
Información sobre su 
diluyente de la sangre - 
Condiciones médicas 

comunes 
 
Si tiene alguna de las 
condiciones médicas que se 
describen a continuación o 
existe riesgo de que las tenga, su médico puede 
que le recete un diluyente de la sangre. Los 
diluyentes de la sangre facilitan el flujo de la 
sangre y disminuyen el riesgo de que se formen 
coágulos de sangre en el organismo. 

 
Fibrilación auricular. La 
fibrilación auricular, un tipo de 
latido cardiaco irregular, es un 
problema frecuente del corazón 
que la persona puede o no notar. 

A veces, el corazón late demasiado aprisa o 
fuera de ritmo y causa la formación de coágulos. 
A menudo, la fibrilación auricular se identifica en 
inglés con la abreviatura “A-fib”. 
 
Coágulos de sangre en los 
pulmones. Un coágulo que se 
forma en otra parte del cuerpo, 
por ejemplo una pierna, puede 
desprenderse y llegar por 
medio de la sangre hasta los 
pulmones.  Ahí puede adherirse al interior de un 
vaso que lleva sangre a los pulmones, causando 
lo que llamamos embolia pulmonar.  Si los 
pulmones no reciben suficiente sangre, se 
dañan, y la persona puede dejar de respirar. 
 
Coágulos. Los coágulos (causantes de 
trombosis venosa profunda; DVT por sus siglas 
en inglés) se forman en las venas. Las venas de 
la parte más profunda de las piernas, sobre todo 
pantorrillas y muslos, son los sitios más comunes 
de formación de coágulos. Pueden dañar los 
vasos sanguíneos de las piernas, desprenderse 
y causar daño en otros órganos. 
 
Antecedentes familiares. Algunas personas 
son más propensas a formar coágulos, por sus 
antecedentes familiares. Algunas tienen una 
condición genética que hace que la sangre forme 
coágulos potencialmente peligrosos. 
 

Ataque cardiaco. Se produce un 
ataque cardiaco (infarto) cuando 
el corazón no recibe suficiente 
sangre. Y esto ocurre cuando se 
obstruyen uno o más de los vasos 
sanguíneos que llevan sangre al 
corazón. 
 
Enfermedad valvular cardiaca. Se llama 
enfermedad valvular cardiaca cualquier 
problema que afecte a una o más de las cuatro 

válvulas del corazón. Las válvulas 
se encargan de que la sangre 
fluya siempre en una sola 
dirección. Funcionan como una 
puerta que se abre para dejar que 
la sangre fluya entre las 
cavidades del corazón. 

 
Reemplazo de válvulas cardiacas. Las 
válvulas naturales del corazón pueden sustituirse 
con diversos tipos de válvulas artificiales. El 
material del que están hechas puede propiciar 
que la sangre se pegue y forme coágulos. 
 
Derrame. Se produce un derrame cuando un 
coágulo obstruye un vaso sanguíneo en el 
cerebro. Esta obstrucción corta el suministro de 
sangre a una parte del cerebro, lo 
cual puede causar problemas para 
hablar, tragar los alimentos o 
mover diferentes partes del 
cuerpo. El riesgo de tener un 
derrame es mayor en personas 
que ya tuvieron un ataque cardiaco. 
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