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DEDICADO AL CUIDADO DE LAS MUJERES
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Contracepción/Planificación
Familiar
-Consejeria
-Métodos anticonceptivos
-DIU (Dispositivo intrauterino)
-Injección Trimestral
(Depo Provera Injección)

-Metodos de barrera (Diafragma)
-Pildoras anticonceptivas
de emergencia (AE)

-Esterilización permanente
de ligadura de trompas(“Essure”)

Infertilidad
-Todos los examenes diagnósticos
-Tratamiento médico
-Tratamiento quirúrgico
-Laparoscopia
-Recanalización de trompas uterinas
-Inseminación intrauterina

Andrea D. Olanescu, MD, FACOG is a board-certified OB/GYN physician 
affiliated with NewYork-Presbyterian Queens, Northwell Health Forest Hills 

Hospital, and Flushing Hospital.

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

Test de screening
-Papanicolaou
-Test y vacuna para papiloma virus
humano (HPV)

-Referidos para mamograma, examen
de la densidad ósea y colonoscopia

-Enfermedades de transmisión sexual
diagnóstico y tratamiento

Procedimientos en la oficina
-Ablación endometrial:
tratamiento para sangrado uterino
anormal con “Her Option”
y “Novasure”
-Esterilización permanente
sin incisión: “Essure”
-LEEP: Diagnóstico y tratamiento para
papanicolau anormal
-Criocirugia del cervix: Tratamiento de
papanicolau anormal
-Electrocauterización de verrugas
genitales
-Tratamiento para prolapso pélvico:
Pessary (Pesas) y cuidado
-Inseminación intrauterina
-Reconstrucción vaginal
-Todas las biopsias

La oficina esta abierto lunes a viernes,
10 AM - 6 PM.
Por favor llame para una cita.

Aceptamos la mayoría de los 
seguros de salud
Se habla español 

Dirección: Tome el tren “N” hasta 
la estación de la 30th Avenida. 
Camine hasta el Mt. Sinai Hospital
of Queens. El consultorio médico esta 
en la 30th Road, a medio bloque del 
hospital. 

Cuidado obstétrico
-Consejeria preconcepcional
-Test géneticos y consejeria
-Consejeria nutricional
-Cuidado prenatal
-Educación para el nacimiento del bebé
-Cuidado del embarazo de alto riesgo
-Cuidado prenatal del adolescente
-Cuidado prenatal del embarazo en
edad avanzada
-Parto vaginal y césarea
-Cuidado post-natal
-WIC referido para madres
 de bajos ingresos.

Cuidado ginecológico
-Examen anual ginecológico
-Tratamiento para fibromas
-Dolor pélvico crónico
-Sangrado uterino anormal
-Ginecologia Pediatrica y
Adolescente
-Tratamiento para menopausia
-Tratamiento para osteoporosis
-Incontinencia urinaria
-Enfermedades del seno
-Laparoscopia y cirugia minima
invasiva
-Cirugia pélvica reconstructiva

Test diagnósticos
-Colposcopia: Evaluación del
papanicolaou anormal

-Histeroscopia: Evaluación de la cavidad
uterina y sangrado uterino anormal

-Urodinámicos: Evaluación urodinámica
para incontinencia urinaria

-Sonograma transvaginal y pélvico
-Test VIH
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