
Trae estas preguntas para consultar con tu 
Médico de Atención Primaria, Cardiólogo ó 
Electrofisiólogo en tu próxima cita.

Preguntas para tu Médico de 
Atención Primaria:

1. Tengo ____________síntomas. ¿Podría esto 
ser fibrilación auricular (FA)?
2. ¿Necesito realizarme algún examen 
diagnóstico?
3. ¿Debería monitorear mi frecuencia cardíaca 
con un dispositivo de monitorización 
cardíaca?
4. ¿Tengo riesgo de ictus?
5. ¿Cuándo debería ir a sala de emergencias?
6. ¿Necesito hacer alguna modificación en mi 
estilo de vida?
7. ¿Cuáles son mis opciones de tratamiento?
8. ¿Debería acudir a un especialista?

Si el médico recomienda 
medicamentos:

1. ¿Cuál es el propósito de este medicamento?
2. ¿Por qué está recomendando este 
medicamento?
3. ¿Qué pasa si no tomo el medicamento?
4. ¿Qué debería hacer si tengo efectos adversos 
a este medicamento?
5. ¿Qué debería hacer si el medicamento no 
cumple su propósito?
6. ¿El medicamento curará mi FA?
7. ¿Puedo tomar estos medicamentos con 
_____________ (agrega el medicamento 
actualmente recetado)?

Si los medicamentos no están
funcionando:

1. ¿Hay alguna alternativa a este medicamento?
2. ¿Soy un buen candidato para el 
procedimiento de ablación por catéter?
3. ¿Me puede referir a un electrofisiólogo?

Preguntas para un electrofisiólogo:
1. ¿Soy un buen candidato para el 
procedimiento de ablación por catéter?
2. ¿Cuántos procedimientos de ablación por 
catéter ha realizado?
3. ¿Cuál es el tiempo de recuperación del 
procedimiento de ablación por catéter?
4. ¿Utilizará una sonda Foley (urinaria) durante 
el procedimiento de ablación por catéter?

Como con cualquier tratamiento médico, los resultados individuales pueden variar. Sólo un cardiólogo o electrofisiólogo pueden determinar si la ablación es una opción apropiada de tratamiento. 
Existen riesgos potenciales que incluyen sangrado, inflamación ó moretón en el sitio de inserción del catéter, e infección. Las complicaciones más serias son raras, estas pueden incluir daño al 
corazón o a los vasos sanguíneos; coágulos sanguíneos (que pueden llevar a ictus); ataque cardíaco o muerte. Estos riesgos necesitan ser discutidos con tu doctor y la recuperación requiere 
tiempo. Los catéteres de navegación THERMOCOOL® son indicados para el tratamiento de fibrilación auricular paroxística sintomática recurrente refractaria a los fármacos, cuando se utilizan 
con Sistemas CARTO® (excluyendo catéteres NAVISTAR® RMT THERMOCOOL®).
Información importante: antes de utilizarlo, consulte las instrucciones suministradas con este dispositivo para indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos, advertencias y precauciones.
Precaución: las leyes de los E.U.A prohíben que este dispositivo sea vendido por parte de un médico o por orden de éste.

Si has sido diagnosticado con FA: 
1. ¿Qué está causando mi FA?
2. ¿Qué puedo hacer para prevenir que mi 
corazón entre en FA?
3. ¿Qué tipo de FA tengo (ej: paroxística, 
persistente, etc.)?
4. ¿Hay algunas actividades que tengo que 
evitar?
5. ¿Necesito hacer alguna modificación en mi 
estilo de vida?
6. ¿Cuál es mi riesgo de ictus?
7. ¿Tengo riesgo de otros problemas 
médicos?
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