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Preparándome para mi primera consulta 

En preparación para su primera consulta con su médico acerca de su arritmia cardíaca, es posible 
que desee considerar las preguntas que le gustaría hacerle a su médico y las preguntas que su 
médico puede hacerle. 

Ejemplos de preguntas que su médico puede hacerle: 

Será útil en la discusión con su médico si considera estas preguntas con anticipación. 

• ¿Tiene antecedentes de problemas con su frecuencia o ritmo cardíacos? Si es así:

- ¿Cuáles son sus síntomas y cuánto tiempo los ha tenido?

- ¿Vio a un doctor?

- ¿Cuál fue el diagnóstico?

- ¿Se realizaron pruebas?

- ¿Cómo fue tratado?

• ¿Tiene antecedentes familiares de problemas con la frecuencia o el ritmo cardíacos?

• ¿Qué medicamentos está tomando actualmente?

• ¿Con qué frecuencia toma este medicamento?

• ¿Experimenta efectos secundarios?

• ¿Tiene alguna condición médica preexistente?

• ¿Cuándo fue su último análisis de sangre y conoce los resultados?

• ¿Tiene antecedentes familiares de arrítmica cardiaca?
..

• ¿Tiene alguna alergia?



Preguntas para hacerle a su médico 

Es importante que su médico sepa qué medicamentos está tomando (incluidos los medicamentos 
recetados, de venta libre y a base de hierbas), incluido el nombre, la dosis y la frecuencia. Puede 
ayudar a su médico actualizando la lista de sus medicamentos actuales. 

Ejemplos de preguntas que le gustaría hacerle a su médico: 

• ¿Es normal que mi corazón se salte un latido?

• ¿Qué causa el latido irregular del corazón?

• ¿Puedo hacer algo para mejorarlo?

• ¿Necesito hacer alguna prueba? ¿Qué me dirán los resultados?

• ¿Cuáles son los riesgos de tener una arritmia cardíaca?

• ¿Qué medicamentos me recomiendan y por qué? ¿Cuánto tiempo debo tomarlos?

• ¿Hay alguna alternativa a los medicamentos?

• ¿Qué puede decirme sobre el tratamiento de ablación para una arritmia?

• ¿Con qué frecuencia necesito ver a un médico?



Al igual que con cualquier tratamiento médico, los resultados individuales pueden variar. Solo un cardiólogo o electrofisiólogo puede determinar si la ablación es un 
tratamiento apropiado. Existen riesgos potenciales que incluyen sangrado, hinchazón o moretones en el sitio de inserción del catéter e infección. Las 
complicaciones más serias son raras, que pueden incluir daño al corazón o a los vasos sanguíneos; coágulos de sangre (que pueden llevar a un derrame cerebral); 
ataque al corazón, o muerte. Estos riesgos deben discutirse con su médico y la recuperación lleva tiempo.  
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