
Para obtener más información y recursos, 
visite www.HybridAFTherapy.com.

¿Está recibiendo tratamiento para la fibrilación 
auricular (FA) pero sigue con estos síntomas?

La terapia híbrida de FA es para el tratamiento de la fibrilación auricular persistente de larga duración.
Información sobre el riesgo: este procedimiento no se recomienda en pacientes con esófago de Barrett, presencia de trombo (coágulo) auricular izquierdo, una infección sistémica o una 
infección activa en el lugar de la operación en el momento de la operación (es decir, endocarditis activa).
Las posibles complicaciones del procedimiento incluyen, entre otras, las siguientes: derrame del pericardio, inflamación del pericardio, infección, obstrucción cardiaca, estrechamiento de 
la vena pulmonar, lesión vascular, perforación de tejidos, hemorragia excesiva, lesión del nervio diafragmático, rotura de la aurícula izquierda, fístula esofágica, ataque al corazón, nuevas 
arritmias, complicación tromboembólica, derrame/microderrame transitorio (AIT)/complicación neurológica, bloqueo cardíaco completo que requiere la colocación de un marcapasos 
permanente, quemadura grave de la piel, acumulación de líquido alrededor de los pulmones o la muerte.
Esta información no es exhaustiva. Comuníquese con su proveedor de atención médica para obtener el etiquetado del producto aprobado por la FDA o visite www.AtriCure.com.
Con receta médica únicamente.
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Puede ser el momento de hablar con su proveedor médico 
sobre un cambio en su plan de tratamiento.
Pregunte hoy mismo a su médico si usted es candidato a la terapia 
híbrida de FA aprobada por la FDA (Administración de Medicamentos 
y Alimentos de los EE. UU.)

El plan de tratamiento para cada paciente debe ser individualizado. 
Sin embargo, si la fibrilación auricular no se trata adecuadamente, 
puede provocar cambios físicos en su corazón. Además, puede aumentar 
el riesgo de sufrir un derrame cerebral e insuficiencia cardíaca.

• Dificultad para respirar.
• Debilidad.
• Fatiga.
• Dolor o presión en el pecho.

• Presión arterial baja.
• Mareos.
•  Latidos del corazón rápidos e

irregulares.
Algunas personas con fibrilación auricular no reconocen sus 
síntomas y solo se les diagnostica mediante una evaluación 
de su médico.


