
 

HARVONI® aprobado en Brasil. 

Grupo Biotoscana espera introducir el producto en el mercado en 2Q18. 

 

Montevideo, Uruguay, 5 de Diciembre de 2017. GBT-Grupo Biotoscana (B3: 

GBIO33), una compañía biofarmacéutica líder en América Latina, anuncia la 

aprobación de HARVONI® (90 mg ledipasvir / 400 mg sofosbuvir) por ANVISA, en 

Brasil. La última etapa del proceso de registro es la aprobación de precio por CMED. 

GBT será responsable por el acceso al mercado, comercialización, y  distribución en 

Brasil. Gilead Sciences seguirá siendo  responsable de suministrar dichas opciones 

de tratamiento directamente al Ministerio de Salud de Brasil. 

GBT está muy entusiasmada por poder expandir la asociación existente y ampliar las 

opciones de tratamiento de HCV añadiendo la marca líder HARVONI® para servir 

mejor a los pacientes y médicos con esa seria enfermedad contagiosa, explica 

Mariano García-Valiño, CEO de GBT. 

 

Sobre GBT-Grupo Biotoscana 

GBT-Grupo Biotoscana (GBT) es un grupo farmacéutico que opera en la región de 

rápido crecimiento de América Latina, y se centra en segmentos de mercado de 

crecimiento rápido, tales como enfermedades contagiosas, oncología y 

onco-hematología, tratamientos especiales, inmunología e inflamación 

enfermedades huérfanas/raras, entre otras. GBT se encuentra presente actualmente 

en 10 países de América Latina en donde funciona por medio de Biotoscana, United 

Medical, LKM y DOSA. El fuerte portafolio de GBT combina licencias de nivel 

mundial y productos patentados. Descubra más en el sitio web 

www.grupobiotoscana.com 

 

Sobre Gilead Sciences 

Gilead Sciences es una compañía biofarmacéutica que descubre, desarrolla y 

comercializa tratamientos innovadores en áreas de necesidades médicas no 

atendidas. La misión de la compañía es progresar en el avance de pacientes que 

sufren con enfermedades que ponen su vida en peligro. Gilead tiene operaciones en 

http://www.grupobiotoscana.com/


más de 30 países en todo el mundo, con sede en Foster City, California. Para más 

información sobre Gilead Sciences, visite el sitio de la compañía en  www.gilead.com 

 

Sobre HARVONI 

HARVONI® (90 mg ledipasvir / 400 mg sofosbuvir) es un medicamento con receta 

utilizado con o sin ribavirina para tratar hepatitis C crónica (con duración larga) 

infecciones genotipo 1, 4, 5 o 6. No se sabe si HARVONI es seguro y eficaz en niños 

con menos de 18 años de edad. HARVONI® es marca registrada son marcas 

registradas de Gilead Sciences, Inc. o sus compañías relacionadas. 

 

Declaraciones de Proyecciones Futuras (GBT) 

El presente comunicado contiene declaraciones de proyecciones futuras relativas a 

una transacción entre Gilead Sciences y GBT- Grupo Biotoscana, incluyéndose 

expectativas relativas a la aplicabilidad de previsiones de la comercialización de 

ciertos productos. GBT-Grupo Biotoscana renuncia a cualquier obligación de 

actualizar cualquier declaración de proyecciones futuras, excepto conforme 

requerido por ley aplicable. 
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