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Abordaremos las
siguientes cuestiones:
Cuando y por qué es
importante acudir al angiólogo
y cirujano vascular
El papel de las consultas
de enfermería en el control
de factores de riesgo
cardiovasculares
Qué pueden hacer las
asociaciones de pacientes
por ti
Pautas para el ejercicio
terapéutico
Consejos nutricionales
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Sabías
que...

… La Enfermedad Arterial Periférica (EAP), más conocida como “Síndrome del Escaparate” o Claudicación Intermitente es la patología vascular
de mayor prevalencia, afectando entre al 4,5% y el 8,5% de la población,
dependiendo de la edad, sexo y métodos diagnósticos utilizados.
…Ese porcentaje, no obstante, se dispara en grupos de población
específicos (con factores de riesgo –consumo de tabaco, alcohol,
antecedentes-, personas con diabetes, con cardiopatías o enfermedad
cerebrovascular, población mayor de edad), donde llega a ser del 50%.
… La EAP es además un importante predictor de mortalidad precoz
por su relación con la patología cardiovascular y cerebro vascular.
… A pesar de ello, el 20% de las personas con EAP está sin diagnosticar debido, sobre todo, a que se presenta de forma asintomática o
sus síntomas son considerados menores, y a que son achacados a la
edad, problemas de espalda, de varices, articulares…
… Por ello, cuando el dolor en las extremidades es tal que obliga a parar, es muy importante consultar al especialista sin la menor dilación.
… Los hábitos saludables, una alimentación sana y baja en sal y la
práctica de ejercicio físico de acuerdo con ciertas pautas, tienen un
papel esencial en su prevención y tratamiento

