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Síntomas más comunes trombosis [1]

Dolor e hinchazón en la extremidad afecta.

Aumento de temperatura de la piel.

Los síntomas de una trombosis se deben a la interrupción del flujo normal de la sangre en las venas, por las que el 

fluido circula hacia el corazón.

El progresivo acúmulo de sangre en una extremidad, normalmente en la pierna, puede producir los siguientes 

signos y síntomas: [1]

En ocasiones la TVP no produce síntomas, de modo que el paciente no se da cuenta, y no recibe tratamiento.

clopidogrel

Los síntomas empeoran con las horas si estamos de pie o sentados.

Una embolia es una falta brusca de riego a un determinado órgano, como consecuencia de la obstrucción de una 

arteria debido a la llegada de uno o múltiples trombos procedentes de alguna zona del cuerpo alejada del sitio 

donde se produce la embolia. El trombo viaja por la sangre desde el lugar donde se ha formado hasta un territorio 

lejano, y queda retenido en una zona estrecha de las arterias, por donde ya no puede pasar, impidiendo así un 

riego sanguíneo normal a la zona distal donde ha encallado.

Las causas de las embolias son casi siempre trombos formados en algún territorio determinado, que se despren-

den y viajan por la sangre hasta taponar una arteria. Existen otro tipo de embolias (mucho más infrecuentes), 

debidas a taponamientos de la arteria por grasa (tras intervenciones quirúrgicas o tras traumatismos), lo que se 

denomina embolismo graso, o por aire (embolia gaseosa).[2]
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Clopidogrel es un profármaco que inhibe la agregación plaquetaria inhibiendo la unión del ADP a su receptor

plaquetario y la activación subsiguiente del complejo GPIIb-IIIa mediada por ADP. [3]
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Estudio CAPRIER
Es más eficaz que la aspirina en la 

prevención de eventos vasculares en 
pacientes con enfermedad aterotrom-

bótica manifestada por infarto de 
miocardio reciente, ictus isquémico 

reciente o enfermedad oclusiva 
arterial periférica sintomática.[4]

Eficacia
La administración a largo plazo de 

clopidogrel en pacientes con 
enfermedad vascular aterosclerótica es 
más eficaz que la aspirina para reducir 

el riesgo combinado de accidente 
cerebrovascular isquémico, infarto de 

miocardio o muerte vascular.[5]

Menos eventos adversos
Hubo significativamente menos 

eventos adversos 
gastrointestinales con clopidogrel que 

con aspirina (27,1 vs 29,8%). Menor 
dolor abdominal, dispepsia, 

estreñimiento o ulceración péptica, 
gástrica o duodenal con clopidogrel.[6]

Pacientes 3era edad
No se necesita ajuste de la dosis en 

pacientes de edad avanzada [7].



Av. Las Condes 7700, Oficina 903-B · Santiago, Chile
Teléfono +56 2 27554471
www.galenicumchile.com

Línea medicamentos complementarios

Reg. I.S.P. N° F-22129

(1) https://trombo.info/enfermedad-tromboembolica/trombosis-veno-
sa-profunda/sintomas/  

(2) https://www.redaccionmedica.com/recursos-salud/diccionario-en-
fermedades/embolia 

(3) https://www.elsevier.es/en-revista-semergen-medicina-fami-
lia-40-articulo-prevencion-primaria-con-aspirina-S1138359312000263

(4) Clopidogrel: a review of its use in the prevention of atherothrombosis.
Jarvis B, Simpson K.
Drugs. 2000 Aug;60(2):347-77. doi: 10.2165/00003495-200060020-00012.

(5) A randomised, blinded, trial of clopidogrel versus aspirin in patients at 
risk of ischaemic events (CAPRIE). CAPRIE Steering Committee.
CAPRIE Steering Committee. Lancet. 1996 Nov 16;348(9038):1329-39. doi: 
10.1016/s0140-6736(96)09457-3.

(6) Comparative safety and tolerability of clopidogrel and aspirin: results 
from CAPRIE. CAPRIE Steering Committee and Investigators. Clopidogrel 
versus aspirin in patients at risk of ischaemic events.
Harker LA, Boissel JP, Pilgrim AJ, Gent M.
Drug Saf. 1999 Oct;21(4):325-35. doi: 10.2165/00002018-199921040-00007.

(7) Folleto al profesional.

cilostazol 50 mg y 100 mg

clopidogrel 75mg

Reg. I.S.P. Nº F-21312
Reg. I.S.P. Nº F-25419

Reg. I.S.P. N° F-24240 Reg. I.S.P. N° F-22276
Reg. I.S.P. N° F-22272

nebivolol 5 mg rosuvastatina 10 mg y 20 mg

Reg. I.S.P. Nº F-21513
Reg. I.S.P. Nº F-21514

irbesartán 150 mg y 300 mg


