
TROMBOSIS EN PACIENTES CON CÁNCER
¿Por qué se forman los trombos?

¿Qué consecuencias puede tener?

La coagulación sanguínea es necesaria para 
evitar el sangrado.1

Sin embargo, los coágulos/trombos formados 
pueden obstruir la circulación sanguínea,
especialmente si existen desequilibrios.1

Si los trombos se desplazan a una arteria 
pulmonar se puede producir una embolia 
pulmonar, una complicación extremadamente
grave.2

EN LOS PACIENTES CON CÁNCER EL RIESGO DE TROMBOSIS ES MAYOR
debido a:

EL PROPIO TUMOR EL TRATAMIENTO ONCOLÓGICO LA INACTIVIDAD

Algunos tumores pueden
aumentar el riesgo de trombosis.3

Las cirugías y algunos tratamientos
pueden aumentar el riesgo de que se 
formen trombos.3

Pasar mucho tiempo 
en reposo favorece la
formación de trombos.3

Daño en los vasos.3

Moléculas que favorecen la coagulación.3
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Material para ser entregado exclusivamente por profesionales sanitarios a pacientes.

¿Cómo evitar la formación de trombos?

Mantenerse activo
El movimiento favorece la circulación de la
sangre y evita que se formen coágulos.5

Hábitos saludables
Se recomienda evitar el tabaco y el alcohol y
controlar la alimentación.6

Anticoagulantes
Tu médico estudiará tu caso y valorará si es 
necesario iniciar el tratamiento preventivo con 
anticoagulantes orales o heparina subcutanea.4

Tomar la medicación
Es muy importante no olvidar tomar la 
medicación anticoagulante según la pauta
prescrita por el médico.6

¿Cuáles son las señales 
de alarma?

Los siguientes síntomas pueden 
ser indicativos de una trombosis, si 
los presenta, comuníqueselo a su 
médico:

Dolor en el pecho,
problemas al respirar,
aturdimiento y/o ritmo 
cardiaco demasiado 
acelerado.5

Dolor, sensibilidad,
hinchazón, quemazón 
o enrojecimiento en
las piernas.5
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