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• En 2012, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el
objetivo mundial de reducir las muertes prematuras por
enfermedades no infecciosas, incluidas las enfermedades
cardiovasculares, a un 25% para el 2025.

• Para alcanzar este objetivo, el DMT y todos los asociados que se
están sumando, creen que la OMS debe abordar directamente la
trombosis y TEV.

LA TROMBOSIS COMO PRIORIDAD A NIVEL MUNDIAL
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En mayo de 2015, la International Society on Thrombosis and 
Haemostasis (ISTH) y el comité directivo del DMT instaron a prestar más 
atención a la trombosis en una declaración para la 68 Asamblea Mundial 
de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

LA TROMBOSIS COMO PRIORIDAD A NIVEL MUNDIAL

La inclusión de TEV como causa específica de 

muerte en el próximo estudio de carga mundial de 

morbilidad de la OMS es clave para esta labor. 

http://es.worldthrombosisday.org/
http://es.worldthrombosisday.org/


Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors

(GBD) Study. OMS. 

 52.8 millones de muertes

 34.5 millones por enfermedades no-transmisibles

 Muertes por EAC: 7.0 millones

 Muertes por EVC: 5.9 millones

 Total: 12.9 millones: 1 de cada 4 muertes.

 EAC*: INCREMENTO DE 35%

 EVC**: INCREMENTO DE 25%

 2009: 26 hospitales de países del Mediterráneo y 35 

hospitales de Latinoamérica

 3.3% de TEV*** en hospitalizados
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Muertes en el mundo en el período 1990 - 2010

Lozano R, Naghavi M, Foreman K et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of 

Disease Study  2010. Lancet 2012; 380: 2095–128.

ISTH Steering Committee for World Thrombosis Day. Thrombosis: a major contributor to the global disease burden. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2014, 12: 1580–
1590.

* EAC: Enfermedad Arterial Coronaria. ** EVC: Evento Vascular Cerebral. *** TEV: Trombo Embolia Venosa
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DATOS Y CIFRAS

• Todos los años, se registran 

aproximadamente 10 millones de casos 

de TEV en el mundo.

• En los Estados Unidos se registran 

entre 100,000 y 300,000 muertes 

relacionadas con TEV todos los años.

• En Europa se registran  544,000 muertes 

relacionadas con TEV todos los años.



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.

En los Estados Unidos y Europa, la TEV acaba con la vida 

de muchas más personas al año, que el SIDA, el cáncer de 

mama, el cáncer de próstata y los accidentes 

automovilísticos combinados.

DATOS Y CIFRAS



• La Tromboembolia Venosa (TEV) es la 
causa principal de muerte y 
discapacidad en todo el mundo.

• En Europa y los Estados Unidos, la 
TEV cobra más vidas que el cáncer de 
mama, el cáncer de próstata, los 
accidentes automovilísticos y el SIDA 
combinados.

TEV: UN GRAN CONTRIBUYENTE A LA CARGA DE MORBILIDAD
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• En el Reino Unido, la TEV le cuesta al Servicio de Salud Nacional 

640 millones de euros al año.

• En los EUA, el diagnóstico y tratamiento de la TEV cuesta 15.5 mil 

millones de dólares al año.

En Australia, se estima que los costos relacionados con la
TEV, incluida la pérdida en la productividad, alcanzan los
USD 1.72 mil millones al año. Cuando se incluyen las
pérdidas de bienestar (discapacidad y muerte prematura)
el costo anual asciende a USD 19.99 mil millones.

CARGA ECONÓMICA



 En el Reino Unido se registran más de 32,000

casos de TEV asociado a hospitalización todos

los años.

 En los Estados Unidos, más de 540,000 pacientes

hospitalizados desarrollan TEV.

 En Australia se registran 30,000 casos de TEV

asociado a hospitalización todos los años.

DATOS Y CIFRAS
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 La OMS ha encontrado que la 

TEV causa más muertes e 

incapacidad que la suma de 

neumonía, las infecciones 

relacionadas con catéter y los 

efectos por medicamentos.

 A pesar de ser una causa de 

muerte PREVENIBLE, la TEV es 

desconocida entre el público.
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Respuestas de 800 individuos en 
Alemania, Argentina, Australia, 
Canadá, EUA, Holanda, Inglaterra, 
Japón y Tailandia.

Julio –Agosto de 2014

Conocimiento del público acerca de varias enfermedades

Mediante una encuesta, se 
determinó el grado de 
conocimiento entre el 
público sobre diversas 
enfermedades.



Conocimiento del público acerca de los factores de riesgo de TEV

Respuestas de 800 individuos en 
Alemania, Argentina, Australia, 
Canadá, EUA, Holanda, 
Inglaterra, Japón y Tailandia.

Sólo el 45% 
sabían que la 
trombosis es 
una 
complicación 
que se puede 
prevenir.

El conocimiento de la trombosis en general y de la TEV en particular 
es bajo entre la población general. Se requieren campañas para 
incrementar el conocimiento público y reducir la carga de esta 
complicación prevenible.



 Una acción universal para prevenir TEV, es crítica 

para lograr el objetivo de la OMS: REDUCIR las 

muertes prematuras en un  25% para 2025.

 Se ha demostrado que la evaluación del riesgo de TEV 

ayuda a los profesionales de la salud a identificar 

pacientes con riesgo de desarrollar trombos graves.

 Sin embargo, las políticas para evaluar el riesgo de ETEV 

no se usan por los sistemas nacionales o regionales de 

salud a través del mundo.

 La evaluación del riesgo de ETEV es un simple y breve 

sistema de calidad que podría salvar millones de muertes 

cada año.
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• El 13 de octubre es el Día Mundial de la Trombosis 
(DMT) se centra en la trombosis, una enfermedad 
que muchas veces se ignora o no se comprende. 

• Con cientos de actividades educativas en países de 
todo el mundo, el DMT y sus asociados hacen de la 
trombosis el foco de atención y la destacan como un 
problema de salud creciente y apremiante. 

La fecha

El Día Mundial de la Trombosis se celebra todos los
años el 13 de octubre, que es el nacimiento de Rudolf
Virchow, pionero en la fisiopatología de la trombosis.
Virchow, médico y patólogo alemán, desarrolló el
concepto de "trombosis" y de “embolia” y nos ayudó a
entender esta afección.

DIA MUNDIAL DE LA TROMBOSIS

Rudolf Ludwig Karl Virchow.
13 de octubre de 1821  – 5  de septiembre de 1901.



• Destacar la carga de morbilidad (la trombosis en

general), la necesidad de acción y más

específicamente, hacer hincapié en la amenaza no

reconocida y las graves consecuencias (morbilidad y

mortalidad) de la tromboembolia venosa (TEV).

• Aumentar la sensibilización del público 

relacionada con la importancia, los 

riesgos, los signos y los síntomas de 

TEV.

OBJETIVOS DEL DÍA MUNDIAL DE LA TROMBOSIS



• Incentivar a organizaciones en países de todo el mundo

a realizar campañas adecuadas y pertinentes en sus

países y regiones.

• Comenzar con el proceso de abogar por "sistemas de

atención médica" para la debida prevención,

diagnóstico y tratamiento de TEV.

OBJETIVOS DEL DÍA MUNDIAL DE LA TROMBOSIS

• Incentivar a los individuos a buscar

atención médica oportunamente si

muestran signos o síntomas.

• Hablar con su médico sobre las opciones

de diagnósticos, prevención y tratamiento.



Misión

• El DMT busca generar conciencia mundial sobre la trombosis, con 

sus causas, factores de riesgo, signos o síntomas,  la prevención y el 

tratamiento científico-estadísticos. 

• A largo plazo, se busca disminuir la muerte y discapacidad 

ocasionadas por esta enfermedad. 

• La misión apoya el objetivo global de la

Asamblea Mundial de la Salud de reducir en un

25 por ciento las muertes prematuras debido a

enfermedades no contagiosas para el año 2025.

MISION DEL DÍA MUNDIAL DE LA TROMBOSIS



 La prevención de TEV debe ser una parte

obligatoria del cuidado del enfermo.

 Es derecho del enfermo estar asesorado e

informado acerca del riesgo de TEV y de las

medidas que se deben seguir para disminuir

el riesgo.

 Un acción mandatoria universal tendrá un

impacto profundo sobre la mortalidad

mundial por esta enfermedad.
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Se hace un llamado a todos los sistemas 

de salud a:

 Evaluar oportunamente el riesgo de TEV y los 

cuidados apropiados a todo enfermo admitido 

en hospitalización.

 Hacer un seguimiento de las evaluaciones y 

medir la utilización de la profilaxis y los  

resultados de los pacientes.
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