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COMUNICADO AL MERCADO 

GRUPO BIOTOSCANA ANUNCIA PRIMERA APROBACIÓN DEL ANTIFÚNGICO CRESEMBA EN LATAM Y 

APROBACIÓN DEL ANTIBIÓTICO ZEVTERA EN PERÚ 

 

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 ha aprobado el 

antifúngico CRESEMBA
®
 (isavuconazol) y el antibiótico de amplio espectro ZEVTERA

®
 (ceftobiprol) en el 

Perú, ambos de Basilea. 

 

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

comercializar estos dos nuevos agentes anti infecciosos de Basilea: CRESEMBA
®
 y ZEVTERA

®
 en 

Latinoamérica. Según ese acuerdo, GBT es responsable de la autorización de comercialización, acceso al 

mercado, promoción, venta y distribución en 19 países de la región. La aprobación de CRESEMBA
®
 en Perú 

representa la primera introducción en el mercado del medicamento bajo ese acuerdo y la segunda para 

ZEVTERA
®
. 

 

Julieta Serna, EVP Latam, dijo: "Estamos entusiasmados con la aprobación de CRESEMBA
®
 en el primer país 

de Latam y seguimos trabajando intensamente para presentar tanto ZEVTERA
®
 como CRESEMBA

®
 en otros 

países de la región, con la aprobación regulatoria" 

 

CRESEMBA
®
 (isavuconazol) está aprobado en Perú para el tratamiento de pacientes adultos con aspergilosis 

invasiva y para el tratamiento de pacientes adultos con mucormicosis para los que la anfotericina B es 

inapropiada. 

 

ZEVTERA
®
 está aprobado en Perú para el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) y 

la neumonía adquirida en el hospital (HAP), excluida la neumonía asociada a ventilación mecánica (VAP). 
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Sobre GBT-Grupo Biotoscana 
GBT-Grupo Biotoscana (GBT) es un grupo biofarmacéutico que actúa en Latam, 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

®
 (ceftobiprole) 

El ceftobiprole 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). 
 
Sobre el CRESEMBA

®
 (isavuconazole) 

El isavuconazole es un antifúngico activo de la clase de los azoles, formulado en formas intravenosa (i.v.) y oral 
a partir de la prodroga sulfato de isavuconazonio. Fue aprobado en marzo de 2015, por la agencia de 
medicamentos y alimentos de los Estados Unidos (FDA) para su uso en el tratamiento de la aspergilosis invasiva 
y la mucormicosis en pacientes mayores de 18 años. En octubre del mismo año, obtuvo la autorización para su 
comercialización en Europa para la el tratamiento en pacientes adultos con aspergilosis invasiva y para el 
tratamiento de adultos con mucormicosis para quienes el tratamiento con anfotericina B es inadecuado. 
Isavuconazol tiene designación de droga huérfana para las indicaciones aprobadas en Europa y en los Estados 
Unidos. Basilea comercializa isavuconazol bajo la marca CRESEMBA® en Alemania, Italia, el Reino Unido y 
Austria. El isavuconazol es comercializado en los Estados Unidos por Astellas Pharma US, licenciante de Basilea. 
Fuera de los Estados Unidos y Europa, isavuconazol no está aprobado para uso comercial. 

 
Declaraciones Prospectivas (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 lo requiera la legislación aplicable. 

http://www.grupobiotoscana.com/

