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Terapia de Bumetanida (Bumex®) Intravenosa
Bumetanida es un medicamento que se utiliza para tratar los
síntomas de la insuficiencia cardiaca. Con la insuficiencia cardíaca,
el corazón no puede bombear la sangre tan bien como debiera.
Eso hace que el líquido regrese a los pulmones y a algunas partes
del cuerpo.

Si tiene alguna
consulta, hable
con su médico o
enfermero.

La bumetanida es un medicamento diurético (pastilla para
eliminar el agua) que ayuda a eliminar el sodio (sal) y agua
adicional del cuerpo. Ayuda a los riñones a hacer más orina.
Cuando se elimina el líquido adicional, su corazón puede bombear
mejor.

Cómo recibir bumetanida en la clínica
La bumetanida puede darse como píldora por la boca o como
una inyección en una vena (IV). Cuando se administra por vía
intravenosa, funciona mejor para eliminar el líquido con más
rapidez. Durante su visita clínica, es posible que el médico decida
que esta terapia le ayudará.
El enfermero preparará el medicamento en una jeringa. Luego
se le inyectará lentamente en una vena mediante una aguja
pequeña.
Sentirá la necesidad de orinar minutos después de que se le
administre el medicamento. Es posible que necesite orinar varias
veces las próximas horas a medida que el cuerpo elimina el
líquido.
Después de recibir el medicamento, le pediremos que permanezca
sentado en el área de espera de la clínica hasta que orine y se
sienta cómodo de regresar a casa de manera segura.

Efectos secundarios de la bumetanida
Puesto que este medicamento elimina líquido adicional del cuerpo, es posible que
experimente los siguientes síntomas:
■ Mareos
■ Aturdimiento
■ Debilidad
■ Calambres musculares o dolor de piernas

■
■
■

Boca seca
Aumento de la sed
Zumbido en los oídos o pérdida auditiva

En casa
Lleve un registro
Es importante llevar un registro escrito en casa para que le ayude a advertir los cambios.
■ Registre su presión arterial todos los días.
■ Registre su peso. Pésese todos los días al levantarse, después de usar el baño y antes
de comer o beber.
Vigile su dieta
■ Limite su consumo de sodio (sal) a 2,000 mg o menos todos los días.
■ Limite su consumo de líquidos a 48 onzas (aprox. 1 1/2 litros) al día. Eso incluye
alimentos no sólidos como sopas, paletas, gelatina, yogur y helados.
Conozca los síntomas de la insuficiencia cardíaca
Utilice la guía Zona de Insuficiencia Cardíaca para ayudarle a controlar sus síntomas.
Llame a la clínica al 312.695.4965 si advierte alguna de las siguientes opciones:
■ Aumento de 2 libras o más en 1 día o 5 libras o más en 1 semana
■ Inflamación de los pies, piernas o abdomen
■ Aumento de la falta de aire
■ Nuevo inicio de la tos
■ Mareo al pararse o sentarse
■ Frecuencia cardíaca acelerada o irregular
■ Dolor de pecho que se alivia
Llame al 911 o vaya directamente a la Unidad de Emergencias si experimenta:
■ Falta de aire intensa y constante
■ Desmayo o “desvanecimiento”
■ Dolor de pecho que persiste o molestias que no se alivian con nitroglicerina y que
dura más de 15 minutos
■ Confusión o dificultad para pensar
■ Signos de una reacción alérgica a la bumetanida como:
		- Hinchazón de la lengua o cara
		- Nuevo sarpullido
		 - Sentir como si la garganta se cierra
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Para obtener más información
Póngase en contacto con nosotros si tiene preguntas, consultas o desea solicitar
materiales adicionales:
Northwestern Medicine Bluhm Cardiovascular Institute
675 North Saint Clair Street
Galter Pavilion, Suite 19-100
Chicago, Illinois 60611
312.695.4965
Recursos en internet
Northwestern Medicine Bluhm Cardiovascular Institute heart.nm.org
American Heart Association (AHA) heart.org
American College of Cardiology cardiosmart.org

Para obtener más información sobre Northwestern Medicine, visite nuestro sitio web en nm.org.
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Registro de peso, presión arterial y síntomas
Fecha

Peso

Presión
arterial

¿Cómo se siente? ¿Síntomas?

Medidas tomadas
(como llamar al médico)
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