ESTEVE firma un acuerdo con AstraZeneca
para comercializar en España Edistride y Ebymect,
fármacos para la diabetes tipo 2

Barcelona, 1 de junio de 2016.- ESTEVE ha alcanzado un acuerdo con AstraZeneca
para comercializar en España a partir del mes de junio los medicamentos Edistride
(dapagliflozina) y Ebymect (dapagliflozina y metformina), indicados para el tratamiento de
la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes adultos. Esta alianza supone ampliar el
compromiso que Esteve mantiene en esta área terapéutica.
Edistride es un antidiabético oral indicado en monoterapia en pacientes intolerantes a la
metformina. Su principio activo, la dapagliflozina, reduce la reabsorción de glucosa
filtrada en el riñón provocando la eliminación de glucosa por la orina y,
consecuentemente, disminuyendo los niveles de glucemia en el plasma sanguíneo.
Ebymect es otro antidiabético oral que combina dapagliflozina con metformina y que
puede utilizarse en pacientes no controlados adecuadamente con la dosis máxima
tolerada de metformina en monoterapia o en aquellos que ya se están tratando con la
combinación de dapagliflozina y metformina en comprimidos separados.
Ambos medicamentos pueden utilizarse en combinación con otros fármacos
hipoglucemiantes, incluyendo insulina, cuando éstos, junto con dieta y ejercicio, no logren
un control glucémico adecuado.
“Nuestro acuerdo con ESTEVE es el claro reflejo de nuestro compromiso con España y
con los partners nacionales. Estamos convencidos de que con su amplio expertise en el
mercado español, su conocimiento en esta área y que comparten nuestra pasión por la
ciencia, seguiremos mejorando la calidad de vida de los pacientes con diabetes”, ha
afirmado Rodrigo Gribble, Director de la Unidad de Negocio de Cardiometabolismo de
AstraZeneca España.
Por su parte, Joe Sullivan, director general de ESTEVE Farma, declara que “la alianza
con AstraZeneca nos permite seguir poniendo al alcance de los profesionales y de los
pacientes los tratamientos más novedosos en diabetes. Además, también reforzará aún
más nuestras actividades en esta área terapéutica, que es prioritaria para la compañía”.
La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce
suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que
produce. Actualmente, afecta a 415 millones de personas en todo el mundo, según el
último atlas de la Federación Internacional de Diabetes (IDF) de 2015, y se estima que en
2012 fue la causa directa de más de 5 millones de muertes. En España la prevalencia de
la diabetes mellitus tipo 2 es superior a los 5 millones de adultos, de los cuales más de 2
millones están sin diagnosticar, según datos de la Federación de Diabéticos Españoles.

Acerca de AstraZeneca
AstraZeneca es una compañía farmacéutica global e innovadora centrada en el descubrimiento,
desarrollo y comercialización de medicamentos bajo prescripción médica, principalmente para el
tratamiento de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, respiratorias, inflamatorias,
autoinmunes, oncológicas, infecciosas y neurológicas. AstraZeneca opera en más de 100 países y
sus medicamentos innovadores son usados por millones de pacientes en todo el mundo. Para más
información: http://www.astrazeneca.es/

Acerca de ESTEVE
ESTEVE (www.esteve.com) es un grupo químico-farmacéutico líder en España y con una
importante presencia internacional. Fundada en 1929 y presidida por Joan Esteve, actualmente
emplea a 2.279 personas, tiene presencia en Europa, EE.UU., México y China y en 2015 alcanzó
unas ventas de 870 millones de euros. La compañía mantiene un firme compromiso con la
excelencia, dedicando todos sus esfuerzos a promover la salud y mejorar la calidad de vida de las
personas. La investigación constituye la principal seña de identidad de ESTEVE, que cuenta con
un portafolio de proyectos altamente innovadores cuya última finalidad es aportar respuestas a
necesidades médicas no cubiertas adecuadamente. El compromiso social es otra de sus señas de
identidad de modo que ESTEVE vela para que todos los proyectos en los que colabora estén
alineados con su visión de RSC. Puedes seguir a ESTEVE en Twitter: @ESTEVE_news
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