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España entre los 50 países en recibir parte de los 100 

millones de dosis de un medicamento donado por 

Sanofi para investigar su utilidad contra el coronavirus 

 

• Sanofi va a proporcionar su hidroxicloroquina donde sea 

posible, asegurando al mismo tiempo un suministro adecuado 

para las indicaciones aprobadas actualmente; 

• La empresa ya ha aumentado un 50% su capacidad de 

producción y está trabajando para aumentarla todavía más 

en los próximos meses;  

• Los estudios clínicos mundiales en curso están evaluando la 

eficacia y la seguridad de la hidroxicloroquina en el 

tratamiento de COVID-19; 

• Si los estudios clínicos demuestran su seguridad y eficacia en 

pacientes con COVID-19, Sanofi se compromete a donar el 

medicamento a gobiernos de todo el mundo; 

• El CEO de Sanofi hace un llamamiento a una mayor 

cooperación internacional entre todos los agentes implicados 

en la cadena de hidroxicloroquina, en el caso de que se 

demuestre su seguridad y eficacia contra el coronavirus. 

 
Barcelona, 10 de abril de 2020 - Sanofi se ha comprometido a donar 100 millones 

de dosis de hidroxicloroquina a, de momento, 50 países de todo el mundo, 

incluida España. La compañía ya ha empezado a entregar el medicamento a 

las autoridades que lo han solicitado. 

Donación de hidroxicloroquina 

En esta emergencia sanitaria mundial, Sanofi está dispuesta a prestar asistencia 

al mayor número posible de países, empezando por los países en que su 

medicamento está registrado para las indicaciones actualmente aprobadas, 

así como a los países en que no hay proveedores de hidroxicloroquina o 

aquellos con poblaciones desatendidas. 

Desde el inicio de la crisis provocada por COVID-19, Sanofi ha recibido cada vez 

más solicitudes de distintos gobiernos de todo el mundo. La compañía está 

evaluando constantemente su capacidad para aumentar el suministro y la 

mejor manera de ayudar a esos países desde el punto de vista ético. La 

prioridad de Sanofi es asegurar la continuidad del suministro del medicamento 

para los pacientes tratados con las indicaciones actualmente aprobadas, en 

particular el lupus y la artritis reumatoide, a la vez que se esfuerza por abastecer 

a los gobiernos que desean aumentar las existencias con la esperanza de que 

pueda ser un tratamiento eficaz contra el coronavirus COVID-19.  
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Sanofi seguirá donando el medicamento a los gobiernos y centros hospitalarios 

si los estudios clínicos en curso demuestran su eficacia y seguridad en los 

pacientes con COVID-19. 

Aumento de la capacidad de producción 

Sanofi ya ha duplicado su capacidad de producción incremental (además de 

la producción habitual para las indicaciones actuales) en sus ocho plantas de 

fabricación de hidroxicloroquina en todo el mundo y está en vías de 

cuadruplicarla para el verano. 

Llamamiento a una mayor cooperación internacional 

Sanofi pide que se coordine toda la cadena de hidroxicloroquina en todo el 

mundo para garantizar el suministro continuo del medicamento si se demuestra 

que es un tratamiento bien tolerado y eficaz en los pacientes con COVID-19. 

"La pandemia de COVID-19 es una crisis sanitaria y económica sin 

precedentes que está sacudiendo algunos de los fundamentos de la 

solidaridad y la cooperación internacional entre los países", comenta Paul 

Hudson, CEO de Sanofi. "A este virus no le importa el concepto de 

fronteras, así que a nosotros tampoco debería importarnos. Es crítico que 

las autoridades internacionales, los gobiernos nacionales, los fabricantes 

y todos los demás agentes que intervienen en la cadena de la 

hidroxicloroquina colaboren de manera coordinada para garantizar que 

todos los pacientes que puedan beneficiarse de este posible tratamiento 

puedan acceder a él. Si los ensayos dan resultados positivos, esperamos 

que nuestra donación desempeñe un papel fundamental para los 

pacientes". 

La empresa ya está trabajando activamente con diferentes interlocutores a 

nivel nacional e internacional, y está dispuesta a poner de su parte para 

contribuir a una iniciativa mundial más coordinada. 

Garantizar la seguridad del paciente 

En este momento, las interpretaciones de los datos preliminares disponibles sobre 

la hidroxicloroquina en el manejo de COVID-19 difieren ampliamente. En este 

contexto, la seguridad del paciente debe ser siempre la principal premisa a 

tener en cuenta. 

La hidroxicloroquina tiene varios efectos secundarios graves conocidos y debe 

utilizarse con precaución. No todo el mundo puede tomar este medicamento. 

Hasta la fecha, no hay evidencias clínicas suficientes para llegar a ninguna 

conclusión sobre la seguridad y la eficacia de la hidroxicloroquina en el 

tratamiento de los pacientes con COVID-19. Es uno de los diferentes 

medicamentos que está investigando la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en su ensayo clínico internacional en busca de una solución de 
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tratamiento para el coronavirus COVID-19. Sanofi está dando apoyo a los 

ensayos en curso proporcionando el medicamento a diferentes centros de 

investigación. 

Si bien es cierto que la hidroxicloroquina está generando mucha esperanza en 

los pacientes de todo el mundo, hay que recordar que no hay resultados de los 

estudios en curso, y que estos resultados pueden ser positivos o negativos. 

Los esfuerzos de Sanofi en la lucha contra el coronavirus 

Sanofi sigue estando a la vanguardia de las iniciativas en lucha contra el 

coronavirus, al tiempo que lleva a cabo la actividad diaria de elaboración y 

suministro de importantes medicamentos para los pacientes. La compañía 

también está explorando opciones de tratamiento alternativo como sarilumab 

para pacientes graves con COVID-19, y aprovechando su experiencia para 

desarrollar una nueva vacuna. Ambas medidas podrían tener un impacto 

inmediato y duradero. Hacer frente a una pandemia tan desalentadora como 

la de COVID-19 requiere de la máxima colaboración para crear el mayor 

número posible de soluciones, y Sanofi está contribuyendo activamente a liderar 

este camino.  

 
  Acerca de Sanofi 
  
 En Sanofi nos dedicamos a apoyar a las personas en sus problemas de salud. Somos 

una empresa biofarmacéutica global centrada en salud humana. Prevenimos 
enfermedades gracias a las vacunas y proporcionamos tratamientos innovadores para 
combatir el dolor y reducir el sufrimiento.  

  
 Acompañamos tanto a los pocos que padecen enfermedades raras como a los 

millones de personas que viven con patologías crónicas. 
  
 Con más de 100.000 personas en 100 países, Sanofi está transformando la innovación 

científica en soluciones para la salud de las personas de todo el mundo. 
 
  Sanofi, Empowering Life 
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   Declaraciones prospectivas de Sanofi 

   Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas como se define en la Ley de Reforma 
de Litigios sobre Valores Privados de 1995, y sus enmiendas. Las declaraciones prospectivas son 
declaraciones que no son hechos históricos. Estas declaraciones incluyen proyecciones, así como 
estimaciones y sus suposiciones subyacentes, declaraciones sobre planes, objetivos, intenciones y 
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expectativas con respecto a futuros resultados financieros, eventos, operaciones, servicios, desarrollo de 
productos y potencial, así como declaraciones referentes al rendimiento futuro. Las declaraciones 
prospectivas se pueden identificar generalmente mediante palabras como “esperar”, “prever”, “creer”, 
“pretender”, “estimar”, “planear” y expresiones similares. A pesar de que la dirección de Sanofi cree que 
las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables, advierte a los 
inversionistas que la información y declaraciones prospectivas están sujetas a diferentes riesgos e 
incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir y están, generalmente, más allá del control 
de Sanofi, que pudieran causar que los resultados y los desarrollos reales difieran materialmente de los 
expresados, implicados o proyectados en la información y declaraciones prospectivas. Estos riesgos e 
incertidumbres incluyen, entre otras cosas, las incertidumbres inherentes a la investigación y desarrollo, 
datos y análisis clínicos futuros, incluyendo los posteriores a la comercialización, las decisiones tomadas 
por las autoridades regulatorias como la FDA o la EMA, acerca de si se autoriza o no y cuándo se autoriza 
un fármaco, un dispositivo o una aplicación biológica que pueda registrarse para cualquier producto 
candidato, así como sus decisiones referentes al etiquetado y a otros asuntos que podrían afectar la 
disponibilidad o la posible comercialización de dichos productos candidatos, la ausencia de garantía de 
que los productos candidatos, una vez aprobados, tengan éxito en el mercado, la futura aprobación y éxito 
comercial de alternativas de tratamiento, la capacidad del Grupo para beneficiarse con oportunidades 
externas de crecimiento, tendencias en tipos de cambio y tasas de interés prevalecientes, el impacto de 
las políticas de contención de costos y los cambios posteriores a los mismos, el número promedio de 
acciones en circulación, así como aquellos discutidos o identificados en los archivos públicos del SEC y 
la AMF elaborados por Sanofi, incluyendo los enlistados en los apartados “Factores de Riesgo” y 
“Declaración Preventiva Referente a las Declaraciones Prospectivas” del informe anual de Sanofi en el 
Formulario 20-F para el año concluido el 31 de Diciembre de 2015. Sanofi no se compromete a actualizar, 
ni a revisar la información, ni las declaraciones prospectivas, a menos que así lo requiera la legislación 
vigente. 

 

 

 

 


