Lilly y Asahi Kasei Pharma anuncian un acuerdo de
licencia para un candidato a medicamento para el dolor
crónico
INDIANAPOLIS y TOKYO. 2 de febrero de 2021 —Eli Lilly and Company (NYSE:
LLY) y Asahi Kasei Pharma Corporation han anunciado un acuerdo de licencia
mediante el cual Lilly adquirirá los derechos exclusivos de AK1780 de Asahi Kasei
Pharma. AK1780 es un antagonista del receptor P2X7 biodisponible por vía oral que
recientemente completó la fase 1 de administración única y múltiple en dosis
crecientes y estudios de farmacología clínica. Los receptores P2X7 se han implicado
sistemáticamente en la neuroinflamación, una de las causas del dolor crónico.
Según los términos del acuerdo, Lilly será responsable de las próximas actividades
de desarrollo global y de la regulación de AK1780. Lilly pagará inicialmente a Asahi
Kasei Pharma 20 millones de dólares y Asahi Kasei Pharma puede recibir hasta 210
millones de dólares por desarrollos potenciales e hitos regulatorios. Asahi Kasei
Pharma conservará el derecho de promocionar AK1780 en Japón y China (incluidos
Hong Kong y Macao). Si AK1780 se comercializa con éxito, Asahi Kasei Pharma
podría recibir hasta 180 millones de dólares en posibles hitos de ventas, así como
beneficios que van desde porcentajes medios de un solo dígito a porcentajes bajos
de dos dígitos.
"Lilly está comprometida con el desarrollo de nuevos medicamentos que pueden
proporcionar alivio a los pacientes que sufren de diversas condiciones de dolor",
comentó el doctor Mark Mintun, vicepresidente de investigación sobre el dolor
y la neurodegeneración de Lilly. "Nos complace haber cerrado un acuerdo de
licencia por esta molécula de Asahi Kasei Pharma, y esperamos desarrollarla aún
más como un tratamiento potencial para las condiciones del dolor
neuroinflamatorio".
"Asahi Kasei Pharma cree que nadie debería tener que renunciar a lo que le gusta
hacer debido a una enfermedad", afirmó Osamu Matsuzaki, director ejecutivo
senior y director de I + D y desarrollo comercial de Asahi Kasei Pharma.
“AK1780 puede contribuir a mejorar la vida de las personas que sufren dolor crónico.
Esperamos que nuestro acuerdo con Lilly acelere el desarrollo de este prometedor
medicamento".
Este acuerdo está sujeto a las condiciones de cierre habituales. La transacción se
reflejará en los resultados comunicados de Lilly y en las directrices financieras de
acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP, por
sus siglas en inglés). Como resultado de esta transacción, no habrá cambios en las
ganancias por acción no GAAP de Lilly en 2021.
Sobre Asahi Kasei Pharma Corporation
La Misión del Grupo Asahi Kasei es la de "Contribuir a la vida y a las vivencias de
las personas en todo el mundo". Este grupo ejecuta negocios farmacéuticos y de

diagnóstico en la Unidad de Negocios de Atención de Salud del Grupo Asahi Kasei.
Asahi Kasei Pharma ha desarrollado numerosos fármacos innovadores en el campo
de la ortopedia, el cuidado intensivo, la neurología (incluyendo el dolor) y la
inmunología, contribuyendo a la sociedad y proporcionando productos a los
pacientes que sufren estas enfermedades. Para más información, visite
https:/www.asahikasei-pharma.co.jp/en/

Sobre Eli Lilly
Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une corazón con investigación
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 un acuerdo de licencia entre Lilly y Asahi Kasei Pharma y los
posibles pagos a Asahi Kasei Pharma en relación con el acuerdo, y refleja las
creencias y expectativas actuales de Lilly. Sin embargo, como ocurre con cualquier
empresa de este tipo, existen riesgos e incertidumbres sustanciales en el proceso
de investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos. Entre otras cosas,
no se puede garantizar que Lilly se dé cuenta de los beneficios esperados del
acuerdo, o que el acuerdo produzca productos comercialmente exitosos. 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.

