
Mount Sinai Heart  
Servicios Cardiovasculares 

En Mount Sinai Heart ofrecemos a nuestros pacientes tecnología de 
vanguardia para el diagnóstico de enfermedades,  programas de prevención 
y tratamientos basados en las últimas investigaciones, además de un cuidado 
compasivo centrado en el paciente. Algunas de nuestras subespecialidades 
reconocidas nacional e internacionalmente incluyen:

Cirugía y 
enfermedades de 
la aorta  
Mount Sinai Heart 
está reconocido 
mundialmente por 
nuestra habilidad 
quirúrgica para 
el tratamiento de 
aneurismas. 

Arritmia y 
desordenes del 
ritmo cardiaco 
Hemos sido 
pioneros en la 
electrofisiología 
cardiaca y en el 
tratamiento de ritmo 
cardiaco anormal 
por más de un siglo. 

Cirugía del 
corazón y 
reparación de la 
válvula mitral  
Mount Sinai Heart 
ofrece uno de los 
porcentajes de 
éxito en cirugías de 
corazón más altos 
en el mundo.

Cardio-Oncología 
La quimioterapia 
puede a veces 
causar daños al 
corazón. Nosotros 
proveemos 
los agentes de 
quimioterapia más 
efectivos a la vez 
que protegemos el 
corazón. 

congénitas  
Nuestros cardiólogos 
se especializan en 
casos complejos 
y de alto riesgo, 
incluyendo casos que 
fueron considerados 
inoperables en un 
momento. 

Hipertensión 
pulmonar  
Nosotros utilizamos 
una combinación 
de tratamientos 
comprobados y 
terapias innovadoras 
para diagnosticar y 
tratar la hipertensión 
pulmonar. 

Rehabilitación 
cardiaca 
Luego del 
tratamiento, 
nuestro equipo 
de especialistas 
trabaja con usted 
para monitorear 
su condición y 
progreso. 

Enfermedad 
cardiaca 
estructural   
Nuestros pacientes 
de enfermedad 
cardiaca estructural 
son tratados por un 
equipo de cardiólogos 
generalistas, 
cardiólogos 
intervencionistas 
y cirujanos 
cardiovasculares.

condiciones 
temprano y con una 
mayor precisión 
que en el pasado 
utilizando los más 
modernos equipos 
de pruebas de 
imagen. 

Enfermedad de 
la válvula del 
corazón  
Los médicos de 
Mount Sinai Heart 
han inventado 
instrumentos y han 
sido pioneros en 
las técnicas para el 
tratamiento de le 
enfermedad de la 
válvula del corazón. 

Alta presión 
Nosotros elegimos 
un enfoque de 
equipo para 
proveer un 
diagnóstico y 
tratamiento 
detallado para 
los pacientes con 
presión alta. 

Cardiomiopatía 
hipertrófica  
Nosotros utilizamos 
medicamentos, 
cirugía y 
marcapasos para 
tratar esta condición 
cardiaca común.

Enfermedades 
de corazón 
pediátricas y 

Genética 
cardiovascular 
Mount Sinai Heart está 
dedicado a evaluar, 
aconsejar y tratar a 
pacientes y familias 
con enfermedades 
cardiovasculares 
que tienen una base 
genética.  

Ataque cardiaco – 
enfermedad de la 
arteria coronaria  
Proveemos un 
diagnostico detallado 
y tratamiento de 
vanguardia para 
las enfermedades 
cardiacas más 
comunes. 

Salud preventiva 
para el corazón  
Nuestros programas 
están dirigidos a 
personas con alto 
riesgo de desarrollar 
una enfermedad 
cardiaca 

Insuficiencia 
cardíaca congestiva 
y trasplante 
Tratamos y 
manejamos a 
personas que 
viven con una leve, 
moderada y avanzada 
condición de 
insuficiencia cardiaca 
congestiva. 

Imagen cardiaca  
Podemos identificar 

Viernes, 2 de febrero 
DÍA DE VESTIR DE ROJO

11 am - 2 pm

No se necesita cita previa 

Gratis, pruebas de presión arterial, 
colesterol y glucosa; consejería sobre 
nutrición y dieta; educación sobre 
diabetes, demostraciones de cocina para 
un corazón saludable, manejo de estrés, 
yoga—y mucho más!

Hospital Mount Sinai 
LUGAR: 1468 de la Avenida Madison esquina 
de la calle 100  
Guggenheim Pavilion, Atrium 

Mount Sinai West
LUGAR: Decima avenida  #1000 entre las 
Calles 58 & 59, Vestíbulo principal

Mount Sinai Union Square 
LUGAR: Union Square #10 este, entre las calles 
14 y 15, Atrium, 2do piso

Mount Sinai St . Luke’s 
LUGAR: Avenida Amsterdam #1111 y la calle 114
Vestíbulo Babcock, 1er piso

Mount Sinai Q ueens 
LUGAR: Avenida 30  #25-20 
Ambulatory Pavilion, 5to piso  
*HORA: 4 pm

Ferias de salud  
del corazón para  

la comunidad
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