
PREGUNTAS QUE LE PUEDE 
HACER SU MÉDICO

¿Sufre usted alguno de los siguientes síntomas?
 Latidos cardíacos irregulares o palpitaciones 
 Molestias en el pecho
 Fatiga
 Falta de aliento
 Debilidad 
 Mareos

¿Ha acudido a algún especialista para explicar sus 
síntomas?

¿Desde hace cuánto tiempo sufre los síntomas 
anteriores? ¿Con qué frecuencia se producen? 

¿Cuál es la gravedad de estos síntomas? 

¿Siguen empeorando?

¿Alguno de estos síntomas le impide realizar sus 
actividades cotidianas habituales? 

Utilice esta guía para sus conversaciones 
con el médico. A continuación encontrará 
una lista de preguntas que le puede 
hacer su médico si usted cree que puede 
padecer fibrilación auricular o si le han 
diagnosticado fibrilación auricular. 

¿Se ha visto afectada su calidad de vida? ¿De qué forma?

¿Tiene algún antecedente familiar?
• ¿Tiene antecedentes familiares de enfermedad cardíaca?
• ¿Tiene antecedentes familiares de fibrilación auricular?

¿Ha sufrido algún infarto? 

¿Alguna vez le han diagnosticado lo siguiente?
 Anomalías cardíacas congénitas 
 Daños en la estructura del corazón 

por un infarto cardíaco
 Problemas en las válvulas cardíacas 

¿Qué medicamentos está tomando actualmente? 

¿Toma actualmente medicamentos para el control 
del ritmo cardíaco o para el control de la frecuencia 
cardíaca? 
• ¿Cuánto tiempo lleva tomando dichos medicamentos?



NOTAS
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Consulte siempre al médico si tiene preguntas sobre la fibrilación auricular, sus síntomas o cuáles  
son las mejores opciones de tratamiento.
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