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Perspectivas 2021, un año decisivo 
 

 El cuidado y la atención de la diabetes debe ser una prioridad no solo en mediano, sino también, en corto plazo  

 Centenario del descubrimiento de la insulina 

 Innovación para contribuir a la solución  

 

Ciudad de México, a 28 de enero de 2021. Ante la exacerbación de la pandemia por Covid-19 que 

enfrentamos, el reto de preservar la salud nunca había sido tan grande para las naciones, la sociedad y las 

organizaciones e instituciones directamente relacionadas con la salud. 

 

De acuerdo con información proporcionada por el gobierno de México, actualizada al 27 de enero de 2021, 

en las 154,000 personas fallecidas por Covid-19 se observó al menos una de las siguientes comorbilidades1:  

 

 Hipertensión: 5 de cada 10 personas 

 Diabetes: 4 de cada 10 personas 

 Obesidad: 2 de cada 10 personas  

 

Siete de cada 10 defunciones presentaron al menos una comorbilidad, lo que ilustra claramente la desafiante 

situación que enfrenta México. 2 

 

Ante esta coyuntura y en conferencia de prensa virtual para presentar las perspectivas 2021 de Novo Nordisk 

en México, Yiannis Mallis, Director General, habló de la importancia que ha cobrado el control de las 

enfermedades crónicas sobre todo en el último año y de la manera en que la compañía se ha preparado para 

enfrentar este reto mayúsculo, con el objetivo de mejorar la salud de los pacientes con diabetes y contribuir 

a salvar más vidas. 

 

“En Novo Nordisk estamos conscientes de que el Coronavirus representa una amenaza a la salud pública 

mundial. Para hacer frente a este reto en México, hacemos un llamado para voltear a ver a las enfermedades 

crónicas como una necesidad sanitaria que requiere atención prioritaria. Observamos que cada vez es más 

fuerte el interés por todas las autoridades de salud para mejorar la atención y el tratamiento y nuestro 

compromiso es seguir impulsando la llegada al país de tratamientos innovadores y eficaces, que puedan 

impactar positivamente la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas como la diabetes y la 

obesidad, así como buscar mayor acceso a todas nuestras opciones terapéuticas de última generación”, 

informó Yiannis Mallis. 

 

Diabetes, uno de los problemas de salud y financieros más urgentes de México 

 

El directivo añadió que “el cuidado y atención de la diabetes debe ser una prioridad no solo en mediano, sino 

también en corto plazo, 7 de cada 10 personas con diabetes no alcanzan sus metas de control.3 A mediano 

plazo, la diabetes es uno de los problemas de salud y financieros más graves en México, las complicaciones de 

la diabetes tienen un costo y consumen 9 de cada 10 pesos invertidos en la diabetes4”. 

 

“Con el crecimiento epidemiológico y la falta de control, la diabetes va a consumir una gran parte del PIB en 

los próximos 5-10 años, con gastos que pueden incrementarse del 3% al 6% del PIB5”, señaló Yiannis Mallis, 

quien advirtió que la gente que vive con diabetes sin control tiene el riesgo de complicaciones graves ante 

Covid-19.  

 
1 Gobierno de Mexico, CONACYT, https://datos.covid-19.conacyt.mx/. Actualización 27 de enero 2021 
2 Kanter Coronel, Irma. Muertes por Covid-19 en México. Mirada Legislativa No. 190, julio 2020. Senado de la República. LXIV Legislatura. 
Disponible en: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4927/ML_190.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
3 ENSANUT 2016, ENSANUT 2018; 
4 Carga Económica de la Diabetes Mellitus en México, 2013 FUNSALUD 2013 
5 IDF Diabetes Atlas 2017 
  Estimate Scenario 0 modelling Project, LifeSciences Consultants commissioned by Novo Nordisk Mexico 2018. 
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Por ejemplo, en los últimos años las defunciones de gente con diabetes se estiman de 100,000 a 150,000 por 

año6, y en los últimos 10 meses las defunciones reportadas de personas con diabetes y Covid-19 ascienden a 

60,0007. “Estas cifras hablan por sí solas de una emergencia y nos indican que el cuidado y la atención de la 

diabetes deben ser una prioridad tanto en el corto como en el mediano plazo”, señaló. 

 

Proyectos clave para 2021  

 

Yiannis Mallis indicó que los proyectos que Novo Nordisk tiene para este 2021 responden a los grandes retos 

que la pandemia y el incremento de las enfermedades crónicas representan para México y el mundo. “Uno de 

nuestros grandes desafíos es disminuir la tasa de obesidad infantil, para lo cual tenemos una alianza con el 

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que busca ayudar a prevenir el sobrepeso y la obesidad 

infantil a nivel mundial, con un enfoque de intervención inicial basado en Latinoamérica y el Caribe.” 

 

Asimismo, los proyectos de la compañía para 2021 apuntan hacia un mayor acceso de los pacientes a sus 

tratamientos innovadores, como la inclusión de Liraglutida -análogo de GLP-1 para el control de la diabetes 

tipo 2- en el IMSS y la inclusión de la insulina degludec en el sector gobierno. “También trabajaremos para 

lograr una mayor asequibilidad en tratamientos para la obesidad, la prevención de las complicaciones de la 

diabetes, y la ampliación de servicios al paciente a través de nuestro programa de apoyo “Nuevo Yo”, informó 

Yiannis Mallis. 

 

Una enfermedad crónica que causa un importante deterioro en la calidad de vida de los pacientes es la 

hemofilia. “Comprometidos con los pacientes, estamos trabajando intensamente para lograr el acceso y 

asequibilidad al tratamiento profiláctico en casa para 1,000 personas que viven con hemofilia A”, abundó el 

directivo. 

 

Llega a México IDegLira, primera terapia en México que combina la insulina degludec con liraglutida 

 

Uno de los proyectos más importantes para Novo Nordisk en este 2021 es la llegada a México, en el primer 

trimestre, de una nueva opción terapéutica que permitirá alcanzar con mayor eficacia las metas de control 

glucémico en el tratamiento de la diabetes tipo 2, lo que es crucial ante la situación de urgencia sanitaria que 

estamos viviendo por la pandemia.  

 

“Este año en el que conmemoramos los 100 años del descubrimiento de la insulina, continuamos con nuestro 

legado en el tratamiento de la diabetes dando un decisivo paso adelante con la molécula IDegLira, primera 

terapia en México que combina la insulina basal degludec con liraglutida, un análogo de receptor de GLP-1”, 

indicó Yiannis Mallis. 

 

Para ahondar en esta información, el Dr. Mike Vivas, Director Médico de Novo Nordisk México, explicó que 

“IDegLira es una combinación innovadora que permite conseguir varias metas para el paciente, como el control 

glucémico, minimizar la ganancia de peso y reducir el riesgo de hipoglucemia, gracias a lo cual es posible lograr 

un control integral de la diabetes. Así mismo, la modalidad de la terapia favorece la adherencia del paciente 

al tratamiento.” 

 

“En este año, salvaguardar de la vida y la salud es nuestro reto y compromiso más importante. Continuaremos 

esforzándonos para innovar y poner a disposición de los pacientes medicamentos seguros y eficaces en el 

control de enfermedades crónicas como diabetes, obesidad y hemofilia. Trabajaremos con instituciones, 

profesionales de la salud, pacientes y comunidad en general, con el fin de asegurar el acceso a la innovación y 

 
6 Mortalidad general. Consulta de: Defunciones generales. Por: Causas detalladas CIE Según: Año de registro;  
International Diabetes Federation: IDF Diabetes Atlas 8th ed. (2017) IDF;  
ENSANUT MC 2016 DataBase;  
7 Gobierno de Mexico, CONACYT, https://datos.covid-19.conacyt.mx/ Actualización 27 de enero 2021 
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la educación para la prevención, tratamiento y cuidado de estas enfermedades crónicas. Nuestra visión es un 

mundo sano y con orgullo seguiremos adelante, siempre con la mira en este objetivo”, concluyó Yiannis Mallis.  

 

### 

 
Sobre Novo Nordisk 

Novo Nordisk es una compañía global enfocada en el cuidado de la salud, con 95 años de innovación y liderazgo en el cuidado de la 

diabetes. Esta herencia nos ha dado la experiencia y capacidades que también nos han permitido ayudar a las personas a vencer la 

obesidad, la hemofilia, los desórdenes del crecimiento y otras enfermedades crónicas graves. Con oficinas centrales en Dinamarca, Novo 

Nordisk emplea a aproximadamente 43,100 personas en 80 países y comercializa sus productos en 170 países. Para mayor información 

visite www.novonordisk.com.mx, https://www.novonordisk.com/; Facebook, Twitter, YouTube. 

 

La información contenida en este documento es de carácter informativo y de ninguna forma sustituye a la consulta médica o invita a 

la automedicación. Por favor siempre consulta a tu médico para más información o tratamiento.  
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