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El Center of Excellence for Multiple Myeloma tiene los
enfoques de diagnóstico y tratamiento más avanzados
en instalaciones de vanguardia.

La seguridad de nuestra comunidad es nuestra
principal prioridad; algunas de las imágenes se
tomaron antes de febrero de 2020.

El Center of Excellence for Multiple Myeloma (Centro de excelencia para
el tratamiento del mieloma múltiple) tiene la atención de diagnóstico y
tratamiento más avanzada en instalaciones de vanguardia.
El Center of Excellence for Multiple Myeloma en Mount Sinai es líder mundial en investigación y
atención médica para pacientes con mieloma múltiple.
Damos atención médica integral con terapias médicas de precisión según el caso de enfermedad
único de cada paciente que ofrecen el mejor camino para obtener óptimos resultados con una alta
calidad de vida.
Nuestros médicos tienen conocimiento y experiencia avanzada en el diagnóstico y tratamiento
de mieloma múltiple y en las condiciones precursoras, gammopatía monoclonal de significado
incierto (MGUS) y mieloma latente, y en enfermedades asociadas, como amiloidosis, enfermedad
de Castleman y macroglobulinemia de Waldenström. Nuestros médicos practican medicina de
vanguardia reconociendo al paciente en su totalidad y prestando atención especial a
cada persona.
Damos atención en equipo para asegurarnos de que todos los pacientes se beneficien de nuestro
conocimiento colectivo. Los pacientes también se benefician de la amplia red de médicos de
Mount Sinai de cada una de las principales especialidades médicas.
Equipo de atención médica:
➤ Médicos
➤ Enfermeros especializados
➤ Asistentes médicos
➤ Enfermeros
➤ Trabajadores sociales
➤ Farmacéuticos
➤ Nutricionistas
➤ Administradores de ensayos clínicos

Paciente

La seguridad de nuestra comunidad es nuestra principal prioridad;
algunas de las imágenes se tomaron antes de febrero de 2020.

Especialistas en:
➤ Patología
➤ Radiología
➤ Oncología radioterápica
➤ Trasplante de
médula ósea/células madre
➤ Nefrología
➤ Cardiología
➤ Genética molecular
➤ Inmunología
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• Prevención del avance de las condiciones
precursoras, gammopatía monoclonal de
significado incierto (MGUS) y mieloma latente,
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¿Por qué elegir Mount Sinai para la atención médica de mieloma?
• Médicos expertos en mieloma
• Atención de equipo multidisciplinario
• Acceso a la red de médicos especialistas de Mount Sinai
• Tratamientos basados en la investigación

• Excelencia en ensayos clínicos
• Acceso a terapias innovadoras
• Clínica especializada para
MGUS y mieloma latente

Ensayos clínicos
A través de nuestra amplia cartera de
ensayos clínicos, damos acceso a atención
innovadora que salva vidas con los tratamientos
más recientes, como inmunoterapia y la
incorporación de nuevos medicamentos que
no están disponibles fuera del entorno de los
ensayos clínicos. Tenemos las terapias más
avanzadas de células T con CAR.

Atención de apoyo
Apoyamos a los pacientes y a sus seres
queridos en un entorno compasivo, cómodo y

• En downtown
Nuestra clínica de vanguardia en The Blavatnik
Family – Chelsea Medical Center en Mount
Sinai está situada en 325 West 15th Street entre
8th y 9th Avenues.

• En Brooklyn
Nuestra clínica para pacientes ambulatorios en
Mount Sinai Brooklyn está situada en Midwood
en 3131 Kings Highway.
Algunos de nuestros médicos atienden en varios
lugares para una mejor conveniencia.
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pacientes tienen acceso a orientación

Lugares

Los pacientes de fuera de Estados Unidos
pueden comunicarse con el Departamento
de Servicios Internacionales de Mount Sinai
para que los ayuden a coordinar las citas, hacer
arreglos financieros, de viaje y las visas.

Prestamos servicios para pacientes

TEL.: 212-241-1100

ambulatorios en tres lugares dentro del área

Correo electrónico:

metropolitana de Nueva York:

International.services@mountsinai.org

• En uptown

Trabajamos de cerca con los médicos remitentes
del paciente para garantizar la continuidad de la
atención médica.

nutricional, atención espiritual, masajes
terapéuticos, terapia artística, grupos de apoyo
y muchos otros programas de bienestar.

Nuestra clínica para pacientes ambulatorios
está en Derald H. Ruttenberg Treatment Center
en el Leon and Norma Hess Center for Science
and Medicine en 1470 Madison Avenue.
Nuestro centro en uptown tiene una clínica de
especialidad para los pacientes con MGUS y
mieloma latente.

Números de contacto
TEL.: 212-241-7873
FAX: 212-241-8608
Horario de atención: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

¿Por qué elegir Mount Sinai para la atención médica de mieloma?
• Énfasis en la atención holística para el paciente
• Atención de apoyo
• Servicios de traducción
• Unidad de atención oncológica 24 horas para atención
médica urgente de cáncer

• Entorno afectuoso para los
pacientes y sus
seres queridos
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