
 
 

 
El Grupo Biotoscana anuncia el lanzamiento del ABRAXANE / ABRAXUS  
 
 
Montevideo, Uruguay, 1ro de noviembre de 2017 – GBT-Grupo Biotoscana (B3: 
GBIO33), empresa biofarmacéutica líder en América Latina, anunció hoy el 
lanzamiento de los medicamentos ABRAXANE / ABRAXUS (paclitaxel relacionado a 
la proteína albumina) en Brasil y en México. 
 
Al comienzo de este año, GBT recibió derechos exclusivos de Celgene Corporation 
para promocionar, comercializar, vender y distribuir los productos en los territorios 
mencionados anteriormente. 
 
Durante el mes de octubre, fueron organizados varios eventos de lanzamiento, 
involucrando aproximadamente 500 oncólogos especializados en el tratamiento de 
cáncer de páncreas y de mama. Durante esos encuentros científicos, especialistas 
nacionales e internacionales discutieron las necesidades médicas no atendidas 
referentes a esas enfermedades, directrices de tratamientos comprobados y, 
principalmente, el perfil y el papel del nuevo medicamento paclitaxel, relacionado a la 
proteína albúmina, en la práctica médica. 
 
“Nos sentimos muy honrados por llevar una nueva esperanza a miles de pacientes 
de cáncer de páncreas en Brasil y en México, una enfermedad devastadora con 
tantas necesidades médicas no atendidas”, dijo Daniel Flores, Consultor Científico 
Sénior de GBT-Grupo Biotoscana.  
 
 

 

Sobre GBT-Grupo Biotoscana 
GBT-Grupo Biotoscana (GBT) es un grupo biofarmacéutico que opera en la 
creciente región de América Latina y se centra en segmentos de mercado con 
crecimiento rápido como enfermedades infecciosas, oncología y oncohematología, 
tratamientos especiales, inmunología e inflamación y enfermedades raras, entre otras. 
GBT está presente actualmente a lo largo de 10 países latinoamericanos, donde 
opera bajo las compañías Biotoscana, United Medical y LKM. El fuerte portafolio de 
GBT combina licencias de clase mundial y productos propios. Para saber más sobre 
el Grupo Biotoscana, visite www.grupobiotoscana.com. 
 
 
Sobre ABRAXANE / ABRAXUS 
En Brasil, el medicamento ABRAXANE para Suspensión Inyectable (paclitaxel con 
partículas relacionadas a proteína para suspensión inyectable) (relacionado a la 

http://www.grupobiotoscana.com/


proteína albúmina) es recomendado para el tratamiento de primera línea de 
adenocarcinoma metastásico de páncreas en combinación con gemcitabina. 
 
En México, el medicamento ABRAXUS para Suspensión Inyectable (paclitaxel con 
partículas relacionadas a proteína para suspensión inyectable) (relacionado a la 
proteína albúmina) es recomendado para el tratamiento del cáncer de mama después 
de ineficacia de quimioterapia combinada para la enfermedad metastásica. La terapia 
anterior debe haber incluido antraciclina, salvo si fuera clínicamente contraindicado. El 
medicamento ABRAXUS también es recomendado para el tratamiento de primera 
línea de adenocarcinoma metastásico de páncreas en combinación con gemcitabina. 
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