
NO DEJES 
QUE LA 

DIABETES 
AFECTE TU 
CORAZÓN

¿Sabía que la diabetes tipo 
2 aumenta el riesgo de 
infarto cardíaco y accidente 
cerebrovascular?

Averigüe qué pasos pueden 
llevarlo hacia una vida mas 
sana en el futuro
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La enfermedad cardiovascular 

(ECV) es la #1 causa de 

discapacidad y de muerte en 

personas con diabetes tipo 21 

Si usted tiene diabetes tipo 2, 

es importante que entienda la 

relación que tiene la diabetes 

con su salud cardiovascular.

Porqué la diabetes tipo 2 está asociada a ECV?

La diabetes tipo 2 causa niveles altos de azúcar en la sangre, lo que puede 
dañar los vasos sanguíneos. Con el tiempo, este daño puede conducir a 
la acumulación de grasa en las arterias, haciendo que estas se estrechen 
y disminuyan el flujo de sangre. El nivel alto de azúcar también puede 
producir que las células de la sangre se adhieran formando coágulos.2,3,4 

La diabetes tipo 2 también está asociada con presión arterial alta y 
niveles altos de colesterol, que pueden aumentar el riesgo de múltiples 
complicaciones tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular 
(ACV) y enfermedad arterial periférica(EAP).2 De hecho, las personas con 
diabetes tipo 2 son 2-6 veces más propensas a morir de un infarto cardíaco 
o de un ACV en comparación con personas sin diabetes tipo 2.4

Hable con su médico

Pregúntele a su médico cómo elegir un estilo de vida saludable y los 
tratamientos adecuados que puedan beneficiar su diabetes tipo 2  y 
a la vez reducir el riesgo de tener un infarto cardíaco y un ACV. En su 
próxima visita, considere discutir algunas de las siguientes preguntas:

ACV

Bloqueo o estrechamiento de los 
vasos sanguíneos que suministran 

sangre al cerebro

¿Por qué es mayor el riesgo de tener un infarto cardíaco y un ACV 

si tengo diabetes tipo 2?
1

¿Cómo puedo reducir el riesgo de tener un infarto cardíaco 
y un ACV?2

¿Puede la pérdida de peso ayudar a reducir el riesgo de sufrir un 
infarto cardíaco y un ACV? 3

¿Mi medicación actual para la diabetes tipo 2 reduce tanto mi azúcar 
en la sangre como el riesgo de tener un infarto cardíaco y un ACV?

4

infarto cardíaco

Bloqueo o estrechamiento de los 
vasos sanguíneos que suministran 

sangre al corazón

Enfermedad Arterial Periférica

Bloqueo o estrechamiento de los 
vasos sanguíneos que suministran 

sangre en las piernas y los pies


