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NOTA DE PRENSA 
 

La ficha técnica de dulaglutida (Trulicity®)se amplía para 
incluir su uso en pacientes con diabetes tipo 2 e 

insuficiencia renal grave 
 

▪ El 28% de los pacientes con diabetes tipo 2 tiene enfermedad renal crónica y 
actualmente existen pocas alternativas terapéuticas para esta población 

▪ El estudio AWARD 7 ha demostrado la eficacia y seguridad de dulaglutida en 
pacientes con insuficiencia renal moderada y grave 

Madrid, 12 de marzo de 2018.- La ficha técnica de dulaglutida (Trulicity®) se ha actualizado 
para incluir su uso en pacientes con diabetes tipo 2 que, además, padecen enfermedad renal 
crónica grave. Dulaglutida es el agonista del receptor del péptido similar al glucagón 1 (GLP- 
1) semanal desarrollado por Lilly para el tratamiento de la diabetes tipo 2. 
 
La diabetes tipo 2 es la principal causa de enfermedad renal crónica en el mundo1,2. El 27,9% 
de los pacientes con diabetes tipo 2 tiene enfermedad renal crónica3. Para este tipo de 
pacientes, existen actualmente pocas alternativas de tratamiento4. 
 
“Las opciones de tratamiento son limitadas para los pacientes con diabetes tipo 2 y una 
deficiente función renal. Antidiabéticos orales como las biguanidas y algunas sulfonilureas, 
medicamentos que son eliminados por el riñón, requieren a menudo ajustes de dosis y muchos 
están contraindicados.", ha afirmado el Dr. Jesús Reviriego, responsable médico de Diabetes 
en Lilly. "Estos pacientes tienen ahora la opción de usar dulaglutida para mejorar el control de 
su enfermedad”, ha destacado. 
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La actualización de la ficha técnica se basa en los resultados del ensayo clínico AWARD-7, un 
estudio de 52 semanas de duración que evaluó la eficacia y seguridad de dulaglutida en 
pacientes con insuficiencia renal crónica moderada y grave frente a insulina glargina. Los 
resultados del estudio mostraron que a las 26 semanas, las dosis semanales de 1,5 mg y 0,75 
mg de dulaglutida fueron no inferiores a insulina glargina en la reducción de la hemoglobina 
glucosilada (HbA1c) y este efecto se mantuvo hasta la semana 52. 
 
El prospecto de dulaglutida también se ha actualizado para incluir una advertencia para 
pacientes en diálisis. Debido a que la experiencia en pacientes con insuficiencia renal en fase 
terminal (que requiere diálisis) es muy limitada, el medicamento no está recomendado para 
estos casos. 
 
 
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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