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La enfermedad arterial periférica (peripheral artery disease, PAD) aumenta el 

riesgo de desarrollar heridas que no cicatrizan en las piernas o en los pies. 

La PAD es una afección que se desarrolla cuando las arterias, que 

irrigan sangre a los órganos internos, los brazos y las piernas, se 

bloquean completamente o parcialmente debido a la ateroesclerosis.

1 de cada 3
personas
mayores de 
50 años con 
diabetes  
tienen PAD.

Un Wound Care Center® cerca de usted puede  
brindarle atención especializada para ayudar a que 

sus heridas cicatricen.

Acerca de la PAD y los riesgos

Busque atención
La atención especializada que brinda 

Wound Care Centers® (Centro 

de atención de heridas) puede 

reducir los tiempos de cicatrización, 

aumentar las tasas de cicatrización 

y reducir significativamente el riesgo 

de amputación.

Quítese los calcetines 

en su próxima cita 

médica. 

Si tiene PAD y le sale 

una herida, es importante 

que busque atención 

especializada de inmediato. 
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En respuesta a los riesgos asociados a la PAD, la American Heart 
Association tiene como objetivo reducir las amputaciones en un 20 % para 

2030 a través de una mayor concientización sobre la PAD, su diagnóstico y la 

intervención temprana.

El 25 % de las 
personas con 
PAD avanzada 
pueden 
necesitar una 
amputación  
al cabo de  
un año.

Casi 10 millones
de estadounidenses viven  

con PAD y tienen un mayor riesgo 

de desarrollar una herida  

que no cicatriza en las piernas  

o en los pies.LOS SÍNTOMAS

Piel brillante, con pérdida 
de vello en las piernas

Úlceras o heridas 
que no cicatrizan en los 
dedos de los pies, en los 
pies o en las piernas

Piel de color pálido 
o azulado

Pulsos débiles 
o ausentes en las
piernas o en los pies

Enfermedad arterial periférica 
y heridas crónicas

SEPT.

El 40 %
de las personas con PAD no experimentan

síntomas ni dolor de piernas.


