
apoyando lo importante

¡No lo olvides!   ¿No consigues acordarte de seguir el tratamiento para prevenir los problemas 
que te puede provocar tu Fibrilación Auricular? En este número de En Pocas Palabras encontrarás 
estrategias y trucos que te ayudarán a recordarlo. ¡Conseguirás sacar todo el partido a la 
medicación!

En Pocas Palabras
Acostumbrándote a una nueva rutina
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- No sientes que los medicamentos 
te hagan sentirte mejor: tienes que 
ser consciente de que tu nueva me-
dicación no sirve para paliar los efec-
tos secundarios de tu Fibrilación Au-
ricular, sino que sirve para protegerte 
de sufrir un ictus. El hecho de no sen-
tir nada no puede ser un motivo para 
dejar de tomar tus cápsulas.

- La medicación te preocupa: ¿tienes 
preguntas sobre tu tratamiento? Es 
posible que, en lugar de pedir una 
cita con tu médico para consultárse-
las, hayas dejado de tomar las cápsu-
las por tu cuenta.

¿Por qué la medicación 
es tan importante?

Es fundamental que tomes las cáp-
sulas dos veces al día, todos los 
días, tal y como te las ha prescrito 
tu médico. Así estarás protegido 
continuamente frente al ictus. Se ha 
demostrado que la medicación es 
totalmente eficaz a la hora de evitar 
la formación de coágulos peligrosos 
en la sangre. Eso sí, tienes que man-
tener los niveles de “carga” altos en 

tu cuerpo para que el tratamiento 
sea eficaz. De la misma forma que 
la comida sólo te mantiene saciado 
durante unas horas y después nece-
sitas comer de nuevo, la medicación 
no te protegerá a menos que vuel-
vas a subir los niveles de medicación 
en el cuerpo dos veces al día.

Sé sincero con tu médico

Es fundamental ser muy sincero con 
el médico que te esté tratando. Tam-
bién es crucial que le consultes so-
bre cualquier duda o preocupación 
que te tengas, en lugar de limitarte 
solamente a tomar las medicinas.

Protégete

Como ya te ha contado tu médico 
y nosotros recordado en estas re-
vistas, las personas con Fibrilación 
Auricular tienen un riesgo de tener 
enfermedades circulatorias más alto 
que una persona sana. Ese riesgo 
está presente, tanto si hay síntomas 
como si no los hay. 

Por este motivo, debes protegerte 
tomando la medicación anticoagu-
lante tal y como te la ha prescrito tu 
médico: dos veces al día, todos los 
días del año.

E s posible que tomes varias 
medicinas: muchas personas 
con problemas de corazón 

toman dos medicamentos o más. 
Cada sustancia realiza una función 
específica para mantenerte sano. A 
menudo, las cápsulas deben tomarse 
a distintas horas del día, con las 
comidas o fuera de ellas… ¡Así que 
no debe extrañarnos que a veces sea 
confuso!

- La rutina cambia cada dos por tres: 
ningún día es igual que el anterior. 
Cuando sales de vacaciones o haces 
cosas diferentes, es fácil que se te 
olvide tomar la medicación.

- No quieres pensar en el tema: 
cuando te sientes bien, lo normal es 
que te centres en disfrutar de la vida. 
La medicación puede convertirse en 
un recordatorio desagradable que te 
obliga a pensar en tus problemas de 
corazón.

- La vida te pone obstáculos: el día a 
día puede ser un no parar. Entre sa-
car al perro, lavar los cacharros, dar 
la merienda a los nietos, llamar a ese 
amigo al que tenías olvidado, sacar la 
basura, archivar las facturas y hacer 
mil y una cosas… ¡No es tan raro que 
te hayas olvidado de tomar la medi-
cación!

¿POR QUÉ ES TAN FÁCIL OLVIDAR TOMARSE 
LA MEDICACIÓN? Tomar la medicina dos veces al día, tal y como te lo han recetado, parece muy fácil… 

Pero a la hora de la verdad, ¿por qué resulta tan complicado acordarse?



4 5

UN PLAN A PRUEBA DE FALLOS
TÓMATE EN SERIO LA TOMA DE TU MEDICACIÓN y gOzA A TOPE DE SUS bENEfICIOS DURANTE 
TODO EL DíA. ¿CÓMO? SIgUIENDO ESTAS INgENIOSAS ESTRATEgIAS DE PLANIfICACIÓN

Rercuerda, recuerda…

Hay muchos trucos que se pueden usar para acordarse 
de tomar la medicación. Aquí tienes unos cuantos:

¿Cuándo?

ESTablECE un Plan: anota cuándo tienes que tomar 
cada medicina exactamente: por ejemplo por la maña-
na, a la hora de comer, por la noche, etc. Indica si tienes 
que tomarla con algún alimento y cualquier otro detalle 
importante (puedes usar la tabla que viene en este su-
plemento).

Si tu plan de medicación es complicado y te cuesta recor-
darlo, pídele a tu médico o al farmacéutico que lo haga 
por ti.

Indica también cuándo tienes que ir a la farmacia a bus-
car los medicamentos y cuándo y cómo has de llamar a la 
consulta del médico. Anota los horarios y los teléfonos. 
Señala también en el calendario o la agenda las fechas 
más importantes: márcalas con rotulador rojo.

¿Dónde?

PonloS a la viSTa: una ubicación ingeniosa de las me-
dicinas puede convertirse en un recordatorio visual muy 
eficaz. El truco es asociarlas con las actividades diarias: 
si las tienes que tomar por la mañana, déjalas en el to-
cador o junto al lavabo; si es a la hora de comer y sueles 
hacerlo mientras ves las noticias, colócalas sobre la tele; 
y si las tienes que tomar por la noche, déjalas en la mesi-
lla o junto a la pasta de dientes.

¿Cómo?

alaRmaS y SEñalES: anota cuándo tienes que tomar 
cada medicina y pon una alarma a dicha hora. Puedes 
usar el teléfono móvil, la alarma del despertador o 
cualquier sistema electrónico de aviso disponible. Las 
alarmas electrónicas suelen ser muy fáciles de usar. 
Merece la pena pasar un rato aprendiendo a manejarlas, 
o pedirle a algún familiar que nos enseñe cómo hacerlo. 

PiDE ayuDa: involucra en el tema a las personas con 
las que vives diciéndoles que es muy importante que 
tomes siempre las cápsulas. Pídeles que te ayuden 
recordándotelo. Esto puede resultar muy útil cuando te 
vas de viaje o cambias tu rutina habitual.

DéjaTE un mEnSajE: escribe una nota de recuerdo en 
algún lugar donde la veas con claridad: en la puerta de la 
nevera, en el espejo del baño… Una buena idea es dejar 
el mensaje como fondo de pantalla del ordenador.

Habla Con Tu ESPECialiSTa: o llama a los especialis-
tas de CorazónMente (tel. 900 103 259, de lunes a vier-
nes de 9 a 18 h y los viernes de 9 a 17 h.) para que te 
indiquen posibles estrategias para recordar la toma de 
la medicación. También puedes pedirle al farmacéutico 
que etiquete las medicinas de forma que te resulte más 
fácil tomarlas: estos profesionales tienen muchísima ex-
periencia en ayudar a las personas a controlar las medi-
caciones múltiples.

apoyando lo importante

¿me tomé la cápsula… o no?

A veces, cuando entras en la rutina, resulta 
difícil recordar si te has tomado la cápsula 
correspondiente o no. Anotar en una tabla si lo 
has hecho (por ejemplo, marcando una línea en 
un recuadro con la fecha; una cruz indicaría que 
has tomado las dos cápsulas) puede resultarte 
muy práctico. Otro truco es darle la vuelta a la 
caja de la medicinas cada vez que te tomes una, 
de forma que por las mañanas la caja deberá 
estar siempre boca arriba, mientras que por la 
noche tendrá que quedar boca abajo.
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CALENDARIO DE TRATAMIENTOS

En el desayuno A media mañana En la comida A media tarde En la cena Al acostarme
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