
ACC= American College of Cardiology; AHA= American Heart Association; ASCVD= Enfermedad Cardiovascular Aterosclerótica; CV= Cardiovascular; EASD= European Association for the Study of Diabetes; ESC= European Society of Cardiology; 
GLP-1= Péptido similar al glucagón tipo 1; IC= Insuficiencia Cardiaca; RA= Receptor Agonista; iSGLT2= inhibidores del Cotransportador Sodio-Glucosa Tipo 2; DM2= Diabetes Mellitus tipo 2
*Para detalles específicos, consulte las guías completas. Forxiga® no está indicado para la reducción del riesgo de CV o eventos renales.

Información para prescribir
Forxiga® está indicado en adultos para el tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 insuficientemente controlada como un complemento de la dieta y el ejercicio. Como monoterapia cuando metformina se considera inapropiada 
debido a intolerancia y en adición a otros medicamentos para el tratamiento de la Diabetes Tipo 2. Para resultados del estudio con respecto a la combinación de terapias, efectos sobre el control glucémico, eventos CV y   las poblaciones estudiadas, 
ver secciones 4.4, 4.5 y 5.1 de la ficha técnica.
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La Insuficiencia Cardiaca y la Enfermedad Renal 
Crónica en la DM2 siguen siendo una necesidad 
no cubierta importante
El corazón y los riñones están interconectados, 
3 de cada 5 pacientes con DM2 presentarán insuficiencia cardiaca
y enfermedad renal crónica como primeras complicaciones.1

Las guías de cardiología recomiendan a los iSGLT2 como FORXIGA®
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Actualización 
2019

Uso temprano 
de iSGLT2

Inclusión de 
Insuficiencia Cardiaca 

y protección renal

Las guías ESC 2019 en colaboración con el EASD sobre diabetes, 
prediabetes y enfermedad CV, desarrollado en colaboración con el EASD, 
se han actualizado para incluir ahora recomendaciones sobre el uso de iSGLT-2 
en el tratamiento de DM2 y en ciertos grupos de pacientes con DM2 para reducir 
adicionalmente el riesgo de hIC o eventos renales2

Las guías ACC/AHA de 2019 sobre la prevención primaria de enfermedades CV 
recomiendan iSGLT-2 o GLP-1 RA después de metformina para mejorar el control 
glucémico y reducir el riesgo de enfermedad CV en pacientes con DM2 
que están en riesgo de ASCVD*3
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