AB-Biotics lanza su primer
producto en el ámbito de la
dermatología en México


AB-Biotics ha cerrado un acuerdo de distribución en México con la
empresa LIFE SENSE para la especialidad probiótica AB-SAKEI
PROBIO 65.



AB-SAKEI PROBIO 65 es un nuevo tratamiento para Dermatitis
Atópica y Eczema basado en cepas patentadas de Lactobacillus
sakei.



En occidente se ha triplicado el número de casos conocidos de
Dermatitis Atópica respecto a hace 30 años.

Barcelona, 15 de Septiembre de 2015.- LIFE SENSE iniciará, de forma inmediata, la
presentación en México de AB-SAKEI PROBIO 65 a especialistas dermatólogos y pediatras. ABSAKEI PROBIO 65 es un nuevo tratamiento para Dermatitis Atópica y Eczema, basado en
cepas patentadas de Lactobacillus sakei, con las que se han formulado dos productos, un
tratamiento oral y otro tópico. Ambos disponen de estudios clínicos que avalan su eficacia.
Hasta el momento, AB-Biotics había desarrollado y licenciado cepas probióticas en las áreas de
gastroenterología, pediatría, higiene oral y salud cardiovascular. Investigaciones de varios
grupos de trabajo han intentado desde hace tiempo, sin éxito, reproducir en clínica humana
resultados alentadores de experiencias in vitro e in vivo con probióticos en modelos de dermatitis
atópica.
La cepa Lactobacillus sakei ha sido seleccionada por AB-Biotics por su capacidad para estimular
el sistema inmunitario y reducir la sintomatología clásica de prurito y eritema. Los estudios
clínicos realizados tanto en niños como en adultos afectados por eczema y dermatitis atópica,
han demostrado el alivio sintomático en estos pacientes incluso en aquellos con terapia base
de corticoides e inmunosupresores.
El acuerdo con LIFE SENSE tiene una estructura clásica con up-fronts, milestones y un
compromiso de colaboración en codesarrollo. Según el Consejero Delegado de la empresa
mexicana, el Sr. José Miguel Ramos, “la oportunidad de poder distribuir un producto tan innovador

y diferenciado como AB-SAKEI PROBIO 65, nos reafirma como empresa de referencia para
tratamientos innovadores en el ámbito de la dermo-cosmética”.
Gran aumento de casos
La incidencia de la Dermatitis Atópica va en aumento, sobre todo en el mundo occidental, donde
se ha casi triplicado el número de casos conocidos con respecto a hace 30 años. Esta
afección en la piel, suele afectar mayoritariamente a los niños, con una prevalencia entre el 10% y
el 20%, aunque en adultos se mantiene este trastorno entre el 2% y el 5%.

Sobre AB-Biotics
AB-Biotics es una empresa biotecnológica española centrada en la investigación, el desarrollo, la protección y la distribución de
soluciones biotecnológicas propias y exclusivas, con la misión de mejorar la salud y el bienestar de las personas. La Compañía tiene
una filosofía innovadora y cuenta con un know-how propio que le permite desarrollar productos vanguardistas que aportan al
mercado un alto valor añadido. Desde julio de 2010, AB-Biotics cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.
La Compañía está diversificada en 3 grandes áreas de negocio: la división de Genética se centra en el desarrollo de análisis
genéticos para elaborar estudios de farmacogenética, como Neurofarmagen®; AB-Functional Ingredients desarrolla probióticos
y otros nutracéuticos para el sector farmacéutico y alimentario; y Servicios I+D ofrece a la industria farmacéutica y alimentaria la
gestión integral de proyectos de investigación.

Sobre LIFE SENSE
LIFE SENSE es una empresa farmacéutica especializada en el ámbito de la Dermo-Cosmética. La empresa dispone de una línea
completa de productos para distintas indicaciones en el ámbito de la Dermo-Cosmética, filtros solares, tratamientos antiarrugas y
tratamientos anti-aging. LIFE SENSE destaca su modelo de negocio en la distribución y promoción de productos con evidencia
científica a Médicos especialistas y canal de farmacia.
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