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      Papel	  estelar	  de	  Enfermería	  en	  la	  FA	  



                                      El	  comienzo	  de	  una	  larga	  amistad	  



HAY	  QUE	  PONER	  EL	  
	  FONENDO	  
	  EN	  EL	  	  CORAZÓN	  



Si	  el	  ecg	  confirma	  una	  FA:	  
	  
HAY	  QUE	  TOMAR	  UNA	  DECISIÓN	  DE	  FORMA	  URGENTE	  
	  
	  
Riesgo	  de	  ictus	  
Riesgo	  de	  entrar	  en	  fallo	  
	  
	  
¿LA	  DERIVAMOS	  A	  URGENCIAS	  O	  ANTICOAGULAMOS	  
NOSOTROS?	  	  



Sólo	  nos	  podemos	  plantear	  quedárnoslo	  si:	  
	  
Paciente	  asintomá[co:	  no	  disnea,	  no	  palpitaciones,	  no	  mareos,	  	  
No	  dolor	  torácico	  

       + 

                         
                        + 

               Seguridad,	  [empo	  y	  capacidad	  de	  razonar	  

 
FC <100 



EL	  RIESGO	  EMBOLICO	  no	  es	  uniforme	  
	  depende	  de	  otros	  factores	  asociados	  
HAY	  QUE	  APLICAR	  LA	  ESCALA	  	  
CHA2DS2-‐VASC	  
	  
	  
Existe	  un	  RIESGO	  HEMORRÁGICO	  	  
asociado	  al	  tratamiento	  an[coagulante.	  
HAY	  QUE	  APLICAR	  LA	  ESCALA	  HAS-‐BLED	  
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Hay	  que	  descargarse	  en	  el	  móvil	  o	  en	  el	  ordenador	  una	  
Aplicación	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  IDOCTUS	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DECARDIO	  	  
	  







ANTICOAGULAR:	  
CHA2DS2-‐VAS	  	  	  1	  ó	  mayor	  
(excepto	  si	  ese	  punto	  se	  debe	  a	  sexo	  femenino)	  
	  
	  +HAS-‐BLED	  <3	  y	  sen[do	  común.	  
	  (Pero	  >	  o	  =	  3:	  no	  contraindica,	  sólo	  condiciona)	  
	  
	  
NO	  ANTICOAGULAR	  
Sólo	  se	  libran	  los	  	  <65	  años	  sin	  cardiopaka	  y	  	  
sin	  ningún	  factor	  de	  riesgo.	  	  
	  	  
	  	  
	  



Y	  si	  la	  decisión	  es	  dilcil:	  derivar	  a	  Urgencias	  

Siempre	  nos	  quedará	  Paris	  



Si	  decidimos	  an[coagular:	  
	  
Un	  cuarto	  de	  sintrom/día	  	  	  	  +	  	  ¿clexane?	  
	  
-‐Informe	  para	  interconsulta	  a	  Hematología	  Agenda	  6	  
(en	  3-‐4	  días)	  
	  
-‐Informe	  para	  interconsulta	  a	  Cardio	  (en	  1-‐2	  meses)	  
	  
-‐Analí[ca	  con	  TSH	  
	  
-‐Consulta	  (también	  con	  Enfermería)	  en	  una	  semana.	  



El	  [empo	  pasará...	  



SI NO

SI NO

Urgencias

Riesgo1:
-Sintrom

-Hemat. y cardio
-Analítica y Enfermería

Escalas de riesgo trombótico y hemorrágico

Valorar quedárnoslo

Síntomas, FC > 100, o dudas

ECG

Poner el fonendo en el corazón




