RECOMENDACIONES SOBRE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
La fiebre

¿QUÉ ES LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA?
La trombosis venosa profunda es el término médico para los coágulos de sangre que se forman en
las venas profundas de la pierna. La trombosis venosa profunda o “TVP” puede ser peligrosa.
Si se forma un coágulo de sangre dentro de un vaso sanguíneo, el coágulo puede obstruir el vaso e
impedir que la sangre vaya a donde debe ir, cuando esto ocurre en una de las venas profundas de
las piernas, la sangre puede acumularse y causar dolor e inflamación.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA TVP?
La TVP puede producir los siguientes síntomas en la pierna afectada:
●Inflamación
●Dolor
●Sensación de calor y enrojecimiento
Los coágulos de sangre en las venas cercanas a la superficie de la piel son más dolorosos y
causan enrojecimiento o infección. Estos coágulos también pueden hacer que las venas se
endurezcan, se hinchen y formen crestas que lucen como cordones. Esto es más común en
las venas que están debajo de las rodillas.
Si cree que tiene un coágulo en la pierna, llame de inmediato a su médico. Los coágulos de
sangre en venas cercanas a la superficie de la piel son menos peligrosos, pero los coágulos
en las venas profundas de las piernas son más graves. Su médico puede llevar a cabo
pruebas para descubrir si tiene un coágulo que debe recibir tratamiento.
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¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LOS COÁGULOS DE SANGRE EN LOS PULMONES?
Los coágulos de sangre en los pulmones pueden causar:
●Jadeo, falta de aire o dificultad para respirar
●Dolor agudo, como una puñalada, en el pecho al inhalar o esforzarse
●Tos o tos con expectoración sanguinolenta
●Frecuencia cardíaca rápida (palpitacioens rapidas)
Si tiene alguno de estos síntomas, en particular si aparecen en poco tiempo (horas o días)
o empeoran rápidamente, pida una ambulancia .En el hospital, los médicos pueden llevar
a cabo pruebas para saber si tiene un coágulo. Los coágulos de sangre en los pulmones
pueden causar la muerte. Por eso, es importante actuar rápidamente y averiguar si hay un
coágulo.
¿CÓMO SE TRATA LA TVP?
La TVP se trata con medicinas que impiden que los coágulos se agranden y se trasladen a
los pulmones. Algunas de estas medicinas vienen en forma de inyección y otras en forma
de píldora. La mayoría de las personas que reciben tratamiento por un coágulo en la
pierna primero reciben tratamiento en el hospital.
Por lo general, las personas que han tenido coágulos reciben medicinas para prevenir
futuros coágulos de sangre. Estas medicinas se llaman "anticoagulantes". Casi todos los
pacientes reciben un anticoagulante que viene en forma de píldora durante al menos 3
meses (y por lo general más tiempo). Algunas personas reciben una medicina que se
inyecta debajo de la piel y se llama heparina. Esto puede ser durante algunos días o más
tiempo si por algún motivo no pueden tomar píldoras.
Los anticoagulantes no disuelven los coágulos de sangre existentes, pero sí impiden que
estos se agranden. También ayudan a prevenir la formación de nuevos coágulos. Tomar
un anticoagulante durante algunos meses es importante porque le da al cuerpo tiempo
para disolver el coágulo anterior. También es importante porque las personas que tienen
un coágulo corren el riesgo de desarrollar otro, especialmente en los primeros meses.
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Existen algunas medicinas anticoagulantes que vienen en forma de píldora. Entre ellas se
incluyen la warfarina (nombre comercial: Coumadin), el rivaroxabán (nombre comercial:
Xarelto), el apixabán (nombre comercial: Eliquis), Savaysa) y el dabigatrán (nombre
comercial: Pradaxa) .
Si el médico le receta un anticoagulante, tómelo exactamente como se lo indique. Si
olvida u omite una dosis, llame a su médico para que le diga qué hacer. Cuando empiece a
tomar el anticoagulante, deberá realizarse una prueba de sangre.
Si toma warfarina, tendrá que realizarse pruebas de sangre periódicas para verificar cómo
se está coagulando la sangre. Si su padecimiento de salud cambia o cambian los
resultados de las pruebas, es posible que el médico deba ajustar la dosis. Si la dosis es
incorrecta, la medicina puede dejar de actuar o causar un sangrado grave. De hecho, el
sangrado es un riesgo de todos los anticoagulantes, por lo que usted y su médico deben
estar siempre atentos a cualquier signo de sangrado.
¿HAY ALGO QUE PUEDA HACER POR MI CUENTA PARA PREVENIR LOS COÁGULOS DE
SANGRE?
Sí. A veces, los coágulos se forman porque la persona pasa mucho tiempo sentada sin
moverse. La gente que hace viajes largos en avión, por ejemplo, tiene un riesgo mayor de
tener coágulos de sangre.
Estas son algunas medidas que puede tomar para ayudar a prevenir un coágulo durante
un vuelo largo:
●Pararse y caminar cada hora o cada dos horas
●No fumar justo antes del viaje
●Usar ropa cómoda y suelta
●Cambiar de posición mientras esté sentado, y mover las piernas y los pies a menudo
●Beber mucho líquido
●Usar medias compresivas hasta la rodilla
●Evitar el alcohol y las medicinas que dan sueño, porque estas pueden afectar su
capacidad para andar.
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