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¿Qué son los 
diuréticos?

Porque tengo que 
tomar este 
medicamento?

¿Qué pasa si me 
olvido una dosis?

¿Qué efectos 
secundarios puedo 
experimentar con 
los diuréticos?

Los diuréticos son medicamentos recetados que 
ayudan a su cuerpo a eliminar el exceso de agua. Los 
diuréticos a veces se denominan "píldoras de agua".

Los diuréticos se usan generalmente para prevenir, 
tratar o mejorar los síntomas en personas que tienen 
hinchazón en sus tejidos por la retención excesiva de 
agua. Los diuréticos tiazídicos (por ejemplo, 
hidroclorotiazida) se usan más comúnmente para 
tratar la presión arterial alta.

Tome el medicamento tan pronto como lo recuerde. 
Si recuerda el día siguiente, no tome una dosis extra. 
Continúa con tu horario normal.

Los efectos incluyen, entre otros, deshidratación, 
mareos, dolor de cabeza y calambres musculares to:
deshidratación • mareos • dolor de cabeza  • 
calambres musculares

THERE ARE THREE MAIN TYPES OF DIURETICS

Tiazida




