
PREGUNTAS PARA 
EL MÉDICO
Utilice esta guía para sus conversaciones 
con el médico. A continuación encontrará 
una lista de preguntas que puede hacer 
a su médico de atención primaria, 
cardiólogo o electrofisiólogo si cree que 
puede padecer fibrilación auricular o si 
le han diagnosticado fibrilación auricular. 

SI ESTÁ SUFRIENDO SÍNTOMAS 

1. Tengo estos síntomas: .  
¿Podría tratarse de fibrilación auricular?

2. ¿Debería controlar mi frecuencia cardíaca con un 
dispositivo de monitorización cardíaca?

3. ¿Tengo que modificar en algo mi estilo de vida?
4. ¿Corro el riesgo de sufrir un accidente  

cerebrovascular?
5. ¿Debería acudir a un especialista?
6. ¿Cuándo debería acudir a Urgencias?

SI LE HAN DIAGNOSTICADO FIBRILACIÓN AURICULAR 

1. ¿Cuál es la causa de mi fibrilación auricular? 
2. ¿Qué puedo hacer para evitar que mi corazón sufra  

fibrilación auricular? 
3. ¿Qué tipo de fibrilación auricular padezco  

(por ejemplo, paroxística, persistente, etc.)? 
4. ¿Hay alguna actividad que deba evitar? 
5. ¿Tengo que modificar en algo mi estilo de vida?
6. ¿Qué riesgo tengo de padecer un accidente cerebrovascular? 
7. ¿Corro el riesgo de sufrir otras afecciones médicas? 
8. ¿Cuáles son mis opciones de tratamiento? 



NOTAS

SI EL MÉDICO LE RECOMIENDA TOMAR 
MEDICACIÓN 

1. ¿Cuál es el objetivo de la medicación?
2. ¿Por qué me recomienda esta medicación?
3. ¿Qué sucede si decido no tomar la medicación?
4. ¿Qué efectos secundarios podría sufrir?
5. ¿Qué debo hacer si la medicación no funciona?
6. ¿La medicación me curará la fibrilación auricular?
7. ¿Puedo tomar estos medicamentos al mismo

tiempo que
(indique la medicación que le hayan recetado
actualmente)?

SI LA MEDICACIÓN NO FUNCIONA 

1. ¿Qué alternativas existen a la medicación?
2. ¿Soy un buen candidato para un procedimiento

de ablación con catéter?
3. ¿Podrían derivarme a un electrofisiólogo?

PREGUNTAS PARA EL ELECTROFISIÓLOGO 

1. ¿Soy un buen candidato para un procedimiento
de ablación con catéter?

2. ¿Cuántos procedimientos de ablación con catéter
para la fibrilación auricular ha realizado?

3. ¿Cuál es la tasa de éxito del procedimiento?
4. Si me someto a una ablación para la fibrilación

auricular, ¿cuál será su estrategia de tratamiento?
¿Puede explicarme lo que sucederá durante el
procedimiento de ablación?

5. ¿Cuánto tardaré en recuperarme del procedimiento
de ablación con catéter?

6. ¿Qué precauciones debo tomar después de un
procedimiento de ablación con catéter?
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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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