
Cada año se hacen más de

AMPUTACIONES REALIZADAS

La EAP es causada por el estrechamiento y 
endurecimiento de las arterias de las piernas,  
lo que limita el flujo sanguíneo a las  
piernas y los pies.

A causa de enfermedad arterial periférica1

(llamada también EAP).
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SĺNTOMAS FRECUENTES  
DE LA ENFERMEDAD 
ARTERIAL PERIFÉRICA 
(EAP)
Preste atención en los cambios 
en su salud. No los confunda con 
envejecimiento. Entre los síntomas 
frecuentes de la EAP figuran:

• Pies o dedos de los pies fríos

• Piel seca y con cambios de color

• Dolor al caminar

• Dolor de piernas durante la noche

• Pesadez y dolor en las piernas

• Sensación de entumecimiento o ardor

• Heridas que no cicatrizan

• Gangrena o tejida negro

La isquemia crítica de las extremidades 
(ICE) es la peor forma de la EAP.

TRATAMIENTO DE LA EAP 
Puede empezar su estilo de vida:2

Tal ve necesite también medicamentos que  
le ayuden a:

Si la EAP empeora, su médico puede recomendar:

• Deje de fumar

• Controle su diabetes

• Disminuir el colesterol alto y la presión arterial alta

• Su sangre para evitar que se formen coágulos

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

• 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 – se trata de un procedimiento de  
mínima invasión para abrir las arterias obstruidas,  
en el que se les extirpa la placa con un dispositivo  
que está en la punta de un catéter.

• Cirugía de derivación (bypass) – procedimiento 
quirúrgico en el que se usa un vaso sanguíneo o  
un tubo sintético para esquivar las de la arteria

• Adopte una dieta sana

• Haga ejercicio  
regularmente



HAY ESPERANZA. HAY 
OPCIONES DE TRATAMIENTO.

Converse con su médico hoy mismo 
sobre sus síntomas.
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The La tasa de amputaciones en 
pacientes con ICE, la peor forma 
de EAP, se calcula en un ~25%3

El 95% de los pacientes con 
amputación experimentan dolor 
crónico4

Más del 54% de los pacientes no  
se hacen las pruebas necesarias 
para ver si es posible restablecerles 
la circulación de la sangre hacia las 
piernas5

25% 95% 54%
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NO ESPERE. HAGA PREGUNTAS. ESTÁ BIEN QUE 
BUSQUE UNA SEGUNDA OPINIÓN.

Si no se trata, la EAP puede requerir 
amputación.


