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NOTA DE PRENSA 

 
 

Lilly presentará nuevos datos clínicos en el 
75 Congreso de la Asociación Americana de Diabetes  

 
El número de comunicaciones pone de manifiesto el amplio portfolio para la diabetes de Lilly 

 
Indianápolis, 28 de mayo de 2015.- En el marco del 75 Congreso de la Asociación Americana 
de Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés), que se celebrará en Boston (Estados Unidos) en-
tre el 5 y 9 de junio, Lilly presentará nuevos datos clínicos correspondientes a un total de 79 
comunicaciones que demuestran el amplio abanico de opciones de tratamiento con el que 
cuenta la compañía para el abordaje de la diabetes. Estas presentaciones muestran los esfuer-
zos de Lilly para profundizar en el conocimiento científico y mejorar los enfoques actuales en el 
manejo de la enfermedad. 35 de estas comunicaciones se presentarán como parte de la Alian-
za entre Boehringer Ingelheim y Lilly. 
 
“Este congreso es una oportunidad importante para los investigadores y los profesionales de la 
salud y la industria para reunirse y compartir conocimientos y avances en el cuidado de la dia-
betes", señala el Dr. David Kendall, vicepresidente médico de Lilly Diabetes. “Esperamos poder 
comunicar nuevos datos significativos que evidencian la amplitud de nuestro portfolio en diabe-
tes”. 
 
Entre los resultados que se presentarán en el congreso de este año se encuentran: 
 
Insulina basal Peglispro 
Lilly publicará nuevos datos de eficacia y seguridad de su insulina basal peglispro (BIL) en fase 
de investigación, incluidas dos novedosas comunicaciones y las primeras presentaciones de 
los resultados de siete ensayos IMAGINE de Fase III en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. 
En total se publicarán 19 comunicaciones, incluyendo 3 comunicaciones orales.  
 
Asimismo, se presentarán nuevos datos que muestran los efectos de BIL sobre la hipogluce-
mia, encimas hepáticas y lípidos. 
 
Trulicity® (dulaglutida) 
A lo largo del congreso, Lilly también presentará nueve comunicaciones de dulaglutida 
(Trulicity®), un tratamiento semanal inyectable que actúa como agonista del receptor del péptido 
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similar al glucagón de tipo 1 (ar GLP-1) y que mejora los niveles de glucosa en sangre en pa-
cientes adultos con diabetes tipo 2 junto con dieta y el ejercicio.  
 
Entre estas comunicaciones se presenta información sobre nuevos datos de seguridad y efica-
cia de dulaglutida, en comparación con otros tratamientos habituales para la diabetes, en po-
blaciones de pacientes de diferentes nacionalidades y un meta-análisis que muestra que no se 
produce un incremento del riesgo de eventos cardiovasculares, en pacientes en tratamiento 
con este fármaco. 
 
Sobre la Diabetes 
Cerca de 382 millones de personas viven con diabetes tipo 1 o tipo 2 en todo el mundo. La  
diabetes tipo 2 es la más común, contabilizando entre el 90 y el 95% del total de casos de   
diabetes. Se trata de una enfermedad crónica que ocurre cuando el cuerpo no produce o no 
utiliza adecuadamente la insulina1. 
 
Para más información: 
Olalla Loureiro / Marcos Díaz     Sandra Rebollo 
Atrevia        Lilly 
91 564 07 25       91 663 53 75 
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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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1 International Diabetes Federation. Diabetes Atlas, 6th Edition: Fact Sheet. 2013. 
 


