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Estrategias para evitar 
la retención de líquidos

Ante la llegada 
del buen 
tiempo, nos 
enfrentamos al 
difícil reto de 
entrar en la ropa 
del año anterior. 
Es fácil y muy 
frecuente 
escuchar ante 
los problemas 
de exceso de 
peso y volumen, 
que éste se debe 
a una situación 
de retención de 
líquidos, aunque 
esto es verdad 
solo en parte

a retención de líquidos 
es el término como se 
conoce popularmente a 
lo que los médicos llama-

mos edema, que no es más que la 
falta de drenaje de los líquidos del 
organismo y su consiguiente estan-
camiento, con lo que al acumularse 
en los tejidos generalmente bajo la 
piel y alrededor de las venas, pro-
voca que tengan un mayor volumen

Ante esta situación de retención 
hídrica se puede producir un au-
mento de peso inexplicable, así 
como un aumento del perímetro 
abdominal y de las piernas sobre 
todo en la zona de los tobillos; con 
un signo característico que denomi-
namos fóvea, que consiste en que 
al presionar con la yema del dedo 

la zona edematizada, al retirarlo 
persiste durante unos segundos o 
incluso minutos esa zona de la piel 
hundida. La sensación de pesadez 
y calambres suele ser frecuente 
cuando se afectan los tobillos y 
piernas.

Realmente no estamos hablando 
de una enfermedad como tal, sino 
de un síntoma, pues las causas pue-
den ser muy variadas como trastor-
nos circulatorios, insuficiencia re-
nal, cirrosis, insuficiencia cardíaca, 
etc, por lo que es siempre conve-
niente que un profesional descarte 
todas estas patologías, algunas de 
las cuales son importantes.

Sin embargo, cuando la mayoría 
de las veces nos referimos a la re-

tención de líquidos, nos estamos 
refiriendo a un edema sin una causa 
clara y complicada en su origen y 
que se puede tratar con terapias 
manuales como el drenaje linfáti-
co y otras medidas farmacológicas 
con diuréticos o drenadores rena-
les, mejor si son a base de plantas 
medicinales.

El edema puede ser resultado de 
la fuerza de gravedad, especialmen-
te si se pasa mucho tiempo senta-
do o de pie en un mismo lugar y se 
tiene una debilidad en el sistema 
circulatorio venoso, que permite 
una mayor extravasación del agua 
desde la sangre a los tejidos circun-
dantes, por lo que los líquidos se 
acumulan en las partes más bajas, 
las manos y los pies.
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Hay también situaciones fisiológicas 
dependientes de las hormonas en las 
mujeres que favorecen la retención 
hídrica como son el embarazo y la fase 
premenstrual. Otra causa es el empleo 
de fármacos como cuando se utilizan 
bloqueantes de los canales del calcio 
o antagonistas del calcio para el tra-
tamiento de la hipertensión arterial o 
los corticoides, que se utilizan en tra-
tamientos inmunodepresores o como 
antiinflamatorios, pero tras retirar 
estos medicamentos, el edema suele 
desaparecer. En el caso del sobrepe-
so, la probabilidad de retener líquidos 
aumenta, ya que existirán problemas 
venosos asociados a la obesidad y ma-
yores variaciones hormonales.

 
VOLUMEN Y EXCESO DE PESO

Ante la llegada del buen tiempo, nos 
enfrentamos al difícil reto de entrar 
en la ropa del año anterior, que por 
supuesto disimula peor nuestra si-
lueta que la de la temporada otoño-
invierno. Es fácil y muy frecuente es-
cuchar ante los problemas de exceso 
de peso y volumen, que éste se debe 
a una situación de retención de líqui-
dos, aunque esto es verdad solo en 
parte. Es cierto que esa retención nos 
puede hacer ganar unos kilos, pero 
cuando no se debe a una enfermedad 
importante como las descritas ante-
riormente, lo máximo que retenemos 
puede variar entre 2 y 4 litros, que se 
traducirían tan sólo en un aumento 
que no llegaría a los 4 kilos. Por lo ge-
neral, nos suele sobrar más de esos 
kilos, pero es más fácil echarle la culpa 

a alguna situación externa no depen-
diente de nuestra voluntad (el orga-
nismo es el que retiene y nos hace esa 
faena), que a algo que sí depende de 
nuestra determinación y que no con-
seguimos controlar con una alimen-
tación adecuada para evitar sentirnos 
mal ante nosotros mismos y ante los 
demás, no reconociendo nuestros 
errores en el exceso de kilos.

Este hecho, se ve alimentado en 
no raras ocasiones por ciertos “pro-
fesionales” a los que les resulta más 
fácil decirle al o la paciente que su 
problema es de exceso de líquidos y 
no de una mala alimentación, ya que 
realmente es lo que muchos quie-
ren oír, regocijándose el paciente en 
ese diagnóstico que piensa “por fin 
alguien que me entiende, ¡qué gran 
profesional!”. Para colmo de los col-
mos está de actualidad como perso-
najes conocidos como Kim Kardashian 
o Rosalía, salen envueltos en plásticos 
para perder kilos a base del “agua que 
les sobra” y modelar su figura. Esto, 
además de peligroso, es por calificarlo 
amablemente una insensatez, que en 
el mejor de los casos puede provocar 
una deshidratación. Tengamos sen-
tido común y antes de pensar en un 
problema de retención de líquidos, 
hagámonos la pregunta ¿nos sobra 
agua o nos sobra grasa?, ¿cuánto de 
esa grasa y cuanto de esa agua?. Es po-
sible que con estas técnicas consiga-

Utiliza alguna 
técnica manual 

para disminuir el 
edema linfático 

como el drenaje 
linfático que se 

puede acompañar 
de presoterapia

mos que bajar de peso, pero corremos 
el riesgo de deshidratar los tejidos, 
pues con solo una pérdida de agua del 
3% que en una persona que pesa 100 
kg corresponde a 3 litros de agua, nos 
podemos estar deshidratando. Si utili-
zamos fármacos con efecto diurético 
debemos tener en cuenta que junto 
al agua eliminada se pierden también 
minerales a través de la orina, con lo 
que podemos estar provocando un 
problema de desequilibrio electrolíti-
co peor que el sobrepeso.

ALIADOS CONTRA LA RETENCIÓN

Para aquellas situaciones en que sí 
comprobamos que existe una reten-
ción de líquidos, existen numerosas 
estrategias que evitan que sigamos 
reteniendo agua, entre las que están:

 • Aumentar la ingesta de agua hasta 
1,5-2 litros al día, ya que la reten-
ción de líquidos puede ser un me-
canismo de defensa del organismo 
frente a la deshidratación. Es fácil 
caer en la trampa de pensar que si 
tenemos más líquido en nuestro 
cuerpo debemos contrarrestarlo 
bebiendo menos. Precisamente, 
muchos casos de retención de líqui-
dos se deben a que se está bebien-
do poca agua y nuestro organismo 
actúa como si estuviéramos pasan-
do por una época de sequía en la 
que conviene reservar al máximo 
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todo el agua posible para evitar la 
deshidratación. Por el contrario, 
si bebemos un poco más, nuestro 
cuerpo entenderá que no hay esca-
sez de este elemento tan esencial 
para la vida y se desprenderá del 
agua acumulada.

 • Los minerales también son im-
portantes en la regulación de los 
líquidos corporales, especialmente 
el sodio y el potasio. El sodio retie-
ne agua y mantiene el equilibrio 
hidroelectrolítico y el potasio con-
trarresta la retención por el exceso 
de sodio. Debemos evitar o reducir 
al menos la cantidad de sal que aña-
dimos a los alimentos para lo que 
utilizaremos aceites aromatizados, 
especias, limón y vinagre. Si toma-
mos agua mineral, comprobar que 
sea de mineralización débil o no 
contenga más de 50 mg de sodio 
por litro. Evitaremos los embutidos, 
las conservas, los ahumados y los 
quesos curados. Además, debemos 

vigilar los alimentos envasados que 
suelen llevar un contenido de sodio 
por encima del deseable y aunque 
no nos parezcan salados, pueden 
contener una gran cantidad de sal, 
como ocurre por ejemplo en mu-
chas galletas. Una alimentación 
basada en productos frescos, nos 
evitará el tedioso trabajo de estar 
comprobando las etiquetas que en 
general son bajos en sodio y ricos 
en potasio.

 • Otros nutrientes que debemos te-
ner en cuenta que influyen en que 
conservemos mayor o menor canti-
dad de agua son algunas vitaminas 
del grupo B y una adecuada inges-
ta de proteínas. Estas situaciones 
menos frecuentes, se diagnostican 
mediante análisis de sangre.

 • Si la causa es un problema circula-
torio que afecta a nuestras venas, 
debemos evitar la posición de estar 
sentado mucho tiempo o estar de pie 

inmóvil. Coloca los pies en alto cuan-
do estés sentado o en una almohada 
si estás descansando en la cama.

 • Evita el sedentarismo y practica 
algún deporte. La natación o sim-
plemente caminar, pueden ser muy 
buenos aliados frente a la retención.

 • Antes de acostarte, date un masaje 
a las piernas siempre de forma as-
cendente con una crema hidratante 
o algún aceite para masajes. También 
puedes emplear cremas específicas 
para la circulación de retorno.

 • Si una prenda deja marca, con-
sidera que te queda demasiado 
ajustada. Las prendas de vestir no 
deben estar confeccionadas con 
materiales sintéticos que impidan 
una adecuada transpiración de la 
piel. Los calcetines, no deben que-
dar ajustados al tobillo, más bien 
holgados y tampoco deben dejar 
marca, ya que dificultarán la circu-
lación y promoverán que se hinchen 
aún más las piernas.

 • Utiliza alguna técnica manual para 
disminuir el edema linfático como 
el drenaje linfático que se puede 
acompañar de presoterapia.

 • Convierte a las plantas medicinales 
en tus mejores aliados. Si hay un 
problema circulatorio, toma prepa-
rados con efecto venotónico que 
fortalezcan las paredes de nuestras 
venas para evitar la fuga de líquidos 
que contengan castaño de Indias, 
rusco, hamamelis, vid roja, mirtilo o 
centella asiática. Y para eliminar esos 
líquidos sobrantes, emplea plantas 
diuréticas como la cola de caballo, 
la gayuba, ortosifón, abedul, lespe-
deza o vellosilla. Comprueba que 
el producto que vayas a consumir 
contenga extractos estandarizados 
y estén cuantificados los principios 
activos de estas plantas para poder 
garantizar un efecto óptimo.

 • Si persiste el edema en las piernas, 
acude a tu médico para que descar-
te alguna patología grave descritas 
anteriormente.   ■

Evita el sedentarismo y practica algún 
deporte. La natación o simplemente 

caminar, pueden ser muy buenos 
aliados frente a la retención

En el caso del sobrepeso, la 
probabilidad de retener líquidos 

aumenta, ya que existirán problemas 
venosos asociados a la obesidad y 
mayores variaciones hormonales Dr. Joaquín Outón
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