
Úselo para lo siguiente:

• ESTUDIAR Y MEJORAR SU
CONOCIMIENTO SOBRE MEDICINA CV

• CONTESTAR Y GANAR CRÉDITOS
CME/MOC/ECME 

• PRESENTAR Y APROBAR
LOS EXÁMENES

ACCSAP ES EL PROGRAMA  
DE AUTOEVALUACIÓN  
INSIGNIA DE ACC 
que cubre la totalidad del 
campo de cardiología clínica 
en adultos.

¡TOTALMENTE 
NUEVO! 

Recién publicado 
28 de enero  

de 2019



¿Qué hay de nuevo en esta 
versión de ACCSAP?

• Actualizaciones periódicas. ¡ACCSAP ahora se actualizará
en forma anual!  Cada año, se agregarán nuevos hallazgos y
pautas a todos los temas, y el 20 % de los temas se revisarán y
volverán a publicar.  Durante un período de 5 años, se renovará
todo el producto. 

• Modelo de acceso mejorado.  Su compra ahora le ofrece
acceso dedicado durante 5 años e incluye las actualizaciones
anuales indicadas anteriormente.  Ya no tendrá que adivinar
qué versión comprar para cumplir con sus necesidades/plazos.

• Mejores precios.  La versión anterior de ACCSAP costaba
$400 por año.  ¡Con esta versión a solo $300 por año tendrá
un ahorro del 25 %!

• Ahora dispone de créditos ECME y MOC canadiense para
usuarios fuera de los EE. UU. 

• El motor de cuestionarios mejorado le permite marcar y
resaltar preguntas para que las pueda volver a encontrar
más tarde.

• Las nuevas opciones de impresión le permiten imprimir
texto* y/o preguntas cuando lo desee.

¿Qué características 
populares han vuelto?

• El conveniente formato en línea  le brinda un fácil acceso
desde cualquier lugar. 

• El material educativo tanto en formato de texto como de
video le permite aprender leyendo o mirando/escuchando
una presentación.  ¿Sabía que ACCSAP incluye todas las
presentaciones del curso de Revisión de la Asociación de ACC?

• Preguntas aún mejores:
• Rétese con preguntas que están TODAS basadas en casos en
lugar de ser solo de conocimiento.
• Cree pruebas personalizadas y simule los exámenes de la
Asociación para personalizar el aprendizaje. 
• Relacione cada pregunta con su texto relacionado, para que
pueda aprender más rápida y fácilmente sobre el tema. 

• Todos los créditos de CME y los puntos MOC en
conocimiento médico que necesita para mantener su
licencia y certificación durante 5 años.

ACC Y ABIM SE COMPLACEN EN ANUNCIAR QUE ¡SE HA APROBADO UNA NUEVA  
CARACTERÍSTICA EN ACCSAP COMO UNA NUEVA OPCIÓN DE EVALUACIÓN DE MOC!  
A PARTIR DE ESTE OTOÑO, ACCSAP OFRECERÁ UNA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ANUAL.
Solo tendrá que disponer de 7 horas “comprometidas” en ACCSAP y, luego, aprobar la evaluación de 60 preguntas 
cada año para cumplir con sus requisitos de evaluación para mantener su certificación. Para ayudarlo a  
mantenerse enfocado, la evaluación de desempeño cubrirá el 20 % del campo de las enfermedades   
cardiovasculares cada año, en lugar de todo el campo. 
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Índice de ACCSAP
1. Consejos de estudio / Cómo prepararse

para los exámenes de la Asociación
2. Arritmias
3. Enfermedad arterial coronaria
4. Insuficiencia cardíaca y cardiomiopatía

5. Valvulopatía  
6. Pericarditis*
7. Cardiopatía congénita*
8. Vasculopatía*
9. Hipertensión e hipotensión sistémicas*

10. Trastornos de la circulación pulmonar
11. Trastornos sistémicos que afectan el

sistema circulatorio*
12. Varios

Visite ACC.org/ACCSAP
para obtener más  
información.

Precio regular
Miembros  $1500 

No miembros  $1900

Reducido  $900 

©2019 American College of Cardiology. G19250

*A partir del segundo trimestre de 2019


