COMUNICADO DE PRENSA

STALLERGENES GREER PRESENTA UNA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN EN EUROPA PARA SUS COMPRIMIDOS SUBLINGUALES DE
INMUNOTERAPIA FRENTE A ALERGENOS DE ÁCAROS DEL POLVO DOMÉSTICO
Londres (Reino Unido), 4 de mayo de 2020– Stallergenes Greer, compañía biofarmacéutica especializada en
tratamientos para la alergia respiratoria, anuncia la presentación de una solicitud de autorización de
comercialización para STAGR320, comprimidos sublinguales de inmunoterapia frente a ácaros del polvo doméstico
mediante un procedimiento descentralizado europeo.
“Al ampliar su cartera de soluciones de inmunoterapia con alérgenos, Stallergenes Greer permite a los médicos y
pacientes elegir aquella alternativa terapéutica que mejor se adapte al perfil clínico e inmunológico y estilo de vida
de cada individuo. Este hito demuestra nuestra determinación a ofrecer a los pacientes y a la comunidad médica una
amplia cartera de tratamientos personalizados que incluyen terapias inyectables y sublinguales como gotas y
comprimidos", declaró Michele Antonelli, Director Ejecutivo de Stallergenes Greer.
El ensayo clínico en fase III de STAGR320, que incluyó a 1.600 pacientes procedentes de 231 centros de investigación
de 13 países, evaluó el tratamiento de la rinitis alérgica inducida por ácaros del polvo doméstico en pacientes adultos
y adolescentes. El ensayo alcanzó tanto su criterio de valoración principal de eficacia como los principales criterios
de valoración secundarios, y mostró un perfil de seguridad similar al observado en otros ensayos clínicos con
STAGR320. Este ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo representa el mayor ensayo clínico en fase
III que evalúa el tratamiento de la alergia a los ácaros del polvo doméstico.
La rinitis alérgica afecta a más de 500 millones de personas en el mundo, que presentan un riesgo mayor de sufrir
exacerbaciones de la rinitis y asma frente a la población general. La rinitis alérgica puede incluir síntomas como
estornudos, secreción o picor nasal, congestión nasal y lagrimeo o picor ocular, entre otros1,2. Estos síntomas pueden
ser graves y empeorar con el tiempo, y afectan de forma significativa a la calidad de vida1-3,4-5.
SOBRE STAGR320
STAGR320 son comprimidos sublinguales de inmunoterapia con alérgenos (ITA) en investigación por Stallergenes
Greer para el tratamiento de la rinitis alérgica inducida por ácaros del polvo doméstico, con o sin asma intermitente.
La ITA modifica de manera diferencial el curso natural de las alergias respiratorias. Es la única clase terapéutica capaz
de modificar la progresión de la enfermedad y puede prevenir su aparición al inducir tolerancia en el sistema
inmunitario. STAGR320 se encuentra registrado bajo la marca Actair® en Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del
Sur para el tratamiento de la rinitis alérgica inducida por ácaros del polvo doméstico en adultos y adolescentes.
En Japón la indicación incluye también su uso en niños menores de 12 años.
Se encuentra en marcha la revisión por parte de Health Canada de la presentación de registro de STAGR320.
Los comprimidos sublinguales de inmunoterapia STAGR320 frente a los ácaros del polvo doméstico de Stallergenes
Greer amplían la cartera de comprimidos de la compañía, que ya incluye Oralair® para el tratamiento de alergias al
polen de gramíneas. STAGR320 contiene el mismo ingrediente activo que la solución sublingual Staloral® frente a
ácaros del polvo doméstico. La amplia gama de opciones terapéuticas de Stallergenes Greer ofrece a los médicos
soluciones adaptadas a las necesidades de cada paciente: comprimidos sublinguales que permiten un uso sencillo y
cómodo, y solución sublingual para una dosificación flexible de acuerdo a cada perfil individual.
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SOBRE STALLERGENES GREER Ltd
Con sede en Londres (Reino Unido), Stallergenes Greer Ltd es una multinacional farmacéutica especializada en el
diagnóstico y tratamiento de alergias mediante el desarrollo y comercialización de productos y servicios de
inmunoterapia con alérgenos. Stallergenes Greer Ltd es la empresa matriz de Greer Laboratories, Inc. (con domicilio
social en Estados Unidos) y Stallergenes SAS (con domicilio en Francia).
Más información disponible en https://www.stallergenesgreer.com/
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