Manejo de la Fibrilación Atrial con Medicamentos
Cuando te diagnostican con una Arritmia, o ritmo anormal del corazón, como la fibrilación atrial, lo
más probable es que tu profesional médico te recete un medicamento para controlar la arritmia.
“El tratamiento inicial normalmente son medicamentos. Primera línea típica. Cada paciente es
distinto, así que siempre digo que el mejor plan de tratamiento es el que tú y tu doctor decidan
porque la fibrilación atrial puede variar de acuerdo a tus síntomas y también en base a tus
resultados e historial.”
Los medicamentos utilizados para tratar arritmias incluyen bloqueadores de calcio y bloqueadores
beta.
Los bloqueadores de los canales de calcio impiden que el calcio entre en tus células, esto permite
que se abran tus vasos sanguíneos para que tu corazón pueda bombear sangre con más facilidad.
Como resultado, el corazón necesita menos oxígeno.
Los Bloqueadores Beta bloquean los receptores beta en el corazón. Normalmente estos producen
hormonas que estimulan al corazón. Con los bloqueadores beta, el corazón late de manera más
controlada, con más tranquilidad, más lentamente y así no tiene que trabajar tan duro.
Los bloqueadores beta también causan que se relajen tus vasos sanguíneos, controlando tu presión
y facilitando el trabajo de tu corazón.
Algunas personas que tienen arritmias corren mayor riesgo de tener coágulos, lo que puede conducir
a ataques cerebrales o problemas serios.
En este caso, tal vez te receten un medicamento anticoagulante para reducir tu riesgo.
Los anticoagulantes interfieren con la capacidad de la sangre para coagularse. Esto reduce tu riesgo
de tener un problema relacionado con la coagulación.
No importa el tipo de medicamento que te receten para tu arritmia, lo principal es utilizarlo de la
manera recetada.
Consulta a tu profesional médico sobre los medicamentos recetados que tomes.
Debes saber cuándo y cuánto debes tomar.
Y habla con tu profesional médico sobre los efectos secundarios y qué hacer si los tuvieras.
Debes avisarles si presentas algún efecto secundario.
Podría haber otro medicamento o dosis diferente que pudiera ser mejor para ti.
Este programa es unicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad,
integridad o capacidad de este vídeo como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo
médico si tiene problemas de salud.
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No dejes de tomar tu medicamento a menos que tu profesional médico lo indique.
Cuando te diagnostican con una arritmia como la Fibrilación Atrial tu profesional médico trabajará
contigo para recetarte la mejor medicina para ti.
La fibrilación atrial afecta a personas de distintas maneras. Es una condición controlable.
Familiarízate con tu medicamento. Sigue las indicaciones de tu medicamento.
Tomar tu medicamento de la manera recetada es clave para controlar y mantener controlada tu
arritmia.
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