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Innovador tratamiento de Eli Lilly recibe autorización de uso para 
reducir eventos cardiovasculares en personas que viven con DM2 

 
• Tras un siglo de investigación en materia de diabetes, Lilly mantiene su compromiso de mejorar la 

vida de las personas que viven con este padecimiento a través de la innovación 

• En México, la diabetes es una de las 10 principales causas de muerte1 

• Las enfermedades del corazón representan la primera causa de muerte al año, con cerca de 70,000 
defunciones5 

 
Ciudad de México, México, noviembre 2021.- Eli Lilly y Compañía de México recibió, por parte de la 
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la autorización para que 
uno de sus innovadores tratamientos para el cuidado de la diabetes sea considerado como 
tratamiento para ayudar a la reducción de eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE por 
sus siglas en inglés).  
 
“La aprobación la otorgó Cofepris con base en un estudio presentado por Lilly y que mostró un 
resultado positivo del medicamento al reducir significativamente los eventos cardiovasculares 
adversos mayores”, explicó el doctor Oded Stempa, asesor médico para diabetes de Eli Lilly y 
Compañía de México.  
 
“Actualmente, millones de personas con diabetes tipo 2 afrontan un mayor riesgo de enfermedad 
cardiovascular que aquellos que no sufren esta condición, y el compromiso de Lilly es ayudar a 
mejorar la vida de las personas que viven con esta enfermedad y que podrían presentar riesgo 
cardiovascular derivado del padecimiento”, detalló el especialista endocrinólogo. 
 
La diabetes y las enfermedades cardiovasculares en México 
 
Datos de la Federación Internacional de la Diabetes (IDF) indican que en el mundo viven con diabetes 
463 millones de adultos de entre 20 y 79 años. Esto representa 9,3% de la población mundial en 
este grupo de edad. Se prevé que la cantidad aumente a 578 millones (10,2%) para 2030 y a 700 
millones (10,9%) para 2045. Hoy, en México, 12.8 millones de personas viven con diabetes2.  
 
De manera particular, la Organización Panamericana de la Salud en el documento “Perfiles de los 
países para la diabetes” advierte que la prevalencia de la enfermedad en México es de 10,4%. Sin 
embargo, cuando la prevalencia se establece por género se registra que en las mujeres mexicanas 
es de 11,0%, mientras que en los hombres es de 9,7%3.  
 
Asimismo, se ha documentado que las personas que viven con diabetes pueden enfrentar 
complicaciones macrovasculares que afectan la estructura y función del corazón, convirtiéndose en 

 
1 Las 10 principales causas de muerte en México 2019; OMS en https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-
health-estimates/ghe-leading-causes-of-death  
 
2 Atlas de la Diabetes de la FID 2019 en https://www.diabetesatlas.org/upload/resources/material/20200302_133352_2406-IDF-ATLAS-
SPAN-BOOK.pdf#page=38&zoom=auto   
3 Perfiles de los países para la diabetes, 2016; OPS en mex-es (1).pdf  
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las principales causas de mortalidad4 en pacientes con diabetes. Anualmente, alrededor de 37 
millones de personas en el mundo sufren alguna enfermedad o evento cardiovascular, y 
aproximadamente 17 millones de personas mueren por esta causa5. 
 
En nuestro país, este grupo de enfermedades constituye un problema de salud pública, pues las 
enfermedades del corazón representan la primera causa de muerte al año, con cerca de 70,000 
defunciones por este motivo, y 26,000 decesos por enfermedades cerebro vasculares6. 
 
“El reto que se presenta en el mundo, no sólo en México, es ofrecer soluciones específicas para cada 
persona que vive con la enfermedad. De este modo, el trabajo de Lilly es continuar innovando para 
tener alternativas que puedan convertirse en un factor que ayude a enfrentar la enfermedad y 
disminuir sus efectos en las personas”, concluyó el doctor Oded Stempa.  
 
 

- - - OOO - - - 
 
Acerca de Eli Lilly y Compañía  
Lilly une el cuidado de la salud con el descubrimiento para crear medicamentos y mejorar la vida de las personas en el mundo. Fuimos 
fundados hace más de un siglo por un hombre comprometido en crear medicinas de la más alta calidad y cubrir necesidades reales, y hoy 
mantenemos ese propósito en todo nuestro trabajo. En el planeta, los empleados de Lilly trabajan para descubrir y brindar un cambio de 
vida a través de la medicina para quienes la necesitan, mejorar el entendimiento y cuidado de las enfermedades, y otorgar un respaldo a 
las comunidades mediante la responsabilidad social y el voluntariado. 
 
 

 
4 Alexander CM, Antonello S Pract Diabet  2002;21:21-28 
5 Prevención y Tratamiento de Enfermedades Cardiovasculares, INSP en https://www.insp.mx/insp/cuidando-tu-salud/prevencion-y-
tratamiento-de-enfermedades-cardiovasculares.html 
6 Ibidem https://www.insp.mx/insp/cuidando-tu-salud/prevencion-y-tratamiento-de-enfermedades-cardiovasculares.html 
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