
Novo Nordisk sigue el camino de Pfizer e interrumpe el desarrollo de ~~EP, x

Nuevo revés a la insulina inhalada
F.~
Novo Nordisk anunciá la
semana pasada la inte
rrupción del desarrollo de
su insulina inhalada AERx
por motivos comerciales,
según explica la compañ/a
en un comunicado. Se une
así a Pfizer (ver CF del 22-
X-2007), que decidió no se
guir comercializando su
insulina blhalada Exubera
porque no se dio Ia acepta-
ciÓn esperada entre médi-
cos y pacientes, lo que su-
puso "unas ventas muy po-
bres".
Novo Nordisk ha confir-
mado que despeditá a c~
si 300 empleados que es-
taban trabaiando en el

desarrollo del producto,
sobre todo en el centro de
I+D en Hayward, Estados
Unidos.
Lars Rebien Sorensen,
presidente Novo Nordisk,
señala en un comunicado
que todos los pacientes
que se encontraban en
los ensayos clínicos de fa-
se 1II de AERx pasarán a
un tratamiento alternati-
vo recomendado por sus
médicos y que la compa
ñfa brindará apoyo y su-
pervisión a sus tratamien-
tos durante el periodo
que estaba previsto para
~a finalizaci6n de dichos
ensayos.

Asimismo, pese a lo deci

dido, destaca que la com-
pañfa continuará con la~
investigaciones y el desa-
rrollo de sistemas inhala
dos de insulina de larga
duración.
Novo Nordisk, uno de los
principales productore~
de insubnas, había obteni-
do la licencia de AERxde
la biotecnológica estadou-
nidense Aradigln.

OTROS PROYECTOS
Desde Lflly, el otro labora-
torio que, junto a Alker-
mes, está desarrollando
una insulina inhalado se
afirma que seguirán ade-
lante con el proyecto. ~os~
Sacristárl, director médico

de la compañfa, expiica a
CF que siguen apostando
por esta vía de administra-
ción, que ya está en fase
Ili, porque cubre "una ne
cesidad de los diab6ticos"
por ser "una vía más con-
veniente". Además, el de
partamento médico de Li-
lly en España ha participa
do activamente del desa-
rrollo del fármaco y de sus
ensayos clínicos.
Asegura que, en su caso,
les ayudará comercial-
mente que su dispositivo
sea más pequeño que un
tel6fono móvil, fretxte al
tamaño mayor de la otra
opción de Pfizer finalmen-
te retirada,
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