La Fibrilación Auricular y sus Complicaciones
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• Bayer es una compañía global líder en el terreno del cuidado de la salud, nutrición y
materiales de alta tecnología. Basada en Leverkusen, Alemania, su misión es descubrir y
desarrollar productos que mejoren la salud humana y animal a nivel mundial.1,2
• Bayer está presente en toda Latinoamérica, incluyendo [inserta país y datos de oficina
local si desea].
• Bayer Healthcare Pharmaceuticals concentra sus actividades de investigación y desarrollo
en generar alternativas terapéuticas innovadoras para aquellas enfermedades en donde se
encuentran las grandes necesidades y retos de la medicina.1,2
• Bayer está comprometido a trabajar constantemente para mejorar la calidad de vida de
los pacientes, y en el área de las enfermedades cardiovasculares, que son responsables del
más alto porcentaje de morbilidad y mortalidad entre la población mundial, la empresa
ha venido concentrando esfuerzos para contribuir a la prevención de las mismas.2
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Por ejemplo, en cuanto a la prevención de accidentes cerebrovasculares, Bayer ha venido
llevando a cabo iniciativas de concientización sobre la importancia de la detección temprana
de la fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia cardíaca que causa el 20% de dichos
accidentes cerebrovasculares alrededor del mundo.2
› En Latinoamérica, lo hace a través de la campaña de concientización “Escucha tu
corazón, toma el pulso de tu vida”, cuyo fin es informar y educar a la población sobre la
importancia de tomarse el pulso como una medida para sospechar una posible fibrilación
auricular, y así contribuir a la prevención de accidentes cerebrovasculares, reduciendo
el peso que sus implicaciones le causan a los individuos que los sufren, sus familiares y
comunidades.
› En Europa, ha realizado importantes esfuerzos apoyando a organizaciones de la sociedad civil de alcance mundial AFA (Asociación
de Fibrilación Auricular) – www.atrialfibrillation.org.uk –que se
dedica a crear conciencia sobre la fibrilación auricular.1
› También en Europa nació otra campaña llamada “Action for Stroke
Prevention” (“Acción para la prevención de enfermedad vascular
cerebral”), una iniciativa en donde 38 expertos de 20 países Europeos intervinieron en la elaboración e impulso del reporte “¿Cómo
Evitar Una Crisis Cerebrovascular?”, documento que contó con el
patrocinio de Bayer HealthCare y que se presentó en el Parlamento Europeo para generar una resolución pan-europea respecto al
ACV en pacientes con fibrilación auricular.3 Debido al éxito de la
iniciativa, ha sido replicada en Asia y Latinoamérica, en donde se
han realizado informes con la colaboración de expertos de dichas
regiones.
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