TÍTULO SESIÓN TÉCNICA:
PROCESO ASISTENCIAL DE FIBRILACIÓN AURICULAR Y EVALUACIÓN DE
RESULTADOS EN PACIENTES ANTICOAGULADOS
FECHA:
Jueves 16 de octubre
HORA:
12.00hrs a 13.00hrs
OBJETIVO DE LA SESIÓN TÉCNICA:
Debatir sobre las necesidades de manejo de la Anticoagulación Oral y la
Fibrilación Auricular como proceso asistencial, creando un ambiente que
provoque la discusión en base a los siguientes puntos:
 Necesidad de actuar en esta área terapéutica para reducir:
a. Variabilidad en la gestión sanitaria del proceso (a veces
inexistente)
b. Variabilidad clínica
c. Apalancamiento en “costumbres” establecidas sin base en la
evidencia
d. Propuestas de solución para el desarrollo de un proceso
asistencial adecuado
BREVE RESUMEN PARA PROGRAMA:
La fibrilación auricular (FA) es una patología muy frecuente que se asocia
con mayores tasas de mortalidad, accidentes cerebrovasculares
tromboembólicos, insuficiencia cardiaca y hospitalizaciones. Produciendo
habitualmente una limitación de la calidad de vida.
El abordaje de la FA en España se centra fundamentalmente en medidas
terapéuticas y preventivas, fundamentalmente anticoagulación. A pesar
de la elevada prevalencia de la FA, su concomitancia con otras patologías y
la variabilidad clínica en su abordaje, no existe una estrategia nacional en
Fibrilación Auricular en el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, se han
iniciado esfuerzos en diversas Comunidades Autónomas al respecto. Por lo
que, para iniciar una actuación en este área, se necesita una revisión
actualizada sobre las actuaciones en el proceso asistencial y los resultados
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que se obtienen respecto del objetivo fundamental que es la prevención
de los eventos tromboembólicos.
En la presente sesión técnica se identificarán los condicionantes
fundamentales para mejorar la asistencia a la FA, describiendo los puntos
críticos para la puesta en marcha de un proceso asistencial en FA, las
expectativas de los profesionales y de los pacientes sobre cómo debe
organizarse el proceso de atención a la FA e instaurarse un plan de mejora
continua basado en la evaluación de resultados.
BREVE CV PONENTES:
Dr. Iñaki Lapuente. Unidad Gestión Clínica. Comarca Interior Osakidetza.
 Médico de Familia. Ha sido director Gerente de la Comarca de
Atención Primaria de Bidasoa, Gerente de la Gerencia del 061 de
Cantabria y Director Médico de la Gerencia única de Laredo
Cantabria.
Dr. José Carlos del Castillo. Director Médico. Hospital San Juan de Dios.
Tenerife.
 Médico de Familia. Ha trabajado como médico de Atención
Primaria, Técnico de la Dirección General de Programas
Asistenciales del Servicio Canario de Salud. Coordinador del
Programa de Prevención Cardiovascular. Forma parte del grupo de
expertos por Canarias de las Estrategias Nacionales de Diabetes e
Ictus. Secretario del grupo Cardiovascular de SEMFYC.

MODERADOR:
Dr. Alberto Pardo. Subdirector General de Calidad. SERMAS
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