
Bienvenido 
a Mount Sinai-Jackson Heights



Nuestra misión  

                                                                                       

Quienes somos       

                                                                                     

Nuestros servicios

Cardiología

Además de brindar atención preventiva, nuestros cardiólogos tienen 

experiencia en el tratamiento de diversas afecciones, como hipertensión, 

coronariopatía, trastorno lipídico y más.

Endocrinología

Con especialización en enfermedad suprarrenal, obesidad, enfermedad 

hipofisaria, afecciones tiroideas y más, nos tomamos el tiempo necesario 

para brindarle información sobre su afección y sus opciones de tratamiento.

Gastroenterología

Tratamos todas las afecciones gastrointestinales, lo que incluye la 

enfermedad de reflujo gastroesofágico, la enfermedad intestinal inflamatoria 

y hepatitis A, B y C, y ofrecemos atención preventiva, como exámenes de 

detección de cáncer colorrectal.

Cirugía general 

Nuestro servicio de cirugía general ofrece atención especializada para 

cálculos biliares, hernias, tumores gastrointestinales, problemas inflamatorios 

y otras afecciones abdominales.

Ginecología

Nos comprometemos a escuchar sus inquietudes y a responder sus 

preguntas, y estamos capacitados para tratar una variedad de condiciones, 

entre ellas sangrado uterino anormal, fibromas y dolor pélvico.

Podología

Nuestro podólogo se especializa en el tratamiento de un espectro completo 

de condiciones de los pies, como dolor de talón, trastornos de las uñas de los 

pies, afecciones de la piel, juanetes, pies planos, dedos en martillo  

y problemas derivados de la diabetes.
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Atención primaria

Además de proporcionar una variedad de servicios de medicina interna, 

ofrecemos experiencia especializada en el tratamiento de afecciones 

relacionadas con la obesidad y enfatizamos la importancia de la atención 

preventiva.

Cirugía bariátrica

Cuando sea el momento de mejorar su bienestar y su salud a largo plazo, 

nuestro innovador equipo multidisciplinario de cirugía bariátrica puede 

ayudarle a encontrar la solución adecuada a largo plazo para mejorar su salud 

y perder peso. Le guiaremos a lo largo del proceso de cambiar viejos hábitos 

y tratar problemas de salud relacionados con el peso, como enfermedades 

cardíacas y diabetes tipo 2.

Educación sobre la diabetes

Estamos abocados a brindar atención especializada a personas que viven 

con diabetes y afecciones relacionadas, ayudando a prevenir y manejar 

la diabetes y sus complicaciones. Trabajaremos junto con su médico de 

atención primaria y otros especialistas para el manejo de la atención de su 

diabetes.

Hematología

Ofrecemos una vasta experiencia en el diagnóstico, el tratamiento y la 

prevención de una amplia variedad de enfermedades relacionadas con 

trastornos de la sangre, entre ellos hemofilia, leucemia y anemia.

Hepatología

Nos especializamos en trastornos del hígado y brindamos atención 

compasiva y personalizada para afecciones que incluyen cáncer  

de hígado, hepatitis B, hepatitis C, cirrosis, enfermedad de hígado  

graso y más.

Neurología

Ofrecemos atención para una amplia variedad de afecciones  

neurológicas, como dolor de cabeza, epilepsia, esclerosis múltiple,  

accidente cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, enfermedad 

neuromuscular y más.
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Oncología

Nuestros especialistas diagnostican y tratan una amplia gama de cánceres y 

trastornos de la sangre con precisión y experiencia. Trabajamos en estrecha 

colaboración con nuestros colegas de Mount Sinai para brindar atención 

oportuna, integral y de alta calidad relacionada con el cáncer a nuestros 

pacientes en Queens. Proporcionamos un plan de tratamiento óptimo a 

cada paciente para garantizar el mejor resultado posible. Nuestros médicos 

combinan con empatía una atención compasiva con habilidades clínicas 

sobresalientes para abordar sus inquietudes, responder sus  

preguntas, brindarle tranquilidad a usted y a su familia y tratarlos  

con dignidad y respeto.

Ortopedia

Nuestro experimentado personal se especializa en artritis de cadera, rodilla 

y hombros, reemplazo total de articulaciones (reconstrucción para adultos) 

y fracturas con el objetivo de minimizar el dolor de nuestros pacientes 

maximizando a su vez la movilidad y la independencia.

Uroginecología

Ofrecemos atención especializada para diversas condiciones que afectan al 

suelo pélvico femenino, como incontinencia urinaria, estreñimiento y prolapso 

de órganos pélvicos.

Urología

Ofrecemos atención compasiva e integral para una amplia gama de 

trastornos urológicos, incluidos ciertos cánceres, cálculos renales e 

incontinencia urinaria.

Conozca a nuestro equipo 
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Nuestra misión

Bienvenido a Mount Sinai 

-Jackson Heights, donde 

nos dedicamos a llevar 

la excelencia médica de 

nuestro Mount Sinai Health 

System a la comunidad 

de Queens. Nuestros 

médicos especializados en 

cardiología, endocrinología, 

gastroenterología, cirugía 

general, ginecología, 

atención primaria, podología 

y otras especialidades 

combinan la atención 

personal con la habilidad 

clínica para ayudarle a 

alcanzar el mejor nivel de 

salud posible.

Solicitar una cita

En Mount Sinai-Jackson Heights, 

entendemos la importancia 

de una atención conveniente. 

Albergamos 16 especialidades 

—desde cardiología hasta 

urología— en un mismo lugar, 

garantizando que usted reciba 

servicios de salud coordinados. 

Con fácil acceso al transporte 

público y áreas de espera 

iluminadas y acogedoras, nos 

comprometemos a hacer  

que su visita a nuestro 

establecimiento sea lo más 

agradable y eficiente posible. 

Nuestra ubicación

Mount Sinai-
Jackson Heights

37-22 82nd Street 

Jackson Heights 

New York  11372 

Teléfono: 718-899-1600 

Fax: 718-899-0865
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Quiénes somos

En Mount Sinai-Jackson Heights, 

ofrecemos una amplia gama 

de servicios en un mismo lugar, 

lo que le brinda un cómodo 

acceso a una atención médica 

extraordinaria. Nuestro equipo 

médico interdisciplinario, que 

abarca 16 especialidades desde 

cardiología hasta urología— 

está altamente calificado para 

personalizar el mejor plan de 

tratamiento para cada paciente. 

También formamos parte de 

Mount Sinai Health System, lo que 

le brinda acceso a especialistas 

líderes y a las terapias más 

modernas disponibles.

Priorizamos su comodidad

Ofrecemos una variedad de 

procedimientos ambulatorios 

en la comodidad de nuestra 

clínica, que incluyen extracciones 

de sangre, radiografías, 

servicios de medicina nuclear, 

pruebas de función pulmonar, 

ultrasonido, ecocardiogramas, 

procedimientos de ablación 

de venas, colposcopia (un 

procedimiento para examinar el 

cuello uterino), pruebas de estrés  

y biopsias de tiroides.

Nuestros consultorios, ubicados 

en el corazón del distrito histórico 

de Jackson Heights, al que se 

accede fácilmente por medio de 

transporte público, se complacen 

en recibirle en dos áreas de 

espera iluminadas y acogedoras. 

Nuestro sistema  

de registros médicos electrónicos 

nos permite ver de inmediato 

toda su información médica 

y compartirla con cualquier 

especialista de Mount Sinai 

Health System que pueda estar 

involucrado en su atención.

Por qué elegir  
Mount Sinai-Jackson Heights

Nuestro personal multilingüe 

entiende la importancia de la 

atención individualizada, por lo  

cual establece una relación 

con usted y su familia, se 

toma el tiempo para escuchar 

sus inquietudes, explicar 

detalladamente todas las 

opciones de tratamiento y 

responder sus preguntas. 

También ofrecemos servicios de 

interpretación para pacientes con 

dificultades auditivas o mudez.

Además, hemos fijado 

estándares excepcionalmente 

altos: Nuestra clínica ha recibido 

la certificación de Centro Médico 

Orientado al Paciente (Patient-

Centered Medical Home, 

PCMH) y está estrictamente 

regulada por el Departamento 

de Salud del Estado de Nueva 

York y la Comisión Conjunta de 

conformidad con el Artículo 28  

de la ley del Estado de Nueva 

York sobre establecimientos  

de atención médica.

Esperamos poder poner en 

práctica esta combinación 

de atención personalizada y 

medicina de alta calidad para 

beneficio suyo y de su familia,  

a fin de garantizar que alcance  

el mejor nivel de salud a largo 

plazo que sea posible.
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Nuestros servicios

En Mount Sinai-Jackson 

Heights, nuestros especialistas 

trabajan en conjunto para 

brindar una amplia variedad 

de servicios de atención 

médica sobresalientes. Al 

llevar la excelencia médica de 

Mount Sinai Health System 

a la comunidad de Jackson 

Heights, nos comprometemos 

a combinar una atención 

personalizada con los 

tratamientos más recientes  

que haya disponibles.
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En Mount Sinai-Jackson Heights, 

nuestro equipo de especialistas 

en cardiología altamente 

calificados se complace en 

ofrecer a nuestra comunidad 

la mejor atención cardiológica. 

Al elegir nuestro consultorio, 

que forma parte de Mount 

Sinai Health System nuestros 

pacientes tienen acceso wa los 

mejores tratamientos disponibles. 

Afecciones cardiológicas  

que tratamos

Nuestros cardiólogos cuentan 

con una amplia experiencia 

en brindar cuidados rutinarios 

y preventivos, así como en el 

tratamiento de una amplia gama 

de afecciones cardiovasculares, 

que incluyen enfermedad de la 

arteria coronaria, hipertensión, 

trastorno lipídico y diabetes 

mellitus. 

Creemos que un buen 

tratamiento se basa en una 

comunicación abierta. Desde su 

primera visita, nos tomamos el 

tiempo necesario para prestar 

atención a sus síntomas y 

responder sus preguntas. Si 

es necesario hacer pruebas, 

analizaremos cuidadosamente 

sus resultados y las opciones de 

tratamiento, y nos mantendremos 

en contacto con su médico de 

atención primaria o con quien le 

haya derivado. 

Servicios de cardiología  

que ofrecemos

Nuestros cardiólogos 

comprenden que cada paciente 

es diferente, por lo que estamos 

capacitados para personalizar 

el plan de tratamiento que sea 

adecuado para usted. Después 

de indagar en su afección a 

través de pruebas diagnósticas 

como ecocardiogramas, estudios 

de medicina nuclear, estudios 

cardiovasculares, Holter y 

controles de presión arterial las 

24 horas, trabajamos con usted 

para crear un plan de tratamiento 

que tenga en cuenta todas sus 

circunstancias. 

También estamos 

comprometidos con la 

importancia de la prevención, 

y ofrecemos servicios integrales 

que incluyen pruebas de 

detección y educación sobre 

hábitos saludables —como dieta 

y ejercicio— que pueden evitar 

que aparezcan enfermedades 

del corazón o que empeoren las 

ya existentes.

Cardiología
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Al formar parte de Mount Sinai 

Health System, nuestra clínica 

aporta a Jackson Heights 

la atención endocrinológica 

de primer nivel de un centro 

médico importante. Nuestros 

endocrinólogos, capacitados 

para diagnosticar y tratar 

una variedad de trastornos 

hormonales con las terapias 

basadas en evidencia más 

efectivas disponibles, están 

comprometidos a ayudar a cada 

paciente a disfrutar de la mejor 

salud posible.

Servicios de endocrinología  

que ofrecemos

Nuestro médico endocrinólogo 

tiene vasta experiencia en la 

atención de una amplia gama 

de trastornos, incluyendo 

enfermedad suprarrenal, 

síndrome de Cushing, 

diabetes, disfunción eréctil, 

hipoglucemia, infertilidad, 

menopausia, obesidad, 

osteoporosis, enfermedad de 

Paget, enfermedad hipofisaria, 

síndrome de ovario poliquístico 

y afecciones de la tiroides 

incluyendo enfermedad 

paratiroidea, cáncer de tiroides, 

enfermedad tiroidea durante 

el embarazo, hipertiroidismo, 

hipotiroidismo y nódulos.

Nuestro especialista cree en  

una comunicación clara  

y abierta, y se toma el tiempo  

para informar detalladamente  

a cada uno de nuestros  

pacientes sobre su afección. 

Tratamos a nuestros pacientes 

como a un familiar, estamos 

disponibles incluso entre visitas 

y nos hemos comprometido 

a brindar la atención más 

compasiva y basada en 

evidencias que sea posible.

Endocrinología
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Los gastroenterólogos de Mount 

Sinai-Jackson Heights se han 

comprometido a brindar la mejor 

atención disponible para tratar 

—y también prevenir— todo 

el espectro de enfermedades 

digestivas. Con el objetivo de 

ayudarle a vivir libre de dolor 

y reflujo ácido, llevamos la 

experiencia médica especializada 

de Mount Sinai Health System 

a la comodidad de nuestra clínica 

de Queens.

Condiciones 

gastroenterológicas que 

tratamos

Nuestros médicos especializados 

en el aparato digestivo están 

altamente capacitados para 

tratar todas las afecciones 

gastrointestinales, incluyendo 

enfermedad de reflujo 

gastroesofágico, estreñimiento, 

diarrea, cirrosis, hígado graso, 

dolor abdominal, esófago de 

Barrett, enfermedad intestinal 

inflamatoria, disfagia (dificultad 

para tragar), enfermedad celíaca, 

aumento de enzimas hepáticas y 

hepatitis A, B y C.

Dado que creemos en la 

comunicación abierta, nos 

tomamos el tiempo necesario 

para escuchar sus inquietudes, 

responder sus preguntas y 

asegurarnos de que comprenda 

todas las opciones de 

tratamiento.

Servicios de gastroenterología 

que ofrecemos

Además de ofrecer los mejores 

tratamientos disponibles 

para todos los trastornos 

gastrointestinales, nuestros 

médicos gastroenterólogos 

ofrecen procedimientos 

endoscópicos como 

esofagogastroduodenoscopia, 

colonoscopia y tubos de 

gastrostomía endoscópica 

percutánea.

También hacemos gran hincapié 

en la prevención. Nuestro equipo 

brinda a los pacientes pruebas de 

detección de cáncer colorrectal 

de rutina y se esfuerza por 

detectar los pólipos de colon de 

manera temprana para prevenir 

una transformación maligna. 

También buscamos signos 

tempranos de esófago de Barrett 

para hacer un seguimiento 

y prevenir la progresión al 

adenocarcinoma de esófago.

Gastroentorologia
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En Mount Sinai-Jackson Heights, 

nuestro servicio de cirugía 

general brinda atención experta 

para afecciones del abdomen. 

Al formar parte de Mount Sinai 

Health System, llevamos la 

experiencia de un importante 

centro médico a la comodidad de 

nuestro vecindario de Queens.

Servicios de cirugía general  

que ofrecemos

Con el compromiso de brindar 

a cada paciente la atención 

personalizada que merece, 

ofrecemos atención altamente 

calificada para una variedad de 

afecciones, que incluyen (entre 

otras) cálculos biliares, hernias, 

tumores gastrointestinales 

y problemas inflamatorios. 

Con atención preoperatoria y 

postoperatoria in situ, nuestro 

cirujano general realiza 

personalmente y prevenir la 

progresión al adenocarcinoma  

de esófago.

Cirugía general
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Como proveedor de excelentes 

servicios ginecológicos, 

entendemos la importancia de 

establecer una relación con cada 

una de nuestras pacientes y de 

dedicar tiempo a escuchar todos 

sus síntomas e inquietudes. A 

partir de allí, recurrimos a los 

mejores tratamientos disponibles 

para personalizar la atención 

adecuada para sus necesidades.

Servicios de ginecología que 

ofrecemos

Tenemos experiencia en 

el tratamiento de diversas 

afecciones ginecológicas, 

entre ellas sangrado uterino 

anormal, fibromas y dolor pélvico. 

Con el objetivo de controlar 

satisfactoriamente sus síntomas 

y reducir el dolor, ofrecemos una 

variedad de tratamientos, como 

cirugía mínimamente invasiva, 

anticoncepción y manejo de la 

menopausia. Dado que hemos 

asumido el compromiso de 

ayudarle a alcanzar el máximo 

nivel de salud integral posible, 

asesoramos a nuestros 

pacientes sobre la prevención de 

enfermedades y sobre formas de 

mejorar el bienestar general.

Ginecología
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Mount Sinai-Jackson Heights 

se complace en servir a nuestra 

comunidad con experiencia 

especializada en el tratamiento 

de una variedad de afecciones 

podológicas. Al formar parte 

de Mount Sinai Health System , 

ofrecemos a nuestros pacientes 

medicina de primera clase con el 

objetivo de eliminar el dolor de pie 

y mejorar la funcionalidad.

Servicios de podología que 

ofrecemos

Nuestro médico podólogo está 

altamente capacitado para 

atender una gama completa de 

afecciones, como dolor en el 

talón, trastornos en las uñas de 

los pies, afecciones de la piel 

y problemas derivados de la 

diabetes. Con la certificación del 

consejo en cirugía de pie, nuestro 

especialista ofrece recetas orales 

y tópicas para hongos en las uñas 

de los pies, así como tratamientos 

para afecciones que incluyen 

juanetes, pies planos y dedos 

en martillo.

Podología
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En Mount Sinai-Jackson 

Heights, nuestros médicos de 

atención primaria comprenden 

la importancia de escuchar 

sus inquietudes, responder sus 

preguntas y establecer una 

relación con usted y su familia 

para ayudarle a disfrutar del 

mejor nivel de salud a largo plazo 

que sea posible. Como parte 

de Mount Sinai Health System, 

llevamos la experiencia de un 

centro médico de primer nivel 

muy cerca suyo.

Servicios de atención primaria 

que ofrecemos

Además de exámenes físicos 

anuales, vacunas de rutina, 

derivaciones y exámenes 

preoperatorios, nuestros médicos 

de atención primaria pueden 

ayudarle a abordar una variedad 

de problemas, desde la salud del 

corazón hasta la atención de la 

diabetes. Nuestra clínica también 

ofrece certificación especializada 

en el tratamiento de afecciones 

relacionadas con la obesidad, 

como síndrome metabólico, 

hígado graso, apnea del sueño 

y otros trastornos respiratorios 

relacionados.

Como médicos de atención 

primaria, nuestro objetivo 

es capacitar a cada uno de 

nuestros pacientes para que 

tomen decisiones inteligentes 

en su vida diaria a fin de alcanzar 

su máximo potencial. Por eso 

enfatizamos la importancia de la 

medicina preventiva, brindando 

educación sobre dieta, niveles de 

actividad y otros buenos hábitos 

que se suman a un estilo de vida 

saludable en general.

Atención primaria
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Si ha probado otras estrategias 

para perder peso —desde dietas 

supervisadas por profesionales 

hasta medicamentos— y no ha 

tenido éxito, la cirugía bariátrica 

puede ser una opción para 

analizar con su médico. En 

Mount Sinai-Jackson Heights, 

nuestros cirujanos bariátricos 

se especializan en las últimas 

técnicas laparoscópicas, o 

mínimamente invasivas, para la 

cirugía de pérdida de peso, con 

el uso de un delgado dispositivo 

tubular que se introduce a 

través de una pequeña incisión. 

Nuestro equipo integral también 

incluye especialistas en nutrición, 

cardiología, gastroenterología, 

psicología y neumología,  

quienes le ayudarán durante  

toda su experiencia de la pérdida 

del peso. 

¿Qué es la cirugía bariátrica?

Utilizada en combinación con 

una dieta saludable y una rutina 

de ejercicios, la cirugía bariátrica 

ayuda a perder peso al reducir 

el tamaño del estómago que 

se utiliza, limitar la cantidad 

de calorías de alimentos que 

pueden absorberse y alterar 

las hormonas producidas por 

el tracto gastrointestinal, lo que 

reduce la sensación de hambre. 

Además de ayudar a los 

pacientes a lograr una pérdida 

de peso a largo plazo, la cirugía 

bariátrica puede tener un impacto 

positivo en la diabetes y la presión 

arterial alta, y puede mejorar las 

afecciones relacionadas con la 

obesidad, como la enfermedad 

de reflujo gastroesofágico, la 

apnea obstructiva del sueño 

y la enfermedad articular 

degenerativa.

Operaciones para la pérdida  

de peso que ofrecemos

En la comodidad de nuestro 

consultorio de Queens, nuestros 

especialistas ofrecen consultas 

para cirugía bariátrica, así 

como atención integral antes y 

después del procedimiento. En 

The Mount Sinai Hospital, en 

Manhattan, nuestros cirujanos 

realizan muchos tipos de cirugías 

para perder peso, entre ellos el 

bypass gástrico en Y de Roux 

y la gastrectomía en manga. 

Estos procedimientos utilizan las 

técnicas mínimamente invasivas 

más recientes para reducir el 

dolor y la formación de cicatrices, 

y acelerar los tiempos de 

recuperación. 

Cirugía bariátrica

11



En Mount Sinai- Jackson Heights, 

ofrecemos a los pacientes las 

habilidades, los conocimientos 

y el apoyo necesarios para 

manejar con éxito la diabetes. 

Al traer la excelente atención 

para la diabetes de Mount Sinai 

Health System a la comodidad de 

nuestro consultorio de Queens, 

nuestro nutricionista titulado 

trabaja con cada paciente 

individual para asegurarse de que 

reciba la atención personal que 

merece. 

Ayuda para manejar la diabetes

Una vez que su médico lo deriva, 

nos centramos en controlar su 

obesidad, diabetes y síndrome 

metabólico, y podemos 

evaluarlo como candidato para 

la cirugía bariátrica. Tanto en la 

configuración individual como 

en la grupal, nuestro nutricionista 

registrado tiene experiencia en 

ayudar a los pacientes a adoptar 

hábitos de vida saludables. 

Nuestro objetivo es brindar 

orientación sobre nutrición y 

fomentar la actividad física para 

prevenir y controlar mejor las 

complicaciones de la diabetes.

Tratamientos para la diabetes 

que brindamos

Nuestros especialistas están 

capacitados en diversas áreas, 

como brindar asesoramiento 

nutricional (incluida la 

planificación personalizada de 

comidas) y enseñar estrategias 

de manejo de la diabetes. En cada 

una de sus visitas, realizamos una 

evaluación integral, que incluye 

controlar la presión arterial y 

el peso, así como realizar un 

examen de las extremidades 

inferiores. 

Con el compromiso de la 

comunicación abierta y la 

atención personalizada, nos 

esforzamos por respaldar 

sus objetivos individuales de 

salud y peso, y por promover 

el bienestar general para evitar 

complicaciones de salud. 

Educación sobre  
la diabetes
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Mount Sinai-Jackson Heights se 

complace en poner a disposición 

de nuestra comunidad de 

Queens la excelente atención 

hematológica y oncológica de 

Mount Sinai Health System. 

Con un compromiso con la 

importancia de la atención 

personalizada, adaptamos el plan 

de tratamiento adecuado para 

cada uno de nuestros pacientes. 

Afecciones hematológicas  

que tratamos

La hematología es una 

especialidad médica que 

involucra afecciones y cánceres 

que afectan a la sangre. Nuestro 

consultorio tiene una amplia 

experiencia en el tratamiento 

de la hemofilia, la anemia 

ferropénica, la enfermedad de 

células falciformes, el linfoma de 

Hodgkin y no Hodgkin, el mieloma 

múltiple, la leucemia, entre otras 

enfermedades. A través de 

exámenes físicos, diagnósticos 

integrales y conversaciones 

sobre sus síntomas e inquietudes, 

reunimos toda la información 

posible sobre su afección para 

ayudarle a tomar las mejores 

decisiones de tratamiento. 

Tratamientos hematológicos 

que brindamos

Nuestro servicio de hematología-

oncología ofrece consultas 

en nuestro consultorio de 

Jackson Heights y trabaja 

con otros especialistas —

incluidos patólogos, oncólogos 

radioterapeutas, entre otros— 

para asegurarnos de que reciba 

la mejor atención integral. 

Nuestro consultorio trabaja en 

estrecha colaboración con Mount 

Sinai Queens Infusion Center 

(Centro de infusión), que se 

encuentra a poca distancia, para 

brindarle acceso conveniente 

a una variedad de tratamientos 

—como transfusiones de 

sangre, infusiones de hierro y 

quimioterapia— en su vecindario. 

Hematología y  
oncología
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Mount Sinai-Jackson Heights 

se complace en brindar a 

la comunidad de Queens la 

mejor atención de hepatología. 

Nuestro especialista utiliza los 

tratamientos más novedosos 

para el control de enfermedades 

hepáticas, la prevención de 

complicaciones y la mejora de 

la salud general de nuestros 

pacientes. 

Servicios de hepatología que 

ofrecemos

Comprometidos con la 

importancia de la comunicación, 

nuestro hepatólogo —que 

habla inglés y español, así como 

cantonés y mandarín— se 

toma el tiempo necesario para 

escuchar sus inquietudes y 

responder en detalle todas sus 

preguntas. Ofrecemos atención 

altamente especializada para una 

variedad de afecciones —como 

hepatitis B crónica, hepatitis 

C crónica, enzimas hepáticas 

anormales, cirrosis hepática, 

enfermedad de hígado graso, 

esteatohepatitis no alcohólica 

(NASH, por sus siglas en inglés), 

enfermedad hepática alcohólica, 

colangitis biliar primaria, 

colangitis esclerosante primaria, 

hepatitis autoinmune y cáncer  

de hígado.

Nuestro consultorio brinda una 

cura para la hepatitis C crónica y 

atención de seguimiento a largo 

plazo para todas las afecciones 

hepáticas. También ayudamos a 

diagnosticar y tratar a pacientes 

con enfermedad hepática 

inexplicable.

Hepatología –  
Enfermedades del 
hígado

14



Cuando se trata de encontrar 

el neurólogo adecuado, usted 

quiere un consultorio que 

combine habilidad clínica con 

acceso a las tecnologías más 

novedosas. En Mount Sinai 

-Jackson Heights, traemos la 

atención neurológica clasificada 

a nivel nacional de Mount 

Sinai Health System a nuestra 

comunidad de Queens.  

Afecciones neurológicas  

que tratamos

Nuestro médico y personal 

trabajan en estrecha 

colaboración para garantizar 

que su consulta con nosotros 

sea lo más agradable y 

productiva posible. Dedicado a la 

importancia de la comunicación, 

nuestro neurólogo —que también 

habla español y cantonés— 

se toma el tiempo necesario 

para escuchar sus inquietudes 

y ayudarle a comprender 

completamente su afección. 

Ofrecemos a los pacientes una 

atención personalizada para una 

variedad de trastornos, como 

la enfermedad de Parkinson, 

afecciones de parkinsonismo 

atípico, temblores hereditarios, 

distonía, dolores de cabeza, 

espasticidad y dolor de espalda  

y cuello.

Tratamientos neurológicos 

que brindamos

Basándonos en las 

investigaciones y tecnologías 

más recientes, nuestro 

consultorio ofrece consultas para 

diversas afecciones neurológicas, 

evaluaciones para la cirugía de 

estimulación cerebral profunda 

para la enfermedad de Parkinson, 

la distonía o los temblores 

hereditarios y consultas sobre 

el uso de bótox en afecciones 

neurológicas. Las inyecciones 

se aplican en el consultorio de 

The Mount Sinai Hospital, en 

Manhattan.

Nuestros pacientes también 

tienen acceso a tratamientos 

emergentes a través de ensayos 

clínicos que investigan nuevas 

terapias para trastornos del 

movimiento. 

Neurología 
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Ortopedia Ya sea por una artrosis que 

tenga desde hace tiempo o por 

una lesión de rodilla repentina, 

usted necesita un ortopedista 

especializado que tenga acceso a 

las tecnologías y los tratamientos 

más novedosos. Mount Sinai 

Jackson Heights se complace en 

traer a los mejores ortopedistas 

de Mount Sinai Health System  

hasta aquí para la comodidad de 

los pacientes del vecindario. 

Afecciones ortopédicas  

que tratamos

Con el objetivo de eliminar el dolor 

y mejorar sus funciones para la 

vida diaria, nuestro consultorio 

ofrece una amplia experiencia 

en el tratamiento de diversos 

trastornos. Nuestro especialista 

está capacitado para ofrecer los 

tratamientos más novedosos 

para tratar afecciones crónicas 

y agudas, entre ellas artrosis de 

cadera y rodilla y fracturas de 

brazos y piernas.

Tratamientos ortopédicos  

que brindamos

Nuestro ortopedista experto 

entiende que la cirugía suele ser la 

última opción para la mayoría de 

los dolores musculoesqueléticos. 

En nuestro consultorio de 

Jackson Heights, ofrecemos una 

gama de servicios, que incluyen 

consultas, administración de 

medicamentos y atención 

pre y postoperatoria. Nuestro 

especialista también utiliza 

las tecnologías más recientes 

para realizar procedimientos en 

Mount Sinai Queens, entre ellos 

reemplazo de cadera y rodilla y 

cirugía en casos de fracturas. 16
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Mount Sinai-Jackson Heights 

alberga a especialistas en 

16 campos—entre ellos 

cardiología, endocrinología, 

gastroenterología, cirugía general, 

ginecología, atención primaria, 

podología y más— que trabajan 

de manera conjunta para brindar 

a nuestros pacientes la mejor 

atención integral.

Conozca a  
nuestro equipo
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Cirugía bariátrica

Scott Q. Nguyen, MD 

Ver Perfil

Linda P. Zhang, MD 

Ver Perfil

Cardiología

Farah E. Atallah-Lajam, MD 

Ver Perfil

Zaza J. Aivazi, MD

Ver Perfil

Oscar Blanco-Franco, MD 

Ver Perfil

Needima Nadella, MD

Ver Perfil

https://www.mountsinai.org/profiles/scott-q-nguyen
https://www.mountsinai.org/profiles/linda-p-zhang
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Medicina cardiovascular

Vishal Kapur, MD

Ver Perfil

Prakash Krishnan, MD

Ver Perfil

Endocrinología

Pedram Javanmard, MD

Ver Perfil

Gastroentorologia

Saubino A. Augello, MD

Ver Perfil

Priyanka Chugh, MD

Ver Perfil

Laila N. Menon, MD

Ver Perfil

Barry S. Obadiah, MD

Ver Perfil
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Cirugía general

Dawar Mahmood, MD

Ver Perfil

Hepatología

Linda Law, MD

Ver Perfil

Atención primaria

Rafael A. Guillen, MD

Ver Perfil

Florentina Garcia, MD

Ver Perfil

Bettina Manduca, MD

Ver Perfil

Mohammad Jawaid, MD

Ver Perfil
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Atención primaria

Adina Pinkas, MD

Ver Perfil

Wasilah Suleiman, MD

Ver Perfil

Neurología

Winona Tse, MD 

Ver Perfil

Obstetricia y Ginecología

Janet Abrams, MD

Ver Perfil

Bradley Safro, MD

Ver Perfil

Voravut O Sarabanchong, MD

Ver Perfil
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Oncología y Hematología

Krystal P Cascetta, MD

Ver Perfil

Cirugía ortopédica

Stephen F Johnstone, MD

Ver Perfil

Podología

James J Anarella, DPM

Ver Perfil
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Neumología

Roxanna Jimenez, MD

Ver Perfil

Urología

Isuru S Jayaratna, MD

Ver Perfil
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Por favor llámenos  

para una cita

Mount Sinai-Jackson Heights

37-22 82nd Street

Jackson Heights, NY 11372

Teléfono: 718-879-1600

Fax: 718-899-0865

O haga clic en el siguiente enlace

http://www.mountsinaidoctors.org/jackson-heights/contact-us/
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