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Atención sin el uso de sangre
en armonía con las creencias
RESPETO + HABILIDAD =
ALIVIO EN EL
INSTITUTO PARA EL MANEJO
APROPIADO DE SANGRE
SALUD EN ENGLEWOOD: LA
EVOLUCIÓN DE UN
SISTEMA DE SALUD
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LA MAYORÍA DE LOS
CIRUGANOS EN OTRAS
INSTALACIONES
PROBABLEMENTE
HABRÍAN DICHO QUE LA
HISTERECTOMIA DE SONIA
AZAHAREZ NO HUBIERA
PODIDO HACERSE DE FORMA
MÍNIMAMENTE INVASIVA, PERO
EN ENGLEWOOD HEALTH,
TENEMOS LA EXPERIENCIA Y
EL EQUIPO PARA HACERLO.
AL TENER UNA CIRUGÍA
MINIMAMENTE INVASIVA,
SONIA EXPERIMENTÓ
MENOS PÉRDIDA DE SANGRE,
MENOS DOLOR, Y TUVO UNA
RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA.
—Nimesh Nagarsheth, MD, Director de Cirugía
Robótica y Director de Oncología Ginecológica
en Englewood Health.
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Después de que dos médicos locales se negaron a realizar una
histerectomía sin el uso de medicina sin sangre, Sonia Azaharez
encontró el entendimiento y la habilidad quirúrgica que buscaba
en el Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre y la Medicina y
Cirugía sin Sangre de Englewood Health.
Sonia, una instructora de español que ahora vive en Florida, fue diagnosticada con fibromas
uterinos (crecimientos no cancerosos en la pared del útero) en 2009 mientras vivía en
Syracuse, Nueva York. La condición causó sangrado abundante, pero un procedimiento
ambulatorio llamado ablación endometrial mantuvo los síntomas bajo control durante
años, hasta el verano del 2017. En la mañana del 4 de julio, Sonia se despertó con un dolor
abdominal intenso que se extendía hasta su espalda y hacia sus piernas. Las pruebas de
imagen en un hospital local revelaron que los fibromas habían crecido sustancialmente.
Un médico recomendó una histerectomía, pero se negó a aceptar realizar el
procedimiento sin sangre, como lo solicitó Sonia. Un segundo médico más tarde hizo lo
mismo, a pesar de que inicialmente prometió cumplir los deseos de Sonia y programó la
cirugía dos veces. A medida que los meses pasaban, la condición de Sonia empeoraba.
“Estaba en constante dolor”, dice ella. “Ni siquiera me podía reír”.
Después de la forma en que había sido tratada, Sonia no quería ver más médicos, hasta
que un amigo de confianza de la familia la ayudó a ponerse en contacto con el Instituto para
el Manejo Apropiado de Sangre de Englewood Health.

Justo lo que ella Necesitaba
A finales de enero del 2018, Sonia se reunió con Nimesh
Nagarsheth, MD, Director de Cirugía Robótica y Director de
Oncología Ginecológica en Englewood Health.
“El Dr. Nagarsheth respetó mi opinión, era la primera vez
que me había pasado”, dice Sonia. “Eso me hizo llorar”.
Las imágenes revelaron el daño que los fibromas uterinos
habían causado al cuerpo de Sonia.
“Uno de los fibromas en el útero de Sonia era tan grande
que había superado su suministro de sangre, y el útero
en sí era comparable en tamaño al útero de una mujer
con 16 semanas de embarazo”, el Dr. Nagarsheth dice.
Nimesh Nagarsheth, MD
“Necesitábamos remover su útero, las trompas de Falopio y
el cuello uterino”.
El 12 de febrero, el Dr. Nagarsheth realizó una histerectomía mínimamente invasiva
utilizando el sistema de cirugía robótica da Vinci®. El robot le dio un mejor campo de visión
y le permitió mayor libertad de movimiento con los instrumentos quirúrgicos, lo que le
permitió minimizar la perdida de sangre. Sonia fue dada de alta del hospital el mismo día.
“Cuatro semanas después estaba de vuelta en el trabajo sin dolor”, ella dice. “Me he
sentido completamente bien desde entonces. Me siento en paz”.
En el Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre, honramos los deseos de
los pacientes de una medicina y una cirugía sin sangre es lo que hacemos todos
los días. Visite www.bloodlessmed.org o llame al (888) 766-2566 para obtener
más información.

De Nuestro Director Asociado

Atención cardiológica

perfecta

El trabajo en equipo y la tecnología han mejorado el cuidado del
paciente en el Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre y la
Medicina y Cirugía sin Sangre de Englewood Health.
“Ha habido una evolución en la atención de
cardiología en los últimos cinco años en Englewood
Health”, dice Richard S. Goldweit, MD, Jefe de
Cardiología Intervencionista y del Laboratorio de
Cateterismo Cardíaco en Englewood Health.
“Nuestro enfoque de trabajo en equipo reúne
a médicos de múltiples especialidades y
subespecialidades para brindar el mejor cuidado
posible a los pacientes”.
Según el Dr. Goldweit, este enfoque permite una
mayor profundidad en la toma de decisiones y permite
a los médicos manejar casos más complejos. El equipo
Richard S. Goldweit, MD
de cardiología se reúne dos veces por semana para
revisar los casos de pacientes y discutir las últimas
opciones de terapia, y muchos diferentes especialistas a menudo trabajan juntos
durante procedimientos quirúrgicos complicados.
“Por ejemplo, cuando tratamos la oclusión total crónica [bloqueos completos],
tenemos dos intervencionistas que nos ayudan, además del personal técnico”, dice el
Dr. Goldweit. “Hemos tratado más de cien casos como este, lo que nos permite evitar
cirugías a corazón abierto y reducir el riesgo de pérdida excesiva de sangre”.

Tecnología avanzada
Además de trabajar colaborativamente, los especialistas de Englewood Health
aprovechan las nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades de sus pacientes,
incluyendo el dispositivo WATCHMAN™, que ayuda a reducir el riesgo de hemorragia
en pacientes con fibrilación auricular (AFib).
“El WATCHMAN es un pequeño tapón que puede colocarse en el apéndice auricular
izquierdo para que los pacientes con AFib no tengan que tomar anticoagulantes por el
resto de sus vidas”, dice el Dr. Goldweit. “Si los pacientes tienen un riesgo de sangrado
o una contraindicación para los diluyentes de sangre, este procedimiento puede ser
apropiado para ellos y puede ser realizado por nuestros electrofisiólogos”.
Los cardiólogos en el Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre tienen los
conocimientos, las herramientas y los recursos para hacer que los procedimientos
avanzados sean lo más seguros posible para todos los pacientes, incluidos aquellos para
los que las transfusiones de sangre no son una opción.
Para obtener más información sobre el Instituto para el Manejo Apropiado
de Sangre, visite www.bloodlessmed.org o llame al (888) 766-2566 para una
remisión con un médico para el manejo apropiado de sangre.

ENTRE MÁS PRONTO
BUSQUE ATENCION MEDICA
PARA EL SANGRADO,
MEJORES SERÁN SUS
RESULTADOS. SER
CONSCIENTE DE SU PROPIO
CUERPO LE PERMITE SER SU
PROPIO DEFENSOR.
—Nisha Gandhi, MD, FCCP, iIntensivista
en Englewood Health

MANTÉNGASE ALERTA Y
MANTÉNGASE SEGURO
Los siguientes son signos de advertencia de
posibles problemas de coagulación en la sangre,
y estos problemas pueden ponerlo en riesgo de
problemas de sangrado peligrosos. Llame a su
médico de atención primaria para determinar si
necesita atención médica para cualquiera de estas
síntomas.
• Mareo o vértigo
• Fatiga general
• Hemorragias nasales que duran más
de 30 minutos
• Dolor de pecho
• Falta de aliento
• Moretones inexplicables
• Sangrado anormal
• Sangre en las heces, orina o vómito
• Heces negras o alquitranadas
• Menstruación anormal
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Para Anthony, un ingeniero de tren de pasajeros de Amtrak con 60 años
de edad, residente de Baldwin, Nueva York, tocar música es una actividad
favorita: a él le gusta tocar R&B y jazz en su trompeta durante su tiempo
libre. Durante unos 20 años vivió con un tumor benigno en su glándula
pituitaria que se agrandaba lentamente, amenazando su visión y su
capacidad para realizar una variedad de actividades diarias. A principios
de este año, decidió que le extirparan el tumor quirúrgicamente. El
problema, sin embargo, fue encontrar un cirujano que honrara sus
creencias religiosas para tener el procedimiento sin el uso de sangre.

En busca de atención sin el uso de sangre
Con el consejo de su médico de cabecera, Anthony se reunió con
un cirujano en un hospital de la ciudad de Nueva York. El médico le
informó a Anthony que una transfusión de sangre sería necesaria si
ocurriera algún sangrado importante e inesperado.
“Le hice saber que, como testigo de Jehová, no acepto transfusiones
de sangre”, Anthony dice. “Él dijo que era lo único que podrían hacer
por mí si se produjera un sangrado significativo, así que empecé a
buscar en otra parte”.
Anthony escuchó de un compañero de trabajo y miembros de su
congregación sobre el Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre y la
Medicina y Cirugía sin Sangre de Englewood Health. En mayo, se reunió
con Kevin Yao, MD, Neurocirujano en Englewood Health.
“El estudio de imágenes más reciente de Anthony mostró que el
tumor pituitario se había agrandado”, el Dr. Yao dice. “Una vez que tales
tumores alcanzan cierto tamaño, estos pueden causar una variedad de

La atención médica en armonía con sus creencias le ha
dado a Anthony Session tranquilidad sobre su futuro.
problemas, como ceguera y anormalidades hormonales que pueden
afectar cada función de nuestro cuerpo”.
Después de encontrar el hospital y el cirujano adecuados para el
trabajo, Anthony no estaba nervioso por su neurocirugía. Un futuro libre
de tumores lo estaba llamando.

Un enfoque único para el tratamiento
A mediados de julio, durante una cirugía de tres horas, el Dr. Yao extrajo
el tumor en la glándula pituitaria de Anthony utilizando un equipo
especialmente diseñado, instrumentos equipados con cámara lo guiaron
por su nariz.
“Utilizamos los espacios de aire natural en el cráneo para llegar a la
glándula pituitaria sin cortar ningún tejido importante”, el Dr. Yao dice.
“Luego, separamos el tumor del tejido pituitario normal circundante y lo
removí del cerebro y de las estructuras nerviosas”.
Anthony se fue a casa después de pasar una noche en el hospital.
Después de un breve retorno una semana más tarde para atención de
seguimiento con el Dr. Yao, Anthony comenzó a retomar su rutina
normal. Volvió a trabajar en agosto.
“Me quita un peso de encima el saber que el tumor se ha ido”,
Anthony dice. “No puedo decir suficientes cosas buenas sobre el
cuidado que recibí en Englewood Health”.
Visite www.bloodlessmed.org para obtener más información
sobre cómo realizamos cirugías sin transfusiones de sangre. Para
una remisión con un médico para el manejo apropiado de sangre
llame al (888)766-2566.

LOS PACIENTES QUE TIENEN PREOCUPACIONES SOBRE LAS
TRANSFUSIONES DE SANGRE SON MEJOR ATENTIDAS EN UN
HOSPITAL COMO EL ENGLEWOOD HEALTH, DONDE NUESTRA
RUTINA DIARIA, DE CIRUGÍA EN CIRUGÍA ES TRATAR CADA
PACIENTE CON MEDICINA SIN EL USO DE SANGRE.
—Kevin Yao, MD, Neurocirujano en Englewood Health
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QUEREMOS QUE LAS
PERSONAS SIENTAN
QUE PERTENECEN
Michael T. Har
ris, MD

Englewood Health:

Un sistema de soluciones
Fundada en 1890 como una institución de atención terciaria enfocada
en condiciones médicas complejas, Englewood Health ha evolucionado
para convertirse en un sistema de salud completo que incluye 80
ubicaciones en seis condados y abarca dos estados.
Con la creación de la Red de Médicos de
Englewood Health y la implementación de
Epic, un sistema avanzado de registros médicos
electrónicos (EMR), líderes de Englewood
Health han transformado la instalación
centrada en el hospital en un sistema de salud
integral que satisface una completa variedad de
necesidades de salud.
“Englewood Health realmente se ha
transformado de un muy buen hospital
comunitario a un sistema de salud integrada
de clase mundial que proporciona atención
de la más alta calidad a los pacientes a los que
servimos y a sus familias”, dice Michael T. Harris,
MD, Vicepresidente Senior y Director Médico
de Englewood Health. “Nuestro compromiso de
sobresalir en el tratamiento de enfermedades
y condiciones quirúrgicas se ha mantenido
coherente, pero ahora también estamos más
enfocados en nuestra capacidad para prevenir
enfermedades y brindar atención para mejorar el
bienestar general de nuestra comunidad”.

Beneficios épicos
Utilizando el sistema Epic EMR
inteligentemente construido, los proveedores
de Englewood Health pueden fácilmente
documentar y compartir información
importante con gran eficiencia. Epic conecta a
la perfección a los proveedores en el sistema de
Englewood Health, así como también con otros
usuarios de Epic en todo el país.

“Debido a que Epic es tan universal,
guardando registros de más del 60 por ciento
de los estadounidenses, podemos consultar
los sistemas de otros hospitales cuando sea
necesario”, el Dr. Harris dice. “Eso nos da otra
manera de brindar la mejor atención a las
comunidades a las que servimos”.
Los pacientes también pueden ver los
beneficios del sistema intuitivo.
“Gracias a Epic, los pacientes pueden
ver datos sobre sus médicos y revisar
su propio trabajo de laboratorio”, dice
Sherri Ozawa, RN, Directora del Instituto
para el Manejo Apropiado de Sangre
y Directora Senior de Participación
Familiar y del Paciente en Englewood
Health. “La accesibilidad y el sentido de
empoderamiento es extraordinario”.

Una red de expertos
La conectividad proporcionada por Epic es
la base de la Red de Médicos de Englewood
Health. Una red coordinada de proveedores
ubicados en oficinas o en hospitales de
Englewood Health, la red médica incluye
más de 400 proveedores, ofreciendo atención
primaria y servicios especializados, incluyendo
cardiología, cirugía general, oncología y
neurología.

AQUÍ A LO LARGO
DE SU VIDA. NO
NECESITAN VIAJAR A
UN CENTRO MÉDICO
QUE PUEDE TENER
MÁS PRESENCIA,
O PUEDE SER MÁS
RECONOCIDO EN
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.
ELLOS PUEDEN
OBTENER LA MISMA
ATENCIÓN DE ALTA
CALIDAD AQUÍ, EN UN
LUGAR QUE TAMBIÉN
HACE QUE SE SIENTAN
PARTE DE LA FAMILIA
EN UN ENTORNO
CÁLIDO Y ACOGEDOR.
—Sherri Ozawa, RN, Directora
del Instituto para el Manejo
Apropiado de Sangre y Directora
Senior de Participación Familiar y
del Paciente en
Englewood Health

Para saber más sobre Englewood
Health, visite www.englewoodhealth.org/
about.
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Leyendas del Instituto para el Manejo
Apropiado de Sangre:

David N. Feldman, MD

Dr. David N. Feldman
Para David N. Feldman, MD, trabajar en medicina sin sangre era una manera de llevar su pasión por servir a los
demás un paso más allá.

TENEMOS EN CUENTA
LOS OBJETIVOS DE
LOS PACIENTES PARA
SUS RESULTADOS
QUIRÚRGICOS. USTED
NO ENCONTRARÁ
UN PERSONAL
MÁS COHERENTE,
ALTAMENTE
CAPACITADO, Y
PERSONALMENTE
INVOLUCRADO EN
OTRO LUGAR. ES UN
PROGRAMA ÚNICO.
—David N. Feldman, MD

Creciendo como hijo de un médico de
medicina familiar, el Dr. Feldman siempre
se inspiró en la oportunidad de interactuar y
mejorar la vida de los demás.
“Me gusta arreglar cosas, y me gusta hablar
con la gente”, el Dr. Feldman dice, cirujano
ortopédico, Jefe de Cirugía de Cadera y
Director Asociado del Instituto para el Manejo
Apropiado de Sangre y la Medicina y Cirugía
sin Sangre de Englewood Health. “Pero
también me atrajo el proceso de desarmar
cosas, ver cómo funcionaban, y luego armarlas
otra vez mejor que antes”.
Específicamente, el Dr. Feldman, quien
también es un chelista clásico, disfrutó
trabajando con violonchelos, violas y violines.
Sintió que la transición para mejorar el
instrumento del cuerpo humano era el
siguiente paso cuando eligió la cirugía como su
área de especialidad en la escuela de medicina.
“Mi campo es simplemente fenomenal”,
el Dr. Feldman dice. “No hay nada más
gratificante que ayudar a alguien a caminar
nuevamente o a correr y jugar con su hijo
otra vez — actividades que no habían podido
hacer durante más de una década. La cirugía,
especialmente la cirugía de cadera, es
increíblemente satisfactoria”.

Encontrando un hogar en
Englewood Health
El Dr. Feldman encontró colegas con
ideas afines en el Instituto para el Manejo
Apropiado de Sangre en Englewood Health,
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donde ha trabajado desde 1990.
“Estos otros cirujanos ortopédicos
compartieron mi filosofía de que no somos
solo técnicos”, el Dr. Feldman dice. “Nuestra
primera prioridad es saber qué quieren
nuestros pacientes.
“Hay tantas cosas que podemos hacer
para ayudarlos, pero si no escuchamos,
es posible que no elijamos las soluciones
adecuadas”.
Cuando escuchó historias sobre pacientes
para quienes las transfusiones de sangre no eran
una opción, el Dr. Feldman se sintió motivado
para ayudar a esa población. Él observó que, en
general, a los pacientes de medicina sin sangre
les estaba yendo mejor que a los pacientes que
usaron transfusiones de sangre.
“Las transfusiones son esencialmente
donaciones de órganos”, el Dr. Feldman dice.
“Y no sabemos el nombre de ciertos agentes
infecciosos que podrían contaminar la sangre
y causar problemas innecesarios en todo
el cuerpo, como infecciones y problemas
pulmonares. Si no quiere usar transfusiones de
sangre por esa o cualquier otra razón, la gente
aquí escuchará y descubrirá una forma de
cómo ayudarlo de la forma en que usted quiere
ser ayudado”.
Para obtener más información sobre
el Instituto para el Manejo Apropiado
de Sangre, visite www.bloodlessmed.org.
Para una remisión con un médico para
el Manejo Apropiado de sangre, llame al
(888) 766-2566.

Por Sherri Ozawa, RN, Directora del
Instituto para el Manejo Apropiado
de Sangre y Directora Senior de
Participación Familiar y del Paciente
de Englewood Health

Compartiendo información
sobre la Medicina y la Cirugía
sin Sangre —A nivel mundial
Los lectores habituales de este boletín han sido testigos del progreso científico y clínico para el Manejo
Apropiado de Sangre y la Medicina sin Sangre, que nos ha permitido ayudar a miles de pacientes aquí en el
Hospital Englewood. Pero, ¿cómo se pueden compartir estos importantes avances con otros profesionales
médicos más allá de una sola región, ayudando así a muchas más personas?
Estamos muy contentos de que en septiembre de 2018, la Reunión
Científica Anual de la Sociedad para el Avance del Manejo de Sangre
(SABM) tuvo lugar en Brooklyn, Nueva York. La SABM es la única
organización médica profesional dedicada a la ciencia para el manejo
apropiado de sangre, y cuya misión es enseñar a otros en todo el
mundo sobre este importante trabajo. Cientos de médicos, enfermeras,
administradores de hospitales, defensores de pacientes y otros
profesionales médicos de todo el mundo asistieron a la reunión, que
tuvo como tema “Uniendo al Mundo a través de Sociedades para el
Manejo Apropiado de la Sangre”. Representantes de lejanos lugares del
mundo presentaron sus experiencias, éxitos y desafíos en el cuidado
de pacientes en un gran variedad de entornos culturales y económicos.
Las presentaciones destacaban información de representantes de 26
países, incluyendo Italia, España, Corea, Alemania, China, Malasia,
Canadá, una serie de diferentes naciones africanas y, por supuesto,
de todos los Estados Unidos. Conferencias sobre todos los aspectos
del manejo apropiado de la medicina y cirugía sin sangre, incluida la
última ciencia sobre la anemia, el control de sangrado, construcción
de programas en otros hospitales, técnicas quirúrgicas y muchos

otros temas, fueron presentados por científicos y expertos clínicos de
renombre mundial. Profesionales médicos de lejanas y no tan lejanas
tierras ya han aprendido mucho de las experiencias aquí en el Hospital
Englewood, y esta conferencia le permitió a los expertos compartir
mejores prácticas, explorar nuevos desarrollos científicos y ayudarse el
uno al otro para brindar el mejor cuidado a los pacientes en su región
del mundo.
El Hospital Englewood estaba emocionado de ser un hospital
patrocinador para esta reunión, junto con el Hospital de la Universidad
de Pennsylvania y el Centro Médico de la Universidad de Nueva York, y
yo fui personalmente honrada, junto con Aryeh Shander, MD, para ser
la copresidente de esta conferencia.
Como SABM se fundó aquí en el Hospital Englewood, nos complace
que muchos de los asistentes visitantes hayan priorizado una visita y un
recorrido por el Hospital Englewood durante su estadía en los Estados
Unidos. Muchos visitantes expresaron mucha gratitud por la educación,
la información y el apoyo que continúan recibiendo a medida que se
ocupan de los problemas médicos en todos los rincones de la tierra.
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350 Engle Street Englewood, NJ 07631
Englewood Health cumple con las leyes federales de
derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos
de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o
sexo. Englewood Health no excluye a las personas ni
las trata de manera diferente debido a su raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
ES Para asistencia lingüística gratuita, llamar al 201-894-3368.
KO 무료 통역 서비스를 원하시면 201-894-3368로 문의바랍니다.
ZH 如需免费语言协助服务，请致电 201-894-3368。
HI निशुलक
् भाषा सहायता सेवाओं के लिए 201-894-3368 पर कॉल करे।ं
VI Đối với các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí, vui lòng gọi đến số 201-894-3368.
HT Pou sèvis asistans ak lang gratis, rele 201-894-3368.
FR Pour bénéficier d’un service d’aide linguistique gratuit, appelez le 201-894-3368.
GU મફત ભાષા સહાયતા સેવાઓ માટે 201-894-3368 પર કૉલ કરો.
IT Per avere servizi gratuiti di assistenza linguistica, chiamare il numero 201-894-3368.
PL Usługi bezpłatnej pomocy językowej zadzwoń 201-894-3368.
PT Para serviços de assistência de idioma grátis, chame 201-894-3368.
RU Для получения бесплатных языковых услуг обращайтесь по телефону 201-894-3368.
TL Para sa mga libreng serbisyo ng tulong sa wika, tumawag sa 201-894-3368.

Choices is a publication of the Marketing and Communications Department of Englewood Hospital. This publication in no way seeks to serve as a substitute for professional medical care.
Consult your physician before undertaking any form of medical treatment or adopting any exercise program or dietary guidelines.
Choices es una publicación del Departamento de Mercadeo y Comunicaciones de Englewood Health. Esta publicación de ninguna manera pretende servir como un sustituto de la atención
médica profesional. Consulte con su médico antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento médico o adoptar cualquier programa de ejercicios o pautas dietéticas.

Nueva válvula de corazón
artificial le ofrece a los
pacientes más jóvenes
más opciones
Adam Arnofsky, MD

Englewood Health se convirtió recientemente en el primer hospital de Nueva Jersey en implantar la válvula
aórtica INSPIRIS RESILIA para la sustitución valvular aórtica.
La válvula artificial, que fue creada por Edwards Lifesciences y está
aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos, está hecha del tejido pericárdico de las vacas y tiene
dos ventajas distintas: Primero, los primeros indicadores muestran
que será más resistente y más duradera que las válvulas ya existentes.
Segundo, el marco de la válvula tiene articulaciones incorporadas, lo
que la hace más expandible y más fácil de reemplazar en el futuro, si es
necesario. Si la válvula comienza a deteriorarse, se puede colocar una
válvula más grande dentro de la INSPIRIS durante un procedimiento
mínimamente invasivo.
“En los últimos años, el reemplazo de la válvula aórtica generalmente
sustituía una válvula mecánica por la válvula dañada, lo que requería
que los receptores estuvieran en anticoagulantes por el resto de sus
vidas”, dice Adam Arnofsky, MD, Cirujano Cardiotorácico de Englewood
Health, quien realizó el primer procedimiento en el estado de Nueva
Jersey. “INSPIRIS tiene el potencial de hacer una gran diferencia para
pacientes más jóvenes que desean una válvula aórtica saludable de por
vida, y evitar los medicamentos para adelgazar la sangre, que pueden
llevar a sangrado y complicaciones de coagulación”.

El primer paciente de Englewood Health que recibió el implante fue
un hombre de 53 años de edad con buena condición física que, aparte de
tener una válvula aórtica dañada, era saludable.
El equipo de cirugía cardiotorácica de Englewood Health, líder
en los mejores resultados en cardiología e investigación clínica, y los
primeros en adoptar las más beneficiosas opciones de tratamiento
para pacientes cardíacos, ahora está incorporando la válvula INSPIRIS
en su proceso de toma de decisiones al evaluar a los pacientes antes de
la operación.
En los últimos cinco años, Englewood Health ha invertido
importantes recursos en el reemplazo de la válvula aórtica,
específicamente reemplazos de la válvulas aórtica transcatéter (TAVR),
un procedimiento que ha dado una nueva esperanza a personas
con estenosis aórtica grave, pero con un riesgo demasiado alto para
someterse al reemplazo de válvula a corazón abierto tradicional. Desde
que la FDA aprobó el TAVR en 2011, nuestro equipo ha realizado más
de 250 procedimientos de este tipo, y con excelentes resultados, lo
que nos convierte en uno de los centros de tratamiento de TAVR más
experimentados en Nueva Jersey.

