
apoyando lo importante

Una relación de confianza con tu médico es una de las claves para mantener el control sobre la 
Fibrilación Auricular. En este nuevo número de En Pocas Palabras encontrarás muchos consejos 
para mejorar vuestra comunicación.

En Pocas Palabras
La relación con tu médico
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ASÍ TE AYUDA EL MÉDICO:
5 CLAVES PARA ENTENDEROS

más fácil asimilar la informa-
ción. No te cortes a la hora 
de preguntar: una explica-
ción clara es lo mejor para 
evitar preocupaciones.

2
  PARA ESTAR A GUSTO CON 

TU TRATAMIENTO: si entien-
des porqué la FA supone 
un mayor riesgo de episo-
dios cardiovasculares (como 
por ejemplo un ictus), no te 
costará tanto tomarte la 
medicación anticoagulante. 
El tratamiento te ayudará, 
pero sólo si lo sigues tal y 
como te lo han indicado.

3
  PARA CONSEGUIR RESPU-

ESTAS: seguro que tienes 
muchas preguntas sobre la 
Fibrilación Auricular, los sín-
tomas que provoca y el nue-
vo tratamiento preventivo. Si 
la comunicación con tu mé-
dico es fluida, las respuestas 
llegarán solas.

4
  PARA NO TENER PROBLEMAS 

A LA HORA DE PEDIR CITA: 
puede ser complicado recor-
dar todo lo que se dice en 
una consulta médica. Ade-
más, a medida que sigues el 
tratamiento, lo más probable 
es que te surjan nuevas du-

das. Si has establecido una 
relación de confianza con tu 
médico, no te costará nada 
pedirle que te reciba de nue-
vo para tratar los temas que 
no te hayan quedado claros.

5
  PARA HABLAR SOBRE CÓMO 

TE SIENTES: el bienestar 
emocional es tan importante 
como la salud física. Hasta 
un 40% de personas sufren 
ansiedad cuando se enteran 
de que tienen FA. El médico 
puede ayudarte mucho: es 
normal que te cueste hablar 
sobre lo que estás pasando, 
a menos que lo hagas con al-
guien en quien confíes y con 
quien te sientas cómodo.

Pero tenemos buenas noticias: hay 
alguien que te puede ayudar a com-
prender lo que te ocurre, controlar 
los riesgos y mantener la calma. Nos 
referimos a tu médico. 

A medida que pasa el tiempo, los pro-
fesionales de la salud llegan a con-
vertirse en fuentes insustituibles de 
apoyo, información y experiencia. La 
FA afecta a las personas de maneras 
muy distintas, y la variedad de trata-
mientos para controlar los síntomas 
es muy amplia. Y además, no todos 
son adecuados para todo el mundo.

El médico puede ayudarte a estar 
más tranquilo y te indicará qué es lo 
que más te conviene. Pero como su-
cede en cualquier relación, la que se 
establece entre el médico y el pacien-
te necesita a veces un “empujoncito” 
para que no haya malentendidos. En 
este folleto encontrarás una serie de 
ideas para conseguirlo.

¿Por qué es tan 
importante tener una 
buena relación con el 
médico?

 1   PARA COMPRENDER MEJOR 
LA FIBRILACIÓN AURICULAR: 
si estás a gusto y la comu-
nicación fluye, te será mucho 

Es posible que los síntomas nos pongan en guardia, 
o que recibir el diagnostico sea un auténtico 
impacto para ti. Sea como fuere, saber que se 

tiene Fibrilación Auricular (FA por sus siglas) es 
suficiente para poder ponerte la vida del revés…

Aprender a hacer preguntas 
para obtener respuestas claras 
te será de gran ayuda.
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SáCale partIDO
A TU ViSiTA AL méDiCO
CON ESTAS PRáCTiCAS eStrategIaS

LA PLANIFICACIÓN

1
 Apúntate las preguntas

Antes de cada cita, dedica un rato a pensar cuáles son 
las principales cuestiones que quieres tratar con el mé-
dico. Anótalas y coméntalas antes con algún miembro de 
tu familia, si puedes. Es posible que te puedan ayudar 
señalándote cosas que se te hayan ocurrido o recordán-
dote algo concreto que te haya estado preocupando los 
últimos días. Además, ellos también pueden tener sus 
propias preguntas.

EN LA CONSULTA

2
 Graba la conversación

Puede ser difícil recordar todo lo que dice el médico, so-
bre todo si responde detalladamente a las preguntas. 
Una posibilidad es llevar una grabadora de bolsillo y pre-
guntarle al médico si le importa que grabes la conversa-
ción para poder escucharla de nuevo más tarde. También 
puedes tomar notas mientras estés en la consulta o pe-
dirle a algún familiar o amigo que te acompañe y te sirva 
de “secretario”. Así podrás concentrarte en lo que dice el 
médico. Además, resulta muy útil poder comentar la con-
versación con alguien que también la haya escuchado.

NO TENGAS VERGÜENZA

3
 Pide que te lo expliquen otra vez

Piensa que no pasa nada por pedirle al médico que 
te explique las cosas más de una vez. Los médicos 
están acostumbrados a responder preguntas sobre 

medicamentos, efectos secundarios y enfermedades. 
Aunque la mayoría de los profesionales se esfuerzan en 
comunicarse bien, también son seres humanos y a veces 
se les escapa la jerga médica o van demasiado rápido. 
Si es el caso, simplemente dile que no lo has entendido 
y que necesitas que te lo repita con palabras más 
sencillas. Y si es tu médico el que te pide que repitas 
algo, no te molestes: intenta aclarar al máximo lo que 
quieres decirle. Una buena comunicación es la base de 
una relación eficaz médico-paciente.

4
 Verbaliza tus preocupaciones

Los médicos están acostumbrados a que sus pacientes 
tengan miedos y preocupaciones relacionados con sus 
enfermedades y tratamientos. Si algo te preocupa en 
especial, intenta sacar el tema lo antes posible cuando 
vayas a la consulta, incluso aunque te parezca nimio o ri-
dículo. Una vez lo hayas soltado, el médico te podrá ayu-
dar aclarándote aquello que te preocupa o poniéndote 
en contacto con alguien con quien puedas hablar de tus 
miedos, si es que continúan.

5
 Pide una cita para revisar la medicación

Si estás tomando varios medicamentos y tienes dudas 
sobre ellos, o tal vez te resulta difícil tomarlos (todos o 
alguno de ellos), llama a la consulta del médico y pide una 
cita exclusiva para revisar tu medicación.

Algunas autoridades sanitarias recomiendan pasar una 
revisión de medicamentos periódica en estos casos: por 
ejemplo si tomas medicinas con receta para enfermedades 
cronicas, si tienes más de 75 años, si en el hospital te han 
recetado medicamentos o si tu medicación ha sufrido cam-
bios. Incluso aunque ninguno de éstos sea tu caso, igual-
mente puedes pedir una cita para revisar la medicación.

Antes de ir a la consulta, hazte un esquema con las me-
dicinas que estás tomando y anota cualquier pregunta 
o preocupación que se te plantee. Puedes preguntar lo 
que sea acerca de las medicinas: desde para qué sirven 
hasta cuáles son sus posibles efectos secundarios, pa-
sando por cómo tomarlas.
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Dale a tu médico toda la información 
posible

El menor detalle puede ayudarle a comprender mejor tu 
enfermedad, así que no tengas miedo de contarle todo 
lo que sepas.

Sé sincero con él y habla claro

Si no estás tomando la medicina como deberías es impor-
tante que tu médico lo sepa. No se va a escandalizar, pero 
tiene que estar al corriente: de otra forma creerá errónea-
mente que sigues con la medicación.

Deja que tenga una idea completa de 
cómo estás y cómo te sientes

Sobre todo si cambias de médico y comienzas a visitar a 
uno nuevo, es fundamental que le permitas hacerse un 
cuadro completo de cuál es tu situación y tu estado de sa-
lud antes de que pueda recomendarte el proceso a seguir.

¿Qué puedes esperar de tu médico?

Aunque muchas personas están satisfechas con la rela-
ción que tienen con su médico y la mantienen a lo largo 
de los años, en ocasiones puede que quieras conocer una 
segunda opinión o tal vez no estés contento con la aten-
ción que recibes. 

Saber exactamente cuáles son tus derechos como pacien-
te puede servirte de ayuda…

Encontrar un médico o cambiarlo

En el Sistema Sanitario español tienes derecho a un mé-
dico de cabecera y además lo puedes escoger tú. Aunque 
los médicos no tienen la obligación de aceptar a todos los 

pacientes, si rechazan a alguno deben tener motivos razo-
nables para ello (como, por ejemplo, que viven demasiado 
lejos de tu zona) y te los tienen que dar por escrito.

Si quieres cambiarte de médico de cabecera, puedes ha-
cerlo en cualquier momento (siempre que haya transcurri-
do por lo menos un año desde que lo escogiste) sin tener 
que dar razones y no necesitas tener el consentimiento de 
tu médico actual. 

Cuando hayas encontrado a otro médico que esté dis-
puesto a aceptarte sólo tendrás que comunicarlo en el 
mostrador o ventanilla de tu ambulatorio habitual, donde 
te facilitarán los impresos para registrar el cambio. En las 
oficinas de la Seguridad Social te da-
rán toda la información que 
necesites y también te 
ayudarán a solucionar 
cualquier problema 
que se te plantee.

Solicitar un 
especialista

Si has seguido los 
consejos de tu médico 
para controlar la Fibrila-
ción Auricular pero no notas 
ninguna mejoría, quizás deberías pe-
dirle que te derive al cardiólogo. Si es posible, intenta que 
se trate de algún profesional especialista en FA. 

Consulta la web de la Fundación Española del Corazón para 
más información: http://www.fundaciondelcorazon.com

¡ayúdale a ayudarte!

Sé 
sincero y 

habla claro: si 
no estás tomando 
la medicación como 
deberías, el médico 

tiene que
saberlo
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CorazónMente es un programa creado y financiado
por Boehringer Ingelheim apoyando lo importante

Consultar el historial médico

Si quieres consultar tu historial sólo tienes que pedírselo 
al médico de cabecera, que no tendrá ningún problema 
en facilitártelo. Pero si te pone pegas o se niega pue-
des solicitarlo formalmente por escrito en la consulta del 
médico o en el centro de salud. Los historiales médicos 
se pueden pedir también en el mostrador de registro de 
la Consejería de Sanidad de las comunidades autónomas. 
En algunos casos las copias del historial hay que abo-
narlas, así que es mejor que primero te informes para no 

Enlaces útiles

• Para conocer todos tus derechos acerca 
de la elección de médico en la Seguridad 
Social, entra en: http://www.seg-social.es/
Internet_1/Normativa/095309?ssSourceNod
eId=1139#A9

• También es importante estar en contacto 
con alguna asociación para la defensa del 
paciente, como Asusalud (http://www.
asusalud.org/asusalud/portal/pagina/
defensor.jsp?id=X_5_24)  o la asociación 
El Defensor del Paciente (http://www.
negligenciasmedicas.com). 

• Los derechos de los usuarios del sistema 
sanitario español se pueden consultar 
en http://www.san.gva.es/cas/ciud/
derechosnuevo.html 

• En http://www.hospitalespublicos.com.es 
encontrarás información sobre los hospitales 
públicos en distintos puntos de España.
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