
Traiga a un familiar o amigo con usted (y este libro). Se le permite comer durante la visita (desayuno, 
algún aperitivo...). Vista con ropa cómoda y holgada.

Su cita preoperatoria normalmente tendrá lugar (e idealmente debería ser) de 1 a 2 semanas antes 
de la cirugía (esto puede variar según las preferencias del cirujano). Los pacientes procedentes 
de OTRO ESTADO o INTERNACIONALES suelen ser la excepción a esta norma. Si este es el caso, 
organice la cita preoperatoria para programarla al menos 3 días antes de la cirugía.

 The Guggenheim Pavilion
 1190 Fifth Avenue con la calle 101, 5ª Planta, Ala Oeste
 Cardiac Registration Desk - Despacho 182
 Número de teléfono: +1 212-241-6463 o +1 212-241-0714

La cita preoperatoria normalmente dura entre 3 y 5 horas y consiste en:

Analítica de sangre
ECG
Radiografía de tórax

Repaso de sus antecedentes médicos y examen físico
Revisión de su medicación actual
Puede traer si lo desea toda su medicación en sus envases originales (nosotros le ayudaremos)
Lista de medicación que debe suspender antes de la cirugía
Consentimiento informado del procedimiento (traiga sus gafas de lectura si las necesita)
Instrucciones preoperatorias (kit de ducha especial para utilizar antes de la intervención)
Ronda de preguntas y aclaraciones

Clopidogrel (Plavix®)
Prasurgel (Effient®) 
Aspirina® 
Warfarina (Coumadin®)
Apixabán (Eliquis®)
Dabigatrán (Pradaxa®)
Rivaroxabán (Xarelto®)
Edoxabán (Savaysa®)
Vitaminas, suplementos, hierbas
Lisinopril or Losartán

Suspender 7 días antes de la cirugía
Suspender 7 días antes de la cirugía
Suspender 5 días antes de la cirugía
Suspender 3-5 días antes de la cirugía
Suspender 2-3 días antes de la cirugía
Suspender 2-3 días antes de la cirugía
Suspender 2-3 días antes de la cirugía
Suspender 2-3 días antes de la cirugía
Suspender 14 días antes de la cirugía
Suspender 2 días antes de la cirugía

CITA PREOPERATORIA

PRUEBAS DIAGNOSTICAS

CITA CON UN ENFERMERO ESPECIALISTA (NURSE PRACTITIONER  - NP)



Documentación de la patología por la cual se requiere la cirugía
Evaluación de condiciones o patologías que pudieran causar problemas con la anestesia
Revisión exhaustiva de todos los sistemas (se le repetirán algunas preguntas) y medicación
Examen del oído, la nariz, la garganta, la boca y el cuello (evaluación para la intubación)
Determinación del riesgo perioperatorio (ASA)
Elaboración de un plan perioperatorio adecuado (incluyendo la optimización)

Los anestesistas cardíacos están entrenados para administrar anestesia a pacientes que se someten 
a cirugía cardíaca. Además, tienen formación experta en ecocardiografía transesofágica (TEE).  

Este grupo incluye toda la medicación que no requiere de prescripción médica, suplementos 
vitamínicos, hierbas medicinales o cualquier otro tipo de remedio medicinal

No tome medicación sin consultarlo previamente con su médico (de atención primaria, cardiólogo 
o cirujano). Medicamentos como  Advil®, Motrin® or Nuprin®, decongestionantes, jarabes para la 
tos o compuestos para el resfriado (Nyquil®, Alkaseltzer®, Sudafed®) pueden empeorar su estado.  

HIERBA POSIBLES EFECTOS INTERACCIONES

Acónito
Naranjo amargo
Bala
Dan Shen
Ephedra
Flavonoides
Matricaria
Ajo
Jengibre
Ginseng
Gingko Biloba
Hydrastis
Espino
Regaliz
Lobelia
Papaya
Peonía
Piña
Serenoa Repens
Hipérico
Valeriana
Yohimbe

Hipotensión, palpitaciones
Palpitaciones, isquemia, ictus
Palpitaciones, isquemia, ictus
Hemorragia
Palpitaciones, isquemia
Anemia hemolítica
Hemorragia
Hemorragia
Hemorragia
Hemorragia, hipertensión
Hemorragia
Cambios en la TA, hemorragia
Hemorragia
Hipertensión, hipopotasemia
Hipotensión, palpitaciones
Hemorragia
Hemorragia
Hemorragia
Fibrilación auricular
Hipertensión, palpitaciones
Palpitaciones
Cambios en la TA, palpitaciones

Warfarina
Warfarina

Aspirina
Warfarina
Diltiazem, propanolol, warfarina

Warfarina
Digoxina, cafeína, adenosina

Warfarina

Bromelaina
Warfarina
Warfarina

MEDICACION SIN PRESCRIPCION (OVER THE COUNTER)

CITA CON EL ANESTESISTA

El glutamato monosódico (MSG) se utiliza comúnmente en la industria alimentaria como potenciador del 
sabor. Se puede encontrar en la comida china, verduras en conserva, sopas y carnes procesadas. El MSG 
puede causar sudoración, enrojecimiento, palpitaciones rápidas y dolor torácico. TA - tensión arterial.



The Mount Sinai Hospital
One Gustave L. Levy Place
New York, New York 10029

1)

(Médico/proveedor)

2)

3)

4) 

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Firma del testigo:

    __________________      __________________   _____________   __________________
Nombre en letra de imprenta       Firma      Fecha/Hora  RelaciónDictado #    

_______________________   _______________________   __________________   __________________  
 Nombre en letra de imprenta       Firma del Médico Tratante   Fecha/Hora   Dictado #

Yo,_______________________  Médico/Profesional de la salud, he confirmado la comprensión del paciente y certifico que no ha habido ningún cambio 
sustancial en la condición del paciente en este período de tiempo desde que se firmó el formulario de consentimiento.

_______________________       _______________________      __________________   __________________  
 Nombre en letra de imprenta   Firma del Médico Tratante/Profesional de la salud   Fecha/Hora   Dictado #

* Se debe obtener la firma del paciente a menos que la edad del paciente sea inferior a 18 años o el paciente sea incompetente. NOTA: ESTE
DOCUMENTO DEBE FORMAR PARTE DEL REGISTRO MÉDICO DEL PACIENTE.
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(Nombre del paciente o “Mí”)

propuesto. 

prácticas habituales. 

para el ingreso de observadores autorizados en el Quirófano o Sala de Tratamiento. 

o tutor*: Nombre en letra de imprenta Firma Fecha/Hora Relación

firmado. 

Nombre en letra de imprenta Firma Fecha/Hora

Firma del Médico/Profesional de la
 salud:

responsable de haber obtenido el consentimiento del paciente. 

Si han pasado más de treinta días desde la firma de este formulario de consentimiento o desde que se tuvo la conversación del consentimiento:

CONSENTIMIENTO PARA CIRUGÍA/PROCEDIMIENTO/ 
TRATAMIENTO Y ANESTESIA

Por la presente autorizo a  _________________________________ y/o a aquellos adjuntos o asistentes que él/ella pueda designar para realizar en 

 ________________________________________ el(los) siguiente(s) tratamiento(s), operación(es) y/o procedimiento(s) que incluyen:

_______________________________________ me ha explicado completamente, en un lenguaje que yo entiendo, la naturaleza de los cuidados,
tratamiento, servicios, intervenciones, procedimientos y/o medicamentos propuestos y también me ha informado de los posibles beneficios, riesgos
o efectos secundarios, incluyendo posibles problemas que pudieran surgir durante la recuperación. He sido informado de la probabilidad de lograr
las metas propuestas y de las alternativas razonables al plan de atención médica propuesto. Me han informado de los riesgos, beneficios y efectos  
secundarios relevantes relacionados con las alternativas, incluyendo los resultados posibles de no recibir el tratamiento propuesto. Me han dado una
oportunidad de hacer preguntas y todas ellas han sido respondidas en su totalidad y satisfactoriamente.

Entiendo que existe la posibilidad de que, durante el transcurso de la cirugía/tratamiento/procedimiento propuesto, surjan condiciones imprevistas
que necesiten de una cirugía/tratamiento/procedimiento diferente a los contemplados. Doy mi consentimiento para la realización de la cirugía/
tratamiento/procedimiento adicional que el médico antes nombrado o sus adjuntos/asistentes puedan considerar necesario. 

Entiendo que existe la posibilidad de que pueda requerir la administración de anestésicos/sedantes/analgésicos considerados necesarios bajo la  
dirección de un profesional de la salud autorizado. Entiendo que un profesional de la salud autorizado me informará de los riesgos de la administración  
de beneficios y alternativas antes de la cirugía/procedimiento/tratamiento. 

Yo, además, doy mi consentimiento para la transfusión de sangre o componentes de la sangre, según se considere necesario para la cirugía/
procedimiento/tratamiento propuesto. He sido informado de los riesgos de la administración de estos productos, sus beneficios y alternativas. 

Me han notificado de las limitaciones en la confidencialidad de la información acerca de mi persona que se relacione con el plan de tratamiento 

Cualquier (cualquiera de los) órgano(s)/tejido(s)/implante(s)/líquido(s) corporal(es) extraído(s) quirúrgicamente puede(n) ser examinado(s) y retenido(s) 
por el Hospital con fines médicos, científicos o educativos y tales tejidos, órganos y/o líquidos corporales pueden desecharse de conformidad con las 

Doy mi consentimiento para que esta cirugía/tratamiento/procedimiento se fotografíe, grabe en video y/o se transmita en circuito cerrado de televisión, y 
para la publicación de la misma, con fines médicos, científicos o educativos, siempre que no se revele mi identidad. También doy mi consentimiento 

Entiendo que durante el transcurso de la cirugía/tratamiento/procedimiento un representante del fabricante pueda proporcionar apoyo técnico. 

Reconozco que no me han dado garantías o seguridades en relación con los resultados previstos de la cirugía/tratamiento/procedimiento propuesto.
Confirmo que he leído y entiendo en su totalidad lo mencionado anteriormente y que se han llenado todos los espacios en blanco antes que yo haya 

He tachado y puesto mis iniciales en los párrafos con los que no estoy de acuerdo. 

Paciente, familiar __________________      __________________   __________________   __________________

__________________      __________________   __________________ 

Si el Médico Tratante no es el Médico/Profesional de la salud que firmó inmediatamente arriba:

Yo  ________________________ , el Médico Tratante, por medio de la presente certifico que he explicado la naturaleza del procedimiento/operación 
propuesto , su propósito, beneficios, riesgos y alternativas, he ofrecido responder cualquier pregunta y he respondido todas estas preguntas en su 
totalidad. Creo que el paciente/familiar/tutor entiende completamente lo que he explicado y respondido. En caso de no estar presente cuando el paciente 
firme este formulario, entiendo que el formulario es la única constancia de que se realizó el procedimiento de consentimiento informado. Sigo siendo 

El Departamento de Cirugía Cardiovascular considera el consentimiento como una conclusión al 
proceso informativo que deriva en la discusión sobre las opciones y en la toma de decisiones. El 
paciente necesita tener tiempo para considerar, comprender y aclarar toda la información que se le 
ha dado para poder formular posibles preguntas.  

Educación sobre la anestesia, cuidados intraoperatorios y manejo del dolor

Preguntas enfocadas: procedimientos anestésicos en el último año, antecedentes de 
intubaciones difíciles, reacciones alérgicas a la anestesia, episodios de hipertermia maligna, 
náuseas o vómitos tras la anestesia, uso de corticoides durante el último año, falta de algún 
diente o fundas dentales, dentaduras

CONSENTIMIENTO INFORMADO

CIRUJANO y CO-CIRUJANO

PROCEDIMIENTO

CIRUJANO

PACIENTE

TESTIGO

NOMBRE DEL PACIENTE



Algunos de los cirujanos del Departamento de Cirugía Cardiovascular de The Mount Sinai Hospital 
son inventores y consultores para algunas de las empresas más importantes de la industria médica. 
Por tanto, se hace entrega de un documento de conflicto de intereses económicos a los pacientes 
durante la visita preoperatoria. El siguiente documento constituye un ejemplo:

La misión del Joseph F. Cullman, Jr. Institute es promover la salud del paciente mediante la más 
profunda empatía desde el momento en el que el paciente entra al hospital hasta el momento del 
alta. Infórmese durante su visita preoperatoria.

El Instituto trabaja en asociación con el consejo de administración, el sistema sanitario y la dirección 
del hospital, los médicos, enfermeras, personal en formación, facultativos de otras especialidades, 
así como voluntarios y otros miembros de la comunidad.

The Joseph F. Cullman, Jr. Institute for Patient Experience
One Gustave L. Levy Place Box 1238
New York, NY 10029
Número de teléfono: +1 212-659-9321
Correo electrónico: thecullmaninstitute@mountsinai.org

CONFLICTO DE INTERESES

APOYO EMOCIONAL - THE JOSEPH F. CULLMAN, JR. INSTITUTE 


