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Guía del medicamento
TRULICITY® (TTRU-lí-si-ti)

(dulaglutida)
inyección para uso subcutáneo

Lea esta Guía del medicamento antes de comenzar a usar TRULICITY y cada 
vez que surta una receta. Puede haber información nueva. Esta información no 
reemplaza la conversación que debe tener con su proveedor de la salud sobre 
su afección médica o sobre el tratamiento.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre TRULICITY?
TRULICITY puede causar efectos secundarios graves, que incluyen los 
siguientes:
•  Posibles tumores tiroideos, incluyendo el cáncer. Informe a su 

proveedor de la salud si siente un bulto o una inflamación en el cuello, 
ronquera, dificultad para tragar o falta de aliento. Estos pueden ser síntomas 
de cáncer de tiroides. En los estudios con ratas y ratones, TRULICITY y los 
medicamentos que funcionan como TRULICITY causaron tumores tiroideos, 
incluido el cáncer de tiroides. No se sabe si TRULICITY causará tumores 
tiroideos o un tipo de cáncer de tiroides denominado carcinoma medular 
tiroideo (CMT) en las personas.

•  No utilice TRULICITY si usted o un miembro de su familia tuvo en algún 
momento un tipo de cáncer de tiroides denominado carcinoma medular 
tiroideo o si tiene una afección del sistema endocrino denominada síndrome 
de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM 2).

¿Qué es TRULICITY?
•  TRULICITY es una medicina inyectable con receta que se utiliza en las 

siguientes condiciones: 
  Junto con dieta y ejercicio para mejorar el nivel de azúcar (glucosa) en la 

sangre en adultos con diabetes mellitus tipo 2.
  Para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares graves, como la 

muerte, un infarto o un derrame cerebral en adultos con diabetes 
mellitus tipo 2 que tengan una enfermedad cardiovascular conocida 
o múltiples factores de riesgo cardiovascular.

•  Se desconoce si TRULICITY puede administrarse a las personas que tuvieron 
pancreatitis.

•  TRULICITY no se debe utilizar en personas con diabetes tipo 1.
•  No se recomienda el uso de TRULICITY en personas con problemas 

estomacales o intestinales graves.
•  Se desconoce la seguridad y eficacia de utilizar TRULICITY en los niños. 

No se debe utilizar TRULICITY en niños menores de 18 años.

No se debe usar TRULICITY si se presentan las siguientes condiciones:
•  Usted o algún miembro de su familia tuvo en algún momento un tipo de 

cáncer de tiroides denominado carcinoma medular tiroideo (CMT) o si tiene 
una afección del sistema endocrino denominada síndrome de neoplasia 
endocrina múltiple tipo 2 (NEM 2).

•  Ha sufrido una reacción alérgica grave a la dulaglutida o a cualquiera de los 
ingredientes de TRULICITY.  Consulte la lista completa de los ingredientes de 
TRULICITY al final de la Guía del Medicamento. Entre los síntomas de una 
reacción alérgica grave, se incluyen los siguientes:
  hinchazón en la cara, labios, lengua o garganta
  problemas para respirar o tragar
  erupción grave o picazón
  desmayo o mareos
  ritmo cardíaco muy acelerado

Antes de utilizar TRULICITY, informe a su profesional de la salud todas sus 
afecciones médicas, incluidas las siguientes circunstancias:
•  Si tuvo o tiene problemas en el páncreas, riñones o hígado.
•  Si tiene problemas estomacales graves, tales como un vaciado lento del 

estómago (gastroparesia) o problemas con la digestión de la comida.
• Si tiene antecedentes de retinopatía diabética.
•  Si está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si 

TRULICITY puede dañar al feto. Informe al proveedor de atención médica si 
queda embarazada mientras usa TRULICITY.

•  Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si TRULICITY pasa a la 
leche materna. Junto con su proveedor de atención médica, debe decidir si 
debería amamantar mientras usa TRULICITY.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos 
que toma, incluyendo los medicamentos con receta y los medicamentos sin 
receta, las vitaminas y los suplementos de hierbas. TRULICITY puede afectar 
la forma en la que funcionan algunos medicamentos, y algunos medicamentos 
pueden afectar la forma en que funciona TRULICITY.
Antes de usar TRULICITY, informe a su profesional de la salud si está 
tomando otros medicamentos para tratar la diabetes, incluidas la insulina 
o las sulfonilureas, que podrían aumentar el riesgo de tener un bajo nivel 
de azúcar en la sangre. Hable con su proveedor de servicios médicos 
sobre su bajo nivel de azúcar en sangre y cómo controlarlo.
Conozca los medicamentos que toma. Tenga una lista de ellos para mostrarla 
a su proveedor de atención médica y al farmacéutico cuando reciba un 
medicamento nuevo.

¿Cómo debo usar TRULICITY?
•  Lea las Instrucciones de Uso que se proporcionan con TRULICITY.
•  Use TRULICITY exactamente como le indique su proveedor de atención 

médica.
•  TRULICITY se inyecta bajo la piel (de forma subcutánea) del estómago 

(abdomen), muslo o parte superior del brazo.
•  Use TRULICITY una vez por semana, el mismo día todas las semanas, 

en cualquier momento del día.
•  Puede cambiar el día de la semana siempre y cuando la última dosis haya 

sido administrada 3 o más días antes.
•  Si olvida una dosis de TRULICITY, tome la dosis que olvidó lo antes posible 

si faltan al menos 3 días (72 horas) hasta la siguiente dosis programada. 
Si faltan menos de 3 días, omita la dosis que olvidó y administre la siguiente 
dosis en el día regularmente programado. No administre 2 dosis de 
TRULICITY con un plazo de 3 días entre una y otra.

•  TRULICITY se puede tomar con o sin alimento.
•  No mezcle insulina y TRULICITY juntos en la misma inyección.
•  Puede inyectar TRULICITY e insulina en la misma zona del cuerpo (por 

ejemplo, la zona del estómago), pero no una al lado de la otra.
•  Cambie (rote) el sitio de inyección en cada inyección semanal. No use el 

mismo lugar para cada inyección.
•  Si usa demasiado TRULICITY, llame a su proveedor de atención médica 

o vaya a la sala de emergencias más cercana inmediatamente.

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de TRULICITY?
TRULICITY puede causar efectos secundarios graves, que incluyen los 
siguientes:
•  Consulte "¿Cuál es la información más importante que debo saber 

sobre TRULICITY?"
•  Inflamación del páncreas (pancreatitis). Deje de usar TRULICITY y llame 

a su proveedor de atención médica de inmediato si siente dolor fuerte en la 
zona del estómago (abdomen) que no cesa, con o sin vómitos. Puede que 
sienta que el dolor se dirige desde el abdomen hacia la espalda.

•  Bajo nivel de azúcar en la sangre (hipoglucemia). El riesgo de tener un 
bajo nivel de azúcar en la sangre puede ser mayor si utiliza TRULICITY con 
otro medicamento que pueda causar hipoglucemia, como la insulina o una 
sulfonilurea.

•  Entre los signos y síntomas de bajo nivel de azúcar, se pueden incluir 
los siguientes:
•  mareos o  

vértigo
• sudoración 
•  confusión  

o somnolencia

• dolor de cabeza
• visión borrosa
•  dificultad para 

hablar
• temblores 
•  ritmo cardíaco 

acelerado 

•  ansiedad, irritabilidad  
o cambios de humor

• hambre
• debilidad
• sentirse inquieto

•  Reacciones alérgicas graves. Deje de usar TRULICITY y obtenga ayuda 
médica de inmediato si presenta algún síntoma de reacción alérgica grave, 
incluyendo: 
•  hinchazón en la cara,  

labios, lengua o garganta
•  problemas para respirar o tragar

• erupción grave o picazón
• desmayo o mareos
•  ritmo cardíaco muy 

acelerado
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•  Problemas renales (insuficiencia renal). En las personas con problemas 
renales, la diarrea, las náuseas y los vómitos pueden causar deshidratación 
(pérdida de líquido), lo que puede hacer que los problemas renales 
empeoren.

•  Problemas estomacales graves. Otros medicamentos como TRULICITY 
pueden causar problemas estomacales graves. No se sabe si TRULICITY 
causa o empeora los problemas estomacales.

•  Cambios en la visión. Informe a su proveedor de atención médica si sufre 
cambios en la visión durante el tratamiento con TRULICITY.

•  Problemas en la vesícula biliar. Algunas personas que utilizaron 
TRULICITY presentaron problemas en la vesícula biliar. Informe a su 
proveedor de atención médica inmediatamente si presenta síntomas 
de problemas en la vesícula biliar, que pueden incluir los siguientes:
  dolor en la parte superior del 

estómago (abdomen)
 fiebre

  coloración amarilla de la piel  
o los ojos (ictericia)

 heces de color arcilla
Los efectos secundarios más comunes de TRULICITY pueden incluir lo 
siguiente:

• náuseas
• diarrea
• vómitos

• dolor de estómago (abdominal)
• disminución del apetito

Informe a su proveedor de atención médica si experimenta algún efecto 
secundario que le molesta o que no desaparece. Estos no son todos los efectos 
secundarios posibles de TRULICITY.
Llame al médico para que lo asesore sobre los efectos secundarios. Puede 
reportar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

Información general sobre el uso seguro y efectivo de TRULICITY.
Hay ocasiones en que los medicamentos se recetan para otros fines que 
los enumerados en una Guía del Medicamento. No use TRULICITY para una 
enfermedad distinta a su uso previsto. No dé TRULICITY a otras personas, 
aunque tengan los mismos síntomas que usted. Puede causarles daño.
Esta Guía del Medicamento resume la información más importante sobre 
TRULICITY. Si desea obtener más información, comuníquese con su 
profesional de la salud. Puede preguntar a su farmacéutico o proveedor de 
atención médica por la información sobre TRULICITY que fue escrita para los 
profesionales de la salud.

¿Cuáles son los ingredientes de TRULICITY?
Principio activo: dulaglutida
Ingredientes inactivos: ácido cítrico anhidro, manitol, polisorbato 80, citrato 
trisódico dihidrato, en agua para inyección

TRULICITY® es una marca registrada de Eli Lilly and Company.

Fabricado por: Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN 46285, EE. UU.,  
número de licencia en Estados Unidos 1891 
www.TRULICITY.com.
Derechos de autor © 2014, 2022, Eli Lilly and Company. Todos los derechos 
reservados.
Para obtener más información, visite www.TRULICITY.com o llame al  
1-800-545-5979.
Esta Guía del Medicamento fue aprobada por la Administración de 
Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Revisión: Junio de 2022
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