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New York Cancer & Blood Specialists (NYCBS) se enorgullece de dar la bienvenida a Amishi Desai MD, 
a su  equipo. La Dra. Desai está certificada por la junta  en hematología-oncología, así como en 
medicina interna. Como tal, cubre una gama completa de servicios, mientras que también mantiene 
un interés particular en el cáncer de pulmón. Además, ella ha realizado una investigación extensa en 
la enfermedad tromboembólica venosa  y el uso de nuevos anticoagulantes orales. La Dra. Desai 
trabajará en 72 East Main Street en Babylon y 1500 Route 112, Edificio #4 en Port Jefferson Station.
La Dra. Desai obtuvo su licenciatura en Medicina y Cirugía en el JK Medical College and Research 
Center.  Luego completó  su residencia y especialización clínica posdoctoral en el 
Winthrop-University Hospital.  Aquí fue galardonada con el  Primer Premio en un ensayo de 
investigación  con Rivaroxaban (Xarelto) y  Anticoagulantes Convencionales en el uso de 
tromboembolismo venoso recién diagnosticado.
La Dra. Desai es fluida en hindi y disfruta practicar la danza clásica india, Bharatanatyam. Le encanta 
pasar tiempo con su familia y se  inspiró para seguir una carrera en  medicina cuando un familiar 
sufrió cáncer. “Al principio me hizo enojada, frustrada y triste. Sin embargo, había despertado aún 
más mi interés en encontrar una cura para el cáncer”, dijo la Dra. Desai. "Esto me llevó a la medicina 
y, finalmente, a seguir la oncología".
La Dra. Desai estaba ansiosa por brindar atención local que la llevó a  NYCBS para administrar el 
tratamiento.  "Vine a NY Cancer porque estoy inspirada para dar el mejor  tratamiento a mi 
comunidad y hacer lo que amo hacer: curar", dijo la Dra. Desai.
Sobre NYCBS
New York Cancer & Blood Specialists está comprometido con nuestros pacientes. Estamos dedicados 
a proporcionar a cada paciente un camino único para el tratamiento y un apoyo inigualable. Nos 
esforzamos en brindar un cuidado de alta calidad y compasiva contra el cáncer desde Montauk a 
Manhattan. Estamos orgullosos de ser socios de One Oncology y un patrocinador orgulloso del New 
York Cancer Foundation
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La Dra. Amishi Desai se une a NYCBS en Suffolk

 

NYCBS se enorgullece de tener a la Dra. Desai en su equipo de oncología.
Si deseas hacer una cita con la Dra. Desai, por favor llama al 631-675-5059.

Para obtener más información, visita nuestro sitio web en www.NYcancer.com.


