
¿LLagas en Los pies? ¿DoLor 
De piernas? ¿Hormigueo, 

pesaDez o frío
en piernas y pies?
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se HaCen mÁs De  
160,000amputaCiones
CaDa aÑo.3 

18 miLLones 
De estaDouniDenses 
sufren 
eap.2

Más información en 
www.StandAgainstAmputation.com

poDría ser eap.  
(enfermeDaD arteriaL 

perifériCa)

2.  Schiavetta A, et al. Stem Cells Translational Medicine. 2012; 1:572-578.  
Y el Informe Sage de 2010.

3.  Allie et al, Estándares de oro de 24 quilates, oro de 14 quilates o platino en el 
tratamiento de la isquemia crítica de miembro: ¿Cirugía de derivación o intervención 
endovascular? J. Endovasc Ther, 2009; 16 (Suppl 1): 134-146.

CTÚE
CONTRA LA

AMPUTACIÓN

CTÚE
CONTRA LA

AMPUTACIÓN



reCeta 
médica

taL vez neCesite también 
meDiCamentos para:
  

          •  DISMInuIr el colesterol alto  
y la presión arterial alta

          •  DIluIr su sangre para evitar  
que se formen coágulos

          •  MEJorAr su capacidad para 
caminar y disminuir el dolor  
de las piernas

su méDiCo  
pueDe reComenDar:
               angiopLastia: 

procedimiento mínimamente 
invasivo en el que se infla un 
globo dentro de la arteria 
obstruida para restablecer el 
flujo sanguíneo

 stent (enDoprótesis): tubo minúsculo que 
se coloca en la arteria para mantenerla abierta

 atereCtomía: procedimiento mínimamente 
invasivo en el que se usa un instrumento médico 
para ayudar a abrir las arterias obstruidas

Cirugía De DerivaCión (bypass): 
procedimiento quirúrgico en el que se usa 
un vaso sanguíneo o un tubo sintético para 
esquivar las obstrucciones de la arteria

aCtÚe: ConsuLte  
a su méDiCo. 
Si resulta que tiene EAP, hay muchas cosas 
que usted y su médico pueden hacer.

pueDe empezar por Cambiar 
su estiLo De viDa: 5

❏  Deje De fumAr

❏   Controle Su DiAbeteS

❏  ADopte unA DietA SAnA 

❏  HAgA ejerCiCio 
regulArmente

1.  Según la American Heart 
Association, las personas 
con EAP tienen un riesgo 
de 6 a 7 veces mayor de 
sufrir arteriopatía coronaria, 
ataque cardiaco, apoplejía o 
ataque isquémico transitorio 
("miniapoplejía") que el resto 
de la población.

La tasa De amputaCiones 
en paCientes Con iCe, La peor

    forma De eap, 

 se CaLCuLa 
  en un ~25 %4

      entonCes, no espere mÁs. HabLe ya  
De sus síntomas Con eL méDiCo.

¿tiene usteD eap?
¿tiene riesgo  
De sufrir eap?
las respuestas a estas preguntas ayudarán a su 
médico a determinar la necesidad de hacer estudios 
para detectar EAP y evaluar mejor su salud vascular.
______________________________________________

 algunos factores de riesgo que aumentan la probabilidad 
de que desarrolle eap.

¿Tiene 50 años de edad o más?   ❏ Sí    ❏ no

¿Fuma o fumaba?   ❏ Sí    ❏ no

¿Ha recibido alguno de los siguientes diagnósticos?

 Diabetes   ❏ Sí    ❏ no

 Enfermedad renal crónica   ❏ Sí    ❏ no

 Hipertensión arterial   ❏ Sí    ❏ no

 Colesterol alto   ❏ Sí    ❏ no

síntomas que pueden indicar que tiene eap. tiene usted…

¿Cansancio, pesadez o calambres  
en los músculos de las piernas?   ❏ Sí    ❏ no

¿Dedos del pie o pies de aspecto  
pálido, color anormal o azulados?   ❏ Sí    ❏ no

¿un dolor de piernas o pies que le  
perturba el sueño?   ❏ Sí    ❏ no

¿llagas o heridas en los dedos de  
los pies, en los pies o en las piernas  
que tardan en cerrar o no cierran?   ❏ Sí    ❏ no

¿la sensación de tener una pierna  
o un pie más frío que el otro?   ❏ Sí    ❏ no

¿uñas de los pies gruesas,  
amarillentas o que no crecen?   ❏ Sí    ❏ no
_______________________________________________ 
Cuantas más preguntas conteste con SÍ, tanto mayor será 
su riesgo de EAP.

aCtÚe:
DesCubrir pronto La eap 
es muy importante. 

Los paCientes Con eap tienen 
un riesgo De 
6 a 7 veCes 
mayor  
De sufrir  
arteriopatía  
Coronaria,  
ataque  
CarDiaCo y  
apopLejía.1

se aCumuLa pLaCa en Las pareDes 
internas de las arterias que llevan 
sangre del corazón a las piernas  
y los pies. 

 Las arterias se enDureCen 
y estreCHan (proceso llamado 
aterosclerosis) y el flujo sanguíneo 
a las piernas y los pies se reduce 
considerablemente. 

 pueDe afeCtar también a 
arterias enDureCiDas y estrechas 
que van al corazón y al cerebro, lo 
que aumenta el riesgo de un ataque 
cardiaco o una apoplejía.

¿qué es La eap?
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