
 

   

 

BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. 

Registro Nacional de Personas Jurídicas del Ministerio de Hacienda (CNPJ/MF): 

19.688.956./0001-56 

24, Rue Beck, L 1222, Luxemburgo 

Representante legal en Brasil: Av. dos Imarés, 401, São Paulo, São Paulo 

 

 

COMUNICADO AL MERCADO 

EL GRUPO BIOTOSCANA ANUNCIA EL LANZAMIENTO DEL ANTIBIÓTICO ZEVTERA (CEFTOBIPROL) EN 

ARGENTINA 

 

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

biofarmacéuticos de Latinoamérica, anuncia a sus accionistas y al mercado en general que lanzó el 

antibiótico de amplio espectro de Basilea ZEVTERA (ceftobiprol) en Argentina. 

 

En 2016, GBT y Basilea Pharmaceutica International Ltd. (SIX:BSLN) celebraron un contrato exclusivo para 

la comercialización de dos nuevos agentes antiinfecciosos de Basilea: CRESEMBA (isavuconazol) y 

Zevtera en Latinoamérica. De acuerdo con los términos de dicho contrato, GBT es responsable de la 

autorización de comercialización, acceso al mercado, promoción, venta y distribución en 19 países en la 

región. El lanzamiento del Zevtera en Argentina representa el primer producto comercializado bajo este 

contrato. 

 

Román Saglio, vicepresidente ejecutivo de Marketing de GBT, comentó: “Estamos muy felices por 

comenzar a ofrecer el Zevtera en Latinoamérica y continuamos trabajando intensamente para introducir 

tanto el Zevtera como el CRESEMBA en otros países de la región después de obtener las aprobaciones 

regulatorias”.  

 

El Zevtera fue presentado a la comunidad médica la semana pasada en un evento organizado en alianza 

con la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) vinculado al 18º Congreso Internacional de 

Enfermedades Infecciosas, que se realizó en Buenos Aires y contó con la presencia de 400 especialistas. 

Durante la reunión, se presentaron los resultados de un estudio local que evaluó la actividad 

antimicrobiana del ceftobiprol contra los microorganismos Gram-positivos y Gram-negativos prevalentes 

en Argentina. 

 

“El ceftobiprol es una cefalosporina avanzada que ofrece amplia actividad bactericida contra bacterias 

Gram-positivas y Gram-negativas, incluyendo el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA 



 

por su sigla en inglés) y el Pseudomonas spp. susceptible a la meticilina, y ha demostrado tener una 

acción muy eficaz contra cepas locales", afirmó el Dr. Daniel Flores, consultor científico sénior de GBT.  

 

El Zevtera está aprobado en Argentina para el tratamiento de la neumonía comunitaria adquirida (CAP 

por su sigla en inglés) y la neumonía hospitalaria adquirida (HAP por su sigla en inglés), excluyendo 

solamente la neumonía asociada a la ventilación mecánica (VAP por su sigla en inglés). 
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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 ZEVTERA (ceftobiprol) 
El ceftobiprol es un antibiótico intravenoso de amplio espectro de la clase de las cefalosporinas para 
administración endovenosa con rápida acción bactericida contra bacterias Gram-positivas y Gram-
negativas, incluyendo el Staphylococcus aureus susceptible y resistente a la meticilina (MSSA y MRSA por 
sus siglas en inglés) y el Pseudomonas spp. susceptible a la meticilina. El ceftobiprol tiene venta 
autorizada en los principales países europeos, además de innumerables otros países fuera de dicho 
continente y es indicado para tratar pacientes adultos portadores de neumonía comunitaria adquirida 
(CAP por su sigla en inglés) y neumonía hospitalaria adquirida (HAP por su sigla en inglés), excluyendo 
solamente la neumonía asociada a ventilación mecánica (VAP por su sigla en inglés). Se vende en los 
principales países europeos y en Argentina. Basilea celebró contratos de licencia y distribución de la 
marca en Europa, Latinoamérica, China, Canadá, Israel y la región que abarca Medio Oriente y el norte 
de África (MENA por su sigla en inglés).  
 
Aviso Legal (GBT) 
Este comunicado incluye declaraciones prospectivas sobre una transacción entre GBT-Grupo Biotoscana y 
Basilea, 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 cuando lo exija la legislación aplicable. 


