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WHAT
YOU CAN DO
BC*D)EFG)H*I)JF

Enfermedad Arterial Periférica
!"#$%&$'(')*%+$%,(-).$%,#/%,0(

El tener enfermedad arterial periférica significa que no hay una
!-)+$"$%)$"#$%&$'(')(%+$%,(-)1$%,#/%,0()2,3",#,0()45$)"6)7(8)5"()
cantidad
de cuarta de sangre fluyendo hacia sus piernas, pies y dedos de
0("+,'(')'$)05(%+()'$)2("3%$)#-58$"'6)7(0,()252)1,$%"(29)1,$2)8)'$'62)'$)
los pies. Esta enfermedad puede hacer que le duelan las piernas cuando
-62)1,$2:)!2+()$"#$%&$'(')15$'$)7(0$%)45$)-$)'5$-(")-(2)1,$%"(2)05("'6)
camina y puede dañar las piernas y extremidades si no se trata.
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periférica.
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No fume y mantengase
1/#2,&*#3#&%(.*(4%+*#
alejado de Ios fumadores.
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No fume y mantengase alejado de los fumadores.
!"#$%&'#(#&)*+'*,)-'#).'/)0"#0'#."-#$%&)0"1'-2
Fumar empeora la enfermedad arterial periférica.
I
N334(5+1305#0'1+3/+30)&0150*+*3+1"01,+/3#01,&61,.+I Aspirar el humo del tabaco de otros es casi tan malo como fumar.
N3378#,1+130/3!(5'3*0/3"+9+.'3*03'"1'83083.+8,3"+)35+/'3.'5'3&(5+1Caminar
3)&4*)1
I El caminar es un buen tratamiento para la enfermedad arterial periférica.
N33:/3.+5,)+13083()39(0)3"1+"+5,0)"'3#+1+3/+30)&0150*+*3+1"01,+/3#01,&61,.+I Comience a caminar despacio y aumentar en forma gradual.
N33;'5,0).03+3.+5,)+13*08#+.,'3<3+(50)"+130)3&'15+321+*(+/-3
I Un buen objetivo es caminar 30 minutos, 5 días a la semana.
N33=)39(0)3'9>0",?'3083.+5,)+13@A35,)("'8B3C3*D+83+3/+3805+)+I Si le duelen las piernas cuando camina, pare, descanse, y comience a caminar
N33E,3/03*(0/0)3/+83#,01)+83.(+)*'3.+5,)+B3#+10B3*08.+)80B3<3.'5,0).03+3.+5,)+13
de nuevo.
33333*03)(0?'Use zapatos buenos
5-'#6)7)+"-#8%'*"lo 9+8"+)"0
bastante 8G/,*'8
sólidos #+1+
I =80
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sus #,08pies.
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N
Examine sus pies y dedos de los pies todos los días
9:)&4*'#-%-#74'-#(#0'0"-#0'#."-#74'-#+"0"-#."-#0;)-#2
I Vea si tiene puntos rojos, negros o llagas
N33I0+38,3",0)03#()"'831'>'8B3)021'83'3//+2+8
Llame a su doctor inmediatamente si tiene:
<.)&'#)#-%#0"=+"1#4*&'04)+)&'*+'#-4#+4'*'>
Dolor en las piernas cuando no esta caminado
I
N33J'/'130)3/+83#,01)+83.(+)*'3)'308"+3.+5,)+*'
I Si pierde la sensación en sus pies.
N33E,3#,01*03/+380)8+.,G)30)38(83#,08I Si tiene llagas en los pies o en las piernas.
N33E,3",0)03//+2+830)3/'83#,083'30)3/+83#,01)+8.

EI caminar es un buen
!"#$%&'(%)#*+#,(#-,*(#
tratamiento.
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Las cosas que puede preguntar a su doctor sobre la
=(2)062(2)45$)15$'$)1%$35"+(%)()25)'60+6%)26@%$)-()
Enfermedad Arterial Periférica:
!"#$%&$'(')*%+$%,(-).$%,#/%,0(A

¿Que podría ayudarme a dejar de fumar?
KL(03#'*1D+3+<(*+1503+3*0>+13*03&(5+1M
¿Esta bien si sigo caminando aunque mis piernas me duelan?
K:8"+39,0)38,38,2'3.+5,)+)*'3+()H(035,83#,01)+83503*(0/+)M
¿Hay algunos medicamentos que me podrían ayudar? ¿Necesitare cirugía?
KN+<3+/2()'8350*,.+50)"'83H(03503#'*1D+)3+<(*+1M3KO0.08,"+103.,1(2D+M
¿Me ayudaría el cambiarmi dieta? Si me ayudaría, ¿entonces que puedo comer?
KP03+<(*+1D+30/3.+59,+135,3*,0"+M3E,3503+<(*+1D+B3K0)"').083H(03#(0*'3.'501M
¿Me ayudaría el bajar de peso?
KP03+<(*+1D+30/39+>+13*03#08'M
¿Esta alto mi colesterol malo? Los niveles altos de colesterol malo empeoran la
N K:8"+3+/"'35,3.'/08"01'/35+/'M3Q'83),?0/083+/"'83*03.'/08"01'/35+/'305#0'1+)3/+3
enfermedad arterial periférica.
333330)&0150*+*3+1"01,+/3#01,&61,.+¿Esta bien mi presión arterial? La presión arterial alta empeora la enfermedad
N K:8"+39,0)35,3#108,G)3+1"01,+/M3Q+3#108,G)3+1"01,+/3+/"+305#0'1+3/+30)&0150*+*3
arterial periférica.
33333+1"01,+/3#01,&61,.+¿Esta bien mi nivel de azúcar en la sangre? Un alto nivel de azúcar en la sangre
N K:8"+39,0)35,3),?0/3*03+FR.+130)3/+38+)210M3=)3+/"'3),?0/3*03+FR.+130)3/+38+)2103
empeora la enfermedad arterial periférica.
3333305#0'1+3/+30)&0150*+*3+1"01,+/3#01,&61,.+¿Por que es tan importante tratar la enfermedad arterial periférica? El tratar la
N KS'13H(03083"+)3,5#'1"+)"03"1+"+13/+30)&0150*+*3+1"01,+/3#01,&61,.+M3:/3"1+"+13/+3
enfermedad arterial periférica le ayudara a disminuir el riesgo de un ataque al
333330)&0150*+*3+1"01,+/3#01,&61,.+3/03+<(*+1+3+3*,85,)(,130/31,082'3*03()3+"+H(03+/3
corazón y un ataque vascular cerebral.
33333.'1+FG)3<3()3+"+H(03?+8.(/+13.01091+/N
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Para más información, vea a www.MedlinePlus.gov y la búsqueda por
E)1)#&G-#4*$"1&)=4H*I#J')#)#KKK2A'0.4*'E.%-2,"J#(#.)#8L-C%'0)#7"1#
"la Enfermedad Arterial Periférica.”
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