Pfizer adquiere la cartera de vacunas de Baxter
Madrid, 31 de julio de 2014- Pfizer ha anunciado la firma de un acuerdo definitivo, por valor
de 635 millones de dólares, para adquirir la cartera de vacunas comercializadas por Baxter.
Como parte de la transacción, Pfizer también adquirirá una parte de las instalaciones de
Baxter en Orth, Austria, donde se fabrican estas vacunas.
La cartera de vacunas comercializadas por Baxter incluye NeisVac-C y FSMEIMMUN/TicoVac. NeisVac-C es una vacuna que ayuda a proteger contra la meningitis
causada por el grupo C de la meningitis meningocócica (MenC). Esta grave infección de la
membrana que recubre el cerebro puede ser mortal en aproximadamente el 10-15 por ciento
de pacientes1, y entre el 30 por ciento y el 50 por ciento de los supervivientes pueden sufrir
grave daño físico, social y mental2. MenC es uno de los serogrupos de meningococo más
prevalentes en muchas partes del mundo y se ha demostrado que la vacunación con
NeisVac-C es altamente efectiva.
FSME-IMMUN/TicoVac es una vacuna que ayuda a proteger contra la encefalitis transmitida
por garrapatas (TBE), una infección del cerebro, que se transmite por la picadura de
garrapatas infectadas con el virus de TBE. Cada año, el virus TBE causa miles de casos por
enfermedad neuroinvasiva en humanos en Europa y Asia, y se trata de un problema
creciente de salud pública en Europa y otras partes del mundo3. FSME-IMMUN/TicoVac está
aprobada en 30 países y ha sido comercializada durante más de 30 años, con
aproximadamente 120 millones de dosis producidas desde 1976.
"La inmunización con vacunas tienen un enorme y valioso impacto en la salud pública
mundial. Gracias a ellas se ha reducido significativamente la amenaza de expansión de
enfermedades mortales generalizadas y, cada día, millones de personas se benefician de su
seguridad y eficacia””, señala Susan Silbermann, Presidenta de la Unidad de vacunas de
Pfizer. ”En este sentido, en Pfizer hemos sido, durante más de una década, líderes
mundiales en la prevención de la enfermedad neumocócica. Actualmente, estamos
investigando y trabajando para desarrollar vacunas innovadoras con las que prevenir y tratar
enfermedades graves y, con esta nueva adquisición, nuestra cartera se va a ver ampliada
con dos vacunas de alta calidad que nos ayudarán a salvar vidas”, destaca Silbermann.
Pfizer no espera que esta transacción tenga un impacto en su directriz financiera para 2014,
emitida el pasado 29 de julio. La transacción está sujeta a las condiciones habituales de
cierre, así como a las aprobaciones regulatorias en varios mercados, entre ellos algunos
países de la Unión Europea, y se espera que se produzca a finales de 2014. Existen otras
condiciones habituales de cierre en una transacción de esta naturaleza.
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Pfizer, Trabajando juntos por un mundo más sano
Fundada en 1849, Pfizer es la mayor compañía biomédica que impulsa nuevas iniciativas en
favor de la salud. En Pfizer, descubrimos, desarrollamos y ponemos a disposición de los
pacientes y de los profesionales sanitarios medicamentos eficaces, seguros y de calidad,
para tratar y ayudar a prevenir enfermedades. También trabajamos junto a los profesionales
y las autoridades sanitarias para garantizar el acceso a nuestras medicinas, y para ofrecer
mejor asistencia sanitaria y apoyo a los sistemas de salud. En Pfizer, todos los
colaboradores trabajamos cada día para ayudar a las personas a tener una vida más sana y
a disfrutar de mayor calidad de vida.
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