VALVULOPATÍAS CARDIACAS

Trabajar juntos para crear
un mejor recorrido para
el paciente
La valvulopatía cardiaca es una
afección cardiovascular grave. Si no
se trata, puede ser mortal.1-3 La forma
más común de la valvulopatía tiene una
mortalidad de entre el 25% y el 50%3
Dado el envejecimiento actual de la población
de Europa, se considera que la enfermedad de las
valvulopatías cardiacas será la próxima epidemia2
de la población convive con
una valvulopatía cardiaca.4
Se prevé que este valor se
duplique para 2040 y se
triplique para 20605

2,5%

No obstante, los retrasos acumulativos en la
vía de atención indican que las personas suelen
recibir tratamiento demasiado tarde:
1

detección tardía

2

acceso tardío al
ecocardiograma

3

intervención tardía

Los síntomas, cuando
los hay, se confunden a
menudo con señales de
envejecimiento general
y es probable que la
gente no piense en
consultar al médico

Hay tratamientos eficaces
que pueden prolongar
mucho la vida1 4 6-8

No brindar a los pacientes un
tratamiento a tiempo genera
costes altos en la atención
médica y es causa de ingresos
frecuentes en el hospital, uso de
unidades de cuidados intensivos
y rehabilitación a largo plazo5 9 10

¿Qué es necesario cambiar?
Todos los pacientes de valvulopatías cardiacas deben tener acceso rápido
a una atención de alta calidad, ofrecida por un equipo multidisciplinar.
Los pacientes deben participar activamente en la toma de decisiones
relacionada con su tratamiento, y la educación del paciente debe integrarse
en toda la vía de atención.
PARA QUE ESTO SUCEDA, NECESITAMOS:
1

DETECCIÓN
+ Formación de médicos de atención
primariapara que sepan reconocer los
síntomas que son señales de alerta y deriven al
paciente rápidamente
+ Controles periódicos con fonendoscopio
de las personas mayores de 65 años en
atención primaria
+ Integración de herramientas digitalesde
apoyo a la detección en atención primaria

2

TRATAMIENTO
+ Causas fundamentales de las
desigualdades en el accesoespecífico a
todos los componentes de la atención médica
+ Mayor aceptación de tecnologías
innovadoras y basadas en resultados
probados avaladas por directrices clínicas
+ Opciones de tratamiento individualizadas
+ Un centro de atención claramente
definidopara no perder oportunidades de
intervenciones decisivas

4
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Enfermedad de las valvulopatías cardiacas:
trabajar juntos para crear un mejor recorrido
para el paciente es un informe encargado por
Global Heart Hub y escrito por The Health Policy
Partnership.
Para obtener más información sobre
las valvulopatías cardiacas y por qué se
considera la próxima epidemia cardiaca, visite
globalhearthub.org

SENSIBILIZACIÓN
+ Campañas nacionales de sensibilizaciónpara
concienciar al público sobre los síntomas de las
valvulopatías cardiacas
+ Financiación pública de organizaciones de
pacientespara proporcionar apoyo e información
continuos a los pacientes

DIAGNÓSTICO
+ Planificación del personal basada en datospara
aumentar el número de profesionales capacitados que
realizan ecocardiogramas
+ Derivaciones a ecocardiografíaen un plazo de
2 semanas para pacientes sintomáticos y 6 semanas
para pacientes asintomáticos
+ Modelos de ecocardiografía basados en la
comunidaddentro de las vías de atención integrada
+ Acreditación reconocidaen valvulopatías cardiacas
para todo el personal de diagnóstico por imágenes e
informes normalizados para el personal médico de
atención primaria
5
SEGUIMIENTO
+ Rehabilitación cardiaca que incluya apoyo
psicológico
+ Inversión en personal de enfermería y
fisiología cardiaca especializado para
ofrecer a los pacientes apoyo continuo
después de la intervención
+ Un ecocardiograma al menos una vez al
año como parte del control a largo plazo de
los pacientes
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