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“En PfIzER, DESTInAMOS EL 10% DE 
nuESTRA InvERSIón En I+D AL áREA DE 
EnfERMEDADES POCO fRECuEnTES”

Juan Álvarez, Director MéDico De Pfizer en esPaña

Con 22 medicamentos aprobados y 9 compuestos en distintas 
fases de investigación, la compañía continúa investigando en 
nuevas terapias que den respuesta a las necesidades médicas no 
cubiertas en esta área. 
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Pfizer trabaja desde hace décadas investigando en medica-
mentos destinados a tratar enfermedades poco frecuentes 
y, como demuestra la evolución de la cartera de medica-

mentos de la compañía, se han ido añadiendo progresivamente 
a esta cartera medicamentos destinados a tratar pacientes con 
distintas patologías calificadas como poco frecuentes. “Nuestra 
prolongada experiencia con enfermedades como la hemofilia es 
la prueba de que nuestro interés por estas patologías ha sido per-
manente y sostenido en el tiempo”, explica Juan Álvarez, director 
médico de Pfizer en España.
Las enfermedades poco frecuentes tienen un efecto “devastador” 
tanto para aquellos que las padecen como para sus cuidadores 
y sus familias. Pfizer es consciente de esta realidad y, por ello, 
la compañía biomédica dedica esfuerzos en la búsqueda, des-
cubrimiento y desarrollo de nuevas terapias para este tipo de 
patologías, con el objetivo de aportar recursos para ofrecer una 
respuesta a las necesidades médicas no cubiertas en esta área. 
En este sentido, el 10% del total de la inversión en I+D de la 
compañía se destina al pipeline encuadrado en el área de en-
fermedades poco frecuentes. Asimismo, en nuestro país, Pfizer 
cuenta con una planta de producción ubicada en San Sebastián 
de los Reyes que es uno de los principales centros biotecnológicos 
de la compañía. “Se trata de la única planta de Pfizer en el mundo 
que fabrica, empaqueta y distribuye factores recombinantes para el 
tratamiento de la hemofilia A y B”, comenta Juan Álvarez.

Robusto pipeline en enfermedades poco fre-
cuentes
Actualmente el pipeline de Pfizer en el área de enfermedades 
poco frecuentes incluye ensayos con 4 nuevas moléculas en 
fase I (indicadas en hemofilia, anemia falciforme, hemorragia 
intracerebral y caquexia), 3 en fase II (indicadas en enfermedad 
de células falciformes, deficiencia de hormona de crecimiento en 
niños y distrofia muscular de Duchenne) y 2 en fase III (indicadas 
en deficiencia de hormona de crecimiento en adultos y enferme-
dad de Andrade). 
Además, la compañía cuenta con 22 medicamentos aprobados 
en todo el mundo para el tratamiento de enfermedades poco 
frecuentes, concretamente en las áreas de hematología, neu-
rología, enfermedades metabólicas hereditarias, neumología 
y oncología. Diez de estos 22 medicamentos están aprobados 
en todo el mundo para el tratamiento de cánceres raros. Por 
su parte, en España, Pfizer comercializa 8 medicamentos para 
enfermedades poco frecuentes. 

Colaboración con las autoridades sanitarias 
y los profesionales prescriptores
Para ofrecer una mejor cobertura de las necesidades que tienen 
este grupo de pacientes que padecen una enfermedad poco 
frecuente, todos los agentes involucrados en el sector sanitario 
son conscientes de la necesidad de trabajar unidos. En el caso 
de Pfizer, y como reconoce su Director Médico, Juan Álvarez, 
“esta colaboración es parte fundamental de la filosofía de nuestra 
compañía y esta idea se refleja también en nuestra relación con la 
Administración: creemos en el esfuerzo conjunto como estrategia 

clave para impulsar la innovación llamada a cambiar la realidad 
de estos pacientes, y tanto es así que, hoy por hoy, Pfizer trabaja de 
manera permanente con las autoridades sanitarias nacionales para 
hacer viable el acceso a este tipo de tratamientos”.
Por otro lado, en Pfizer están convencidos de que el esfuerzo 
informativo y formativo dirigido a los profesionales sanitarios es 
fundamental en esta área, dado que el carácter poco frecuente 
de estas patologías dificulta en muchos casos el adecuado co-
nocimiento de los síntomas y contribuye, por lo tanto, al retraso 
en el diagnóstico. Con este objetivo de facilitar el diagnóstico 
precoz en este tipo de enfermedades, Pfizer participa en distintos 
programas e iniciativas centradas en la formación de los profesio-
nales sanitarios. “Un buen ejemplo es la jornada sobre manejo de la 
enfermedad de Andrade celebrada recientemente en Valverde del 
Camino (Huelva), área endémica de esta patología poco frecuente y 
las actividades de formación médica continuada que se desarrollan 
en el área de hemofilia”, detalla Álvarez.
De cara al futuro, los objetivos de Pfizer en lo que respecta a 
enfermedades poco frecuentes pasan por seguir ampliando su 
cartera de medicamentos a través de los avances que resulten 
del pipeline de la compañía. Tal y como indica Juan Álvarez, “con-
tamos ya con un total de 22 medicamentos aprobados y queremos 
seguir mejorando la vida de las personas con enfermedades poco 
frecuentes y a ello estamos dedicando todos nuestros esfuerzos”, 
concluye el directivo.   :

Pfizer cuenta con 22 medicamentos 
aprobados en todo el mundo para el 
tratamiento de enfermedades poco 
frecuentes


