
apoyando lo importante

¿Sueles notar alguno de los síntomas típicos de la FA? Por ejemplo palpitaciones o falta de aire. 
También puede darse el caso de que no tengas síntomas. Ambos casos son habituales y posibles. 
En esta revista te contamos lo que puedes hacer para proteger tu salud ahora y en el futuro.

En Pocas Palabras
Conoce los síntomas de la Fibrilación Auricular
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Los síntomas
de La FibriLación 
auricuLar.
LO que debes saber.

estrategias para controlar los sínto-
mas si son muy molestos o llegan a 
debilitarte. También es buena idea 
que le comentes cualquier posible 
cambio, sobre todo si los síntomas 
empeoran considerablemente o te 
preocupan demasiado. Algunos sín-
tomas, como la taquicardia persis-
tente, pueden generar problemas si 
no se tratan. Es muy importante que 
acudas al médico.

¿Por qué tienes riesgo 
de ictus?

Si padeces Fibrilación Auricular, uno 
de los riesgos que se presentan es 
que debido al latido irregular de tu 
corazón se forme un coágulo. Este 
coágulo se puede mover de forma in-
controlada por tu torrente sanguíneo 
y llegar al cerebro. Si se obstruyen 
las venas que alimentan y llevan oxí-
geno al cerebro, se produce un daño 

cerebral y en consecuencia se puede 
sufrir un ictus. 

Reduce el riesgo

Si tomas tu nueva medicación an-
ticoagulante dos veces al día, tal y 
como te lo ha recetado tu médico, el 
riesgo de sufrir un ictus u otro epi-
sodio cardiovascular disminuirá de 
forma significativa. Estarás siguien-
do las precauciones adecuadas para 
proteger a tu corazón. 

Como ya te han explicado en la con-
sulta, este tratamiento no resuelve 
los síntomas de la Fibrilación Auri-
cular, sino que actúa sobre la sangre 
para evitar la formación de coágulos 
potencialmente peligrosos que pue-
den causar el ictus. Por eso es funda-
mental que sigas tomando la medica-
ción, tanto si experimentas síntomas 
como si no.

¿Por qué los síntomas 
son tan distintos?

Los cardiólogos coinciden en que es 
algo difícil de explicar. Hay veces que 
los síntomas se pueden relacionar 
con la edad: cuanto mayor sea el pa-
ciente, menos probabilidad tiene de 
padecerlos. Los pacientes más jóve-
nes (con alrededor de 50 años) que 
presentan episodios intermitentes 
suelen mostrar más síntomas, pero 
pueden disminuir con la edad.

¿Cómo hay que 
interpretarlos?

Es posible que experimentes diver-
sos síntomas y que un día desaparez-
can, pero eso no quiere decir que ya 
no tengas Fibrilación Auricular: sólo 
significa que ya no tienes síntomas. 
Comenta lo que sientes con tu mé-
dico: entre los dos podéis plantearos 

Cada persona y cada Fibrilación Auricular (FA por 
sus siglas) son diferentes. Los síntomas, la inten-
sidad, la frecuencia y la duración de los episodios 
cambian mucho de un individuo a otro. Aunque la 
FA es común, esto no implica en absoluto que sea 
igual para todo el mundo. Puede que en su mo-
mento notarás síntomas como falta de aire, lati-

dos muy rápidos del corazón o mareos. Fue en ese 
momento, cuando se lo contaste a tu médico y te 
hicieron diferentes pruebas cuando te dijeron que 
tenías FA. O también es posible que tu enfermedad 
fuera asintomática y que en un chequeo rutinario 
o al recibir un tratamiento para otra patología te 
descubrieran que padeces Fibrilación Auricular. Si tomas tus nuevas cápsulas 

anticoagulantes dos veces al 
día, el riesgo de sufrir un 
ictus disminuirá de forma 
significativa. Estarás siguiendo 
las precauciones adecuadas
para proteger a tu cerebro.
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CuaNdO tienes 
sÍNTOMas…

¿Qué puedo hacer con 
mis síntomas?

Hay pacientes con Fibrilación Auri-
cular que experimentan síntomas 
como la falta de aire y palpitaciones. 
Entonces se asustan y piensan que 
están sufriendo un infarto o una an-
gina de pecho. En este caso, deben 
acudir inmediatamente al servicio 
de urgencias del hospital más cerca-
no o llamar al 112. 

Sin embargo, si sabes que tienes FA 
y conoces los síntomas que puedes 
experimentar (entre los que están 
los que hemos descrito en el párra-
fo anterior), tendrías que estar más 
tranquilo y saber que no te está 
ocurriendo nada de eso. De todas 
formas, lo mejor es acudir a urgen-
cias o llamar al 112 y explicarles lo 
que estás sintiendo y decirles que 
tienes además Fibrilación Auricular. 
Ellos sabrán lo que debes hacer. 

Es esencial que tu médico esté al 
tanto de estos síntomas porque te 
puede recetar un tratamiento (por 
ejemplo, con beta-bloqueantes) 
para ralentizarlo.

¿Puedo hacer ejercicio?

Si has visto que la actividad física 
desencadena alguno de los síntomas 
de tu Fibrilación Auricular, debes con-
sultárselo a tu médico. Él te dirá qué 
clase de ejercicios puedes hacer y te 
enseñará a distinguir entre, por ejem-
plo, la falta de aire que siente cual-
quier deportista cuando ha hecho un 
gran esfuerzo y la falta de aire provo-
cada por tu FA. Podrás seguir hacien-
do ejercicio diariamente pero tendrás 
que disminuir la intensidad del mis-
mo. La actividad física es beneficiosa 
para nuestra salud siempre y cuando 
seamos conscientes de que tenemos 
FA o cualquier otra patología.

Si los síntomas cambian…

Cuando los síntomas cambian o em-
peoran hay que ir de inmediato a 
visitar a tu especialista. Él revisará 
los medicamentos que tomas y te 
derivará al cardiólogo si los síntomas 
persisten y continúan sin mejorar de 
forma evidente.

Recuerda que, aunque los síntomas 
de la FA son desagradables y es ne-
cesario tratarlos, uno de los riesgos 
más importante al que te enfrentas 
es el de sufrir un episodio cardiovas-
cular, como por ejemplo un ictus. 

Ya conoces que el medicamento 
que estás tomando te proporciona 
la mejor defensa posible: no 
lo abandones aunque tengas 
que tratar otros síntomas. Son 
cosas distintas y cada una hace 
un trabajo fundamental para 
mantenerte sano.

• Dificultad para respirar
• Falta de aire o dolor al  
 hacer ejercicios
• Palpitaciones
• Fatiga
• Debilidad
• Sensación de latido rápido  
 del corazón
• Mareos
•  Sensación de desmayo
• Dolor o molestias en el  
 pecho

¿Cuáles son los 
más comunes?
Los siguientes síntomas 
son habituales en 
personas con Fibrilación 
Auricular, pero pueden 
variar de un paciente a 
otro.

si no Presentas sÍNTOMas...
Los síntomas no se manifiestan

La Fibrilación Auricular afecta a cada persona de una manera 
diferente. No se sabe por qué hay personas que no tienen síntomas. 
De hecho suele suceder que algunos pacientes no saben que tienen 
FA hasta que acuden a su médico para una revisión rutinaria o para 
tratarse otra enfermedad. Es en ese momento, tras una batería de 
pruebas, cuando se les diagnostica.

¿Voy a tener síntomas más adelante?

De nuevo, tenemos que decir que cada persona es un mundo. 
Algunos pacientes con Fibrilación Auricular asintomática pasan a 
desarrollar síntomas con el tiempo, pero esto no ocurre en todos 
los casos. 

Debes permanecer alerta ante cualquier síntoma nuevo que puedas 
experimentar: ya sabes que no tienen por qué suponer un peligro. 
Si tu médico te ha dicho que debido a tu FA puedes empezar a 
desarrollar síntomas en cualquier momento evitarás estar nervioso 
y tener preocupaciones innecesarias. 

Si notas alguno, procura tranquilizarte: siéntate y bebe sorbos de 
agua y no dudes en tomarte el tiempo que necesites. Si empiezas 
a notar síntomas frecuentemente, díselo a tu médico. Él sabrá qué 
hacer.

¿Todavía tengo riesgo de ictus si no tengo 
síntomas?

El riesgo de ictus permanece, independientemente de si tienes 
síntomas o no. Como la Fibrilación Auricular causa un ritmo cardiaco 
irregular, la sangre fluye de manera errática por las cavidades del 
corazón y, por lo tanto, es más fácil que se coagule. Si un coágulo 
se desplaza hacia el cerebro, puede causar un bloqueo en el flujo 
sanguíneo y producir un ictus. 

Es fundamental que te protejas frente a este riesgo tomando tu 
medicación anticoagulante. Para que sea eficaz has de tomar la 
medicina dos veces al día, todos los días. Si la abandonas, el riesgo 
reaparecerá. Aunque no tener síntomas puede ser una enorme 
ventaja, eso no significa que puedas dejar de tomar la medicina, incluso 
aunque te sientas perfectamente y pienses que no la necesitas.
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Elimina la ansiedad que causan los 
síntomas

Puedes hacerlo aprendiendo algunos ejercicios 
sencillos de respiración: te servirán para tranquilizarte. 
Uno de ellos es el siguiente: 

Colocar la mano sobre el abdomen e inspirar 
lentamente, contando hasta cinco. Notarás cómo 
la mano sube. Después hay que dejar salir el aire, 
también contando hasta cinco. Enseguida notarás 
como te vas tranquilizando.

Una buena opción es acudir a clases de yoga o 
meditación: aprenderás técnicas de relajación muy 
eficaces que te servirán para los momentos críticos.

Sé previsor

Piensa qué es lo que te más preocupa y planifica cómo 
afrontarlo. Por ejemplo, si te da miedo salir a la calle por 
temor a una taquicardia, lleva siempre contigo un teléfo-
no móvil con la batería cargada y una serie de números 
de teléfono importantes en la agenda (familia, amigos, la 
consulta del médico y el servicio de emergencias médi-
cas: 112). Lleva también una botella de agua y una tarjeta 
personal con todos los datos sobre tu enfermedad y las 
medicinas que estés tomando.

Identifica los desencadenantes

Hay quien puede identificar las causas de los síntomas 
que padece, como por ejemplo la cafeína, el alcohol o el 
estrés. Si es tu caso, puedes intentar evitar estos fac-
tores y planear de qué forma afrontarás las situaciones 
más estresantes. Si los viajes de larga distancia te ponen 
muy nervioso, intenta dividir el viaje en etapas e intenta 
desplazarte siempre en las horas de menos tráfico.

Apúntate estas estrategias para incluir desde ahora 
mismo la nueva medicación en tu rutina diaria:

1. Tenlo siempre en mente: Cuando sales de la consulta 
lo normal es que te acuerdes de tomar las cápsulas. 
Pero con el tiempo, la importancia de tomar las 
dosis diarias suele pasar a segundo plano. Intenta 
mantenerte siempre al día leyendo el material del 
programa CorazónMente que vayas recibiendo, 
informándote a través de Internet y hablando del 
tema con el médico cada vez que le veas.

2. Busca tu propio sistema “recordatorio”:

• Pon una alarma en el móvil o en cualquier otro 
aparato para que no se te olviden las tomas.

• Una nota con letra grande en la agenda, o un papel 
en la nevera.

• ¿Vives con alguien muy organizado? Pídele ayuda 
para establecer un plan.

Entre otros sistemas, el asociar la toma de la medicación 
con una rutina ya establecida también suele funcionar. 
Por ejemplo, puedes colocar las cápsulas junto a las 
gafas de leer o la correa del perro, si lo sacas a pasear 
todos los días.

Haz un plan
a tu medida
Si sabes que tu enfermedad te puede provocar 
taquicardias, falta de aire o dolor en el pecho, 
debes estar preparado mentalmente para cuando 
aparezcan.

Planifica la forma de controlar los síntomas cuando 
los notes. Por ejemplo, si sientes que te mareas:

1. Busca un sitio para sentarte.
2. Respira lentamente.
3. Pide que alguien te traiga agua (o lleva 

siempre una botella pequeña).
4. Tómate el tiempo que necesites, hasta que te 

encuentres mejor.

¿TE CUESTA 
RECORDAR

LA MEDICACIÓN?
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CorazónMente es un programa creado y financiado
por Boehringer Ingelheim apoyando lo importante

Involucra a tu familia y amigos

No te guardes la Fibrilación Auricular para ti solo. Tanto si tienes 
síntomas como si no, informar a quienes te rodean sobre lo que te 
ocurre será positivo para ellos y para ti. Te proponemos lo siguiente:

• Busca un “confidente”: si tu FA te provoca síntomas, puede 
ser útil contar con un “confidente” que sepa que la tienes, los 
síntomas que puedes notar y lo que puede hacer para ayudarte. 
Por ejemplo, si te mareas puede buscar una silla y traerte agua. 
Esto te ayudará a reducir la ansiedad y evitará que tengas que 
explicar lo que te ocurre siempre que no te sientas bien.

• Tranquiliza a tu familia: si notas síntomas como palpitaciones 
o falta de aire, dile a tu familia que se deben a tu Fibrilación 
Auricular y que no son preocupantes. Hazles saber que estás 
bajo tratamiento, y explícales de qué manera debes controlar 
los síntomas. Si las personas de tu entorno te comprenden, la 
ansiedad se reducirá.

• Pide ayuda para recordar: si no tienes síntomas y ves que te 
cuesta acordarte de tomar la medicación, pídele a tu pareja 
o a otro miembro de la familia que te lo recuerden. Diles lo 
importante que es tomar diariamente las cápsulas y explícales 
que esta protección la obtienes tomándolas dos veces al día, 
todos los días.
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