Lilly y Sitryx anuncian una colaboración en investigación y
comercialización para descubrir y desarrollar nuevos
medicamentos inmunometabólicos
INDIANAPOLIS, IN, OXFORD, UK. 8 de abril de 2020. - Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) ha
anunciado una colaboración global exclusiva para la investigación y comercialización con Sitryx,
compañía biofarmacéutica enfocada en regular el metabolismo celular para desarrollar terapias
modificadoras de enfermedades en inmunooncología e inmunoinflamación. La colaboración
estudiará hasta cuatro nuevos objetivos preclínicos identificados por Sitryx que podrían conducir
a posibles nuevos medicamentos para enfermedades autoinmunes.
"Dado que Lilly busca desarrollar medicamentos nuevos y únicos para las personas que padecen
enfermedades autoinmunes, estamos explorando activamente una variedad de enfoques
científicos tanto en nuestros propios laboratorios como con socios externos", ha afirmado Ajay
Nirula, M.D., Ph.D., vicepresidente de inmunología en Lilly. "La regulación del metabolismo de
las células inmunes es un enfoque prometedor para el tratamiento de estas enfermedades; por
eso esperamos trabajar con los cualificados investigadores de Sitryx para avanzar en nuevos
objetivos de inmunometabolismo".
"Estamos entusiasmados de asociarnos con Lilly, uno de los líderes mundiales en el campo de
la inmunología, para perseguir el descubrimiento de nuevos objetivos y el desarrollo de terapias
innovadoras para enfermedades autoinmunes e inflamatorias en el área emergente del
inmunometabolismo", ha indicado Neil Weir, Ph.D., director ejecutivo de Sitryx. "Este acuerdo es
transformador para Sitryx y valida aún más la fortaleza de nuestra experiencia científica y la de
nuestra red de fundadores y el potencial para que Sitryx se convierta en un líder en este campo".
Según los términos del acuerdo, Sitryx recibirá un pago inicial de 50 millones de dólares y Lilly
hará una inversión de capital de 10 millones de dólares en Sitryx. Además, Sitryx podrá
beneficiarse de hitos de desarrollo potencial de hasta 820 millones de dólares, así como de hitos
de comercialización y pagos de royalties en ventas potenciales en el rango de medio a alto de
un solo dígito. A cambio, Sitryx otorgará a Lilly una licencia mundial exclusiva para desarrollar y
comercializar hasta cuatro nuevas terapias dirigidas al inmunometabolismo, incluidos los dos
proyectos principales de Sitryx. Lilly y Sitryx establecerán una colaboración de investigación de
cinco años de duración para apoyar el desarrollo terapéutico, periodo en el que Sitryx será
responsable del descubrimiento de fármacos, mientras que Lilly financiará y gestionará el
desarrollo clínico y la fase comercial de la colaboración.
Esta transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales. La transacción se reflejará
en los resultados informados de Lilly y en la orientación financiera de acuerdo con los Principios
de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés). No habrá cambios
en la guía de ganancias por acción no GAAP para 2020 de Lilly como resultado de esta
transacción.

Sobre Sitryx
Sitryx es una compañía biofarmacéutica centrada en regular el metabolismo celular para
desarrollar terapias modificadoras de enfermedades en inmunooncología e inmunoinflamación.
La ciencia patentada de Sitryx está dirigida por un equipo directivo altamente experimentado y
respaldada por fundadores académicos de clase mundial. Sitryx fue fundada por seis

investigadores líderes mundiales en el campo de la inmunología y el metabolismo; Houman
Ashrafian, Luke O'Neill, Jonathan Powell,

Jeff Rathmell, Michael Rosenblum y Paul Peter Tak. De manera conjunta, han publicado más de
1.000 artículos en el campo de las células inmunes, logrando múltiples avances clave en nuestra
comprensión de cuán crítico es el estado energético para el comportamiento de las células
inmunes y en el campo más amplio de la inmunología. En 2018, Sitryx recaudó fondos de Serie
A por valor de 30 millones de dólares de un sindicato internacional de inversores especializados,
entre los que se incluyen SV Health Investors, Sofinnova Partners, Longwood Fund y GSK. La
compañía tiene un pipeline en múltiples etapas del descubrimiento de fármacos. Sitryx tiene su
sede en Oxford, Reino Unido. Para obtener más información, visite www.sitryx.com.

Sobre Eli Lilly and Company
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 prospectiva de Lilly
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas (tal y como este
término está definido en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995)
sobre los beneficios de una colaboración entre Lilly y Sitryx, y refleja las creencias
actuales de Lilly. Sin embargo, como con cualquier empresa de este tipo, existen riesgos
e incertidumbres sustanciales en el proceso de desarrollo y comercialización de
medicamentos. Entre otras cosas, no puede garantizarse que Lilly dará cuenta de los
beneficios esperados de la colaboración, o que la colaboración producirá productos
comercialmente exitosos. Para una discusión adicional 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 Estados Unidos. Lilly no se compromete a actualizar
las declaraciones prospectivas.
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