
Bibliografía:  (1)  Fundación Española del Corazón. Soluciona la retención de líquidos. Disponible en: https://fundaciondelcorazon.com/corazon-facil/blog-impulso-vital/2649-soluciona-la-retencion-de-liquidos.html 
(2)https://www.cancer.net/es/asimilaci%C3%B3n-con-c%C3%A1ncer/efectos-f%C3%ADsicos-emocionales-y-sociales-del-c%C3%A1ncer/manejo-de-los-efectos-secundarios-f%C3%
ADsicos/retenci%C3%B3n-de-l%C3%ADquidos-o-edema  (3) https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/edema/symptoms-causes/syc-20366493

SLIM DRENANTE (4) La reina de los prados favorece la función de eliminación del riñón. El té verde es conocido por favorecer la eliminación del agua. SLIM RETENCIÓN DE AGUA (5) El fresno 
favorece la eliminación renal del agua. XTRASLIM MAX (6) La grosella es conocida por favorecer las funciones de eliminación del organismo. La nuez de cola ayuda a quemar las grasas, como so-
porte a un programa de pérdida de peso. BRÛLACTIV FORT (7) El guaraná favorece la degradación de las grasas y la pérdida de peso conjuntamente a medidas dietéticas. El cromo contribuye a 
mantener niveles normales de glucosa en sangre. 

 
 Información dirigida al profesional sanitario.
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INDAGACIÓN

  ¿Por qué cree que retiene líquidos? 
 ¿Qué síntomas tiene? 

 ¿Padece alguna enfermedad crónica 
 o aguda? 

 ¿Toma alguna medicación? ¿Toma 
 anticonceptivos orales o antidepresivos? 

PLAN RETENCIÓN DE LÍQUIDOS
 ¿Come con mucha sal? 

 ¿Bebe un 1,5l de agua al día? 

 ¿Está muchas horas de pie o sentado/a?  

 ¿Realiza ejercicio físico?

PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PACIENTE1,2

Aumentar la ingesta 
de alimentos ricos 

en potasio*

Recomendaciones

Drenantes liquidos(4) Drenante en comprimidos(5)

Diluir 1 tapón (50 ml) en 1,5 l 
y  tomar durante el día,  o bien 
diluir 10 ml en un vaso de agua 
y tomar 5  veces al día.  
 
Recomendado 20 días 
máximo.

CONSEJOS DE SALUD

 Realizar una exploración física de los signos 
 que muestra el paciente 

 Descartar que sufre alguna patología renal, 
hepática o cardiovascular que le provoque el 
acúmulo de líquido 

 Revisar que no tome ninguna medicación 
que aumente el riesgo de edema, como 
medicamentos para la presión arterial alta, 
AINEs, esteroides, estrógenos o tiazolidinedionas 

 Realizar un recordatorio 24h para valorar el 
tipo de alimentación y calcular la sal que 

 ingiere diariamente 

 Cuantificar la cantidad de actividad física diaria 
que realiza 

 Derivar al médico en caso necesario, sobre todo 
si aparece dolor e hinchazón persistente en la 
pierna 

2 comprimidos al día, 
1 por la mañana y 1 al 
mediodía, un gran vaso 
de agua.

Programa de 1 mes 
renovable.

*Legumbres, frutos secos, espinacas, repollo, perejil y ciertas frutas como el plátano, la papaya y el dátil. 
**Medias de compresión o drenaje linfático manual

PARA EL CONTROL DE PESO

CAUSAS1

Aumento de sodio en la dieta  

Problemas circulatorios 

Insuficiencia cardíaca congestiva

Enfermedades renales

Enfermedades hepáticas

Reducir 
el consumo de sal

Beber 1,5l  
diarios

Evitar estar 
sentado/a durante 

mucho tiempo 

Mantener las piernas 
elevadas en caso 

de dolor 

Realizar ejercicio de 
forma regular 

Ayuda extra**

C.N.  187961.5 C.N.  187960.8C.N.  159054.1C.N.  171291.2 C.N. 174325.1

C.N. 205785.2

1 cápsula con el desayuno  
y 1 cápsula en la comida  
con un gran vaso de agua. 

Programa de 1 mes 
renovable.

C.N. 206171.2

Diluir un tapón de 25 
ml en 1,5 litros de agua  y 
beber durante todo el día .

Programa de 20 días 
renovable.

Quemadores de grasas(6,7)

SÍNTOMAS1-3

Inflamación, hinchazón o sensación de pesadez 

Presencia de fóvea 
(hundimiento de la piel después de presionar con el dedo) 

Aumento del perímetro abdominal 

Aumento de peso repentino o rápido sin motivo 

Reducción de la orina


