
Las siguientes recomendaciones le serán útiles para prepararse para la cirugía, y lo más importante, 
ayudarán a acelerar su recuperación

Consulte con su cirujano qué medicación para su corazón debe seguir tomando, y revise la lista de 
medicamentos que debe suspender (y cuándo) antes de la cirugía  

SIGA UNA DIETA CARDIOSALUDABLE Y EQUILIBRADA

Tome fruta y verduras frescas, así como carne no procesada
Opte por comida baja en sal como los lácteos, el pan y los cereales

Céntrese en su recuperación, necesita ingerir muchas proteínas
Si considera que debe perder peso antes de la cirugía, limite la pérdida a 2 lbs. por semana
La pérdida rápida de peso puede enlentecer su proceso de recuperación tras la cirugía
Las cardiopatías, en particular, la insuficiencia cardíaca, pueden disminuir su apetito. Si no 
puede comer o tiene un bajo nivel energético, puede suplementar su dieta con productos 
como Ensure® or Boost® (si tiene diabetes, suplementos sin azúcar como Glucerna®).

Si es fumador, debe dejarlo (debe dejar de fumar al menos 8 semanas antes de la cirugía) 

Si toma bebidas alcohólicas de forma habitual, debe comunicárnoslo 

Controle cualquier otra patología que tenga, y conozca todas sus “cifras”

ANTES DE LA CIRUGIA

PREPARANDO EL GRAN DIA

Si padece de hipertensión, registre sus cifras de tensión arterial durante 1 o 2 semanas 

Si sus niveles de colesterol son altos, debe saber su nivel de colesterol más reciente 

Si padece de diabetes, mantenga la glucemia dentro de los límites (< 130 mg/dL)

Si presenta problemas de tiroides, cumpla estrictamente su pauta de medicación

Debe conocer todas sus “cifras” antes de la cirugía. La hipertensión arterial puede aumentar su 
riesgo quirúrgico. Altos niveles de glucemia tienen un efecto muy negativo en la cicatrización 
(se han observado mayores tasas de infección en pacientes con altos niveles de glucemia). Los 
trastornos de tiroides pueden tener un efecto negativo en su frecuencia cardíaca. 

Manténgase activo, el ejercicio le ayudará a recuperar su fuerza y evitará el dolor 

Pasee y respire hondo para aumentar su capacidad pulmonar 

Duerma bien (la falta de sueño reduce la fuerza muscular y la recuperación)

Reduzca el estrés (aumenta los niveles de “azúcar” en sangre)

Suspenda suplementos vitamínicos, así como hierbas, 2 semanas antes de la intervención



PIENSE DE FORMA ANTICIPADA  - ORGANICE TODOS LOS ASPECTOS SOCIALES

Nombre un cónyuge, miembro de su familia o persona de apoyo como su contacto
Conozca sus derechos como paciente, y piense en las voluntades anticipadas

Planee y organice el transporte al alta
Elija de antemano (si lo necesita) un centro de cuidados intermedios o rehabilitación
Considere que alguien le acompañe 24/7 durante las primeras 1 o 2 semanas tras el alta
Si necesita cuidados domiciliarios, póngase en contacto con la trabajadora social

La Normativa de privacidad Health Insurance Portability and Accountability Act  - HIPPA  - no permite 
que ningún miembro del personal informe a nadie que no sea la persona de contacto del paciente. 
Se contactará con esta persona para informar de todas las novedades y en caso de emergencia. Se 
recomienda a todos los familiares que canalicen la información a través de esta persona. 

      INFORMACION IMPORTANTE SOBRE FACTURACION

Su ingreso hospitalario será preautorizado por el responsable de programación (scheduler). La 
preautorización no es una garantía de pago, es sólo una notificación de su ingreso y posterior 
cirugía a su compañía aseguradora. El pago por los servicios recibidos en The Mount Sinai Hospital 
se determinará con su aseguradora en función de la factura del hospital y de su médico.

TODOS los pacientes son responsables de los acuerdos contractuales con las compañías aseguradoras 
(deducibles, co-pagos, etc,…)

Un día o dos antes de su ingreso en el hospital, puede que reciba una llamada del Departamento de 
Screening Financiero (Tel: +1 212-731-3600), en relación a su estado contractual con la compañía 
de seguros. Le indicarán además si puede tener alguna responsabilidad económica previamente 
a su ingreso hospitalario. Aunque el hospital pueda trabajar conjuntamente con su compañía 
de seguros, igualmente requiere que se haga cargo de todos los gastos extras anuales y de los 
deducibles o de co-seguro.

La colaboración con ciertos planes de seguros son a discreción del Departamento (o cirujano). Cada 
especialidad se considera una entidad/práctica independiente. 

Federal Medicare / Medicaid no necesita preautorización. Sin embargo, sí que requerirá de 
preautorización en caso de que su Medicare / Medicaid sea HMO. Si su aseguradora pricipal es 
Medicare, no necesita ponerse en contacto con el Departamento de Facturación de Anestesia (Tel: 
+1 212-987-3100) para comprobar su participación en el seguro. Este departamento factura el 
anestesiólogo de quirófano, mientras que el equipo de cuidados críticos y de manejo del dolor 
en la Unidad de Cuidados Intensivos de Cirugía Cardíaca, son dos facturas independientes del 
Departamento de Anestesia.

Si tiene cuestiones sobre facturación después de la cirugía y del alta hospitalaria, contacte con el 
Departamento de Facturación en el +1 212-987-3100

El servicio de televisión y teléfono puede solicitarse en la extensión x47200 o +1 212-241-7200



La situación de cada paciente es única, al igual que lo es cada procedimiento. Por tanto, algunos 
pacientes ingresarán para la intervención uno o dos días antes de la cirugía, mientras que otros 
llegarán al hospital el mismo día (cirugía en el día del ingreso o DAS). De cualquier modo, la 
preparación para la cirugía es la misma.

Debe ponerse en contacto con el encargado de la programación o el auxiliar administrativo de su 
cirujano el día previo a la cirugía entre las 2:00 PM y las 3:00 PM para que se le informe de la hora 
estimada de llegada al hospital. Puede contactar con la Oficina de Programación en el +1 212-659-
6805 o en el +1 212-659-6820. La hora de llegada para la cirugía puede ser desde las 5:30 AM hasta 
las 11:30 AM. Prepare su medio de transporte con antelación.

Agradecemos que entienda que la programación quirúrgica a veces (raramente) debe cambiarse 
debido a la aparición de emergencias, trasplantes cardíacos, o cualquier otra situación. En este 
caso, la fecha o la hora de su cirugía puede ser modificada. Le informaremos lo antes posible.

LA NOCHE PREVIA

Puede cenar normalmente, sin restricciones 

DEBE GUARDAR AYUNO (NO COMA NI BEBA NADA) PASADA LA MEDIANOCHE 

Tome su medicación (tal y como lo haya indicado su cirujano), con pequeños sorbos de agua

Cepillese los dientes y enjuague su boca con una solución oral antiséptica

HIGIENE PERSONAL ANTES DE LA CIRUGIA

Evite el contacto del jabón antiséptico con rostro / ojos / oído / boca
Dúchese con el cepillo antiséptico (clorhexidina al 4%) que recibió en la visita preoperatoria

No utilice lociones, polvos, desodorantes, maquillaje o productos capilares
Puede necesitar mupirocina (ungüento antibacteriano) en sus fosas nasales
Dúchese de nuevo con el jabón antiséptico la mañana de la cirugía

Trate de dormir bien (sabemos que es complicado…)

QUE LLEVAR PARA EL INGRESO HOSPITALARIO

Un neceser con sus productos de higiene
Este libro

Pijama, albornoz o bata (la mayor parte del tiempo llevará un camisón hospitalario)
Ropa interior cómoda (sujetador “bra” sin aros para evitar la tensión en la herida)
Su máquina de CPAP si la usa (no se le permitirá utilizarla en la CSICU)

Un recipiente para su dentadura, gafas, pañuelos, periódicos, dinero,…
Ropa holgada y accesorios para caminar cómodamente (zapatillas, ortesis,…)

Etiquete con su nombre sus gafas, dentadura y audífono 
Medicación, suplementos y vitaminas (la lista o en sus envases originales)
Traiga una copia de sus tarjetas de seguro médico y guárdela durante el ingreso

No se afeite ni utilice productos depilatorios (solo puede afeitarse cara o cabeza) 




