SANOFI trabaja para descubrir nuevos
tratamientos contra la Tuberculosis
Buenos Aires – julio de 2011 - SANOFI (EURONEXT: SAN and NYSE: SNY)
estableció un acuerdo de investigación con Weill Cornell Medical College
para identificar nuevos agentes anti-infecciosos que permitan acortar el ciclo de
tratamiento de la tuberculosis y poder proporcionar tratamientos eficaces contra
las cepas sensibles o resistentes a los medicamentos disponibles.
SANOFI colaborará proporcionando 80.000 compuestos químicos para el
laboratorio del Dr. Carl Nathan del Weill Cornell, de los que se evaluará su
capacidad para inhibir el crecimiento de microbacterias tuberculosas. Weill
Cornell ha obtenido financiación para estas actividades de la fundación de Bill
& Melinda Gates. En efecto, determinarán si los compuestos seleccionados
pueden ser aptos para la optimización y potencial desarrollo de nuevos
medicamentos contra la tuberculosis.
"Desde que se descubrió la rifampicina en los ‘60, SANOFI ha seguido
aplicando nuevos enfoques terapéuticos para combatir la tuberculosis,
incluyendo nuevas vacunas y fármacos con nuevos mecanismos de acción",
afirmó Elias Zerhouni, presidente de Investigación y Desarrollo Global de
SANOFI. “Esta investigación en colaboración con Weill Cornell nos permitirá
explorar el potencial de nuestro archivo de compuestos existentes en conjunto
al conocimiento del Dr. Nathan y sus colegas. Si un compuesto es identificado,
y gracias a la colaboración de SANOFI quien posee la experiencia en
desarrollo de fármacos, esperamos beneficiar a los pacientes de tuberculosis
alrededor del mundo, en concordancia con nuestro compromiso con la salud
mundial.”
En la actualidad, un tercio de la población mundial está infectada con
tuberculosis. Cada año, más de 1,7 millones de personas en todo el
mundo mueren a causa de la tuberculosis. Las drogas disponibles hoy para
esta enfermedad datan de más de 40 años, y se deben tomar de 6 a 9 meses
para los casos sensibles al medicamento y hasta 24 meses para la tuberculosis
fármaco resistente.
Estos exigentes programas de tratamiento exigen mucho esfuerzo por parte de
los pacientes, y la inconsistencia en la medicación puede dar lugar a la
resistencia a la droga, el fracaso del tratamiento o la muerte. "Estamos muy
entusiasmados con esta colaboración de SANOFI para identificar nuevos

tratamientos para los millones de pacientes de todo el mundo que tienen
tuberculosis", comentó el Dr. Carl Nathan Rees RA Pritchett Profesor de
Microbiología, presidente del Departamento de Microbiología e Inmunología. A
través de la asociación SANOFI, quien posee experiencia en el desarrollo y
comercialización de drogas en todo el mundo y con las capacidades de
detección en nuestro laboratorio, tenemos la oportunidad de llevar nuestra
investigación a la vanguardia de la lucha contra la tuberculosis”.
SANOFI División Tuberculosis
La tuberculosis es, junto con el VIH / SIDA y la malaria, una de las enfermedades infecciosas
más graves en el mundo. En la actualidad, un tercio de la población mundial está infectada. Se
ha estimado que, cada año, alrededor de 8 millones de personas desarrollan la enfermedad y
1,7 millones de personas morirán por su causa. La OMS estima que entre 2000 y 2020, casi mil
millones de nuevas personas se infectaron, 200 millones desarrollarán la enfermedad, y 35
millones morirán si no hay mejoría en el manejo de la infección.
SANOFI, quien descubrió la rifampicina en la década de 1960, comercializa diversos
medicamentos para esta enfermedad. Al ser parte del programa de acceso a los
medicamentos, SANOFI ofrece medicamentos de calidad a un precio accesible e investiga
activamente nuevos enfoques terapéuticos para la tuberculosis. El objetivo del programa de
tuberculosis es ofrecer a las autoridades de salud en los países afectados, una gama de alta
calidad en productos contra la tuberculosis así como adaptar las iniciativas de apoyo como
parte de la lucha contra la enfermedad.
Acerca de SANOFI
SANOFI, líder mundial de la salud, investiga, desarrolla y distribuye soluciones terapéuticas,
centradas en las necesidades de los pacientes. SANOFI tiene puntos fuertes en el campo de la
salud con siete plataformas de crecimiento: las soluciones de la diabetes, vacunas para seres
humanos, los medicamentos innovadores, las enfermedades raras, la salud del consumidor, los
mercados emergentes y la salud animal. SANOFI cotiza en las Bolsas de París (EURONEXT:
SAN) y Nueva York (NYSE: SNY). Para obtener más información, por favor visitar la página
Web: www.sanofi-aventis.com

Declaraciones prospectivas
Este comunicado contiene declaraciones prospectivas (en el sentido de la “U.S. Private Securities Litigation Reform
Act of 1995”). Estas declaraciones no constituyen hechos históricos. Estas declaraciones incluyen proyecciones
relativas al desarrollo de productos y a su potencial, y estimaciones, así como las hipótesis en las que éstas se basan,
declaraciones sobre proyectos, objetivos y expectativas referentes a acontecimientos, operaciones, productos y
servicios o performances futuras. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse a veces con términos tales
como “esperar”, “anticipar”, “creer”, “tener la intención de”, “planificar” o “estimar”, así como otros términos similares.
Aunque la Dirección de SANOFI estime que estas declaraciones prospectivas son razonables, se advierte a los
inversores que estas declaraciones prospectivas están sometidas a numerosos riesgos e incertidumbres, difícilmente
previsibles y generalmente fuera del control de SANOFI, que pueden implicar que los resultados y desarrollos
obtenidos difieran significativamente de los expresados, inducidos o previstos en las informaciones y declaraciones
prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres comprenden, principalmente, las incertidumbres inherentes a
investigación y desarrollo, los futuros datos clínicos y estudios, incluidos los posteriores a la comercialización, las
decisiones de las autoridades reglamentarias, como la FDA y la EMEA, sobre si se autorizan o no y cuándo se autoriza
un medicamento, mecanismo o aplicación biológica de un producto candidato, así como sus decisiones referentes al
etiquetado y a otros factores que puedan afectar a la disponibilidad o al potencial comercial de estos productos
candidatos, la falta de garantía en cuanto al hecho de si, al ser autorizados, estos productos candidatos serán un éxito
comercial, la autorización futura y el éxito comercial de alternativas terapéuticas, así como los desarrollados o
identificados en los documentos públicos presentados por SANOFI ante la AMF y la SEC, incluidos los enumerados en
las secciones “Risk Factors” y “Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements” del informe anual
2008, “ Form 20-F “ de SANOFI, ambos presentados ante la SEC. SANOFI no se compromete a actualizar las
informaciones y declaraciones prospectivas bajo reserva de la reglamentación aplicable, en particular, los artículos
223-1 y siguientes del reglamento general de la Autoridad de Mercados Financieros.
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