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1 de cada 3 adolescentes con dermatitis atópica no alcanzan el
control de su enfermedad
•
•

En México, 15% de los adolescentes padecen dermatitis atópica y más de 4 millones de
adolescentes y adultos la sufren en etapas moderada y grave.
Dupilumab, es la única terapia biotecnológica que controla la dermatitis atópica
moderada a grave a largo plazo, con resultados significativos desde la segunda
aplicación.

Ciudad de México a 24 de septiembre de 2020.- Se estima que en México 3 de cada 10
adolescentes padecen dermatitis atópica y al menos uno de ellos lo sufrirá en etapa
gravei. La dermatitis atópica es la enfermedad más frecuente de la piel que se caracteriza
por enrojecimiento, ronchas y comezón intensa. Sus afectaciones físicas y sociales tienen
un gran impacto en el desarrollo integral del paciente, generándoles heridas emocionales
que muchas veces son más dolorosas que las de su piel.
Con este contexto, Sanofi Genzyme, la unidad de alta especialidad de Sanofi, presentó la
nueva indicación para Dupilumab, la primera y única terapia biotecnológica aprobada en
México para el tratamiento de la dermatitis atópica moderada a grave en personas, a
partir de los 12 años, cuya enfermedad no ha sido controlada con otros tratamientos
disponibles en el mercado. Estas noticias representan un cambio significativo en la vida de
quienes la padecen, pues a partir de ahora los pacientes adolescentes podrán ser tratados
con este biotecnológico que les ayudará a tener control de su enfermedad a largo plazo.
“En México más de 4 millones de mexicanos sufren de dermatitis atópica moderada a
grave, de los cuales, 15% son adolescentes; y entre 50% y 70% presentan afectaciones
físicas y emocionalesii como acoso, depresión, problemas de sueño, ansiedad y
ausentismo escolar, bullying que, en una etapa como la adolescencia, marcan la vida de
la persona en el futuro”, puntualizó el Dr. Francisco Espinoza, Alergo Inmunólogo Pediatra
y Presidente de la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias
Primarias, A.C.
Hasta hace poco tiempo, este padecimiento había sido estudiado superficialmente sobre
la piel, pero gracias al desarrollo de la ciencia, los investigadores encontraron que la
dermatitis atópica tiene un origen más profundo, en la inflamación tipo 2, que tiene que
ver con una reacción del sistema inmune ante factores internos y externos como las
alergias, por lo que su control requiere mucho más que cremas y tratamientos tópicos.
Los pacientes que no alcanzan control con las terapias existentes como los esteroides
tópicos, emolientes e hidratantes, encontrarán en Dupilumab una opción para reducir la
severidad y extensión de las lesiones, reducir la comezon y mejorar significativamente su
calidad de vida.
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“Gracias a Dupilumab, por primera vez la enfermedad podrá ser controlada desde su
origen, inhibiendo la inflamación desde la segunda aplicación, a fin de generar un cambio
significativo en la vida de los pacientes y sus familiares. Se tenía más de 17 años sin que se
desarrollara ningún medicamento, así que somos los primeros en cubrir esta necesidad
médica.” comentó el Dr. Antonio Loaeza, Director Médico de Sanofi Genzyme.
Por su parte, la Dra. Esther Guevara, Dermatóloga Pediatra, Médico adscrito al Hospital
Regional Adolfo López Mateos del ISSSTE señaló: “Es importante que desde los primeros
síntomas los adolescentes y sus padres se acerquen a los especialistas como los
dermatólogos, alergólogos o inmunólogos a fin de no retrasar el diagnóstico y encontrar
opciones que controlen el padecimiento desde su origen.”
Esta nueva terapia fue aprobada el pasado agosto para su indicación en pacientes con
dermatitis atópica, a partir de los 12 años, por la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Además, se encuentra aprobado por la Agencia de
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en Estados Unidos y por la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA) en Europa.
Acerca de Dupilumab
Dupilumab es el primer biológico para el control a largo plazo de la dermatitis atópica moderada a
grave, cuya enfermedad no está adecuadamente controlada por terapias actuales de prescripción
tópicas o inmunosupresores. Además, es la primera terapia biotecnológica con bloqueo dual de la Il-4
e Il-13, indicado como tratamiento de mantenimiento en pacientes con asma moderado a grave,
dependiente de corticoesteroides orales o con un fenotipo eosinofílico.
Fue aprobado en julio de 2018 para el tratamiento de la dermatitis atópica en adultos y recientemente
se aprobó en pacientes a partir de los 12 años. Los estudios clínicos que soportan la aprobación de
Dupilumab, han demostrado su eficacia controlando a largo plazo los signos y síntomas de la
enfermedad con un perfil de seguridad comprobado.
Acerca de Sanofi Genzyme
Sanofi Genzyme es la unidad de alta especialidad de Sanofi, centrada en la investigación de
tratamientos para enfermedades poco frecuentes y condiciones médicas particulares como
enfermedades raras, trastornos sanguíneos raros, esclerosis múltiple, oncología e inmunología. Nuestro
portafolio en desarrollo abarca 10 áreas terapéuticas y 30 moléculas en investigación para 19
padecimientos, que hasta ahora no cuentan con una opción de tratamiento.
Acerca de Sanofi
En Sanofi nos dedicamos a apoyar a las personas a enfrentar sus retos de salud. Somos una compañía
biofarmacéutica global enfocada en la salud humana. Prevenimos enfermedades con las vacunas,
ofrecemos tratamientos innovadores para luchar contra el dolor y mitigar el sufrimiento. Apoyamos a
los pocos que sufren de enfermedades raras y a los millones con condiciones crónicas de largo plazo.
Con más de 100,000 personas en 100 países, Sanofi está transformando la innovación científica en
soluciones de salud alrededor del mundo.
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En México, somos más de 1,700 colaboradores, contamos con tres sitios industriales localmente y
hemos contribuido a la salud de este país durante más de 90 años.
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