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Pfizer deja de comercializar su insulina inhalada 
 

La compañía Pfizer ha comunicado su decisión de no 
seguir comercializando su insulina inhalada Exubera. 
 
Redacción 19/10/2007 

Según ha informado la propia compañía, este fármaco no ha tenido la aceptación 
esperada entre médicos y pacientes, lo que ha supuesto unas ventas muy pobres. 
La compañía devolverá los derechos de comercialización a su propietaria, la 
francesa Nektar Therapeutics. Las ventas de Exubera durante el segundo trimestre 
de 2007 fueron de cuatro millones de dólares, muy por debajo de lo que la 
compañía esperaba.  

Pfizer ha dejado claro que la decisión no se fundamenta en ningún problema de 
seguridad con Exubera, sino en el escaso éxito del producto y en los pocos 
pacientes que siguen este tratamiento. Según una carta de Joseph Feczk, director 
de la Oficina Médica de Pfizer, el producto seguirá estando disponible los tres 
próximos meses para que los pacientes tengan ocasión de acudir a endocrinólogo y 
modificar el tratamiento. Exubera ha conseguido sólo 12 millones de dólares en 
ventas en un año cuando Pfizer estimaba que lograría dos billones de dólares 
americanos anuales. Este parece ser el motivo por el que la compañía ha decidido 
asumir 2,8 billones de dólares como pérdida y retirar el producto 

La retirada ha creado gran sorpresa también entre los endocrinólogos, como es el 
caso del presidente electo de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica, 
Juan Pedro López Siguero, del Hospital Carlos Haya de Málaga. El endocrinólogo ha 
afirmado que "es extraño que un laboratorio en tan poco tiempo lo haya retirado 
del mercado un fármaco que lleva muchos años invirtiendo en un producto que ha 
creado muchas expectativas. Aún estaban pendientes los resultados de muchos 
estudios clínicos". López Siguero ha señalado que "aunque no puede haber sido por 
problemas de toxicidad o efectos adversos, ya que la ley obliga a comunicarlo, es 
muy raro que se retire un producto justo cuando podía empezar a generar 
beneficios". Aunque Exubera no está indicado para menores de dieciocho años, el 
hospital malagueño tenía previsto iniciar un estudio para comprobar los posibles 
beneficios de la insulina inhalada en paciente de entre seis a dieciocho. 

 


