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Como maestra de niños en edad preescolar y kindergarten, Marlo Klorfein tiene un trabajo duro. Todo es aun más 
difícil pues tiene un trastorno cardíaco. Marlo tiene fibrilación atrial – este es un tipo de latido rápido e irregular del 
corazón, y la diagnosticaron hace ocho años. 
 

“Nunca tuve ningún síntoma. De vez en cuando me mareaba, pero pensé que me había levantado muy rápido.” 
– Marlo, Paciente 

 
El mareo es un síntoma común de la fibrilación atrial. Otros incluyen: Aturdimiento, palpitaciones, falta de 
respiración, dolor o presión en el pecho y fatiga. 
 

“Un número vasto de pacientes tendrán lo que se conoce fibrilación atrial silenciosa, que quiere decir que no 
tienen ningún síntoma. Se detecta en un ECG, o un examen físico de rutina.” – Kimberly Champney, Cardiólogo 

 
Descubrieron la fibrilación atrial de Marlo durante una prueba de detección de rutina del cáncer del colon. 
 

“Mi doctor me dijo que tenía que ir directamente con mi médico, pues mi corazón estaba latiendo como loco.”  
– Marlo, Paciente 

 
El corazón está dividido en cuatro cámaras. Cuando late normalmente, primero se contraen las cámaras superiores 
del corazón, estos son los atrios, liberando sangre hacia las cámaras inferiores o ventrículos. Después se contraen los 
ventrículos, impulsando la sangre al resto del cuerpo. 
 
Estas contracciones son controladas por impulsos eléctricos que se originan en los atrios... a un área llamada el nodo 
atrioventricular o AV… y después a los ventrículos, manteniendo un latido constante del corazón. 
 
La fibrilación atrial ocurre cuando los impulsos se dispersan por los atrios en una manera rápida y caótica y 
bombardean al nodo AV. Es posible que se contraigan los ventrículos más rápido e irregularmente, y que sean 
menos efectivos para bombear la sangre. 
 

“La fibrilación atrial puede ocurrirle a cualquiera en cualquier hora, pero tiende a suceder a medida que 
envejecemos.” – Kimberly Champney, Cardiólogo 

 
Aunque con frecuencia se desconoce la causa exacta de la fibrilación atrial, los factores de riesgo además de la edad 
avanzada incluyen: Presión alta, presencia de una enfermedad cardiaca, diabetes, apnea del sueño y obesidad. 
 

“¿Ha tenido palpitaciones? Marlo: Definitivamente he tenido palpitaciones.” – Kimberly Champney, Cardiólogo 
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A veces los episodios de fibrilación atrial pueden ser detonados por uso excesivo de alcohol y cafeína, estrés o 
ansiedad. 
 

“Por lo general los pacientes pueden identificar mejor que yo lo que se las provoca.” 
– Kimberly Champney, Cardiólogo 

 
En algunos casos la fibrilación atrial puede durar poco tiempo, pero continúa a presentarse. En otros, no 
desaparece. Esto se conoce por fibrilación atrial persistente. 
 
Marlo tiene fibrilación atrial persistente, que requiere tratamiento, incluyendo medicamentos. 
 
Si no se trata la fibrilación atrial puede causar que se acumule la sangre en los atrios porque solo vibran sin 
bombear efectivamente. Cuando la sangre no circula normalmente, es posible que se formen coágulos. Si un 
coágulo es bombeado hacia afuera del corazón y llega al cerebro, esto puede causar un ataque cerebral. 
 
La fibrilación atrial también puede debilitar el corazón, resultando en insuficiencia cardíaca, en la que el corazón 
no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo. 
 

“Les digo a las personas que consideren la fibrilación atrial como una enfermedad crónica. Va y viene y a 
veces puede volverlo loco, pero es una enfermedad crónica que se puede controlar.”  
– Kimberly Champney, Cardiólogo 

 
Para Marlo esto también incluye una dieta saludable y mantenerse tan activa como pueda. 
 

“Camino a diario. Nado unas dos veces por semana. Hago pilates. Tengo una vida muy saludable. Mi mamá 
y su papá tuvieron un ataque cerebral. Entonces sé lo que sucede, y en verdad no quiero pasar por lo 
mismo.” – Marlo, Paciente 

 


