Gebro Pharma y TEVA llegan a un acuerdo para la
comercialización en España de Tovedeso®
(desfesoterodina), el fármaco de TEVA para el
síndrome de vejiga hiperactiva


Según el acuerdo, TEVA fabricará y suministrará el producto a Gebro
Pharma, que promocionará, distribuirá y comercializará el fármaco



Está indicado en adultos para el tratamiento de los síntomas del síndrome
de vejiga hiperactiva, como la incontinencia de urgencia o el aumento de la
frecuencia urinaria



Se presenta en comprimidos de liberación prolongada de 3,5 y 7 mg y su
principio activo, la desfesoterodina, es un metabolito activo de la
fesoterodina

Madrid, XX de noviembre de 2020.- El fármaco de TEVA Pharma Tovedeso® (desfesoterodina)
para el tratamiento del síndrome de vejiga hiperactiva en adultos será comercializado en
España por Laboratorios Gebro Pharma. Según el acuerdo entre ambas compañías, TEVA
fabricará y suministrará el producto a Gebro, que promocionará, distribuirá y comercializará
el fármaco durante los próximos diez años.
“Para TEVA es crucial establecer alianzas como esta, que permiten que nuestros fármacos
lleguen a más pacientes, lo que ayudará a mejorar la calidad de vida de las personas con
síndrome de vejiga hiperactiva”, señala Carlos Teixeira, director general de TEVA.
Por su parte, Sergi Aulinas, Director General de Laboratorios Gebro Pharma, destaca que
“esta alianza refuerza nuestra franquicia de Uroginecología y con ella aportamos nuestro
amplio conocimiento sobre esta patología y sus especialidades de referencia (Urología y
Ginecología). Siguiendo con nuestro compromiso con los pacientes, Tovedeso®, nos permite
ofrecer una novedad terapéutica en España en el tratamiento de los síntomas en pacientes
con síndrome de vejiga hiperactiva, una enfermedad altamente prevalente que afecta
alrededor del 20% de la población española mayor de 40 años”

Tovedeso®, presentado en comprimidos de liberación prolongada de de 3,5 y 7 mg, es un
producto desarrollado y patentado por TEVA. Su principio activo es la desfesoterodina, un
metabolito activo de la fesoterodina.
Está indicado en adultos para el tratamiento de los síntomas del síndrome de vejiga
hiperactiva, como no poder controlar cuándo orinar (incontinencia de urgencia), la necesidad
repentina de orinar (urgencia) o tener que orinar con mayor frecuencia de lo habitual
(aumento de la frecuencia urinaria).

Sobre TEVA
TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (NYSE y TASE: TEVA) es líder global en medicamentos
genéricos, con tratamientos innovadores en áreas especializadas que incluyen Sistema
Nervioso Central, Dolor y Respiratorio. Desarrollamos productos genéricos de alta calidad y
medicamentos en casi todas las áreas terapéuticas para satisfacer las necesidades no
cubiertas de los pacientes. Hemos establecido nuestra presencia en genéricos, especialidades,
OTC y API, construyendo un legado de más de un siglo, con una función de I+D completamente
integrada, una base operacional muy sólida y una infraestructura global a escala. Nos
esforzamos por actuar de una manera responsable tanto social como medio ambientalmente.
Con sede en Israel, con instalaciones de producción e investigación en todo el mundo,
empleamos a 45.000 profesionales y estamos comprometidos a mejorar la vida de millones
de pacientes. Conozca más en www.tevapharma.es
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Sobre Laboratorios Gebro Pharma
Laboratorios Gebro Pharma es una empresa farmacéutica que se dedica al desarrollo y a la
comercialización de medicamentos de prescripción médica y hospitalaria. Presente en España
desde 2002 y con sede en Barcelona, la compañía cuenta actualmente con 150 empleados en
nuestro país. Forma parte del grupo farmacéutico austríaco Gebro Pharma GmbH que, desde
hace más de 70 años, trabaja en la investigación, fabricación y comercialización de
especialidades farmacéuticas.

En nuestro país, la compañía es un referente y desarrolla y comercializa un portfolio de
fármacos de referencia en las áreas de dolor, reumatología -su principal área de
conocimiento-, urología, respiratorio y dermatología. En 2020 ha sido certificada como
compañía Great Place to Work.
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