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RETIRADA DEL MERCADO EN 2007 

La insulina inhalada se relaciona con un mayor riesgo 
de sufrir cáncer de pulmón 
 

o Pfizer argumenta que todos los que desarrollaron cáncer de pulmón 
eran fumadores  

o La compañía aclara que no se puede establecer una relación directa  
 

ELMUNDO.ES | REUTERS 

MADRID | NUEVA YORK.- Cuando el pasado mes de octubre Pfizer anunciaba la 
retirada del mercado de su insulina inhalada sólo argumentó que las ventas eran 
insuficientes. Sin embargo, ahora la evidencia científica muestra que Exubera se 
relaciona con un mayor riesgo de padecer cáncer de pulmón. 

Mientras realizaban distintos ensayos clínicos, las compañías Pfizer Inc. y Nektar 
Therapeutics se dieron cuenta de que su producto se asocia con un mayor riesgo de 
padecer este tipo de tumor. 

Según ha declarado Pfizer, seis de los 4.750 pacientes tratados con Exubera 
desarrollaron cáncer de pulmón, frente a un caso de los 4.292 que no recibieron la 
citada insulina inhalada. 

En el caso de Nektar, estos resultados han provocado su renuncia a intentar 
comercializar el producto. Y en el de Pfizer la inclusión en el prospecto de esta 
medicina de un aviso sobre el riesgo de cáncer de pulmón.  

Todos eran fumadores 

Sin embargo, según especifica esta última compañía en un comunicado, "la puesta 
al día del etiquetado establece que todos los pacientes que desarrollaron cáncer de 
pulmón presentaba un historial previo de tabaquismo, y que se dieron muy pocos 
casos como para determinar si el desarrollo de este tumor se relacionó con el uso 
de Exubera". 

"Algunos enfermos siguen tomando Exubera, incluidos algunos en programas de 
transición o ensayos clínicos. Nosotros estamos trabajando cerca de ellos y de sus 
especialistas para asegurarnos de que se realiza la transición de Exubera a otras 
terapias alternativas. Los médicos deben buscar opciones de tratamiento 
alternativas para mantener el control glucémico de sus pacientes", ha apuntado el 
doctor Joe Feczko, jefe médico de Pfizer. 

Esta farmacéutica decidió retirar del mercado la insulina inhalada el pasado mes de 
octubre, cuando sólo llevaba en España cinco meses. Sin embargo, en ese 
momento no se argumentaron razones de seguridad sino económicas. "Las 
ventas de este año fueron muy, muy modestas", explicó Frank D'Amelio, director 
de finanzas de la compañía. 

Tras esta decisión, las compañías Lilly y Novo Nordisk también decidían abandonar 
la comercialización de este medicamento. 


