
 
 

Exámenes de detección de accidentes 
cerebrovasculares y enfermedades cardiovasculares  

Un examen de detección simple e indoloro podría ayudarlo a evitar un accidente 
cerebrovascular o la ruptura de un aneurisma.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viernes 25 de septiembre, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. 
En colaboración con  

CENTRO LATINO ESPERANZA y la BIBLIOTECA PÚBLICA DEL 
CONDADO DE KENTON, SUCURSAL COVINGTON  

502 Scott Blvd., Covington, KY 41011 
 

Exámenes de detección gratuitos 
Inscripción obligatoria. 

Para inscribirse, LLAME al Centro Latino Esperanza  
Martes, miércoles o jueves de 1:00 a 8:00 p.m. 

(859) 261-0862 
 

 Los exámenes de detección de la enfermedad arterial periférica están diseñados para detectar 
anomalías en el flujo sanguíneo de las piernas. Este examen se recomienda a las personas de 
50 años o más. Recomendamos que las mujeres vistan una falda o vestido para este 
examen.  

 Los exámenes de detección de problemas de las arterias carótidas controlan el estado de las 
arterias del cuello donde la acumulación de placa puede provocar bloqueos, que son la principal 
causa de accidentes cerebrovasculares. Este examen se recomienda a las personas de 
30 años o más.  

 Los exámenes de detección de aneurisma aórtico abdominal pretenden detectar expansiones 
o aneurismas en la aorta abdominal que podrían provocar la ruptura de la arteria aorta. Este 
examen se recomienda a las personas de 50 años o más o a quienes tengan antecedentes 
familiares de aneurisma aórtico abdominal. Es necesario hacer ayuno: evite comer por 
3 horas antes del examen.  

 La evaluación del riesgo de salud y edad cardíacos se basa en el estudio Framingham del 
corazón y calcula el porcentaje de riesgo cardíaco a diez años, sobre la base de la edad 
biológica, el índice de masa corporal, la presión arterial, el colesterol, la glucosa y el tabaquismo. 
Es necesario hacer ayuno: evite comer y beber por 4 horas antes del examen. Se realizará 
un examen de glucosa con lanceta y un perfil lipídico.  

 

Estos exámenes de detección se realizarán gracias a los fondos de subsidio donados por Cincy- Cinco. 


