
 

 

RESTRICTED 

 

Jornadas de los Grupos de Trabajo de FA e IC de la SAC 

 

 

 

La FA y la IC son dos entidades que frecuentemente coexisten en el paciente 

cardiológico, además de que se potencian (1) para generar daño en forma de morbilidad 

(eventos cardiovasculares mayores, pérdida de calidad de vida), mortalidad y costes 

sociosanitarios (consultas ambulatorias o a urgencias y hospitalizaciones) (2,3,4).  

Con el objeto de encontrar sinergias clínicas y asistenciales, se organizan estas reuniones 

entre los Grupos de Trabajo de FA e IC de la SAC con el objetivo de revisar la evidencia 

científica, los procesos asistenciales integrados y ejemplificar con un caso clínico de 

dicho paciente, siendo el mejor abordaje a esta compleja situación en los servicios de 

Cardiología de Andalucía 

Se incluirán aspectos relacionados con el papel de la de la anticoagulación, el control del 

ritmo y/o de frecuencia, la gestión clínica de la hospitalización y del alta tras el episodio 

de empeoramiento de insuficiencia cardíaca.  

 

Os esperamos en dicha Jornada para continuar ayudando a nuestros pacientes 

 

 

 

 

(1)  Gorenek et al. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2020 Jun;9(4):348 357. (2)  Farré et al. Plos One 2017. 

doi : https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172745.t001 (3)  Xiong Q. et al. European Journal of Heart 

Failure 2015 17:1192 1200 (4) McDonagh T, et al. ESC HF GUIDE. Eur Heart J. 2021; 00:128 
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PROGRAMA 

 

Debate clínico: Fibrilación Auricular e Insuficiencia Cardíaca.  

¿Cómo abordamos al paciente en cada momento de su enfermedad? 

Streaming, miércoles 5 de Octubre 2022. 17:00 h 

 

Moderadores: 

• Dr. Alejandro Pérez Cabeza. Presidente del Grupo de FA. 

• Dr. Alejandro Recio Mayoral. Presidente del Grupo de IC. 

17:00 h. Bienvenida 

17:10 h: Cuál es el abordaje del paciente con FA 

• Dr. Martín Ruiz Ortiz. Servicio de Cardiología. Hospital Reina Sofía (Córdoba). 

• Dr. Javier Torres Llergo. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Jaén. 

17:45 h: Control del paciente con FA y su empeoramiento con IC 

• Dr. José Ignacio Morgado García de Polavieja. Servicio de Cardiología. Hospital 

Juan Ramón Jiménez (Huelva). 

• Dr. Soraya Muñoz Troyano. Servicio de Cardiología. Hospital Torrecárdenas 

(Almería). 

18:15h: Debate y preguntas 

18:45 h: Cierre 

 

Formato: link /teams 

Duración: 2 horas. 

Fecha: miércoles 5 de octubre 

Hora: 17.00 horas. 

 

Con la colaboración de Bayer. 


