Enfermedad Arterial Periférica

LISTA INICIAL DE SÍNTOMAS DE EAP
Temas que tratar con su médico
¿Qué es EAP?
EAP, llamada Enfermedad Arterial Periférica es una condición en la cual la acumulación de
depósitos de grasa o placa, se desarrolla en la arterias. Esta acumulación reduce o interrumpe
el flujo de sangre, generalmente hacia los brazos y piernas.

Algunos Datos acerca EAP
• Entre 8 millones a 12 millones de Americanos sufren de EAP1
• Una de cada tres personas mayores de 50 años con diabetes, presumiblemente
tengan EAP2
• > 50% de las 160,000 personas que cada año sufren la amputación de un pie o una
pierna, nunca recibieron un diagnóstico vascular para determinar si el flujo de
sangre podría ser restablecido3

Algunos factores de riesgo que amuentan la posibilidad de que usted podría
desarrollar EAP.
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¿Ha experimentado cansancio, pesadez, o calambres
en los músculos de las piernas?
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¿Tiene palidez, descolorido o azulado los pies o los dedos de
los pies?
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No

¿Tiene dolor en sus piernas y/o pies que perturba su sueño?

Sí

No

¿Tiene llagas o heridas en sus dedos, pies o piernas que sanan
lentamente o no sanan?

Sí

No

¿Tiene una pierna o pie que se siente mas frío/a que el otro/a?

Sí

No

¿Tiene escaso crecimiento de sus uñas y reducido crecimiento
de vello en sus dedos o piernas?

Sí

No
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la necesidad de ser
evaluado para EAP
y asesorar de mejor
manera su salud
vascular.

