
¿VA A AL HOSPITAL? 

PIENSE EN TEV
PREGÚNTELE A SU MÉDICO SOBRE SUS RIESGOS

PIENSE PROACTIVAMENTE, PIENSE EN TEV

Aprenda los signos, síntomas y factores de riesgo de TEV. 
Visite www.WorldThrombosisDay.org

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. La EP a menudo es mortal. 

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, por delante de la neumonía  
y las infecciones. 

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.

PREGUNTAS NOTAS IMPORTANTES

¿Qué riesgos tengo de desarrollar 
una TVP o EP? Hágase una 
evaluación de riesgos de TEV.

¿Qué puedo hacer para  
disminuir mi riesgo de  
desarrollar una TVP o EP?

¿Me darán algo para prevenir  
los coágulos de sangre mientras  
esté en el hospital?

¿Me darán algo para prevenir  
los coágulos de sangre cuando  
salga del hospital?

¿Cuáles son los signos de 
advertencia o síntomas de  
la TVP o la EP?

¿Qué debo hacer en caso  
de signos de advertencia  
o síntomas?
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PREGUNTAS PARA HACERLE A SU PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE TEV
Participe activamente de su atención y hable inmediatamente con un profesional de atención médica.  
Esté en un hospital o disfrutando de la vida al máximo, TEV es una emergencia médica.
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