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ENFERMEDAD
ARTERIAL PERIFÉRICA
Dolores, Calambres,
Entumecimiento o Heridas

TRES UBICACIONES
CONVENIENTES:
:

COCONUT CREEK
5300 W. Hillsboro Blvd, Suite 107
Coconut Creek, FL 33073
Phone: 954-725-4141
Fax: 954-725-4318

PLANTATION
350 NW 84th 350 NW 84th Ave, Suite 109 
Plantaaon, FL 33324
Phone: 954-725-4141

BOYNTON BEACH
10151 Enterprise Center Blvd, Suite 204
Boynton Beach, FL 33437
Phone: 561-752-5195

Síguenos en

www.SFVA.com

PREGUNTE A SU MÉDICO POR UNA 
EVALUACIÓN VASCULAR CON
UNO DE NUESTROS ESPECIALISTAS

Llámenos para hacer una cita:

Broward 954-725-4141
Palm Beach 561-752-5195
(Hablamos Español)

Email: info@southfloridavascular.com



OPCIONES DE TRATAMIENTO

OfOfrecemos procedimientos ambulatorios 
mínimamente invasivos en nuestra clínica que 
se enfoca en proporcionar una atención 
excepcional al paciente. Nuestras suites 
endovasculares ofrecen una alternaava a los 
procedimientos realizados en el hospital. Esto 
proporciona a nuestros pacientes un entorno 
priprivado y cómodo. 

Aterectomía - Una técnica para eliminar la 
placa arterial
Stennng - Un implante metálico diseñado para 
mantener las arterias abiertas
Angioplassa - Un globo que expande el 
diámetro de la arteria

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Nuestros tratamientos
 mínimamente invasivos
 se realizan convenientemente
 de manera ambulatoria
• No hay necesidad de
 anestesia general.
•• Suite endovascular de 8,000 pies
 cuadrados de úlama generación
• Orador y educador médico
 reconocido a nivel nacional en
 procedimientos mínimamente
 invasivos y técnicas de vanguardia
 en todo Estados Unidos
•• Flexibilidad y disponibilidad
 inmediata para sus citas

¿ESTÁ USTED EN RIESGO? 

• Diabetes
• Fumador
• Colesterol Alto
• Presión Arterial Alta
• Pesar mas de 30% sobre
  su peso ideal
• Esalo de Vida Sedentario

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD 
ARTERIAL PERIFÉRICA  EAPP ? 
EAP es una enfermedad que disminuye el
flujo sanguíneo en las arterias. EAP se
pproduce cuando hay una acumulación de 
colesterol y placa en las arterias de las 
extremidades inferiores. Cuando esto ocurre 
en las piernas, el flujo sanguíneo se reduce
y la pierna no recibe la canadad adecuada
de oxígeno que necesita. Si no se trata, la 
enfermedad puede conducir a la amputación. 

SÍNSÍNTOMAS
• Claudicación Intermitente (dolor
 en la pantorrilla, el muslo o el
 músculo de la cadera al caminar)
• Dolor de pies o dedos que puede
 perturbar el sueño
• Heridas o úlceras en los pies  o en
  los dedos
 

PRUEBAS DE
DIAGNÓSTICO 
Ultrasonido: Una prueba que mide el 
flujo sanguíneo en las piernas
PPVR: Una prueba vascular no invasiva 
en la que los manguitos de presión 
arterial y un disposiavo manual de 
ultrasonido (llamado Doppler o
transductor) se ualizan para obtener 
información sobre el flujo sanguíneo
arterial en brazos y piernas 
ConsulConsulta Vascular:  Una consulta
con uno de nuestros especialistas
vasculares 


