La vida escribe las preguntas

Nosotros buscamos respuestas

La vida escribe las preguntas.
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¿Qué me aliviará?

¿Puedo albergar esperanzas?

¿Cuándo lo notarán los demás?

¿Cuánto es seis meses de vida?

¿Hasta cuánto puedo empeorar?

¿Estoy solo?

¿Qué será de mi familia?

¿Cambiará mi vida?

¿Y si aún no estoy preparada?

¿Qué es lo correcto?

¿Cómo puedo protegerlo?

¿Cuántos veranos me quedan?

¿Me hice demasiadas ilusiones?

¿Debo luchar?

¿Cuánto tiempo todavía?

¿No soy demasiado joven?

¿Quién sabrá decirme si lo hago bien?

¿Se puede desistir?

¿Hay solución?

Ante la enfermedad, hay tantas preguntas como personas.
No podemos dar respuesta a todas, pero sí
ayudar con nuestros conocimientos y nuestra experiencia.
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La innovación es nuestra respuesta
a los desafíos médicos. Nuestra tarea
cotidiana consiste en salvar vidas y
ayudar a millones de personas de todo
el mundo. Roche invierte continuamente en investigación y desarrollo con
el ﬁn de proporcionar medicamentos y
pruebas diagnósticas para enfermedades
como el cáncer, el sida, la hepatitis, la
enfermedad de Alzheimer, la artritis
reumatoide o la diabetes.
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Roche

en pocas palabras

Descubrimos, desarrollamos y distribuimos productos
y servicios diagnósticos y terapéuticos innovadores, que
transforman la vida de los pacientes y aportan ventajas
reales: desde la prevención y la detección precoz de las
enfermedades, hasta el diagnóstico, el tratamiento y el
seguimiento terapéutico.
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Centrados en las
necesidades médicas
aún no resueltas

Desde hace más de 110 años, Roche viene desempeñando una
labor precursora en el ámbito de la asistencia sanitaria. Hoy, como líder mundial en diagnóstico in vitro, Roche proporciona una
amplia gama de instrumentos y pruebas diagnósticas para la
determinación rápida y ﬁable de enfermedades, así como para
su control por médicos, laboratorios o los pacientes mismos. En
el ámbito terapéutico, Roche ha puesto en el mercado numerosos
medicamentos sumamente eﬁcaces en el curso de los últimos
años. Nuestra labor cotidiana se centra en áreas terapéuticas
con grandes necesidades médicas aún no resueltas como son
el cáncer, las infecciones víricas, las enfermedades metabólicas,
los trastornos del sistema nervioso central y las enfermedades
inﬂamatorias. Roche es el primer proveedor mundial de medicamentos contra el cáncer.

Acceso preferente
a la innovación

Roche invierte fuertemente en la investigación y el desarrollo
(I+D) de nuevos medicamentos y productos diagnósticos, y complementa sus propias actividades internacionales de investigación
con numerosos acuerdos de cooperación con universidades,
centros de investigación y compañías biotecnológicas. Esta red
de alianzas y nuestra participación mayoritaria en empresas como Genentech (EE.UU.) y Chugai (Japón) nos proporciona un
amplio acceso a las innovaciones. Somos la mayor compañía
biotecnológica mundial y, como tal, aprovechamos los conocimientos y las tecnologías de vanguardia para el desarrollo de
nuestros productos. Junto con nuestros socios, traducimos las
múltiples ideas en soluciones médicas.

La medicina personalizada:
imbricación
diagnóstico-terapéutica

Los rápidos avances de la investigación nos proporcionan datos
muy importantes sobre los mecanismos moleculares de la enfermedad. Sabemos que dos personas pueden reaccionar de modo
diferente a un mismo medicamento y que la explicación se halla
en diferencias de nuestros genes. La sanidad personalizada aplica estos descubrimientos al desarrollo farmacéutico y diagnóstico.
Roche, precursora también en este ámbito, comercializa ya los primeros productos médicos personalizados, elaborados a la medida de las necesidades de grupos concretos de pacientes.
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Oncología
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de dólares invertidos
horas de trabajo
experimentos
investigadores
medicamento

El cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte en
los países industrializados, y su frecuencia continúa en
aumento. Pero si se diagnostica a tiempo, puede tratarse
de forma eﬁcaz en muchos casos.

El cáncer no es una única enfermedad estática, sino una compleja
entidad patológica integrada por más de 250 tipos distintos
identiﬁcados hasta la fecha. En su desarrollo intervienen multitud
de alteraciones en las células afectadas, lo que hace especialmente
difícil la lucha contra esta enfermedad.

Líder mundial en antineoplásicos innovadores
Roche dispone en la actualidad de numerosos medicamentos innovadores contra el cáncer, que brindan
a los pacientes lo más valioso que hay: tiempo de
vida. Cinco de estos medicamentos —Herceptin, Avastin, MabThera/Rituxan, Xeloda y Tarceva— proporcionan una clara ventaja de supervivencia en seis
tipos de cáncer, y cada uno de ellos tiene su propio
mecanismo de acción anticancerosa. Además de estos productos, comercializamos también diversos
fármacos para aliviar los efectos secundarios de la
quimioterapia antineoplásica.

Un diagnóstico preciso, clave
para el éxito terapéutico
Un diagnóstico preciso es fundamental para el éxito
del tratamiento. Gracias a los biomarcadores —componentes de las células de nuestro organismo utilizables como indicadores de una enfermedad determinada—, los médicos podrán identiﬁcar de forma más
rápida y especíﬁca qué tipo concreto de cáncer padece un enfermo determinado. Investigamos también
nuevos marcadores tumorales que detecten las células cancerosas mucho antes de que se maniﬁesten
los primeros síntomas de la enfermedad. Con esta información, los médicos podrán iniciar un tratamiento
especíﬁco y eﬁcaz, que mejorará el bienestar del
paciente y ahorrará gastos al sistema sanitario.
Roche investiga posibilidades de curación
Asistimos a una mejora constante de nuestros conocimientos sobre los mecanismos moleculares que
intervienen en el desarrollo y la diseminación de un
tumor maligno, lo que aumenta las posibilidades de
nuestros cientíﬁcos en la lucha contra el cáncer. En
este terreno, los biofármacos, particularmente los anticuerpos especíﬁcos, desempeñan un papel destacado. Nuestro objetivo consiste en aprovechar las
tecnologías más modernas para conseguir en el futuro
biofármacos aún más eﬁcaces.

Cifras aproximadas
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Virología

La revolución

diagnóstica

La gripe, la hepatitis y el sida son algunas de las
enfermedades víricas más frecuentes. Antiguamente,
la medición de la temperatura era el único indicador
de enfermedad. En la actualidad, la medicina molecular ofrece nuevas técnicas diagnósticas y nuevos
tratamientos para aliviar el sufrimiento, limitar las
nuevas infecciones y reducir la mortalidad.
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Las enfermedades víricas constituyen un grave e insidioso riesgo
para la salud. Con frecuencia, los virus no se diagnostican lo suﬁcientemente pronto, y se diseminan de forma incontrolada.
Además, la inﬁnita adaptabilidad que los caracteriza diﬁculta su
tratamiento.

La gripe, un auténtico desafío
para el sistema inmunitario
Cada año, los virus de la gripe atacan el sistema inmunitario de 100 millones de personas tan sólo en
Europa, Japón y los EE.UU., causando la muerte de
hasta medio millón de personas en todo el mundo.
Al cambiar ligeramente su estructura de año en año,
estos virus diﬁcultan la labor del sistema inmunitario
para combatirlos. En el marco de un proyecto conjunto, Roche y Gilead desarrollaron Tamiﬂu, un fármaco
contra los virus gripales utilizado hoy en todo el mundo para el tratamiento y la prevención de la gripe.

Nuevos mecanismos de acción contra el sida
El sida sigue siendo una enfermedad incurable. No
obstante, la mortalidad por sida ha descendido de
forma espectacular en los últimos años. Ello se debe
en buena medida al moderno diagnóstico molecular,
cuya capacidad para detectar y seguir de forma
rápida, ﬁable y sistemática el VIH y las resistencias
víricas permite ajustar el tratamiento de los pacientes. Estamos orgullosos de haber desarrollado
dos grupos novedosos de fármacos eﬁcaces contra
el VIH, que han supuesto sendos hitos en el tratamiento del sida.

El diagnóstico precoz de la hepatitis aumenta
las probabilidades de curación
La hepatitis es una infección vírica que puede pasar
inadvertida durante años. Sin tratamiento, puede
abocar a cirrosis, insuﬁciencia hepática y cáncer de
hígado. El diagnóstico y el tratamiento son esenciales en las fases iniciales de la enfermedad, cuando las probabilidades de curación son mayores. Las
pruebas que permiten detectar y seguir la presencia
del virus en la sangre, así como el tratamiento con
nuestro medicamento biotecnológico Pegasys, han
sido de gran ayuda para muchas personas infectadas. Por desgracia, no todos los enfermos responden
igual de bien a este tratamiento. Por ello, seguimos
trabajando intensamente en nuevas estrategias
para proporcionar un tratamiento eﬁcaz para más
pacientes.

Roche responde a los desafíos globales
Los países más pobres del mundo tienen acceso a
nuestros productos virológicos. Con una combinación
de precios escalonados, política ﬂexible de patentes
e iniciativas de transferencia tecnológica, estamos
facilitando a estos países la tarea de afrontar sus retos sanitarios. Colaboramos estrechamente con la
Organización Mundial de la Salud (OMS), gobiernos
comprometidos, organizaciones no gubernamentales
y otras entidades e instituciones para aportar soluciones en favor de los países menos desarrollados.
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Metabolismo

La gota capaz

de salvar una vida

La regulación de la glucemia depende de un equilibrio metabólico
vital y sumamente delicado, que puede alterarse con facilidad. El
resultado es la diabetes. La OMS estima que hay más de 180 millones de personas con diabetes en todo el mundo. La diabetes de
tipo 2 –la forma más frecuente de esta enfermedad– está hoy
considerada como una epidemia mundial en rápido crecimiento.

Independencia para quienes sufren diabetes
La diabetes no es una enfermedad que se perciba
necesariamente. Su detección y control pasa obligatoriamente por la determinación habitual y asidua
de la glucemia. Para ello, bastan una sola gota de
sangre y un par de minutos. Disponemos de una
amplia gama de productos para facilitar a las personas con diabetes el control de la glucemia en las
situaciones cotidianas.
Roche, el líder en el ámbito de la diabetes
Desde hace más de 30 años, nuestros glucómetros
Accu-Chek garantizan la determinación precisa y
rápida de la glucemia tanto en casa como fuera de
ella. Además, su manejo ha ido simpliﬁcándose con
el tiempo. Los modernos sistemas de determinación,
infusión y gestión de datos ayudan a médicos y pacientes a optimizar el tratamiento y poner en práctica
una gestión integral de la diabetes. La determinación
asidua de la glucemia aporta a los diabéticos enormes
ventajas, pues les permite reducir el riesgo de complicaciones potencialmente mortales.

La diabetes es una compleja enfermedad crónica.
Pero puede controlarse con una combinación de estilo
de vida adecuado, manejo sanitario correcto y nuevas
estrategias terapéuticas. El elemento esencial para el
control de la diabetes es el seguimiento cuidadoso de
la glucemia (azúcar en la sangre).

50

Roche Innovación para la salud

Prevención de la diabetes en África
El número de personas con diabetes de tipo 2 parece
estar aumentando de forma importante en las zonas
rurales de Sudáfrica. El tren sanitario Phelophepa, un
verdadero consultorio rural ambulante patrocinado
por Roche desde su inauguración, ayuda a la población rural a prevenir la aparición de la diabetes y a
reconocer sus síntomas. El tren Phelophepa acerca
los servicios de atención primaria, asistencia médica
general y programas de formación sanitaria a las poblaciones del medio rural. El compromiso de Roche
con el proyecto Phelophepa es un ejemplo de nuestra
ﬁlosofía corporativa de colaboración y ayuda social
sostenible. Creemos en las soluciones prácticas y novedosas elaboradas a la medida de las condiciones y
necesidades locales, aplicables con nuestro apoyo y
en colaboración con grupos locales comprometidos.

Nuevas estrategias de investigación metabólica
La investigación de nuevos fármacos antidiabéticos
implica tener en cuenta el metabolismo del paciente.
Conscientes de que la obesidad, los trastornos del
metabolismo lipídico y la hipertensión arterial se
hallan estrechamente asociados a la diabetes, en
Roche estamos estudiando diversos medicamentos
que actúan sobre elementos metabólicos comunes
esenciales. Al mismo tiempo, estamos aplicando
una nueva y exhaustiva estrategia —llamada «biología de sistemas»— para estudiar la función central
desempeñada por las células productoras de insulina
en el organismo.
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Inflamación

Nuestra aportación

a la mejora de la calidad de vida

La artritis reumatoide es una de las enfermedades autoinmunitarias más frecuentes: afecta a más de 21 millones de personas en
todo el mundo. En el 30-40% de los casos, los fármacos tradicionales son ineﬁcaces o mal tolerados. Actualmente, los biofármacos
allanan el camino de un nuevo tratamiento que frene la progresión
de la enfermedad y prevenga las lesiones articulares y el dolor.

Roche apunta a la raíz de la enfermedad
Nuestros cientíﬁcos tratan de profundizar en el
conocimiento del sistema inmunitario, con la
intención de desentrañar las causas y el proceso
evolutivo de la artritis reumatoide. Sus descubrimientos se han traducido ya en nuevos medicamentos
con ventajas reales para los pacientes: biofármacos como MabThera/Rituxan interﬁeren de forma
selectiva en el curso molecular de la artritis reumatoide, sin debilitar simultáneamente el sistema inmunitario en su conjunto. Este novedoso mecanismo
de acción alivia el dolor y frena la progresión de la
enfermedad.

Cuando nuestro organismo se combate a sí mismo
y el sistema inmunitario confunde lo propio y lo
extraño, se producen enfermedades autoinmunitarias.
Los biofármacos innovadores protegen contra este
ataque de nuestro sistema inmunitario.
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Estrecha colaboración con las
agrupaciones de pacientes
Para nosotros es muy importante entender mejor
qué signiﬁca vivir con ésta y otras enfermedades, así
como comprender las diﬁcultades que deben afrontar
los enfermos y sus familias. Por eso colaboramos
estrechamente con distintos grupos de pacientes,
para aprender lo que sólo ellos pueden enseñar, por
ejemplo acerca de problemas relacionados con la
enfermedad o de un diseño práctico de los medicamentos. Esta cooperación proporciona a Roche una
experiencia canalizable en pro de los médicos y el
personal de enfermería, lo que redunda a su vez en
beneﬁcio de los pacientes.

Diagnóstico: cuanto antes, mejor
En el momento actual, los médicos se basan en la
aparición de un conjunto de signos y síntomas clínicos
para establecer el diagnóstico de certeza de la artritis
reumatoide. Ahora bien, para entonces, muchos pacientes presentan ya un daño articular incapacitante.
Nuestro objetivo es el diagnóstico precoz por medio
de un biomarcador ﬁable incorporado a una prueba
analítica de laboratorio. Sólo así los médicos estarán
en condiciones de intervenir lo suﬁcientemente pronto como para evitar el daño articular y la incapacidad.
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Sistema nervioso central

Ante el cerebro,

el fármaco más eﬁcaz

Los trastornos del sistema nervioso central se cuentan entre los
principales problemas sanitarios no resueltos del mundo, y la enfermedad de Alzheimer es una de las mayores amenazas a las que
se enfrentan las sociedades industrializadas. En la actualidad no
se divisa su curación, sólo la posibilidad de frenar su progresión.

Anticuerpos terapéuticos contra
la pérdida de memoria
Desarrollamos líneas originales de investigación,
que brindan perspectivas para atacar la enfermedad en su misma raíz. Estamos investigando diversas
estrategias terapéuticas para disolver los depósitos
o placas cerebrales característicos de la enfermedad
de Alzheimer. Un planteamiento sumamente prometedor, identiﬁcado en colaboración con otra empresa
asociada, se basa en un anticuerpo terapéutico humano diseñado especíﬁcamente para este objetivo.
Los pacientes se beneﬁciarán, puesto que la eliminación de las placas de Alzheimer se ha asociado a
una mejora de las funciones cognitivas.

El desarrollo de medicamentos eﬁcaces para dolencias
como la enfermedad de Alzheimer, la esquizofrenia o la
depresión constituye una ardua labor. No obstante, la
investigación en este campo ha avanzado espectacularmente en los últimos decenios.
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Nuevas perspectivas para los esquizofrénicos
Años de investigación sobre el sistema nervioso
central nos abren nuevas vías y estrategias innovadoras para el tratamiento de la esquizofrenia.
Hemos descubierto fármacos con un mecanismo
de acción diferente al de los antipsicóticos tradicionales utilizados en la actualidad para tratar la
esquizofrenia. Se abren así nuevas esperanzas
para los enfermos psiquiátricos.

Acción responsable
La investigación entraña responsabilidad. Por eso,
siempre hemos aplicado los más estrictos criterios
éticos en nuestra I+D, como demuestran, por ejemplo, nuestras directrices de investigación genética
o para la realización de ensayos clínicos. Antes de
que un nuevo medicamento llegue al mercado, las
autoridades de registro farmacéutico deben autorizar su uso. Este proceso de autorización exige la
realización de diversos estudios preclínicos de laboratorio y con animales, así como ensayos clínicos en
pacientes para demostrar la seguridad y la eﬁcacia
del fármaco investigado. Consideramos una obligación
ética informar al público acerca de nuestros ensayos
clínicos y los resultados obtenidos en ellos, pues
esta información puede ser de utilidad para médicos
y pacientes.
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Medicina personalizada

Esta molécula

marca la diferencia

Nuestro objetivo es seguir ajustando la medicina lo máximo
posible a las necesidades de los pacientes. Como una de las
empresas punteras de todo el mundo en el ámbito sanitario,
y dada nuestra potencia combinada en los sectores farmacéutico y diagnóstico, nadie más apropiado para desarrollar
medicamentos personalizados.

Las personas son distintas;
las enfermedades, también
Los individuos reaccionan de manera distinta a un
medicamento determinado a causa de variaciones
en los genes. Además, muchas enfermedades se
presentan en distintos subtipos genéticos, que diﬁeren en cuanto a evolución clínica y pronóstico. Por
lo tanto, dos personas que aparentemente padecen
la misma enfermedad y reciben el mismo medicamento pueden responder de forma completamente
diferente. Es posible que una de ellas se beneﬁcie
plenamente del tratamiento, mientras que la otra
experimenta efectos secundarios o no obtiene ninguna mejoría clínica.

Cada paciente confía en recibir el mejor tratamiento
posible. La ciencia ayuda a proporcionarlo. La creciente
comprensión de las causas y el desarrollo de las enfermedades a escala molecular ofrece la oportunidad de
mejorar el modo en que diagnosticamos y tratamos las
enfermedades. Cada persona es distinta; por eso, una
misma talla no sirve a todos por igual.
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Variaciones en los genes
La eﬁcacia de algunos fármacos depende en muchos casos de variaciones génicas especíﬁcas en los
pacientes. Un moderno análisis con genochips (AmpliChip CYP450) permite a los médicos identiﬁcar estas variaciones a partir de una diminuta cantidad de
ADN y ajustar en consecuencia el tratamiento en
función de los resultados obtenidos. De esta forma,
los pacientes reciben la dosis correcta del medicamento correcto, y el tratamiento resulta más eﬁcaz.

La medicina, cada vez más personalizada
En los últimos años, Roche ha aportado diversos
ejemplos de las áreas oncológica y virológica sobre
cómo la interrelación de saberes diagnósticos y farmacéuticos permite avanzar con éxito por la senda
de una medicina personalizada. Nuestro objetivo es
proporcionar a los profesionales sanitarios instrumentos diagnósticos más potentes y tratamientos
más especíﬁcos, a partir de un mejor conocimiento
cientíﬁco de los mecanismos patogénicos a escala
molecular.
El futuro pasa por la innovación
Estamos convencidos de que sólo la innovación
permitirá mantener a largo plazo la calidad exigida
para la asistencia sanitaria. La innovación se halla en
el centro mismo de nuestra estrategia, y es la clave
para lograr una medicina más segura, más rentable,
más cercana y más humana.
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Hay tantas respuestas como personas.
Seguimos buscando soluciones individuales.
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