
Breast Health and Research Center 
(Centro para la investigación y la salud del seno)
Imagine un lugar en donde si encuentra una masa 
en su seno o tiene alguna preocupación relacionada, 
se le realiza una mamografía y se entera de los 
resultados el mismo día; las pruebas de seguimiento 
se programan de inmediato y los resultados 
generalmente se reciben en un periodo de 24 horas.

El Breast Health and Research Center de HonorHealth 
le brinda todo esto en un ambiente amable y 
cómodo, además de que cuenta con herramientas 
de diagnóstico y tecnologías intervencionistas de 
vanguardia. Desde las mamografías de rutina, hasta 
los procedimientos intervencionistas avanzados, 
usted hallará una atención para la salud de los senos 
completa, cómoda y apropiada.

Menos tiempo esperando y preocupada
Para obtener una mamografía, se le atenderá en un 
máximo de una semana a partir de que llame para 
solicitar su cita. Si ya presenta algún problema, le 
realizaremos la mamografía dentro de las siguientes 
72 horas.

Recibirá los resultados del examen de diagnóstico 
durante su cita, y si requiere una biopsia, ésta se 
realizará dentro de las 24 a 48 horas a partir de 
que programe tal cita. Por lo general, los resultados 
de los exámenes están disponibles en 24 horas.  
Si requiere cirugía se le podrá programar una cita 
con un cirujano de senos.

Estamos aquí para usted

Ser diagnosticada con cáncer y navegar el sistema 
de atención médica podría resultarle difícil. Nuestros 
Navegadores para Pacientes le ayudarán a entender 
su diagnóstico, a obtener acceso a atención médica 
oportuna y a ponerle en contacto con apoyo social. 
Usted nunca tendrá que pasar sola por esta travesía.

 
La detección temprana es clave

En el Breast Health and Research Center de HonorHealth 
sabemos que el cáncer es más tratable durante sus 
etapas más tempranas, y que la detección temprana 
depende de especialistas experimentados y dedicados 
que empleen la tecnología más avanzada en el cuidado 
del seno.

Nuestros radiólogos y técnicos utilizan las mamografías 
de detección y de diagnóstico en proyección 3D de baja 
dosis en combinación con imágenes por resonancia 
magnética de mama y las biopsias estereotácticas, 
guiadas por ultrasonido o por resonancia magnética.

¿Qué es la mamografía digital en 
proyección 3D de baja dosis?

El Breast Health and Research Center ofrece 
mamografías en proyección 3D de baja dosis, la cual 
permite la detección de cánceres muy pequeños aun 
en los tejidos de mama más densos. Ésta también 
permite que con mayor seguridad los médicos 
determinen si un tejido está libre, o no, de cáncer. 
La tecnología en proyección 3D ha resultado en una 
gran reducción en el número de llamadas a pacientes 
para que regresen a someterse a imágenes de 
seguimiento.

Grupos de apoyo para el cáncer de mama

Sanar del cáncer de mama no solo involucra la parte 
física, también es necesario sanar emocionalmente. 
Los grupos de apoyo de Breast Health and Research 
Center de HonorHealth se interesan por usted, 
fomentan un ambiente para obtener sanación 
emocional, fortaleza y renovación.

Al elegir al grupo de apoyo que mejor se adapte 
a sus necesidades usted podrá recaudar valiosa 
información, estímulo y hacer nuevos amigos 
en el transcurso. Revise nuestros próximos 
grupos de apoyo gratuitos y eventos futuros en 
HonorHealth.com/events.

Ubicaciones del Breast Health and  
Research Center

 • Centro Médico Deer Valley
  19646 N. 27th Ave., Suite 205  
  Phoenix, AZ 85027

 • Sonoran Health and Emergency Center
  33423 N. 32nd Ave.
  Phoenix, AZ 85085

 • Centro Médico John C. Lincoln
  9250 N. Third St., Suite 1002  
  Phoenix, AZ 85020

 
Los servicios varían según la ubicación. Para más información 
llame al 623-780-HOPE (4673). 

Para programar una cita en alguna de nuestras 
ubicaciones llame al  

623-780-HOPE (4673)  
o visite honorhealth.com/breasthealth.
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Dra. Linda Greer– Directora médico 
del Breast Center, la Dra. Linda Greer, 
obtuvo su licenciatura en la University 
of Arizona y su título de médico por la 
University of Texas Medical Branch en 
Galveston, Texas, donde también realizó 
su residencia en radiología diagnóstica. 
La Dra. Greer está certificada por el 
Consejo como radiólogo de diagnóstico 
y se ha especializado en imágenes de 
mama desde 1996. Es una conferencista 
internacional en el tema del avance de la 
tecnología de las imágenes para la mujer. 

Dra. Hedieh Saghari – Certificada por el 
Consejo como radiólogo, la Dra. Hedieh 
Saghari obtuvo su título de médico en 
Teherán, realizó su internado en Boston, 
completó el programa de residencia 
de radiología diagnóstica en el St. 
Joseph’s Hospital, una especialidad 
en neuroradiología en el Barrow 
Neurological Institute y una especialidad 
en mamografías en el Maricopa Medical 
Center. La Dra. Saghari cuenta con 
una certificación en especialidades 
adicionales de neuroradiología y está 
capacitada para leer imágenes por 
resonancia magnética del cerebro y de la 
columna vertebral. 

Dr. Michael Alpern – Certificado por el 
Consejo como radiólogo, el Dr. Michael 
Alpern obtuvo su título de médico 
de la Wayne State University School 
of Medicine en Detroit. Terminó su 
residencia en radiología diagnóstica en 
el Henry Ford Hospital en Detroit y realizó 
una especialidad en imágenes digitales 
en el Medical College of Wisconsin, en 
Milwaukee. El Dr. Alpern cuenta con 
experiencia en mamografías digitales, 
ultrasonido de seno e imágenes por 
resonancia magnética, además de 
localizaciones preoperatorias mediante 
guía por imágenes y biopsias de mama.

Conozca a nuestros especialistas 
en la salud del seno

BIENVENIDA A HONORHEALTH, SU 
ASOCIADO EN LA ATENCIÓN MÉDICA 

HonorHealth se formó tras la fusión entre Scottsdale 
Healthcare y John C. Lincoln Health Network. La 
misión de HonorHealth es mejorar la salud y el 
bienestar de aquellos a quien servimos. El sistema de 
atención de la salud abarca:

Cinco hospitales de atención aguda: 
n  Centro Médico Deer Valley.
n	 Centro Médico John C. Lincoln.
n	 Centro Médico Scottsdale Shea.
n	 Centro Médico Scottsdale Thompson Peak.
n	 Centro Médico Scottsdale Osborn

Atención especializada para el paciente:  
n	 Breast Health and Research Center.
n	 Greenbaum Specialty Surgical Hospital.
n	 HonorHealth Medical Group.
n	 Piper Surgery Center.
n	 Research Institute.
n	 Sonoran Health and Emergency Center.
n	 Virginia G. Piper Cancer Center.
n	 Virginia G. Piper Pediatric Center of Excellence –  
 Children’s Emergency.
n	 Extensas prácticas de atención médica  
 especializadas, centros de tratamiento y cirugías  
 ambulatorias, rehabilitación, imágenes médicas y  
 mucho más. 

Fundaciones y servicios comunitarios:
n	 Atención médica durante el día para adultos.
n	 Clínica dental infantil.
n	 Centro de salud comunitario.
n	 Banco de alimentos Desert Mission Food Bank.
n	 Fundación para la salud John C. Lincoln  
 Health Foundation.
n	 Centro de aprendizaje Lincoln Learning Center.
n	 Clínica para la salud conductual Marley House  
 Behavioral Health Clinic.
n	 Acceso a la salud al vecindario mediante el  
 Neighborhood Outreach and Access to Health.
n	 Fundación de Scottsdale Healthcare. 

Juntos podemos lograr que la atención de calidad 
sea más personal y accesible. Conozca más en 
HonorHealth.com.


