
 

 
Lilly y MiNA Therapeutics anuncian una colaboración en la 

investigación de saRNA 
 

 

Indianápolis (Estados Unidos), 17 de mayo de 2021.– Eli Lilly and Company (NYSE: 
LLY) y MiNA Therapeutics Limited, pionero en terapias de activación de ARN, han 
anunciado un acuerdo global de colaboración en investigación para el desarrollo de 
nuevos candidatos a medicamentos utilizando la plataforma tecnológica de ARN corto 
activador (saRNA, por sus siglas en inglés) patentada por MiNA.  

Según los términos del acuerdo, MiNA utilizará su plataforma saRNA para investigar 
hasta cinco candidatos seleccionados por Lilly que tienen como objetivo abordar 
enfermedades en las áreas terapéuticas clave de la empresa. Lilly será responsable del 
desarrollo clínico y preclínico de los candidatos y conservará los derechos de 
comercialización de los productos derivados de la colaboración. MiNA recibirá 25 
millones de dólares de pago por adelantado y podrá optar a recibir hasta un total de 245 
millones de dólares por candidato por hitos de desarrollo y comercialización, así como 
royalties escalonadas que van desde porcentajes bajos de un solo dígito a porcentajes 
bajos de dos dígitos sobre las ventas de los productos resultantes de la colaboración. 

“Los ARN corto activador son una nueva tecnología prometedora, que ampliará el 
alcance de la plataforma terapéutica de ARN de Lilly y los objetivos que podemos 
perseguir”, ha explicado el Dr. Andrew C. Adams, vicepresidente de Nuevas 
Modalidades Terapéuticas de Lilly. “Estamos entusiasmados con el potencial de 
combinar la plataforma saRNA líder de MiNA y nuestra experiencia en nuevas 
modalidades para acelerar el desarrollo de medicamentos a base de ARN en áreas con 
una gran necesidad médica no cubierta". 

"Esta colaboración con Lilly es reconocimiento muy importante para nuestra plataforma 
saRNA", ha apuntado Robert Habib, director ejecutivo de MiNA Therapeutics. "La 
experiencia de Lilly en el campo de la terapéutica de ARN y del desarrollo clínico 
mejorará en gran medida nuestros esfuerzos para aprovechar todo el potencial de esta 
tecnología. Juntos, tenemos el objetivo de desbloquear nuevos candidatos en múltiples 
áreas terapéuticas para, finalmente, llevarlos hacia el desarrollo clínico y la 
comercialización”. 

Esta transacción se reflejará en el informe resultados económico-financieros reportados 
por Lilly de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados (GAAP, por 
sus siglas en inglés). No habrá cambios en los dividendos por acción no auditados de 
2021 de Lilly como resultado de esta transacción. 

 

Sobre MiNA Therapeutics 

MiNA Therapeutics es líder en terapias de ARN corto activador. Aprovechando mecanismos innatos de 
activación de genes, las terapias de ARN corto activador son una nueva clase revolucionaria de 
medicamentos que pueden restaurar el funcionamiento normal de las células de los pacientes. Estamos 
avanzando en un pipeline patentado de nuevos medicamentos con un enfoque inicial en cáncer y en las 
enfermedades genéticas, colaborando con empresas farmacéuticas líderes para aplicar nuestra plataforma 
tecnológica en una amplia gama de áreas terapéuticas. Basándonos en nuestro conocimiento único en la 
activación de ARN, estamos ampliando las posibilidades de la medicina basada en ARN para los pacientes. 

 



 

 

Sobre Lilly 

Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con descubrimiento para mejorar la vida de 
las personas en todo el mundo. Nuestra compañía fue fundada hace más de un siglo por un hombre 
comprometido a fabricar medicinas de gran calidad que atienden necesidades reales. Hoy seguimos siendo 
fieles a esa misión en nuestro trabajo. En todo el mundo los empleados de Lilly trabajan para descubrir y 
ofrecer medicinas vitales a aquellos que las necesitan, mejorar la comprensión y el tratamiento de la 
enfermedad y contribuir a las comunidades a través de la acción social y el voluntariado. Si desea más 
información sobre Lilly, visítenos en www.lilly.com y www.lilly.es. 

 

Declaración cautelar de Lilly sobre declaraciones prospectivas 

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas (como se define ese término en la Ley de Reforma de 
Litigios de Valores Privados de 1995) sobre los beneficios de una colaboración entre Lilly y MiNA, la estrategia de 
desarrollo de fármacos de Lilly, y posibles pagos a MiNA en relación con la colaboración, y refleja las creencias actuales 
de Lilly y Expectativas. Sin embargo, como ocurre con cualquier empresa de este tipo, existen riesgos e incertidumbres 
sustanciales en el proceso de investigación, desarrollo y comercialización. Entre otras cosas, no puede haber garantía 
de que Lilly se dé cuenta de los beneficios esperados de la colaboración, que la colaboración producirá productos 
comercialmente exitosos, o que Lilly ejecutará su estrategia como se esperaba. Para obtener más información sobre 
estos y otros riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran de las expectativas de Lilly, 
consulte los Formularios 10-K y 10-Q más recientes de Lilly presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. 
Lilly no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas. 
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