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Spanish for USA 

Cuestionario sobre el efecto de la fibrilación auricular en la calidad de vida 
(AFEQT) 

 
Sección 1. Frecuencia de la fibrilación auricular Nombre o ID:_____________________  
¿Tiene actualmente fibrilación auricular?   Sí     No  
En caso negativo, ¿cuándo fue la última vez que estuvo consciente de haber tenido un episodio de fibrilación auricular? (Marque la respuesta que 
mejor describa su situación) 
__hoy más temprano __hace entre 1 mes y 1 año 
__en la última semana __hace más de 1 año 
__en el último mes __Nunca estuve consciente de sufrir fibrilación auricular 

Sección 2. Las siguientes preguntas se refieren a cómo afecta la fibrilación auricular a su calidad de vida. 
En una escala de 1 a 7, durante las últimas 4 semanas, como resultado de la fibrilación auricular, cuánto le molestaron los siguientes síntomas: 
(Marque con un círculo el número que mejor describa su situación) 

  
No me molestó 
o no tuve este 
síntoma 

 
 
Apenas me 
molestó 

 
 
Me molestó 
un poco 

 
 
Me molestó 
moderadamente 

 
 
Me molestó 
bastante 

 
 
Me molestó 
mucho 

 
 
Me molestó 
muchísimo 

1. Palpitaciones: el corazón late con más 
rapidez, da un vuelco o se acelera 

1 2 3 4 5 6 7 

2.  Latidos irregulares 1 2 3 4 5 6 7 

3.  Pausa en la actividad cardiaca 1 2 3 4 5 6 7 

4.  Aturdimiento o mareos 1 2 3 4 5 6 7 

En una escala de 1 a 7, durante las últimas 4 semanas, le limitó la fibrilación auricular las siguientes actividades: 
(Marque con un círculo el número que mejor describa su situación) 

 
No me limitó en 
absoluto 

Apenas me 
limitó 

Me limitó un 
poco 

 
Me limitó 
moderadamente 

Me limitó 
bastante 

Me limitó 
mucho 

Me limitó 
muchísimo 

5.  Capacidad para practicar pasatiempos 
recreativos, deportes y aficiones 1 2 3 4 5 6 7 

6.  Capacidad para mantener una relación y 
hacer cosas con los amigos o la familia 1 2 3 4 5 6 7 

En una escala de 1 a 7, durante las últimas 4 semanas, como resultado de la fibrilación auricular, cuánta dificultad tuvo con las siguientes actividades: 
(Marque con un círculo el número que mejor describa su situación) 

 

Ninguna dificultad 

 
Apenas 
ninguna 
dificultad 

Algo de 
dificultad 

Dificultad 
moderada 

Bastante 
dificultad 

Mucha 
dificultad 

Muchísima 
dificultad 

7.  Realizar cualquier actividad porque se 
sentía cansado, agotado o con poca 
energía 1 2 3 4 5 6 7 

8.  Realizar actividades físicas debido a la 
falta de aliento 1 2 3 4 5 6 7 

9.  Hacer ejercicio 1 2 3 4 5 6 7 

10.  Caminar rápido 1 2 3 4 5 6 7 

11.  Caminar rápido cuesta arriba o llevando 
la bolsa de la compra u otros artículos; 
subir un tramo de escaleras sin parar 1 2 3 4 5 6 7 

12.  Realizar actividades vigorosas como 
levantar o mover muebles pesados, 
correr o participar en deportes intensos 
como el tenis o el ráquetbol 

1 2 3 4 5 6 7 
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Spanish for USA 

Cuestionario sobre el efecto de la fibrilación auricular en la calidad de vida (AFEQT) 
 

En una escala de 1 a 7, durante las últimas 4 semanas, como resultado de la fibrilación auricular, cuánto le molestaron los sentimientos siguientes: 
(Marque con un círculo el número que mejor describa su situación) 

  
No me molestó en 
absoluto 

 
Apenas me 
molestó 

 
Me molestó 
un poco 

 
Me molestó 
moderadamente 

 
Me molestó 
bastante 

 
Me molestó 
mucho 

 
Me molestó 
muchísimo 

13.  Estar preocupado o angustiado por que 
la fibrilación auricular pueda aparecer en 
cualquier momento 

1 2 3 4 5 6 7 

14.  Estar preocupado por que la fibrilación 
auricular pueda empeorar otras 
enfermedades a largo plazo 

1 2 3 4 5 6 7 

En una escala de 1 a 7, durante las últimas 4 semanas, como resultado del tratamiento para la fibrilación auricular, cuánto le molestaron los 
sentimientos siguientes: (Marque con un círculo el número que mejor describa su situación) 

  
No me molestó en 
absoluto 

 
Apenas me 
molestó 

 
Me molestó 
un poco 

 
Me molestó 
moderadamente 

 
Me molestó 
bastante 

 
Me molestó 
mucho 

 
Me molestó 
muchísimo 

15.  Preocupación por los efectos 
secundarios de la medicación 

1 2 3 4 5 6 7 

16.  Preocupación por las complicaciones o 
los efectos secundarios de 
procedimientos como extirpación por 
catéter, cirugía o marcapasos 

1 2 3 4 5 6 7 

17.  Preocupación por los efectos 
secundarios de los anticoagulantes, 
como hemorragias nasales, sangrado de 
las encías al lavarse los dientes, 
hemorragias abundantes por cortes o 
moretones 

1 2 3 4 5 6 7 

18.  Preocupación o ansiedad por que el 
tratamiento interfiera con las actividades 
diarias 

1 2 3 4 5 6 7 

En una escala de 1 a 7, en general, qué tan satisfecho está en este momento con: 
(Marque con un círculo el número que mejor describa su situación) 

 
Sumamente 
satisfecho 

Muy 
satisfecho 

Algo 
satisfecho 

Mezcla entre 
satisfecho e 
insatisfecho 

Algo 
insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Sumamente 
insatisfecho 

19.  Lo bien que su tratamiento actual 
controla la fibrilación auricular 

1 2 3 4 5 6 7 

20.  El grado en que su tratamiento ha 
aliviado los síntomas de la fibrilación 
auricular 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 
Nombre o ID:______________________________________ 
 


