Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es la fibrilación auricular?
¿Qué es la fibrilación auricular?
La fibrilación auricular es un problema en el ritmo
cardíaco en el que las dos pequeñas cavidades
superiores del corazón (las aurículas) tiemblan en
lugar de latir normalmente. Como resultado de esto,
las aurículas no se vacían completamente de sangre,
lo que hace que la sangre se acumule en el corazón
y que a veces se coagule.
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La fibrilación auricular es un problema cardíaco
común que afecta a personas de todas las edades, y
las probabilidades de desarrollarla también crecen
con la edad. Según la American Heart Association
(Asociación Americana del Corazón), entre el 3% y el
5% de las personas mayores de 65 tienen fibrilación
auricular.
La fibrilación auricular puede llevar a otros problemas
de salud como apoplejía, ataque cardíaco o
insuficiencia cardíaca. Estos problemas a menudo
pueden prevenirse cuando la fibrilación auricular se
controla a través de un estilo de vida saludable y
tratamiento médico. Usted juega un papel
fundamental en este control de salud.

¿Qué causa la fibrilación auricular?
Los músculos del corazón se contraen y bombean
sangre porque son estimulados por una pequeña
corriente eléctrica en los músculos cardíacos. Esta
corriente eléctrica comienza en las aurículas y viaja a
las cavidades inferiores del corazón, llamadas
ventrículos. Las aurículas recogen toda la sangre que
ingresa al corazón, bombean juntas para vaciarse
pasando la sangre a los ventrículos. Luego los
ventrículos bombean juntos para vaciar el corazón de
sangre. La corriente eléctrica en un corazón sano
está bien coordinada de manera que el corazón se
vacía de sangre y ésta es impulsada a través del
resto del cuerpo.
Con la fibrilación auricular, este sistema eléctrico del
músculo cardíaco no funciona correctamente. Esto
hace que las aurículas latan muy rápida e
irregularmente, haciendo que la sangre se acumule y
que a veces se coagule en las cavidades superiores.
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¿Cuáles son los síntomas de la
fibrilación auricular?
Los síntomas de la fibrilación auricular pueden incluir:
•
•
•
•
•
•

Palpitaciones (la sensación del corazón latiendo
fuertemente en su pecho)
Debilidad o cansancio
Dificultad para respirar
Dolor u opresión en el pecho
Mareo o aturdimiento
Períodos de desvanecimiento

¿Cómo se diagnostica la fibrilación
auricular?
Se puede realizar un diagnóstico de fibrilación
auricular luego de un exhaustivo examen físico y de
su historia clínica realizado por su médico y a través
de ciertas pruebas para evaluar su ritmo cardíaco.
Estas pruebas pueden incluir:
•

Un electrocardiograma (EKG o ECG) para
registrar la actividad eléctrica de su corazón y
medir su frecuencia y regularidad cardíaca.

•

Un monitor Holter, que es un monitor portátil que
debe usar por 24 horas para registrar
continuamente la actividad eléctrica de su
corazón.

•

•

Un ecocardiograma, que usa ondas sonoras
para registrar una imagen en video de su
corazón en movimiento.
Un estudio de electrofisiología (EPS), otra
prueba para evaluar la actividad eléctrica y
rítmica del corazón. Para esta prueba se colocan
cables de electrodos directamente en su corazón
a través de los vasos sanguíneos para evaluar
dónde comienzan las señales eléctricas y qué
tan a menudo son enviadas a los músculos.

¿Cómo se trata la fibrilación
auricular?
Hay varias maneras de tratar la fibrilación auricular,
incluyendo el control médico y la cirugía:
•

Se pueden ordenar medicamentos para
enlentecer un ritmo cardíaco acelerado. Las tres
categorías principales de medicamentos incluyen
digitálicos
(digoxina),
betabloqueadores
(atenolol,
metoprolol,
propranolol)
y
bloqueadores de los canales de calcio
(verapmilo, diltiazam).

•

Medicamentos intravenosos para corregir el
ritmo cardíaco.

•

Puede necesitar medicamentos para licuar su
sangre. Esto se llama terapia anticoagulante.
Puede evitar que se formen coágulos de sangre
y que luego viajen a otras partes de su cuerpo,
como su cerebro (apoplejía), pulmones u otros
lados. Algunos ejemplos de anticoagulantes
incluyen Coumadin, heparina y Lovenox.

•

Cardioversión eléctrica, la cual usa choques
eléctricos para restablecer el ritmo normal
cuando los medicamentos no mejoran los
síntomas.

•

Ablación transcatéter, un procedimiento que
ocasionalmente se realiza cuando los
medicamentos y la cardioversión eléctrica no
restablecen el ritmo cardíaco regular. La ablación
transcatéter destruye algunas células del
músculo cardíaco que causan el ritmo cardíaco
acelerado.

•

A veces todas las células de las aurículas que
conducen corriente eléctrica deben destruirse
para enlentecer el ritmo cardíaco. Si esto
sucede, el médico implantará un marcapasos
bajo la piel para regular el ritmo cardíaco.

Mantenga contacto con su médico
Es importante seguir viendo a su médico para
consultas de control luego de que abandona el
hospital. Si sus síntomas de fibrilación auricular
vuelven, es importante que llame a su médico de
inmediato para buscar atención médica y evitar
complicaciones.

Apoplegía y fibrilación auricular
La apoplegía es un riesgo de la fibrilación auricular.
Los coágulos de sangre que se forman en las
aurículas pueden salir del corazón y alojarse en un
vaso sanguíneo en el cerebro. Los síntomas de
apoplegía incluyen:
•
•

•
•
•

Dolor de cabeza intenso y repentino
Debilidad, adormecimiento, sensación de
hormigueo o pérdida de la sensibilidad en la
cara, brazos o piernas
Problemas de visión o visión doble
Problemas para hablar o entender a otros
Pérdida del equilibrio, mareos, desmayos

Si experimenta síntomas de apoplegía,
llame al 911 o a los servicios de
emergencia de inmediato
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