
Sanofi se posiciona como líder en innovación en insulina. Nuestros 
revolucionarios productos dan esperanza a millones de personas 
alrededor del mundo. 

• Aportamos tratamientos esenciales para dar apoyo a personas con 
  diabetes en todo el planeta. 
• Proporcionamos fármacos que son considerados el estándar de 
  tratamiento, mejorando el control glucémico y aportando confianza.
• Trabajamos como un socio de confianza, con todos los estamentos 
  implicados, para mejorar el conocimiento de la enfermedad. 

No cesamos en la exploración de soluciones vanguardistas con el objetivo 
de impactar positivamente en la vida de las personas. 

De estas premisas surge uno de nuestros programas de soporte al 
paciente: T-COACH. Una iniciativa de Sanofi para personas con 
diabetes mellitus tipo 2, tratados con Toujeo® que permite a 
profesionales sanitarios proporcionar un refuerzo educativo y del 
cumplimiento del plan terapéutico prescrito, así como motivación y 
confianza a sus pacientes.
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Más que cumplir un hito, estamos 
homenajeando el poder del progreso.
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Apostando por el 
espacio digital y 

aplicando nuestro 
extenso conocimiento 

de la diabetes para 
construir un ecosistema 
de cuidado integrado

Priorizando evidenciar la 
efectividad de nuestras 

medicinas. 

Innovando, más allá de 
los fármacos, en nuevas 
soluciones que aporten 
mejoras en la gestión 

del día a día de la 
diabetes. 

IMPULSANDO EL FUTURO

Sanofi ha jugado un papel fundamental en innovaciones 
transformadoras que hoy llegan a más de 15 millones de personas.  

El papel que juega la insulina en el tratamiento de la diabetes sigue 
siendo un verdadero salvavidas para las personas que viven con la 
enfermedad. 

La investigación para encontrar una cura definitiva para la diabetes 
sigue siendo una de las prioridades para científicos, investigadores
y pacientes. 15 millones 

de personas

DINAMIZANDO LA 
INVESTIGACIÓN 
Y EL DESARROLLO

1923
En 1923 fuimos pioneros en producir
y comercializar insulina, para salvar y 

mejorar la vida de los pacientes. 
La investigación y el desarrollo en torno 

a la insulina ha perdurado logrando 
diferentes versiones y optimizando el 

tratamiento. Gracias a ello, los pacientes 
con diabetes pueden elegir en la 

actualidad el tipo de insulina y la forma 
de administración que mejor se adapte 
a sus necesidades personales y estilo de 

vida.

No fue hasta finales del s. XIX que se 
empezó a tratar a los pacientes con 
diabetes mediante insulina, en un 

inicio de procedencia animal, lo que 
proporcionó al fin un tratamiento 
específico para la diabetes. Hasta 

mediados del s. XX no se desarrolló la 
insulina “humana” sintética modificada 

genéticamente.

s. XIX
A lo largo de la historia varios científicos 
han investigado sobre la diabetes y su 

posible tratamiento. Hallazgos como la 
relación entre la patología y el 

páncreas, o el descubrimiento de la 
hormona insulina y su labor en la 

absorción de glucosa y aminoácidos, 
han sido clave. 

HISTORIA

Banting, Best, Collip y Macleod. Cuatro nombres que revolucionaron el 
mundo de la diabetes y marcaron un antes y un después en la calidad 
de vida de los pacientes.

Este 2021 celebramos el centenario
del descubrimiento de la insulina.

En estos 100 años, Sanofi y su predecesor Hoechst han tenido un 
papel muy importante en la mejora de la salud de las personas con 
diabetes. 

100 AÑOS DE 
INSULINA & MÁS


