The Marie-Josée and Henry R. Kravis
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(Centro para la salud cardiovascular)

EL PROGRAMA PARA EL DIAGNÓSTICO
Y LA MEDICINA PREVENTIVA
La evaluación de salud más integral
que pueda encontrar
en tan sólo un día

ACERCA DEL PROGRAMA
El programa para el diagnóstico y medicina preventiva
ofrece una oportunidad única para proteger su posesión más valiosa: su salud.
En un solo día, el programa combina:
✥
Consulta a fondo con uno de los
médicos líderes de la nación
✥
Tecnología de la evaluación y
del diagnóstico no invasora y de vanguardia
✥
Resultados de la prueba integral al final del día
✥
Servicios personalizados de principio a fin.

SIN DOLOR Y MUCHO QUE GANAR
Además de las pruebas estándar (perfil total
de la sangre, electrocardiograma, etc.), el
programa para el diagnóstico y la medicina
preventiva ofrece acceso a tecnología de
imágenes no invasora de vanguardia, tal
como la ecocardiografía de ejercicio y la
tomografía computarizada de alta
resolución.
Al realizar evaluaciones sin dolor de la
estructura y función del corazón, pulmones
y otros órganos, estas tecnologías pueden
detectar una enfermedad en sus etapas más
tempranas y con mayor eficacia de
tratamiento, incluso antes de que aparezcan
los síntomas.

Además, tendrá acceso el mismo día a las
pruebas especializadas que podrían ser
indicadas de acuerdo a su consulta en la
mañana y ver a un especialista en
oftalmología, otolaringología y
dermatología para hacerle examen de la
vista, audición y de la piel.
Los resultados de todas estas pruebas y
consultas están disponibles para repasarlas
al final del día, y así poder hablar de ellas
con el médico del programa.

PROFESORES DE RENOMBRE

En el programa para el diagnóstico y la medicina
preventiva, estará bajo el cuidado de uno de los médicos
líderes del país, con una consulta a fondo al principio del
día y una revisión completa de los resultados de su
prueba al final del día. Después de la sesión, se le enviará
un informe completo y confidencial a usted y a su
médico personal.

Una nota a los pacientes internacionales
Si lo desea, tendrá un intérprete presente para ayudarle
con su consulta. Mount Sinai tiene una Residencia para
huéspedes, al frente del Centro médico, que le brinda una
variedad de servicios básicos para su comodidad y
conveniencia.

VALENTIN FUSTER, M.D., PH.D.
The Richard Gorlin, M.D./Heart Research Foundation
Profesor de cardiología
Director of the Zena and Michael A.Wiener Cardiovascular Institute and the Marie-Josée and
Henry R. Kravis Center for Cardiovascular Health
Un miembro del Institute of Medicine of the National Academy of Sciences (Instituto de
Medicina de la Academia Nacional de Ciencias), presidente de la World Heart Federation,
Jefe de redacción de Nature: Cardiovascular Medicine, y expresidente de la American Heart
Association (Asociación cardíaca estadounidense), el Dr. Fuster ha liderado avances
principales en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad cardíaca. Entre sus recientes
contribuciones están el desarrollo de técnicas no invasoras para evaluar la arterioesclerosis, y
en el liderazgo de un estudio de $25 millones sobre el impacto de la enfermedad
cardiovascular en diabéticos.

JONATHAN L. HALPERIN, M.D.
The Robert and Harriet Heilbrunn
Profesor de medicina (cardiología)
Director de Servicios de cardiología clínicos
The Zena and Michael A.Wiener
Cardiovascular Institute and the Marie-Josée and Henry R. Kravis Center for Cardiovascular
Health
Expresidente de la Society for Vascular Medicine and Biology y del afiliado de la Ciudad de
Nueva York de la American Heart Association, el Dr. Halperin ha sido innovador en el
progreso de la prevención del accidente cerebrovascular en pacientes que corren alto riesgo.
Como cardiólogo principal en el ensayo clínico más grande que se ha llevado a cabo sobre la
prevención de accidentes cardiovasculares, él demostró que un nuevo tipo de medicamento
anticoagulante podría proteger a los pacientes de manera eficaz de episodios
tromboembólicos sin las desventajas de las terapias existentes.

HERSCHEL J. SKLAROFF, M.D.
Profesor de medicina clínico
Dr. Sklaroff brinda al programa más de 40 años de experiencia como magnífico diagnosta y
médico principal en la medicina interna y en cardiología. Un maestro profundamente
apreciado, profesor invitado de la American College of Cardiology y autor de publicaciones
médicas numerosas, se le considera el “médico de los médicos”.

USTED NO TIENE TIEMPO QUE PERDER...
Y NUNCA SE PIERDE TIEMPO EN SU
SALUD.
Mount Sinai le invita a considerar un programa único de un día. En un sólo
día, podemos ofrecerle una gama completa de pruebas de diagnóstico y
consultas con médicos conocidos internacionalmente.
Consulte el folleto adjunto para obtener detalles.
Para concertar una cita u obtener más información, comuníquese al

212-241-8000
o
preventivemedicine@mountsinai.org

