
Enfermedad Cardiovascular en Diabetes Tipo 2

La diabetes afecta a más de 387 millones de personas en todo el mundo, y se prevé que, en el año 2035, la cifra 
aumentará hasta los 592 millones.1 
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Las personas con diabetes tienen una 
probabilidad entre dos y cuatro veces 
mayor de presentar ECV.

La hipertensión y la 
obesidad, más frecuentes 
en personas con diabetes, 
aumentan el riesgo de 
presentar ECV.3

La diabetes triplica el 
riesgo de 
insuficiencia cardíaca 
y aumenta el riesgo 
de infarto de 
miocardio o ictus.3
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La diabetes tipo 2 (DM2) es la forma más frecuente de esta

enfermedad y supone al menos el 85-95% de todos los casos.2

En 2014, la diabetes se asoció a 4,9 millones de muertes1, la mayoría de ellas debidas a enfermedad cardiovascular (ECV).3

Aproximadamente el
50% de las muertes
en personas con DM2
en todo el mundo
están causadas por
ECV.4,5

La combinación de cambios en el estilo 
de vida y el tratamiento médico puede 
ayudar a reducir el riesgo de presentar 
enfermedades cardiovasculares.
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