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La policitemia vera
Qué es?

¿Cuáles son los síntomas?

La policitemia vera, también llamada policitemia, es

Algunas personas no notan muchos síntomas, incluso
después del diagnóstico. Cuando hay síntomas evidentes,
dichos síntomas pueden incluir:

un padecimiento en el cual la médula ósea produce
demasiadas células sanguíneas, especialmente glóbulos
rojos. Cuando hay demasiados glóbulos rojos presentes
en la sangre, ésta se vuelve más espesa. Esto aumenta
el riesgo de sufrir varios problemas graves de salud.

•• Dificultad para respirar al acostarse
•• Falta de aliento

Con el tratamiento adecuado, la mayoría de las personas
sufren de muy pocos problemas. Sin embargo, si la
policitemia no es tratada, las consecuencias pueden
ser fatales.

•• Dolor de cabeza

¿Qué la causa?

•• Piel enrojecida, especialmente la cara

La policitemia es causada por un cambio en las células de
proteínas en la médula ósea. Los investigadores todavía
no saben con exactitud qué causa que las células cambien.
El cambio se produce con más frecuencia en hombres que
en mujeres y sobre todo en pacientes mayores de 40 años
de edad. En ocasiones suele presentarse en varios
integrantes de una familia, lo que puede indicar presencia
de factores genéticos.

•• Entumecimiento, hormigueo, ardor o debilidad
en las manos, pies, brazos o piernas

¿Cómo se diagnostica?
Debido a que la policitemia es poco frecuente y se
desarrolla lentamente, es posible que usted la padezca
por varios años antes de que se diagnostique. Por lo
general se detecta mediante análisis sanguíneos. Si los
análisis muestran señales de policitemia, su médico
podrá confirmar el diagnóstico con otras pruebas,
tales como un examen de médula ósea o con
exámenes genéticos.

•• Mareo
•• Prurito (comezón), especialmente después de
un baño o una ducha

•• Una sensación de plenitud en la parte superior
izquierda del abdomen
La mayoría de estos síntomas son causados por la mala
circulación, y la viscosidad y coagulación de la sangre.

¿Cómo se trata?
La policitemia no es curable. El objetivo del tratamiento
es reducir la viscosidad o espesor de la sangre. Esto
ayudará a evitar síntomas y complicaciones. Los
tratamientos incluyen:
•• Extracción de sangre (también llamado flebotomía o
sangría). Se le extraerá sangre aproximadamente cada
semana hasta que sus niveles sanguíneos se vuelvan más
normales. Tener menos sangre mejora la circulación.
•• Medicamentos para reducir el número de glóbulos rojos
que usted produce.
•• Medicamentos para “adelgazar” la sangre, como la
aspirina en dosis bajas.
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¿Qué sucede si no es tratada?

¿Cuándo debo llamar a mi médico?

Si la policitemia no es tratada, puede causar que su
sangre se espese. Esto puede aumentar el riesgo de sufrir
una serie de problemas, incluidos los siguientes:

La policitemia aumenta la posibilidad de sufrir un
accidente cerebrovascular. Llame al 911 inmediatamente
si usted experimenta alguna de las siguientes señales de
accidente cerebrovascular:

•• Coágulos sanguíneos, que lo hacen más propenso a
sufrir un accidente cerebrovascular, un ataque cardíaco,
o una arteria bloqueada en los pulmones o en un
músculo profundo.

•• Entumecimiento o debilidad repentina de la cara,
brazo o pierna
•• Dificultad repentina para hablar

•• Sangrado del estómago o de otras partes del
tracto intestinal.

•• Visión borrosa o disminuida repentina

•• Dolor en las articulaciones causado por
inflamación (gota).

•• Dolor de cabeza grave y repentino

•• Agrandamiento del bazo, que posiblemente
requiera ser extraído.
•• Otros problemas sanguíneos o de la médula ósea.
Éstos son poco frecuentes.

•• Mareo repentino o pérdida del equilibrio

Llame a su médico si presenta cualquiera de los síntomas
de policitemia nombrados en la primera página de
este folleto.

¿Qué puedo hacer para ayudar?
La policitemia afecta la circulación. Por tanto, las acciones
más importantes que usted puede realizar son tratar de
mejorar la circulación y proteger su piel. Siga estas
recomendaciones:
•• Haga ejercicio para mejorar la circulación y disminuir
el riesgo de sufrir coágulos sanguíneos.
•• Deje de fumar. El tabaco estrecha los vasos sanguíneos
y aumenta el riesgo de coágulos.
•• Proteja su piel. La mala circulación puede hacer que
la piel irritada sane lentamente.
•• Evite las temperaturas extremas. La mala circulación
puede hacerlo más vulnerable a las temperaturas extremas.
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