
4 consejos para aprender cómo detener el coágulo, correr la voz y 
celebrar la temporada: transcripción de la descripción de audio
Ilustración de una mujer embarazada y una nueva madre con su bebé. 

¿Estás embarazada o acabas de tener un bebé? No dejes que un coágulo de sangre te empañe la alegría. 

Obtén 4 consejos para cuidarte. 

Ilustración de una madre en silla de ruedas sosteniendo a su bebé. 

Consejo 1: conozca sus riesgos. Las mujeres embarazadas y las madres recientes tienen más 
probabilidades de presentar un coágulo de sangre. 

Riesgos de presentar coágulos de sangre asociados al embarazo 

• Reposo en cama prolongado después del parto
• Cesárea
• Antecedentes familiares de coágulos sanguíneos
• Embarazo después de 35 años
• Complicaciones en el embarazo

Otros riesgos de coágulos de sangre 

• Tabaquismo
• Pasar much tiempo sentada, como viajar durante por más de 4 horas, especialmente con las

piernas cruzadas.
• Sobrepeso u obesidad
• Enfermedad a largo plazo, como afecciones cardíacas y pulmonares o diabetes

Ilustración de una nueva madre con su bebé frente a fotografías de su familia. 

Consejo 2: Infórmate sobre tus antecedents familiars de coágulos de sangre.  

Ilustración de una nueva madre y un padre caminando con su bebé en un cochecito en el parque. 

Consejo 3: Levántate y muévete cada 1-2 horas para ayudar con la circulatión de la sangre.  

Ilustración de una mujer embarazada sosteniendo su pecho con síntomas que incluyen dolor en el pecho 
e hinchazón del brazo 

Consejo 4: Infórmate sobre los síntomas de un coágulo de sangre para puedas saber cuándo ver a un 
médico. 

En el brazos o la piernas: 

• Hinchazón
• Sensibilidad al tacto
• Piel que está caliente al tacto
• Enrojecimiento de la piel



En los pulmones: 

• Dolor de pecho 
• Dificultad para respirar 
• Tos con sangre 
• Latido cardíaco rápido o irregular 

Detén el Coágulo, Corre la Voz® 

Celebra la Familia, Celebra la Temporada 

Para obtener más información sobre los coágulos de sangre, visite 

www.stoptheclot.org/spreadtheword/es/?lang=es  

Logotipo de HHS y CDC. 

Alianza Nacional de Coágulos de Sangre. Detenga el coágulo. Logo 

#DeténElCoágulo 
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