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NOTA DE PRENSA 
 
AbbVie y argenx colaborarán para la investigación de un fármaco 
que actúa frente a una nueva diana inmunooncológica 

 
 

NORTH CHICAGO, III. y BREDA (PAÍSES BAJOS)/GANTE (BÉLGICA), 21 de abril de 2016: AbbVie 
(NYSE: ABBV), compañía biofarmacéutica, y argenx (Euronext Brussels: ARGX), compañía 
biofarmacéutica especializada en estudios clínicos, que tiene por objeto crear y desarrollar 
anticuerpos terapéuticos diferenciados para el tratamiento del cáncer y de enfermedades 
autoinmunes graves, colaborarán para desarrollar y comercializar el programa preclínico de argenx 
para el estudio de anticuerpos humanos frente a una nueva diana inmuno-oncológica, GARP, una 
proteína que podría contribuir a los efectos inmunosupresores de las células T. 

 
“El programa preclínico de argenx se ha desarrollado en colaboración con un excelente equipo de 
investigadores del Duve Institute / Université Catholique de Louvain a través de nuestro Innovative 
Access Program, que confiere a argenx los derechos sobre nuevas e interesantes dianas en nuestras 
áreas terapéuticas. Creemos que podría suponer un importante avance en la inmuno-oncología al 
centrarse de forma selectiva en las vías inmunitarias de propagación de los tumores —comenta Tim 
van Hauwermeiren, consejero delegado de argenx—. Estamos orgullosos de desarrollar y 
comercializar el programa con la colaboración de AbbVie, líder mundial en oncología. Además del 
atractivo de esta operación en términos financieros, nuestro interés común en su potencial para los 
pacientes, incluido el derecho de comercializar conjuntamente el medicamento en Europa, hace 
que ésta sea una colaboración estratégica para argenx”. 
 
“La capacidad de modular el sistema inmunitario del cuerpo para tratar el cáncer es uno de los 
avances científicos más prometedores de la última década —declara Anil Singhal, vicepresidente 
de primeras fases de desarrollo de productos oncológicos de AbbVie—. Creemos que el programa 
conforma una oportunidad única para explorar el potencial de bloqueo de ciertas vías 
inmunosupresoras que permiten la propagación del cáncer”. 
 
Además de este programa y tras lograr un objetivo de fase preclínica predeterminado, AbbVie 
seguirá financiando la investigación sobre la GARP por parte de argenx por un periodo inicial de dos 
años. AbbVie podrá autorizar otros programas terapéuticos que se desprendan de este estudio, para 
los que argenx podría recibir pagos asociados sobre objetivos y derechos. 
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Acerca del Innovative Access Program 
A través del Innovative Access Program, argenx colabora estrechamente con expertos académicos y 
sitúa nuestros innovadores descubrimientos tecnológicos en materia de anticuerpos en el centro de 
la investigación en nuevas dianas. La extraordinaria diversidad de los repertorios inmunitarios de 
SIMPLE AntibodyTM de argenx simplifica la validación de dianas, transformando las nuevas proteínas 
en programas terapéuticos de anticuerpos de última generación. 

 
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. 
Junto con Pharmacyclics, filial de entera propiedad, AbbVie cuenta con más de 28.000 empleados en 
todo el mundo y sus medicamentos están presentes en más de 170 países. Para más información 
sobre la compañía y sus empleados, su cartera de productos y sus compromisos visite 
www.abbvie.com o www.abbvie.es  Síguenos en Twitter en @abbvie o visita nuestras ofertas de 
trabajo en Facebook o Linkedin. 

 
 

Acerca de argenx 
argenx (ARGX) combina la diversidad del sistema inmunitario de la llama con la ingeniería de 
anticuerpos con el fin de conformar un portfolio clínico destinado al tratamiento de pacientes con 
cáncer y enfermedades autoinmunes. Nuestras plataformas nos permiten liberar dianas nuevas y 
complejas y desarrollar medicamentos basados en anticuerpos diseñados para lograr un efecto 
más duradero y una mayor eficacia. La solidez de nuestro equipo, nuestra profunda comprensión 
de la biología y nuestro compromiso de colaboración con los líderes del sector contribuyen a 
nuestro éxito. 

 
www.argenx.com 
 

 
 

AbbVie - Declaraciones a futuro 
Algunas de las afirmaciones de esta nota de prensa pueden ser declaraciones a futuro a los efectos 
de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Por lo general, palabras como "creer", 
"esperar", "anticipar", "proyectar" y expresiones similares, entre otras, indican declaraciones a 
futuro. AbbVie advierte de que estas declaraciones a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres 
que pueden hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los indicados en estas 
afirmaciones. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, desafíos de propiedad intelectual, 
competencia de otros productos, dificultades inherentes en el procedimiento de investigación y 
desarrollo, litigios o acciones gubernamentales adversos y cambios legislativos y normativos que 
afecten a la industria farmacéutica. 
Se facilita más información sobre los factores económicos, competitivos, gubernamentales, 
tecnológicos y de otro tipo que pueden afectar a las operaciones de AbbVie en el punto 1A, 

http://www.abbvie.com/
http://www.abbvie.es/
http://www.argenx.com/
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"Factores de riesgo" del informe anual de AbbVie de 2014 en el documento 10-K y en el punto 1A, 
"Factores de riesgo" de la parte II del informe trimestral de AbbVie del segundo trimestre de 2015 en 
el documento 10-Q, que se han presentado en la Comisión del Mercado de Valores de Estados 
Unidos. AbbVie no asume la obligación de divulgar públicamente las revisiones de las declaraciones a 
futuro como consecuencia de desarrollos o acontecimientos posteriores, salvo que lo exija la ley. 

 
 

### 
 

Contacto de AbbVie 
Medios: Inversores: 
Belén López  Liz Shea 847-935-2211 
Prensa.es@abbvie.com 
91 384 09 10  
 
Contacto de argenx 
Joke Comijn Beth DelGiacco (US IR) 
Responsable de comunicación corporativa, argenx Stern Investor Relations 
Teléfono directo: +32 477 77 29 44 +1 212 362 1200 
Teléfono principal: +32 9 241 58 41 beth@sternir.com 
Correo electrónico: jcomijn@argenx.com 
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