
Servicios globales para  
el paciente
Mejorar la salud y bienestar de 
los pacientes y sus familias



Cada año, miles de personas de todo el mundo 
viajan al NewYork-Presbyterian Hospital en la 
ciudad de Nueva York en busca de las últimas 
modalidades de diagnóstico, tratamientos 
avanzados y enfoques innovadores disponibles 
en la asistencia de salud actual. En este lugar, 
encuentran atención excepcional de médicos 
y cirujanos que trabajan a la vanguardia de 
sus especialidades. 

A través del programa integral de Servicios 
globales del NewYork-Presbyterian Hospital, 
los pacientes y los miembros de su familia 
encuentran un equipo multilingüe y multicultural 
comprometido a hacer que se sientan bienvenidos 
y cómodos mientras están lejos de casa. Los 
coordinadores especializados brindan atención 
y servicios personalizados en todo momento, 
desde el viaje a los Estados Unidos y a lo largo del 
tratamiento, la recuperación y su regreso a casa.

Uno de los Mejores Hospitales de EUA
Con Más “Top Doctors”
En la Ciudad Más Prestigiosa de EUA



A SU SERVICIO LAS VEINTICUATRO HORAS DEL DÍA
Entendemos lo valioso que es tener apoyo mientras planifica recibir atención médica 
lejos de casa. Nuestros coordinadores regionales multilingües y multiculturales 
especializados están disponibles las 24 horas del día/siete días a la semana para 
responder sus preguntas y ayudarle a planificar un itinerario que cubra la logística 
relacionada con el viaje y la asistencia de salud de los pacientes y de los seres queridos 
que los acompañan. Nuestro equipo de coordinadores guiará a los pacientes a través 
de su experiencia médica, brindándoles un servicio y atención personalizada en todo 
momento.

Esto incluye:

• Programar citas o pruebas con el médico y otros profesionales de la salud

• Acompañar a los pacientes a las citas

• Explicar e interpretar la información, instrucciones y procedimientos médicos

•  Facilitar la comunicación entre los médicos remitentes y los médicos del  
NewYork-Presbyterian Hospital

•  Organizar los servicios globales de transporte de emergencia ya sea por helicóptero, 
ambulancia u otro medio para pacientes en estado crítico

•  Hacer recomendaciones y arreglos en hoteles o apartamentos  
amueblados, entre los que se incluyen las instalaciones dentro del Hospital

Antes de su ingreso al NewYork-Presbyterian Hospital, nuestro asesor financiero 
explicará a las familias el costo de la atención médica.

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS PARA EL PACIENTE
El NewYork-Presbyterian Hospital ofrece una variedad de servicios e instalaciones 
personalizadas para el paciente, entre los que se incluyen habitaciones y suites 
privadas que brindan un alojamiento de lujo en un ambiente parecido al de un hotel. 
Vistas panorámicas al río, alimentos preparados por un chef, servicio de té en la tarde, 
salas de estar para los visitantes con un sofá cama, alacenas abastecidas y televisión 
satelital, todo contribuye para mejorar la experiencia del paciente y de su familia 
durante la hospitalización. Además, nuestro personal de conserjería puede facilitarle el 
acceso a un centro de negocios privado.



BIENVENIDO AL NEWYORK-PRESBYTERIAN HOSPITAL

UNO DE LOS MEJORES HOSPITALES DE LOS EUA

De casi 5,000 hospitales de todo el país evaluados por la revista U.S. News & World 
Report para su ranking 2017-18, NewYork-Presbyterian quedó posicionado como #1 en 
el área metropolitana de Nueva York y continúa siendo reconocido como una de las 
primeras instituciones médicas del país. Desde hace 17 años consecutivos, NewYork-
Presbyterian ha sido incluido en la prestigiosa Lista de Honor de U.S. News.

AFILIACIÓN CON DOS FACULTADES DE MEDICINA DE LA IVY LEAGUE

Con sus socios académicos, el Colegio de médicos y cirujanos de la Universidad de Columbia 
(Columbia University College of Physicians and Surgeons) y el Colegio médico Weill Cornell (Weill 
Cornell Medical College), el Hospital busca la excelencia clínica, se involucra en la investigación 
médica de vanguardia y brinda educación médica excepcional.

MÁS DE LOS MEJORES MÉDICOS DE LOS ESTADOS UNIDOS

El NewYork-Presbyterian Hospital tiene más médicos citados en la distinguida encuesta de los 
Mejores médicos de los Estados Unidos de Castle Connolly que cualquier otro hospital en el 
país. En la encuesta, se les pregunta a 250,000 médicos “¿A cuáles médicos usted enviaría a los 
miembros de su familia?”

UNO DE LOS HOSPITALES MÁS GRANDES DEL PAÍS

• Más de 6,500 médicos

•  Más de 2 millones de hospitalizaciones y visitas ambulatorias, incluyendo casi 15,000 partos



ATENCIÓN CLÍNICA DE CLASE MUNDIAL
Desde el diagnóstico de enfermedades raras y complicadas de adultos y niños 
hasta la realización de intervenciones quirúrgicas de emergencia, los médicos del 
NewYork-Presbyterian Hospital se encuentran entre los más solicitados del mundo.

Cáncer 
Nuestros programas integrales de oncología atienden 
a más pacientes de todas las edades y en todas las 
fases de la enfermedad que cualquier otro hospital 
de Nueva York. El Herbert Irving Comprehensive 

Cancer Center del NewYork-Presbyterian 
Hospital/Columbia University Medical 
Center es un Centro oncológico integral 
designado por el Instituto Nacional del 
Cáncer, uno de solo tres en Nueva York. 

Nuestros pacientes se benefi cian de un enfoque 
multidisciplinario que incluye colaboración entre 
especialistas en oncología médica, quirúrgica y 
radioterápica, y médicos y profesionales de la salud 
en todo el Hospital. A la vanguardia de la atención 
oncológica personalizada, nuestros científi cos se 
dedican a investigar el desarrollo de tratamientos 
dirigidos y más efi caces que minimicen los efectos 
secundarios del tratamiento y maximicen los 
resultados. Además, el Hospital está plenamente 
acreditado para programas de tratamiento de células 
madre y trasplante de médula ósea para cánceres 
hematológicos.

Trasplantes
El NewYork-Presbyterian Hospital es el más grande 
del país que realiza trasplantes de órganos sólidos, 
como corazón, hígado, pulmón, riñón y páncreas. 
Nuestros cirujanos de trasplantes han desarrollado 
y aplicado los procedimientos quirúrgicos de 
trasplantes más avanzados, como la nefrectomía 
por laparoscopia de donadores vivos, que es menos 
dolorosa, conlleva una hospitalización más corta y 
un retorno más rápido del donante a las actividades 
normales.

Salud infantil 
El Stanley Morgan Children's Hospital del NewYork-
Presbyterian y el Phyllis and David Komansky Center 
for Children's Health se han labrado una reputación 
durante más de un siglo como dos de los centros 
de primera categoría en atención pediátrica a nivel 
nacional. Juntos, ofrecen el mejor tratamiento 
disponible de cada área de la pediatría, como 
atención neonatal, medicina intensiva, cardiopatías 
congénitas, cáncer y todas las áreas de la cirugía 
pediátrica. 

Dr. Gary K. Schwartz Dr. Emile Bacha

Neurociencias
Hogar de una de las facultades más grandes de 
neurólogos y neurocirujanos de los Estados Unidos, 
el Hospital brinda atención médica subespecializada 
de enfermedades y trastornos que afectan al cerebro 
y la médula espinal, como lesiones cerebrales 
traumáticas, tumores, enfermedad de Alzheimer, 
autismo, epilepsia, trastornos del movimiento, así 
como enfermedades y deformidades vertebrales.

Nuestros neurorradiólogos intervencionistas 
son pioneros en el tratamiento endovascular de 
aneurismas cerebrales y siguen perfeccionando 
tratamientos mínimamente invasivos para tratar 
enfermedades de las arterias carótidas, accidentes 
cerebrovasculares y malformaciones vasculares.

Dr. Roger Härtl

   



Dr. Selim M. Arcasoy

Enfermedades digestivas
El NewYork-Presbyterian Hospital es pionero en el 
diagnóstico y tratamiento de trastornos digestivos, 
que van desde enfermedades infl amatorias dolorosas 
hasta neoplasias malignas del tracto digestivo 
potencialmente mortales. Los especialistas de varias 
disciplinas, como gastroenterólogos, cirujanos 
colorrectales, especialistas en enfermedades 
hepáticas, oncólogos y radiólogos, entre otros, 
colaboran para garantizar que los pacientes reciban 
una atención avanzada e integral.

Nuestros cirujanos usan tratamientos quirúrgicos 
mínimamente invasivos o laparoscopias en 80% 
a 90% de los pacientes que se someten a una 
cirugía intestinal mayor. Tienen una experiencia 
extraordinaria en endoscopias avanzadas para 
eliminar obstrucciones, abrir conductos bloqueados y 
extirpar tumores cancerosos sin necesidad de realizar 
una cirugía abierta.

Cirugía ortopédica 
Nuestros cirujanos ortopédicos tienen renombre 
por su experiencia en artroplastias, que les permiten 
a los pacientes retomar sus estilos de vida activos 
y sin dolor. Han establecido las pautas de las 
técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas que 
ayudan a reducir traumatismos y llevan a una 
recuperación más rápida. Como hospital ofi cial de 
los Yankees de Nueva York, brindamos todos los 
niveles de tratamiento para lesiones deportivas. 
Nuestros cirujanos ortopédicos pediátricos están 
a la vanguardia del tratamiento de enfermedades 
vertebrales, como escoliosis, mediante técnicas 
innovadoras para corregir deformidades vertebrales.

Neumología
Los programas de neumología del NewYork-
Presbyterian Hospital incluyen médicos reconocidos 
a nivel internacional que están a la vanguardia en el 
tratamiento de enfermedades pulmonares, alergias 
e inmunología. Nuestros médicos constantemente 
aplican nuevos conocimientos y tecnologías para 
mejorar el diagnóstico y el tratamiento. Tienen especial 
experiencia en fi brosis quística, enfermedad pulmonar 
intersticial, asma, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica y tuberculosis. También ofrecemos centros 
especializados en insufi ciencia respiratoria y trasplante 
pulmonar, pues hemos realizado alrededor de 300 
trasplantes pulmonares en los últimos cinco años.

Nefrología y urología
Los pacientes con enfermedades renales y urológicas 
complicadas pueden encontrar una amplia gama 
de opciones de tratamiento en el NewYork-
Presbyterian Hospital. Nuestros nefrólogos trabajan 
de cerca con los cirujanos del programa principal de 
trasplantes renales del Hospital, que ha sido pionero 
de trasplantes de donadores vivos y de los últimos 
tratamientos que ayudan a reducir los efectos 
secundarios de los medicamentos antirrechazo.

Con su vasta experiencia en oncología urológica, 
nuestros hábiles urólogos expertos han mejorado 
la cirugía robótica para el cáncer de próstata, lo que 
ha dado lugar a mejores resultados, y han ayudado 
a desarrollar y perfeccionar técnicas mínimamente 
invasivas de conservación de nervios en estos pacientes. 
Nuestros urólogos pediátricos son reconocidos expertos 
en el tratamiento de tumores y cirugía reconstructiva de 
anomalías congénitas del aparato reproductor.

Cardiología y cirugía del corazón 
El New York-Presbyterian tiene especialistas 
cardiovasculares para adultos y para niños, que 
están a la vanguardia de la atención medica, 
intervencionista y quirúrgica para arritmia cardíaca, 
enfermedad de la arteria coronaria, hipertensión 
pulmonar y enfermedad complejo de las válvulas 
aórtica y mitral. Ellos son líderes internacionales en el 
desarrollo de los dispositivos de asistencia ventricular, 
que sirven tanto como un puente al trasplante de 
corazón, como para el tratamiento de insufi ciencia 
cardíaca avanzada. Además, ellos han sido pioneros 
en el enfoque basado en catéter para reemplazar las 
válvulas del corazón. Los programas de insufi ciencia 
cardíaca congestiva y de trasplante cardíaco que tiene 
el hospital son los más grandes de la nación.

Medicina materno-fetal 
Como un importante centro de referencia para 
embarazos de alto riesgo, el hospital cuenta con 
un equipo de especialistas en medicina materno-
fetal que trabajan en colaboración con especialistas 
pediátricos,  neonatólogos y genetistas para evaluar 
y tratar a las madres embarazadas con problemas 
de salud y complicaciones obstétricas o fetales. 
Nuestros médicos han sido pioneros en muchas de las 
técnicas que se utilizan actualmente, que permiten 
diagnosticar enfermedades potencialmente graves, 
incluyendo aquellas que requieren tratamiento en el 
útero o inmediatamente después del nacimiento.

Dr. Douglas Scherr

   



TECNOLOGÍA DE AVANZADA
Con frecuencia, los médicos y cirujanos del NewYork-Presbyterian Hospital son 
pioneros en el desarrollo y aplicación de tecnologías médicas, intervencionistas 
y quirúrgicas avanzadas, entre las que se incluyen las siguientes:

Medicina personalizada – El Institute for Precision Medicine trabaja para 
reemplazar el enfoque de tratamiento estándar por uno que se centre en el 
tratamiento dirigido, individualizado para cada paciente usando su propio 
perfil genético y antecedentes médicos. Los médicos y científicos están 
trabajando para identificar con precisión los factores genéticos que influyen 
en la enfermedad específica del paciente, como cáncer, enfermedades 

cardiovasculares y neurodegenerativas, para diseñar 
un ciclo de tratamiento más eficaz dirigido a aquellos 
factores específicos que contribuyen a la enfermedad.

Cirugía mínimamente invasiva y procedimientos 
quirúrgicos – En prácticamente todas las especialidades, 
los médicos del NewYork-Presbyterian Hospital buscan 
desarrollar opciones de tratamiento más nuevas y 
seguras en las que usen procedimientos quirúrgicos 

menos invasivos y mínimamente invasivos, así como tecnologías para 
maximizar los resultados del paciente y minimizar el tiempo y molestias del 
proceso de recuperación. El Programa de nuevas tecnologías mínimamente 
invasivas (Minimally Invasive New Technologies, MINT) del Hospital se apoya 
en la colaboración de médicos e ingenieros para desarrollar tecnologías 
innovadoras que mejoren la cirugía mínimamente invasiva.

Cirugía robótica – Los médicos del NewYork-Presbyterian Hospital usan la 
cirugía robótica para procedimientos quirúrgicos generales, urológicos y 
ginecológicos. Esta tecnología le ofrece al cirujano un mejor acceso al lugar 
de la cirugía, mayor precisión quirúrgica, mejor destreza y visualización.

Complejos quirúrgicos – Los complejos quirúrgicos del Hospital incluyen 
quirófanos equipados con el sistema Artis Zeego® OR para casos quirúrgicos 
complicados. El sistema tiene la capacidad de generar imágenes de cuerpo 
completo utilizando ultrasonido intravascular fluoroscópico, lo que brinda 
un nivel incomparable de precisión y minuciosidad para el diagnóstico y la 
intervención quirúrgica.

Dr. Jeffrey W. Milsom

Complejo pediátrico de tomografía computarizada 
(TC) de dosis bajas

Artis Zeego® OR



ACERCA DE SERVICIOS GLOBALES
Servicios Globales del NewYork-Presbyterian ayuda a los proveedores 
médicos, empresas e individuos a acceder a los servicios de salud y los 
conocimientos especializados del Hospital y sus médicos en todo el mundo.

Programa Ejecutivo de Salud
Un examen exhaustivo y personalizado y un programa de bienestar para 
ayudarle a lograr sus objetivos personales de salud.
+1 (212) 746-9129  |  executivehealth@nyp.org

Programa Corporativo de Salud
Ayuda a los empleados a acceder a los servicios de salud en NewYork-
Presbyterian y trabaja conjuntamente con las empresas para diseñar 
programas innovadores que mejoran la salud y el bienestar de los 
empleados.
+1 (212) 472-5412  |  corporatehealth@nyp.org

Servicios Globales Para El Paciente
Ayuda a los pacientes que viajan a Nueva York para obtener atención en el 
NewYork-Presbyterian, coordinando los servicios médicos y ofreciendo una 
ayuda personalizada.
+1 (212) 746-9100  |  globalservices@nyp.org
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Para más información

globalservices@nyp.org  
nyp.org/globalservices


