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INTRODUCCIÓN

El ictus son un conjunto de enfermedades que 
afectan a los vasos sanguíneos que suministran la 
sangre al cerebro. Este grupo de patologías, 
conocidas popularmente como embolias, también se 
denominan accidentes cerebrovasculares (ACV) y se 
manifiestan súbitamente. El ictus es el equivalente a 
un infarto de corazón, pero en el cerebro.

Según el Plan Andaluz de Ictus, en Andalucía unas 
14.000 personas al año sufren un ictus, siendo la 
comunidad autónoma con mayor mortalidad por 
ictus de España. La mayoría de los pacientes con 
ictus sufre secuelas, que en el 40% de los casos, 
inhabilitan para realizar las actividades cotidianas.

Según desvela el Informe de Situación del Paciente 
Anticoagulado en España (FIATE), uno de cada tres 
pacientes anticoagulados con fibrilación auricular no 
están bien controlados y tienen, por tanto, un riesgo 
aumentado de padecer un ictus pese a estar 
recibiendo tratamiento anticoagulante.

Por este motivo, APAM ha lanzado su V Jornada del 
Ictus, cuyo fin es informar y formar a los pacientes 
anticoagulados para que controlen bien su 
tratamiento y evitar el riesgo de sufrir un ictus.

PROGRAMA

Presentación
Mª Victoria Martín Palma

Presidenta de APAM

Moderadores

Dra. Ana Isabel Heiniger Mazo
Directora de la UGCI de Hematología y Hemoterapia 
de los Hospitales Universitarios Virgen de la Victoria y 
Regional de Málaga

Dr. Eduardo de Teresa Galván
Director de la UGC Corazón y Patología Cardiovascular 
del Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Ponencias

Avances en el tratamiento del infarto cerebral: de 
‘tratar’ a ‘evitar’ la lesión cerebral
Dr. Carlos de la Cruz 
Neurólogo del Servicio de Neurología del Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria

Todo lo que quiso saber y nunca preguntó sobre 
la anticoagulación y la fibrilación auricular
Dr. Juan José Gómez Doblas
Jefe de Sección de Cardiología del Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria

Antídotos de los nuevos fármacos de 
anticoagulación
Dra. Ana Isabel Rosell Mas
Hematóloga de la UGC de Hematología del Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria

Tú en tus manos; ejercicio y vida saludable
Dr. Carlos de Teresa Galván
Médico Especialista en Medicina del Deporte y 
Director del Instituto de Ejercicio Saludable

La asistencia es libre y gratuita hasta completar aforo.


