LABORATORIOS RUBIÓ COMERCIALIZARÁ UN TEST PIONERO PARA DETECTAR
ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL HÍGADO GRASO
•
•

Este producto hospitalario ha sido desarrollado por la biotecnológica OWL
La detección precoz es fundamental en unas patologías que afectan al 20-30%
de la población y que pueden ser principal causa de trasplante hepático en los
próximos años.

Julio de 2019.- Laboratorios Rubió comercializará un pionero test no invasivo para
detectar el hígado graso no alcohólico y para el diagnóstico de enfermedades
relacionadas con esta patología que ha sido desarrollado por la biotecnológica vasca
OWL. Con este acuerdo para España e Iberoamérica se refuerza la posición de
Laboratorios Rubió en el campo del diagnóstico in vitro (IVD) y la metabolómica. El
producto, que se denomina OWLiver Test, se basa el estudio del conjunto de metabolitos
(moléculas de bajo y medio peso que intervienen en los procesos celulares y rebelan
como está funcionando el metabolismo en un órgano determinado de un ser vivo),
técnica en la que OWL es especialista.
Esta prueba, además de ser precisa y no invasiva, es más económica que otras como la
ecografía, los ultrasonidos o la resonancia magnética. OWLiver, que se basa en el análisis
lipidómico del suero de los pacientes, es un producto hospitalario que en España se sitúa
en el marco del Sistema Nacional de Salud.
La acumulación de triglicéridos y ésteres de colesterol, en ausencia del abuso del alcohol,
da origen a la enfermedad de hígado graso no alcohólico (EHGNA), que engloba un
espectro de enfermedades que van desde el estadio más benigno como la esteatosis
(hígado graso) a estadios más graves como la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA),
cirrosis y fallo hepático.
Se estima que la EHGNA afecta al 20-30% de la población occidental y se relaciona con
la obesidad y la diabetes. Debido a que la EHGNA generalmente se presenta sin
síntomas o lo hace con síntomas leves, es fundamental realizar un diagnóstico precoz
para evitar que se produzcan lesiones más graves e incluso irreversibles. En este
sentido se estima que pasará a ser la principal causa de trasplante hepático en los
próximos años.
En la sociedad actual, la enfermedad del hígado graso no alcohólica y la esteatohepatitis
no alcohólica son consideradas una epidemia silenciosa por ser afectaciones que van en
aumento.

Para el CEO de Laboratorios Rubió, Pelayo Rubió, la incorporación de este producto
hospitalario a su porfolio significa “la consolidación de nuestra compañía en el área
específica de los test de investigación y diagnóstico clínico y que suponen un avance en el
proceso de atención sanitaria ayudando. a identificar pacientes de riesgo en
enfermedades de gran alcance social como son las dislipemias, en el caso de Liposcale, y
de las enfermedades de hígado graso no alcohólico, en el caso de OWLiver.”.
Por su parte, el CEO de OWL, Pablo Ortiz, valora el acuerdo como una buena oportunidad
para que OWLiver pueda convertirse en la prueba de elección para el screening del
hígado graso en un próximo futuro. “Esta alianza estratégica permitirá que tecnologías
innovadoras como la metabolómica lleguen a los pacientes facilitando el diagnóstico de
enfermedades complejas como la Esteatohepatitis y consiguiendo una mayor precisión en
la determinación del riesgo cardiovascular. Se unen fuerzas para luchar contra la epidemia
del siglo XXI”. En este sentido, también destacó que Laboratorios Rubió es “una empresa
muy dinámica y profundamente comprometida con la innovación y la salud, valores que
compartimos”.

Laboratorios Rubió.
Laboratorios Rubió, con una facturación de 37 millones de euros en el pasado ejercicio y presencia en 47
países, desarrolla y comercializa productos en las áreas de Reumatología, Nefrología, Urología, Sistema
Nervioso Central, Lipidología, Nutrición médica y Ginecología. La compañía fue pionera con el
lanzamiento del primer metilfenidato de liberación inmediata del mercado español, siendo aún en la
actualidad tratamiento de referencia en niños con Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Con una
clara vocación innovadora, Rubió incorpora OWLiver® a su portfolio de tests de diagnóstico in vitro,
dónde ya contaba con Liposcale®, test avanzado de lipoproteínas para una mejor evaluación del riesgo
cardiovascular. También desarrolla nuevos medicamentos y mejora sus propias formulaciones por medio
de la actividad de su filial, Products &Technology. Actualmente, la compañía está enfocada a cumplir el
plan estratégico 2018/22 que conllevará un importante esfuerzo inversor con el objetivo de doblar la
facturación en los próximos años. www.laboratoriosrubio.com

Sobre OWL Metabolomics
OWL Metabolomics es una empresa biotecnológica comprometida con la identificación, validación y
comercialización a nivel mundial de diagnósticos no invasivos en enfermedades hepáticas de alta
prevalencia. Desde su fundación OWL Metabolomics ha liderado la investigación diagnóstica en el
ámbito del hígado graso. "OWLiver" y "OWLiver Care" son los primeros test in vitro no invasivos en el
mundo basados en lipidomica para el diagnóstico de NASH y de NAFLD respectivamente, a partir de una
muestra de sangre. Más información en: www.owlmetabolomics.com
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