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NOTA	  DE	  PRENSA	  

ABBVIE	  Y	  C2N	  SUSCRIBEN	  UN	  ACUERDO	  DE	  LICENCIA	  PARA	  TODO	  EL	  MUNDO	  DE	  UN	  
TRATAMIENTO	  CONTRA	  LA	  ENFERMEDAD	  DE	  ALZHEIMER	  

	  
NORTH	  CHICAGO	  (IL),	  25	  de	  marzo	  de	  2015	  –	  AbbVie	  (NYSE:	  ABBV)	  ha	  anunciado	  que	  ha	  alcanzado	  un	  
acuerdo	  de	  licencia	  exclusiva	  para	  todo	  el	  mundo	  con	  C2N	  Diagnostics,	  una	  compañía	  privada	  que	  
investiga	  tratamientos	  y	  diagnósticos	  basados	  en	  proteínas,	  cuyo	  objetivo	  es	  desarrollar	  y	  comercializar	  
una	  gama	  de	  anticuerpos	  anti-‐tau	  para	  el	  tratamiento	  de	  la	  enfermedad	  de	  Alzheimer	  y	  otras	  dolencias	  
neurológicas.	  Esta	  colaboración	  se	  enmarca	  en	  el	  compromiso	  de	  AbbVie	  de	  investigar	  terapias	  
modificadoras	  de	  la	  enfermedad	  de	  Alzheimer.	  
	  
Tau	  estabiliza	  proteínas	  que	  son	  responsables	  de	  la	  estructura	  y	  el	  transporte	  en	  células	  neuronales.	  La	  
acumulación	  anómala	  de	  proteína	  tau	  alterada	  es	  uno	  de	  los	  principales	  indicadores	  en	  diversos	  
trastornos	  neurodegenerativos,	  como	  la	  enfermedad	  de	  Alzheimer,	  la	  parálisis	  supranuclear	  progresiva	  
o	  la	  degeneración	  corticobasal.	  En	  estas	  condiciones,	  el	  desarrollo	  de	  la	  patología	  tau	  guarda	  una	  
estrecha	  relación	  con	  la	  evolución	  clínica	  de	  la	  enfermedad.	  
	  
“Existe	  una	  evidente	  necesidad	  de	  nuevos	  métodos	  y	  tratamientos	  contra	  la	  enfermedad	  de	  Alzheimer”,	  
ha	  comentado	  el	  Dr.	  Jim	  Sullivan,	  vicepresidente	  de	  AbbVie	  para	  investigación	  farmacéutica.	  “La	  gama	  
de	  anticuerpos	  anti-‐tau	  de	  C2N	  es	  una	  de	  las	  opciones	  más	  prometedoras	  para	  retrasar	  el	  avance	  de	  
este	  devastador	  trastorno	  neurodegenerativo.	  La	  combinación	  de	  la	  enorme	  experiencia	  de	  C2N	  en	  la	  
enfermedad	  de	  Alzheimer	  con	  la	  demostrada	  capacidad	  de	  AbbVie	  en	  el	  campo	  de	  la	  neurociencia	  
permitirá	  obtener	  rápidos	  avances	  en	  el	  uso	  de	  anticuerpos	  anti-‐tau	  en	  pacientes.”	  
	  
Las	  condiciones	  financieras	  de	  la	  operación	  no	  se	  han	  hecho	  públicas.	  
	  
Acerca	  de	  AbbVie	  
AbbVie	  es	  una	  compañía	  biofarmacéutica	  global,	  basada	  en	  la	  investigación,	  que	  nace	  en	  2013	  tras	  la	  
separación	  de	  Abbott.	  La	  razón	  de	  ser	  de	  la	  compañía	  es	  el	  desarrollo	  y	  comercialización	  de	  tratamientos	  
avanzados	  para	  dar	  solución	  a	  algunas	  de	  las	  enfermedades	  más	  complejas	  y	  graves	  del	  mundo,	  
utilizando	  su	  experiencia,	  el	  compromiso	  de	  sus	  empleados	  y	  un	  enfoque	  innovador	  único.	  AbbVie	  
cuenta	  con	  alrededor	  de	  26.000	  empleados	  en	  todo	  el	  mundo	  y	  sus	  medicamentos	  están	  presentes	  en	  
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más	  de	  170	  países.	  Para	  más	  información	  sobre	  la	  compañía	  y	  sus	  empleados,	  su	  cartera	  de	  productos	  y	  
sus	  compromisos	  visite	  www.abbvie.com.	  Síguenos	  en	  Twitter	  en	  @abbvie	  o	  visita	  nuestras	  ofertas	  de	  
trabajo	  en	  Facebook	  o	  LinkedIn.	  
	  
Acerca	  de	  C2N	  Diagnostics	  
C2N	  Diagnostics,	  LLC	  (www.c2ndiagnostics.com)	  nació	  de	  la	  colaboración	  entre	  los	  Drs.	  David	  Holtzman	  
y	  Randall	  Bateman,	  científicos	  de	  la	  Facultad	  de	  Medicina	  de	  la	  Universidad	  de	  Washington	  en	  St.	  Louis	  
(Missouri),	  y	  LifeTech	  Research,	  una	  empresa	  de	  inversiones	  e	  investigación	  tecnológica	  con	  sede	  en	  
Maryland	  (www.lifetechresearch.com).	  C2N	  comercializa	  una	  serie	  de	  herramientas	  y	  ensayos	  de	  
biomarcadores	  que	  hacen	  posible	  el	  descubrimiento	  de	  fármacos,	  el	  desarrollo	  clínico	  de	  
medicamentos	  con	  bajos	  niveles	  de	  riesgo	  y	  coste,	  y	  la	  detección	  temprana	  de	  enfermedades	  
neurodegenerativas	  debilitantes.	  Entre	  los	  productos	  de	  la	  empresa	  figuran	  los	  ensayos	  SILK-‐Aβ®,	  SILK-‐
ApoE™,	  SISAQ-‐Aβ™	  y	  SISAQ-‐Tau™,	  que	  utilizan	  el	  etiquetado	  de	  isótopos	  estables	  y	  la	  espectrometría	  
de	  masas	  para	  medir	  la	  cinética	  (o	  metabolismo	  in	  vivo)	  y	  la	  cuantificación	  de	  proteínas	  derivadas	  del	  
cerebro.	  Además	  de	  tratamientos	  contra	  la	  enfermedad	  de	  Alzheimer,	  la	  empresa	  desarrolla	  productos	  
contra	  la	  enfermedad	  de	  Parkinson,	  las	  lesiones	  cerebrales	  traumáticas,	  la	  esquizofrenia	  y	  la	  esclerosis	  
lateral	  amiotrófica,	  entre	  otras	  dolencias.	  Más	  información	  en	  info@c2ndiagnostics.com	  o	  en	  el	  
número	  1-‐877-‐C2N-‐DIAG	  (1-‐877-‐226-‐3424).	  
	  
Declaraciones	  a	  futuro	  
Algunas	  declaraciones	  en	  este	  comunicado	  de	  prensa	  pueden	  ser	  declaraciones	  prospectivas	  a	  los	  
efectos	  de	  la	  Ley	  de	  reforma	  de	  litigios	  sobre	  valores	  privados	  (Private	  Securities	  Litigation	  Reform	  
Act)	  de	  1995.	  Los	  verbos	  "creer",	  "esperar",	  "prever",	  "estimar"	  y	  términos	  similares,	  entre	  otros,	  
indican	  por	  lo	  general	  declaraciones	  prospectivas.	  AbbVie	  hace	  notar	  que	  estas	  declaraciones	  
prospectivas	  están	  sujetas	  a	  riesgos	  e	  incertidumbres	  que	  pueden	  hacer	  que	  los	  resultados	  reales	  
difieran	  sustancialmente	  de	  los	  indicados	  en	  las	  declaraciones	  prospectivas.	  Dichos	  riesgos	  e	  
incertidumbres	  incluyen,	  entre	  otros,	  reclamaciones	  de	  propiedad	  intelectual,	  competencia	  de	  otros	  
productos,	  dificultades	  inherentes	  al	  proceso	  de	  investigación	  y	  desarrollo,	  acciones	  gubernamentales	  
o	  litigios	  adversos,	  y	  cambios	  en	  las	  leyes	  y	  reglamentos	  aplicables	  a	  nuestra	  industria.	  Información	  
adicional	  sobre	  los	  factores	  económicos,	  competitivos,	  gubernamentales,	  tecnológicos	  y	  de	  otra	  
índole	  que	  puedan	  afectar	  a	  las	  operaciones	  de	  AbbVie	  se	  puede	  consultar	  en	  la	  sección	  1A,	  "Factores	  
de	  riesgo",	  del	  Informe	  anual	  de	  AbbVie	  para	  2014	  en	  el	  Formulario	  10-‐K	  presentado	  ante	  la	  Comisión	  
del	  Mercado	  de	  Valores.	  AbbVie	  no	  asume	  obligación	  alguna	  de	  publicar	  revisiones	  de	  estas	  
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declaraciones	  prospectivas	  como	  resultado	  de	  eventos	  o	  desarrollos	  posteriores,	  salvo	  que	  dicha	  
publicación	  sea	  exigida	  por	  la	  ley.	  
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Medios:	  
Adelle	  Infante	  
847-‐938-‐8745	  

Inversores:	  
Liz	  Shea	  
547-‐935-‐2211	  

	  
	  
	  


