
Novo Nordisk sigue a Pfizer e
interrumpe su insulina inhalada

-~ La eventual llegada al mercado de una insulina

que se admi(l stre por via i~ha]ada parece un

poco más iejana después de la interrupción del

sequí~do proyecto dirigido a tratar la diabetes

con este ianovador sistema, Primero fue la reti

rada del mercado de ta versión de Pfizer hace
unos meses y ahore Novo Nordisk ha elmr~c ado

que dejaré de desarrollar u~ producto similar
p~r el temor a una pobre aceptación en el mer-

cado, corao ocurrió en el ase, ~mterior.

I Cristina G. Real
La compafiía farmacéutica
danesa Novo Nordisk ha
anunciado la interrupción
en el desarrollo de su insuli-
na inhalada AERx. La deci-
sión de Novo Nordisk se
produce pocos meses des-
pués de la retirada de la pri-
mera insulina inhalada
-Exu6era-, que la norteame-
ricana Pfizer estaba ya co-
mercializando (ver DM del
23-X-20o7), y ratifica así las
dudas planteadas en aquel
momento sobre la verdadera
eficacia de esta ,Ha de admi
nistración de las insulinas.

Además, Novo Nordisk ha
confirmado que despedirá a
la mayoria de los 30o em-
pleados que estaban traba-
jando en el desarrollo del
producto, sobre todo en
Hayward, California (Est~
dos Unidos).

La compañia ha sefialado
en un comunicado que el
producto, diseñado para la
administración de insulina
liquida pulverizada, no ha
mostrado "el potencial co-
mercial adecuado, dado el
reciente li’acaso en la capa~

cidad de atraer pacientes de
la versión de Pfizer’!

Chñstian Qvist Dan&en,
portavoz de Novo Nordisk,
ha subrayado que la compa-
ñia seg~ùrá investigando con
insulina inhalada en polvo y
liquida "pero empezando
desde cero".

Novo Nordisk es uno de
los mayores productores
mundiales de insulinas y ba-
bia obtenido la licencia de
AERx de la biotecno)ógica
estadounidense Aradigm,
con la que tendrá que enta
blar negociaciones para de-

l volver lo~ derechos sobre el
producto.

Las también norteameri-
canas Eli Lilly y Alkermes

rrollo d,i., sistema de insuli-
están a~ociadas en el desa-

na A/R, que se encuentra en
[fase llI de ensa’zos clblicos y

] que se eslá estudiando para
la diabetes tipo 1 y tipo z.
Las compañias creen que es
te sistema podria favorecer
el cmpleu de insulina en
una etapa más temprmaa de
la enfermedad g de un modo
más apropiado, controlando
las desv~aciones de glucosa
en la comida y obteniendo
mejores resultados,
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