DESCUBRIENDO
TROMBOSIS
VENOSA PROFUNDA

La trombosis venosa profunda se presenta como dolor y edema localizad
a lo largo del sistema venoso profundo de extremidades inferiores o
superiores.

FISIOPATOLOGÍA DE LA TROMBOSIS
La tríada de Virchow
estasis venosa, hipercoagulabilidad de la sangre y lesión de la pared vascular

FACTORES DE
RIESGO

sintomas
Hinchazón de las
piernas
Dolor en las piernas,
calambres o dolor que
suele comenzar en las
pantorrillas
Cambio en el color de la
piel de la pierna, como
rojo o morado
Sensación de calor en la
pierna afectada

Antecedentes familiares con
trombosis venosa
Sobrepeso u obesidad
Anticonceptivos combinados o
terapia de reemplazo hormonal
Reposo prolongado
Genética
Cirugías recientes
Cáncer

PREVENCIÓN
Deporte

Evitar hábitos
tóxicos

Ejercicio

Dieta saludable

TROMBOEMBOLISMO
PULMONAR (TEP)
El TEP se desarrolla cuando los trombos se
desprenden de los coágulos en las paredes
de las venas y viajan a través del corazón
hacia las arterias pulmonares.

FACTORES DE
RIESGO

SINTOMAS

Similares al de la TVP
edad avanzada ( 70 años),
cáncer activo
poca movilidad por trauma o cirugía reciente
viajes prolongados,
portadores de catéteres intravenosos
embarazo y anticonceptivos o terapia hormonal
obesidad,
trombofilias adquiridas
insuficiencia cardíaca congestiva,
criterios de wells

disnea
dolor torácico pleurítico
dolor torácico subesternal
tos
hemoptisis

PRUEBAS DIAGNOSTICAS

Debido a la naturaleza inespecífica de las TVP y las EP, se requieren pruebas
objetivas para confirmar el diagnóstico. El dímero D,suele estar elevado,
pero no es específico de esta dolencia
Para la TVP se suele usar ultrasonido de compresión de la pierna, y la
angiografía pulmonar por tomografía computarizada para descartar TEP

tratamiento del TEV
Tratamiento TEV en fase aguda
parenteral (inyección): heparinas generalmente
oral: apixaban o rivaroxaban , que no precisan fase previa con heparina
oral: dabigatran, edoxaban tras el uso de heparina
oral: acenocumarol: usando al mismo tiempo heparina hasta que tengamos un
rango terappeútico adecuado, precisa de control periódico del INR en su centro de
salud

