AB-Biotics alcanza un acuerdo de
licencia con Riken Genesis y prepara
el lanzamiento en Japón de
Neurofarmagen®


Neurofarmagen® es el revolucionario test farmacogenético de
Medicina Personalizada para enfermedades neuro-psiquiátricas
desarrollado por AB-Biotics.



Se prevé que la firma japonesa inicie de inmediato las
actividades de distribución del test y extienda su
comercialización por todo el territorio a principios de 2016.

Barcelona, 4 de Septiembre de 2015.- Después de un estricto proceso de
exámenes técnicos y adaptación de la herramienta diagnóstica a las características
del mercado y la población nipona, AB-Biotics ha cerrado un acuerdo de licencia y
distribución para Neurofarmagen®, su tecnología innovadora en el ámbito de
la farmacogenética psiquiátrica, para el mercado japonés. Riken Genesis, Ltd. es la
nueva licenciataria de AB-Biotics y será responsable del mantenimiento y
finalización de los trámites regulatorios y de la promoción y distribución del test.
El mercado de Japón es uno de los más avanzados del mundo en el ámbito de
la Genómica y Medicina Personalizada.
La empresa Riken Genesis Ltd. en una empresa surgida del prestigioso Instituto
de Investigación Riken Genomics Science Center (GSC). En la década de los
noventa formó parte del grupo de trabajo que contribuyó a la secuenciación del
genoma humano por primera vez. La compañía japonesa se considera una de las
empresas locales líderes en la comercialización de tecnología de
secuenciación del genoma, diagnóstico genético y farmacogenética, y ha
contribuido en la última década a la implantación del uso de la Medicina Genómica y
el desarrollo de la Medicina Personalizada en el mercado nipón.

Según el Señor Yusuke TSUKAHARA, Presidente y CEO de RIEN GENESIS “No
podíamos dejar escapar la oportunidad de llevar a nuestro país el test de
farmacogenética psiquiátrica más avanzado a nivel mundial. Neurofarmagen®
permitirá a RIKEN GENESIS ampliar su oferta de Medicina Personalizada y abrir
mercado en el ámbito de las enfermedades psiquiátricas”.

Liderazgo mundial
La incidencia de enfermedades psiquiátricas tiene una tendencia creciente en
los últimos años. El gobierno nipón, consciente del problema de salud que tal
tendencia representa, aprobó en 2006 la "ley básica para lidiar con las patologías
neuropsiquiátricas y reducir la tasa de suicidios derivada de las mismas". El
programa garantiza un apoyo a escala nacional para mejorar la prevención de la
depresión, y los protocolos de diagnóstico y tratamiento.
Según comentan los Consejeros Delegados de AB-BIOTICS, Miquel Àngel
Bonachera y Sergi Audivert, “Este acuerdo es el resultado de un gran trabajo
científico y corporativo que ha logrado introducir tecnología desarrollada 100% en
AB-BIOTICS en uno de los mercados más exigentes y difíciles de penetrar de todo
el mundo, sin duda supone una confirmación del buen trabajo y la buena dirección
que está siguiendo nuestra empresa”.
AB-BIOTICS espera con este acuerdo consolidar su posición de líder a nivel
mundial en el ámbito de la Medicina Personalizada para enfermedades
psiquiátricas. Actualmente su test estrella Neurofarmagen® se distribuye en los
15 principales mercados mundiales y está pendiente de iniciar su
comercialización en Estados Unidos. Las enfermedades psiquiátricas son una de
las principales líneas de trabajo científico en AB-BIOTICS, de las que se espera que
permitan seguir innovando para liderar este mercado.
Sobre Neurofarmagen®
Neurofarmagen® consiste en un test de farmacogenética que permite predecir la
respuesta del paciente a la mayoría de los tratamientos farmacológicos actualmente
disponibles (antidepresivos, antipsicóticos, anticolvulsionantes, estabilizadores del
ánimos, entre otros) y utilizados para el tratamiento farmacológico de depresión,
esquizofrenia, epilepsia, trastorno bipolar y TDAH. Con este test, se permite
optimizar el tratamiento farmacológico reduciendo el tiempo de estabilización del
paciente mediante la elección de los fármacos más eficaces y más seguros para
cada paciente, en función de su perfil genético.
Sobre AB-Biotics
La investigación, desarrollo y distribución de soluciones biotecnológicas únicas que
contribuyen a mejorar la salud y el bienestar de las personas. Gracias a su filosofía
innovadora y know-how exclusivo, AB-BIOTICS cuenta con una cartera de
productos de vanguardia que proporcionan beneficios para la salud de los pacientes
y ayudan a reducir los costes sanitarios. Más información: www.ab-biotics.com

Sobre Riken Genesis
Riken Genesis se estableció en 2007 absorbiendo los recursos de RIKEN institute,
que ha representado un referente mundial por sus contribuciones a la Medicina
Genómica. En el contexto actual de rápidos avances en la investigación tanto a nivel
de diagnóstico genético como en farmacogenética, Riken Genesis es un referente
tecnológico en Japón para la implementación de tratamientos a medida y terapias
personalizadas.
Riken-Genesis desarrolla actividades de desarrollo, fabricación y comercialización
de diagnósticos in vitro mediante el uso de las tecnologías genómicas más
avanzadas. Dentro de esta línea la empresa también incorpora test extranjeros que
aporten
innovaciones
relevantes
para
el
mercado
Japonés.
Riken Genesis dispone de un laboratorio CLIA acreditado para la venta de test in
vitro a Instituciones de salud de Estados Unidos (Medicare & Medicaid).

Para más información:
Comunicación AB-Biotics
Tel. 93 580 40 51 info@ab-biotics.com

