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Escucha tu Corazón,
Toma el Pulso de tu Vida
Campaña de Concientización sobre La Fibrilación Auricular
y la Importancia de Detectarla para Prevenir Accidentes
Cerebrovasculares
• Bayer es una compañía que está comprometida a contribuir a mejorar
la calidad de vida de los pacientes a través de una campaña de concientización sobre la fibrilación auricular y sus graves consecuencias
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›

La fibrilación auricular es una anormalidad en el ritmo cardíaco que
puede tener graves consecuencias tales como el accidente cerebrovascular o fallas cardíacas.1,2

›

Las personas que sufren accidentes cerebrovasculares pueden quedar discapacitadas, sin poder moverse ni valerse por sí mismos y con
problemas del habla.3

Campaña de
Concientización

• La campaña “Escucha tu corazón, toma el pulso de tu vida” busca informar y educar a la población sobre la importancia de tomarse
el pulso como una medida sencilla preventiva para determinar una
posible sospecha de fibrilación auricular. Esto puede contribuir significativamente a la prevención de accidentes cerebrovasculares entre la
población, reduciendo así el peso que sus implicaciones le causan a los
individuos que los sufren, sus familiares y comunidades.

›

La fibrilación auricular es responsable del 20% de los accidentes cerebrovasculares isquémicos (es decir, un derrame cerebral provocado
por una obstrucción en el flujo sanguíneo al cerebro). Por eso, la
detección temprana y tratamiento correcto de la fibrilación auricular
puede ayudar a prevenir accidentes cerebrovasculares.1

›

Una manera fácil de educar a la población en este terreno es a través
de la toma del pulso como una medida para detectar posibles episodios de arritmia que lleven a sospechar una fibrilación auricular.1

›

En (Latinoamérica / o insertar país) es importante educar a la
población sobre cómo el tomar medidas sencillas como “escuchar
el corazón” tomándose el pulso puede ayudar a evitar accidentes
cerebrovasculares.

• La campaña “Escucha tu corazón, toma el pulso de tu
vida” busca enseñar a la población a tomarse el pulso.

›

La toma de pulso en reposo y de manera correcta
puede arrojar la sospecha de una posible anomalía e
indicarle a las personas que acudan a su médico. Solo
el médico puede diagnosticar la fibrilación auricular
pero la toma de pulso puede arrojar una sospecha al
respecto e incentivar a la población a buscar ayuda
médica.

›

La campaña “Escucha tu corazón, toma el
pulso de tu vida” enfatiza la importancia
de tomarse el pulso regularmente, y enseña mediante varios recursos educativos
e informativos la manera correcta de tomarse el pulso, paso a paso.

"Controlar nuestro pulso
es una forma de escuchar,
conocer y proteger nuestro
corazon".
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