NOTA DE PRENSA

Taiho y Servier alcanzan un acuerdo de
licencia en Europa para el desarrollo y
comercialización de TAS-102, un fármaco oral
oncológico
Tokyo, 15 de junio de 2015.- Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. (Japón) y
Servier (Francia)
han anunciado hoy el exitoso acuerdo de licencia
exclusiva alcanzado el 12 de Junio de 2015, para el desarrollo y
comercialización de TAS-102 (trifluridina y tiparicil hidrocloruro) en Europa
y otros países.
Taiho Pharmaceutical Co., Ltd mantiene los derechos de desarrollo y
comercialización de TAS-102 en Estados Unidos, Canadá, Méjico y
Japón/Asia y la fabricación y suministro del producto.
TAS-102 es una combinación antitumoral oral, inicialmente desarrollada por
Taiho para el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico refractario
(CCRm).
En virtud del acuerdo, Taiho recibirá un pago inicial de 130 millones de
dólares por la autorización de comercialización en la Unión Europea, a lo
que se sumarán pagos posteriores de acuerdo a logros regulatorios y
comerciales y royalties en función de las ventas netas. Taiho y Servier
colaborarán conjuntamente en el desarrollo global de TAS-102,
compartiendo esfuerzos y costes en igualdad de condiciones.
Actualmente, TAS-102, está bajo revisión de las autoridades sanitarias
americanas y europeas y recibió la aprobación en 2014 para su
comercialización en Japón. En Estados Unidos, Taiho Oncology Inc., filial de
Taiho Pharmacuetical Co., Ltd., comercializará TAS-102.

“Estamos encantados de entablar este acuerdo con Servier, compañía que
tiene una fuerte presencia en todo el mundo, especialmente en Europa con
una imagen como compañía de referencia de investigación farmacéutica
comprometida con la lucha contra el cáncer a largo plazo” apuntó Masayuki
Kobayashi, presidente y director representativo de Taiho Pharmaceutical
Co., Ltd. “Taiho y Servier aunarán fuerzas para acelerar el desarrollo y

comercialización de TAS-102 con objeto de ponerlo a disposición de los
pacientes a nivel mundial”
“Tras este acuerdo con Taiho esperamos poder dotar de una nueva opción
terapéutica a pacientes que actualmente sufren cáncer colorrectal
metastásico refractario en Europa y otros países”, dijo Olivier Laureau,
presidente de Servier. “Respetamos y valoramos la experiencia de Taiho en
el desarrollo de terapias orales oncológicas lo que contribuirá al desarrollo
de Servier en este área. Este importantísimo acuerdo confirma la fuerte
ambición de Servier en oncología y nuestra voluntad de poner a disposición
de los pacientes nuevas alternativas terapéuticas a través de un extenso
portfolio de productos innovadores actualmente en desarrollo. Esto está en
línea con nuestro compromiso con el progreso terapéutico para el beneficio
de los pacientes.”
Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. y Servier han anticipado que TAS-102, como
nueva opción terapéutica, será una importante aportación al paciente
oncológico en Europa y otros países.

Sobre TAS-102:
TAS-102 es una combinación antitumoral oral, formada por trifluridina
(FTD) y clorhidrato de tipiracil (TPI).
FTD es el componente activo (nucléosido antineoplásico análogo) que se
incorpora directamente al ADN del tumor inhibiendo el crecimiento de
células tumorales. El TTD es el componente responsable de mantener los
niveles de FTD adecuados en sangre, mediante la inhibición de la enzima
que degrada FTD, timidina fosforilasa.
TAS-102, está disponible en Japón. En Estados Unidos y la Unión Europea
está bajo revisión de las agencias reguladoras para el tratamiento del
cáncer colorrectal metastásico refractario.

Sobre cáncer colorrectal metastásico refractario:
Actualmente no hay datos definitivos sobre el número de pacientes que son
recurrentes a los tratamientos estándares de cáncer colorrectal
metastásicos; pese a ello, el cáncer colorrectal es uno de los tipos de cáncer
más comunes en la Unión Europea(i) y el tercer tipo más común de cáncer
en el mundo.(ii) En 2013, un estudio publicado en el European Journal of
Cancer reveló que una cifra estimada de 447.000 pacientes (242.000
hombres y 205,000 mujeres) fueron diagnosticados, falleciendo 215.000
pacientes por cáncer colorrectal en Europa en 2012.(i) Además, la American
Cancer Society estima que 136.830 pacientes (71.830 hombres y 65.000

mujeres) fueron diagnosticados, y 50.310 pacientes fallecieron por cáncer
de colon y recto en Estados Unidos en el año 2014.(iii)

Sobre Servier:
Servier es una compañía de investigación farmacéutica francesa
independiente. Su desarrollo se basa en la continua búsqueda de la
innovación en el área cardiovascular, metabólica, neurológica, psiquiátrica,
enfermedades óseas y articulares, así como en oncología.
En 2014, la compañía registró una facturación de 4 billones de euros.
El 92% de los fármacos de Servier se consumen fuera de Francia.
El 28% del volumen de negocio de los productos de Servier se reinvirtió en
investigación y desarrollo en el año 2014.
Con una fuerte presencia internacional en 146 países, Servier emplea a más
de 21.400 personas en todo el mundo.
El campo de la oncología es una de las prioridades de Servier en términos
de investigación y desarrollo con ocho nuevas entidades moleculares
actualmente en desarrollo clínico, en cáncer de mama, pulmón, otros
tumores sólidos y otros tipos de linfomas y leucemias. Este portfolio de
productos innovadores oncológicos se está desarrollando con varios
colaboradores a nivel mundial cubriendo diferentes dianas anticancerosas
incluyendo citotóxicos, proapoptoticos, dirigidos y terapia celular e
inmunológica con el principal objetivo de poder mejorar la vida del paciente
oncológico.
Más información disponible en www.servier.es

Sobre Taiho Pharmacutical Co., Ltd.
Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., una filial de Otsuka Holdings Co., Ltd., es
una compañía farmacéutica de I+D centrada en los tres campos de
oncología, alergias e inmunología y urología. Su filosofía corporativa es una
promesa: "Nos esforzamos por mejorar la salud humana y contribuir a una
sociedad enriquecida por sonrisas." En particular, en el campo de la
oncología, Taiho Pharmaceutical es conocida como una compañía líder en
Japón y en todo el mundo por el desarrollo de productos innovadores para
el tratamiento del cáncer. Además, en otras áreas distintas a la oncología,
la compañía crea productos de calidad para el tratamiento eficaz de otras
patologías mejorando la calidad de vida de las personas. Con el fin de poner

al cliente en el foco principal de su actividad, Taiho Pharmaceutical también
ofrece productos OTC para ayudar al paciente a mejorar su calidad de vida.
Si desea más información sobre Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. visite la
página
web
http://www.taiho.co.jp/english/
[http://www.taiho.co.jp/english/].
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