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Programa
Programa de Formación en el Manejo del Paciente con 

Fibrilación Auricular No Valvular y Anticoagulado

ILUSTRE COLEGIO DE MÉDICOS DE CÁCERES 
Fecha: 27 de Marzo de 2017 

- Ponentes: 
Dr. D. Domingo Marzal, Jefe Servicio Cardiología Hospital de Mérida 
Dr. D. Gonzalo Marcos, Adjunto Servicio Cardiología Hospital San Pedro Alcántara (Cáceres) 

17:00-17:30h: Dr. D. Gonzalo Marcos 
“Prevención de ictus en FA : 5 cosas que debe saber un MAP sobre la FA y prevención del ictus”

1- ¿Qué es una fibrilación auricular? 
2- ¿Cómo diagnostico una fibrilación auricular? 
3- ¿Por qué es importante el diagnóstico, tratamiento y prevención precoz del ictus en mi paciente 
con FA y cómo puedo saber su riesgo de sufrir un ictus? 
4- ¿Qué es una FA valvular y qué no es una FA valvular, y qué pruebas necesito para hacer un 
diagnóstico de FAV vs FANV? 
5- ¿Qué opciones de tratamiento han existido hasta la fecha y existen para para prevenir el ictus y qué 
nuevas alternativas hay? 

17:30-18:00h: Dr. D. Domingo Marzal Martín 
“Mi paciente tiene una FANV, ¿y ahora qué? ¿qué opciones de tratamiento tengo para prevenir el 
ictus en el paciente con FA? 

1- Antagonistas de los AVK 
2- Anticoagulantes orales de acción directa (ACODs): 

● Cuáles son, cómo y para qué se utilizan (dosis, posología, interacciones más relevantes, 
indicación por ficha técnica) 
● ¿Me puedo “fiar” de usar estos ACODs? 
● ¿En qué pacientes puedo usarlos? 
● Y si tengo un evento adverso con estos ACODs, ¿cómo los manejo? 

18:00-18:20h: PAUSA-CAFÉ 

18:20-19:00h: Situaciones clínicas habituales 

Dr. D. Domingo Marzal 
Dr. D. Gonzalo Marcos 

19:00h-19:15h Conclusiones-Despedida-Cierre 

ILUSTRE COLEGIO DE MÉDICOS DE BADAJOZ
Fecha: 28 de Marzo DE 2017

- Ponentes: 
Dr. D. Domingo Marzal, Jefe Servicio Cardiología Hospital de Mérida 
Dr. D. Jorge Romero Requena, Adjunto Servicio M. Interna Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz 

-17:00-17:30h: Dr. D. Jorge Romero Requena
Prevención de ictus en FA : 5 cosas que debe saber un MAP sobre la FA y prevención del ictus 

1- ¿Qué es una fibrilación auricular? 
2- ¿Cómo diagnostico una fibrilación auricular? 
3- ¿Por qué es importante el diagnóstico, tratamiento y prevención precoz del ictus en mi paciente 
con FA y cómo puedo saber su riesgo de sufrir un ictus? 
4- ¿Qué es una FA valvular y qué no es una FA valvular, y qué pruebas necesito para hacer un 
diagnóstico de FAV vs FANV? 
5- ¿Qué opciones de tratamiento han existido hasta la fecha y existen para para prevenir el ictus y qué 
nuevas alternativas hay? 

17:30-18:00h: Dr. D. Domingo Marzal Martín 
“Mi paciente tiene una FANV, ¿y ahora qué? ¿qué opciones de tratamiento tengo para prevenir el 
ictus en el paciente con FA? 

1- Antagonistas de los AVK 
2- Anticoagulantes orales de acción directa (ACODs): 

● Cuáles son, cómo y para qué se utilizan (dosis, posología, interacciones más relevantes, 
indicación por ficha técnica) 
● ¿Me puedo “fiar” de usar estos ACODs? 
● ¿En qué pacientes puedo usarlos? 
● Y si tengo un evento adverso con estos ACODs, ¿cómo los manejo? 

18:00-18:20h: PAUSA-CAFÉ 

18:20-19:00h: Situaciones clínicas habituales 

Dr. D. Domingo Marzal 
Dr. D. Jorge Romero Requena

19:00h-19:15h Conclusiones-Despedida-Cierre 


