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  Los expertos señalan la necesidad de la detección y el tratamiento de la fibrilación
auricular y la hipertensión, principales factores de riesgo del ictus  

  

Una iniciativa europea desarrollada por Daiichi Sankyo con ocasión de su apoyo al «Día Mundial del Ictus»
pretende concienciar sobre la estrecha relación de enfermedades cardiovasculares como la fibrilación
auricular (FA) y la hipertensión arterial (HTA) con el riesgo de sufrir un ictus. La campaña “Haz que tu
corazón se sienta bien” pretende llamar la atención de profesionales sanitarios y sociedad sobre estas
enfermedades ya que se estima que en todo el mundo 33,5 millones de personas padecen FA[iii]. Por su
parte, la HTA es uno de los principales riesgos para la salud a nivel global, ocasionando hasta 9,4 millones
de muertes anuales[iv]. 

“Haz que tu corazón se sienta bien” hace hincapié en que la presión arterial alta y la FA están
interconectadas, ya que hay estudios que sugieren que la HTA es uno de los principales factores para el
desarrollo de FA en el futuro[v]. Las personas con FA tienen un riesgo 5 veces mayor que el de la población
general de sufrir un ictus1. Es más, cuando en un paciente coexisten la FA y la HTA, se incrementa aún más
el riesgo de ictus[vi].

Tratamiento mejorado de la enfermedad

Según datos estadísticos europeos, la prevención puede desempeñar un papel fundamental en la reducción
de la mortalidad ocasionada por HTA. Una buena oportunidad en este sentido podría darse mediante una
mejora del tratamiento, por ejemplo, con el uso de combinaciones a dosis fijas de antihipertensivos. En
Europa, solo entre el 32 y el 46 por ciento de los pacientes presenta un valor de presión arterial dentro de lo
normal, < 140/90 mm Hg[vii] lo cual sugiere que hasta un 70 por ciento de los mismos no están
suficientemente controlados 2.

Según algunas estimaciones, reducir la presión sistólica de la población en 5 mm Hg mediante la
prevención, los cambios en el estilo de vida, tratamientos farmacológicos eficaces y otras medidas podría
reducir las muertes por ictus en un 14 por ciento[viii]. Por este motivo, Daiichi Sankyo anima a los
profesionales sanitarios a trabajar de forma conjunta para mejorar el tratamiento de la hipertensión y la



 

 

fibrilación auricular. Iniciativas actualmente en curso en Francia[ix], Italia [x] y Austria [xi] pretenden elevar la
proporción de pacientes que presentan valores normales de presión arterial hasta un 70 por ciento.
Además, con frecuencia la FA no es correctamente diagnosticada[xii], por lo que muchos de los que la
padecen no están recibiendo un tratamiento adecuado[xiii]. Detectar un ritmo cardíaco irregular debería ser
tan simple como hacer una comprobación manual del pulso y verificar a continuación cualquier ritmo inusual
mediante un electrocardiograma (ECG).12

Fibrilación auricular e ictus

Por todo ello, desde Daiichi Sankyo se hace especial hincapié en la necesidad de la detección temprana y el
correcto tratamiento de la FA y la HTA, para así evitar las graves consecuencias que ambas enfermedades
puedan tener, entre las que destaca el riesgo de ictus.

Con el fin de ayudar a los pacientes a comprender la relación entre la fibrilación auricular y el riesgo de
ictus, Daiichi Sankyo ha realizado un vídeo explicativo sobre la enfermedad que está disponible en nuestro
canal de Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=hFvl_w0Xkv8 

 

Sobre la fibrilación auricular

·         La fibrilación auricular, una alteración del ritmo del corazón, es una de las principales causas de
muerte y discapacidad.1

·         La fibrilación auricular es la arritmia sostenida más común entre la población general y afecta
aproximadamente al 1,5-2% de la población del mundo desarrollado.1

 

Sobre la hipertensión arterial

·         La hipertensión, también conocida como presión arterial alta, es una condición en la que los vasos
sanguíneos están continuamente sometidos a una presión elevada.[xiv]

·         Si no se controla, la hipertensión puede provocar complicaciones cardiovasculares severas, tales
como ataque cardíaco o ictus.15

 

Sobre Daiichi Sankyo 

El Grupo Daiichi Sankyo se dedica a la creación y suministro de medicamentos innovadores, tanto en
mercados maduros como emergentes, con el objetivo de hacer frente a diversas necesidades médicas aún
no cubiertas. Con más de 100 años de experiencia científica y presencia en más de 10 países, Daiichi
Sankyo y sus más de 17.000 empleados en todo el mundo se surten de un rico legado de innovación y una
amplia fuente de nuevos y prometedores medicamentos con los que ayudar a las personas que lo
necesitan. Aparte de su sólido portfolio de medicamentos para la hipertensión, la dislipidemia, las
infecciones bacterianas y los trastornos trombóticos, la investigación y el desarrollo del Grupo se centra en
sacar adelante nuevas terapias para las enfermedades cardiovasculares-metabólicas, la gestión del dolor y
la oncología, incluyendo medicamentos biológicos. Para obtener más información, visite: www.daiichi-
sankyo.es.

https://www.youtube.com/watch?v=hFvl_w0Xkv8
http://www.daiichi-sankyo.es
http://www.daiichi-sankyo.es
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