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La FA es la arritmia cardiaca sostenida más común, que afecta aproximadamente al 2% de 
la población general, cifra que se incrementa con la edad y con las comorbilidades (1). 
Los primeros anticoagulantes orales comercializados para la prevención de 
complicaciones tromboembólicas asociadas con la FA fueron los antagonistas de la 
vitamina K (AVK). Su uso no sólo ha reducido la incidencia de complicaciones 
tromboembólicas sino también la tasa de mortalidad en pacientes con FANV (2). Sin 
embargo, su administración presenta importantes limitaciones, puesto que se requiere una 
monitorización continua del INR de los pacientes.
El desarrollo de nuevas terapias anticoagulantes que se ha llevado a cabo en los últimos 
años ha ampliado la disponibilidad de alternativas terapéuticas para los pacientes con 
FANV. 

Teniendo en cuenta este escenario se propone la realización de un programa de formación 
en el manejo de pacientes con FANV para los médicos de AP.
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SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

El proyecto estará liderado por un Comité de Expertos formado por:
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El objetivo del presente proyecto es realizar un contenido científico a través de un programa 
de formación en FANV para médicos de AP por medio de una plataforma web. 

www. e-clinical.org/onap

El curso de formación estará implementado en la plataforma web y estará compuesto por 
una batería de diapositivas autodidactas y un test final. Se realizará una formación por 
bloques separados por cuestionarios que aseguren la comprensión del contenido para 
poder hacer la valoración y acreditación final.

Bloques y aspectos del contenido del programa (al inicio del curso solo serán accesible 
los tres primeros bloques) :

- Bloque 1: Manejo de la FANV en AP

- Bloque 2: Características de los pacientes con FANV tratados en AP

- Bloque 3: Manejo de la FANV en el paciente anciano

- Bloque 4: Valoración del riesgo trombótico y hemorrágico

- Bloque 5: Tratamientos actuales y perfil de seguridad

CONTENIDO Y ORIENTACIÓN DEL
PROGRAMA FORMATIVO 



3º En ella encontrará una breve descripción del curso, y un botón con el cual
acceder a la formación especifica de este (Figura 2).

 

2º Introduzca en la barra de direcciones la
dirección web del proyecto (Figura 1).

Figura 2

 

Figura 1
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 Recuerde! La dirección web debe
introducirla en la barra de direcciones 
de su navegador (véase Figura 1).

Para participar en el proyecto es necesario que 
usted disponga de un ordenador con conexión 
a internet y seguir los pasos que se le describen 
a continuación.
1º Abra su navegador web.

¿CÓMO ACCEDER AL PROYECTO?
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