
Insuficiencia cardíaca

Prevalencia

Comorbilidades*

La insuficiencia cardíaca es una condición progresiva, debilitante y potencialmente
mortal que se produce cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre al cuerpo1

Principales
causas

Cardiopatía
coronaria Hipertensión Diabetes

74% de las personas con insuficiencia cardíaca 
tiene al menos 1 comorbilidad:6 Las comorbilidades 

relacionadas influyen 
en la mortalidad y en el 
deterioro de la calidad 
de vida6

Hay una necesidad insatisfecha en relación 
con el tratamiento de la insuficiencia car-
díaca, ya que hasta un 45% de las personas 
ingresadas al hospital con insuficiencia 
cardíaca mueren dentro del 1er año y la 
mitad muere dentro de los 5 años5.

En la actualidad, la insuficiencia cardíaca no tiene 
cura, pero la medicación y los cambios del estilo de 
vida pueden ayudar a reducir la mortalidad, la 
morbilidad y mejorar la calidad de vida2. También se 
están realizando investigaciones adicionales sobre 
nuevas terapias para tratar la insuficiencia cardíaca 
y sus complicaciones5.

Tratamiento

a nivel mundial viven con 
insuficiencia cardíaca3,4 

26 millones
de personas

Aproximadamente

La prevalencia de la insuficiencia cardíaca
aumenta con el envejecimiento de la población2

1 de cada 5
personas desarrolla insuficiencia cardíaca5

41%
enfermedad
renal crónica

29%
diabetes

29%
anemia

Incluyen: dificultad para respirar, tobillos inflamados o hinchados y fatiga, entre otros2 

Síntomas

*Término utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona. Pueden ocurrir al mismo tiempo o uno después del otro.
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El corazón
nos habla


