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Varifarma firma un acuerdo exclusivo de licencia y distribución con EUSA Pharma para 
QARZIBA® en Argentina. 
 
Buenos Aires (Argentina) 01 de febrero de 2022 – Laboratorio Varifarma SA, empresa enfocada 

en terapias complejas y enfermedades huérfanas, y dedicada a aumentar la esperanza de vida del 

paciente anuncia que ha firmado un acuerdo exclusivo de distribución y licencia de QARZIBA® en 

Argentina con EUSA Pharma, Reino Unido (LTD.), una biofarmacéutica global con sede en Hemel 

Hempstead, comprometida con transformar la vida de las personas afectadas por el cáncer o 

enfermedades raras en todo el mundo. 

 

QARZIBA® es un medicamento utilizado en el tratamiento del neuroblastoma, un tipo de cáncer que 

se encuentra en las células nerviosas, en pacientes mayores a 1 año. Es utilizado en 2 grupos de 

pacientes que tienen un neuroblastoma de alto riesgo (que tiene una alta probabilidad de regresar): 

pacientes que han tenido alguna mejoría con tratamientos previos, que incluyeron trasplante de 

células madre sanguíneas y pacientes cuyo neuroblastoma no ha mejorado con otros tratamientos 

contra el cáncer o ha vuelto. Debido a que el número de pacientes con neuroblastoma es bajo, la 

enfermedad se considera "rara" y QARZIBA® fue designado "medicamento huérfano" en noviembre 

de 2012. 

Para información médica visite: https://eusapharma.com/contact/medical-information 

 

Lic. Marcelo Conti, Director de Laboratorio Varifarma, comentó: “Hace algunos años, en 

Varifarma nos propusimos cerrar la brecha entre los pacientes argentinos de enfermedades poco 

frecuentes con necesidades insatisfechas y su acceso a terapias innovadoras y efectivas; 

QARZIBA® es un paso más en esa dirección. Estamos muy orgullosos de recibir esta licencia y la 

confianza de EUSA Pharma en que nuestro equipo trabajará profundamente comprometido para 

cumplir con sus expectativas”. 
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Sobre Varifarma 

Enfocados en terapias complejas y enfermedades huérfanas, Varifarma es una compañía dedicada 

a aumentar la esperanza de vida del paciente. Es nuestro continuo compromiso con la innovación y 

la búsqueda de nuevas terapias efectivas lo que nos posiciona como referentes en el mercado en 

las divisiones de oncología, hematología, hemofilia, trasplante y enfermedades raras. Somos 

reconocidos por la alta calidad de nuestros productos y por nuestro permanente compromiso con la 

comunidad médica y científica. Hace más de dos décadas que contamos con distinguidos 

profesionales que contribuyen activamente en la búsqueda de las mejores soluciones para los 

pacientes, a la vez de la búsqueda constante de nuevos desafíos. Nuestra misión inspira una 

estrategia enfocada en avanzar hacia nuevas terapias, consolidando un portafolio de medicamentos 

de vanguardia. 

 

Sobre EUSA Pharma 

Fundada en marzo de 2015, EUSA Pharma es una compañía biofarmacéutica de clase mundial 

enfocada en oncología y enfermedades raras. La empresa tiene amplias operaciones comerciales 

en los Estados Unidos y Europa, junto con una presencia directa en otros mercados selectos en todo 

el mundo. EUSA Pharma está dirigida por un equipo de gestión experimentado con un sólido historial 

de creación de empresas farmacéuticas exitosas y cuenta con el respaldo de una importante 

financiación recaudada por el inversor líder en ciencias de la vida EW Healthcare Partners. Para más 

información visite www.eusapharma.com 

El 16 de marzo de 2022, EUSA Pharma (UK) Ltd. fue adquirida por Recordati, grupo farmacéutico 

internacional que cotiza en la Bolsa de Valores de Italia (ISIN IT 0003828271), con un total de más 

de 4.300 empleados, dedicadas a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de 

productos farmacéuticos. Puede encontrar más información en el comunicado de prensa aquí. 
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Para mas información: 

 
Varifarma 
  
Luciana Conti 

Jefa de Comunicaciones 

Buenos Aires, Argentina 

Tel: (54 11) 4723-2830 

lconti@varifarma.com.ar 

 

Para más información visite www.varifarma.com y síganos en Linkedin.  

 
 
EUSA Pharma 
 

EUSA Media 

Rebecca Kerr 

+44 7909 703627 

media@eusapharma.com 
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