Evaluación de riesgo de la Enfermedad Arterial Periférica
La enfermedad arterial periférica (EAP) es un problema circulatorio grave en el que los vasos sanguíneos que llevan la
sangre a las piernas se estrechan o se obstruyen. La EAP afecta a unos 12 millones de personas en los Estados Unidos, la
mayoría de más de cincuenta años. La EAP puede ocasionar molestias en las piernas al caminar y mala cicatrización de las
úlceras o llagas en la piernas. Las personas con la EAP están significativamente en riesgo de sufrir un derrame cerebral e
ataque cardíaco. Las respuestas a estas preguntas determinarán si usted está en riesgo de padecer de la EAP, y su
examen vascular nos ayudará a evaluar mejor su estado de salud vascular. Si tiene alguna pregunta o duda sobre la EAP y
sus riesgos, no dude en preguntarnos.

Nombre del paciente: __________________________ Fecha de nacimiento: ______ Fecha de hoy: ___________
Médico de cabecera: ________________ Podólogo: __________________ Nefrólogo: _____________________
Cardiólogo: ______________________
(Complete y devuelva a la recepción antes de ver al médico)

Factores de Riesgo

Edad
☐ 50 – 59
☐ 60 – 69
☐ 70+

¿Fuma o ha fumado alguna vez?
¿Tiene presión arterial alta o está tomando algún medicamento para
la presión arterial?
¿Tiene colesterol alto o está tomando algún medicamento para
bajar el colesterol?
¿Le han dicho alguna vez que tiene diabetes? ¿Incluso que está al
límite de tener diabetes?
¿Le han dicho alguna vez que ha sufrido un ataque al corazón o un
derrame cerebral?
¿Alguna vez le han realizado una angioplastia o colocado un
implante metálico en el corazón o en la pierna?
Síntomas

¿Ha notado que al caminar está más lenta la marcha?
¿Cuándo camina, tiene que parar y descansar porque siente las piernas cansadas o
débiles?
¿Cuándo camina, tiene que parar y descansar porque tiene dolor o calambres en las
pantorrillas o los músculos de las piernas?
¿Siente alguna vez calambres, opresión, calambre muscular “Charlie horse,” o
dolor en las piernas o los pies cuando está acostado que se mejora cuando se
levanta?
Hallazgos físicos

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

¿Tiene alguna infección crónica en los tobillos, pies o dedos de los pies?

Sí

No

¿Tiene úlceras o llagas o heridas en los tobillos, pies o dedos de los pies que tardan
en curar?

Sí

No

Reviewed by:

Title:

REFERRAL: □ ABI and Vascular Consultation
□ IMMEDIATE Vascular Consultation:

Si responde
afirmativamente a 2 o
más factores de
riesgo, aumenta su
riesgo de la EAP.

2 o más factores de
riesgo y una respuesta
afirmativa a 1 o más
síntomas indica la
necesidad de realizar la
prueba de ITB (índice
tobillo-brazo)

Una respuesta
afirmativa indica la
necesidad de una
consulta para
evaluación vascular y
pruebas de diagnóstico.

______ Date:
_____________________________ Signature
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