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NOTA DE PRENSA 

 
 

Humalog® Junior KwikPen® de Lilly, aprobado en Europa 

 

Humalog® Junior KwikPen® es la única pluma de insulina precargada desechable que 
permite ajustar la dosis en incrementos de media unidad  

 
 

Madrid, 24 de octubre de 2017.- La Comisión Europea ha aprobado Humalog® Junior KwikPen® de Lilly 

para el tratamiento de la diabetes. La aprobación llega después de la opinión positiva recibida por parte 

del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 

en septiembre de 2017 para la Solicitud de Variación Tipo II de Lilly. Humalog® Junior KwikPen® es la 

única pluma de insulina precargada desechable que permite ajustar la dosis en incrementos de media 

unidad.  

 

“Humalog Junior KwikPen  es un avance en la administración de insulina, ya que es la única pluma de 

insulina que combina la comodidad de una pluma de insulina precargada con la capacidad de un ajuste 

fino de  la dosis en medias unidades”, explica el Dr. Jesús Reviriego, responsable médico de Lilly 

Diabetes. “Cuando una persona es diagnosticada de diabetes, aprender a inyectar la insulina puede 

resultar abrumador, especialmente para los niños y sus cuidadores. Humalog® Junior KwikPen® puede 

ayudar a hacer más manejable este proceso”, añade.  

 

Hasta ahora, sólo se podían administrar medias unidades de insulina mediante plumas reutilizables, que 

requieren que los usuarios manipulen los cartuchos. Humalog® Junior KwikPen® ofrece la posibilidad de 

una dosificación más ajustada en una cómoda pluma desechable precargada.  

 

Humalog® Junior KwikPen® está ya disponible en Estados Unidos.  

 
 
Sobre Diabetes 
Aproximadamente 415 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes tipo 1 y tipo 2.1 La diabetes tipo 
2 es la más común, representando aproximadamente del 90 al 95 por ciento de todos los casos de diabetes. 
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La diabetes es una enfermedad crónica que ocurre cuando el cuerpo no produce o usa adecuadamente la 
hormona insulina.2 
 
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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