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La española Almirall competirá con 
los gigantes farmacéuticos Sanofi, 
Pfizer y Abbvie por el negocio de la 
dermatitis atópica de moderada a 
grave cuando la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) apruebe 
su tratamiento Lebrikizumab. Ade-
más, a esos tres gigantes mencio-
nados anteriormente habría que su-
mar un quinto actor en el mercado: 
la danesa Leo Pharma, quien tam-
bién posee un tratamiento para es-
ta enfermedad. 

La compañía española, que de-
sembolsó 80 millones de euros por 
la molécula para su explotación en 
Europa y a la que habrá que sumar 
85 millones más el día que se pro-
duzca la primera venta del fárma-
co, ultima los ensayos clínicos del 
medicamento para empezar a co-
mercializarlo a lo largo del año. Di-
cha molécula tendrá indicaciones 
para tratar a niños y adultos a par-
tir de los doce años de edad.  Cuan-
do se produzca el sí de la EMA, Al-
mirall se encontrará con un  mer-
cado que ronda los 1.300 millones 
de euros en términos de máximos, 
(la enfermedad afecta a 1,2 millo-
nes de españoles, con especial in-
cidencia sobre la población pediá-
trica) y en el que ya hay disponibles 
cuatro tratamientos. 

El precio medio de los cuatro fár-
macos que se comercializan en el 
país ronda los 1.081 euros. El pri-
mero en llegar al mercado español 
fue el de Sanofi, Dupixent (2019), 
para tratar la enfermedad en pobla-

Almirall se enfrenta a tres gigantes 
farmacéuticos por la dermatitis
El volumen de mercado de esta patología ronda los 1.300 millones de euros

tratar a pacientes a partir de los do-
ce años de edad. Por su parte, el úl-
timo fármaco en aterrizar en el pa-
ís ha sido el Cibinqo de Pfizer, que 
llegó hace apenas unas semanas. Su 
precio es de 960,4 euros y, como 
ocurrió con el medicamento de Abb-
vie, Cibinqo también se vio afecta-
do por la decisión de la EMA. 

Ninguno es mejor que otro 
Hay dos categorías de fármacos pa-
ra tratar la enfermedad que se di-
ferencian por su composición, por 
su vía de administración y por el 
precio. Son los denominados bio-
lógicos y los inhibidores de jak. 
Mientras que los primeros se ad-
ministran por vía subcutánea, los 
segundos en forma de comprimi-
do. Los fármacos de Sanofi, Leo 
Pharma y de Almirall se enmarcan 
dentro de la categoría de biológi-
cos, mientras que el de Abbvie y el 
reciente aprobado de Pfizer son 
inhibidores de jak. 

A pesar de las diferencias, los ex-
pertos en dermatología inciden en 
que no hay ningún tratamiento que 
sea mejor que el otro. “Hay un per-
fil de pacientes que se pueden be-
neficiar de un tratamiento biológi-
co  y otros que se pueden beneficiar 
de los inhibidores de jak. El meca-
nismo de acción es más rápido en 
los jak, pero los biológicos tienen 
un mayor perfil de seguridad, ade-
más de que permiten tratar otras 
comorbilidades asociadas”,  expli-
ca a este medio Raúl de Lucas, Je-
fe de Sección de Dermatología Pe-
diátrica del Hospital La Paz.  

En lo que respecta al precio, el de 
los biológicos es de media 200 eu-
ros más caro que el de los Jak. “En 
la dermatitis, los jak pueden tener 
efectos secundarios, pero su perfil 
de seguridad es mucho más alto que 
en los jak que se utilizan en otras 
patologías”, concluye Pablo Chi-
charro, coordinador de la Unidad 
de dermatitis atópica en el Hospi-
tal de la Princesa. 

ción adulta. Al poco tiempo se am-
plió su uso a niños con edades com-
prendidas entre los seis y doce años 
y a partir de los doce. Pero hace ape-
nas una semana, la EMA lo aprobó 

para niños de entre seis meses y cin-
co años. La Comisión Interminis-
terial de Precios, dependiente del 
Ministerio de Sanidad, lo financió 
con un precio de 1.211,54 euros. 

El segundo tratamiento que lle-
gó a España fue el Rinvoq de Abb-
vie,  llamado a ser el sustituto del 
superventas de los últimos años, 
Humira. Lo hizo en el año 2020 con 
un precio de 940,8 euros y está in-
dicado para tratar la enfermedad a 
partir de los doce años. Sin embar-
go, hace poco más de dos meses re-
cibió un varapalo por parte de la 
EMA. La razón fue un informe del 
Comité de Farmacovigilancia de la 
Agencia, que desaconseja el uso de 
este fármaco a menos que no haya 
ninguna otra alternativa. 

El siguiente tratamiento dispo-
nible en España fue Adtralza de Leo 
Pharma, que llegó el pasado año 
con un precio de 1.211,54 euros (mis-
mo precio que el de Sanofi). Este 
medicamento está indicado para 
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La farmacéutica española Atrys 
Health venderá el 75% restante de 
su filial Conversia cuando mejore 
el mercado. A finales de año, la com-
pañía anunciaba la venta del 25% 
de dicha filial a la sociedad Arrai-
go NW Segundo por 20 millones 
de euros con la intención de cen-
trarse en el crecimiento inorgáni-
co de sus áreas de actividad centra-
les, es decir, la medicina de preven-
ción y promoción de la salud, diag-
nóstico y oncología. 

Conversia es una compañía filial 
del Grupo Asty, el cual pertenece a 
Atrys, que se dedica a la prestación 
de servicios de cumplimiento nor-
mativo, asesoramiento global y for-
mación a pequeñas y medianas em-
presas y a profesionales. “Conversia 
es una compañía que sale un poco del 
perímetro de nuestra actividad. Ven-
dimos el 24,9% de esa filial, pero nues-
tra intención es esperar a que mejo-
re el mercado para encontrar un com-
prador que pague un múltiplo de ebit-
da mayor del que nos ofrecieron”, 
explica a elEconomista.es Santiago de 
Torres, presidente ejecutivo de Atrys. 

La compañía también está traba-
jando en la expansión de su negocio 
fuera de las fronteras nacionales. El 
foco de la española se centra en se-
guir creciendo para consolidar su 
posicionamiento y su presencia geo-

gráfica y para conseguirlo, la com-
pañía está buscando oportunidades 
de negocio en Reino Unido e India 
a través de nuevas adquisiciones. En 
estos dos países mencionados llevan 
tiempo buscando empresas cuyo ne-
gocio sea el telediagnóstico, la tele-
radiología o la telecardiología.  

Sin embargo, Estados Unidos tam-
bién es un país que le interesa mu-
cho a la compañía. A corto plazo 
quieren aumentar su presencia en 

España, Portugal, Suiza, México, 
Chile, Perú, Colombia y Brasil. “Va-
mos a seguir creciendo en España, 
América Latina y Portugal, pero va-
mos a empezar a mirar si tenemos 
la posibilidad de incorporar algu-
na empresa de teleradiología, tele-
cardiología o telediagnóstico en paí-
ses de habla inglesa. Estamos ha-
blando con dos o tres para poder 
abrir el espectro lingüístico y ser 
una empresa global, pero todavía 
no tenemos nada cerrado a corto 
plazo”, explica de Torres.  

Nuevas clínicas en México 
A lo largo del año, la compañía incre-
mentará su presencia en México con 
la apertura de dos nuevas clínicas de 
oncología médica con la intención 
de incorporar todo lo relacionado 
con el telediagnóstico.  En el país az-

Santiago de Torres 
considera que la filial se 
“sale del perímetro de 
nuestra actividad”

Atrys venderá Conversia cuando mejore el mercado
teca ya empezaron a operar el pasa-
do año y, hace apenas dos meses, 
anunciaron la apertura de otras dos 
clínicas oncológicas. La primera de 
ellas, ubicada en Celaya (Guanajua-
to), está especializada en el tratamien-
to del cáncer, mientras que la segun-
da, localizada en la zona de Puerta 
Polanco (Ciudad de México), dispo-
ne de consultas especializadas, un 
servicio de genética y una central de 
mezclas para la preparación de fár-
macos oncológicos. 

La inversión acometida en am-
bas clínicas no se hizo pública. De 
esta forma, la compañía, que cerró 
el ejercicio de 2022 con un incre-
mento en la facturación del 54,5% 
pese a perder 23,5 millones de eu-
ros, se hará con un total de cinco 
clínicas en el país azteca antes de 
que finalice el año.

La compañía 
española busca 
expandir su  
negocio a Reino 
Unido e India
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Una dermatóloga pasa consulta a una niña. ISTOCK


