
Abordando el desafío de la diabetes tipo 2
La diabetes es una pandemia creciente en Europa...

…que tiene graves consecuencias si no se gestiona de forma eficaz

Las necesidades de la gestión de la diabetes tipo 2 evolucionan a medida que avanza 
la afección…

Diabetes tipo 2

No diagnosticada

Prediabetes

Más de 61 millones de 
personas1 viven con 
diabetes, y los números 
van en aumento

Un mayor riesgo de

complicaciones graves, como 
problemas cardiovasculares,

ceguera, insuficiencia renal y 
amputaciones de miembros inferiores3 

La diabetes tipo 2 (T2) 
representa más

del 90%de los casos2 

Más de 1 de cada 3 adultos1 
no son diagnosticados y no 
reciben el tratamiento 
adecuado 

...y más hospitalizaciones, que 
representan más de la mitad de los 
gastos sanitarios totales4 de la 
diabetes tipo 2, creando aún mas

presión en los sistemas sanitarios


Dependiente de insulina

(~20%)

Con medicación 
(~80%)Objetivo: prevenir que 

la diabetes de tipo 2 
se desarrolle

Objetivo: retrasar el 
avance y prevenir 
complicaciones

Objetivo: prevenir 
complicaciones 

potencialmente mortales

…y la tecnología médica 
contribuye durante todo el 
proceso de gestión

Una mejor gestión de la diabetes tipo 2 significa…

Tratamiento: cambios en el 
estilo de vida y a veces 

medicación 
Tratamiento: medicación (oral 
o inyectable), y monitorización 

de la glucosa

Las aplicaciones 
médicas muestran 
tendencias de datos de 
salud, asesoran y 
educan


Los sistemas de

monitorización de glucosa 
realizan un seguimiento, 
predicen y alertan 
regularmente sobre cambios 
en los niveles de glucosa


Los sistemas de administración

de insulina, incluidas las bombas y 
lápices de insulina, calculan y 
realizan un seguimiento de los 
datos de dosificación para inyectar 
insulina automáticamente o 
adoptar medidas rápidas a través 
de notificaciones
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Mejores resultados5 y mejor calidad de vida6 para las personas que viven con diabetes 


Menos emergencias sanitarias y complicaciones graves7, incluyendo problemas cardiovasculares


Mejor apoyo en la toma de decisiones8 para los equipos de atención sanitaria y profesionales de la salud


Reducción de la presión9 sobre las personas, los equipos de atención, los sistemas de salud y la sociedad  

Tratamiento: terapia de insulina, 
monitorización de la glucosa, y 

otros medicamentos
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