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Listado de comprobación: 

Documentación a remitir Observaciones Check-List Documento de referencia 
1. Documento del proceso asistencial de 

fibrilación auricular, formalizado por todos 
los agentes implicados que contenga, como 
mínimo: 

1.1. Proceso o ruta asistencial de FA. Documento escrito, revisable 
periódicamente (al menos, una vez al año).  

  

 

1.2. Proceso y ruta asistencial elaborados por todas las partes interesadas 
(equipo multidisciplinar): servicio / unidad de cardiología; servicio de 
Medicina Interna; equipos de atención primaria del ámbito de influencia del 
hospital; y servicio de urgencias. 

  

 

1.3. Debe haberse constituido un equipo multidisciplinar de atención a la FA, 
integrado, al menos, por un cardiólogo, un internista, un médico del servicio 
de urgencias del hospital y un representante de los médicos de los equipos 
de atención primaria del ámbito de influencia del hospital 

  

 
1.4. El proceso debe cumplir con los criterios diagnósticos y las recomendaciones 

de manejo terapéutico de la guía de la ESC. 
  

 

1.5. El proceso debe garantizar que a los adultos con fibrilación auricular se les 
realiza una historia clínica una anamnesis centrada en el aparato 
cardiovascular, una analítica que incluya al menos hemograma, función renal 
y tiroidea, un ECG diagnóstico de fibrilación auricular y un ecocardiograma 
transtorácico. 

  

 
1.6. El proceso debe garantizar que a los adultos con fibrilación auricular se 

evalúa y documenta su riesgo tromboembólico mediante la escala CHA2DS2-
VASc. 

  

 

1.7. El proceso debe garantizar que a los adultos con fibrilación auricular y 
CHA2DS2-VASc>2 en varones y > 3 en mujeres se les plantea el inicio de la 
anticoagulación. En aquellos conCHA2DS2-VASc 1en varones y 2 en mujeres 
se deberá individualizar(1). 

  

 
1.8. El proceso debe garantizar que los pacientes con anticoagulación analizan 

las opciones con su médico de referencia al menos una vez al año(1). 
  

 
1.9. El proceso debe garantizar que se reevalúa a los pacientes que, tomando 

antagonistas de la vitamina K, tienen pobre control de la anticoagulación(1). 
  

 
1.10. El proceso debe garantizar que los pacientes con fibrilación auricular sin 

control de síntomas son atendidos por el cardiólogo de referencia en un 
plazo no superior a las 4 semanas. 

  

 
(1) Fuente: NICE. Atrial fibrillation. Quality standard [QS93] Published date: July 2015 (https://www.nice.org.uk/guidance/qs93/chapter/Quality-statement-1-Anticoagulation-to-reduce-stroke-risk). 
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Documentación a remitir Observaciones Check-List Documento de referencia 

 

1.11. El proceso debe garantizar que los pacientes con fibrilación auricular 
paroxística sintomática recurrente no controlada con los fármacos 
antiarrítmicos son remitidos para valorar la ablación en un centro con 
experiencia en este procedimiento. 

  

 

1.12. El proceso debe garantizar que a las personas con fibrilación auricular se les 
ofrece información personalizada, educación, apoyo y oportunidades a lo 
largo de su asistencia para ayudarles a entender su condición e involucrarse 
en su gestión, si lo desean. 

  

2. Debe estar nombrado un responsable del 
proceso en el ámbito de la unidad de 
cardiología 

Declaración responsable del jefe del servicio   

3. Sistema de información     

3.1. La unidad y el servicio de cardiología deben 
informar los registros de la SEC (Registro 
RECALCAR), estatales y del Servicio de Salud, y estar 
incorporados a un sistema de benchmarking de 
indicadores de procesos y resultados con el resto de 
unidades. 

 Participación en RECALCAR   

3.2. Identificación de la tipología de fibrilación 
auricular. 

Declaración responsable del jefe del servicio   

1.3. Cumplimentación del Informe de Alta 
prediseñado 

 Declaración responsable del jefe del servicio   

 


