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Lilly adquirirá Akouos para Descubrir y Desarrollar Tratamientos 
para Pérdida Auditiva 

 
• La adquisición propuesta acelerará las terapias génicas que tienen como objetivo restaurar, mejorar y 

preservar la audición de los pacientes que viven con una pérdida auditiva discapacitante en el mundo. 
 

• La transacción está valorada en aproximadamente $487 millones de dólares más un derecho de valor 
agregado por un monto total de $610 millones de dólares 

 
Indianápolis / Boston, noviembre de 2022.- Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) y Akouos, Inc. (NASDAQ: AKUS) 
anunciaron el acuerdo definitivo para que Lilly adquiera Akouos, compañía de medicina genética de 
precisión que está desarrollando una cartera de medicamentos virales adenoasociados y terapias génicas 
de primera clase para el tratamiento de afecciones del oído interno, incluida la pérdida auditiva 
neurosensorial. 
 
"Nos honra trabajar con el equipo de Akouos quien está abriendo nuevos caminos en la ciencia del 
tratamiento de la pérdida auditiva", dijo Andrew C. Adams, vicepresidente senior de medicina genética y 
codirector del Instituto de Medicina Genética de Lilly. "Creemos que, con los recursos, el alcance global y 
las crecientes capacidades de Lilly en terapia génica, podemos ayudar a Akouos a cumplir su misión de 
lograr que la audición saludable esté disponible para todos". 
 
Akouos ha integrado la experiencia en otología, administración de fármacos para el oído interno y terapia 
génica con el objetivo de abordar las necesidades de las personas que viven con pérdida auditiva 
incapacitante en el mundo.  
 
AK-OTOF, el principal producto en desarrollo de Akouos, es una terapia génica para el tratamiento de la 
pérdida auditiva debida a mutaciones en el gen de la otoferlina (OTOF). Los programas en desarrollo 
adicionales abarcan múltiples afecciones del oído interno e incluyen AK-CLRN1 para Usher tipo 3A, un 
trastorno autosómico recesivo caracterizado por la pérdida progresiva de la audición y la visión; GJB2 (que 
codifica la conexina 26) para una forma común de sordera monogénica y pérdida auditiva; y AK-antiVEGF 
para el tratamiento del schwannoma vestibular. 
 
"Estoy orgulloso del compromiso y de la pasión de nuestro equipo, que ha posicionado a Akouos como 
pionera en la medicina genética del oído interno, como lo demuestra nuestro trabajo para avanzar en el 
desarrollo clínico de la primera terapia en investigación para una forma genética de pérdida auditiva. 
Unirnos a Lilly, una empresa que comparte nuestro propósito de mejorar la vida de las personas en el 
mundo nos ayudará a acelerar el desarrollo de una amplia cartera de medicamentos genéticos del oído 
interno ", dijo Emmanuel Simons, cofundador, presidente y director ejecutivo de Akouos.  
 
"La terapia génica ofrece una gran oportunidad para proporcionar tratamientos duraderos para pacientes 
con enfermedades genéticamente definidas; esta es nuestra segunda adquisición en terapia génica, luego 
de la adquisición de Prevail Therapeutics en 2021", agregó Daniel Skovronsky, director científico y 
presidente de Lilly Research Laboratories. "Con Akouos, somos optimistas de marcar la diferencia para las 
personas con pérdida auditiva y otras afecciones del oído interno". 



 
 

PP-MG-PY-0078 / Noviembre 2022 

 
 
Acerca de Eli Lilly y Compañía 
Lilly une el cuidado con el descubrimiento para crear medicamentos que mejoren la vida de las personas en todo el mundo. Llevamos 
casi 150 años siendo pioneros en descubrimientos que cambian la vida, y hoy nuestros medicamentos ayudan a más de 47 millones 
de personas en todo el mundo. Aprovechando el poder de la biotecnología, la química y la medicina genética, nuestros científicos 
están avanzando urgentemente en nuevos descubrimientos para resolver algunos de los retos sanitarios más importantes del 
mundo, redefiniendo el cuidado de la diabetes, tratando la obesidad y reduciendo sus efectos más devastadores a largo plazo, 
avanzando en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer, aportando soluciones a algunos de los trastornos más debilitantes del 
sistema inmunitario y transformando los cánceres más difíciles de tratar en enfermedades manejables. Con cada paso hacia un 
mundo más sano, nos motiva un propósito: mejorar la vida de millones de personas. Esto incluye la realización de ensayos clínicos 
innovadores que reflejen la diversidad de nuestro mundo y el trabajo para garantizar que nuestros medicamentos sean accesibles 
y asequibles. Para saber más visite www.lillylatam.com. Síguenos en Facebook y LinkedIn @lillylatam. 
 
 

http://www.lillylatam.com/

