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COMUNICADO AL MERCADO 

GRUPO BIOTOSCANA ANUNCIA PRÓRROGA DE SU CONTRATO CON BIOCAD PARA INCLUIR LICENCIA 

EXCLUSIVA DEL INFLIXIMAB EN COLOMBIA  

 

BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. (“Compañía” o “GBT”) (B3: GBIO33), uno de los mayores grupos 

biofarmacéuticos de Latinoamérica, informa a sus accionistas y al mercado en general que realizó una 

modificación al contrato con JSC Biocad, una innovadora compañía de biotecnología rusa para registrar, 

negociar y comercializar con exclusividad el Infliximab en Colombia. 

 

De acuerdo con el contrato existente, GBT es responsable de las autorizaciones de marketing, acceso al 

mercado, comercialización y distribución de: Rituximab, Bevacizumab, Trastuzumab y Adalimumab en 

cuatro países y ahora de Infliximab en Colombia. 

 

 

Montevideo, 2 de marzo de 2018 

 

BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. 

Claudio Coracini 

Representante Legal en Brasil 

 

 

 
Sobre GBT-Grupo Biotoscana 
GBT-Grupo Biotoscana (GBT) es un grupo biofarmacéutico que actúa en Latinoamérica, una región en 
franca expansión, con foco en segmentos de mercado con crecimiento rápido, como enfermedades 
infecciosas, oncología y oncohematología, inmunología e inflamación, tratamientos especiales y 
enfermedades raras, etc. Actualmente, GBT está presente en 10 países latinoamericanos, donde opera bajo 
las compañías Biotoscana, United Medical, LKM y DOSA. La sólida cartera de GBT combina licencias de 
primera línea y productos propios. Para saber más sobre el Grupo Biotoscana, visite 
www.grupobiotoscana.com. 



 
 
Sobre el INFLIXIMAB 
El INFLIXIMAB es un medicamento producido a partir del anticuerpo monoclonal utilizado para mejorar el 
sistema inmunológico indicado para uso en adultos en el tratamiento de la enfermedad de Crohn, colitis 
ulcerosa, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica y casos crónicos severos de 
psoriasis en placas. También se utiliza en niños para tratar la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Las 
ventas globales de INFLIXIMAB ascendieron aproximadamente a US$ 7 mil millones en 2016. 
 
Sobre el RITUXIMAB  
El RITUXIMAB es un medicamento producido a partir del anticuerpo monoclonal utilizado exclusivamente 
o en conjunto con otros medicamentos para tratar un tipo de cáncer llamado linfoma no Hodgkin (NHL). 
Este medicamento ayuda al sistema inmunológico a destruir de células cancerígenas. El RITUXIMAB se 
utiliza en conjunto con fludarabina y ciclofosfamida para tratar un tipo de cáncer llamado leucemia 
linfocítica crónica (CLL), y también se administra en conjunto con metotrexato para tratar los síntomas de 
la artritis reumatoidea. Este medicamento también ayuda en la prevención de mayores daños a las 
articulaciones causadas por el uso sin éxito de otros medicamentos. El RITUXIMAB se utiliza en conjunto 
con esteroides para tratar granulomatosis con poliangeitis (GPA o granulomatosis de Wegener) y 
poliangeitis microscópica (MPA), que son disturbios inmunológicos causadores de inflamación de los vasos 
sanguíneos. Las ventas globales de RITUXIMAB son de aproximadamente CHF 7,3 mil millones en 2016. 
 
Sobre el BEVACIZUMAB 
El BEVACIZUMAB es un medicamento producido a partir del anticuerpo monoclonal que ayuda a combatir 
el cáncer. El BEVACIZUMAB se administra en conjunto con otros medicamentos para tratar pacientes con 
carcinoma metastásico (un cáncer que se esparció) del colon o recto. Este medicamento también se utiliza 
para tratar un cierto tipo de cáncer de pulmón metastásico llamado cáncer de pulmón de células no 
pequeñas y para tratar un cierto tipo de tumor cerebral llamado glioblastoma. El BEVACIZUMAB también 
se administra en conjunto con otros medicamentos para tratar pacientes con cáncer de riñón y cáncer de 
cuello de útero que se esparcieron a otras áreas del cuerpo. Este medicamento también se puede 
administrar en conjunto con otros medicamentos para tratar pacientes con cáncer en el ovario epitelial 
resistente al platino, ovario epitelial recurrente, trompa de Falopio o cáncer peritoneal primario. Las ventas 
globales de BEVACIZUMAB ascendieron aproximadamente a CHF 6,7 mil millones en 2016. 
 
Sobre el TRASTUZUMAB 
El TRASTUZUMAB es un medicamento producido a partir del anticuerpo monoclonal utilizado para tratar 
nuevos casos de cáncer de mama o enfermedades que se hayan esparcido a otras partes del cuerpo. Puede 
ser eficaz en la prevención del crecimiento de algunos tumores mamarios que producen cantidades extras 
de una determinada sustancia conocida como proteína HER2. El TRASTUZUMAB también se administra en 
conjunto con otros medicamentos para tratar tumores malignos de estómago y cáncer esofagogástrico 
(esófago y estómago), metastásico, superexpresión de la proteína HER2. Las ventas globales de 
TRASTUZUMAB ascendieron aproximadamente a CHF 6,7 mil millones en 2016. 
 
Sobre el ADALIMUMAB 
El ADALIMUMAB es un medicamento producido a partir del anticuerpo monoclonal usado para tratar los 
síntomas y prevenir el avance de la artritis reumatoidea activa y la espondilitis anquilosante. También se 
puede utilizar en niños a partir de 2 años de edad para tratar la artritis idiopática juvenil. Este medicamento 
se utiliza para tratar la artritis psoriásica, un tipo de artritis que causa dolor e hinchazón en las articulaciones 
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juntamente con manchas escamosas en la piel en algunas áreas del cuerpo. La inyección de ADALIMUMAB 
también se utiliza para tratar los síntomas de la enfermedad de Crohn activa en pacientes que no fueron 
tratados con otros medicamentos. También se utiliza en el tratamiento de la colitis ulcerosa moderada a 
grave en pacientes que fueron tratados con otros medicamentos sin éxito. El ADALIMUMAB también se 
puede utilizar para tratar la psoriasis en placa crónica, enfermedad de la piel que causa manchas rojizas y 
descamaciones blanquecinas que no desaparecen. También se puede utilizar tratar la hidradenitis 
supurativa de moderada a grave, enfermedad crónica de la piel que causa protuberancias pequeñas y 
dolorosas bajo la piel. Este medicamento también se usa para tratar inflamaciones de posterior panuveítis 
intermedias no infecciosas en adultos. Las ventas globales de ADALIMUMAB ascendieron a 
aproximadamente US$ 16 mil millones en 2016. 
 
 
Declaraciones Prospectivas (GBT) 
Este comunicado incluye declaraciones prospectivas sobre una transacción entre GBT-Grupo Biotoscana y 
Biocad, incluyendo expectativas a respecto de la aplicabilidad de previsiones para la comercialización de 
ciertos productos. GBT-Grupo Biotoscana no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración 
prospectiva, excepto lo requiera la legislación aplicable. 

 

 


