
queremos compartir información sobre la diabetes 
mellitus tipo 2 que seguro que te llegará al corazón

Con motivo del
DÍA MUNDIAL de la DIABETES

a pesar de que casi la mitad de ellos AÚN NO LO SABE.

Además,  suele ir acompañada

y aumenta el riesgo de otras enfermedades

como la INSUFICIENCIA CARDÍACA (IC),
la enfermedad que se produce cuando hay un desequilibrio entre 

la capacidad del corazón para bombear sangre y las necesidades del organismo,

*13,8% de la población adulta española

La diabetes es una ENFERMEDAD FRECUENTE

adultos españoles tiene DM21
Aproximadamente

de
cada1 7*

pacientes con DM2 (31%)   
presentan cuatro o más comorbilidades

de
cada3 10

siendo las más frecuentes2:

Hipertensión

72%

Colesterol
elevado

60%

Obesidad

45%

Enfermedad
cardiovascular 

23%

Enfermedad
renal crónica 

33%

La diabetes es un factor de 
riesgo independiente de IC3 x 5 

Riesgo 
x 2,4 
Riesgo 

La prevalencia de IC en pacientes con diabetes 
es 4 veces superior a la de la población general3

DM conocida
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definir ESTRATEGIAS e identificar PACIENTES DE ALTO RIESGO

y alargando las ESTANCIAS EN EL HOSPITAL. 
AUMENTANDO LOS COSTES 

• A pesar de conseguir controlar la hiperglucemia
en la DM2, persiste una alta prevalencia de IC6

• Otros factores, además de la glucemia, pueden
contribuir al aumento del riesgo de IC en la DM26

DM/DM2: Diabetes mellitus / Diabetes mellitus tipo 2; ECV: Enfermedad cardiovascular; IC: Insuficiencia cardíaca.
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El presente contenido tiene carácter orientativo y divulgativo, y no pretende sustituir el diagnóstico realizado por un profesional 
sanitario, por lo que no debe someterse a tratamientos ni seguir consejos sin dirigirse antes a un profesional sanitario. 
Ante cualquier duda respecto a su contenido, diríjase a su profesional sanitario.

Identificar a los pacientes con IC 
y de alto riesgo para que puedan 
beneficiarse de intervenciones 
terapéuticas contundentes7

Estrategias sólidas que 
limiten la probabilidad 
de desarrollar IC 
desde el inicio6

De todos los pacientes con 
diabetes hospitalizados, el 40,8%
se debe a enfermedad cardiovascular (ECV).
Siendo la insuficiencia cardíaca congestiva 
la ECV más prevalente (20,1%)4

Coste total 
promedio anual 

Estancia 
hospitalaria

8.986€

9,9 días

27.789€

26,6 días

DM2

5

DM2 IC
+

5

Una iniciativa de: Con la colaboración 
y el aval de:

que puede ser motivo de tener que IR AL HOSPITAL

Porque en diabetes hay que pensar más allá de la GLUCEMIA:

que SE INVOLUCREN en su enfermedad
"La formación y educación diabetológica es el pilar
básico para que las personas con diabetes puedan
gestionar adecuadamente su patología. Se trata de
una herramienta imprescindible para contar con
calidad de vida y evitar otras complicaciones de salud"
Dr. José Antonio Saz. Presidente de la Federación de Asociaciones de
Diabetes de Aragón y miembro de la Junta Directiva de la Federación
Española de Diabetes (FEDE)

“La diabetes no impide seguir con una
vida social, sexual, deportiva o profesional.
Por ello la educación terapéutica busca
potenciar la autonomía del paciente
cuyo compromiso es fundamental”
Dr. Domingo Orozco. Médico de Familia.
Vocal de la Sociedad Española de Diabetes (SED)


