
   
 
    

 

   

EUROPEAN HEART RHYTHM ASSOCIATION 
A Branch of the ESC 

 

Encuesta a pacientes “Viviendo con fibrilación auricular” 
 
 

 

Centro coordinador: 

Scientific Initiatives Committee (SIC) de la European Heart Rhythm Association 

(EHRA),  

European Society of Cardiology (ESC) 2035 Route des Colles - Les Templiers,  

BP 179 06903 Sophia Antipolis – Francia 

 

 

Objetivos:  

El Scientific Initiatives Committee (SIC) de la European Heart Rhythm Association 

(EHRA) se propone llevar a cabo una encuesta denominada “Viviendo con fibrilación 

auricular”. Los principales objetivos de la encuesta son valorar el conocimiento de los 

pacientes con fibrilación auricular (FA) sobre su arritmia, las fuentes sobre las que se 

han informado sobre la FA, y sus preferencias sobre dichas fuentes de información. La 

encuesta evaluará también la participación de los pacientes con FA sobre el proceso 

diagnostic y la toma de decisiones en el tratamiento, así cómo les afecta a los pacientes 

la enfermedad y el tratamiento que precisa. Mediante el conocimiento de la actitud y 

sus expectativas, sobre el conocimiento de la arritmia, tanto en el diagnostico como el 

tratamiento, esta encuesta pretende identificar las mejoras necesarias sobre la 

participación de los pacientes, su educación y el auto cuidado en los países europeos y 

las recomendaciones actuales por parte de las Sociedades Científicas de Cardiología en 

estos países.  El conocimiento de cómo afecta la FA y su tratamiento a los pacientes, 

identificará las aéreas de mejora para una mejor atención al paciente. De esta forma, 

los resultados obtenidos, nos permitirá plantear la major dirección para desarrollar 

acciones futures.  

Diseño y métodos:  

Esta encuesta a los pacientes se realizará de forma telemática, prospectiva y 

multicéntrica, de pacientes consecutivos con FA, en hospitales localizados en países 



   
 
    

 

   

miembros de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC). Se les enviará una carta de 

invitación a las Secciones de Arritmias de los países participantes solicitando su 

participación. El cuestionario1 has sido creado mediante preguntas con varias opciones 

de respuesta (ver adjunto), y será respondida por los pacientes con FA en el momento 

del ingreso hospitalario, en pacientes ya hospitalizados o en las visitas a las consultas. 

La FA no deberá ser la principal razón del ingreso hospitalario, ni de la visita a las 

consultas. No se realizará seguimiento de los pacientes para esta encuesta.  

Criterios de inclusión: 

Cualquier paciente con alguna de los tipos de fibrilación auricular. 

Criterios de exclusion:  

Aquellos pacientes que no deseen o sean incapaces de participar. 

Duración del estudio 

Se prevé un periodo total de inclusión de 8 semanas. En caso de un número de inclusion 

bajo de pacientes (por ejemplo, inferior a 10 pacientes por centro), El comité EHRA-SIC 

podría decidir prolongar el periodo de inclusión, que no excederá de 15 días laborables 

más.  

No habrá seguimiento de los pacientes incluidos. 

Consideraciones éticas:  

Todos los datos (excluyendo la información personal) serán introducidos por el paciente 

en una encuesta telemática gracias a una plataforma online. Los datos también pueden 

ser recogidos e introducidos en la plataforma  online por un profesional sanitaria tras 

una entrevista telefónica con el paciente, y tras haber recogido los datos del 

cuestionario. Toda la información será recopilada de forma anónima por la Sociedad 

Europea de Cardiología, ESC, a partir de la plataforma online. Entonces, solo los 

miembros del Comité EHRA-SIC tendrán acceso a los resultados anonimizados. No se 

 
1Este cuestionario incluye el Cuestionario de conocimiento sobre la fibrilación auricular Jessa (JAFKQ) 
– CONFIDENTIAL ©2016 Universiteit Hasselt y Jessa Ziekenhuis (BE) – todos los derechos reservados 
– bajo licencia de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) 



   
 
    

 

   

almacenarán datos clínicos adicionales a los que aparecen en el cuestionario, que se 

guardarán en de forma segura en la European Heart House. La base de datos será 

almacenada siguiendo la regulación de los Comités Éticos. Según la reglamentación de 

cada centro, sera necesaria la aprobación por el comité ético local, y se realizará por 

parte de cada investigador. 

Publicación de los resultados: 

Está prevista la publicación de los resultados en la revista científica Europace. 

 

Referencia 

Esta encuesta incluye el cuestionario Jessa sobre el conocimiento de la fibrilación 

auricular (JAKQ) – Confidencial ©2016 Universiteit Hasselt y Jessa Ziekenhuis (BE) – 

todos los derechos reservados – bajo licencia de la Sociedad Europea de Cardiología 

(ESC) 

Política de protección de datos 

La Sociedad Europea de Cardiología (ESC) cumple con la Reglamentación General de 

los Datos (GDPR) 2016/679 y con las Leyes de protección de datos en Francia. La 

Sociedad Europea de Cadiología toma todas las medidas de protección de datos para 

prevenir el acceso de datos de los centros y de los pacientes. Para cualquier duda, por 

favour consulta la información en la página GDPR.  

 


