
INNOVACIÓN Y 
ULTIMOS EQUIPOS  

   CON UN TOQUE PERSONAL

COMODIDAD | OPORTUNO | TRANQUILIDAD DE ESPIRITU

Donde nos 
concentramos

en usted

PINK Breast Center   
Barnert Medical Plaza

680 Broadway, Suite 111 
Paterson, NJ 07514 
Tel: 973 977 6662

PINK Breast Center  
Towne Center 

312 Walter E. Foran Blvd.
Flemington, NJ 08822 

Tel: 908 284 2300

American College of Radiologist, Society of Breast Imaging and  
American College of Obstetricians and Gynecologists, y otros 

recomiendan que todas las mujeres deben realizarse la mamografía 
empezando los 40 anos de edad. Mujeres con alto riesgo deben tener 

diagnostico temprano

WWW.PINKBREASTCENTER.COM 

QUE DEBE TRAER CON USTED EL DIA DE LA CITA: 
• Prescripción medica (no se necesita para la mamografía)  

• Tarjeta de seguro medico  
• Pago (si usted tiene un coo-pago)  

• Identificación con fotografía  
 • Anteriores estudios si los tiene  

Puede consultar y pagar por usted mismo si así lo desea.

DEBE INFORMAR SI USTED:  
Esta embarazada o tiene implantes en sus senos 

ANTES DE REALIZARSE SUS ESTUDIOS  
MIRE NUESTRA PAGINA EN INTERNET.

www.mammographysaveslives.orgwww.radiologyinfo.org

BIENVENIDOS A PINK

El Centro de Mamografía PINK en poco tiempo en se ha  
convertido uno de los centros de diagnostico mas populares 
en New Jersey. El Centro de Mamografía PINK esta dedicado a 
proveer alta calidad y atención individualizada en el cuidado de 
la mama; diseñado especialmente para la mujer. PINK ofrece el 
apropiado espacio y acomodación para el test de imagen usando 
la ultima tecnología digital para proveer el mejor cuidado que 
nuestros pacientes se merecen; con mas comodidad y menos 
radiación. Nuestro Sistema genera excelente y claras imágenes 
para que nuestros médicos puedan leer. La mayoría de veces el 
medico tiene una consulta con el paciente y explica los resul-
tados de las imágenes antes de que la paciente deje el centro 
medico. Si usted necesita un ultrasonido, densitometría ósea, 
mamografía, consulta acerca del cuidado de la mama; nosotros 
estamos aquí para usted.

UN DIAGNOSTICO A TIEMPO  

 SALVA VIDAS



P R E G U N T A S   F R E C U E N T E S MAMOGRAFIA DIGITAL – 
TIPO ESTANDAR PARA EL CUIDADO DE LA MAMA
Mamografía digital con menos exposición a rayos x mediante un detector 
digital similar a una cámara convencional. Se comprime el pecho en medio 
de dos platos plásticos, las imágenes estarán disponibles inmediatamente. La 
proyección digital de la mamografía es recomendada para mujeres jóvenes 
como adultas después de sus 40 años y para aquellas con antecedentes 
familiares deben realizarse el diagnostico por lo menos una vez al año. La 
prescripción medica no es necesaria para realizarse la mamografía y es 100% 
cubierto por el plan de seguro medico que la paciente tenga a su disposición. 
El cáncer de mama es en la mayoría de casos tratable cuando se descubre en 
una etapa inicial. La detección temprana es la mejor defensa.

MAMOGRAFIA 3D – TOMOSINTESIS 
Esta es una nueva tecnología en mamografías que ofrece a todas las mujeres 
la mayor oportunidad para una temprana detección y apropiado diagnostico. 
Esta tiene la capacidad de computarizar la mamografía construyendo imá-
genes 3D (tridimensionales) de las fibras mamarias. Estas imágenes permite 
a nuestros radiólogos especialistas PINK ver a través de las capas el tejido 
mamario y examinar profundas áreas y así analizar desde diferentes ángulos.

ULTRASONIDO-EFECTIVO Y SEGURO 
Se utiliza un pequeño transductor para ultrasonido para la exposición del 
cuerpo a hondas acústicas de alta frecuencia. El transductor recoge los soni-
dos que rebotan y una computadora luego utiliza esas ondas sonoras para 
crear una imagen, el ultrasonido NO emite radiación, es seguro y es la opción 
menos dolorosa para dar un diagnostico medico. PINK utiliza ultrasonido digi-
tal para examinar mama densa y distinguir entre un tumor solido y un quiste. 

BIOPSIA DE MAMA 
PINK ofrece dos: biopsia estereostática de la mama-guiadas por ultrasonido. 
Nuestros médicos han realizado biopsias por décadas. PINK trabaja junto con 
cirujanos y patólogos para recomendar el mejor cuidado para usted.

DENSITOMETRÍA ÓSEA O DEXA 
DEXA absorptiometría de rayos X dual técnica de imagen que utiliza una 
dosis muy baja de radiación para medir la densidad ósea en el diagnostico de la 
osteoporosis enfermedad que causa fragilidad en los huesos a través del tiempo. 
Anteriormente la osteoporosis era detectada solo después de que se fracturara 
el hueso. Con DEXA rayos X se puede determinar si los huesos están  
empezando a debilitarse antes que este se fracture.

ES PINK UN CENTRO MEDICO CERTIFICADO Y ACREDITADO? 
Si – PINK ha sido designada como centro por excelencia por The  
American collage of Radiologist.

ES NECESRIA LA MAMOGRAFIA ANUAL?  
Una mamografía anual detecta problemas mientras sean pequeños y 
fáciles de tratar. Una toma de mamografía debe realizarse como mínimo 
cada año desde los 40-80 años de edad. Si este tiempo se ha prolongado 
llame ya a PINK y solicite una cita hoy mismo. 

PINK CUENTA CON TECNOLOGIA Y ULTIMOS EQUIPOS? 
Si – nuestros equipos son los mas cómodos del mercado especializa-
dos para la mujer. Estos tienen menos compresión. PINK esta mod-
ernizando constantemente para ofrecer con seguridad y exactitud  
una temprana detección a nuestros pacientes. 

COMO PINK USA 30% MENOS RADIACION? 
PINK optimiza radiación por paciente para usar menos radiación que 
una mamografía digital regular. 

PORQUE DEBERIA REALIZARME UN ULTRASONIDO? 
El cáncer es difícil de ver cuando el seno es denso por medio de 
mamografía. El ultrasonido puede ayudar. Nuestra pagina en internet 
PinkBreastCenter.com contiene videos informativos que ilustran los 
beneficios del ultrasonido.

QUE OFRECE EL CENTRO PINK EN ADICION AL CUIDADO  
DE LA MAMA? 
PINK también ofrece ultrasonido y scanner para la densidad  
de los huesos. Nosotros ofrecemos estudios para todos los  
miembros de su familia incluyendo:

• Abdomen: hígado/vesicular biliar/bazo 
• Endovaginal  • OB Ultrasonido  • Primer Trimestre  
• Renal  • Tiroides  • Caderas Infantiles
• Pelvis: transabdominal  • Pelvis: transvaginal
• Venosa: superior/inferior de las extremidades 
• Arterial: superior/inferior de las extremidades

PUEDO TENER LOS RESULTADOS EL MISMO DIA? 
A menudo, el medico puede tener una consulta con usted antes de 
irse. Si no es posible no es causa para alarmarse. 

DEBO ESPERAR EN UNA SALA DE ESPERA PUBLICA? 
No – PINK ofrece una sala privada en el interior del centro. 

TIENE EL CENTRO PINK COSTOS RAZONABLES? TIENEN 
COSTOS ADICIONALES? 
PINK le ahorra miles de dólares a mucha gente. La mayoría de nuestros 
procedimientos es cubierto por su compañía de seguro medico. Adicio-
nales costos serán puestos en discusión y con autorización del paciente. 
Tenemos la opción de pago en efectivo.

PINK OFRECE HORARIOS EXTENDIDOS Y FINES  
DE SEMANA? 
Si – llame para pedir una cita en el horario que sea conveniente  
para usted.

 NUESTROS EQUIPO HUMANO

DR LISA FALCON, MD, FABR
Medico radiólogo / especialista  
en exploración de imágenes y  

visualizaciones de la mama.

DR KAREN CORTELLINO, MD
Medico radiólogo / especialista en 
exploración de imágenes y  
visualizaciones de la mama e  
intervenciones.

DR STACEY VITIELLO, MD, FABR
Radiólogo/especialista en exploración 

de imágenes y visualizaciones de la 
mama e intervenciones.

 QUE HACEMOS NOSOTROS:
SEPARE UNA CITA HOY! 

PINKBREASTCENTER.COM

DR LISA SHEPPARD, MD, FABR
Medico radiólogo director/  
Neuro-radiólogo / especialista en  
exploración de imágenes y visual-
izaciones de la mama e intervenciones.

MODALIDADES
• Mamografía 3D tomosintesis  
• Mamografía digital 2D  
• Mamografía digital 3D ultrasonido (ABVS)  
• Ultrasonido digital 2D  
• Ultrasonido en general  
• Biopsia estereostática de mama 
• Biopsia guiada-ultrasonido  
• Densitometría de los huesos (DEXA san)  
• Asesoramiento nutricional • 
• Medico especializado en perdida de peso


