
 

Viatris se une a la comunidad científica en el Día Mundial 

de la Trombosis 2021 para dar visibilidad a la campaña 

“Abre los ojos a la trombosis"  

 
Una de cada cuatro personas en todo el mundo muere, cada año, por afecciones 

causadas por trombosis. 

 
 

Madrid, 13 de octubre de 2021- Una de cada cuatro personas en todo el mundo muere cada año por 

enfermedades causadas por la trombosis1 una cifra mayor que las muertes provocadas por el SIDA, 

el cáncer de mama, el cáncer de próstata y los accidentes de tráfico, todas ellas juntas2. Al mismo 

tiempo, la investigación sugiere que los eventos tromboembólicos venosos a menudo se pueden 

prevenir, y las estrategias de prevención pueden detener el desarrollo de coágulos en personas con 

un perfil de riesgo1. 

 

Viatris, una nueva compañía de cuidado de la salud global se une a la comunidad científica y la 

organización del Día Mundial de la Trombosis3 en su programa de concienciación global para destacar 

la importancia de la trombosis cada año el 13 de octubre. La organización del Día Mundial de la 

Trombosis ha desarrollado una campaña específica para dar visibilidad a esta patología a través del 

lema “Abre los ojos a la trombosis”. Esta campaña se está llevando a cabo en 110 países y cuenta 

con la participación de casi 3.000 socios, como hospitales, instituciones y sociedades médicas. 

 

Encontrarse hospitalizado es un factor de riesgo importante para el desarrollo del tromboembolismo 

venoso. Los pacientes con movilidad reducida, debido al reposo en cama o la recuperación, o que 

experimentan un traumatismo en los vasos sanguíneos, debido a una cirugía u otra lesión grave, 

tienen más probabilidades de desarrollar coágulos de sangre; de hecho, hasta el 60% de todos los 

casos de tromboembolismo venoso ocurren durante o dentro de los 90 días posteriores a la 

hospitalización, lo que la convierte en una de las principales causas prevenibles de muerte 

hospitalaria4. 

Para prevenir la tromboembolia venosa, el personal del hospital evalúa a los pacientes por su riesgo 

de desarrollar coágulos sanguíneos y utiliza los procedimientos de prevención y tratamiento 

adecuados. 

Jorge Enrique Saenz, Spain Medical Lead en Viatris, señala que «existen soluciones terapéuticas para 

abordar la tromboembolia venosa. En Viatris apoyamos a los profesionales sanitarios desde la prevención 

hasta el tratamiento de la enfermedad, así como en la concienciación sobre la patología. El objetivo de 

Viatris es contribuir a disminuir el sufrimiento prevenible o la muerte por tromboembolia». 

 

Por su parte, el Dr. Pedro Ruiz Artacho, médico adjunto del Servicio de Medicina Interna de la Clínica 

Universidad de Navarra en Madrid y Coordinador Nacional de ETV-SEMES, destaca que «el Día 

 
1 World Thrombosis Day organization efforts 
2 WTD/ subunit of ISTH https://www.worldthrombosisday.org/; in Europe and US 
3 World Thrombosis Day organization efforts 
4 https://www.worldthrombosisday.org/issue/hospital-associated-vte/ 

https://www.worldthrombosisday.org/
https://www.worldthrombosisday.org/
https://www.worldthrombosisday.org/


 

Mundial de la trombosis es importante porque se da a conocer una patología frecuente en el mundo y 

que, pese a ser potencialmente mortífera, es prevenible en muchos casos. De ahí la gran relevancia de su 

conocimiento e investigación. Además, más allá de las cifras de prevalencia, mortalidad y costes 

asociados, la trombosis repercute de forma muy relevante en la calidad de vida de los pacientes. En 

primer lugar, por el impacto psicológico de padecer una enfermedad potencialmente mortal. En segundo 

lugar, por las secuelas posibles como la dificultad respiratoria con los esfuerzos en el caso de la embolia 

pulmonar, o el edema y complicaciones vasculares como las úlceras secundarias a la trombosis venosa 

profunda de miembros inferiores». 

 

Consejos prácticos para ayudar a los pacientes a prevenir los coágulos de sangre5 

• Evite tener sobrepeso 

• Manténgase activo, haga ejercicio con regularidad;  

• Evite permanecer quieto por períodos prolongados de tiempo; 

• Levántese y muévase al menos, cada hora, cuando viaje en avión, tren o autobús, 

especialmente si el viaje dura más de 4 horas; 

• Haga ejercicios con los dedos de los pies, los talones o haga círculos con los pies si no puede 

moverse; 

• Cuando conduzca, haga descansos al menos cada dos horas y muévase; 

• Beba mucha agua y utilice ropa holgada cuando viaje; 

• Hable con su médico sobre su riesgo de coagulación siempre que se encuentre en 

tratamiento hormonal, ya sea para el control de la natalidad o la terapia de reemplazo, o 

durante y justo después de cualquier embarazo. 

• Siga todas las medidas de cuidado personal para mantener la insuficiencia cardíaca, la 

diabetes o cualquier otro problema de salud lo más estable posible. 

 

Más datos clave sobre la Trombosis  

La Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETV) es una de las enfermedades más prevalentes en 

España, con una prevalencia de 154 casos/100.000 habitantes6, ocupando el tercer puesto como 

causa de mortalidad cardiovascular, tras el infarto de miocardio y el ictus7. 

La ETV en España tiene casi un 9% de mortalidad asociada8. 

Hasta un 60% de los casos de TEV ocurre durante o después de una hospitalización8, lo que 

convierte a esta enfermedad en la principal causa de muerte evitable en hospitales. 

Las consecuencias económicas de la ETV (hospitalización, seguimiento, tratamiento, etc) 

representan un elevado gasto en todo el mundo y en España unos 75,5 millones de euros con un 

incremento del 8-9% anual8 

 

 

 
5 https://www.stoptheclot.org/learn_more/prevention_of_thrombosis/ 
6 Guijarro Merino R, et al. Epidemiología hospitalaria de la enfermedad tromboembólica venosa en España. Med Clin (Barc). 2008;131(Supl 2):2-

9. 
7 Sociedad Española de Medicina Interna. La enfermedad tromboembólica venosa, tercera causa de muerte cardiovascular en España tras el 

infarto y el ictus (fesemi.org) [Última consulta septiembre 2021]. 
8 Estudio sobre la Enfermedad Tromboembólica Venosa en España. 2006. Obra: Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) Dirección del 

Estudio: S&H Medical Science Service Director del Estudio: Alfredo del Campo Martín Patrocinio y Distribución: GlaxoSmithKline 

https://www.stoptheclot.org/learn_more/prevention_of_thrombosis/
https://www.fesemi.org/informacion/prensa/semi/la-enfermedad-tromboembolica-venosa-tercera-causa-de-muerte-cardiovascular
https://www.fesemi.org/informacion/prensa/semi/la-enfermedad-tromboembolica-venosa-tercera-causa-de-muerte-cardiovascular


 

El Portafolio de Viatris en Trombosis 

Viatris en España comercializa los productos específicos para trombosis tras la adquisición del 

negocio de Aspen Pharmacare Holdings Limited en Europa. Con la cartera de productos de 

trombosis, Viatris es uno de los mayores proveedores de estos medicamentos en Europa. 

En toda Europa, Viatris proporciona casi 100 millones de jeringas de tratamiento a los pacientes 

cada año9. 

 

 
 

Sobre Viatris 

Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) es un nuevo tipo de empresa de cuidado de la salud que permite a las personas de todo el 

mundo vivir de manera más saludable en cada etapa de la vida. Proporcionamos acceso a medicamentos, avanzamos 

en operaciones sostenibles, desarrollamos soluciones innovadoras y aprovechamos nuestra experiencia colectiva para 

conectar a más personas con más productos y servicios a través de nuestro exclusivo Global Healthcare Gateway®. 

Formada en noviembre de 2020, Viatris reúne experiencia científica, de fabricación y distribución con capacidades 

reguladoras, médicas y comerciales comprobadas para entregar medicamentos de alta calidad a pacientes en más de 

165 países y territorios. La cartera de Viatris comprende más de 1.400 moléculas aprobadas en una amplia gama de 

áreas terapéuticas, que abarcan enfermedades infecciosas y no transmisibles, incluidas marcas reconocidas a nivel 

mundial, medicamentos genéricos y de marca complejos, una cartera creciente de biosimilares y una variedad de 

productos genéricos y de marca, productos de venta libre para el consumidor. Con una plantilla laboral global de 

aproximadamente 38,000 empleados, Viatris tiene su sede en los EE. UU., con centros globales en Pittsburgh, Shanghái 

e Hyderabad, India. Obtenga más información en viatris.com y investor.viatris.com, y manténgase conectado a través 

de  Twitter en  @ViatrisInc, LinkedIn y  YouTube. 

 

Contacto: 

Responsable de Comunicación Viatris España 

Raquel Gálvez 

Tlf. 610 235 593 

raquel.galvez@viatris.com 
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https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3221875-1&h=900217668&u=https%3A%2F%2Fwww.viatris.com%2Fen&a=viatris.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3221875-1&h=2120752732&u=https%3A%2F%2Finvestor.viatris.com%2F&a=investor.viatris.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3221875-1&h=321748316&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fviatrisinc&a=%40ViatrisInc
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