
¿Qué es la FA y cómo se relaciona 
con un derrame cerebral?
FA es un tipo de latido “acelerado” o irregular que 
puede causar que la sangre se acumule en el corazón y 
potencialmente formar un coágulo, que puede viajar al 
cerebro de una persona y causar un derrame cerebral o 
ataque cerebral. Esta condición aumenta el riesgo de una 
persona para el accidente cerebrovascular en un 500%. 
Además, tres de cada cuatro accidentes cerebrovasculares 
relacionados con FA se pueden prevenir. Accidentes 
cerebrovasculares relacionados con FA son también 
más mortal. De hecho, más del 70% de los pacientes 
que tienen FA quienes tienen derrames cerebrales 
morirán como resultado. Mientras que un estimado de 
2.2 millones de personas son diagnosticadas con FA, 
se estima que un tercio de los estadounidenses que la 
padecen están todavía sin diagnosticar. Los tratamientos 
están disponibles para la FA si se diagnostica 
correctamente.

¿Quién tiene más probabilidades 
de tener FA?
Aunque puede ocurrir a cualquier edad, FA es más común 
a medida que envejece. Alrededor del cinco por ciento de 
personas de 65 años de edad tienen FA. Una de cada 10 
personas mayores de 80 años tiene FA y es más común 
en las personas con presión arterial alta, enfermedades 
del corazón o enfermedad pulmonar.

¿Cuales son los sintomas?
Un corazón normal late entre 60 y 100 veces por minuto. 
Los pacientes con FA pueden experimentar latidos 
tan rápido como 450 veces por minuto. A menudo, 
FA no tiene síntomas visibles. Algunas personas con 
FA describen aleteo, latidos acelerados o sensaciones 
de palpitaciones en el pecho. Otros sólo pueden 
experimentar mareos, desmayos o desvanecimientos 
durante un episodio.

¿Cómo puedo saber si tengo FA?
La National Stroke Association sugiere que utilice la 
prueba sencilla del pulso una vez al mes.  La prueba 
cheque para un pulso irregular - una señal posible de 
FA. Pregúntele a su médico para comprobar también.  
Recuerde que usted está mirando para Ritmo Cardiaco, 
no la frecuencia.  O sea, usted está chequeando para ver 
como está latiendo su corazón, y no la cantidad de veces 
que late en un periodo de 60 segundos.

Pulso Irregular
Paso 1 Dé vuelta a su mano izquierda para que  
 su palma quede hacia arriba. Coloque los  
 dos primeros dedos de la derecha mano en  
 el borde exterior de su muñeca izquierda,  
 justo debajo de donde su muñeca y el  
 pulgar se reúnen

Paso 2  Deslice los dedos hacia el centro de su  
 muñeca hasta que encuentre el pulso.

Paso 3  Presione sus dedos hacia abajo en su  
 muñeca hasta que sienta el pulso,  
 procurando no presionar demasiado.  
 Mueva los dedos alrededor hasta que el  
 pulso es fácil sentir.

Paso 4  Siente que el pulso durante 60 segundos.  
 no cuente las latidos. Solo presta atención  
 a si el ritmo parece regular o irregular. Un  
 pulso regular se sentirá uniforme y  
 consistente. Un pulso irregular se sentirá  
 errática e impredecible.

Los tratamientos para la FA
La mayoría de los derrames cerebrales relacionados 
con FA se podrían prevenir con tratamientos de 
anti-coagulación, sin embargo, hasta dos tercios de 
los pacientes que tenían FA  no fueron prescritos 
anticoagulantes o antiagregante. La anticoagulación 
puede reducir el riesgo del primer derrame cerebral en 
unos 60 a 80 por ciento *. Hay varias razones por las 
que los fármacos actuales no están siendo prescritos 

La fibrilación auricular (FA) y  
el derrame cerebral



incluyendo las interacciones con la dieta y otras drogas, la necesidad de que los análisis de sangre frecuentes y vigilancia y 
las preocupaciones sobre el aumento del riesgo de hemorragia. Sin embargo, hay nuevos medicamentos en el horizonte que 
pueden tener menos complicaciones y eliminarán los problemas de monitoreo asociados con los tratamientos actuales.

Otros Recursos
www.afibbers.org 
Un lugar de reunión a través de Internet para las personas con FA.

www.affacts.org 
La Atrial Fibrilation Foundation se dedica a aumentar la comprensión de la fibrilación auricular. 

www.acforum.org
El Anticoagulation Forum es una red de profesionales de la medicina que se ocupan de la gestión de los trastornos de la 
coagulación de la sangre.

www.StopAfib.org
StopAfib.org es un recurso de paciente a paciente para ayudar a los pacientes a controlar su fibrilación auricular.”

www.strokeheartcoalition.org 
La National Coalition for Stroke and Heart Disease Prevention reúne a los mejores preofesionales de la salud y 
organizaciones enfocadas en la salud para investigar procesos útiles, probar su éxito y educar a otros sobre la manera de 
utilizarlos en la prácitca.

www.TeamAFib.com
Team Afib “Equipo FA” es una coalición de organizaciones que aboga para los pacientes con fibrilación auricular y crea 
conciencia acerca de FA.

“Todas las publicaciones son revisados por la exactitud científica y médica por el Comité de Publicaciones de la National Stroke Association.
© 2009  Nacional Stroke Association. 9.9”

* El porcentaje se modificó en 2013 para que coincida con la información actual, Haciendo la conexión FA-Derrame Cerebral. El folleto fue vetado por 
medio MLR. Cambios en esta hoja de datos también incluyen substitiuting “FibA” con “FA” para que coincida con la guía de estilo de 2012 a 13 y la 
adición de dos recursos, StopAfib.org y TeamAfib.com.


