
DERECHOS DEL PACIENTE 

PIENSE EN TEV

Todos tienen DERECHO a saber si tienen riesgo de desarrollar TEV  
Tome el control de su salud y reduzca proactivamente sus riesgos

•  Conozca los factores que pueden aumentar su riesgo de desarrollar TEV y hable abierta  
y proactivamente con un profesional de atención médica sobre estos factores, incluidos:

La tromboembolia venosa (TEV) es una afección 
potencialmente mortal pero evitable que afecta 
a millones de personas en todo el mundo. 

TEV hace referencia de forma colectiva a la trombosis 
venosa profunda (TVP), un coágulo de sangre en una vena 
profunda (generalmente en la pierna), y a la embolia 
pulmonar (EP), un coágulo que se suelta y viaja hasta  
los pulmones. 

Hasta un 60 % de los casos de TEV ocurre durante o 
después de una hospitalización, lo que convierte a esta 
enfermedad en la principal causa de muerte evitable en 
hospitales. 

Ciertos factores pueden aumentar el riesgo de desarrollar 
TEV. Cuando la realiza un profesional de atención médica, 
la evaluación de riesgos de TEV puede indicarle su riesgo 
personal y guiarlo hacia una prevención adecuada.

•  Estar hospitalizado durante 
un período prolongado de 
tiempo

•  Cirugía (especialmente 
cirugías relacionadas con el 
cáncer, la cadera o la rodilla)

•  No moverse durante períodos 
prolongados de tiempo 
(p. ej., debido a reposos  
o viajes largos)

• Edad (más de 60 años)

•  Antecedentes personales o 
familiares de coágulos de 
sangre

•  Cáncer/quimioterapia 

•  Usar medicamentos a 
base de estrógenos (p. ej., 
anticonceptivos orales 
o terapia de reemplazo 
hormonal)

• Obesidad

• Embarazo o parto reciente

• Tabaquismo

• Consumo de alcohol

•  Pídale a su profesional de atención médica que evalúe su riesgo de desarrollar TEV.  
En caso de hospitalización, pida una evaluación tan pronto ingrese al hospital.

•  Debata los resultados de su evaluación de riesgos de TEV y pregunte qué se puede  
hacer y qué se hará para reducir los riesgos. La información debe proporcionarse de  
forma oral y escrita. 

•  Pida que le tomen el pulso para detectar latidos irregulares, que pueden deberse a  
una fibrilación auricular (FA).

Piense en TEV. Únase al compromiso mundial de conocer y ejercitar sus derechos.
Visite www.WorldThrombosisDay.org

RIESGO ALTO RIESGO MODERADO OTROS FACTORES

DÍA MUNDIAL DE LA TROMBOSIS
13 DE OCTUBRE


