Coarsucam™ (artesunato/amodiaquina),
primera combinación antipalúdica de dosis fija que
obtiene la pre-calificación de la OMS
Un significativo avance que fomenta el acceso a este medicamento
contra la malaria
París (Francia) y Ginebra (Suiza) - 16 de octubre de 2008 - Sanofi-aventis y la fundación Drugs for
Neglected Diseases initiative (DNDi) comunican la autorización de Coarsucam™/Artesunato
Amodiaquina Winthrop® (“ASAQ”) por parte del Programa de Pre-calificación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Coarsucam™, es la primera combinación de dosis fija de dos antipalúdicos,
el artesunato (AS) y la amodiaquina (AQ).
ASAQ es la primera combinación antipalúdica fija de formulación soluble, especialmente desarrollada
para niños, que obtiene el grado de medicamento pre-calificado.
El objetivo del Programa de Pre-calificación de la OMS consiste en poner a disposición de los
pacientes, medicamentos de calidad, principalmente en las áreas del VIH/sida, la malaria y la
tuberculosis. Los medicamentos que cumplen los niveles de calidad exigidos por la OMS figuran en
una lista de medicamentos “pre-calificados”. Esta lista, inicialmente destinada a las agencias de
compra de medicamentos de Naciones Unidas, se ha convertido en un importante instrumento para
numerosas organizaciones, encargadas de comprar medicamentos en grandes cantidades.
“Nos alegramos al ver que la calidad de la documentación generada sobre “ASAQ” ha sido reconocida
por el Programa de Pre-calificación de la OMS. Gracias a la categoría de medicamento ‘pre-calificado’,
ASAQ tendrá más probabilidades de ser elegido en las ofertas de un mayor número de países y
organizaciones que con anterioridad“, dijo el Dr. Robert Sebbag, Vicepresidente de Acceso al
Medicamento de sanofi-aventis.
“Anualmente, el número de pacientes con malaria supera los 200 millones y, más de un millón de ellos,
principalmente niños, fallecen por esta causa. Su pre-calificación significa que ASAQ estará disponible
para un mayor número de pacientes; se trata de una etapa muy importante. Estamos convencidos de
que ASAQ, gracias a su simple posología y a sus comprimidos solubles, especialmente diseñados
para responder a las necesidades de los niños, aportará verdaderos beneficios sobre el terreno “, dijo
el Dr. Bernard Pécoul, Director Ejecutivo de DNDi.
***
A propósito del Programa de Pre-calificación de la OMS
El Programa de Pre-calificación de la OMS está destinado, principalmente, a medicamentos contra el
VIH/sida, la tuberculosis y la malaria y, a través de él, se invita a los fabricantes de estos
medicamentos a que presenten las solicitudes de autorización ante la OMS. Los medicamentos se
incluyen en la lista de medicamentos “pre-calificados“, cuando la inspección de sus centros de
fabricación demuestra que cumplen las exigencias de las “ Buenas Prácticas de Fabricación “, y
cuando, tras revisar las informaciones presentadas, se concluye que cumplen los niveles de calidad
exigidos por la OMS. La lista estaba inicialmente destinada a las agencias de Naciones Unidas, como
UNICEF y ONUSIDA. Desde hace algunos años, se ha convertido en un instrumento de selección
esencial, para las diferentes agencias y organizaciones que intervienen en la compra de medicamentos
a gran escala, como el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, UNITAID,

la President’s Malaria Initiative, etc. La categoría de “medicamento pre-calificado” hace que ASAQ
pueda ser elegido en ofertas que reciben financiación de estos organismos.

A propósito de ASAQ
Coarsucam™/Artesunato Amodiaquina Winthrop® (“ASAQ”) es fruto de un acuerdo de colaboración,
iniciado a finales de 2004, entre sanofi-aventis y DNDi, para desarrollar una nueva combinación fija de
artesunato y amodiaquina. ASAQ está disponible en el sector público con el nombre comercial de
Artesunato-Amodiaquina Winthrop® (ASAQ) y, con el nombre comercial Coarsucam®, en los mercados
privados. ASAQ fue registrado por primera vez en febrero de 2007, en Marruecos, país en el que se
fabrica y, poco después, en 20 países del África subsahariana. La solicitud de presentación para el
Programa de Pre-calificación de la OMS fue presentada en febrero de 2007.
ASAQ se comercializa con 4 presentaciones diferentes, destinadas a 4 tramos de edad (bebés, niños,
adolescentes y adultos), y es posible identificar fácilmente cada presentación, gracias a un código de
color específico y a pictogramas, que garantizan su correcta administración. Estas 4 presentaciones
ofrecen una posología muy sencilla: 1 comprimido diario durante 3 días para lactantes y niños, y 2
comprimidos diarios, una vez al día durante 3 días, para adolescentes y adultos. Es especialmente
importante subrayar que los comprimidos de ASAQ son solubles y, por lo tanto, pueden ser
administrados fácilmente a los más jóvenes, que son las primeras víctimas de la malaria.

A propósito de DNDi
La iniciativa Medicamentos a favor de las Enfermedades Olvidadas (DNDi, Drugs for Neglected
Diseases initiative) es una fundación con fines no lucrativos, comprometida en la investigación y
desarrollo de tratamientos innovadores y más eficaces contra enfermedades olvidadas, como la
malaria, la leishmaniosis, la enfermedad el Sueño y la enfermedad de Chagas. La misión de DNDi,
fundada en 2003 por el Instituto Pasteur, Médicos sin Fronteras y 4 Institutos de investigación de
países endémicos, es satisfacer las necesidades de los pacientes afectados por enfermedades
olvidadas. Trabajando en colaboración con la industria y una serie de Institutos de investigación
académica, DNDi ha conseguido el mayor portafolio de proyectos de investigación y desarrollo
conocido hasta ahora, destinado a las enfermedades provocadas por los kinetoplástidos y,
actualmente, cuenta con 6 proyectos clínicos y 4 proyectos pre-clínicos en desarrollo. En 2007, DNDi
hizo posible la comercialización, en colaboración con sanofi-aventis, de su primer medicamento,
“ ASAQ “, un antipalúdico de dosis fijas. En 2008, DNDi puso a disposición de los enfermos su
segundo medicamento, “ ASMQ “, con la colaboración de Far-Manguinhos, como tratamiento de
primera línea contra la malaria no complicada por P. Falciparum, en niños y adultos de Latinoamérica y
de Asia.
A propósito de sanofi-aventis
Sanofi-aventis, líder mundial de la industria farmacéutica, investiga, desarrolla y distribuye soluciones
terapéuticas, para mejorar la vida de cada persona. Sanofi-aventis cotiza en las Bolsas de París
(EURONEXT: SAN) y Nueva York (NYSE: SNY).

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-aventis 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-aventis, 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-aventis ante la AMF y la SEC, incluidos los enumerados en las secciones “Risk Factors”
y “Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements” del informe anual 2007, “ Form 20-F “ de Sanofi-aventis, ambos presentados ante la
SEC. Sanofi-aventis 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.

