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Sanofi presenta resultados de estudio internacional que podría impactar las
en las futuras guías de tratamiento para el control de diabetes con insulinas.
●

SoliMix es un estudio internacional que comparó por primera vez la eficacia y seguridad
de una combinación de proporción fija con una insulina premezclada.

●

El estudio contó con la participación de más de 800 pacientes alrededor del mundo,
de los cuales, más del 10% fueron mexicanos.

Ciudad de México, 7 de julio de 2021.- Una nueva combinación de proporción fija de
insulina podría contribuir a que pacientes con diabetes tipo 2 se beneficien con un
mayor control de sus niveles, menor hipoglucemia y peso estable, según los resultados
del estudio internacional SoliMix, que fue presentado recientemente en el último
Congreso de la Asociación Americana de Diabetes.
Del total de los pacientes con diabetes, uno de cada cinco tratan de controlar su
enfermedad a través de insulinas. De éstos, más del 20% lo hacen a través de insulinas
premezcladas. Sin embargo, este tipo de combinaciones de insulina pueden producir
algunos efectos no deseados, tales como el aumento de peso y del riesgo de
hipoglucemia.
A través del estudio Solimix, se buscó medir la seguridad y efectividad de la
combinación de proporción fija entre insulina basal y agonista del receptor de GLP-1 y
una insulina premezclada. El estudio tuvo una duración de 6 meses y se dio seguimiento
a 887 pacientes, de 17 países, de los cuales, el 10% eran mexicanos.
Como resultado, la información científica mostró que la combinación de proporción
fija, logró una mayor reducción de la glucosa, menos hipoglucemia y un impacto
positivo en el peso corporal, en comparación a la insulina premezclada. Este beneficio
podría ayudar a los médicos a avanzar en la terapia de insulina basal mediante la
administración de una combinación de una proporción fija una vez al día en lugar de
cambiar a un régimen de insulina premezclada dos veces al día.

"La información del estudio SoliMix refleja que la combinación entre insulina y un
agonista del receptor de GLP-1 puede aportar mayores beneficios para los pacientes.
Estos resultados podrían marcar un parteaguas en las guías de tratamiento, así como el
inicio de una nueva era para los pacientes, caracterizada por un mejor control de su
enfermedad y de manera más cómoda y fácil”, señaló el Dr. Guillermo González
Gálvez, especialista en Medicina Interna y Endocrinología del Hospital Civil de
Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca".
Vale la pena señalar que el tratamiento con base en insulinas premezcladas es
ampliamente utilizado a nivel mundial, particularmente en México, Asia, África, el
Medio Oriente, China y algunos países de la Unión Europea.
Por su parte, el Dr. Leobardo Sauque Reyna, especialista en Medicina Interna y
Endocrinología del Instituto de Diabetes, Obesidad y Nutrición y quien también fungió
como investigador en el estudio SoliMix en México, señaló: “La diabetes es un problema
de salud pública que afecta a más de 8.6 millones de mexicanos y cuya incidencia
sigue en aumento. Por ello, la importancia de realizar investigaciones que permitan
conocer mejor a los pacientes y su respuesta a esquemas de tratamiento novedosos
con los que podemos ayudarles a controlar su enfermedad”.
Según datos de la Federación Internacional de Diabetes, en el mundo, 463 millones de
personas tienen diabetes y se espera un incremento del 51% para el año 2045. 1 Por ello,
es de suma importancia que las personas adquieran comportamientos saludables y
tratamientos adecuados para alcanzar las metas de glucosa en la sangre.
Sanofi ha desarrollado tratamientos con insulina durante casi un siglo y cuenta con una
cartera completa de diferentes medicamentos para la diabetes, incluidas las insulinas.
“Nadie conoce tanto sobre diabetes como Sanofi. Más del 50% de las personas que
reciben tratamientos con insulina, utilizan una de nuestras marcas. Por ello, estamos
comprometidos a seguir generando evidencia clínica a fin de que los médicos cuenten
con más herramientas para que sus pacientes puedan alcanzar sus metas de
tratamiento”, destacó Dr. Luis Anguiano, Gerente médico de la franquicia Diabetes de
Sanofi.
Sanofi, a través de su unidad de negocio General Medicines, tiene el propósito de
poner al alcance de cualquier paciente con una enfermedad crónica no transmisible,

1 Atlas de la Diabetes 9ª edición. Federación Internacional de Diabetes. https://www.diabetesatlas.org/upload/resources/material/20200121_122229_2408-IDFRegional-Factsheets-SP-final_NAC-210120.pdf 2019.
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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.
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.
En Sanofi México, somos bienestar. #TransformandoLaCienciaEnVida
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