Enfermedad
arterial periférica

Averigüe

qué provoca esa sensación
de cansancio y pesadez en las
piernas, el frío y entumecimiento
en los dedos de los pies
y las lesiones crónicas en
las extremidades inferiores.

Usted se merece seguir
disfrutando de las actividades
que lo hacen feliz; no deje que
la EAP se interponga en su
camino.
Si la EAP no recibe tratamiento,
puede empeorar y producir
complicaciones serias. Hable ya
con su médico para realizarse un
examen y detectar la EAP.
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Pídale a su médico que lo
examine para confirmar si usted
sufre de Enfermedad arterial
periférica o EAP.

Si siente dolor en
las piernas, usted
podría sufrir de

EAP
El dolor en las piernas es solo uno
de los síntomas de la Enfermedad
arterial periférica o EAP.
Esta enfermedad puede presentar un riesgo grave para
la salud, en especial si se deja sin tratar. Las personas
con EAP pueden presentar una menor calidad de vida
debido al dolor crónico en las piernas, pueden sufrir la
amputación de una de sus extremidades y, en algunos
casos, la muerte.
¿Qué factores me ponen en riesgo de sufrir de EAP? 1
En los Estados Unidos, una de cada 20 personas
mayores de 50 años de edad sufre de EAP
• El tabaquismo puede generar cuatro veces más el
riesgo de sufrir una EAP
• La presión arterial alta puede causar la formación
de placas en las arterias
• Una de cada tres personas con diabetes y mayores
de 50 años de edad es propensa a sufrir de EAP
• El colesterol alto puede generar la acumulación
de placas en las arterias
• Antecedentes de enfermedad vascular, ataque
cardíaco o apoplejía

¿Presenta alguno de estos síntomas de la EAP? 1,2
• Dolor en las piernas durante las actividades como
caminar o subir escaleras
• Cansancio, pesadez o entumecimiento de los
músculos de las piernas
• Dolor o mala cicatrización de las lesiones en los
dedos de los pies y en los pies
• Cambios de color en el pie, tales como palidez
o coloración azul
• Una pierna presenta una temperatura más baja
que la otra
• “Dolor en reposo” o despertar durante la noche
por el dolor en la pierna
¿Qué es la EAP?
La Enfermedad arterial
periférica o EAP es una
enfermedad en la que se
acumulan placas en las arterias
de las piernas. Si las placas se
endurecen, las arterias pueden
estrecharse. Esto limitará la
sangre oxigenada que necesita
circular por las piernas y los pies.

El primer paso para sentirse mejor es el diagnóstico
Consulte con su médico para obtener ayuda en
el diagnóstico de la EAP. Es fácil detectar la EAP.
Es probable que su médico le haga algunas preguntas
sobre sus antecedentes médicos y familiares. También
es posible que le realicen un examen físico para
comprobar los signos de la EAP. Su médico puede
ayudarle a escoger la mejor alternativa de tratamiento.
La EAP suele tratarse de la siguiente manera:
• Cambios en el estilo de vida tales como hacer
ejercicio, dejar de fumar y alimentarse mejor
• Medicamentos para ralentizar el avance o reducir
los síntomas

1. www.nhlbi.nih.gov/health/educational/pad/docs/pad_extfctsht_
general_508.pdf
2. Es posible que algunas personas con la EAP no presenten
ninguno de estos síntomas.

• Cirugía o procedimientos tales como aterectomía,
injerto de derivación, angioplastía e implantación
de stent

