
 

 

 
 

El apoyo mundial aumenta para combatir la fibrilación auricular (FA),  
un trastorno del ritmo cardíaco que aumenta el riesgo de ataques cardíacos en un 500% 

 
La Carta global del paciente con FA ahora alcanza 10.000 firmas 

 

Sociedad Europea de Cardiología, Congreso de la SEC 2012 - 25 de agosto de 2012 – Más de 10.000 

pacientes, personal encargado de la atención de pacientes, profesionales del cuidado de la salud, 

entidades reguladoras y el público en general de 136 países han firmado la Carta Global de Pacientes 

con Fibrilación Auricular buscando la atención del gobierno para ayudar a impedir que millones de 

personas mueran o queden discapacitados debido a un ataque cardíaco por la Fibrilación Auricular 

(FA).  

 

La fibrilación auricular es más peligrosa de lo que parece 

Miles de millones de personas en todo el mundo sufren de FA, una enfermedad infradiagnosticada, 

bajo tratamiento y potencialmente peligrosa para la vida caracterizada por un ritmo cardíaco 

anormal. Las pulsaciones irregulares causadas por la FA impiden el flujo sanguíneo lo que puede 

ocasionar coágulos; estos coágulos pueden desplazarse potencialmente hacia el cerebro bloqueando 

el suministro de oxígeno lo que conlleva a un ataque de mayor intensidad, que, a menudo, ocasiona 

la muerte. 

 

La Carta describe las estrategias para prevenir ataques cardíacos ocasionados por la FA 

La Carga global del paciente con FA define las estrategias y soluciones para reducir el número de 

estos ataques cardíacos evitables. El apoyo tanto a la Carta como a la campaña Firma contra los 

ataques cardíacos a causa de la Fibrilación Auricular, ha aumentado de manera significativa desde su 

conformación hace tan solo 18 semanas en el Congreso Mundial de Cardiología de la Federación 

Mundial del Corazón, en Dubai.  Además del creciente apoyo por parte de las personas, 90 

organizaciones internacionales, regionales y nacionales de pacientes y médicos en representación de 

todas las regiones del mundo han firmado la Carta; una forma de demostrar la importancia de 

detectar la FA temprana y garantizar que las personas reciban la mejor atención posible. 

 

“Todas las organizaciones participantes están comprometidas en apoyar a las personas con FA, 

sobrevivientes de ataques cardíacos y los profesionales de la salud quienes cuidan de ellos", comentó 



 

 

Maria Caporaso, de Stroke Alliace for Europe (SAFE). “Queremos captar mayor atención y apoyo de 

parte de los gobiernos nacionales con relación a la necesidad de prevenir los ataques cardíacos a 

causa de la FA, ya que en particular son más riesgosos que otras causas, lo que significa que son más 

devastadores para las familias afectadas y tienen un mayor impacto en cuanto costos sobre el 

presupuesto nacional para el cuidado de la salud. ¡Invitamos a todos para que visiten la página 

www.signagainststroke.com y firmen la Carta!” 

 

Firmas contra los ataques cardíacos... comprometidas para marcar la diferencia 

Si bien la campaña Firma contra los ataques cardíacos por FA pretende motivar a los gobiernos 

nacionales para que incluyan a los ataques cardíacos ocasionados por FA en sus planes nacionales de 

salud, vincular organizaciones de todo el mundo también tiene gran relevancia a la hora de 

implementar las recomendaciones establecidas en la Carta. Grupos de pacientes, entidades de salud, 

médicos y medios de comunicación de Polonia hasta México, y de Alemania hasta Indonesia han 

venido trabajando para crear conciencia mediante campañas informativas, publicación en medios de 

comunicación de la mano con entidades reguladoras de salud tanto locales como nacionales con 

respecto a la implementación de las recomendaciones dadas por la Carta. 

 

La FA no discrimina... debemos actuar para prevenir ataques cardíacos por FA 

A partir de los 40 años, cada uno de nosotros tenemos el riesgo de desarrollar FA de 1 en 4, una 

enfermedad que causa hasta el 25% de todos los ataques cardíacos como consecuencia de la 

formación de coágulos. Esto explica los esfuerzos mutuos que han venido haciendo los gobiernos, 

organizaciones de pacientes, médicos y el sector de la salud a fin de hacer de la prevención y cuidado 

de los ataques cardíacos por FA una prioridad médica nacional crítica para reducir las consecuencias 

de esta devastadora enfermedad tanto a nivel local como nacional. 

 

No existe una solución rápida o inmediata para prevenir los ataques cardíacos por FA, pero existe 

una serie de pasos que se pueden tomar a fin de reducir el número de personas cuyas vidas se ven 

devastadas año tras año. He allí la gran importancia de la Carta... describir las estrategias para 

mejorar el diagnóstico, detección, cuidado y tratamiento de la enfermedad.  

 

“Mediante un diagnóstico temprano y los medicamentos adecuados se podría prevenir, en gran 

parte, tales ataques cardíacos; pero el tratamiento de personas con FA, además de un mayor uso de 
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anticoagulantes, debe mejorarse para aliviar cargas innecesarias que deben soportar los pacientes, 

sus familias y sistemas de salud", dijo Eve Knight, cofundador y Director general de la organización 

sin fines de lucro, AntiCoagulation Europe (ACE). “El apoyo de más de 10.000 personas quienes han 

firmado la Carta demuestra el gran significado que esto tiene para las personas.” 

 

Acerca de la Carta global del Paciente con FA y la campaña Firma contra los ataques cardíacos por 

FA 

La Carta global del Paciente con FA ha sido creada por un Comité Directivo compuesto por 

representantes de organizaciones de pacientes, incluyendo a AntiCoagulation Europe, Arrhythmia 

Alliance, Atrial Fibrillation Association, Irish Heart Foundation, StopAfib.org y Stroke Alliance for 

Europe, en colaboración con 39 organizaciones de pacientes de 20 países.  Para ver una lista 

completa de las organizaciones participantes, visite el sitio web, www.signagainststroke.com.  

 

Puede obtener más información acerca de la FA y los ataques cardíacos, además de leer y firmar la 

Carta, la cual está disponible en 22 idiomas, en el sitio web de la Campaña, 

www.signagainststroke.com. Todas las firmas ayudan a gestionar la prevención de ataques cardíacos 

por FA y a mejorar los resultados futuros y la calidad de vida de miles de personas con FA. 

 

Bayer HealthCare apoya la Carta global del Paciente con FA y la campaña Firma contra los ataques 

cardíacos por FA.  

 
Contacto con los medios 

Melissa Gonzalez  
Correo electrónico: m.gonzalez@togorun.net 
Tel: +1 (212) 453 2047 
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