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Fibrilación Auricular Orientada a la Enfermería (II): Actuación Enfermera en la FA Extra e 
Intrahospitalaria, Prevención y Promoción de la salud. 

 
ANEXOS 
 
ANEXO 1.  
 
Tabla 1. Criterios de inclusión. Elaboración propia. 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Antigüedad máxima de 5 años, exceptuando aquellos documentos que han sido realizados por 
organismos de notoria importancia y de los que no se han publicado copias más recientes o que 
son de consulta imprescindible por ser básicos en el marco de este trabajo. 

Idioma español o inglés. 

Estudios y publicaciones realizadas en seres humanos en edad adulta, ancianos y niños, sin que 
se haga distinción entre sexos. 

Estudios y publicaciones de carácter multidisciplinar (enfermería, psicología y medicina). 

Artículos cuyo título y resumen contengan información relativa a la FA. 

Artículos que contengan información relacionada con la anatomía cardíaca. 

Artículos que contengan información relacionada con el tratamiento farmacológico de la FA. 
Artículos que contengan información relativa a la electrocardiografía en enfermería. 
 
ANEXO 2 
 
Tabla 2. Criterios de exclusión. Elaboración propia. 
 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Estudios y publicaciones de carácter epidemiológico cuyos resultados no sean significativos. 
Artículos de opinión. 
 
ANEXO 3: 
 
Tabla 3. Plan de cuidados elaborado para un paciente que padece FA. (Rodríguez-Morales MM et al., 2013) 
5
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Diagnóstico de 
enfermería 

Resultados de enfermería (NOC) Intervenciones y actividades de 
enfermería (NIC) 

 

 (00078) 
Manejo 
inefectivo del 
régimen 
terapéutico 

 

 (1601) Conducta de 
cumplimiento. 

 (1813) Conocimiento: régimen 
terapéutico. 

 (1830) Conocimiento: control de 
la enfermedad cardiaca 
 

 

 (5240) Asesoramiento. 

 (4410) Establecimiento de 
objetivos comunes. 

 (4050) Precauciones 
cardiacas. 

 (4360) Modificación de la 
conducta. 

 (2380) Manejo de la 
medicación. 

 (00047) 
Riesgo de 
deterioro de la 
integridad 
cutánea. 

 (1902) Control del riesgo. 

 (1101) Integridad tisular: piel y 
membranas mucosas. 

 (3584) Cuidados de la piel: 
tratamiento tópico. 

 (3440) Cuidados del sitio de 
incisión. 

 (3539) Vigilancia de la piel. 
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 (00004) 
Riesgo de 
infección 

 (1807) Conocimiento: control de 
la infección. 

 (1814) Conocimiento: 
procedimientos terapéuticos. 

 (1902) Control del riesgo. 

 (1908) Detección del riesgo. 

 (6540) Control de 
infecciones. 

 (6550) Protección contra 
infecciones. 

 (3549) Vigilancia de la piel. 

 (3440) Cuidados del sitio de 
incisión. 

 (00092) 
Intolerancia a 
la actividad 
física. 

 (0002) Conservación de la 
energía. 

 (0005) Tolerancia a la actividad. 

 (1617) Autocontrol de la 
enfermedad cardiaca. 

 (0400) Efectividad de la bomba 
cardiaca. 

 (0180) Manejo de energía. 

 (4310) Terapia de actividad. 

 (4046) Cuidados cardiacos: 
rehabilitación. 

 (4090) Manejo de la disritmia. 

 (00108, 
00109, 00110, 
00102) Déficit 
de 
autocuidados 
(baño, higiene, 
vestido y 
acicalamiento, 
WC, …) 

 (0303) Autocuidados: comer. 

 (0301) Autocuidados: baño. 

 (0305) Autocuidados: higiene. 

 (0310) Autocuidados: uso del 
inodoro. 

 (0302) Autocuidados: vestir. 

 (1800) Ayuda al autocuidado. 

 (1803) Ayuda con los 
autocuidados: alimentación. 

 (1801) Ayuda con los 
autocuidados: baño/higiene. 

 (1804) Ayuda con los 
autocuidados: aseo. 

 (1802) Ayuda con los 
autocuidados: vestir/arreglo personal. 

 (00095) 
Deterioro del 
patrón del 
sueño. 

 (2002) Bienestar personal. 

 (0003) Descanso. 

 (2100) Nivel de comodidad. 

 (2301) Respuesta a la 
medicación. 

 (1850) Fomentar el sueño. 

 (6482) Manejo ambiental: 
confort. 

 (2380) Manejo de la 
medicación. 

 (5820) Disminución de la 
ansiedad. 

 (00126) 
Déficit de 
conocimiento. 

 (1830) Conocimiento: control de 
la enfermedad cardiaca. 

 (1802) Conocimiento: dieta. 

 (1823) Conocimiento: fomento 
de la salud. 

 (1808) Conocimiento: 
medicación. 

 (1814) Conocimiento: 
procedimientos terapéuticos. 

 (1813) Conocimiento: régimen 
terapéutico. 

 (5612) Enseñanza: 
actividad/ejercicio prescrito. 

 (5616) Enseñanza: 
medicamentos prescritos. 

 (5610) Enseñanza: 
prequirúrgica. 

 (5618) Enseñanza: 
procedimiento/tratamiento. 

 (5602) Enseñanza: proceso 
de enfermedad. 

 (00146) 
Ansiedad. 

 (1402) Autocontrol de la 
ansiedad. 

 (1211) Nivel de ansiedad. 

 (1300) Aceptación: estado de 
salud. 
 

 (5230) Aumentar el 
afrontamiento. 

 (5820) Disminución de la 
ansiedad. 

 (5616) Enseñanza: 
medicamentos prescritos. 

 (5618) Enseñanza: 
procedimiento/tratamiento. 
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 (00148) 
Temor 
 

 (1404) Autocontrol del miedo. 

 (1210) Nivel de miedo. 

 (2102) Nivel de dolor. 

 (5230) Aumentar el 
afrontamiento. 

 (5820) Disminución de la 
ansiedad. 

 (5380) Potenciación de la 
seguridad. 

 (5618) Enseñanza: 
procedimiento/tratamiento. 

 (6680) Monitorización de 
signos vitales. 

 (00059) 
Disfunción 
sexual. 
 

 (0119) Funcionamiento sexual. 

 (1830) Conocimiento: control de 
la enfermedad cardiaca. 

 (5248) Asesoramiento 
sexual. 

 (5510) Educación sanitaria. 

 (00015) 
Riesgo de 
estreñimiento. 

 (0501) Eliminación intestinal.  (0450) Manejo de 
estreñimiento/impactación. 

 (00024) 
Perfusión 
tisular 
inefectiva 

 (0802) Signos vitales.  (4044) Cuidados cardiacos: 
agudos. 

 (3320) Oxigenoterapia. 

 (00069) 
Afrontamiento 
inefectivo. 

 (1302) Afrontamiento de 
problemas. 

 (5270) Apoyo emocional. 

 (5250) Apoyo en la toma de 
decisiones. 

 
ANEXO 4: 
 
Tabla 4. Educación nutricional en prevención primaria para la FA. (Fernández-Maese JM et al.,2007)
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EDUCACIÓN NUTRICIONAL EN PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA FA 

Fibra 35-45 gr/día (vegetales, frutas, integrales). 
Grasas Disminuir grasas animales: < del 10% deberán ser grasas saturadas; 

<1% grasas trans.  
Alcohol 2 vasos/día hombres y 1 vaso/día mujeres. 
Azúcares Disminuir ingesta de azúcares refinados. 
Sal Disminuir ingesta de sal: <5gr sal/día. 
Frutas Consumir 2/3 raciones de frutas diarias (200gr) y verduras (200gr). 
Pescado Al menos 2 veces a la semana (1 debería ser pescado azul). 

 
ANEXO 5: 
 
Tabla 5. Recomendaciones nutricionales para pacientes con anticoagulantes orales

13
. 

 

ALIMENTO CONTENIDO 
BAJO VIT. K (< 
5mcg /100g) 

CONTENIDO 
MEDIO VIT.K 
(5-40 
mcg/100g) 

CONTENIDO 
ALTO VIT.K 
(>40/100 mcg) 

COMENTARIOS 

Huevos y 
lácteos 

Yogur 
Queso 
Leche 
Huevo 

Mantequilla - El contenido de vitamina K 
en la leche es bajo. 

Verduras y Champiñones Pimiento verde Remolacha Los vegetales verde oscuro 
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hortalizas 
 

Lentejas 
Calabaza 
Berenjenas 
Calabacín 
Patatas 
Garbanzos 

Tomate 
maduro 
Zanahoria 
Coliflor 
Alcachofas 
Guisantes 
Pepino 

Repollo 
Espárrago 
Brócoli 
Perejil 
Espinacas 
Col lombarda 
 

(particularmente las hojas) 
son las fuentes más ricas de 
vitamina K. 

Bebidas Agua mineral 
Zumos de frutas 
Café e 
infusiones 
Bebidas 
carbónicas y 
alcohólicas 

 
- 
 

 
- 

 
Todas aportan poca 
vitamina K. 

Cereales y 
pastas 

Arroz 
Espagueti 
Pan 
 

Bollería 
Industrial 
Galletas 
Pasteles 

 
- 
 

La bollería industrial 
contiene vitamina K 
procedente del aceite con el 
que están elaborados. 

Condimentos -Ajo -Sal 
-Vinagre -Miel 
-Mostaza -
Azúcar 

Orégano  
- 

Son fuentes ricas de 
vitamina K, pero no 
contribuyen al total ingerido 
diariamente porque son 
consumidas en pequeñas 
cantidades 

 
Frutos secos 

 
Pasas 
Castañas 
Cacahuetes 
Almendras 

 
Anacardo 
Avellanas 
Pistachos 

 
Ciruelas pasas 
Piñones 

 
Aunque los frutos secos no 
son importantes fuentes de 
vitamina K se recomienda la 
ingesta de piñones, 
pistachos y anacardos. 

 
Carnes y 
pescados 

 
Jamón 
Carne de 
ternera 
Carne de pollo 
Carne de cerdo 
Moluscos 
Carnes magras 

 
Atún en aceite 
 

 
- 

 
La elaboración culinaria con 
aceites incrementa el 
contenido total de vitamina 
K en la dieta. 
Algunos alimentos cárnicos 
muy grasos procedentes de 
animales alimentados 
intensivamente pueden 
contener formas de vitamina 
K que pueden impedir la 
acción de los 
anticoagulantes. 

 
Frutas 

 
-Pera. – 
Nectarina 
-Mango. –
Naranja 
-Melón – Fresas 

 
Uva 
Ciruela. 

 
-Kiwi. – Higos. 
-Ciruelas 
pasas. 
 

La mayoría de frutas no son 
fuentes importantes de 
vitamina K, excepto las 
frutas secas y los kiwis que 
tienen alto contenido. 
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