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Grifols entrega los primeros lotes de su 

inmunoglobulina hiperinmune  
anti-SARS-CoV-2 para realizar ensayos clínicos 

 
• Los ensayos clínicos, que comenzarán este verano, evaluarán la seguridad y 

eficacia de la terapia, que proporciona inmunización pasiva y podría utilizarse tanto 

para la prevención como para el tratamiento de la COVID-19. 

 

• El proyecto forma parte del acuerdo de colaboración con diversas agencias 

reguladoras estadounidenses como la Food and Drug Administration (FDA), los 

National Institutes of Health (NIH) y la Biomedical Advanced Research Development 

Authority (BARDA).  

 

• En los últimos meses, Grifols ha recogido plasma de personas que han superado 

la enfermedad y que cumplían los más estrictos criterios de elegibilidad, en más de 

245 centros de donación de plasma que la compañía posee en los Estados Unidos.  

 

 

Barcelona, 28 de julio de 2020.- Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P y NASDAQ: GRFS), 

compañía global líder en terapias con proteínas plasmáticas con más de cien años de 

historia contribuyendo a mejorar la salud y el bienestar de las personas, anuncia hoy que ha 

entregado sus primeros lotes de la inmunoglobulina hiperinmune anti-SARS-CoV-2 para uso 

en ensayos clínicos. 

 

Este medicamento específicamente desarrollado para tratar la infección por SARS-CoV-2 

proporciona inmunización pasiva a los pacientes, fortaleciendo el sistema inmunitario y 

podría utilizarse tanto para la prevención como para el tratamiento de la enfermedad. Su 

seguridad y eficacia se evaluarán en ensayos clínicos este verano.  

  

La inmunoglobulina hiperinmune anti-SARS-CoV-2, producida a partir del plasma de 

donantes sanos que se han recuperado de la COVID-19, es un tratamiento específico, de 

alta pureza y seguridad que cuenta con una concentración elevada y consistente de 

anticuerpos protectores contra el nuevo coronavirus. 

 

Las inmunoglobulinas hiperinmunes son medicamentos que se vienen utilizando cada día 

más, desde su desarrollo en la década de los 70, para prevenir y tratar enfermedades como 

el sarampión, la rabia y el tétanos, y podrían constituir una opción terapéutica para responder 

a futuros brotes de virus emergentes y otros patógenos.    

 

Desde el pasado mes de abril, Grifols ha acelerado la recogida de plasma de personas 

recuperadas de COVID-19 en más de 245 centros en EE.UU. Los donantes han tenido que 
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cumplir estrictos criterios de elegibilidad y el plasma, con altos niveles de anticuerpos 

neutralizantes anti-SARS-CoV-2, ha pasado por rigurosos test y controles de calidad. 

 

El desarrollo del proyecto y los ensayos clínicos forman parte de un acuerdo de colaboración 

con diversas agencias reguladoras estadounidenses como la Food and Drug Administration 

(FDA), los National Institutes of Health (NIH) y la Biomedical Advanced Research 

Development Authority (BARDA).  

 

Experiencias anteriores, y en particular la del ébola en Liberia, han ayudado a la compañía 

a poder reaccionar rápidamente ante este desafío. Durante el brote de ébola en 2014, Grifols 

pudo recoger plasma de personas recuperadas de la enfermedad y diseñó y puso en marcha 

una planta en Clayton (Carolina del Norte, EE.UU.), especialmente equipada y dotada de 

personal especializado para la producción de medicamentos plasmáticos para 

enfermedades infecciosas. 

 

"Grifols agradece a los donantes de plasma su generosidad para ayudar a desarrollar este 

medicamento, una inmunoglobulina hiperinmune, cuyos anticuerpos concentrados podrían 

proporcionar una inmunización pasiva a otros pacientes para superar la enfermedad", 

comenta Victor Grifols Deu, co-consejero delegado de Grifols. 

 

Raimon Grifols Roura, co-consejero delegado de Grifols, añade: "En Grifols estamos 

orgullosos de dedicar nuestro tiempo, talento y energía a luchar contra esta crisis sanitaria". 

 

Además de los ensayos clínicos en Estados Unidos, Grifols está trabajando en un ensayo 

clínico europeo con una inmunoglobulina hiperinmune desarrollada a partir de plasma de 

personas recuperadas de COVID-19 en Europa. 

 

Grifols es el líder mundial en la producción y distribución de inmunoglobulinas e 

inmunoglobulinas hiperinmunes y está firmemente comprometida con su misión   de atender 

las necesidades actuales y futuras de los pacientes en todo el mundo. 

 

 

Sobre Grifols 

Grifols es una compañía global del sector de la salud que, desde su fundación en Barcelona en 1909, 
trabaja para mejorar la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo. Sus cuatro divisiones 
—Bioscience, Diagnostic, Hospital y Bio Supplies— desarrollan, producen y comercializan soluciones 
y servicios innovadores en más de 100 países. 
 
Pionera en la industria de los hemoderivados, Grifols es una de las mayores compañías de plasma, 
con una creciente red de centros de donación en todo el mundo. Con el plasma obtenido, Grifols 
produce medicamentos esenciales para tratar enfermedades crónicas, raras y, en ocasiones, muy 
graves. Como líder reconocido en medicina transfusional, la compañía cuenta con una completa 
cartera de soluciones diseñadas para mejorar la seguridad desde la donación hasta la transfusión. 
Además, proporciona a los hospitales, farmacias y profesionales de la salud, las herramientas, la 
información y los servicios que contribuyen a ofrecer una atención médica especializada y eficiente.  
Grifols, con más de 24.000 empleados en 30 países y regiones, apuesta por un modelo de negocio 
sostenible que ayuda a definir los estándares de innovación continua, calidad, seguridad y liderazgo 
ético en el sector. 
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En 2019, el impacto económico total de Grifols en los principales países donde opera se estima en 
8.500 millones de euros y en 148.000 los puestos de trabajo generados, incluidos empleos directos, 
indirectos e inducidos. 
 
Las acciones ordinarias (Clase A) de la compañía cotizan en el Mercado Continuo Español y forman 
parte del Ibex-35 (MCE:GRF). Las acciones Grifols sin voto (Clase B) cotizan en el Mercado Continuo 
Español (MCE:GRF.P) y en el NASDAQ norteamericano mediante ADR (American Depositary 
Receipts) (NASDAQ:GRFS). 
 
Para más información, visita grifols.com 

 

 
 
Atención a los inversores: 

Departamento de Relación con Inversores 
inversores@grifols.com - investors@grifols.com 
Tel. +34 93 571 02 21 

 
Atención a los medios de comunicación: 

Grifols Corporate Communications 
media@grifols.com   
Tel. +34 93 571 00 02  
 
Duomo Comunicación – Oficina de prensa de Grifols 
grifolsmedia@duomocomunicacion.com  
Tel. +34 659 57 21 85   

 

 
 

AVISO LEGAL  

La información contenida en este comunicado de prensa no contiene ninguna oferta comercial o promocional 
dirigida a los profesionales de la salud y/o pacientes y no se dirige a ninguna audiencia de Estados Unidos. Los 
hechos y/o cifras contenidos en el presente informe que no se refieran a datos históricos son “proyecciones y 
consideraciones a futuro”. Las palabras y expresiones como “se cree”, “se espera”, “se anticipa”, “se prevé”, “se 
pretende”, “se tiene la intención”, “debería”, “se intenta alcanzar”, “se estima”, “futuro” y expresiones similares, 
en la medida en que se relacionan con el grupo Grifols, son utilizadas para identificar proyecciones y 
consideraciones a futuro. Estas expresiones reflejan las suposiciones, hipótesis, expectativas y previsiones del 
equipo directivo a la fecha de formulación de este informe, que están sujetas a un número de factores que pueden 
hacer que los resultados reales difieran materialmente. Los resultados futuros del grupo Grifols podrían verse 
afectados por acontecimientos relacionados con su propia actividad, tales como la falta de suministro de materias 
primas para la fabricación de sus productos, la aparición de productos competitivos en el mercado o cambios en 
la normativa que regula los mercados donde opera, entre otros. A fecha de formulación de este informe el grupo 
Grifols ha adoptado las medidas necesarias para paliar los posibles efectos derivados de estos acontecimientos. 
Grifols, S.A. no asume ninguna obligación de informar públicamente, revisar o actualizar proyecciones y 
consideraciones a futuro para adaptarlas a hechos o circunstancias posteriores a la fecha de formulación de este 
informe, salvo en los casos expresamente exigidos por las leyes aplicables. Este documento no constituye una 
oferta o invitación a comprar o suscribir acciones de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, el Real Decreto Ley 
5/2005, de 11 de marzo y/o el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y sus normas de desarrollo. Asimismo, 
este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, 
de venta o de canje de títulos valores ni una solicitud de voto alguno o aprobación en ninguna otra jurisdicción. 
La información incluida en este documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos del grupo 
Grifols. 
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