Proteja su salud vascular

Infórmese sobre el beneficio
del examen para detectar el
AAA de Medicare
Su sistema vascular, compuesto por venas y
arterias, permite que la sangre oxigenada fluya
hacia sus órganos vitales.
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La sangre fluye libremente cuando el sistema no presenta
obstrucciones, pero a medida que envejecemos, nuestras
arterias tienden a espesarse, estrecharse y ponerse
más rígidas. Para mantener un estilo de vida activo
durante nuestra vejez, necesitamos asegurarnos de que
nuestro sistema vascular no presenta regiones débiles
ni obstrucciones.
Medicare reconoce la importancia de la buena salud
vascular y ofrece un proceso de selección para verificar
la presencia de una de las enfermedades vasculares,
un aneurisma aórtico abdominal (AAA). Calificados
ancianos son elegibles para una sola vez AAA ecografías
como parte de su bienvenida a Medicare física. La
integridad física debe ser llevada a cabo durante los
12 primeros meses de inscripción.

arteria
ilíaca
aneurisma
aórtico abdominal
arteria
femoral
bloqueo

ingerto
de bypass

¿Quiénes cumplen con los requisitos
para el examen de Medicare?
• Los hombres que hayan fumado alguna vez en su vida
• Los hombres y las mujeres con antecedentes
familiares de AAA

¿Qué es un aneurisma aórtico abdominal?
Un AAA es el agrandamiento o “protuberancia” que se
desarrolla en una región debilitada de la arteria de mayor
tamaño en la zona del abdomen. Cada latido del corazón
ejerce presión sobre la pared aórtica debilitada, lo cual
hace que el aneurisma aumente de tamaño. Si el AAA no

se detecta, la pared aórtica continúa debilitándose y el
aneurisma sigue creciendo. Con el tiempo, el aneurisma
crece tanto, y su pared se debilita tanto, que se rompe.
Cuando esto sucede se produce un sangrado interno
masivo, una situación que generalmente resulta fatal.
La única forma de interrumpir este ciclo es detectar el
AAA antes de su ruptura.

Llame por favor con cualquier preguntas:

James M. Salander, M.D., FACS
11119 Rockville Pike
Suite 204
Rockville, MD 20852
Teléfono: 301-881-5503
Fax: 301-881-0213
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¿Debo preocuparme?
El AAA puede tratarse o repararse de manera segura si se
realiza un diagnóstico temprano. Cada año, se diagnostica
AAA en alrededor de 200.000 personas en los Estados
Unidos y aproximadamente 15.000 de estos casos pueden
resultar tan graves como para provocar la muerte si no se
tratan. Se espera que el beneficio de examen que ofrece
Medicare salve miles de vidas.

Los cirujanos vasculares son los únicos
médicos que tratan las enfermedades
vasculares en la actualidad que pueden
ofrecerle todas las opciones de
tratamiento disponibles.

¿Existen síntomas?
La mayoría de las personas no presenta síntomas y, con
frecuencia, el AAA se detecta mediante exámenes que
se realizan por otros motivos no relacionados con esta
enfermedad.
Quienes presentan síntomas los describen de la
siguiente manera:
• Una sensación palpitante en el abdomen.
• Un dolor intenso e inexplicable en el abdomen o en la
parte baja de la espalda.
• Dolor, decoloración o llagas en los pies (este síntoma es
poco frecuente).

¿Cómo es el examen?
Medicare ofrece un examen con ultrasonido que es una
forma indolora, segura y precisa de detectar el AAA.

Los miembros de la Sociedad de Cirugía
Vascular (Society for Vascular Surgery®)
son los líderes en salud vascular
quienes proporcionan el diagnóstico
y el tratamiento más completos.

¿Qué debo hacer si mi examen indica la
presencia de un AAA?
Consulte a un cirujano vascular. Son los únicos médicos
que tratan las enfermedades vasculares en la actualidad
que pueden realizar todos los tratamientos disponibles,
incluso la administración de los servicios médicos,
los procedimientos de prótesis (stent) y angioplastia

endovascular mínimamente invasivos y cirugías de bypass
a corazón abierto. Sólo si consulta a un cirujano vascular
que pueda ofrecer todos los tipos de tratamiento tendrá
la certeza de recibir la atención médica más apropiada
para su enfermedad.
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