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

x4

x5
x2,4

La diabetes aumenta el riesgo de IC

5 veces en mujeres y 2,4 en hombres3

x5 x2,4

50%

Hasta el 50% de los pacientes con
DM2 pueden presentar IC a lo largo de su vida4

DM2

     
La nefropatía diabética es la causa principal de
enfermedad renal crónica (ERC) en los países desarrollados5

x25

27,9%

El riesgo de aparición de ERC
se multiplica por 25 en el paciente con diabetes
con respecto a la población no diabética5

riesgo

DM2

x25

Se estima que el 27,9% de los pacientes
con DM2 presentan ERC5

La DM2 es la principal causa de ERC y ERC terminal5

     
Por ello, la prevención de estas complicaciones en
pacientes de alto riesgo, así como un diagnóstico temprano
y manejo son de vital importancia para reducir la probablidad
de desarrollar dichas complicaciones.6-8





No fumar

Mantener o
perder peso

Evitar o limitar el
consumo de alcohol
y cafeína

Seguir una
dieta saludable

Realizar
actividad física

Controlar
el estrés

Reducir la
ingesta de sal

Mantener
la adherencia
al tratamiento

Mantener una
buena hidratación

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.
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DM/DM2: diabetes mellitus tipo 2; IC: insuficiencia cardíaca; ERC: enfermedad renal crónica.

