
¿Qué es una trombosis venosa profunda? 

Se trata de la formación de un coágulo en la sangre que circula 
por las venas. En general se produce en las venas de las 
piernas. 

En ocasiones la formación de coágulos puede deberse a alguna enfermedad 
que usted padezca y en otras no encontrarse ninguna causa. 
El tratamiento se realiza con fármacos anticoagulantes, ya sean por vía oral 
o mediante inyecciones subcutáneas según le indique su médico. En general 
el tratamiento dura sólo unos meses, aunque en algunos casos podría 
prolongarse o incluso ser permanente. 
Si usted ha tenido una trombosis venosa profunda (TVP) le adjuntamos unas 
recomendaciones de tratamiento de la misma y para prevenir que tenga 
otra. 

Recomendaciones generales 

Dejar de fumar 
Es un factor de riesgo muy importante para tener una TVP.  

Realizar ejercicio según sus posibilidades 
Debe evitar en la medida de lo posible encamamientos y reposo 
mantenido. Evite deportes violentos y de contacto mientras está 
con el tratamiento anticoagulante. 
Si está sentado mantenga las piernas en alto. 

Cumplir una dieta sana y equilibrada, que le permita 
mantener un peso adecuado 
La obesidad es también un factor de riesgo. 

Evite las bebidas alcohólicas de alta graduación. Puede 
tomar vino con moderación en las comidas. 



¿Cuándo contactar con su médico?  

No se automedique. Consulte con sus médicos sobre 
los fármacos, productos de herboristería o suplementos  

que quiera tomar. Debe evitar los antiinflamatorios  
 

Es importante mantener el seguimiento ambulatorio 
en la Consulta de Enfermedad Tromboembólica según 
se le haya indicado.  

Si viaja en avión: durante el vuelo levántese y camine cada 1-2 
horas, mueva sus piernas y pies mientras está sentado, no lleve 
ropa apretada, manténgase bien hidratado, lleve las medias de 
compresión indicadas por su médico. 

Prohibidos los anticonceptivos hormonales 
(píldora anticonceptiva, anillo vaginal hormonal,…). 
Su médico le informará de cuáles son sus opciones 
anticonceptivas. 

Use a diario y correctamente las medias de compresión. 
No duerma con las medias. Póngaselas por la mañana antes de levantarse de la 
cama y estando acostado; primero ajuste la media correctamente al pie y 
posteriormente váyala subiendo. No deje que las medias se amontonen ni se 
arruguen. Las medias hasta la rodilla deben llegar a dos dedos por debajo de la 
curva de la rodilla. En la farmacia le tomarán las medidas exactas de las medias 
que usted necesita. 


