
apoyando lo importante

Si tienes momentos altos y otros más bajos, o tal vez pases por periodos de ansiedad por causa 
de tu Fibrilación Auricular, has de saber que no estás solo. Comprender lo que te ocurre y seguir 
unas pautas básicas para superar esas sensaciones te ayudará a seguir adelante.

En Pocas Palabras
Libérate de la ansiedad y ¡arriba ese ánimo!
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¿Por qué estoy 
tan nervioso?

Libérate de la tensión

Cuando te diagnostican Fibrilación 
Auricular (FA por sus siglas), la reac-
ción lógica es que te sientas preocu-
pado o nervioso. Y si el médico te 
propone un cambio en la medicación, 
eso te recordará que tienes un pro-
blema de corazón, lo que también 
puede causarte ansiedad. 

Muchas personas reciben la noticia 
como un auténtico impacto. Tanto si 
te acabas de enterar como si ya lo 
sabías desde hace tiempo, es posible 
que te enfrentes a serias dudas so-
bre si podrás seguir con tus activida-
des habituales. También suelen apa-
recer pensamientos sobre el futuro o 

sobre cómo afectará tu enfermedad 
a tu familia. 

Has de saber que estos sentimientos 
son una parte natural del proceso im-
plícito en el diagnóstico y la posterior 
adaptación a tu nueva condición físi-
ca: tendrás que hacer cambios en tu 
estilo de vida y tomar una medicación 
específica para tratar los síntomas (si 
los tienes) y otra para protegerte de 
posibles problemas que desencade-
ne la enfermedad (ictus). Hay estu-
dios que demuestran que hasta un 
38% de los pacientes a quienes se 
les diagnostica FA muestran sínto-
mas significativos de ansiedad.

Hay formas positivas y negativas de enfrentarse a la ansiedad y 
a los bajones emocionales. Muchas veces, cuando nos sentimos 
mal es muy fácil intentar sobrellevar los sentimientos de desáni-
mo a través de actitudes negativas, como por ejemplo aislándo-
nos de nuestros amigos y seres queridos, bebiendo demasiado 
alcohol, comiendo demasiado, dejando de salir o abandonando 
algunas cosas, como los tratamientos médicos o los planes para 
comer de forma más saludable. 

Reaccionar así puede causar una cierta sensación de alivio, pero 
será sólo temporal: a la larga sólo servirá para que te sientas peor.

Con el tratamiento y el apoyo adecuado, la mayoría de las perso-
nas puede controlar la ansiedad. Concierta una cita con tu mé-
dico para comentarle cómo te sientes. Recuerda que él está ahí 
para ayudarte también en lo que respecta a tu bienestar emocio-
nal y no sólo para tratar tu salud física. Además, él sabrá reco-
mendarte los tratamientos más eficaces.

Y ahora, manos a la obra: hay muchas cosas “positivas” que pue-
des hacer para sentirte mejor. ¿Empezamos?

Con el tratamiento y el apoyo 
adecuado, la mayoría
de las personas puede
controlar la ansiedad

Es posible 
que te 
sientas así

Si estás nervioso, puede que experimentes 
alguno de los siguientes síntomas, aunque cada 
persona lo vive de forma diferente:

• Tensión permanente 

• No disfrutar de las cosas como antes ni 
esperarlas con la misma ilusión

• Sensación de miedo o inseguridad ante el 
futuro
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ARRIBA ESE 
ÁNIMO
1. ¡Ponte en marcha!

Es de sobra conocido que la actividad física mejora 
el ánimo y ayuda a alejar la ansiedad y los bajones 
emocionales. Ve al médico para asegurarte de que 
puedes hacer ejercicio, y si es así, intenta realizar alguna 
actividad durante 20 minutos al día.

• Haz algo que realmente te gusta: si siempre has 
odiado el footing, no tiene sentido que ahora eches 
a correr. Intenta caminar a paso ligero por algún 
parque o zona verde, o bien aprende a bailar, a 
jugar al golf… También puedes probar a montar 
en bicicleta, la natación o el yoga. La lista es 
interminable, y la variedad te mantendrá motivado.

• Sé más activo en el día a día: no tienes por qué 
llevar chándal y zapatillas a todas horas. Por 
ejemplo, intenta aumentar el ejercicio ocasional 
subiendo las escaleras en lugar de coger el 
ascensor (empieza subiendo sólo un piso y ve 
incrementando la altura poco a poco). Bájate una 
parada antes del autobús; deja el coche en el 
garaje y ve a la compra o a la biblioteca andando; 
arregla el jardín, o haz una limpieza general. Cuanto 
más activo estés, mejor.

• Queda con amigos para entrenar: si unes el 
ejercicio a las relaciones sociales, será mucho más 
entretenido y motivador. Busca a algún amigo o 
vecino que también quiera ponerse en forma y 
queda con él para hacer ejercicio de forma regular.

• Apúntate a clases: las clases de deporte pueden 
ser una forma muy divertida de hacer ejercicio. 

La 
actividad 

más sencilla puede 
suponer una gran 
diferencia para tu 
estado de ánimo

Muchas personas consideran que se trabaja más 
en grupo, vigilados por un monitor, que cada uno 
por su cuenta. Pide a tu médico que te recomiende 
actividades o consulta en el polideportivo municipal, 
en los centros sociales o en los gimnasios de tu 
barrio: la mayoría tiene clases para principiantes y 
sesiones especiales para mayores de 50 años.

2. Aprende algo nuevo

Dedicar el tiempo libre a aprender cosas nuevas puede 
ser muy eficaz para desconectar de tus preocupacio-
nes. Y además, es muy divertido. Quizás siempre hayas 
querido aprender a tocar el piano, te gustaría construir 
maquetas o te encantaría hablar italiano. Aprovecha 

el momento: sentirás cómo tu ánimo sube y conocerás 
gente nueva. Infórmate sobre los cursos disponibles en 
los centros culturales, las academias o las universidades 
más cercanas.

3. Enfréntate a tus miedos

A veces, las personas que tienen ansiedad no se atreven 
a conducir o a viajar. Sin embargo, es fundamental en-

frentarse a los miedos: no evites aquello que te resulta 
más difícil. Si te enfrentas a las situaciones, se volverán 
menos aterradoras.

Si te da miedo hacer alguna cosa, como por ejemplo con-
ducir o ir a lugares muy concurridos, habla de ello con 
algún miembro de tu familia o con un amigo. A continua-
ción, intenta hacer eso que tanto te asusta de la forma 
más cómoda posible: por ejemplo, conduce distancias 
cortas durante el día o visita un centro comercial peque-
ño con un amigo. Recuperarás tu confianza poco a poco.

4. Recompénsate

A veces, las listas de obligaciones son tan largas que el 
tiempo para dedicarlo al ocio y al placer 
desaparece. Pero precisamente lo que 
necesitas ahora es dedicarte un tiempo 
a ti mismo.

• Queda contigo mismo: si quie-
res leer durante una hora, relajarte en 
el baño, regalarte un masaje o dar un 
paseo, apúntalo en tu agenda como si 
fuera una cita más. Reservar un rato 
para ti te servirá para dar prioridad a 
esa actividad: porque, ¿qué hay más im-
portante que sentirse bien?

• Un rato diario solo para ti:     
decide hacer algo todos los días que te 
tranquilice, te haga sentirte contento o 
te relaje. Aunque sólo puedas escaparte 
20 minutos, “arañar” un rato exclusiva-
mente para ti (para leer el periódico, es-
cuchar música…) será muy beneficioso.
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5. Comparte tu tiempo

Dedicar parte de tu tiempo a los demás es una de las 
mejores maneras de sentirte mejor.

• Puedes leer un rato con tus nietos, llevar a un vecino 
en coche a algún lugar o ayudar a un amigo a arreglar 
el jardín: hay montones de cosas que puedes hacer 
por los demás. Y de paso, te ayudarás a ti mismo.

• Conseguir que las cosas mejoren, conocer gente y 
tener la satisfacción del deber cumplido: son sólo 
algunas de las recompensas que proporciona un 
voluntariado.

Hay miles de voluntarios a lo largo y ancho del mundo 
que regalan su tiempo y sus conocimientos a cambio 
de nada: desde echar una mano en la parroquia, hasta 
organizar eventos para obtener fondos o publicar 
noticias para organizaciones sin ánimo de lucro. Para 
empezar, contacta con alguna organización o institución 
que te guste y pregúntales si necesitan ayuda o busca 
las oficinas más cercanas de las ONG´s que te 
interesen y acude a informarte.

Escoge 
actividades 

que te hagan 
sentirte bien cuando 
las estés realizando 

y después de 
hacerlas.

Los 
hombres 

más grandes 
de la historia no 

son los que se creen 
invencibles, sino los 
que no se dejan 
derrotar por su 

debilidad.

Aprender 
algo nuevo o 

redescubrir una 
afición olvidada 
puede ayudarte 
a recuperar la 
pasión por la 

vida

6. Practica la relajación

Todos necesitamos aprender a relajarnos bien: conseguir 
dominar esta técnica puede ser muy beneficioso para re-
ducir la ansiedad y controlar el estrés. Hay estudios que 
muestran que el cuerpo responde a la relajación reaccio-
nando para contrarrestar los efectos del estrés: por ejem-
plo, ralentizando el ritmo cardiaco y la presión arterial. 
Prueba con el yoga, los ejercicios de respiración o la me-
ditación. Pero para empezar, puedes hacer estos sencillos 
ejercicios en casa:

• Estírate: respirar profundamente y estirarte movién-
dote despacio es muy importante. Nota dónde sientes 
la tensión: suele ser en los hombros, aunque hay per-
sonas que aprietan la mandíbula. Echa los hombros 
hacia atrás y hacia abajo, y déjalos caer. Después, aflo-
ja la mandíbula y estira los dedos. Parece poca cosa, 
pero estos ejercicios son increíblemente eficaces y si 
además estás cansado, notarás cómo el cansancio 
desaparece en gran medida.

• Respira profundamente: si estás muy 
nervioso, tienes un ataque de pánico o te 

cuesta dormir, una forma instantánea 
de relajación pasa por concentrarse 
en la respiración. Coloca una mano 
sobre el pecho y otra por encima 
del ombligo. Deja caer los hom-
bros y respira por la nariz contando 
hasta cinco, notando con la mano 

cómo se hincha el abdomen. Contén 
la respiración dos segundos y deja sa-

lir el aire por la boca. Repite el ejercicio 
entre 2 y 5 veces, lentamente. Lo más im-

portante es asegurarse de que es el abdomen 
el que se hincha, y no el pecho. Es lo que se llama res-
piración diafragmática.

• Aprende más: Hay muchos libros de autoayuda, ví-
deos, páginas web y revistas dedicadas a las técnicas 
de relajación. Acude a la biblioteca más cercana o a 
tu librería favorita y pide que te indiquen la sección 
donde los puedes encontrar o que te recomienden las 
novedades más interesantes.

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

¡Inspírate! Estas sugerencias te ayudarán.

Aprendizaje para adultos

• La UNED (Universidad Española de Educación a 
Distancia) es una institución de gran prestigio, 
abierta a todo el mundo. De hecho, es la primera 
universidad española en número de estudiantes, 
oferta académica, experiencia y prestigio de 
enseñanza. Puedes consultar la oferta de cursos 
y las Titulaciones Oficiales en su página web: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_
dad=portal&_schema=PORTAL

• El acceso a la enseñanza universitaria para mayores 
de 45 años es una realidad en nuestro país. También 
puedes encontrar información útil sobre este tema 
en la web de la UNED: http://portal.uned.es/portal/
page?_pageid=93,17022336,93_20537903&_
dad=portal&_schema=PORTAL

• Otra buena opción para aprender y obtener 
formación sobre distintas disciplinas son las 
Universidades Populares. La definición que aparece 
en su web es muy interesante: “Un proyecto de 
desarrollo cultural que actúa en el municipio, cuyo 
objetivo es promover la participación social, la 
educación, la formación y la cultura, para mejorar la 
calidad de vida de las personas y de su comunidad”. 
Para conseguir información sobre las de tu 
comunidad autónoma, entra en http://www.feup.
org/public_html/UPs.php?mode=buscarTexto.

• Infórmate sobre los talleres formativos y creativos 
de los centros culturales de tu ayuntamiento o 
comunidad autónoma. Las bibliotecas públicas 
también suelen organizar cursos interesantes y 
asequibles (a veces incluso gratuitos).

RELAJACIÓN

• Puedes saber más sobre los beneficios que genera 
la práctica de la Meditación Trascendental en 

Internet. Hay páginas como http://www.meditacion-
mt.org/ en las que podrás recabar información si te 
interesa el tema.

• Los libros son un buen apoyo para muchas personas 
que prefieren pasar páginas en lugar de entrar en la 
Red. Hay cientos de publicaciones sobre relajación, 
meditación y técnicas para eliminar el estrés y la 
ansiedad. Puedes consultar las últimas novedades 
en http://www.casadellibro.com/libro/meditacion-y-
relajacion/48908 

APOYO EXPERTO

• Es posible que te plantees acudir a terapia con un 
psicólogo para superar tu estado anímico. Es una 
buena idea y una excelente decisión. Acude a tu 
médico de cabecera y pídele que te de un volante 
para la consulta. 

• También puedes solicitar información sobre ayudas 
psicológicas en las asociaciones para pacientes 
con Fibrilación Auricular o con otros problemas 
cardiovasculares. Pregúntale a tu médico, él te 
orientará sobre dónde acudir.

¡Exprésate!

Si estas triste o no te encuentras bien, puedes pensar 
que eres una carga y que, además, vas a transmitir a los 
demás tu estado de ánimo. También es posible que pien-
ses que hablar de cómo estás no va a servir de nada. Si 
esto es así, estás totalmente equivocado. Tu familia y tus 
amigos se sentirán mejor si saben lo que te está pasando 
y a su vez te animarán y te harán ver las cosas de una 
forma más positiva. 

Expresar lo que piensas y sientes puede disminuir la in-
tensidad de estos sentimientos. Además, conocer el pun-
to de vista de los demás también te puede servir para ver 
las cosas con otra perspectiva.


