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ROVI comercializará el tratamiento de TEVA
para la osteoporosis en adultos Tetridar®
(teriparatida) en España
•

Este fármaco inyectable se emplea para estimular la formación y aumentar la
fortaleza del hueso, reduciendo así el riesgo de fracturas

•

Está previsto que la comercialización de Tetridar® en nuestro país por parte de
ROVI se inicie en el tercer trimestre de 2019

•

Al tratarse de una molécula desarrollada por síntesis química cuyo original es un
producto biológico, contribuye a reducir de manera significativa la
hipersensibilidad de los pacientes al tratamiento

Madrid, 11 de abril de 2019 – Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. (ROVI)
comercializará, en España, el fármaco de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (TEVA)
Tetridar® (teriparatida) para el tratamiento de la osteoporosis en adultos.
Tetridar®, una inyección que contiene el principio activo teriparatida, se emplea para
aumentar la fortaleza del hueso y reducir el riesgo de fracturas mediante la
estimulación de la formación de hueso.
Está previsto que la comercialización del fármaco en nuestro país por parte de ROVI se
inicie en el tercer trimestre de 2019. En virtud del acuerdo entre ambas compañías,
ROVI se encargará de la promoción y distribución de Tetridar® en el territorio español
durante un periodo de cinco años, extensible a otros cinco más, que comenzará a
partir de la fecha de inicio de la comercialización.
Juan López-Belmonte Encina, consejero delegado de ROVI, señala: “Este

nuevo acuerdo obedece a nuestro objetivo permanente de mejorar la calidad de vida
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de los pacientes. Asimismo, esperamos que este producto contribuya a reforzar
nuestra cartera de productos en el área de especialidades farmacéuticas”.
Por su parte, Carlos Teixeira, director general de TEVA, destaca el potencial de
Tetridar®:

“Este

medicamento

permite

reducir

de

manera

significativa

la

hipersensibilidad de los pacientes al tratamiento, ya que se trata de una molécula
desarrollada por síntesis química cuyo original es un producto biológico”.
La osteoporosis es una enfermedad que hace que los huesos se desgasten y se
vuelvan frágiles. Esta enfermedad es especialmente frecuente en las mujeres después
de la menopausia, pero también puede ocurrir en varones. La osteoporosis también es
frecuente en pacientes tratados con corticosteroides.
Según datos de la consultora especializada en la gestión sanitaria Iqvia, durante los
doce últimos meses previos a febrero de 2019 (TAM febrero de 2019), las ventas de la
molécula original teriparatida en España se situaron en los 69,2 millones de euros.

Acerca de ROVI
ROVI es una compañía farmacéutica paneuropea, especializada y dedicada a la
investigación, desarrollo, fabricación bajo licencia y comercialización de pequeñas
moléculas y especialidades biológicas. La compañía, en continuo proceso de expansión
internacional, tiene filiales en Portugal, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y Polonia,
y cuenta con una cartera diversificada de más de 40 productos comercializados, en la
que destaca su producto de referencia, Bemiparina, que ya se comercializa en 56
países de todo el mundo. Asimismo, en 2017, ROVI inició la comercialización de su
biosimilar de enoxaparina, desarrollado internamente, en Europa. ROVI continúa
desarrollando la tecnología de la Plataforma ISM®, una línea de investigación puntera
en el campo de la liberación prolongada de fármacos con ventajas demostradas. Para
más información, visite www.rovi.es

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

ROVI comercializará el tratamiento de TEVA Tetridar® en España

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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