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ANGINA DE PECHO: NO IGNORES LOS MENSAJES DEL CORAZÓN

Tengamos la angina de pecho bajo control.

Hey! ¿No podés jugar al fútbol con tu nieto?
¿La angina de pecho está limitándote nuevamente?

Ignorarme no es una solución, vos lo sabés!

¿Por qué no se lo contás a tu médico?
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LA ANGINA DE PECHO ESTÁ SUB-DIAGNOSTICADA
Y SUB-TRATADA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA.
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Se puede mejorar el tratamiento de la angina de pecho? Esta pregunta merece una cuidadosa consideración porque la 
angina de pecho es a menudo la manifestación inicial de enfermedad arterial coronaria (EAC), la causa de muerte más 
frecuente en todo el mundo hoy en día1, y se ha demostrado que duplica el riesgo de eventos cardiovasculares mayores.2

Aproximadamente un tercio de los pacientes ambulatorios con EAC crónica padecen angina,3 mientras que el 30% de los 
pacientes continúan manifestando síntomas de angina de pecho tan pronto como un mes después de la revascularización.4

Desde la perspectiva de la economía de la salud, la angina de pecho representa una carga importante para la sociedad. 
También tiene un impacto negativo en la calidad de vida y conduce a un riesgo 3 veces mayor de discapacidad,5 a 1,5 
veces mayor riesgo de pérdida de empleo,5 y a 4 veces mayor riesgo de depresión.6

A pesar de estas cifras alarmantes, la angina de pecho es poco reconocida por los médicos. Esto signi�ca que muchos 
pacientes no reciben el tratamiento adecuado, lo que resulta en un mal control de su condición. Un estudio reciente reveló 
que la angina de pecho era sub-registrada en el 43,3% de los pacientes con EAC que habían reportado angina de pecho 
el mes anterior.7

Entre los pacientes con angina de pecho frecuente, el 44% estaba en terapia farmacológica antianginosa sub-óptima.3 

Estos hallazgos sugieren que se necesitan esfuerzos para mejorar el manejo de los pacientes con angina de pecho.
El Grupo de trabajo sobre farmacoterapia cardiovascular del ESC lanzó la iniciativa de Concientización sobre la 
Angina de Pecho en Octubre de 2017, durante el 12º Congreso Internacional de Innovaciones en Enfermedades de las 
Arterias Coronarias. Esta iniciativa es apoyada por una subvención sin restricciones de Servier, cuya contribución será para 
llegar a los profesionales de la salud para mejorar la manejo de esta condición potencialmente mortal.
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