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COMUNICADO AL MERCADO 

GRUPO BIOTOSCANA ANUNCIA NUEVAS INICIATIVAS PARA LENVIMA 

 
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 la semana 

pasada, nuestro socio, Eisai Co., Ltd., anunció un acuerdo por separado para nuestro medicamento clave, 

LENVIMA (lenvatinib). 

 

Bajo un nuevo acuerdo entre Eisai Co., Ltd. and Merck & Co., Inc., Kenilworth N.J., U.S.A (“MSD”), Eisai 

and MSD co-desarrolla y comercializa conjuntamente LENVIMA® (lenvatinib mesylate), como monoterapia 

y en combinación con la terapia anti-PD-1 de MSD, KEYTRUDA® (pembrolizumab).  

 

GBT refuerza su compromiso de comercializar LENVIMA (lenvatinib) y aclara que el acuerdo entre Eisai y 

Merck no cambia los derechos de GBT a LENVIMA (lenvatinib), que fueron objeto de un acuerdo previo 

entre GBT y Eisai, y la Compañía continuara reservando el 100% de las ventas de LENVIMA (lenvatinib) 

en el territorio de GBT. 

 

Montevideo, 12 de marzo de 2018 

 

 

BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. 

Claudio Coracini 

Representante Legal en Brasil 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Acerca de 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 LENVIMA 

LENVIMA (lenvatinib) es un nuevo inhibidor de la tirosina quinasa del receptor múltiple (administrado 
por vía oral) descubierto y desarrollado por Eisai. Lanzado como tratamiento para el cáncer de tiroides 
refractario en los Estados Unidos, Japón y Europa en 2015 y ha sido concedido el estatuto de 
medicamento huérfano (un medicamento para enfermedades raras) para el tratamiento del cáncer de 
tiroides por las autoridades reguladoras en cada una de estas regiones. LENVIMA también está indicado 
para tratar a los adultos con una forma de cáncer de riñón avanzado. 
 
 
Declaraciones Prospectivas (GBT) 

Este comunicado incluye declaraciones prospectivas a la transacción entre GBT-Grupo Biotoscana y EISAI, 

incluyendo las expectativas con respecto a la aplicabilidad de predicciones para la comercialización de 

ciertos productos. GBT-Grupo Biotoscana no asume cualquier obligación de actualizar cualquier declaración 

prospectiva, excepto lo requerido por la ley aplicable. 

 

http://www.grupobiotoscana.com/

