
apoyando lo importante

¿En qué consiste exactamente la FA? ¿Cómo afecta a la salud? ¿Qué puedes hacer para 
sentirte bien? En esta revista encontrarás las respuestas a estas preguntas y otras cosas 
muy interesantes.

En Pocas Palabras
La FA, bajo control
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La Fibrilación Auricular (FA) es una patología que 
provoca latidos irregulares y, casi siempre, rápidos 
del corazón. Esta causada por una disfunción en 
las cavidades superiores del corazón, es decir, en 
las denominadas aurículas.  

Aunque la FA es la disfunción del ritmo cardiaco más 
común en el mundo –se calcula que a partir de los 40 años, 
una de cada cuatro personas desarrolla la enfermedad– 
y los cardiólogos consiguen tenerla controlada de una 
forma sencilla, hay que seguir los consejos de nuestros 
médicos al pie de la letra. 

Lo más importante de todo es tomar la medicación que 
nos prescribe nuestro médico. Esta medicación servirá 
tanto para controlar ese ritmo desigual de nuestro co-

razón como para evitar 
otras complicaciones 

derivadas de ese 
mal funciona-
miento (como 
puede ser un 
ictus o algún 
tipo de trom-
bosis).

Tipos de FA

Existen tres tipos de  Fibrilación Auricular:

• FA Paroxística: el latido irregular es ocasional, es 
decir, viene y  va.

• FA Persistente: el latido irregular dura más de 
siete días.

• FA Permanente: la condición dura más de un año y 
se califica como crónica.

Si padeces alguno de estos tipos de Fibrilación Auricular, 
es posible que ésta sea asintomática (en cuyo caso 
no sentirás ningún tipo de síntoma). Si es sintomática, 
puedes notar alguno de estos síntomas: palpitaciones, 
dolor en el pecho, cansancio, visión borrosa, sensación 
de desmayo o una exagerada percepción del latido del 
corazón. 

Tanto si tu FA presenta síntomas como si es asintomática 
debes tener en cuenta las recomendaciones de tu doctor 
y tomar todos los medicamentos que te receta, ya que 
estos te ayudarán a vivir más y mejor. 

¿Qué es la Fibrilación 
auricular? ¿En qué consiste el 

tratamiento?

Cuando te diagnostican Fibrilación Au-
ricular, tu médico te recetará un trata-
miento que ralentizará tu ritmo cardia-
co. Este tratamiento sirve únicamente 
para controlar el ritmo de tu corazón. 

Sin embargo, los especialistas también 
te prescribirán otro medicamento, un 
anticoagulante: antagonistas de la vi-
tamina K. Se trata de un tratamiento 
preventivo que evita que se formen 
coágulos de sangre y, por lo tanto, te 
protege frente al riesgo de ictus y de 
demás patologías circulatorias. El tra-
tamiento prescrito te permitirá llevar 
una vida prácticamente normal porque 
no requiere monitorización mensual 
y permite llevar una dieta normal, sin 
restricciones de ningún tipo. 

Acudir al médico

Si la Fibrilación Auricular te sigue cau-
sando síntomas molestos, deberías 
comentárselo a tu médico y discutir 
con él las posibles soluciones. Lo que 
nunca debes hacer es dejar de tomar 
la medicación por tu cuenta porque 
supone un grave riesgo para tu salud. 
El especialista en corazón que te tra-
ta te ayudará con todas tus dudas y 
siempre prescribirá los medicamentos 
porque son esenciales para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes. 

“Se estima que unos diez millones de 
personas padecen Fibrilación Auricular 
en todo el mundo. Estudios científicos 

demuestran que la posibilidad
de desarrollarla aumenta con la edad”

“La 
medicación que 
nos prescribe

el cardiólogo nos ayuda 
a reducir hasta en dos 

tercios las posibilidades de 
padecer otras enfermedades 

provocadas por la 
Fibrilación Auricular”
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El icTuS: Qué es Y POR Qué 
Tu riESGO ES MaYOr 
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debilidAd FAciAl:
¿Puede sonreír? ¿Tiene los 
labios o los párpados caídos?

debilidAd de brAzoS: 
¿Puede elevar ambos brazos?

problemAS de hAblA: 
¿Puede hablar con claridad y 
comprender lo que le dices?

el Tiempo eS 
primordiAl: Llama 
cuando antes al 112.

el tiempo que ha durado el ataque y 
el estado de salud de cada persona. 
Por ejemplo: si la parte del cerebro 
que controla los movimientos de tu 
brazo derecho queda dañada, quizás 
ya no lo puedas mover. Dependiendo 
del tiempo que haya durado la 
restricción o el corte en el flujo 
sanguíneo, puede que recuperes o 
no toda o parte de la movilidad.

La recuperación

Como hemos comentado en el 
anterior párrafo, aproximadamente 
un tercio de las personas que 
padecen ictus se recupera de forma 
evidente en el plazo de un año. Sin 
embargo hay que tener en cuenta 
que cuanto peor sea tu salud 
más secuelas o gravedad puede 
presentar un ictus. 

Si tienes Fibrilación Auricular tie-
nes que tener muy en cuenta esta 
posibilidad y tomar la medicación 
que te ha recetado tu médico para 

prevenirlo. Recuerda que un ictus 
puede aparecer en cualquier mo-
mento y sin previo aviso, por lo que 
en cuanto notes cualquiera de los 
síntomas descritos anteriormente 
o notas que algo raro te está ocu-
rriendo y no sabes lo que es, avisa 
a un familiar si no estás solo y que 
este se ponga en contacto con los 
servicios de emergencia. Si vives 
solo, llama inmediatamente al 112 y 
explícales tus síntomas y diles que 
tienes Fibrilación Auricular, esto les 
ayudará a darte unos consejos más 
específicos.

¿Qué es el ictus?

El ictus se produce cuando se 
restringe el flujo de sangre al 
cerebro. Al igual que el resto de los 
órganos, el cerebro necesita oxígeno 
y nutrientes para funcionar bien y 
estas sustancias llegan a él gracias 
a la sangre. 

Si se forma un coágulo, puede 
llegar a bloquear un vaso sanguíneo 
cerebral, cortando el flujo de sangre 
y privando a la zona de oxígeno. Esto 
provoca el ictus. Dependiendo del 
tiempo que se haya cortado el flujo 
sanguíneo, el daño cerebral puede 
ser temporal o permanente. 

¿Qué relación hay entre 
la Fibrilación Auricular y 
el ictus?
Cuando se padece FA, el riesgo de 
ictus es mayor porque la arritmia 
cardíaca hace que la sangre fluya 
de forma irregular por las cavidades 
del corazón. Por este motivo, la 
probabilidad de que se formen 
coágulos es mayor. 

Los cardiólogos nos explican que 
si se forma un coágulo, puede 
desprenderse y trasladarse por 
el cuerpo. Entonces aparece el 
riesgo de que se aloje en un vaso 
sanguíneo, creando un bloqueo que 
restringirá o cortará totalmente el 
suministro de sangre al cerebro. 

¿Cuáles son los signos y 
síntomas del ictus?

El ictus es algo repentino y puede 
afectar al habla y a la movilidad. En 
algunos casos la vista también que-
da alterada, mientras que en otros 
las personas se sienten confusas e 
inquietas. A veces les cuesta hablar 
o experimentan un fuerte y repenti-
no dolor de cabeza, sin causa apa-
rente. 

Los especialistas recuerdan que a 
menudo las personas que sufren un 
ictus no se dan cuenta de lo que les 
está ocurriendo. Muchas veces, al-
guien que se encuentra cerca nota 
algo raro en su cara o se da cuenta 
de que no pueden hablar bien. Es im-
portante recordar que el ictus siem-
pre debe considerarse una emer-
gencia médica: si se trata a tiempo, 
las probabilidades de recuperación 
aumentan considerablemente.

El test FAST (iniciales que significan 
“rápido” en inglés), desarrollado por 
la Asociación para el Ictus del Reino 
Unido, es una forma muy práctica de 
reconocer tres de los síntomas más 
importantes. 

Una reacción rápida ante los sínto-
mas que aparecen en el recuadro 
puede contribuir a minimizar el daño 
cerebral y aumentar las probabilida-
des de recuperación. La expresión 
“el tiempo es oro” define perfecta-
mente la situación: el tratamiento 
anticoagulante es eficaz a la hora de 

reducir el daño cerebral, pero tiene 
que administrarse en un plazo de 
tres horas a partir del primer sínto-
ma. ¡No tardes ni un minuto en bus-
car ayuda médica!

Si ves que alguien muestra alguno 
de estos síntomas, llama de 
inmediato al 112.

¿El ictus no es cosa de 
gente mayor?

El ictus se vuelve más común con 
la edad, más de una cuarta parte 
de las personas que lo padecen 
están por debajo de los 65 años. La 
encuesta EDAD del INE calcula que 
aproximadamente 114.579 personas 
con menos de 65 años sufren daño 
cerebral adquirido. Tanto hombres 
como mujeres pueden verse 
afectadas por esta patología. 

¿Qué secuelas podría 
dejarme un ictus?

Las consecuencias de un ictus 
pueden ser muy graves. Aunque un 
tercio de las personas que lo sufren 
se recupera de forma significativa en 
tan sólo un mes, un alto porcentaje 
sufre secuelas a largo plazo. El 
ictus puede afectar a las funciones 
corporales, los procesos mentales, 
la capacidad de aprendizaje, la 
comunicación y los sentimientos.

La gravedad de los ictus varía 
según la parte del cerebro que se 
ha visto afectada. También influye 
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De todas formas, si tienes algún 
síntoma grave lo mejor es que 
acudas a un hospital o llames al 
servicio de ayuda del 112.

Entender la Fibrilación 
Auricular

Cuando te diagnostican FA la 
primera impresión puede ser muy 
fuerte. Sin embargo, comprender 
a fondo qué es lo que te ocurre y 
saber protegerte tanto de ella como 
de las enfermedades derivadas de 
tu arritmia te devolverá el control 
sobre la situación. 

Intenta adoptar una actitud positiva 
en la cual tengas contemplados 
todos los riesgos. Los psicólogos 
recomiendan que cuando te tomas 
las pastillas recuerdes que estas 
contribuyendo a tu propio bienestar. 
También aconsejan que te asegures 
de tener toda la información que 
necesitas y no dudes en preguntar. 

Establecer una rutina regular para 
tomar la medicación puede ser de 
mucha ayuda: puedes asociar las 
tomas a algo que hagas todos los 
días a la misma hora, como, por 
ejemplo, lavarte los dientes.

Tomar la medicación de forma regular 
es fundamental, pero también 
puedes intentar hacer cambios en 
tu estilo de vida para sentirte y estar 
mejor. En este sentido, el programa 
CorazonMente puede serte de gran 
ayuda. Dejar de fumar, asegurarte 
de que no tomas demasiado alcohol, 
hacer ejercicio de forma moderada y 

TÚ TIeNes el CONTROl
seguir una dieta sana y equilibrada 
son excelentes decisiones.

Hablar es bueno

Cuando nos comunican que tenemos 
un problema de corazón, lo más 
probable es que nos preocupemos 
demasiado. 

Sin embargo, además de permanecer 
alerta a los síntomas, informarnos 
acerca del tema y ser muy constantes 
con la medicación, también es muy 
positivo hablar con la familia. Ten en 
cuenta que ellos también estarán 
preocupados y probablemente se 
sientan nerviosos. 

Compartir con ellos toda la informa-
ción de que dispongas (por ejemplo, 
enseñándoles  el folleto informativo 
sobre la Fibrilación Auricular que te 
ha facilitado el médico) y ponerles 
al día sobre las conversaciones que 
mantengas con los médicos y es-
pecialistas puede ayudarles a com-
prender lo que te está ocurriendo, 
y servirá para que sean conscientes 
de que realmente estás tomando 
medidas. 

Los especialistas aconsejan que 
digas a tus familiares y amigos 
más cercanos que estás tomando 
medicación para tus arritmias y 
también para protegerte del riesgo 
de formación de coágulos y lo que 
ellos conllevan, y pídeles que te 
ayuden recordándote que debes 
tomarla todos los días. Explicar las 
cosas también te puede ayudar a 
aclarar tus pensamientos.

¿Para qué sirve el trata-
miento anticoagulante?

Tomar tu tratamiento tal y como 
te lo han recetado, es importante 
para estar protegido frente a la 
posible formación de coágulos y 
por extensión de los problemas que 
llevan asociados. 

Esta medicación interfiere en el 
proceso de coagulación; así, es 
menos probable que las células 
de la sangre se agrupen y formen 
coágulos. De esta manera el riesgo 
de que un coágulo bloquee el 
suministro de sangre al cerebro se 
reduce, y con él, la probabilidad de 
que sufras un ictus.

La importancia de seguir 
la prescripción

Es importantísimo que tomes la 
medicación exactamente como te la 
ha recetado el médico.   Esfuérzate 
al máximo en tomar todos los días 

la dosis prescrita del tratamiento 
y te asegurarás de que estás bien 
protegido. 

Si te saltas una dosis, tómala lo antes 
posible durante el mismo día. Si no 
puedes tomar la dosis olvidada sin 
dejar que pasen al menos seis horas 
antes de la siguiente toma, sáltatela. 
Pero nunca tomes una dosis doble 
para compensar un olvido.

¿Tiene efectos 
secundarios?

Hay pacientes que experimentan 
efectos secundarios causados 
por el tratamiento, como dolor de 
estómago o hemorragias, al igual 
que ocurre con muchos tipos de 
medicamentos. 

Lo que debes haces es apuntar 
todos los síntomas que tienes 
desde que empezaste a tomar la 
nueva medicación y comentárselas 
a tu médico en la siguiente visita. 

apoyando lo importante

Si no sabes cómo hablar con alguien sobre la Fibrilación 
Auricular, CorazónMente te ofrece estos consejos:

Escoge un momento en el que no haya ninguna distracción cerca. 
Debéis estar cómodos y poder miraros directamente.

• Comienza la conversación poco a poco, empezando con algo 
así: “tengo algo importante que contarte, y necesito que me 
escuches”. Utiliza tus propias palabras, tal y como las oigas en 
tu interior. Puedes preparar antes lo que dirás.

• No ocultes información, pero muestra siempre el lado positivo: 
“La buena noticia es que hay medidas que puedo tomar para 
seguir estando bien”.

• Dales tiempo para que asimilen la información. No te sientas 
incómodo por los silencios, pero no dejes de hacer preguntas del 
estilo de “¿Crees que tiene sentido?” o “¿Qué es lo que piensas?”

• Anota todas las preguntas y dudas que tengáis, y busca las 
respuestas. Si te vuelves un experto acerca de tu FA, te sentirás 
más seguro y notarás que tienes el control de la situación.
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CorazónMente es un programa creado y financiado
por Boehringer Ingelheim apoyando lo importante
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