Llega a la Argentina una innovadora terapia para
pacientes con diabetes
Se presentó una innovadora terapia combinada para pacientes con Diabetes
Mellitus Tipo 2, única en su clase en el mercado local: es en una combinación de
proporción fija de dos agentes hipoglucemiantes, que ofrece un tratamiento más
eficaz en una sola aplicación al día.
Buenos Aires, 18 de marzo de 2021 – La compañía farmacéutica Sanofi presentó una nueva
terapia para pacientes con Diabetes Tipo 2 (DMT2) que combina dos agentes
hipoglucemiantes en una proporción fija. La sinergia de estos dos agentes brinda un
tratamiento eficaz y seguro en una sola aplicación diaria. Además, minimizaría el aumento
de peso y el riesgo de hipoglucemias.
“En Sanofi trabajamos para mejorar la vida de los pacientes y brindar medicamentos innovadores.
Hoy estamos orgullosos de acercar esta nueva terapia que permite mejorar el control glucémico
en pacientes con DMT2: iGlarLixi es el primer tratamiento combinado que llega a la Argentina y
es único en el mercado local”, comentó Carolina López Camelo, Directora Médica de General
Medicines de Sanofi para Cono Sur.
iGlarLixi está indicada para personas con diabetes tipo 2, mayores de 18 años, para mejorar
el control glucémico cuando los medicamentos hipoglucemiantes orales solos o combinados con
insulina basal, o insulina basal sola, no proporcionan el control glucémico adecuado.
Por su parte, la Dra. Carla Musso -MN 86.363, Coordinadora del Servicio de Diabetes de la
Fundación Favaloro-, explicó que “a pesar de que en la actualidad existen diversas terapias para
la diabetes, aún existen necesidades médicas insatisfechas. En este sentido, un paciente puede
llegar a necesitar múltiples antidiabéticos orales o inyectables combinados para poder mantener el
nivel de glucosa (o azúcar) en sangre, dentro de un rango normal. Esta situación dificulta la
adherencia al tratamiento”.
Cabe destacar que las personas con buena adherencia a los tratamientos presentan mejores
cifras de hemoglobina glicosilada, menor riesgo de ingresos hospitalarios, menor mortalidad y
menor gasto sanitario total.
La nueva opción terapéutica es una combinación de proporción fija de 2 agentes
hipoglucemiantes con mecanismos de acción complementarios: insulina glargina -un análogo
de insulina basal- y lixisenatida -un agonista del receptor de GLP-1- cuyo fin es el control de la
glucosa plasmática en ayunas y de la glucosa plasmática posprandial (después de las
comidas) respectivamente.
El Dr. Adrián Proietti -MN 102.548, director del Curso de Tecnología aplicada al control y
Tratamiento de la Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes-, describió que “la nueva terapia
demostró que mayor proporción de pacientes alcanzaron la meta glucémica. Además, se
demostró que tiene beneficios adicionales sobre el peso corporal e incluso un leve descenso en
los pacientes tratados con esta terapia”.
En la Argentina existe un gran porcentaje de pacientes con DMT2 que no logran alcanzar el
objetivo terapéutico para controlar su enfermedad. Resultados de un relevamiento realizado en

nuestro país sobre 2551 pacientes con diagnóstico de DMT21, muestran que de los
pacientes que reciben tratamiento únicamente con hipoglucemiantes orales,
aproximadamente el 40% de ellos no alcanza el objetivo terapéutico (HbA1c ≤7%), mientras
que en aquéllos que reciben insulina como alternativa terapéutica (ya sea sola o asociada a
hipoglucemiantes orales) alrededor del 70% no logra alcanzar el objetivo terapéutico.
iGlarLixi demostró una mayor reducción de hemoglobina glicosilada llevando a una mayor
cantidad de pacientes a la meta glucémica versus insulina basal sola, como también versus
AR-GLP1 solo.
La administración es a través de una lapicera, por vía subcutánea, una vez al día durante la
hora previa a cualquier comida. Las lapiceras brindan diferentes concentraciones y rangos de
dosis, para que cada pacientes pueda utilizarlo según su necesidad de insulina.
Prevalencia de la Diabetes
La Federación Internacional de Diabetes2 estima que a nivel mundial el 9,3% de adultos de entre
20 y 79 años tienen diabetes. Esto sería cerca de 463 millones de personas en el mundo. Se
calcula que para el año 2030 la cantidad de personas con diabetes ascenderá a 578,4 millones.
En la Argentina, la prevalencia de personas con glucemia elevada o diabetes en adultos se estima
que es del 12,7% (auto reporte según metodología), según la última Encuesta Nacional de
Factores de Riesgo. Esto correspondería a más de 3,5 millones de personas adultas en Argentina
que viven con diabetes3.

Acerca de Sanofi
Sanofi se dedica a apoyar a las personas frente a sus retos de salud. Somos una compañía biofarmacéutica
global enfocada en la salud humana. Prevenimos enfermedades con vacunas, brindamos tratamientos
innovadores para combatir el dolor y aliviar el sufrimiento. Apoyamos a las minorías que sufren enfermedades
raras y a los millones de personas con enfermedades crónicas a largo plazo.
Con más de 100.000 personas en 100 países, Sanofi está transformando la innovación científica en soluciones
de atención médica en todo el mundo
Sanofi, Empowering Life.
Relaciones con los medios
Mara Leonardi
Directora de Comunicaciones Cono Sur
mara.leonardi@sanofi.com

1

Gagliardino JJ et al. Diabetes Res Clin Pract 153:86, 2019.
DIABETES ATLAS Ninth edition 2019
4ta ENFR 2018 Argentina. http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001444cnt-2019-04_4ta-encuesta-nacional-factoresriesgo.pdf
2
3

