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Que significa la aparicion de moretones en el cuerpo

Guarda la calma. Antes de asustarte debes saber que los moretones en la piel pueden ser a causa de muchos factores, no todos ellos graves y que tienen una solución. Un moretón o hematoma no tiene una apariencia agradable: es causado por una determinada cantidad de sangre atrapada debajo de la piel, lo que le da ese aspecto amoratado que va
tornándose verdoso o amarillento mientras se desvanece. Generalmente son a causa de un golpe que revienta los vasos sanguíneos y duelen durante el tiempo en que tardan en desaparecer. La falta de vitaminas B12, C, K o ácido fólico son causas comunes para que aparezcan moretones sin que te hayas golpeado. Si has tomado medicamentos como
ácido acetilsalicílico o warfarina, los hematomas suelen aparecer. Una gran cantidad de toxinas en la sangre o en los tejidos provocado por una infección también se manifiestan con la presencia de hematomas. Como puedes ver, estas causas se pueden remediar mediante una alimentación adecuada, la suspensión de ciertos medicamentos o una
oportuna visita al médico para evitar infecciones.Hay otras señales por las que deberías preocuparte más y que en el momento en que aparecen deben ser motivo de una visita urgente al doctor. ¿Cuáles son?-Moretones que se forman con mucha facilidad¿Has notado que cuando te golpeas, aunque sea de manera leve, los moretones se te forman con
mucha facilidad? Puede ser que padezcas de un trastorno de la coagulación llamado trombocitopenia, el cual se refiere a un bajo recuento de plaquetas en tu sangre. En el momento en que tus vasos sanguíneos se lesionan, las plaquetas se juntan para formar un tapón que evita la aparición de hematomas. Evidentemente, la ausencia de ellas provoca
que los moretones salgan con facilidad. -PúrpuraEl punto anterior puede estar relacionado con la enfermedad conocida como púrpura, que se manifiesta con pequeñas erupciones de color morado o hematomas que se forman debido al estallido de vasos sanguíneos. La causa es la escasa cantidad de plaquetas en el organismo que son destruidas
debido a un trastorno hemorrágico que se tiene que atender de inmediato. -Moretones y otros síntomas delicadosFatiga extrema, intensa sed, visión borrosa y moretones que salen de repente no son una buena combinación. Conviene que acudas a aplicarte pruebas para descartar una posible diabetes. Como esta enfermedad incide en una adecuada
circulación sanguínea, pueden causar hematomas de diferente tamaño y apariencia. -Hematomas sin explicación algunaUna cantidad excesiva de hematomas que aparecen en sitios donde no es muy común golpearse, no es normal: acude de inmediato con un experto para una evaluación precisa. Como ya hemos dicho, los hematomas son normales
cuando ocurre algún golpe, pero cuando aparecen sin motivo aparente, lo mejor es visitar al experto. -PetequiasOtra señal de que algo anormal puede estar pasando en tu cuerpo son las llamadas petequias, pequeñas marcas que aparecen en diversas partes del cuerpo (pecho, rostro, cuello, muslos) tras un gran esfuerzo. Esto puede llevar a que se
rompan algunos capilares que se manifiestan en estas pequeñas marcas. -Moretones que crecen en lugar de disminuirEn caso de que tras un golpe tu hematoma en lugar de desvanecerse parezca aumentar su tamaño, podrías estar padeciendo de un trastorno sanguíneo que impide que tu moretón mejore. No te alarmes, conserva la calma y acude con
tu médico. -Hematomas peligrososEn casos raros y extremos, la presencia constante de moretones pequeños o grandes podrían estar indicando algún tipo de cáncer, como leucemia. Debes analizar si estos hematomas también se acompañan de fiebres, escalofríos, dolores de huesos y / o articulaciones. -No dejes pasar más tiempo si notas alguno de
estos síntomas y acude al doctor con el que regularmente te tratas. Conocer tu historial médico le ayudará a detectar con mayor facilidad algún posible trastorno que pudieras tener. El cuerpo siempre da avisos mediante señales específicas sobre alguna enfermedad que pudieras estar desarrollando. Nunca dejes de revisarte y estar al pendiente de tu
organismo. También puedes leer temas relacionados a lo anterior:5 señales silenciosas de tu cuerpo de que podrías estar enfermo9 señales que indican que tus riñones están dañadosPodría interesarte ¿Te salen moretones sin golpes? Conoce las 4 posibles causasUna de las marcas más molestosas que debemos soportar son los moretones. Es
inevitable que tengamos algunos por nuestra agitada rutina: empujones y jalones en el bus o tren, hacer deportes, quizá cuando corriste te golpeaste con algo; ibas caminando por la calle y en todo el tumulto alguien te golpeó. Todos tendremos más de un moretón en nuestra vida y hasta ahora los ejemplos que hemos dado responden a una causa,
pero ¿sabías que hay personas que sufren de ellos sin necesidad de golpes?MIRA ESTO: ¿QUIERES CAMBIAR EL COLOR DE TUS OJOS? ESTOS 7 ALIMENTOS PODRÍAN HACERLO REALIDADNo es que tengan las marcas de Cristo, la aparición de moretones sin golpes es una señal de que hay un mal funcionamiento en tu cuerpo y debes prestar
mucha atención a estas cuatro posibles causas. Un moretón no es un asunto que debe tomarse a la ligera, tu salud está en riesgo. Mira cuáles son las peligrosas razones por las que aparece un hematoma, que según tú, fue “de la nada”:Cuando hay moretones en niños, sangrado en la nariz, cuando se lavan los dientes, las encías sangran y se detecta
cierto grado de anemia, lo más probable es que se trate de cáncer a la sangre. Así que mucho cuidado con los moretones ‘esporádicos’.#2 CirrosisExisten varios factores de la coagulación de la sangre que dependen del hígado y si este órgano no funciona bien, no se tendrá la suficiente vitamina K. Recuerda que un moretón es la acumulación de
sangre causada por una hemorragia interna. No lo tomes a la ligera.TIENES QUE VER ESTO: 9 CONTUNDENTES SEÑALES QUE INDICARÍAN QUE EL ESTRÉS ESTÁ POR APODERARSE DE TI#3 HemofiliaEs una enfermedad hereditaria y es causada por la falta de factores de coagulación.#4 AnticoagulantesCuando una persona toma estas
medicinas, la posibilidad de hacer moretones es mucho mayor. ¿Deseas dejar de recibir las noticias más destacadas de Clara? Necrosis pulpar Pelvis renal Varicocele Artritis reumatoide Disgeusia Hiperplasia Hiperplasia gingival Hiperpotasemia Hipoxia: falta de oxígeno Leucopenia Aborto espontáneo Acromegalia Los moretones son algo normal en
el organismo, pues ocurren cuando se rompen los vasos sanguíneos del área, lo que deja a la sangre atrapada bajo la superficie de la piel.Sin embargo, existen casos en que aparecen sin sufrir golpes en el cuerpo.Si esto sucede de manera recurrente, significa que tu organismo te está advirtiendo que algo no anda bien, así que debes visitar a tu
médico para determinar lo que pasa.Así lo explica el doctor en fisiología James Keith Fisher, quien enumeró algunas de las razones por las que aparecen los hematomas (moretones) y que no se deben a golpes o exceso de actividad física.Las causas pueden ser muy variadas. Pueden ser desde padecimientos leves que se vigilan con medicamentos no
controlados, hasta problemas más graves como cáncer, que requerirá un tratamiento muy largo.El doctor Fisher explicó que el consumo de medicamentos anticoagulantes —como aspirinas, ibuprofeno o naproxeno— afectan la coagulación de la sangre. Si se consumen en exceso, ocasionan pequeñas fugas en los vasos sanguíneos, lo que atrapa el
plasma en la piel.El doctor se refiere a deficiencias de hierro o vitamina K, ya que el primero ayuda a mantener saludables las células de la sangre, mientras que la vitamina contribuye a su coagulación; así que procura consumir alimentos que contengan estos nutrientes.Esta es una condición genética que afecta la capacidad de coagulación, así que
puede derivar en sangrados excesivos que además duran mucho tiempo.También provoca que la sangre se quede atrapada en la piel, lo que formará moretones de todos tamaños y que tardarán en desaparecer.A diferencia de los casos anteriores, esta condición hace que la sangre coagule muy rápido por la proliferación excesiva de elementos como el
hierro.Keith comentó que para diagnosticar esta condición se realizan estudios para determinar si la coagulación es demasiado acelerada. En caso de que lo sea, te recetarán medicamentos anticoagulantes para controlarlo.Según el especialista, existen pocas posibilidades que alguien sufra de este problema, pero nunca se debe descartar; sobre todo
si encuentras un pequeño bulto indoloro en la axila, el cuello o la ingle.El linfoma de Non-Hodgkin es un tipo de cáncer que reduce la cantidad de plaquetas en el organismo, de tal suerte que la sangre no coagula adecuadamente y eso puede ocasionar sangrados y moretones.Las personas que tienen esta condición genética no tienen la capacidad de
coagular la sangre de manera natural, pues les falta un elemento conocido como Factor VIII y Factor IX, lo que ocasiona dolor e inflamación en las articulaciones, así como sangrados espontáneos y excesivos.Para ello, se requiere consumir medicamentos especiales que ayuden al organismo a coagular de manera adecuada.Cuando alguien tiene altas
cantidades de cortisol en el organismo debido al estrés, estilo de vida o uso de medicamentos corticoides, la piel se adelgaza y eso facilidad la aparición de moretones en todo el cuerpo.Con este nombre se le conoce a cualquier trastorno en el que se registre una cantidad anormalmente baja de las plaquetas.Este puede tener su origen en tres causas:
producción insuficiente de las plaquetas en la médula ósea, descomposición de las mismas en el torrente sanguíneo o incremento de la descomposición de las plaquetas en el bazo y/o el hígado.Es frecuente que los pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico sufran vasculitis. Se trata de una inflamación en los vasos sanguíneos pequeños (capilares),
medianos (arteriolas o vénulas) y grandes (arterias o venas).Las vasculitis ocasiona que los vasos sanguíneos se rompan y den lugar a hematomas, sin que haya un golpe o lesión.¿Te han aparecido algunos moretones sin explicación alguna? Tal vez es buena idea visitar a tu médico para realizar un chequeo físico completo.Pst, pst, esto te interesará y
ayudará a cuidar de tu salud:
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