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SECCION PROFESIONAL
ABOGADOS QUIROPRACTICOS

JULIO SANCHEZ
Abogado

425 Elmora Ave., Elizabeth
(908) 355-0666

333 Harrison Ave. Harrison (973) 482-1600
909 Elizabeth Ave. Elizabeth (908) 629-0800

THOMAS HAVERON D.C.
QUIROPRACTICO

1-888-4-AYUDATE
(888) 429-8328

ACUPUNTURISTA
DR. MICHAEL LEE (L.Ac.)

Terapia fuerte y efectiva para el dolor de espalda, cuello,
dolor de cabeza, “stress”, insomnia, ansiedad, y su salud.

Elizabeth Rehabilitation
560 Newark Ave., Elizabeth, N.J. Tel. 908-355-3358

DR. ERNESTO MARTICORENA
DR. SOKRATIS DRAGONAS

ACCIDENTES DE AUTOMOVILES
DOLORES DE ESPALDA Y CUELLO

ELIZABETH CHIROPRACTIC & REHABILITATION
560 Newark Ave. Elizabeth, NJ

(908) 355-3358

Abierto de Lunes a Viernes, incluso
citas por la noche

Le ayudaremos en todo tipo
de caso legal:

MURGADO & CARROLL, Esqs.

ACCIDENTES �� INMIGRACIÓN
DIVORCIOS �� CORTE MUNICIPAL

ACCIDENTES DE TRABAJO
La Consulta es Gratis para Casos

de Accidentes
761 Westfield Avenue

Elizabeth, New Jersey 07208

(908) 659-0101

Abogados

Listo para Servir el Connie Dwyer Breast Center

Enfermeras y téc-
nicas del Connie
Dwyer Breast Cen -
ter en el Trinitas
Regional Medical
Center, reciente-
mente inaugurado y
dedicado combatir
el cancer de mama
con la cantante
Gloria Gaynor, al
centro: Julie Fel der,
Mary Ann Wernes,
Brenda Challenger
y Nilcer Camejo. 

Rachel y Gary
Kapner, Connie
Dwyer, Janet Lesi -
co.

Gloria Gaynor con el radiólogo/oncology
Dr. Robert Coke, M.D.

Mes de Concientización
Sobre el Cáncer de Mama
Durante el Mes Na -

cional de Concientiza -
ción sobre el Cáncer de
Mama, el Departa -
men to de Salud de
New Jersey está cre-
ando conciencia sobre
el Programa de De -
tección Temprana y
Educación sobre el
Cáncer del Pecho en
New Jersey (NJCE-
ED, por sus siglas en
inglés), que ofrece ser-
vicios de detección de
cáncer de mama y
otros tipos de cáncer
para los residentes de
bajos ingresos sin se -
guro o con seguro insu-
ficiente.
“Sabemos que la

detección temprana
salva vidas”, dijo el Dr.
Shereef Elnahal, Co -
mi sionado de Salud de
Nueva Jersey. “NJC -
EED garantiza que to -
das las mujeres y los
hombres tengan acce-
so a servicios vitales de
detección de cáncer,
independientemente
de su estado de seguro
o nivel de ingresos”.
Después del cáncer

de piel, el cáncer de
mama es el cáncer
más común diagnosti-
cado entre las mujeres
de New Jersey y la
segunda causa princi-
pal de muerte por cán-
cer entre las mujeres

de New Jersey. Cada
año hay aproximada-
mente 7,350 casos
diagnosticados en mu -
jeres de New Jersey y
1,320 muertes debido
a la enfermedad.
El programa NJCE-

ED brinda servicios
integrales de alcance,
educación y detección
para los cánceres de
mama, cervical, colo-
rrectal y de próstata.
Desde 2007, NJCE-

ED ha proporcionado
155,952 mamografías
que dieron como resul-
tado el diagnóstico de
1,787 casos de cáncer
de mama.
Las mujeres blancas

y asiáticas/isleñas del
Pacífico no hispanas
diagnosticadas con
cáncer de mama tení-
an un 91 por ciento de
probabilidades de so -
brevivir al menos 5
años, mientras que las
mujeres negras no his-
panas tenían tasas de
supervivencia signifi-
cativamente más bajas
(80%) que los otros
grupos raciales/étnicos
en New York. Jersey.
Para las mujeres, los

factores de riesgo
incluyen: antecedentes
familiares de cáncer de
mama, antecedentes
personales de cáncer
de mama, ovario o

endometrio, genes de
susceptibilidad (BR -
CA-1, BRCA-2), algu -
nas formas de en -
fermedad mamaria be -
nigna, menstruación a
una edad temprana,
tardía menopausia,
retraso en el parto des-
pués de los 30 años,
uso prolongado de
estrógenos y progesti-
nas después de la
menopausia, obesidad
después de la meno-
pausia y consumo
excesivo de alcohol.
Este mes, el De -

partamento está des-
tacando a los innova-

dores de salud pública
que están realizando
una investigación in -
novadora para abordar
el cáncer de mama en
el estado.
Para obtener más

información sobre
NJCEED y los próxi-
mos eventos, visite:
www.nj.gov/health/ces
/public/resources/njcee
d.shtml. 

La Mamografía: El Estandar de
Oro en Cuidado Preventivo

Dra. Constance
M. Chen

La mamografía es un
sistema de imágenes
especializado que utiliza
rayos X de dosis bajas
para detectar y diagnos-
ticar el cáncer de mama
en sus primeras etapas,
cuando es más tratable.
Antes del descubrimien-
to de la tecnología de
rayos X, la mayoría de
los tumores de mama
solo podían detectarse
cuando eran lo suficien-
temente grandes como
para palparlos. La Dra.
Constance M. Chen,
cirujana plástico y espe-
cialista en reconstruc-
ción mamaria, dice:
“Durante muchas déca-
das, los avances en la
obtención de imágenes
mamarias lo han hecho
más efectivo y eficiente,
reduciendo la dosis de
radiación y brindando
un mayor contraste que
hace que sea más fácil”
ver “a través de tejido de
los senos y detección de
anomalías.” “Las mamo-
grafías regulares y de
alta calidad, junto con el
examen clínico de los
senos, siguen siendo el
estándar de oro en la
detección del cáncer de
seno”.
El trabajo de base

para la mamografía se
estableció en 1913, ape-
nas dieciocho años des-
pués del descubrimiento
de los rayos X, cuando
Albert Salomon, un ciru-
jano alemán, utilizó una
radiografía simple para
examinar 3,000 mues-
tras de mastectomía.
Pudo mostrar la propa-
gación de las células can-
cerosas a los ganglios
linfáticos axilares y dis-
tinguir entre el carcino-
ma invasivo y el carcino-
ma contenido. A partir
de la década de 1920, la
investigación en los
Estados Unidos y en
otros lugares continuó
haciendo el procedi-
miento más preciso,
incluido el desarrollo de
la técnica de compresión
del seno para mejorar la
calidad de la imagen. En
la década de 1950, la
mamografía comenzó a
utilizarse como una
herramienta de detec-
ción para mujeres sanas
y en la década de 1960 el
procedimiento se había
generalizado. El primer
estudio a gran escala a
mediados de la década
de 1960 mostró que la
mamografía reducía las
muertes por cáncer de

mama en un tercio en
las mujeres que se some-
tieron a una mamogra-
fía de detección.
Mamografías de de -

tección y diagnóstico
Las mamografías de

detección se usan para
detectar el cáncer en
mujeres que no tienen
síntomas. Además de
detectar tumores que
son demasiado peque-
ños para ser palpados,
pueden detectar peque-
ños depósitos de calcio
que podrían indicar la
presencia de cáncer. Las
mamografías de diag-
nóstico se utilizan para
evaluar a las mujeres
que han tenido sínto-
mas, como una descarga
de bulto o pezón.
Implican más imágenes
desde diferentes ángulos
y también se pueden
usar para obtener más
información después de
un hallazgo anormal en
una mamografía de
detección.
Riesgos y limitaciones

de las mamografías
Hay poco riesgo de la

exposición a la radiación.
Las máquinas moder-

nas de rayos X utilizan
la menor dosis posible de
radiación para producir
la mejor imagen posible
y están cuidadosamente
reguladas para garanti-
zar el cumplimiento. El
riesgo principal de la
mamografía es un resul-
tado falso positivo que
puede requerir mamo-
grafías, ecografías o
biopsias adicionales que
determinarán en última
instancia que no hay
cáncer presente. 
¿Quién debe hacerse

una mamografía?
Muchas organizacio-

nes médicas han emitido
pautas para la detección
de mamografías y, si
bien hay algunas varia-
ciones entre ellas, la opi-
nión más coherente es
que desde los 40 a los 55
años, las mujeres deben
hacerse una mamogra-
fía cada año, después de
lo cual deben hacerse
una cada dos años y con-
tinuar como siempre y
cuando tengan buena
salud y se pueda esperar
que vivan diez años o
más. La combinación de
autoexámenes regula-
res, chequeos y mamo-
grafías de detección pro-
porciona la mejor opor-
tunidad para encontrar
problemas temprano y
tratarlos con éxito “
Constance M. Chen,

MD, Es profesora asis-
tente clínica de cirugía
(cirugía plástica) en
Weill Cornell Medical
College y profesora asis-
tente clínica de cirugía
(cirugía plástica) en
Tulane University
School of Medicine.

www.lavoznj.com

Por la Dra. Constance M. Chen


