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Adam Arnofsky, MD

Aryeh Shander, MD

La Nueva Guía de Cirugía Cardíaca Adopta  
el Manejo Apropiado de Sangre

Adiós a las Transfusiones de Sangre

Cuando usted necesita cirugía cardíaca, quiere que se respeten sus deseos de 
medicina sin el uso de sangre. Pautas actualizadas de The Society of Thoracic 
Surgeons y otras tres sociedades médicas ahora recomiendan el manejo apropiado 
de sangre para todas las personas que van a someterse a cirugía del corazón.

“Grandes cantidades de pérdida de sangre están asociadas con transfusiones sanguíneas y sus riesgos 
relacionados, estadías en hospitales más largas, costos más altos en general y reducción de supervivencia”, 
dice Aryeh Shander, MD, FCCM, FCCP, FASA, Jefe Emérito del Departamento de Anestesiología y Cuidado 
Médico Crítico y Asesor Senior en el Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre y la Medicina y Cirugía 
sin Sangre de Englewood Health. “La conservación de sangre es uno de los pilares en el manejo apropiado de 
sangre y estas organizaciones ahora reconocen la importancia de este concepto durante la cirugía cardíaca”. 

La nueva guía presenta recomendaciones acerca de evaluación prequirúrgica y tratamiento de condiciones 
como anemia, la cual puede causar que muchos hospitales brinden transfusiones. Adam Arnofsky, MD, Jefe 
de Cirugía Cardiotorácica en Englewood Health, piensa que la guía atraerá más atención al manejo apropiado 
de sangre. 

“Estas recomendaciones pueden guiar a los médicos que no conocen o que no usan regularmente el manejo 
apropiado de sangre en sus prácticas”, él dice. “Incluye todo; desde cuándo no utilizar transfusiones, hasta 
otras terapias que los cirujanos pueden usar para prevenir el sangrado”. 

La nueva guía de cirugía cardíaca tiene sus orígenes en el Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre. 
“Englewood Health es la cuna del manejo apropiado de sangre,” dice Sherri Ozawa, RN, Asesora del 

Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre y Presidenta de la Sociedad para el Avance del Manejo 
Apropiado de Sangre. “Jugamos un papel fundamental en la creación de ciencia e interés en el manejo 
apropiado de sangre, como un estándar dorado en el cuidado del paciente”.

La Sociedad Para el Avance 
del Manejo Apropiado 

de Sangre ya no incluye 
recomendaciones para 

transfusiones sanguíneas 
en sus estándares clínicos 
para el manejo apropiado 

de sangre. Este cambio 
anima a los proveedores 

de salud a enfocarse más 
en la optimización y el 

mejoramiento del uso de la 
sangre del propio paciente.

Cuando la Sociedad para el Avance del Manejo Apropiado de Sangre (SABM por sus siglas en inglés) creó sus 
estándares clínicos a mediados de la década del 2000, el manejo de sangre de pacientes estaba más enfocado 
en transfusiones, de acuerdo con Sherri Ozawa, RN, Asesora del Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre 
y la Medicina y Cirugía sin Sangre de Englewood Health y Presidenta de SABM. A medida que el manejo de 
sangre evolucionó para restar importancia a las transfusiones, ya no tuvo sentido para SABM el continuar 
recomendando estándares acerca de la administración segura de sangre de donantes.

“El manejo de sangre del paciente no se trata de transfusiones sanguíneas”, Ozawa dice. “Remover los 
estándares de transfusión sanguínea ha ayudado a hospitales y a programas de manejo apropiado de sangre 
a devolver su atención en lo que hacen mejor. Cuando eliminamos las transfusiones de los estándares, esto 
le permitió a la gente volver a enfocarse en abordar la anemia y otros factores de riesgo por los que podemos 
hacer algo al respecto”.

SABM también agregó estándares para pacientes pediátricos y neonatales. 
“Nadie tenía estándares para el manejo de sangre de pacientes pediátricos o neonatales”, Ozawa dice. “Hay 

una variedad de problemas que suceden con estos pacientes, incluyendo problemas éticos, cuando los padres 
quieren declinar transfusiones para sus hijos. Nosotros abordamos esos asuntos en nuestros estándares”.
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Margit Kaufman, MD

Gregg Lobel, MD

Un Recurso Valioso
A medida que la pandemia del COVID-19 causa escasez nacional de sangre, el manejo apropiado de sangre 

nos permite continuar haciendo lo que mejor hacemos en Englewood Health.

Hospitales en todo el país enfrentan 
decisiones difíciles como resultado de 
una severa escasez de sangre a nivel 
nacional debido al COVID-19. Pero en 
Englewood Health, nuestro programa 
de manejo apropiado de sangre nos ha 
permitido brindar el mismo nivel de 
excelencia en cuidado médico.

En el 2021, la demanda de sangre 
creció un 10 por ciento comparada con 
el 2019, de acuerdo con un reportaje 
investigativo en CBS Evening News 
en julio del 2021. Muchos hospitales 
pensaron que no tenían otra opción 
más que retrasar cirugías electivas 
para preservar sangre para la cantidad 
anormalmente alta de visitas a la sala 
de emergencias y traumas que estaban 
ocurriendo a nivel nacional. Además, 
las personas que retrasaron su 
tratamiento debido al COVID-19 ahora 
vienen con enfermedades más severas, 
aumentando la demanda de sangre en 
los hospitales. Pero Englewood Health 
permanece prácticamente intacto por 
la escasez.

“Si bien hay una escasez severa 
de sangre a nivel nacional, nosotros también tenemos que darnos 
cuenta que siempre ha sido un recurso limitado”, dice Margit 
Kaufman, MD, FASA, Directora médica del Instituto para el 
Manejo Apropiado de Sangre y la Medicina y Cirugía sin Sangre de 
Englewood Health. “Uno de los aspectos claves del manejo apropiado 
de sangre es evitar cualquier transfusión sanguínea innecesaria. 
Debido a que es algo que siempre hemos hecho, no hemos tenido que 
posponer ninguna cirugía electiva ni hemos tenido ningún retraso”. 

Mejor Cuidado de Pacientes En Todo Momento
En Englewood Hospital, creemos que el manejo apropiado de sangre 
conduce a una mejor calidad en el cuidado y mejores resultados para 
nuestros pacientes. 

“Englewood siempre ha visto el manejo apropiado de sangre 
como la forma de brindar la mejor atención al paciente”, 
dice Gregg Lobel, MD, FASA, FAAP, Jefe del Departamento 
de Anestesiología y Cuidado Crítico en Englewood Health. 
“Al prevenir la anemia con técnicas utilizadas en pacientes 
quirúrgicos como el rescate de células para devolver la 
sangre del propio paciente, o minimizar análisis de sangre 
innecesarios para prevenir el desarrollo de anemia en pacientes 
hospitalizados, estamos minimizando la necesidad de ese 
recurso y al mismo tiempo le damos la mejor atención posible a 
nuestros pacientes”. 

Un enfoque multidisciplinario asegura que todos los doctores y 
enfermeras estén entrenados en el manejo apropiado de sangre. 

“No es solo un doctor quien practica el manejo apropiado de 
sangre”, la Dra. Kaufman dice. “Son los intervencionistas, los 
anestesiólogos y sus enfermeras anestesiólogas, los hospitalistas, 
los oncólogos; todos nuestros doctores. Todas nuestras enfermeras 
también están entrenadas. Nos hemos dado cuenta de que esto 
conduce a mejores resultados y mejor cuidado para todos nuestros 
pacientes.”

El Dr. Lobel anima a los pacientes que no estén familiarizados 
con el manejo apropiado de sangre a que aprendan todo lo que 
puedan. 

“El manejo apropiado de sangre es un concepto relativamente 
nuevo en el gran panorama de la atención médica”, él dice. “Yo 
animo a los pacientes a hacer preguntas y a ser participantes activos 
en el manejo de su atención médica”. 

Visite www.bloodlessmed.org para aprender más acerca 
del Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre. Para una 
remisión con un médico para el manejo apropiado de sangre 
llame al 888-766-2566.
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Violet Merle McIntosh, MD

Poniéndose en los Zapatos del Paciente
Millie Rosado atiende a los pacientes como asistente administrativa en el 
Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre y la Medicina y Cirugía sin 
Sangre de Englewood Health. No obstante, en julio del 2020, después de un 
diagnóstico de cáncer de seno, los papeles se invirtieron repentinamente.

Como Asistente 
Administrativa, 
el trabajo de 
Millie Rosado 
es ayudar a la 
gente a navegar el 
cuidado médico 
en el Instituto 
para el Manejo 
Apropiado de 
Sangre. Ella 
ayuda a los 
pacientes al 
contestar sus 

preguntas y al conectarlos con su coordinador 
para el manejo apropiado de sangre, quien los 
asistirá en su cuidado médico. Sin embargo, 
después de descubrir en una mamografía de 
rutina que tenía cáncer de seno en etapa 1 en su 
seno izquierdo, ella pasó de ser una empleada a 
ser una paciente.

“Nadie quiere tener cáncer de seno, pero yo 
tuve la fortuna de ser diagnosticada aquí en 
Englewood Health” Millie dice. “En unas pocas 
horas me asignaron una enfermera facilitadora 
maravillosa y compasiva para que me ayudara 
a planear los siguientes pasos para mi cuidado 
médico. Ella me aconsejó venir para una biopsia y 
para conocer al cirujano de senos de inmediato”. 

Haciendo Todo lo Humanamente 
Posible 
Poco después de su diagnóstico, Millie se reunió 
con Violet Merle McIntosh, MD, Jefa de Servicio 
de Cirugía de Senos en Englewood Health. 
Después de discutir las opciones de tratamiento, 
ellas decidieron que la mejor opción para Millie 
sería someterse a una mastectomía parcial y una 
reducción de senos bilateral.

“Le brindamos a Millie el mismo cuidado que 
le ofrecemos a todos nuestros pacientes”, la Dra. 
McIntosh dice. “Ella demostró gran paciencia y 
entendimiento. Gracias a su fe, el apoyo de su 
familia y la confianza en su equipo médico, ella 
salió adelante durante una situación difícil”.

Como empleada, Millie siempre vio la atención 
médica profesional que se le brindaba a cada 
paciente y los excelentes resultados que le 
seguían. Cuando se intercambiaron los papeles, 

el equipo en Englewood Health estuvo listo para 
ofrecerle esto como paciente.

“Recibí un tratamiento VIP”, Millie dice. “Me 
trataron no solo como paciente, sino como parte 
del equipo de Englewood. Me guiaron a través del 
sistema en una manera muy cariñosa”.

Motivada para Sanar
Millie tenía un motivo muy importante para 
terminar su tratamiento y sanar rápidamente: la 
boda de su hija.

“Después de mi diagnóstico, mi hija dudaba 
en continuar con sus planes de boda”, Millie 
dice. “Le dije que continuara planeando y que 
yo estaría allí. Todos los doctores sabían que 
necesitaba estar de camino a la recuperación 
para la boda. Mis doctores me aseguraron que 
harían todo lo que estuviera en sus manos para 
lograr que llegara a ese punto y que luciera 
genial ese día”.

Durante la mastectomía parcial y la 
reducción bilateral de seno, los resultados de 
patología revelaron que Millie también tenía 
cáncer en su seno derecho. Millie y la Dra. 
McIntosh determinaron que se sometería a 
una mastectomía doble para hacerse cargo del 
nuevo diagnóstico de cáncer en el otro seno. En 
noviembre, a unos cuantos meses de la boda, 
Millie tuvo la cirugía adicional. Tuvo algunas 
complicaciones después de la cirugía, incluyendo 
acumulación de líquidos y sangrado, pero el 
equipo de especialistas en cuidado de heridas y 
los terapeutas físicos estuvieron allí para guiarla 
durante los problemas posoperativos. Y, como se 
lo prometieron, su equipo de cuidado de cáncer 
se aseguró de que pudiera asistir a la hermosa 
boda de su hija en enero.

“No sé cómo agradecerles por el maravilloso 
servicio y el resultado positivo”, Millie dice. 
“Nadie debe dudar en acudir a Englewood 
para cualquier procedimiento. La compasión, 
la experiencia médica, el profesionalismo y el 
toque humano lo confortarán, sin importar su 
diagnóstico. Estará en buenas manos”. 

Para saber más acerca del 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.

“COMO EMPLEADA, HE 

VISTO LA EXCELENTE 

ATENCIÓN PROFESIONAL 

QUE LOS DOCTORES Y EL 

PERSONAL DEL HOSPITAL 

LE BRINDAN A LOS 

PACIENTES Y HE VISTO 

LOS RESULTADOS DE LA 

MEDICINA CON MANEJO 

APROPIADO DE SANGRE Y 

SÉ LO BENEFICIOSA QUE 

ES PARA LOS PACIENTES. 

NO QUISE IR A NINGÚN 

OTRO LUGAR PARA 

OBTENER CUIDADO 

MÉDICO”. 

—Millie Rosado

Millie y su 
familia
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Ramin Hastings, MD

Un Ataque al Corazón  

a Punto de Suceder
Por fuera, Jack Kelly se ve sano. El hombre de 63 años de Clifton, New Jersey, se ejercita regularmente y 
sigue una dieta saludable; no ha ganado ni una libra en 40 años. Sin embargo, aunque Jack parece sano, 

sus arterias dicen lo contrario. Un bloqueo severo en su arteria descendente anterior izquierda significaba que 
Jack iba rumbo a un ataque al corazón potencialmente mortal.

Jack empezó a tener dolor de pecho hace aproximadamente dos años. 
El administrador de correo de Pequannock, New Jersey, no pensó 
mucho en ello al principio; pensó que la molestia se debía al estrés del 
trabajo y a la pandemia del COVID-19. No obstante, cuando el dolor en 
el pecho se volvió más frecuente en agosto del 2020, Jack supo que era 
hora de actuar.

“Mi esposa, Olga, trabaja en Englewood Health y ella mencionó 
que los casos del COVID-19 en el hospital finalmente parecían estar 
disminuyendo”, Jack recuerda. “Le dije que como el hospital no estaba 
tan ocupado, pensé que necesitaba ir”. 

Aunque él pudo haber ido a cualquier lugar más cercano a su 
hogar para obtener atención médica, Jack sintió que era importante 
ir a Englewood Health por su Programa de Medicina con Manejo 
Apropiado de Sangre. 

La Ayuda Correcta, Justo a Tiempo
El personal de la sala de emergencia entró en acción para hacerse 
cargo de un miembro de la familia de Englewood Health, pero el 
electrocardiograma (EKG) y los análisis de sangre de Jack eran 
normales. El doctor de la sala de emergencia seguía preocupado, así 
que sugirió que Jack viera a un cardiólogo. Al día siguiente, el personal 
del Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre y la Medicina y 
Cirugía sin Sangre refirió a Jack a Ramin Hastings, MD, Director del 
Programa de Cardiopatía Estructural y cardiólogo intervencionista con 
el Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre. 

“Estaba preocupado por Jack, 
porque sus dolores en el pecho estaban 
empeorando. Eso es una señal de que 
se acerca un ataque al corazón”, el Dr. 
Hastings dice. Él realizó un segundo 
electrocardiograma y revisó la presión 
arterial de Jack antes de ponerlo en una 
caminadora eléctrica para un examen 
de ejercicio de estrés. En unos cuantos 
minutos, Jack empezó a sentir dolor en el 
pecho. “Sospeché que tenía un bloqueo 
significativo que necesitaba ser tratado 
cuanto antes”. 

Jack y el Dr. Hastings acordaron que la 
mejor opción era un procedimiento intervencionista que permitiría al 
Dr. Hastings dar un diagnóstico definitivo y, potencialmente, tratar el 
problema. El procedimiento intervencionista podía hacerse a través 
de una pequeña incisión en la muñeca de Jack, lo cual reduciría la 
posibilidad de pérdida de sangre. El 11 de septiembre del 2020, el 
Dr. Hastings realizó una coronariografía y, como era de esperarse, 
encontró un bloqueo.

“Tenía un 95 por ciento de bloqueo en la rama interventricular 
anterior de mi arteria coronaria izquierda y el Dr. Hastings removió el 
bloqueo y colocó una endoprótesis para mantener la arteria abierta”, 
Jack recuerda. “Si no hubiera sido por eso, hubiera estado en camino a 
un ataque al corazón mortal”. 

Viviendo Sanamente
El Dr. Hastings le dijo a Jack que esa arteria bloqueada probablemente 
era el resultado de los genes, pero eso no ha impedido que Jack 
intente ser aún más saludable. Aún se ejercita casi todos los días y 
ha mejorado su dieta aún más al eliminar casi toda la carne roja. Él 
continúa viendo al Dr. Hastings dos veces al año. 

“Me impresionó mucho el nivel de cuidado médico que recibí en 
Englewood”, Jack dice. “La medicina con manejo apropiado de sangre 
es importante para mí y el Dr. Hastings y su equipo sabían lo que yo 
requeriría. Me sentí a gusto, sabiendo que estaba en un hospital en 
donde todos respetan mis creencias”.

Visite www.bloodlessmed.org para aprender más acerca 
del Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre. Para una 
remisión con un médico para el manejo apropiado de sangre, 
llame al 888-766-2566.Jack y Olga Kelly
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Ki Won Kim, MD

¡Bienvenido, Dr. Ki Won Kim!

¡Englewood Health Gana el reconocimiento  
Magnet Por Quinta Vez Consecutiva!

Un nuevo cirujano 
general y endocrino 

se ha unido a nuestro 
equipo.

Aunque Ki Won Kim, MD, es un nuevo miembro 
del personal del Instituto para el Manejo Apropiado 
de Sangre y la Medicina y Cirugía sin Sangre de 
Englewood Health, no es nuevo en el hospital. 

“En la escuela preparatoria, fui voluntario e hice 
parte de mis rotaciones de la escuela de medicina aquí”, 
el Dr. Kim dice. 

El doctor nativo de Fort Lee, New Jersey, siempre 
supo que quería establecerse cerca de su ciudad natal, 
así que cuando se presentó la oportunidad de unirse 
a Englewood Health y al Instituto para el Manejo 
Apropiado de Sangre, él, rápidamente, tomó esa 
oportunidad. 

Cirugía Endocrina Sin el Uso de Sangre
El Dr. Kim se especializa en cirugía endocrina y 
también realiza cirugías generales.

“Mi especialidad es cirugía de tiroides, paratiroides 
y glándulas adrenales”, el Dr. Kim dice. “A menudo son 
cirugías sencillas, pero también tienen el potencial de 
provocar mucho sangrado”. 

Afortunadamente, en el Instituto para el Manejo 
Apropiado de Sangre, el Dr. Kim puede asegurarse 
de que los pacientes tengan otras alternativas a las 
transfusiones, en caso de que ocurra sangrado. 

“Me gusta estar en un lugar que tiene los recursos 
disponibles para gestionar estos problemas mientras se 
respetan los deseos de los pacientes”, el Dr. Kim dice. 

En sus ratos libres, el Dr. Kim prefiere pasar 
tiempo con su esposa y sus dos hijos. Disfruta escalar 
rocas y tocar la batería y la guitarra. 

Para saber más acerca del 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.

ACERCA DEL DR. KIM
Escuela de medicina: Icahn School of 
Medicine en Mount Sinai en New York, 
New York 
Residencia: Cirugía general en Montefiore 
Medical Center/Albert Einstein College of 
Medicine en Bronx, New York 
Especialidad: Cirugía endocrina en la 
University of Miami/Jackson Memorial 
Hospital en Miami, Florida 
Certificación: Cirugía general de la 
American Board of Surgery 
Idiomas hablados: inglés, coreano y 
español

De los aproximadamente 6,000 hospitales en los Estados Unidos, solo el 9 por ciento se han ganado el 
reconocimiento Magnet, el mayor honor para la práctica de enfermería. Englewood Health ha ganado este 
premio desde el 2002, convirtiéndonos en uno de los únicos 30 programas en el país que han logrado este 
honor en cinco ocasiones.

“Lograr este honor no es poca cosa”, dice Kathleen Kaminsky, MS, RN, 
NE-BC, Vicepresidenta Senior de Servicios del Paciente y Directora de 
Enfermería en Englewood Health. “Es el resultado de muchas horas 
de dedicación, trabajo duro y compromiso con la comunidad de cada 
miembro del equipo”. 

El reconocimiento Magnet se otorga a un grupo selecto de hospitales 
en todo el país que cumplen con altos estándares de calidad y solidez en 
sus programas de enfermería. 

Varios estudios han demostrado que los pacientes que reciben 

cuidado médico en instalaciones designadas por Magnet han tenido 
mejores resultados que aquellos que están en otros hospitales. 
De hecho, los hospitales Magnet han incrementado el nivel de 
satisfacción de sus pacientes, mejorado la calidad y la seguridad del 
paciente y han disminuido la tasa de úlceras por presión, caídas y 
mortalidad.

“Estoy muy emocionado”, dice Warren Geller, Presidente y CEO de 
Englewood Health. “Quiero agradecerles a todas nuestras enfermeras y 
felicitarlas por mantener a nuestros pacientes lo más sanos posible”.
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Planeación Anticipada de Cuidado—
Directivas de Poder y Directivas Combinadas: Tercera Parte

Por Ashlee P. Howard, RN, 
BSN Facilitadora para el 
Manejo Apropiado de Sangre

El artículo final de nuestra serie de tres partes acerca de planeación anticipada de cuidado abordara 
consideraciones cuando se designa un representante o apoderado de cuidado médico; la persona 
responsable por asegurarse de que se respeten sus preferencias y quien tomará decisiones por usted, en 
caso de que usted no pueda hablar por sí mismo. 

Este artículo no debe ser considerado como consejo médico o legal, 
pero puede brindar las bases para una discusión acerca de planeación 
anticipada de cuidado con su familia y/o doctores en el estado en 
que usted reside, puesto que pueden haber pequeñas variaciones en 
terminología y requerimientos legales.

¿Por qué es importante para mí nombrar a un 
representante o apoderado de cuidado médico? 
La mayoría de los pacientes del Instituto para el Manejo Apropiado 
de Sangre y la Medicina y Cirugía sin Sangre de Englewood Health ya 
tienen una directiva combinada que incluye instrucciones específicas 
respecto a transfusiones sanguíneas. No obstante, hay muchas otras 
decisiones de cuidado médico, especialmente las que conciernen 
tratamientos de soporte vital o asuntos relacionados con el final de la 
vida, que tal vez no se han abordado. Aquí es cuando los representantes 
de cuidado médico primarios o alternos serán llamados para que usen 
su mejor juicio para tomar otras decisiones en nombre del paciente, 
como si el paciente estuviera tomando la decisión él mismo. 

¿A quién debo nombrar como mi representante de 
cuidado médico?
Es importante elegir a alguien que actúe en su nombre, así que pedir 
el permiso de esa persona es esencial. Debe ser un defensor fuerte y 
estar dispuesto a respetar sus deseos y a tomar decisiones que estén en 
armonía con sus creencias y preferencias, incluso si personalmente no 
están de acuerdo con ello. Revise las leyes locales para requerimientos 
legales específicos.

Por favor, tenga en cuenta que: Su cuidador primario es la persona 
que atiende sus necesidades diarias, por lo general lo acompaña para las 
visitas al doctor y a menudo está familiarizado con su historial médico.

Si su representante de cuidado médico y su cuidador primario 
NO son la misma persona, se debe hacer una consideración 
especial cuando se designan los contactos de emergencia en los 
archivos médicos. ¿Por qué? Porque el contacto de emergencia 
es generalmente la primera persona a la que se llama cuando hay 
actualizaciones clínicas o cuando se necesita tomar decisiones. Si 
usted nombró a su cuidador primario como contacto de emergencia, 
su cuidador debe saber quién es su representante de cuidado médico y 
cómo ponerse en contacto con esa persona.

¿Qué pasa si no nombro un representante de cuidado 
médico? ¿O si no se pueden comunicar con mi 
representante de cuidado médico o decide que ya no 
quiere ser mi representante? 
Esta es un área donde es importante verificar las leyes locales. Por lo 
general, si su representante primario y todos los alternos no pueden 
o quieren servir como su representante, o si no ha designado a nadie, 
la decisión por lo general la hace un guardián legal designado por la 
corte, si existe uno, según su parentesco; un cónyugue, seguido por hijos 
adultos, luego padres, luego hermanos adultos y así sucesivamente. Si no 
hay familiares directos o parientes más cercanos, la política del hospital 
y/o la ley local determinarán los siguientes pasos. 

Esperamos que esta serie les haya ayudado a todos a sentirse 
seguros al aprovechar estas poderosas herramientas de planeación 
anticipada de cuidado médico disponibles para usted localmente y 
para los pacientes del Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre y 
la Medicina y Cirugía sin Sangre. 

Para saber más acerca de directivas anticipadas del equipo 
del Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre, llame al  
888-766-2566.

CHOICES 7
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Ramin Hastings, MD

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 निशुल्क भाषा सहायता सेवाओं के लिए 201-894-3368 पर कॉल करंे।
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.

350 Engle Street Englewood, NJ 07631

Instituto para el Manejo 
Apropiado de Sangre y la 

Medicina y Cirugía sin Sangre

Englewood Health cumple con las leyes federales de 
derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos 
de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, ni 
sexo. Englewood Health no excluye a las personas ni 
las trata de manera diferente debido a su raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

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.

¿Puede Ayudarlo Nuestro Programa de

Cardiopatía 
Estructural?

Un diagnóstico de 
cardiopatía estructural 
puede ser abrumador. 

La buena noticia es que 
muchas condiciones 

pueden ser tratadas con 
opciones no quirúrgicas, 
mínimamente invasivas. 

“Nos especializamos en ofrecer tratamientos 
alternativos a la cirugía, la cual tiene un 
alto riesgo de sangrado, especialmente en 
el caso de cirugía a corazón abierto”, dice 
Ramin Hastings, MD, Director del Programa 
de Cardiopatía Estructural y cardiólogo 
intervencionista en el Instituto para el Manejo 
Apropiado de Sangre y la Medicina y Cirugía 
sin Sangre de Englewood Health. “Esto se 
alinea perfectamente con las necesidades de la 
población de medicina sin el uso de sangre”. 

Opciones de Tratamiento
La enfermedad cardíaca estructural sucede 
cuando hay daño en las válvulas del 
corazón. Englewood Health y el Instituto 
para el Manejo Apropiado de Sangre 
brindan una amplia gama de cuidado para 
estas condiciones, incluyendo acceso a 
cardiólogos, enfermeros, imágenes de 
diagnóstico avanzado de cardiología y, si es 
necesario, cirujanos cardíacos. 

Sin embargo, hay tres procedimientos 
mínimamente invasivos (que incluyen 
sólo un pinchazo de aguja) que pueden 
tratar la estenosis aórtica, la enfermedad 
de la válvula mitral y la fibrilación 
auricular (AFib). 

“Todos estos procedimientos tienen 
tasas de complicaciones muy bajas y 
por lo general requieren solo un día 
en el hospital”, el Dr. Hastings dice. 
“El tratamiento para AFib ha sido muy 
exitoso, porque los pacientes han podido 
dejar de tomar sus medicamentos para 
anticoagulación (anticoagulantes) y eso 
es una opción extremadamente atractiva 
para la población de manejo apropiado 
de sangre. Siempre estamos tratando de 
encontrar tratamientos enfocados en ellos 
y que se adapten a sus deseos”. 

Si sufre de enfermedad cardíaca, 
hable hoy con su equipo de cardiología 
acerca de sus opciones.

CONOZCA AL DR. HASTINGS 
Ramin Hastings, MD, obtuvo su título médico de 
la University of Virginia. Después de su residencia 
en medicina interna en la New York University 
School of Medicine, el Dr. Hastings continuó su 
educación médica de NYU con una especialidad en 
enfermedades cardiovasculares. Después, completó 
su especialidad en cardiología intervencionista 
con una subespecialidad en enfermedad cardíaca 
estructural en el New York-Presbyterian/Columbia 
University Irving Medical Center. Además de brindar 
cuidado médico integral, el Dr. Hastings también 
ofrece tratamientos no quirúrgicos para problemas 
cardíacos estructurales: 
• Reemplazo percutáneo de la válvula aórtica (TAVR) 

para la estenosis aórtica 
• Reparación percutánea de la válvula mitral 

(MitraClip) para la enfermedad de la válvula mitral 
• Cierre de la orejuela auricular izquierda WATCHMAN 

para la fibrilación auricular.


