Si presenta enfermedades que afectan su corazón muy posiblemente su médico le
ordenará algunos de los siguientes medicamentos:

enalapril, captopril,
captopril, losartan
losartan
enalapril,
¿Cómo actúan?
Estos medicamentos actúan bloqueando los efectos de una hormona producida por los
riñones llamada angiotensina II.

Hidroclorotizida - Furosemida

Metoprolol - Carvedilol

¿Cómo actúan?

¿Cómo actúan y como mejoran su corazón?
Puede que su corazón este bombeado más rápido y aumente la presión
sanguínea, pero con el tiempo eso es malo. Estos medicamentos ayudan a que
el corazón bombea más lento y disminuya la presión.
Efectos Secundarios

Efectos secundarios

Me siento más cansado

Efectos Secundarios
Me siento más cansado

Estoy mareado

Esto se debe a que su corazón bombea más lento la sangre, pero debe pasar en
unas semanas. Si persiste este síntoma consulte al médico.

Estoy mareado

Tengo dolor de cabeza

Esto se debe a que la presión arterial está baja, por tanto es necesario contarle a su médico
para que realice los controles de presión y el ajuste de dosis si es necesario.
Tengo tos seca
Es posible que esté resfriado o que tenga alguna otra patología. También puede
ser por efecto del medicamento, por tanto dígale a su médico para que él
revise si es necesario reducir la dosis o cambiar el medicamento.
Tengo hinchada la lengua y los labios
Esto es muy raro que ocurra, pero si sucede debe suspender el medicamento y
consultar lo más pronto posible con su médico.

¿Cómo mejoran su corazón?
El hecho de eliminar líquidos facilita el trabajo del corazón, ya que hay menos líquido que
bombear.

¿Cómo mejoran su corazón?
Al contrarrestar los efectos de esta hormona los vasos sanguíneos se relajan, por lo que
disminuye la presión sanguínea.

Estos medicamentos ayudan a eliminar el exceso de líquido acumulado haciendo que los
riñones fabriquen más orina.

Me da calambres en las piernas
Puede ser debido a bajos niveles de potasio en sangre, por lo que hay que indicar
al médico para que remita el análisis si es necesario.
Me siento mareado y débil

He aumentado de peso

Siento una sensación de ahogo

Es posible que esté reteniendo líquidos, por tanto es necesario decirle al
médico inmediatamente.

Me ahogo más y tengo
silbidos o pitos al respirar

Tengo las manos y los pies fríos, estoy
un poco deprimido, tengo pesadillas

Si esto ocurre, pida una cita urgente con su médico. Es importante que no deje
de tomar los medicamentos a menos que el médico se lo diga.

Puede ser que se pierda demasiado líquido y se deshidrate, es necesario consultar
a su médico para que verifique si es necesario reducir la dosis del medicamento.
No puedo salir de la casa, porque tengo que ir al baño
Para esta situación es necesario que se programe para la toma del medicamento,
normalmente el efecto del diurético se presenta al transcurso de 2 a 3 horas
después de la toma.
Me tomo el medicamento pero estoy más hinchado y noto falta de aire
Consulte inmediatamente con su médico, es posible que requiera un ajuste de
dosis del medicamento.

Verapamilo- Amlodipino

el

¿Cómo actúan y como mejoran su corazón?
Este medicamento evita que el calcio entre al corazón causando una dilatación,
por tanto se reduce la presión.
Efectos Secundarios

Estoy mareado

Estoy con dolor de cabeza
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Esto se debe a que su corazón bombea más lento la sangre, pero debe pasar en
unas semanas. Si persiste este síntoma consulte a su médico.

Siento una sensación de ahogo

Me siento inflamada en las manos,
los pies y los tobillos

Es posible que esté reteniendo líquidos, por tanto en necesario decirle al médico
inmediatamente.
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