
 

Visite www.paralisis.org, la página de internet de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

Trombosis venosa profunda (TVP) 

 

La trombosis venosa profunda o TVP, es un coágulo sanguíneo que se forma en una vena 

profunda en el cuerpo. Suele ocurrir en las piernas o los muslos. Si la vena se inflama, esta 

condición se llama tromboflebitis. Una trombosis venosa profunda puede desprenderse y causar 

un problema serio en los pulmones conocido como embolia pulmonar, un infarto o un derrame. 

Permanecer sentado durante mucho tiempo puede aumentar sus probabilidades de tener una 

TVP. Algunas medicinas y trastornos que aumentan el riesgo de coágulos sanguíneos también 

pueden causarle una TVP. Los síntomas comunes son: 

 Calor y dolor por encima de la vena 

 Dolor o inflamación en la parte del cuerpo afectada 

 Enrojecimiento de la piel 

El tratamiento incluye medicinas para aliviar el dolor y la inflamación, deshacer los coágulos e 

impedir la formación de coágulos nuevos. Mantener el área afectada elevada y aplicar calor 

húmedo puede ayudar. Si va a realizar un viaje largo en automóvil o avión, haga pausas para 

caminar o estirar las piernas e ingiera mucho líquido. 

 

Fuente: MedlinePlus; Instituto Nacionales de la Salud 

 

 

Enlaces (en español) 

 

 

http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/Trombosis/ 

¿Corre usted riesgo de presentar trombosis venosa profunda? 

Artículo informativo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.  

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000156.htm 

MedlinePlus: Trombosis venosa profunda 

 

http://www.paralisis.org/
http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/Trombosis/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000156.htm


http://www.nhlbi.nih.gov/health/dcisp/Diseases/dvt/dvt_whatis.html 

¿Qué es la trombosis venosa profunda?   

La página del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre incluye una secuencia 

animada.  

 

http://www.yalemedicalgroup.org/stw/Page.asp?PageID=STW025699 

Trombosis Venosa Profunda (TVP)/Tromboflebitis 

Este resumen trata el tema de los factores de riesgo, los diagnósticos, tratamientos, etc.  

 

 

Términos de búsqueda: DVT, trombosis venosa profunda, tromboembolismo, filtro Greenfield, 

filtros intravasculares, filtros de vena cava, flebitis 

 

 

Los siguientes libros y videos están disponibles para ser retirados gratuitamente de 

la biblioteca del Centro de Recursos para la Parálisis (Paralysis Resource Center, 

PRC). Visite www.paralisis.org y busque el artículo que desea en el “Catálogo de 

la biblioteca”.  
 

Videos (en inglés) 

 

Deep Vein Thrombosis (Trombosis venosa profunda). Princeton, NJ: Films for the 

Humanities and Sciences, 2005. DVD y VHS, (28 minutos). 

 

http://www.spinalcord.uab.edu/show.asp?durki=97417 

Video sobre salud cardiovascular de la Universidad de Alabama en Birmingham  

Incluye información sobre trombosis venosa profunda. (38 minutos). 

 

 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones 

de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite 

a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su 

doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por 

algo mencionado en este mensaje. 

 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/dcisp/Diseases/dvt/dvt_whatis.html
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http://www.paralisis.org/
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