Real-World Evidence (RWE) en la Diabetes
La diabetes es una epidemia mundial cuya carga para la sociedad está creciendo en
todo el mundo1.
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¿Sabía que…?
l

La diabetes es una
enfermedad compleja
que requiere un control
constante por parte del
paciente las 24 horas del
día, los 7 días
de la semana

RWE

A pesar de la amplia gama de opciones de tratamiento
disponibles, casi la mitad de los pacientes con diabetes
no logra el control glucémico2-5.
Los estudios de RealWorld Evidence pueden
captar la experiencia
completa del paciente en
entornos de la vida real

El control glucémico
es fundamental,
pero también lo es:
l Evitar complicaciones
a corto y a largo plazo
l La incidencia sobre
la calidad de vida
l El cumplimiento terapéutico

Los estudios de Real-World Evidence (RWE) son una serie de métodos para comprender
los datos de atención médica recogidos en circunstancias de la práctica en la vida real6.

Los estudios de RWE pueden proporcionar una mejor comprensión de la
importancia de los tratamientos para la sociedad
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Ofrecen datos relevantes
para los pacientes

Mejoran la comprensión del impacto
del tratamiento

Evalúan el impacto y la importancia
del tratamiento a lo largo del tiempo

Ayudan a lograr un control glucémico
más uniforme

Ayudan a lograr un control glucémico más
uniforme y un mejor cumplimiento terapéutico

Son el elemento fundamental para la
financiación en función de los resultados

Como empresa pionera en RWE en diabetes, el objetivo de Sanofi es aprovechar el potencial
del análisis de macrodatos para impulsar la transformación de los sistemas de atención
sanitaria
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