
Sea inteligente

acerca de la

AFIB
Vía de selección de la FA

COMIENCE  
AQUÍ

El paciente

Sin síntomas
- examen de rutina  
para el pulso irregular

Presentación ao medico
con síntomas

• Falta de aire / disnea

• Palpitaciones

• Molestias en el pecho

• ....

¿Pulso continuo o  
frecuentemente irregular  
detectado?

Usar
herramientas
de selección

para la FA

Consulte la atención  
secundaria si el paciente se  
siente claramente mal:

• FC media sobre 150

• Falta de aire

• Disnea

• Dolor de pecho

• Insuficiencia cardiaca  
aguda

No se detecta pulso  
irregular

NO Sí
Se detecta pulso irregular

¿Asociado a estos síntomas?

• Falta de aire o disnea

• Palpitaciones

• Síncope o mareo

• Molestias en el pecho

• Accidente cerebrovascular / ataque  
isquémico transitorio (AIT)

Sí NO

Programar toma de ECG 48 Horas  

Programar cita medica para discutir  

hallazgos

Fibrilación auricular  

confirmada

Siga la vía de Mejor cuidado de  

Fibrilación Auricular

¿La sospecha de fibrilación auricular paroxística no se  
detecta en el registro de ECG estándar?

• Use un monitor de ECG ambulatorio de 24 horas  
cuando se esperan episodios asintomáticos o cuando se  
producen episodios con menos de 24 horas de  
diferencia.

• Use el registrador de eventos ECG cuando los episodios  
sintomáticos estén separados por más de 24 horas.

Evaluar riesgo de  

accidente  

cerebrovascular

Mejor control de  
síntomas

Verificar factores de  
riesgo y comorbilidades

Use la herramienta de riesgo de accidente cerebrovascular CHA2DS2-VASc para
evaluar el nivel de riesgo de sus pacientes y obtener información sobre las opciones

de tratamiento adecuadas.

¿Los síntomas identificados asociados con la FA (o el tratamiento de la FA)  
afectan la funcionalidad del paciente (calidad de vida subjetiva)? Use la  
puntuación EHRA para evaluar el impacto de los síntomas en la  
funcionalidad y la calidad de vida del paciente.

Use la Lista de verificación de detección de FA para hacerle a su paciente  

las preguntas correctas.Obtenga más  
información sobre  
SEA INTELIGENTE  
ACERCA DE LA  
AFIB
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