¡LA DIABETES PUEDE AFECTAR
ÓRGANOS QUE NO SE VEN!
Tener el azúcar controlada no es lo único importante. Debes cuidar tu
corazón y riñón ya que estos órganos pueden afectarse al tener diabetes.

1.
2.

Pese a que el azúcar esté controlado el corazón y el riñón pueden sufrir1

3.

Las personas con diabetes tienen de 2 a 5 veces más riesgo de presentar
problemas cardiacos3

4.
5.

Hasta el 40% de las personas con diabetes tienen problemas de riñón4

6.

Las personas con diabetes y problemas cardiovasculares frecuentemente
tienen problemas renales y viceversa6

Las personas con diabetes pueden tener presión alta, colesterol alto
o sobrepeso. Estos factores aumentan las posibilidades de sufrir
enfermedades cardíacas o renales2

La primera causa de muerte y hospitalizaciones en las personas con diabetes
son problemas cardiovasculares5

Hacerte cargo de ello te ayudará a prevenir futuras complicaciones, sigue las
siguientes recomendaciones:
CONSULTA A TU MÉDICO PARA SABER CÓMO CUIDAR LA
DIABETES DE UNA FORMA INTEGRAL
Comer mejor te ayudará a sentirte mejor y a cuidar tu corazón
Mantente activo
No fumes
Toma los medicamentos según las indicaciones
de tu Doctor

SI TIENES DIABETES, hay mucho más que puedes hacer para
reducir tu riesgo de enfermedad cardíaca y renal. Consulta
con tu médico

LA DIABETES ES #MÁSQUEGLUCOSA,

Y AFECTA ÓRGANOS QUE NO VES

COMO EL CORAZÓN Y RIÑÓN
Consulta a tu médico para conocer más
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