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Nombre del programa 

MANEJO INTEGRAL DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR EN NUESTRO MEDIO: EL RETO 

DE LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL  

 

Dirigido a  

Médicos Especialistas de Atención Primaria, Anestesia, Medicina Interna, Medicina de Urgencias. 

      

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

Clara Bergua Martínez, del Servicio de Cardiología del CME Ramón y Cajal  

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

1-Factores predisponentes para presentar FA 

2-Decisión de la estrategia de control de frecuencia cardiaca vs control de ritmo en cada paciente 

 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

1-Decidir la necesidad de tratamiento anticoagulante y el tipo de fármaco más adecuado a utilizar 

2-Manejar diferentes fármacos con el objetivo de controlar ritmo cardiaco y/o la frecuencia 

cardiaca. 

 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Discriminar los pacientes subsidiarios de seguimiento exclusivo en atención primaria de aquellos 

en los que se requiere un seguimiento/tratamiento por el Servicio de Cardiología con el objetivo 

de optimizar el control del ritmo cardíaco y/o proporcionar opciones terapéuticas invasivas 

 

 



 

 

 

 

 

Actividades  

DIA 1 

Teoría: Epidemiología FA. Factores predisponentes. Comorbilidades. Estrategias farmacológicas 

de control de FC vs control de ritmo (1h). 

Práctica: Valoración conjunta de pacientes en la consulta de Cardiología y discusión de casos 

aportados por alumno (mínimo 1 caso aportado por alumno). Realización de historia clínica por 

los alumnos centrada en factores predisponentes, comorbilidades. Decisión conjunta caso por 

caso de control de FC vs ritmo (3h) 

Repaso interactivo con casos clínicos (30 min) 

Test de evaluación de conocimientos  (30 min)  

DIA 2 

Teoría: Valoración de la necesidad de anticoagulación y tipo de anticoagulante (1h) 

Práctica: Valoración conjunta de pacientes en la consulta de Cardiología y discusión de casos 

aportados por alumno (mínimo 1 caso aportado por alumno). Discusión sobre la necesidad de 

anticoagulación y tipo de anticoagulante a utilizar caso por caso. Información a cada paciente de 

las implicaciones del tratamiento (3h) 

Repaso interactivo de casos clínicos (30 min) 

Test de evaluación de conocimientos (30 min) 

DIA 3 

Teoría: Cardioversión y Ablación de la FA/flutter auricular (30 min) 

Práctica (3): Cardioversiones y ablación. Realización de 1 cardioversión por alumno. Asistencia a 

1 procedimiento de ablación. Revisión de registros de Holter ECG: diagnóstico de FA, análisis del 

control de FC (3h 30 min) 

Test final de evaluación de conocimientos (30 min) 

 

 

Tiempo de formación   

3 días en horario de 8.15-14.15 horas 

 

 

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 

 


