
Trodelvy® 

(sacituzumab govitecan)

Algunos suponen un avance significativo en
su área terapéutica como 

NUEVAS OPCIONES PARA ALGUNAS ENFERMEDADES...

En 2021, la EMA recomendó la

autorización de comercialización de medicamentos

tenían una nueva sustancia activa que

nunca antes había sido autorizada en UE

Oncología
Abecma® 

(idecabtagene vicleucel)

1ª terapia génica (células CAR-T) para tratar 
mieloma múltiple refractario y recaídas
que han recibido al menos tres terapias

previas y cuyo cáncer ha empeorado desde
último tratamiento

Tratamiento del cáncer de mama
metastásico triple negativo

irresecable que ha recibido 2 o más
tratamientos previos, al menos uno

para enfermedad avanzada

Fuente: https://www.ema.europa.eu/en/news/human-medicines-highlights-2021 



Gastroenterología Metabolismo

 Tratamiento de la granulomatosis con
poliangeítis o poliangeítis microscópica

graves y activas, que son enfermedades
inflamatorias que afectan a los 

vasos sanguíneos

Tavneos® 
(avacopan)

Voxzogo® 
(vosoritida)

Tratamiento de acondroplasia, una
condición que afecta el crecimiento
óseo y causa enanismo, en pacientes
de dos o más años de edad y cuyas

epífisis no están cerradas

Inmunología, Reumatología

Bylvay® 
(odevixibat)

1er tratamiento para pacientes a partir de
los 6 meses de edad con colestasis

intrahepática familiar progresiva, un tipo
raro de enfermedad hepática en la que se

acumulan ácidos biliares en el hígado

Imcivree® 
(setmelanotida)

Tratamiento de la obesidad y para el
control del hambre provocado por

determinadas enfermedades genéticas
que afectan a la forma en que el cerebro

controla la sensación de hambre

NUEVAS OPCIONES PARA ALGUNAS ENFERMEDADES...

Fuente: https://www.ema.europa.eu/en/news/human-medicines-highlights-2021 



Neurología Oftalmología

NUEVAS OPCIONES PARA ALGUNAS ENFERMEDADES...

Fuente: https://www.ema.europa.eu/en/news/human-medicines-highlights-2021 

Evrysdi ® 
(risdiplam)

1er tratamiento oral para pacientes con
ciertos tipos de atrofia muscular espinal,
una rara y a menudo enfermedad genética

fatal que causa debilidad muscular y
pérdida progresiva de movimiento

Enspryng® 
(satralizumab)

Tratamiento de pacientes de 12 o más
años de edad con trastornos de la gama
de la neuromielitis óptica, trastornos

inflamatorios que afectan principalmente
al nervio óptico y a la médula espinal

Y sin duda, unos de los medicamentos con más relevancia
en la actualidad...

Vacunas y tratamientos
frente a la COVID-19


