CARTA DE SALUTACIÓN
La fibrilación auricular (FA) es una epidemia global emergente asociada a una
alta morbilidad, mortalidad y coste económico derivado de hospitalizaciones por
insuficiencia cardíaca e ictus. Mientras que en otras enfermedades cardiovasculares los
sistemas coordinados de atención han demostrado mejorar los resultados en salud, el
uso de esta estrategia en la FA es un concepto comparativamente nuevo. Aunque
existe evidencia reciente a favor y así lo recomiendan las principales Guías de Práctica
Clínica, la necesidad de un enfoque integral en la atención de la FA no ha sido
ampliamente implementada en la práctica clínica habitual.
Desde la administración sanitaria pública andaluza, el Plan Integral de Atención
a las Cardiopatías (PICA), pretende profundizar en el conocimiento de las
enfermedades cardiovasculares garantizando una atención sanitaria equitativa y de
calidad. Algunos de los objetivos principales de este plan es reducir el impacto de las
cardiopatías (entre ellas la FA) en términos de morbimortalidad y asegurar una
atención sanitaria basada en la estructura del proceso asistencial y con la continuidad
asistencial como elemento de calidad integral. En la misma línea, la Sociedad Española
de Cardiología (SEC) dentro del programa de certificaciones de diferentes procesos
asistenciales SEC-EXCELENTE ha elaborado unos estándares de calidad asistencial del
proceso SEC-EXCELENTE FA que permitan acreditar un abordaje integral de la
enfermedad y total coordinación de los actores involucrados en la patología.
Por ello, desde la Sociedad Andaluza de Cardiología (SAC), nos gustaría invitaros
a unas jornadas formativas multidisciplinares (Cardiología, Neurología, Hematología,
Medicina Interna, Urgencias, Atención Primaria, …) que involucren tanto a
profesionales sanitarios con labor exclusivamente asistencial como con algún tipo de
actividad gestora en el proceso asistencial de la FA. Se abordará una actualización
completa de los aspectos más relevantes del proceso asistencial, haciendo especial
hincapié en la necesidad de adecuados sistemas de información, tratamiento
sintomático de la enfermedad, las rutas asistenciales adecuadas del paciente con FA,

optimización de la prevención del accidente cerebrovascular con reducción de
morbimortalidad, organización multidisciplinar del proceso y estrategias de mejora de
los resultados en salud.
Como ponentes, contaremos con especialistas referentes en sus campos de
trabajo e investigadores de primer nivel, muchos de ellos con puestos de
responsabilidad y experiencia en la gestión del proceso asistencial en nuestra
comunidad, por lo que esperemos que sea de vuestro interés.
Os esperamos en Baeza, ciudad Patrimonio de la Humanidad, en un enclave
maravilloso como es la sede de la Universidad Internacional de Andalucía.

Un cordial saludo.

Dr. D. Javier Torres Llergo
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VIERNES 25 OCTUBRE
Mesa 1. Situación actual de la fibrilación auricular.
a) Epidemiología: Magnitud del problema e impacto en morbimortalidad.
b) Sistemas de información: Necesidad de registros y bases de datos.
c) Detección de FA silente y carga arrítmica

Mesa 2. Estrategias en el tratamiento sintomático de la fibrilación auricular

a) Decisión de control del ritmo o de la frecuencia cardíaca.
b) FA e Insuficiencia Cardíaca con FE reducida y preservada.
c) Influencia de las principales comorbilidades en el tratamiento de la FA.

SÁBADO 26 OCTUBRE
Mesa 3. Optimización de la prevención del accidente cerebrovascular
a) Necesidad de una adecuada predicción del riesgo isquémico y hemorrágico.
b) Control de la calidad de la anticoagulación oral y resultados en la morbimortalidad
de la FA.
c) Opciones en la prevención primaria y secundaria del ictus cardioembólico.
d) Estrategias de minimización de riesgo de sangrados.

Mesa 4. Organización multidisciplinar de la fibrilación auricular
a) Ruta asistencial adecuada del paciente con FA.
b) Atención integral de la FA
c) Rol de la atención primaria en la asistencia del paciente con FA.

Mesa 5. Como mejorar los resultados en salud de la fibrilación auricular
a) Medidas de desempeño e indicadores de calidad: proceso SEC-EXCELENTE FA
b) Objetivos del plan integral de ictus cardioembólico en Andalucía
c) Objetivos del plan integral de cardiopatías en Andalucía

