rivaroxaban está aprobado en más de 110 países en todo el mundo.
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Rivaroxaban es un nuevo anticoagulante oral aprobado en tres indicaciones en Europa:
Prevención de ictus y embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación auricular
(FA) no valvular y uno o más factores de riesgo, tratamiento de la trombosis venosa
profunda (TVP) y de la prevención de la TVP recurrente y de la embolia pulmonar (EP)
tras una TVP aguda en adultos, y para la prevención del tromboembolismo venoso
(TEV) en pacientes adultos sometidos a cirugía electiva de cadera o rodilla.
El amplio programa de ensayos clínicos de Rivaroxaban hace de él el inhibidor oral
directo del factor Xa más estudiado y ampliamente publicado. En los estudios,
reportados y en curso, participan más de 75.000 pacientes en los que se evalúa el
fármaco en la prevención y tratamiento de trastornos tromboembólicos venosos y
arteriales en una amplia gama de condiciones agudas y crónicas, incluyendo la
prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular, el tratamiento de la TVP y la
prevención de la TVP recurrente o EP, y la prevención secundaria del síndrome
coronario agudo.
El tromboembolismo venoso (TEV) es causado por la obstrucción de un vaso
sanguíneo por un coágulo de sangre. En la UE hay aproximadamente 550.000 muertes
relacionadas con el TEV cada año y se estima que es la tercera enfermedad
cardiovascular más común.
Acerca de la fibrilación auricular
La fibrilación auricular es la arritmia cardiaca más frecuente, y afecta a más de 6
millones de personas en Europa. Las personas con fibrilación auricular tienen cinco
veces más riesgo de sufrir un ictus que el resto de la población. Alrededor de un tercio
de ellos sufrirán un ictus en el futuro. En los pacientes con fibrilación auricular, el ritmo
cardiaco irregular les hace más vulnerables a la formación de un trombo en las
aurículas que puede llegar hasta el cerebro y provocar un ictus. El ictus causa daños
en el cerebro y puede producir incapacidad física y alteración del comportamiento del
individuo que lo sufre, o incluso la muerte.
Acerca de la trombosis venosa profunda (TVP)
La TVP es la formación de un coágulo sanguíneo en una vena profunda, que parcial o
totalmente bloquea el flujo de sangre. Sin embargo, la trombosis venosa profunda
puede evolucionar y convertirse en una EP potencialmente fatal si el coágulo
sanguíneo se rompe y viaja a los pulmones y, en última instancia, bloquea un vaso
sanguíneo en este órgano.
Acerca de Bayer HealthCare
Bayer HealthCare es una filial de Bayer AG con sede central en Leverkusen que, con
sus fármacos y productos para el sector médico, se encuentra entre las principales
empresas innovadoras del sector de la salud. La empresa agrupa las Divisiones Animal
Health, Consumer Care, Diabetes Care, Intendis y Bayer HealthCare Pharmaceuticals.
El objetivo de Bayer HealthCare es la investigación, desarrollo, producción y
comercialización de productos innovadores con el fin de mejorar la salud de los seres
humanos y la de los animales de todo el mundo.
Bayer HealthCare se adhiere al Código español de buenas prácticas de
Farmaindustria. Para más información visite el web: www.bayerhealthcare.com
Acerca de Almirall
Almirall es una compañía farmacéutica internacional basada en la innovación y
comprometida con la salud. Con sede central en Barcelona (España), Almirall investiga,
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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

Más información:
Juan Blanco / Carlota Gómez

Comunicación
Bayer HealthCare
Phone:. (34) 93 495 6734
Email: carlota.gomez@bayer.com
www.prensabayer.com
www.bayerhealthcare.es

More information:
Sonia Sansegundo Ketchum Pleon
Almirall S.Phone : (34) 91 788 32 007
Sonia.sansegundo@ketchumpleon.com
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