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Oncología  
quirúrgica 
 

Todas las fotos, a excepción de la foto de portada, fueron tomadas antes de 
la pandemia a causa de la COVID-19. Se les pide a nuestros profesionales y 
pacientes que usen equipos de protección individual (PPE, por sus siglas en 
inglés) todo el tiempo. 

Excepto cuando se indique lo contrario, se utilizan modelos en las fotografías 
y su aspecto no refleja el perfil de ninguna enfermedad en particular. 03/22
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Estamos aquí para ayudar.
El tratamiento contra el cáncer 
compasivo y de calidad está más cerca 
de su hogar de lo que cree. Está aquí, en 
Mount Sinai South Nassau. Somos uno 
de los centros médicos más importantes 
del área en el tratamiento contra el 
cáncer y nuestros profesionales de la 
salud proporcionan terapias de avanzada 
aquí en su comunidad.

Con centros a lo largo de toda la costa 
sur, le proporcionamos la atención 
médica que necesita, cuando la 
necesita. En Mount Sinai South Nassau, 
elaboramos nuestro programa de 
tratamiento en función de sus horarios 
para que no tenga que perder su valioso 
tiempo esperando para su cita ni pasar 
horas viajando a las consultas médicas o 
de tratamiento. En todas las ubicaciones, 
hay estacionamientos gratuitos.

La Comisión para el Cáncer del Colegio Americano de 
Cirujanos nos ha certificado como un hospital comunitario 
que ofrece un programa integral contra el cáncer. 



Estamos especializados en  
tratamientos para:

Rajiv V. Datta, MD, MBA, 
FACS, FRCS, FICS 
Presidente del Departamento de Cirugía,  
director de la División de Oncología 
Quirúrgica y Cirugía de Cabeza y Cuello; 
director médico de Gertrude & Louis Feil 
Cancer Center de Mount Sinai South Nassau

El Dr. Datta estableció el programa de Oncología Quirúrgica 
de Mount Sinai South Nassau en 2001. Se capacitó en 
Grant Medical College y en Tata Memorial Cancer Center 
de la India, con capacitación adicional en cirugía plástica y 
oncología quirúrgica en el Reino Unido, antes de realizar una 
beca de investigación en Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center. Completó una beca doble en oncología quirúrgica y 
cirugía de cabeza y cuello en Roswell Park Cancer Institute 
de Búfalo y, después, formó parte del cuerpo docente de 
Maimonides Medical Center y de Coney Island Hospital.

 Es uno de los principales cirujanos de cabeza y cuello de 
Estados Unidos y un oncólogo quirúrgico de renombre 
internacional. El enfoque del Dr. Datta respecto al 
tratamiento integral contra el cáncer combina las técnicas 
quirúrgicas más avanzadas con una actitud cálida y 
afectuosa que permite a los pacientes y a sus familias 
sentirse cómodos y seguros mientras toman decisiones 
médicas importantes. Está especializado en tumores de 
tiroides y de cabeza y cuello.

Para más información  
y programar citas, llame al  
516-632-3350

Eric David  
Seitelman, MD, FACS 
Oncólogo quirúrgico 
director del Programa de  
Cirugía General 

El Dr. Seitelman está certificado en 
Cirugía General y tiene una beca 

de formación en Oncología Quirúrgica Compleja en 
Virginia Commonwealth University. Desde 2012, atiende a 
pacientes de Long Island and Queens en Mount Sinai South 
Nassau. El Dr. Seitelman atiende a pacientes con cáncer 
de mama, cánceres de piel como el melanoma, sarcoma, 
tumores malignos gastrointestinales. Aunque se centra en 
el cáncer de mama y el melanoma, el Dr. Seitelman trabaja 
en estrecha colaboración con los cirujanos plásticos para 
lograr resultados óptimos tanto en términos de tratamiento 
contra el cáncer como de resultados estéticos. En Mount 
Sinai, contamos con un sólido sistema multidisciplinar en 
el que los especialistas colaboran a diario para ofrecer una 
atención de vanguardia. Además de la oncología quirúrgica, 
el Dr. Seitelman opera grandes masas benignas, además de 
ser un ocupado cirujano general que tiene gran experiencia 
en hernias.

Oncólogos quirúrgicos con capacitación en el campo de la cirugía

Hideo Takahashi, MD 
Oncología quirúrgica

El Dr. Takahashi está certificado 
en Cirugía General y Oncología 
Quirúrgica General Compleja. 
Obtuvo su título de médico 
en Kobe University School of 

Medicine de Kobe, Japón. Realizó una residencia 
en cirugía general en Cleveland Clinic de Cleveland 
(Ohio) y una beca en oncología quirúrgica general 
compleja en Roswell Park Comprehensive Cancer 
Center de Búfalo (Nueva York). Está especializado 
en los tumores malignos del hígado, el páncreas y el 
tracto gastrointestinal superior e inferior. También 
está especializado en cirugía robótica para casos 
de oncología, así como en cirugía general, incluida la 
reparación de la vesícula biliar y de hernias.

Rohit Ranganath, MD 
Endocrino, Cabeza y Cuello, 
Cirugía General

Rohit Ranganath, MD, está certificado 
en Cirugía General y se especializa 
en Oncología Endocrina y de Cabeza 
y Cuello. Obtuvo su título de médico 

en Rajiv Gandhi University of Health Sciences de la India y 
completó la residencia en Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y Cuello. Completó la capacitación de residencia 
en Cirugía General en Mercy Catholic Medical Center 
de Darby, Pensilvania, seguida de una beca en Cirugía 
Endocrina de Cabeza y Cuello en The Johns Hopkins 
Hospital de Baltimore, MD.

Está especializado en cirugía endocrina mínimamente 
invasiva para los trastornos de tiroides, paratiroides y 
suprarrenales y los cánceres de cabeza y cuello. Además, 
ofrece cirugía laparoscópica y robótica para reparaciones 
de hernias ventrales, hiatales e inguinales y trastornos de 
la vesícula biliar. Su filosofía de tratamiento consiste en 
ofrecer una atención personalizada de alta calidad.

Trabajamos juntos 
Uno de nuestros objetivos primordiales es acelerar las 
consultas y los procedimientos diagnósticos para reducir 
el tiempo que un paciente oncológico necesita a fin de 
obtener un tratamiento definitivo. Nuestros médicos 
trabajan en conjunto con el médico de referencia para 
asegurar la continuidad de la atención médica y la 
comunicación importante. En nuestras oficinas, usamos 
historias clínicas electrónicas que permiten obtener 
informes detallados para que puedan ser enviados 
de inmediato al médico de referencia encargado del 
diagnóstico y el plan de tratamiento para cada paciente.

• Cánceres colorrectales.

• Cánceres gástricos.

• Cánceres hepatobiliares 
(hígado, vesícula biliar y 
conductos biliares).

• Cánceres de páncreas.

• Tumores malignos 
dermatológicos y de tejido 
blando.

• Cáncer de cabeza y cuello, 
evaluaciones de diagnóstico, 
tratamientos quirúrgicos.

• Sistema endócrino.

• Cirugía de mamas
 – Se proporcionan 

evaluaciones y 
tratamientos para las 
mujeres que padecen 
enfermedades 
mamarias benignas y 
malignas.

 – Tratamientos para el  
cáncer de mama.


