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Datos de vida real  

Dulaglutida (Trulicity®) muestra mayor reducción en la 
hemoglobina glucosilada, mayor adherencia y persistencia en el 

tratamiento versus liraglutida y exenatida semanal 

▪ Los resultados proceden de un estudio de vida real presentado en la reunión científica de la 
Asociación Americana de Diabetes (ADA) en Estados Unidos 

▪ Durante el encuentro, se han presentado además los resultados de un estudio de fase 2 que 
muestra la eficacia y seguridad de dos nuevas dosis de dulaglutida 

Indianápolis (Estados Unidos), 2 de julio de 2018.- Las personas con diabetes tipo 2 que inician el 
tratamiento con un agonista del receptor de GLP-1 (péptido similar al glucagón 1) tienen mejor control 
glucémico, mayor adherencia al tratamiento y permanecen en tratamiento durante más tiempo con la 
administración semanal de dulaglutida (Trulicity®) en comparación con la administración diaria de 
liraglutida y la administración semanal de exenatida1,2. Así lo muestran los datos de vida real presentados 
durante las Jornadas Científicas celebradas por la Asociación Americana de Diabetes (ADA) en 
Orlando (Estados Unidos). 

“Las personas con diabetes tipo 2 mejoran de forma significativa su control glucémico cuando cumplen 
el tratamiento prescrito, pero somos conscientes de las dificultades que existen para asegurar la 
adherencia”, ha señalado el doctor Qing Huang, director asociado e investigador principal de 
HealthCore, Inc. “Estos datos de vida real muestran que las personas que inician el tratamiento con 
dulaglutida, de administración semanal, tienen mayor probabilidad de adherirse al tratamiento y mayor 
reducción de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) en comparación con las otras dos opciones de 
agonistas del receptor de GLP-1”, ha añadido. 

El estudio observacional retrospectivo utiliza datos de Estados Unidos de personas con diabetes tipo 2 
que han iniciado el tratamiento con dulaglutida, liraglutida o exenatida semanal y compara el resultado 
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de estos tratamientos en circunstancias de vida real1,2. Los pacientes se emparejaron según 
características como edad, género, ubicación o glucemia basal para asegurar el equilibrio en la 
comparación de los grupos. Dulaglutida mostró consistentemente ventajas en todos los parámetros 
sometidos a estudio, incluyendo reducción de HbA1c, adherencia (cumplimiento del tratamiento 
prescrito) y persistencia (tiempo de permanencia en el tratamiento)1,2. 

“Dulaglutida, de administración semanal, es un tratamiento diseñado para ayudar a las personas con 
diabetes tipo 2 a alcanzar sus objetivos de HbA1c y su sencillez de uso puede facilitar la transición a un 
tratamiento inyectable”, ha expresado la doctora Laura Fernández Landó, directora médica de Lilly 
Diabetes en Estados Unidos. “Estos resultados de vida real incluyen datos de un año de seguimiento 
de dulaglutida y muestran que dulaglutida puede facilitar a las personas que inician el tratamiento con 
un agonista del receptor de GLP-1 permanecer en terapia”, ha añadido. 

Nuevas dosis de dulaglutida en investigación 
Asimismo, durante las Jornadas Científicas de la Asociación Americana de Diabetes, se han presentado 
datos de un estudio de fase 2 sobre la eficacia y seguridad de dos nuevas dosis de dulaglutida: de 4,5 
mg y de 3,0 mg. Estos resultados muestran que, a las 18 semanas, tanto dulaglutida 4,5 mg y 3,0 mg, 
como la dosis aprobada de 1,5 mg, lograron el objetivo primario de reducir la hemoglobina glicosilada 
desde basal respecto a placebo, en personas con diabetes tipo 2. Además, los pacientes en tratamiento 
con dulaglutida también mostraron una pérdida de peso mayor respecto a los pacientes del grupo de 
placebo. 

Por el momento, el agonista del receptor de GLP-1 de administración semanal desarrollado por Lilly para 
el tratamiento de la diabetes tipo 2 se encuentra disponible en las dosis de 0,75 mg y 1,5 mg. El estudio 
de la eficacia y seguridad de las nuevas dosis de 4,5 y 3 mg de dulaglutida se está ampliando mediante 
un ensayo clínico de fase 3, AWARD-11, que se espera esté terminado en 2019. 

Más información sobre el estudio de vida real 
El estudio observacional retrospectivo de vida real utilizó datos de Estados Unidos de la base de datos 
de investigación integrada HealthCore (HIRD®) entre noviembre de 2014 y mayo de 2016 para comparar 
la efectividad, adherencia y persistencia de dulaglutida (1,5 mg y 0,75 mg) frente a liraglutida (1,8 mg y 
0,6 /1,2 mg) y exenatida semanal en personas con diabetes tipo 2 que eran naïve al tratamiento (seis 
meses y un año).  

Tanto a los 6 meses como al año de tratamiento, dulaglutida proporcionó, de forma significativa, un mejor 
control glucémico que liraglutida (reducción absoluta media en HbA1c en porcentaje)1: 

• Seis meses: -1,10% (dulaglutida), -0,86% (liraglutida) 
• Un año: -0,98% (dulaglutida), -0,77% (liraglutida) 
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Tanto a los 6 meses como al año de tratamiento, dulaglutida condujo a un mejor control glucémico que 
exenatida semanal (reducción absoluta media en HbA1c en porcentaje)1: 

• Seis meses: -1,15% (dulaglutida), -0,92% (exenatida semanal) 
• Un año: -1,00% (dulaglutida), -0,77% (exenatida semanal) 

Después de un año, las personas en tratamiento con dulaglutida tenían, de forma significativa, mayor 
probabilidad de seguir su pauta de tratamiento y menor probabilidad de interrumpir el tratamiento que 
con liraglutida o exenatida semanal. Las personas en tratamiento con dulaglutida tuvieron, de forma 
significativa, tasas más bajas de interrupción del tratamiento que aquellos que recibieron liraglutida o 
exenatida semanal2. 
Dulaglutida vs. liraglutida 

• Adherencia: 51,2% (dulaglutida), 38,2% (liraglutida) 
• Persistencia: 252,8 días (dulaglutida), 218,2 días (liraglutida) 
• Pacientes que interrumpieron el tratamiento: 45,0% (dulaglutida), 56,2% (liraglutida) 

Dulaglutida vs. exenatida semanal 
• Adherencia: 50,7% (dulaglutida), 31,9% (exenatida semanal) 
• Persistencia: 251,4 días (dulaglutida), 192,5 días (exenatida semanal) 
• Pacientes que interrumpieron el tratamiento: 45,1% (dulaglutida), 65,6% (exenatida semanal) 

Sobre Lilly Diabetes 
Desde 1923, Lilly ha sido un líder global en el cuidado de la diabetes, desde la introducción en el mercado de la primera insulina comercial en 
el mundo. A día de hoy, la compañía continúa trabajando sobre este legado para dar nuevas soluciones a las múltiples necesidades de las 
personas con diabetes y de quienes se encargan de su cuidado. A través de la investigación y colaboración, un amplio y creciente portfolio de 
productos y un continuo compromiso para dar soluciones reales –desde fármacos hasta programas formativos y otros-, nos esforzamos para 
ayudar a mejorar la calidad de vida de aquellas personas que viven con diabetes en todo el mundo. Más información sobre Lilly Diabetes en 
www.lillydiabetes.com. 
 
Sobre Lilly  
Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con descubrimiento para mejorar la vida de las personas en todo el mundo. 
Nuestra compañía fue fundada hace más de un siglo por un hombre comprometido a fabricar medicinas de gran calidad que atienden 
necesidades reales. Hoy seguimos siendo fieles a esa misión en nuestro trabajo. En todo el mundo los empleados de Lilly trabajan para 
descubrir y ofrecer medicinas vitales a aquellos que las necesitan, mejorar la comprensión y el tratamiento de la enfermedad y contribuir a las 
comunidades a través de la acción social y el voluntariado. Si desea más información sobre Lilly, visite www.lilly.com, 
http://newsroom.lilly.com/social-channels y www.lilly.es. 
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