Laboratorios Gebro Pharma lanza Duplaxil®,
Hidroxicloroquina de formulación propia


Un nuevo fármaco con indicación para pacientes con Artritis Reumatoide
y Lupus Eritematoso, que da respuesta a las necesidades de mejora de
adherencia de los pacientes con estas enfermedades autoinmunes.



Se trata del primer fármaco de desarrollo propio que Gebro Pharma lanza
al mercado.

Barcelona, 26 de mayo de 2020 – Laboratorios Gebro
Pharma refuerza su porfolio en el área de reumatología
con el lanzamiento de Duplaxil®, una nueva
formulación de Hidroxicloroquina en dosis de
400mg/día, con indicación para pacientes con Artritis
Reumatoide y Lupus Eritematoso. Se trata del primer
fármaco de desarrollo propio que Gebro Pharma lanza
al mercado, dando respuesta a las necesidades de
mejora de adherencia de los pacientes con estas enfermedades autoinmunes. El
fármaco se presenta en un blíster con 30 comprimidos recubiertos con película EFG.
Un proyecto concebido desde la filial española, desarrollado en territorio nacional y con
miras hacia el mercado internacional, fruto de la firma apuesta del laboratorio por la
innovación.

“En Gebro Pharma estamos muy ilusionados con el lanzamiento al mercado de nuestro
primer fármaco de desarrollo propio. En los últimos años hemos realizado una gran
apuesta por la innovación y estamos avanzando en varios proyectos de I+D en España,
que empiezan a dar sus frutos. De hecho, para este año tenemos previstos dos
lanzamientos más, para reforzar nuestras áreas foco y seguir acompañando a los
pacientes” explica Sergi Aulinas, director general de Gebro Pharma.

Sobre Artritis Reumatoide
La Artritis Reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune grave, crónica e invalidante.
Se trata de una enfermedad inflamatoria, de causa desconocida, que afecta
generalmente y de forma simétrica a las articulaciones móviles.
Se caracteriza por la inflamación de las articulaciones como consecuencia de la invasión
de la membrana sinovial por células inmunitarias que dañan la articulación. Las
articulaciones duelen y es difícil moverlas. Además, en ocasiones el comportamiento de
la artritis reumatoide es extraarticular, afectando también a diversos órganos y sistemas.
Es una patología frecuente que afecta a un 0.5% de la población (la padecen 1 de cada
200 personas), siendo más común en mujeres en una relación 3:1.
A pesar de ser una patología crónica, un tratamiento adecuado permite conseguir un
buen control de la enfermedad en la mayoría de los casos.

Sobre Lupus
El Lupus es una enfermedad autoinmune, crónica y sistémica. Puede afectar a diversos
órganos: piel, articulaciones, riñones, corazón, pulmones… pero lo más frecuente es
que afecte a la piel y las articulaciones.
Esta enfermedad afecta principalmente a mujeres. Y aunque se puede presentar a
cualquier edad, lo más frecuente es que se inicie en la juventud, por lo que un
diagnóstico precoz es muy importante. Esta patología presenta una gran variedad de
síntomas, algunos muy parecidos a la Artritis Reumatoide o la Esclerosis Múltiple. Los
más frecuentes son dolor muscular y gran sensación de fatiga y debilidad. La primera
señal de alarma para ayudar a detectar esta enfermedad suele ser la aparición de
eritemas en la piel.
Se cree que un 1% de la población puede tener Lupus en este país, de los cuales el
90% son mujeres, principalmente entre 15 y 55 años.

Duplaxil® y la lucha contra el COVID-19
Desde el pasado mes de marzo Gebro Pharma se ha sumado a la lucha contra el COVID19, colaborando con diversas iniciativas que buscan identificar un tratamiento efectivo
contra el coronavirus y ofrecer profilaxis.
La compañía ha donado 198.000 dosis de Duplaxil® para el ensayo clínico EPICOS, el
primero promovido por el Ministerio de Sanidad para la prevención de la infección por
coronavirus en profesionales sanitarios, un colectivo que se ha visto altamente afectado
por esta pandemia.

El ensayo clínico, que se inició a principios del mes de abril, cuenta con la participación
de 4.000 profesionales sanitarios de 62 hospitales de 13 comunidades autónomas. Se
trata del mayor ensayo clínico de estas características en Europa, y uno de los más
grandes del mundo.
Los participantes se han dividido en 4 grupos de tratamiento con diferentes
combinaciones de antivirales, Hidroxicloroquina o placebo, con el objetivo de evaluar la
reducción del número de infecciones sintomáticas por el SARS-CoV-2. Las dosis de
Duplaxil® donadas por Laboratorios Gebro Pharma están sirviendo para tratar alrededor
de 2.000 profesionales sanitarios durante las 12 semanas que durará el ensayo clínico.

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 165 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 porfolio de fármacos de referencia en las
áreas de dolor, reumatología -su principal área de conocimiento-, urología, respiratorio y dermatología.

Para más información: www.gebro.es
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