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MENSAJE
Presidente de la Junta de Síndicos de la
Sociedad Española de Auxilio Mutuo
y Beneficencia de Puerto Rico
Estimado socio:

E

ste año, la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y
Beneficencia de Puerto Rico conmemora el 130
aniversario de sus inicios en la industria hospitalaria del país.
Desde el 1883, el hospital se ha caracterizado por
una trayectoria sobresaliente en el desarrollo y la ampliación de sus instalaciones físicas, así como por un
gran número de especialistas médicos que les brindan servicios de excelencia a nuestros socios.
Se dice que “los años son la medida del tiempo y
son también los que hacen posible la construcción
de la historia”, dejando su huella como una sucesión
de acontecimientos y vivencias. En el caso de nuestro
Hospital Español Auxilio Mutuo, los años nos recuerdan el prestigio de su histórico pasado. También nos
enorgullece el imparable progreso de su ampliación
y desarrollo a través de la historia, que nos anima a
proyectar un futuro cada día más retador en relación
con la prestación de servicios de salud.
Una muestra de esto y una magnífica manera de
celebrar este 130 aniversario, son las sucesivas inauguraciones de cuatro servicios a la vanguardia de la
medicina moderna, realizadas durante el 2013:
EI Auxilio Centro de Trasplante de Riñón, Páncreas
e Hígado
l EI Centro de Cuidado de Heridas y Cámaras
Hiperbáricas
l La remodelación del área de Clínicas Externas
l EI sofisticado servicio telefónico “call center”
l

Nos llena de satisfacción compartir con ustedes
estos logros que, sin duda, contribuirán a consolidar
la sobresaliente reputación de nuestro hospital, al
igual que los servicios de excelencia que brindan a
diario nuestros profesionales de la salud.

En este número de Socio Noticias, continúa la narración de los eventos más importantes que acontecieron durante la presencia del Hospital Español
Auxilio Mutuo en los predios de Hato Rey. Además,
relatamos los primeros años de este siglo XXI, los
cuales forman parte de la historia más reciente del
Auxilio Mutuo.
Reafirmamos, una vez más, nuestros propósito y
esfuerzo para seguir ofreciendo servicios médicos
de excelencia a nuestros socios, utilizando la mejor
tecnología puesta en las manos expertas de nuestra
prestigiosa Facultad Médica.
Reciban un cordial saludo.

Enrique Fierres González
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Presidente de la
Comisión de Socios de
la Sociedad Española
de Auxilio Mutuo
y Beneficencia de
Puerto Rico

E

n nuestro afán de brindarles el mejor de los
servicios a nuestros socios, continuamos
trabajando arduamente para que cada uno
de los miembros del Plan de Socios reciba un
servicio de alta calidad.
Me llena de orgullo y placer notificarles que
este año se ha unido a nuestro equipo de trabajo el licenciado Carlos A. Santiago-Rosario como
nuevo director del Plan de Socios y del departamento de Asuntos Legales del Hospital Español
Auxilio Mutuo. El licenciado Santiago-Rosario
cuenta con vasta experiencia en el campo de la
salud y será una pieza vital para que logremos
alcanzar nuestras metas a corto y largo plazo.
De otra parte, ya es un hecho que contamos
con nuevas instalaciones para las Clínicas Externas de socios, las cuales inauguraremos proximamente.
También nos llena de alegría el que estemos
estrenando el nuevo Centro de Contacto (call
center) desde donde, además de atender las inquietudes de nuestros socios, les ayudaremos
a realizar sus trámites de pagos de una manera
ágil y diligente.
Recientemente, comenzamos la implementación de un sistema que nos permitirá procesar
las reclamaciones de nuestros proveedores con
mayor celeridad y, además, nos proveerá herramientas para, en su momento, ayudar a nuestros socios a acceder a los programas de manejo
de enfermedades que requieren ciertas condiciones crónicas identificadas por el plan.
El Hospital Español Auxilio Mutuo está enfocado en mejorar la calidad del servicio que les
ofrecemos a nuestros pacientes y, a la vez, procuramos mantenernos a la vanguardia como institución líder en el cuidado de la salud.
En nuestra próxima edición, incluiremos más
información sobre los adelantos, logros y nuevos
planes del Auxilio Mutuo, todos temas de gran
interés para nuestros socios.

Merna Morales

Francisco Carballo Losada

DESDE LA

OFICINA DE SOCIOS

Relucientes las nuevas

Clínicas Externas

Millonaria inversión acelera la atención médica

Solo nuestros socios podrán disfrutar
de la expansión y remodelación millonaria que
el Hospital Español Auxilio Mutuo le realizó a sus
Clínicas Externas, donde más de 64 médicos facultativos les ofrecen sus servicios exclusivamente a
los miembros de nuestro plan.
Las elegantes y cómodas instalaciones ubican
en el primer piso del edificio La Milagrosa.
2
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El Auxilio Mutuo traduce los sobrantes en beneficios para nuestros socios. Esta inversión millonaria resultó en un total de 20 oficinas médicas,
cómodas áreas de espera, con nuevo mobiliario
para los pacientes, y un área exclusiva para los
servicios de ginecología y obstetricia, que cuenta
con su propia sala de espera. Además, ahora contamos con cuatro áreas privadas para la toma de
signos vitales.

Fluye con mayor eficiencia
la atención médica

Los médicos que trabajan en nuestras Clínicas
Externas atienden un promedio de 3,315 pacientes al mes. Este dato nos motivó a mejorar el acceso a nuestras oficinas médicas. Hemos instalado un nuevo sistema electrónico de turnos en
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las áreas de registro, toma de signos vitales y en
las oficinas médicas. Ahora, el paciente utilizará
el mismo número para ser atendido en todas las
áreas, lo que acelera el proceso de atención y respeta el orden de llegada de nuestros socios.
Asimismo, esta tecnología nos permitirá medir
el tiempo que transcurre entre la llegada de un
paciente y su partida, de manera que podamos
mejorar nuestros procedimientos continuamente y hacerlos cada vez más eficientes.
En cumplimiento con la Ley HIPAA, Medicare y
el Departamento de Salud de Puerto Rico, ampliamos el área de registro de pacientes para
darles mayor privacidad a los socios, quienes ya
han comenzado a elogiar el impacto positivo que
ha tenido esta iniciativa. Tanto nuestro personal
como los miembros del plan, ya disfrutan de un
ambiente más sereno, atractivo y placentero.
Nuestros planes futuros incluyen llegar a la

OFICINA DE SOCIOS

utilización completa del Récord Médico Electrónico, integrar nuevas especialidades a las Clínicas Externas, ubicar el sistema de turnos en los demás
departamentos de servicio a los socios y lograr que
los nuevos pacientes puedan realizar todo el proceso de Aspirante a Socios en nuestras instalaciones.
Los médicos facultativos que trabajan en las
clínicas se especializan en: cirugía general, endocrinología, enfermedades infecciosas, gastroenterología, ginecología, hematología y oncología,
medicina de familia, medicina interna, nefrología,
neurología, neurocirugía, obstetricia, oftalmología, reumatología y urología.
Los pacientes que deban visitar a un especialista de medicina interna, medicina de familia, oftalmología u obstetricia y ginecología, podrán hacer
sus citas sin referidos. Las demás especialidades
requieren de un referido para la primera visita.
¡Les esperamos!

PLAN DE SOCIOS HOSPITAL ESPAñOL AUXILIO MUTUO
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Nuevo
director

y de Asuntos Legales

La Junta de Síndicos

de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico
nombró al licenciado Carlos A. Santiago-Rosario,
LL.M., como su nuevo director del Plan de Socios y
de Asuntos Legales del Hospital Auxilio Mutuo, el 1
de abril de 2013.
El nuevo director tiene como meta continuar ampliando la capacidad de la cubierta de salud que
ofrece el hospital. “Estamos conscientes de que una
cubierta de salud no es un lujo, sino una necesidad.
Es precisamente esa necesidad lo que nos mueve
a seguir desarrollando una cubierta de salud más
completa, a una cuota muy asequible para nuestra
gente, y respaldada por el Gran Hospital de Puerto
Rico, el Hospital Español Auxilio Mutuo, donde también me honra dirigir la División de Asuntos Legales”, señaló el licenciado.
Santiago-Rosario estudió Derecho en la Pontificia
Universidad Católica de Puerto Rico y obtuvo una
maestría en Derecho de Salud de Loyola University
en Chicago. Además, posee un bachillerato en Administración de Empresas, con una concentración
en Contabilidad, de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico.
El nuevo director del Plan de Socios cuenta con 20
años de experiencia laboral en la industria de la salud. Lideró la División Legal de Triple-S, Inc., donde
se destacó por sus excelentes ejecutorias; ocupó la
vicepresidencia del Departamento de Operaciones
de la Trans-Oceanic Life Insurance Company y se
desempeñó como vicepresidente de Asuntos Corporativos, Legal y Cumplimiento en Medical Card
System (MCS).
“La industria de la salud sigue siendo un reto para
los que laboramos en este sector. El Plan de Socios
no es la excepción, por lo que trabajaremos con el
fin de prepararlo para esos retos y de adelantar los
mejores intereses de los socios del plan, para ofrecerles las mejores alternativas en cuanto a cubierta
4
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Licenciado Carlos A. Santiago-Rosario

de salud se refiere, de manera que vaya a la par con
los adelantos médicos y científicos”, afirma el licenciado Santiago-Rosario.
En su práctica privada, Santiago-Rosario ha trabajado para reconocidos hospitales en la Isla, importantes grupos médicos, patronos con planes de
salud autoasegurados y con la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.
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Centro de Contactos
para Socios

El Plan de Socios ya cuenta con
una unidad dedicada al servicio al cliente, el Centro de Contactos. La responsabilidad principal de la unidad es proveer
atención especializada y personalizada a
todos nuestros socios actuales y futuros,
de forma rápida y eficiente, excediendo
sus expectativas.
Las funciones principales que realiza el
Centro de Contactos en su primera etapa
son:
4 Orientar sobre la cubierta y los
beneficios del Plan de Socios
4 Información sobre reclamaciones
4 Información de pagos y balances
4 Encuestas de servicio
4 Ventas

Beneficios para los socios
4 Mayor disponibilidad de información
4 Servicio personalizado
4 Soluciones ágiles, eficientes y
profesionales
Esta unidad de servicio al cliente contribuye a fortalecer la relación de nuestros
socios con la Sociedad Española de Auxilio
Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico.
Nuestro horario de servicio es de 8:00
a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. En un
futuro cercano estaremos extendiendo
dicho horario.
En el Centro de Contacto, servirles es un
placer.
Nuestro teléfono

(787)773-1222
PLAN DE SOCIOS HOSPITAL ESPAñOL AUXILIO MUTUO
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SERVICIOS DE

VANGUARDIA

Listo el nuevo

Centro de Trasplante
Durante el acto de corte de
cinta: desde la izquierda, el
Lcdo. Jorge L. Matta, administrador ddel Auxilio; el presidente de la Junta de Directores,
don Ángel Cocero; el secretario
del Departamento de Salud, Dr.
Francisco Joglar Pesquera; el
Dr. Eduardo Santiago Delpín; el
presidente de la Junta de Síndicos, don Enrique Fierres González y el director médico del
Auxilio, Dr. José A. Isado.

Con una inversión de $4 millones, nuestro
hospital inauguró el nuevo Centro de Trasplante
Doctor Eduardo Santiago Delpín, durante el mes
de febrero. Es el único que realiza trasplantes de riñón, páncreas e hígado en todo Puerto Rico.
Desde el 1977, hemos realizado más de 1,845 trasplantes de riñón, 51 trasplantes de riñón y páncreas
y 30 trasplantes de hígado, convirtiéndonos en uno
de los centros más activos en el Caribe.
El nuevo Centro tiene un área de 15,229 pies
cuadrados que se divide en tres niveles. En el
segundo piso ubica el área dedicada al cuidado de los pacientes y, en el tercer piso, están El secretario del Departamento de Salud, Dr. Francisco Joglar
las oficinas de la Facultad Médica y del personal Pesquera, felicita a don Enrique Fierres González, presidente
de la Junta de Síndicos (a la izquierda) y al Lcdo. Jorge L. Matta,
administrativo.
Auxilio Centro de Trasplante ahora se conecta al administrador del Auxilio (a la derecha), durante el acto de
apertura del nuevo Centro de Trasplante.
hospital mediante un moderno puente elevado,
facilitando el acceso al resto de las instalaciones
hospitalarias. Además, incorpora un área de fle- Auxilio Centro de Trasplante prepara a los pacienbotomía y un concepto innovador para el manejo tes, y a su familia, ofreciéndoles orientación básica
ambulatorio de los pacientes en lista de espera sobre los programas y requisitos del trasplante.
Un equipo interdisciplinario de alto calibre, que
para un trasplante y de los pacientes trasplantaincluye prominentes cirujanos, nefrólogos, hepados.
El Centro de Trasplante fue dedicado al doctor tólogos y diversos especialistas y subespecialistas,
Eduardo Santiago Delpín, destacado cirujano y pro- con vasta experiencia en el campo de trasplantes,
pulsor de la cirugía de trasplante de riñón en la Isla. logra que este proyecto sea único en la Isla.
8 SOCIONOTICIAS • PLAN DE SOCIOS HOSPITAL ESPAñOL AUXILIO MUTUO
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Visionaria la obra de Santiago
Hace 40 años, en Puerto
Rico era impensable contar con un
programa de trasplantes, ya que
no existían los recursos para implementarlo en la Isla.
La Junta de Síndicos de la
Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico
otorgó a su nuevo Centro de Trasplante el nombre de su fundador, el doctor Eduardo Santiago Delpín, quien tuvo la visión de unir a grandes profesionales de la salud para lograr el
primer trasplante en Puerto Rico y, además,

Nuevo Centro de
Cuidado de Heridas y
Medicina Hiperbárica

Desde la izquierda: Dr. José A. Isado, director médico; Lcda.
Carmen Martín, administradora del Centro; don Enrique Fierres,
presidente de la Junta de Síndicos; don Ángel Cocero, presidente
de la Junta de Directores; Dr. Luis A. Nazario, director médico del
Centro; Dr. David Storer-Blasini, presidente de la Facultad Médica
y el Lcdo. Jorge L. Matta, administrador de la Institución.

Los socios del Hospital Español Auxilio Mutuo
ahora tendrán acceso al exclusivo Centro de Cuidado de Heridas y Medicina Hiperbárica, inaugurado
en el pasado mes de abril y diseñado para tratar
heridas crónicas y úlceras que no cicatrizan.
El hospital invirtió $1.3 millones en el centro, para
adquirir cuatro cámaras hiperbáricas (con capacidad para seis) que garantizan la privacidad, comodidad y seguridad de los pacientes. En cada cámara
hay un televisor plasma, con programación especial, que le permitirá al paciente estar más relajado
durante el tratamiento.

VANGUARDIA

Delpín

desarrollar un programa completo de trasplantes
de riñón.
Desde que se estableció el Programa de Trasplante de Riñón en el Hospital Español Auxilio
Mutuo, en 1982, la Junta de Síndicos ha respaldado la implantación y continuidad del Centro.
No ha escatimado en facilitar los recursos, el
personal y los servicios necesarios para el cuidado del paciente de trasplante.
La perseverancia del doctor Santiago Delpín,
su rigor académico y su compromiso con la vida
le harán pasar a la historia como un gran líder
de la medicina en Puerto Rico.
La medicina hiperbárica utiliza una cámara de
acrílico transparente, presurizada, que aplica oxígeno al 100% en las heridas. Esta terapia aumenta la
saturación de oxígeno en la sangre, mejora la circulación y acelera la cicatrización. Además, ayuda a
oxigenar los sistemas del cuerpo y los tejidos afectados por ciertas afecciones o enfermedades. El tratamiento puede durar entre 90 y 120 minutos, pero
la cantidad de sesiones dependerá de la condición
de cada paciente.
Los especialistas del Auxilio también realizan la
técnica de desbridamiento, para eliminar el tejido
muerto o infectado; el tratamiento con apósitos
avanzados (utilizando vendajes especiales) y la aplicación de factores de crecimiento, como las proteínas que estimulan el crecimiento del tejido.
El uso de estas técnicas está aprobado por Medicare, y por la cubierta del plan de socios, para el
tratamiento de úlceras en las piernas y del pie diabético, así como de infecciones óseas, insuficiencia
arterial aguda, problemas asociados con la terapia
de radiación, gangrena gaseosa, intoxicación por
monóxido de carbono y cianuro, infecciones necrotizantes de la piel, abscesos intracraneales, pérdidas
excepcionales de sangre y quemaduras, entre otras
condiciones médicas.
El Centro ubica en la plazoleta de la Torre Médica.

PLAN DE SOCIOS HOSPITAL ESPAñOL AUXILIO MUTUO
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FOR MODERATE TO SEVERE RA

Your body was made for better
things than RA.
Discover XELJANZ®
XELJANZ is a prescription medicine for adults with moderate to
severe rheumatoid arthritis for whom methotrexate did not work well.
XELJANZ is a small pill that, when taken twice daily, can reduce the joint pain
and swelling of RA, even without methotrexate. Visit XELJANZ.com to learn more.
ASK YOUR RHEUMATOLOGIST IF XELJANZ IS RIGHT FOR YOU

What is XELJANZ?
XELJANZ is a prescription medicine called a Janus kinase (JAK) inhibitor.
XELJANZ is used to treat adults with moderately to severely active
rheumatoid arthritis in which methotrexate did not work well.
• It is not known if XELJANZ is safe and effective in people with
Hepatitis B or C.
• XELJANZ is not for people with severe liver problems.
• It is not known if XELJANZ is safe and effective in children.
IMPORTANT SAFETY INFORMATION
What is the most important information to know about XELJANZ?
Serious infections. XELJANZ can lower the ability of your immune
system to fight infections. Some people have serious infections while
taking XELJANZ, including tuberculosis (TB), and infections caused by
bacteria, fungi, or viruses that can spread throughout the body. Some
people have died from these infections. Your healthcare provider should
test you for TB before starting XELJANZ, and monitor you closely for
signs and symptoms of TB infection during treatment. You should not
start taking XELJANZ if you have any kind of infection unless your
healthcare provider tells you it is okay.
Cancer and immune system problems. XELJANZ may increase your risk of
certain cancers by changing the way your immune system works.
Lymphoma and other cancers can happen in patients taking XELJANZ.
Some people who have taken XELJANZ with certain other medicines to
prevent kidney transplant rejection have had a problem with certain
white blood cells growing out of control (Epstein Barr Virus-associated
post transplant lymphoproliferative disorder).
Tears (perforation) in the stomach or intestines. Some people taking
XELJANZ get tears in their stomach or intestine. This happens most
often in people who also take nonsteroidal anti-inflammatory drugs
(NSAIDs), corticosteroids, or methotrexate. Tell your healthcare
provider right away if you have fever and stomach-area pain that does
not go away, and a change in your bowel habits.

Changes in lab test results. Your healthcare provider should do blood
tests before you start receiving XELJANZ, and at certain times while
you are taking XELJANZ, to check for the following side effects:
•changes in lymphocyte counts. Lymphocytes are white blood cells
that help the body fight off infections.
•low neutrophil counts. Neutrophils are white blood cells that help the
body fight off infections.
•low red blood cell count. This may mean that you have anemia, which
may make you feel weak and tired.
Your healthcare provider should also routinely check certain liver tests. You
should not receive XELJANZ if your lymphocyte count, neutrophil count, or
red blood cell count is too low or your liver tests are too high. Your
healthcare provider may stop your XELJANZ treatment for a period of time
if needed because of changes in these blood test results. Your healthcare
provider should do blood tests to check your cholesterol levels 4-8 weeks
after you start XELJANZ, and as needed after that.
Before taking XELJANZ, tell your healthcare provider if you:
• think you have an infection or have symptoms of an infection such as
fever, sweating, or chills; muscle aches; cough; shortness of breath;
blood in phlegm; weight loss; warm, red, or painful skin or sores on
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Centenario del edificio
Auxilio Mutuo en Hato Rey
Parte IV

Por Don Casimiro
de la Torre Pampliega
Junta de Síndicos

Esta cuarta crónica de los acontecimientos
que han ido conformando la historia “centenaria”
del Auxilio Mutuo, en su actual ubicación en Hato
Rey, coincide con el estreno del nuevo siglo XXI. Si
el año 2000 cerró una década de grandes logros,
con modernas estructuras físicas y ofertas de nuevos servicios de atención médica, para el beneficio
de los socios y de toda la comunidad, no es menor el reto que significa para la Sociedad Española
de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico el
compromiso de seguir encabezando y manteniendo el prestigio de su hospital desde los albores de
este tercer milenio.
Prueba fidedigna de este reto y del compromiso con la optimización de los servicios prestados,
acreditan a la concesión del Hospital Español
Auxilio Mutuo con dos honrosas distinciones que
sirven como pórtico de entrada al nuevo siglo recién estrenado.
He aquí el resumen de los acontecimientos principales de estos años:
AÑO 2001

Honrosas distinciones - Por segundo año consecutivo, el Hospital Español Auxilio Mutuo fue
seleccionado y distinguido con el Hospital’s Choice
Award 2001 por estar considerado, en opinión de
la clase médica, como el mejor hospital de Puerto Rico, con la más avanzada tecnología, servicios
médicos y hospitalarios de excelencia y personal
profesional de altísima competencia.
Asimismo, el Doctor’s Choice Award 2001, premio
otorgado cada año en Puerto Rico a los médicos

n

que han sobresalido por sus ejecutorias dentro de
la medicina (los cuales son seleccionados por este
respetable colectivo profesional que representa a
todos los hospitales de la Isla), ha distinguido a un
gran número de doctores que trabajan en nuestro
hospital y que logran, con su labor de excelencia,
que nuestra Institución se llene de orgullo. Por resultar muy extensa la relación de nombres y de
especialidades que merecen las señaladas distinciones, cabe destacar que fueron 65 los doctores
dignos de este honor y 45 las especialidades médicas distinguidas.
Distinción patronal - En abril de 2001, el Hospital Español Auxilio Mutuo logró ocupar el quinto lugar entre los 20 mejores patronos de Puerto
Rico. Esta distinción se alcanzó gracias a la aportación de los diversos estamentos de la Institución:
la alta gerencia, aciertos en la formulación de metas, objetivos y estrategias; la gerencia media, que
ha guiado acertadamente a sus equipos de trabajo; la Facultad Médica, dando lo mejor de su sabiduría, junto con los profesionales de la salud que
les asisten, y los empleados que se han dedicado
con celo y entusiasmo a la ejecución de las tareas
correspondientes.

n

Importante inversión - Durante el bienio
2000-2001 nuestro hospital realizó compras de
equipos fijos, móviles e instrumentos médicoquirúrgicos por un valor de $12,379.570, lo que
demuestra idea el enorme esfuerzo realizado y la
importancia que se le ha dado a este capítulo. Esto
nos permite figurar como líderes los hospitales

n
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privados de Puerto Rico en cuanto a ofrecer los
mejores servicios médicos con la tecnología más
vanguardista del momento.
Programa de Cirugía Cardiovascular y Torácica El 27 de diciembre de 2001 fue una fecha histórica
para el Auxilio, ya que se llevó a cabo la primera cirugía cardiovascular en la Institución por el Dr. Juan
J. Hernández Maldonado. Durante varios meses, se
trabajó arduamente con un grupo muy entusiasta
de profesionales, para organizar y desarrollar este
programa que requirió la compra de instrumentos
especializados, equipo sofisticado para las salas de
operaciones y el intensivo cardiovascular, adiestramiento del personal técnico y de enfermería y
la organización administrativa del programa, entre
otras iniciativas. Las instalaciones cuentan con tres
modernísimas salas de operaciones dedicadas al
programa, y el Intensivo Cardiovascular es el más
moderno en su clase.
n

adhesión y simpatía por la Sociedad Española de
Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico y su
hospital.
Considerando estas cualidades, se acordó y se
aprobó por unanimidad, en una reunión de la Junta de Síndicos, y posteriormente ratificado por la
Asamblea General de Socios, otorgar la distinción
de Socios de Mérito a los exgobernadores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico: el Ing. Roberto Sánchez Vilella (a título póstumo), el Ing. Luis A.
Ferré, el Lcdo. Rafael Hernández Colón y el Lcdo.
Carlos Romero Barceló.
Durante la Toma de Posesión de la Junta de Síndicos, en el año 2001, el presidente don Enrique
Fierres González hizo entrega de las credenciales
de Socios de Mérito a los exgobernadores, el Lcdo.
Rafael Hernández Colón y el Lcdo. Carlos Romero
Barceló.

AÑO 2002
Máximas puntuaciones - En el mes de abril de
2002, la Comisión Conjunta para la Acreditación
de Hospitales (Joint Commission) otorgó al Laboratorio Clínico de nuestro hospital una puntuación
de 100% y, en el mes de octubre, esta agencia
acreditadora otorgó también una puntuación de
99% al Hospital Español Auxilio Mutuo. Estas puntuaciones son las más altas conseguidas por un
hospital en los últimos 10 años, en Estados Unidos
y Puerto Rico. Se trata, naturalmente, de un logro
que nos enorgullece porque representa la alta calidad que beneficia nuestros socios y pacientes.
n

Desde la izquierda: Lcdo. Rafael Hernández Colón; don Enrique
Fierres González; Lcdo. Carlos Romero Barceló y don Emilio Barcia,
cónsul general de España en Puerto Rico.
n Exgobernadores de Puerto Rico, Socios de
Mérito - De acuerdo con los estatutos de nuestra
Sociedad, los honorables gobernadores de Puerto
Rico, mientras ejercen sus funciones en virtud de la
preferencia de la mayoría de los puertorriqueños,
son declarados Socios de Honor. Pero esta Institución honra, designa y distingue como Socios de Mérito a aquellos exgobernadores que con su visión
y estilo personal, han demostrado su alta estima,
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n Centro de Cáncer Auxilio Mutuo - El 17 de octubre de 2002, se celebró el acto de apertura del Centro de Detección Temprana de Cáncer, ubicado en
el cuarto piso del edificio Niño Jesús. Este Centro,
cuya inversión asciende a $2 millones, será dirigido
a tiempo completo por el prominente médico puertorriqueño, el Dr. Fernando Cabanillas, quien durante muchos años ha dirigido la Unidad de Cáncer
de Linfoma del prestigioso MD Anderson Cancer
Center en Houston, Texas. El prestigio internacional
del Dr. Cabanillas está avalado por sus numerosos
estudios, trabajos de investigación y publicaciones
relacionadas con la prevención y detección temprana de los diferentes tipos de cáncer. Los mismos
han sido publicados por revistas especializadas en
investigación médica. Para el presidente don Enrique Fierres González, las mencionadas investigaciones son “de los activos más positivos que, a lo
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In Memoriam - El día 9 de noviembre de 2002,
confortado con todos los auxilios espirituales, falleció, a los 101 años de edad, don Ramón Siñeriz
González, quien ocupó la presidencia de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de
Puerto Rico, entre los años 1952 y 1957.
Otro fallecimiento muy sentido fue el de don
Antonio Fernández Castrillón, quien ocupó la
importante posición de tesorero de la Junta de
Directores.

AÑO 2003

El presidente de la Junta de Síndicos y el Dr.
Fernando Cabanillas, director del Centro de
Cáncer, develan la tarja conmemorativa de la
inauguración de las nuevas instalaciones.

largo de los años, veremos cristalizados al disponer
de un Centro de Cáncer de primer orden en la esfera mundial”.
n Nuevas instalaciones y nuevos equipos en
los laboratorios - También, en el mes de octubre
de 2002, se reinauguraron las instalaciones del Laboratorio de Medicina Nuclear La Milagrosa, dotado con equipos de la más alta tecnología, entre los
que se encuentran una cámara gamma adicional
Philips, modelo Axix y un densitómetro Hollogic
Delphi. Los equipos permiten agilizar los procesos
y ofrecer nuevos servicios, como las terapias de
I-1341 para pacientes de cáncer de tiroides y los
estudios de densidad ósea (osteoporosis) que tanta demanda tienen hoy día.
Asimismo, en el Laboratorio Clínico se instaló un
nuevo equipo para realizar pruebas a los pacientes de cirugía cardiovascular. También, el Laboratorio Cardiovascular Invasivo instaló su primer
equipo de cateterismo y angioplastía.

La farmacia clínica - Se completó la implantación del sistema automatizado para la distribución y el control de medicamentos, conocido
como PyXis. El Hospital Español Auxilio Mutuo fue
el primero en implantarlo logrando una reducción
significativa en el tiempo de despacho de medicamentos y ayudando a la mejor recuperación del
paciente.

n Reestructuración corporativa - El acontecimiento institucional más importante del año 2003
fue la reestructuración corporativa y operacional
que se plasmó en el Reglamento de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto
Rico, el cual fue aprobado en la pasada Asamblea
General de Socios. El hospital funcionará como una
corporación independiente, al mando de la Junta de Directores presidida por don Ángel Cocero
Sánchez. El Centro de Radioterapia, al igual que la
Corporación Española de Servicios Farmacéuticos y
la Corporación Española de Servicios Clínicos, también tienen personalidad propia y operaron bajo
las presidencias de don Bruno Herrerías, don Valentín Valderrábano Bárcena y don Joaquín Quiñoy
Eirás, respectivamente.

Entrada principal del edificio Auxilio Centro de Radioterapia

n

n Centro de Radioterapia Auxilio Mutuo - Luego
de años de planificación y construcción, y de una
inversión aproximada de $13 millones, el sueño se
hizo realidad. El día 30 de octubre de 2003, tuvo
lugar la inauguración del ultramoderno Centro de
Radioterapia Auxilio Mutuo, donde se han logrado
conjugar las amplias y atractivas instalaciones con
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la tecnología y el equipo más avanzado disponible
en el mercado, entre los que destaca un acelerador
lineal de electrones con una capacidad de dos modalidades de radiación: rayos X y electrones. Este
Centro cuenta, también, con un sistema de computadoras que calcula la distribución de dosis del
paciente, utilizando imágenes del CT. Dependiendo
de la complejidad del paciente, se pueden realizar
de 30 a 45 tratamientos por día.
La dirección médica de este Centro está a cargo
de la reconocida Dra. Vanessa Marcial. En sus modernísimas dependencias se ofrecen servicios médicos terapéuticos integrados, entre los que destacan la Clínica (consulta médica), el CT espiral para
simulación, la planificación de tratamiento mediante el uso de la tecnología digital moderna y la radioterapia. Estos servicios se ampliarán con nuevas
técnicas, tales como la Radioterapia de Intensidad
Modulada y la Radioterapia de Alta Intensidad. Ya
se adquirió el sofisticado equipo para la aplicación
de esta última modalidad, que será el único disponible en su clase en el área metropolitana.
Con todo lo anteriormente mencionado, subrayó
optimista y entusiasmado el presidente, don Enrique Fierres, en su mensaje de inauguración, “es fácil visualizar que el Hospital Español Auxilio Mutuo
cuenta con el mejor y más completo Centro de Cáncer en el área metropolitana, en el resto de la Isla e
inclusive en América Central y Sudamérica”.

año 1999, se destacó la “madurez” del Programa
de Trasplante Renal luego de haber realizado el
trasplante número 700. Por eso, cuando se hizo
realidad el mítico trasplante número 1,000, fue
motivo de legítimo orgullo el anunciar que nuestro Programa de Trasplante fue certificado por la
American Society of Transplant Surgeons, como
un programa acreditado para adiestrar a cirujanos
de trasplante. Esta entidad es una destacada organización que agrupa a los cirujanos con especialidad en trasplante de órganos y es la institución
autorizada por ley para certificar los programas de
adiestramiento en los Estados Unidos.

Centro de Dolor de Pecho - El día 12 de mayo de
2003, se inauguró el Centro de Dolor de Pecho, el
cual está ubicado en el área de observación, dentro de las instalaciones de nuestra Sala de Emergencia de Adultos. Consiste en cuatro estaciones
completamente equipadas con personal de enfermería dedicado exclusivamente a la atención de los
pacientes con dolor de pecho. El centro cuenta con
toda la tecnología necesaria para la atención más
completa a estos pacientes.
Por primera vez, en Puerto Rico, la angioplastía se
practica en nuestro hospital como el tratamiento de
preferencia para pacientes con infartos agudos de
miocardio, tal y como lo hacen en los mejores centros hospitalarios del mundo.

El presidente de la Junta de Síndicos de la Sociedad Española
de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico hace entrega
de una placa de reconocimiento al Dr. Eduardo Santiago Delpín
durante un emotivo acto de homenaje, con motivo de celebrar
el trasplante número 1,000.

n

n Programa de Trasplante de Riñón alcanza los
1,000 trasplantes - La revista Nephrology News
and Issues destacó a nuestro programa como uno
de los 50 más activos de los Estados Unidos, en
lo que respecta a trasplante de riñón. Ya en el
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Sin duda, esta honrosa distinción del Programa
de Trasplante del Hospital Español Auxilio Mutuo
se debe gracias a la formidable categoría profesional y humana del equipo que dirige su prestigioso
director, el Dr. Eduardo A. Santiago Delpín.
n Otras mejoras importantes en servicios y
equipos - Durante el año 2003, se inauguró la
Farmacia Torre Auxilio Mutuo después de obtener el Certificado de Necesidad y Conveniencia
y la correspondiente licencia del Departamento
de Salud.
A principios del 2003, quedó instalado el segundo equipo de cateterismo y angioplastía. En el mes
de mayo, se comenzó a utilizar un área especializada de recuperación para pacientes del Laboratorio Cardiovascular Invasivo. También, se añadió
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un nuevo equipo al Laboratorio de Sueño, lo que
provocó un aumento significativo de estudios, alcanzando la cifra de 462, comparados con los 216
del año anterior. Hubo un aumento de 94% .
Se asignó el octavo piso al servicio cardiovascular y todas las habitaciones se habilitaron para
el servicio de telemetría, una modalidad de monitoreo vital para el cuidado de padecimientos
cardiovasculares.
Láminas de Salud - El Hospital Español Auxilio
Mutuo, con el coauspicio del periódico El Nuevo
Día, comenzó la publicación semanal de las Láminas de Salud, que han tenido una recepción excepcional por parte del público. El valor didáctico de
estas láminas es especialmente apreciado y utilizado en las escuelas y bibliotecas del país, por los
estudiosos y los alumnos. La publicación ha sido
motivo de muchas felicitaciones porque utiliza un
lenguaje sencillo e ilustraciones que muestran los
muchos aspectos de la anatomía y del funcionamiento del cuerpo humano.

n

Esta impresionante cifra nos sitúa por encima de
todos los hospitales del área metropolitana, incluyendo a los hospitales del Centro Médico.
Estas distinciones, señala con legítimo orgullo el
presidente don Enrique Fierres, “nos motivan a seguir dedicando nuestros esfuerzos por continuar
avanzando hacia un modelo de servicio más exigente, vanguardista y humanizado”.
Otra distinción que nos enorgullece - Un
año más, subrayamos con profunda satisfacción
que el Auxilio Mutuo ha sido distinguido por The
Hospital’s Choice Award 2004, que escogió a nuestro
hospital, con abrumadora ventaja sobre los demás
hospitales (en la encuesta anual efectuada entre
4,000 médicos de toda la Isla), como el hospital con
mayor número de especialidades médicas y el que
cuenta con el más cualificado grupo de doctores
que forman parte de nuestra prestigiosa Facultad
Médica. ¡Enhorabuena!

n

In Memoriam
Cinco fallecimientos muy sentidos - A lo largo
del año 2004, las banderas que presiden la entrada
principal de nuestra Institución anunciaron en cinco
ocasiones, a media asta, las tristes señales de duelo.
Dos miembros de la Junta de Síndicos de la Sociedad
Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto
Rico y tres Hijas de la Caridad, pertenecientes a la
comunidad religiosa del hospital, partieron hacia la
eternidad.

n

AÑO 2004
Laboratorio de Electrofisiología Cardíaca - En
nuestro compromiso por ofrecer los servicios de
salud más vanguardistas, la Sociedad Española de
Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico añadió, en su hospital, un innovador servicio para el
beneficio de nuestros socios y de la comunidad en
general. Se trata del Laboratorio de Electrofisiología Cardíaca, cuya construcción se completó durante el año 2004, y es parte del Centro Auxilio Cardiovascular. Nuestro hospital es el único en Puerto
Rico y el Caribe que cuenta con un laboratorio dedicado al servicio de electrofisiología cardíaca. En
este laboratorio, que dirige el Dr. Miguel Abreu, se
implantan marcapasos y desfibriladores, una tecnología vanguardista para el tratamiento de fallo
congestivo severo.

n

El Auxilio Mutuo, entre los primeros siete empleadores de la Isla - Según la información que
aparece en un estudio estadístico, publicado el 4
de noviembre de 2004, en el semanario económico Caribbean Business, el Hospital Español Auxilio
Mutuo aparece clasificado entre los primeros siete empleadores de toda la Isla, calificándose como
una de las 10 empresas más importantes de capital
local. Nuestra presencia en el mercado representa
el 27% del total de días de pacientes hospitalizados.
n
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Don Florentino
Álvarez Álvarez,
“Floro”

Don José Fernández
Rodríguez

El día 7 de junio de 2004, fallecía a los 80 años
de edad don Florentino Álvarez Álvarez, conocido como “Floro” por casi todos, quien por 12 años
trabajó en las Comisiones de Planta Física y Obras,
destacando su meritoria labor, principalmente en
las áreas de restauración interna, jardinería y ornato del hospital.
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En este mismo mes, el día 27, llegó la noticia del
fallecimiento de don José Fernández Rodríguez,
quien se encontraba en la tierra de sus mayores,
el Principado de Asturias, España. Perteneció a
la Junta de Síndicos por espacio de 17 años, trabajando en las Comisiones de Administración y
Finanzas. Durante ocho años consecutivos, desempeñó el importante puesto de secretario de
la Junta de Síndicos de la Sociedad, bajo las presidencias de don Enrique González Ramos y don
Manuel Romero Sánchez. Este hombre de recio
carácter, dejó una marca especial al desempeñar
sus funciones como secretario de la Junta, por el
rigor, la exactitud, la claridad y la perfecta redacción de las actas de las reuniones de la Junta y del
Comité Ejecutivo.
Otros tres fallecimientos que causaron enorme
tristeza entre los miembros de la Junta de Síndicos,
la comunidad religiosa, incontables socios, pacientes, amigos, facultativos, y el personal de enfermería y servicios, fueron los de nuestras queridísimas
hermanas de la comunidad religiosa del hospital:

Sor Magdalena
del Río Guerrero
H.C.

Sor Manuela
Lemos Fernández
H.C.

Sor Rosalía
Collazo
H.C.

Sor Magdalena del Río Guerrero, H.C. - Nació
en Morovis, Puerto Rico, el 21 de febrero de 1929
y falleció el 1 de abril de 2004.
l Sor Manuela Lemos Fernández, H.C. - Nació
en Vilariño, La Coruña, España, el 19 de mayo de
1922 y falleció el 29 de mayo de 2004.
l Sor Rosalía Collazo, H.C. - Natural de San Germán, Puerto Rico, nació el 27 de marzo de 1920 y
falleció el 16 de diciembre de 2004.
Estas virtuosas e inolvidables Hijas de la Caridad sirvieron de la manera más ejemplar en nuestro Hospital Auxilio Mutuo por espacio de 50, 45 y 48 años, respectivamente. Su recuerdo perdurará por siempre.
¡Que descansen en paz!
l

Humanitarismo y progreso: tercer volumen de
la historia de nuestra Sociedad - En el mes de junio de 2004, salió a la luz pública el tercer volumen
n
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de la monumental monografía histórica del Hospital
Español Auxilio Mutuo, que lleva el título “Humanitarismo y progreso”.
Tras la publicación
del primer libro Los
años fundacionales,
en 1983, con motivo de la celebración
del primer centenario de la Institución,
y del segundo libro
Los años decisivos,
en 1998, para conmemorar el centenario del “Desastre de
1898” en ultramar, su
autor, el Lcdo. José
María García Rodríguez, completó esta
trilogía con el nuevo
volumen de 463 páginas, Humanitarismo y progreso.
En el libro se relata la acción histórica y anecdótica
de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico durante las presidencias de
don Segundo Cadierno (1934-1946), don Leopoldo
Martínez Ochoa (1947-1948), don Manuel Martínez
Padín, (1945-1951), don Ramón Siñeriz González
(1952-1957), don Eladio Yenderrozos García (19581965), don Enrique González Ramos (1966-1992),
don Manuel Romero Sánchez (1976-1987), Dr. Miguel
Echenique Iparraguirre (1988-1992) y don Enrique
Fierres González (desde el inicio de su presidencia
en el mes de mayo de 1992 hasta la inauguración
del Edificio Pediátrico Niño Jesús y la Torre Auxilio
Mutuo, habilitada para oficinas médicas en el año
2000).
El riguroso y variadísimo contenido de esta
magnífica trilogía constituye una inapreciable
aportación a la memoria histórica de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de
Puerto Rico.

AÑO 2005
n Centro de Quimioterapia Arturo Díaz Márquez Con el fin de completar los servicios que ofrece
el Centro de Cáncer del Hospital Español Auxilio Mutuo (que incluyen detección temprana del
cáncer, segundas opciones, genética y urología
oncológica, entre otros), se proyectó la creación
del Centro de Quimioterapia y del Programa de
Investigación.
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tiene una gran responsabilidad ante la comunidad
en general, ya que estamos interviniendo directamente con una de las primeras causas de muerte en
Puerto Rico, según revelan las últimas estadísticas
vitales, por lo que me enorgullece saber que contamos con un excelente equipo de trabajo”.
Reconocimiento y felicitación a la Compañía
de las Hijas de la Caridad: reciben Premio Príncipe de Asturias de la Concordia - La prestigiosa
Fundación Príncipe de Asturias, que convoca cada
año a los premios que llevan su nombre (y que
también distinguen a científicos, literatos, artistas,
deportistas y otras personas u organizaciones de
índole político, económico, social o religioso de ámbito español o mundial), anunció la concesión del
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2005
a la Compañía de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl por su “excepcional labor social y
humanitaria en apoyo de los desfavorecidos, desarrollada de una manera ejemplar durante cerca de
cuatro siglos”.
Por el particular significado que representa el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2005, de
reconocimiento mundial, el presidente y la Junta de
Síndicos de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y
Beneficencia de Puerto Rico se suman a esta alegría
universal y extienden su cordial felicitación a todas
las Hijas de la Caridad, en la persona de la visitadora
para Puerto Rico, sor Juanita Flores, H.C., y muy especialmente a nuestra comunidad de hermanas por
tan distinguido galardón, pues su presencia centenaria en nuestra Institución ha sido protagonista de
infinidad de actos de heroico sacrificio y amoroso
cuidado por los enfermos como lo pueden testimoniar innumerables pacientes, socios y particulares,
que siempre han encontrado en las Hijas de la Caridad un bálsamo de cariño, sosiego, consuelo y ayuda física y sobre todo espiritual. Estas abnegadas
religiosas son consideradas como los ángeles tutelares de nuestra Institución. Nunca mejor aplicado el
dicho: “Honor a quien honor merecen”.

n
Don Arturo Díaz Márquez recibe el agradecimiento de don
Enrique Fierres González, presidente de la Junta de Síndicos
de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de
Puerto Rico. Le acompañan desde la izq.: Lcdo. Jorge L. Matta,
administrador del Hospital Auxilio Mutuo; Dr. Fernando
Cabanillas Escalona, director médico del Centro de Cáncer y don
Ángel Blanco, pasado director ejecutivo de la Institución.

Gracias al generoso donativo del prominente
hombre de negocios puertorriqueño, don Arturo
Díaz Márquez, presidente de las Empresas Díaz, en
el año 2005 el hospital inauguró las más modernas
instalaciones para ofrecer el tratamiento de quimioterapia a un costo que sobrepasa los $400,000.
El Centro de Quimioterapia Arturo Díaz Márquez,
que lleva el nombre de este benefactor y altruista
caballero, está ubicado frente a las instalaciones
del Centro de Cáncer, en el cuarto piso del edificio anexo, ala oeste. El director médico de dicho
centro es el afamado Dr. Fernando Cabanillas. El
centro cuenta con 17 habitaciones privadas para
el tratamiento ambulatorio, en ciertas etapas de la
condición, y será el único en Puerto Rico que tiene
todo lo necesario para ofrecerles a nuestros pacientes sus tratamientos, como lo hace el renombrado centro MD Anderson en el estado de Texas.
Esto posiciona a nuestro Centro de Quimioterapia
al más alto nivel competitivo.
Programa de Investigación Científica - El Centro de Cáncer desarrolló un Programa de Investigación Científica, cuyo principal investigador es el Dr.
Fernando Cabanillas. En el año 2005, el Centro de
Cáncer participó en nueve protocolos de investigación y 53 pacientes recibieron tratamiento de avanzada para varios tipos de cáncer (linfoma, mama
y ovario), con un potencial de desarrollar aún más
investigaciones.
Refiriéndose al éxito que el centro viene obteniendo, con los magníficos resultados del pasado año y
los del 2005, el presidente don Enrique Fierres comentaba en la Asamblea General de Socios, celebrada en diciembre de 2005: “Los datos ponen de manifiesto que nuestro Centro de Cáncer Auxilio Mutuo

n

In Memoriam: Triste estadística necrológica Durante el año 2005 fueron numerosas las notas
necrológicas que anunciaron el fallecimiento de
personajes que formaron parte importante de la
gran familia del Auxilio Mutuo. No se conocen antecedentes en la historia del hospital que registren el
fallecimiento, en un solo año, de ocho de sus médicos, quienes formaban parte de nuestra prestigiosa Facultad Médica.
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Por eso, en esta reseña de los principales acontecimientos ocurridos en el año 2005, dejamos constancia de nuestro respetuoso recuerdo a estos
ocho queridos doctores fallecidos, cuyos nombres
(con la indicación entre paréntesis de sus años de
servicio) son los siguientes: Dr. Ramón Liobet Caldeiro (1967-2005), Dr. Nelson Fernández Blasini
(1967-2005), Dr. Benigno Quintana Gómez (19672005), Dr. Gilberto Álvarez Chiesa (1968-2005),
Dr. Juan J. Monserrate Matienzo (1968-2005), Dr.
Guillermo Picó Santiago (1967-2005), Dr. Juan
Beltrán Margarida (1967-2005) y el Dr. José Sifontes Fontán (1967-2005).
La larga trayectoria de servicios profesionales de
estos doctores en el Hospital Español Auxilio Mutuo forma parte importante de nuestra historia, ya
que ellos contribuyeron eficazmente al prestigio y
engrandecimiento de la Institución. Por eso dejamos constancia del gran pesar y la tristeza que ocasionaron sus partidas. ¡Que descansen en paz!
Fallece la última Hija de la Caridad de nacionalidad española - La fecha del 19 de abril de 2005
será recordada con tristeza en
los anales de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico, pues ese
día nos dejó para siempre sor
Felisa Hernansans García,
H.C.. Esta humilde y virtuosa
Hija de la Caridad nació el 23
de junio de 1914 en el pequeño
pueblo de Iscar, provincia de
Valladolid, España, obtenienSor Felisa Hernansans
García, H.C.
do su titulación académica de
enfermera graduada en la Universidad Central de
Madrid en el 1935. En 1951, fue destinada a nuestro
hospital donde de forma ininterrumpida e incansablemente sirvió por 52 años gran parte de este
tiempo en el Departamento de Maternidad.
Como dato histórico de la centenaria presencia
de las Hijas de la Caridad en nuestro querido hospital (desde 1884 hasta 2005), consignamos con
nostalgia el hecho de que sor Felisa Hernansans
García, H.C. fue la última Hija de la Caridad, de nacionalidad española, que ofrendó generosamente
su vida al servicio de los pobres y los enfermos en
el Hospital Español Auxilio Mutuo.
Respetuoso e inolvidable recuerdo - En este
triste y penoso espacio dedicado a recordar a las
n
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personas queridas que en el año 2005 nos dejaron para siempre, no podemos olvidar el fallecimiento de su santidad Juan Pablo II, a quien se le
otorgó el título honorífico y la credencial de Socio
Predilecto.
Fue con motivo de la inolvidable visita que realizó a Puerto Rico el 12 de octubre de 1984, que la
Junta de Síndicos, como un noble gesto de respeto,
admiración y simpatía hacia su santidad, el papa
Juan Pablo II, le ofreció formalmente los servicios
e instalaciones de nuestro hospital, así como al
personal de su comitiva, durante su histórica visita. Además, como resultado a la propuesta de
la Comisión de Socios, se aprobó una resolución
que nombró a su santidad, el papa Juan Pablo II,
Socio Predilecto de esta Institución. Esta credencial le fue entregada a través de su eminencia, el
cardenal Luis Aponte Martínez, pasado arzobispo de San Juan.
La profunda huella que dejó marcada en el corazón de los pueblos, no solo de tradición católica
sino de todas las demás confesiones, donde era
tan respetado, hizo que la partida de este líder religioso mundial, cuya desbordante personalidad
rebasa los superlativos de admiración, conmoviera nuestros más íntimos sentimientos de simpatía,
cariño y tristeza por tan dolorosa pérdida. Estimamos muy apropiado recordar, como homenaje
póstumo a su memoria, esta original y entrañable
anécdota, por el significado que tiene para nuestra
Institución conmemorar con respeto la figura irrepetible de este bondadoso papa Juan Pablo II.

AÑO 2006

Nuevo Centro de Subespecialistas Pediátricos
Con la inauguración del Centro de Subespecialistas
Pediátricos, en el mes de junio de 2006, se completaron los servicios de excelencia que se prestan,
tanto en la moderna y acogedora Sala de Emergencia Pediátrica como en las magníficas instalaciones
hospitalarias ubicadas en las plantas octava y novena del Edificio Niño Jesús.

n
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Este Centro de Subespecialistas Pediátricos, convenientemente ubicado en el primer nivel del Hospital
Español Auxilio Mutuo, cuenta con 10 oficinas para
los facultativos, cómodas instalaciones en el área de
espera, que incluyen espacios de entretenimiento
para niños, y 35 estacionamientos.

Auxilio Centro de Trasplante - Por el interés informativo que tienen los datos estadísticos que se
refieren al Centro de Trasplante del Auxilio Mutuo,
suministrados por su director médico, el Dr. Eduardo Santiago Delpín, transcribimos a continuación
dicho informe:
“El aumento (de trasplantes realizados) que inicialmente fue paulatino, progresó en cantidad contagiando a toda la comunidad y, en el 2006, 10 años
después de que comenzara el programa, tenemos
más de 24 donantes por millón de población. Este
aumento extraordinario de 1.500 % no se ha visto
en ningún otro lugar del hemisferio y ha puesto el
nombre del Hospital Español Auxilio Mutuo entre
los primeros 50 hospitales más activos de los Estados Unidos, y entre los primeros tres programas
más activos de América Latina. Esto ha permitido
que se inaugure un Programa de Trasplante de Corazón y que se comiencen los pasos para el desarrollo de trasplantes de páncreas y de hígado en el
futuro. El resultado es el aumento en el número de
participantes del Centro de Trasplantes del Auxilio
Mutuo, ascendentes a sobre 100 por año. Hasta el
2006 se habían realizado 1,200 trasplantes renales
en nuestro hospital”.

HUELLAS

Transporte a Tu Auxilio, un servicio exclusivo
de nuestro hospital - Para mayor conveniencia y
comodidad, y para facilitar el acceso de los socios,
pacientes, visitantes y empleados de nuestro hospital, se comenzó a ofrecer el servicio denominado
como Transporte a Tu Auxilio. Este innovador concepto formalizado en alianza con la Autoridad de
Transportes Integrado, facilita transportación gratuita, en un cómodo minibus con acondicionador
de aire, desde y hasta la estación Piñero del Tren
Urbano. El servicio opera de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.,
con una frecuencia de 15 minutos.

n

n

Importantes inversiones en la planta física Entre las mejoras más importantes que se han realizado durante el año 2006, están: la remodelación de
múltiples habitaciones y la adquisición de un nuevo
mobiliario para las 139 habitaciones privadas a un
costo que sobrepasa el millón de dólares. También,
hay que destacar los trabajos de impermeabilización
de varios techos de los edificios, con una inversión
de $250,000 y la creación de 302 nuevos estacionamientos en distintas áreas del hospital.

n

Avances en la tecnología para la radioterapia Una de las más importantes adquisiciones de equipos
sofisticados destinados al Centro de Radioterapia del
Hospital Español Auxilio Mutuo, ha sido la nueva máquina de radiación Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT, por sus siglas en inglés). El IMRT, explica la
Dra. Vanessa Marcial, directora del Centro de Radioterapia, “es una modalidad avanzada de radioterapia
de alta precisión que utiliza aceleradores de rayos X
controlados por computadora, para así administrar
dosis de radiación más precisas a un tumor maligno
o áreas específicas dentro del tumor”.

n
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Algunos datos estadísticos del año 2006:
Nuestra Facultad Médica es la más completa de
la industria hospitalaria de Puerto Rico, con un
total de 728 médicos en las distintas categorías.
l Al cierre del año fiscal, el hospital contaba
con 2,108 puestos de trabajo, que incluían a
501 a enfermeras graduadas y 252 enfermeras
prácticas.
l El Departamento de Laboratorio Clínico reportó un total de 174,789 pruebas, lo que representa un 14% de aumento, respecto al pasado año.
l En el Departamento de Cirugía se realizaron
12,894 cirugías, incluidas las de hígado.
l El Centro de Radioterapia informó que en el
2006 se hicieron 10,810 tratamientos, 8,726 más
que en el 2005.
l El hospital invirtió más de $2.2 millones en la
compra de equipos de alta tecnología.
l

Reconocimientos y distinciones - Destacamos
la importancia del reconocimiento que ha recibido el Laboratorio de Angiografía al ser certificado
como Coronary Disease Hospital, distinción que solo
posee el Hospital Español Auxilio Mutuo en Puerto Rico. Por su parte, el Departamento de Medicina Física recibe por primera vez una certificación
como Centro de Práctica Clínica de Grado Asociado
en Ciencias de Terapia Física de la Universidad de
Puerto Rico en Ponce, y de la Commission on Accreditation in Physical Therapy Education de la American
Physical Therapy Association.
n

In Memoriam: Fallece don José María GarcíaRodríguez, historiador honorario - El día 22 de
mayo de 2006 falleció, a los 94
años de edad, el historiador honorario don José María GarcíaRodríguez, autor de la magnífica y
voluminosa monografía histórica
del Hospital Español Auxilio Mutuo, compuesta de tres libros: Los
años fundacionales, Los años decisiDon José María
vos y Humanitarismo y progreso.
García Rodríguez
Don José María siempre se sintió
muy orgulloso de haber sido distinguido con el título de historiador honorario. Muchas veces afirmó
en sus libros, artículos, conferencias académicas en
universidades o centros culturales, revistas y en periódicos de gran difusión en España e Iberoamérica,
entre otros espacios, que “el Auxilio Mutuo es el mayor legado civil de España, en su carácter específico
de entidad dedicada al servicio de la salud”.
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“Por su valiosa e indiscutible aportación para preservar la memoria histórica de nuestra Sociedad,
reconocemos una vez más los grandes méritos de
este distinguido y querido historiador honorario, y
rendimos un recuerdo agradecido a su memoria,
que permanecerá para siempre entre nosotros”,
dijo el presidente don Enrique Fierres.

AÑO 2007
Primer trasplante de páncreas en Puerto Rico Un nuevo hito jalona el brillante historial de logros
en nuestro hospital. Se trata del primer trasplante
de páncreas realizado en Puerto Rico el día 9 de
marzo de 2007. El procedimiento quirúrgico, dirigido por el prestigioso cirujano puertorriqueño, el
Dr. Diego Solís, conjuntamente con el Dr. Ferdinand
Rivera, tuvo una duración de ocho horas. Simultáneamente se realizaba un trasplante de riñón.
A propósito de este gran éxito, el Lcdo. Jorge L.
Matta manifestó a los medios que “el Hospital Español Auxilio Mutuo, además de ser la sede del
Centro de Trasplante de Órganos de Puerto Rico,
también es un centro internacional de educación e
investigación en trasplante e inmunología, y opera
en estrecha colaboración con el Recinto de Ciencias
Médicas de la Universidad de Puerto Rico”.

n

Los doctores Diego Solís y Ferdinand Rivera realizaron exitosamente, en el Hospital Auxilio Mutuo, el primer trasplante de
páncreas en Puerto Rico. En la foto, ambos evalúan la evolución
del paciente beneficiario, Desiderio Cruz Rojas de 41 años.

Primer trasplante simultáneo de corazón y
riñón - Cuatro meses después de que se realizara
el primer trasplante de páncreas en Puerto Rico,
el Hospital Español Auxilio Mutuo, en alianza con
el Centro Cardiovascular de Puerto Rico vuelve a

n
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hacer historia al efectuar exitosamente el primer
trasplante simultáneo de corazón y riñón en la Isla.
Con ocasión de este importantísimo acontecimiento en la historia hospitalaria del país, el presidente
don Enrique Fierres González no pudo contener la
emoción del feliz suceso, manifestando orgullosamente: “Son dos ejemplos que certifican el vanguardismo médico-quirúrgico y el prestigio del equipo de
profesionales del Auxilio Centro de Trasplante, quienes compiten con los más exclusivos centros médicos de los Estados Unidos. Estos hechos que nos llenan de orgullo, nos animan a afrontar nuevos retos
para el futuro, como ha sido siempre una seña de
identidad: ofrecer la más avanzada tecnología médica para beneficio de nuestros socios y de la comunidad en general, brindando unos servicios cada vez
más exigentes, vanguardistas y humanos”.
Primera clínica multidisciplinaria para pacientes
de cáncer de seno - El Centro de Cáncer del Hospital Español Auxilio Mutuo, inauguró en el mes de
marzo de 2007, un concepto único de evaluación y
diagnóstico para pacientes con alto riesgo, según
reflejado por estudios radiológicos (cat. 4 o 5), o con
diagnóstico positivo reciente de cáncer de seno.

n

El equipo médico está compuesto por el Dr. Fernando Cabanillas, director médico del Auxilio Centro de Cáncer; el Dr. Miguel Echenique, cirujano;
el Dr. Orestes Pavía, hematólogo oncólogo; la Dra.
Margarita Bruno, hematóloga oncóloga; la Dra. Vanessa Marcial, directora médica del Auxilio Centro
de Radioterapia; el Dr. Rafael Vaquer, radiólogo del
Centro de Imágenes de la Mujer; la Dra. Lorelei
Sandoval, psicóloga clínica y el Dr. Víctor Carlo, patólogo especialista en cáncer de seno.
n El Departamento de Radiología entra en la
era de la tecnología digital - A partir del 13 de noviembre de 2007, el Departamento de Radiología
pasó a ser parte de la nueva era de la tecnología
digital. Se comenzó a utilizar un sistema conocido
como Picture Archiving Computerized System. Esto
significa que todos los estudios de los pacientes
realizados en este departamento (radiografías,
fluoroscopías, sonografías, CT y MRI) pasan a un
sistema de computadora central (servidores) donde son almacenados.

HUELLAS

estudios y cero almacenaje de placas. De esta manera, el socio, en lugar de recibir un sobre con las
placas de los estudios, recibirá un CD donde están
almacenados los estudios que se hizo y sus respectivos reportes.
Reformas y ampliación de instalaciones - Entre los principales trabajos realizados por el Departamento de Planta Física del hospital se destacan:
la reestructuración del Centro de Preadmisiones;
las ampliaciones de las instalaciones del Centro de
Cáncer y del Centro de Trasplante; y la creación del
Departamento de Récords Médicos y la Oficina de
la Facultad Médica. Por otra parte, se construyó
una Sala de Operaciones para cirugías de hígado y
trasplantes de páncreas, y se comenzó la construcción de un Intensivo Quirúrgico adicional, ubicado
en el sexto piso.

n

n Centenario de un presidente inolvidable - En
1907, asumió la presidencia de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico
un personaje entrañable, don Avelino Vicente González, cuya honrosa biografía brilló con luz propia y
tanto ennobleció la historia de nuestra Institución.
Este ilustre personaje ejerció el cargo de presidente
durante 21 años (1907-1928) siendo ejemplo de caballerosidad, hidalguía, tesón y virtudes cristianas.
Bajo su presidencia tuvo lugar el traslado del Sanatorio Auxilio Mutuo (que en la primera década del
siglo XX ubicó en el área de Santurce, donde ahora se encuentra el FirstBank de la parada 22) a los
amplios terrenos de Hato Rey, donde actualmente
se levanta este gran complejo médico hospitalario
que constituye el Hospital Español Auxilio Mutuo.
El presidente don Avelino Vicente González fue,
sin duda, el principal impulsor del traslado y de la
ampliación del Sanatorio, así como del posterior
proyecto de construcción del hoy principal, más
grande, moderno y vanguardista hospital privado
en todo Puerto Rico.

Se cierra aquí la breve, pero significativa reseña,
de los hechos más sobresalientes que han forjado
la historia de nuestro hospital en el periodo 2001 al
2007. Pese a las promesas anteriores, y nuevamente
por razones de espacio, nos vemos obligados a
dejar pendiente otra colaboración en la revista
Socio Noticias, para poder completar esta serie de
Este sistema trae múltiples beneficios para
pequeñas crónicas sobre los eventos más relevantes
nuestros pacientes, como: disponibilidad inmediata
de los cien años del Hospital Español Auxilio Mutuo
del estudio; comienzo del tratamiento más rápido;
en Hato Rey.
menos exposición a radiación; mínima pérdida de
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El capellán del Hospital
Auxilio Mutuo, Padre
Francisco Javier
Marrodán, C.M., se dirige
a los feligreses que
asistieron a la misa para
conmemorar sus bodas
de oro. Le acompañan, de
izquierda a derecha, los
padres Santiago Arribas,
C.M.; Juan Lamel, C.M.
y Manuel Prado, C.M.

Bodas de Oro Sacerdotales

del Capellán Padre Francisco Javier Marrodán, C.M.
Con motivo de festejar las bodas de oro sa-

cerdotales del capellán del Hospital Español Auxilio Mutuo, Padre Francisco Javier Marrodán, C.M.,
el 23 de abril se celebró una solemne misa de acción de gracias en la capilla del hospital. En la eucaristía participaron varios sacerdotes y estuvieron
presentes, también, varias Hijas de la Caridad, así
como una nutrida representación de toda la gran
familia laboral del Auxilio Mutuo.
Al finalizar la ceremonia litúrgica, el señor
Casimiro de la Torre, miembro de la Junta de Síndicos, leyó una semblanza del Padre Marrodán,

y pronunció unas sentidas palabras de gratitud
y reconocimiento.
“En nombre y representación del señor presidente, don Enrique Fierres González (de viaje
por España), y de la Junta de Síndicos, le felicitamos fraternalmente y le deseamos largos años
de vida, mucha salud, éxitos personales y, sobre
todo, abundantes bendiciones para poder seguir
desempeñando, con acierto y vocación de servicio, esta noble misión de capellán, en este nuestro
querido Hospital Español Auxilio Mutuo.
¡Muchas felicidades!”

IN MEMORIAM

Doctor Ángel Olazabal Feliú

José Luis Fernández Olalla

1945 - 2013

1928-2013

Con profunda tristeza consignamos la irreparable pérdida
por el reciente fallecimiento de nuestro querido Doctor Ángel
Olazabal Feliú y rendimos desde estas páginas nuestro póstumo
y sentido homenaje a su memoria.
Desde el año 1981, formó parte de nuestra Facultad Médica,
como Jefe de la Sección de Gastroenterología y Director de la Unidad de Endoscopía, hasta el año 2010. En justo reconocimiento a
sus valores humanos y profesionales, fue exaltado a la Facultad
Honoraria del Hospital en el mes de marzo de 2013.
Siempre recordaremos su ejemplar dedicación profesional y su
amor a nuestra Institución.

Lamentamos la irreparable pérdida de Don José Luis Fernández Olalla, quien además de ser un socio fundador, fue un miembro distinguido de la Junta de Síndicos de la Sociedad Española
de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico durante 20 años.
La Junta agradece postumamente y reconoce su dedicación y entrega en las distintas Comisiones de Trabajo, de don “Pepe Luis”,
como cariñosamente le llamaban. Nos unimos, además, a la pena
que embarga a sus hijos, Tani y José ante la pérdida de su padre y
valioso ser humano.

24

SOCIONOTICIAS

•

PLAN DE SOCIOS HOSPITAL ESPAñOL AUXILIO MUTUO

¡Que descanse en Paz!

Sonreír, gatear, caminar
Alimenta cada logro de su vida con
n
Las necesidades nutricionales de tu bebé son distintas en cada etapa de su desarrollo.
Los productos Enfamil® Staged Newborn, Infant y Toddler son nutrición
a la medida para recién nacidos, infantes y niños pequeños.

Enfamil Premium® Newborn
0 a 3 meses

25% más vitamina D, para proveerle
a tu recién nacido los niveles de
vitamina D recomendados por
los expertos, en sus primeros
meses de vida.

Enfamil Premium® Infant
0 a 12 meses
Clínicamente probada* para
mejorar el desarrollo mental y
visual durante el primer año.

EnfagrowTM PremiumTM Older Toddler
1 año en adelante
¿Sabías que el 85% del cerebro de los niños
se desarrolla durante los primeros 5 años** de vida***?
Contiene DHA, hierro, vitamina C, E y más de 22 nutrientes.

Enfamil®
Staged Nutrition
3 productos,
individualmente
creados para cumplir
con las necesidades
nutricionales de tu
bebé, en cada etapa
de su desarrollo.
enfamil.com/espanol

Nutrición experta en cada etapa.

TM

*Estudios usaron Enfamil con DHA y ARA comparados con Enfamil sin DHA y ARA descontinuado. Estudiado antes de añadir prebióticos.
**Basado en las curvas de Scammon; Scammon RE, General Characteristics of the Growth and Development. ***De su tamaño total en la vida adulta.
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Cómo lograr la

higiene del sueño

Una noche sin sueño puede cambiarle el carácter a cualquier persona, y el malhumor no es
imán de buenas vibras.
Las dificultades para conciliar el sueño, y la somnolencia diurna, pueden ser indicios de una mala
higiene del sueño. Según expertos, la higiene del
sueño es el control de todos los factores conductuales y ambientales, para lograr una noche de
completo descanso.
Médicos especialistas aconsejan a sus pacientes
varias medidas de higiene del sueño, como el número de horas a dormir, los alimentos que pueden
consumir antes de acostarse, el ejercicio adecuado
y el mejor ambiente para descansar. Los pacientes
aprenden a evitar el insomnio y practican diferentes
técnicas que les permitirán conciliar el sueño cuando
26
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se despiertan en la noche. Las recomendaciones les
ayudarán a lograr un estado de alerta diurno y a evitar ciertos tipos de trastornos del sueño.

A continuación,
algunos consejos generales:

1 Ir a la cama a la misma hora todas las noches y levantarse a la misma hora cada mañana. Mantener ese horario, aun durante los fines
de semana.
2 Evite beber alcohol cerca de la hora de dormir. El alcohol puede relajarlo, pero le dificultará
el sueño profundo y las fases de sueño REM. La
excitación que provoca el alcohol puede causar
sudores, dolores de cabeza y sueños intensos.

PLAN DE SOCIOS HOSPITAL ESPAñOL AUXILIO MUTUO
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3 Evite las bebidas con cafeína u otros estimulantes. Las fuentes de cafeína incluyen el café, el
chocolate, el té y algunos analgésicos y fármacos
dietéticos. La cafeína puede permanecer en su
sistema hasta 14 horas, aumentando el número
de veces que usted se despierta en la noche.
4 No fume ni use parches de nicotina. La nicotina es un estimulante que excita su corazón. Los
fumadores a menudo tienen problemas para
dormir, porque sus cuerpos no pueden resistir
tantas horas sin un cigarillo.
5 Mantenga el dormitorio oscuro, sosegado y con
una temperatura agradable. Las temperaturas extremas pueden interrumpir el sueño o evitar que
usted se duerma. Invierta en un buen colchón y
almohada. Evite los ruidos en la habitación.
6 Levántese con el sol o use luces brillantes en
la mañana. La luz solar ayuda a reajustar el reloj biológico interno. Los expertos recomiendan
una hora de exposición a la luz solar matinal a
las personas que tienen problemas para dormirse temprano o que sufren jet lag.
7 Trate de ejercitarse 20 a 30 minutos cada día,
pero no justo antes de dormir. Ejercítese, por lo
menos, tres horas antes de acostarse, especialmente si su mente se activa con el ejercicio.

SALUD

8 Desarrolle una rutina de relajación antes de
dormir. La misma puede incluir un baño tibio, un
estiramiento liviano y escuchar música relajante, entre otras cosas.
9 No vaya a la cama con hambre ni haga una
comida pesada justo antes de acostarse. Coma
un aperitivo liviano antes de dormir.
10 No se quede en la cama despierto. Si no logra dormirse en 30 minutos, vaya a otro lugar
de la casa y haga algo que lo relaje hasta que se
sienta cansado. No lea en la cama.
11 Reserve su cama para dormir y tener sexo.
Mantenga la televisión, la computadora, el celular y la comida fuera del cuarto. Evite tener un
reloj visible en la habitación.
12 No resuelva problemas cuando está en la
cama. Haga una lista de las cosas por hacer e
intente quitarlas de su mente.
13 Evalúe su reacción a las siestas. Una siesta
puede ayudarle a mejorar su rendimiento, pero
también podría darle insomnio. No duerma
siestas durante el día si tiene problemas para
dormir en la noche. De tener que hacerlo, tome
una siesta corta de 10 a 15 minutos, ocho horas
después de despertarse.
14 Trate de no beber fluidos al menos dos horas
antes acostarse; así evitará los viajes al baño.
15 Si necesita levantarse durante la noche, no
se exponga a luces brillantes. La luz intensa puede reajustar su reloj interno y hacerle más difícil
volverse a dormir.
16 Evite dormir con su mascota. Podría causarle alergias que interrumpan su sueño o moverse
demasiado durante la noche y despertarlo.
17 Conozca los efectos secundarios de sus medicinas. Algunos fármacos generan somnolencia
o dificultan la capacidad de quedarse dormido.
18 Si tiene problemas para quedarse dormido,
frecuentemente, o si siempre se levanta sintiéndose cansado, usted puede tener un trastorno
del sueño que necesite tratamiento de un experto. Recuerde, el cuerpo no puede dar su máximo rendimiento sin haber dormido las horas
necesarias.
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Si tu objetivo va más allá de metas a corto plazo te presentamos:

®

®

Glucerna®, la marca líder en
el mercado de suplementos
nutricionales para personas
con diabetes, ahora te trae
Glucerna® Hunger Smart®.
Especialmente diseñada para
ser parte importante de tu
plan de pérdida de peso†.

Peso Saludable
PRÓXIMA SALIDA

J 15g de proteína* para ayudar a manejar el hambre
J Excelente fuente de 25 vitaminas y minerales
J 6g de azúcar*
J Tiene CARBSTEADY™ una mezcla de carbohidratos
de digestión lenta que ayudan a minimizar los
picos de glucosa en la sangre

www.tomacontrolpr.com
®

Una alternativa inteligente para ayudar a manejar el
hambre como parte de tu plan de pérdida de peso.†

* En las batidas Glucerna® Hunger Smart (por 11.5 oz. fl.)
† Los productos Glucerna® son para usarse bajo supervisión médica
como parte de un plan para el manejo de la diabetes.
© 2013 Abbott Laboratories, Inc. APR-120259 LITHO in PR

®

Malnutrición:

Más cerca de lo que imagina
Por: Lcda. Militza Rodríguez Díaz

E

l problema de la malnutrición
no se limita a niños en países
pobres y lejanos. Sucede en
nuestra sociedad también.
Según datos recientes, de los
pacientes admitidos a un
hospital, de un 35-55% tienen
algún tipo de malnutrición y
otro 25-30% podrían
desarrollarla durante su
estadía en el hospital
(Escott-Stump, 2012).
El problema es que un paciente
malnutrido tiene más
posibilidades de desarrollar
infecciones y úlceras por
presión, requiere más
medicamentos, experimenta
pérdida de masa muscular y por
consiguiente su estadía en
hospitales es más larga (Barker,
Gout & Crowe, 2011 y Chima et
al, 1997).

como la ingesta
inadecuada de proteína
y/o energía por
periodos de tiempo
prolongados, resultando
en la pérdida de los
almacenes de grasa y/o
músculo y se divide en
tres categorías:
1. Malnutrición
relacionada a
inanición
2. Malnutrición
relacionada a
enfermedades
crónicas o
condiciones de
salud
3. Malnutrición
relacionada a enfermedades
o lesiones agudas

Pero, ¿qué es la malnutrición?
Hasta hace poco, la desnutrición
podía definirse como una
deficiencia primaria de
kilocalorías, proteínas o ambas
(Manual Merck, 2008). Sin
embargo, antes, asuntos
relacionados a la facturación de
servicios por tratamiento en
hospitales, los profesionales y
especialistas en el tema, han
estado trabajando en el
desarrollo de una nueva
definición para la malnutrición en
pacientes hospitalizados.

Se propone que para presentar
un diagnóstico de malnutrición,
el paciente por lo menos
presente dos características
clínicas, entre las cuales se
encuentran:
• Pérdida no intencional de
peso
• Cambios en los indicadores
de funcionalidad (Ej. Fuerza
de agarre)
• Pérdida de grasa subcutánea
• Pérdida de masa muscular
• Acumulación localizada o
generalizada de fluídos
• Ingesta estimada de energía
menor a lo recomendado

Entonces, las Asociaciones y
Colegios Profesionales están de
acuerdo en definir la malnutrición

También existen otras
características que pueden
ayudar a identificar y

Colaboración del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico
© 2013 Abbott Laboratories APR-130066 Litho en PR

diagnosticar estos pacientes
como: el valor del índice de
masa corporal (BMI, en sus
siglas en inglés), retraso en el
desarrollo, ganancia inadecuada
de peso durante el embarazo,
historial clínico, entre otras (AND,
2012 & White et al., 2012).
Se ha visto un gran interés por
parte de los especialistas en
identificar y tratar a los pacientes
malnutridos. La nueva
información y estudios surgidos
pueden ser de utilidad a
médicos, nutricionistas, dietistas
y profesionales de la salud para
desarrollar protocolos de salud
que ayuden a estos fines. Ésto,
con la idea de poder ofrecer y
dirigir mejor los servicios de
salud y beneficiar no sólo al
paciente, sino también a los
profesionales e instituciones que
ofrezcan los mismos.

Mantiene un balance nutricional más parecido
a la leche materna.
Cuando el cereal de arroz se añade a la fórmula de ru�na, los nutrientes se compensan con
mayores can�dades de calorías e hidratos de carbono y una can�dad menor de grasa.

Cereal de arroz mezclado con fórmula a base de
leche altera la nutrición de toda la botella.1

Enfamil A.R. man�ene una nutrición balanceada
con almidón de arroz incluido en la fórmula.

El cereal de arroz es comúnmente
añadido en una relación de 1:2
proporción de volumen con la formula.1

Cereal de arroz

100%

Nutrición
balanceada

Fórmula de
ru�na

Comparado con Enfamil A.R.
75% más calorias1
36% más carbohidratos1
33% menos grasas1

•
•
•

Enfamil A.R. man�ene la nutrición
balanceada mediante la sus�tución de una
porción de lactosa por almidón de arroz
ajustado solo el �po de carbohidratos.

Con�a en Enfamil A.R.
para ayudar a reducir la frecuencia y el volumen de
las regurgitaciones mientras ayuda a apoyar el
desarrollo.

* Fórmula para regurgitaciones deﬁnida como fórmula de arroz espesada.
Referencias: 1. Vanderhoof JA et al. Clin Pediatr. 2003; 42:483-495. 2. Scalabrin DM et al. J Pediatr Gastroenterol
Nutr. 2012; 54:343-352. 3. Sherman PM et al. J Pediatr.2009; 155: S61-S70.
Para obtener más información acerca de la alimentación infan�l y la Familia de las fórmulas Enfamil ™
llama al 1-800-BABY123. Visita nuestro si�o Web: Enfamil.com
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Reflujo

gastroesofágico en niños
Por Lina M. Felípez,
MD, FAAP

La enfermedad de reflujo gastroesofágico

(GERD, por sus siglas en inglés) ocurre cuando el
contenido del estómago regresa al esófago durante o después de una comida. Los fluidos, en el
caso de algunos niños, llegan a la boca (por regurgitación) y vuelven a ser tragados. Los síntomas
del GERD pueden variar según las edades.

Por qué ocurre el reflujo?

El esfínter esofágico inferior (LES, por sus siglas
en inglés) es un anillo muscular en la parte inferior del esófago que abre y cierra, permitiendo la
entrada de los alimentos al estómago. El reflujo
ocurre cuando el LES deja que el contenido del estómago, y el ácido, regresen al esófago. Casi todos
los niños sufren un poco de reflujo. Sin embargo,
en algunos casos, el contenido del estómago permanece en el esófago causando daño.

Síntomas dependiendo de la edad

De 0-24 meses:
La regurgitación puede ser más intensa a los cuatro meses. La mayoría de los bebés lactantes deja
de regurgitar a los 12 meses de edad. Si su bebé
regurgita sin molestias y aumenta adecuadamente de peso, es probable que no tenga GERD.

Qué puede hacer para
reducir la regurgitación?

Evite sobrealimentar a su bebé.
No lo alimente después de que regurgite.
Espere hasta la próxima comida.
l Consulte a su doctor para saber si el bebé está
tomando la cantidad adecuada de leche o si
está amamantando bien.
l Mantenga al bebé en posición recta durante
30 minutos después de alimentarlo.
l Evite los pañales ajustados y los cinturones
elásticos.
l Evite la exposición al humo de tabaco.
l
l

PLAN DE SOCIOS HOSPITAL ESPAñOL AUXILIO MUTUO
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Las medicinas que
tratan el reflujo
disminuyen la cantidad
de ácido producido
en el estómago.
l

Problemas respiratorios como: sibilancias; tos
crónica o pulmonía recurrente; ronquera y asma.

Pruebas para diagnosticar el GERD

Radiografías seriadas del tracto gastrointestinal superior - Se traga un bario (bebida
blanca) para que los rayos X puedan mostrar
el esófago y el estómago. La prueba puede
detectar una hernia hiatal, obstrucciones y
otros problemas.
l Endoscopía - El niño toma un sedante para
dormir y, luego, se le inserta un tubo flexible y
pequeño por la boca. El tubo tiene una cámara diminuta que llega hasta el esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado.
Las biopsias pueden detectar inflamación u
otros problemas.
l Sonda esofágica de pH - Se inserta un alambre delgado y ligero por la nariz, con un sensor
para ácidos en la punta. Este llega a la parte
inferior del esófago y detecta la cantidad de
ácido que está regresando al esófago.
l

Síntomas preocupantes
l Vómito asociado con: sangre; líquido verde o
amarillento; poca ganancia de peso; llanto inconsolable e irritabilidad y rechazo de los alimentos.
l Problemas respiratorios como: dificultad para
respirar; repetidos episodios de pulmonía;
pausas en la respiración; la piel se pone color
azul; tos crónica y sibilancias.
Niños de 2 años a adolescentes:
La mayoría de los niños pueden reducir su reflujo con los siguientes cambios en el estilo de vida
y en la dieta:
Comer porciones más pequeñas, más a menudo
Evitar comer dos a tres horas antes de dormir
l Elevar la cabecera de la cama a 30 grados
l Evitar bebidas carbonatadas, chocolate, cafeína y alimentos ricos en grasas (papas fritas y
pizza) o que contengan mucho ácido (cítricos,
encurtidos, productos de tomate) y los alimentos picantes
l Evitar porciones grandes de comida antes del
ejercicio
l Perder peso si tiene sobrepeso
l Evitar la exposición al humo del tabaco
l No beber alcohol
l
l

Síntomas preocupantes:
l Vómitos asociados con sangre; líquido verde o
amarillento; pérdida o poca ganancia de peso;
regurgitación frecuente; molestias frecuentes
en el abdomen o pecho; problemas al tragar;
molestias o dolor al tragar y sensación de que
el alimento se queda atorado.
32
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Cómo se trata el reflujo?

Las medicinas que tratan el reflujo disminuyen la
cantidad de ácido producido en el estómago. Hay
dos clases de fármacos: los bloqueadores H2, tales
como la ranitidina o famotidina, y los inhibidores
de la bomba de protones tales como esomeprazol,
omeprazol, lansoprazole, rabeprazol y pantoprazol. Pida a su médico más información.
Nota: La autora es Jefa de Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica del Hospital
Auxilio Mutuo.
Referencia:
• Fundación para la Salud Digestiva y Nutrición
de los Niños
• Sociedad Americana de Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica

PLAN DE SOCIOS HOSPITAL ESPAñOL AUXILIO MUTUO

*Para niños mayores de 1 año, según el reporte del panel de consulta a expertos de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

NUESTRA
COMUNIDAD
Cada vaso de Enfagrow
aporta
25% de la cantidad diaria de DHA
recomendada por expertos*
AUXILIO PARA

®

El DHA es un neuronutriente que ha probado
favorecer el desarrollo mental.

Recomendado por:

CNDPR

Colegio de Nutricionistas
y Dietistas de Puerto Rico

Asociación de
Gastroenterología y
PLAN DE SOCIOS HOSPITAL ESPAñOL AUXILIO MUTUO • SOCIONOTICIAS
Hepatología Pediátrica
de Puerto Rico
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Muuuuévete a Enfagrow…

A

para niños pequeños
de un año en adelante

l cumplir el primer año su niño está creciendo con nuevos retos: como hablar y aprender nuevas palabras,
así como probar alimentos nuevos. Apóyelo con una nutrición hecha específicamente para él.
Se estima que los niños tienen una ingesta baja de DHA. Los expertos recomiendan 70mg de DHA al
día§. El DHA es un neuronutriente esencial que favorece el desarrollo mental apoyando la concentración, la
memoria y el aprendizaje.
La leche de vaca es pobre en contenido nutricional de hierro, vitamina A, B6, C, E, niacina, ácido fólico, y
minerales como el zinc, manganeso, y cobre. Además de que contiene altos niveles de sodio y no contiene
DHA, que se encuentran presente en la leche materna y es importante para el desarrollo cerebral y visual.
Es común que los niños cuya alimentación es pobre en alimentos ricos en hierro, padezcan de anemia por
deficiencia de hierro. Esto puede presentar retraso en el desarrollo, reducción en la actividad motora y en
la interacción social que se manifiesta con déficit de atención.
Enfagrow® Premium provee nutrimentos claves para el desarrollo del niño pequeño y llena las necesidades
nutricionales que la leche de vaca no hace. Está indicada para niños de un año en adelante cuando comienza
la transición a los alimentos nuevos.
El 85% del cerebro de los niños se desarrolla durante los primeros 5 años de vida.* Lo que no se logre en este
periodo, será más difícil de recuperar. La buena nutrición es un factor clave para apoyar el desarrollo mental
y el aprendizaje de múltiples habilidades.
Enfagrow Older Toddler está especialmente diseñado para niños pequeños de un año en adelante; incluye:
 DHA y hierro, elementos esenciales en el cerebro del niño pequeño
 Contiene 19 nutrientes para el crecimiento, incluyendo calcio y vitamina D
 También incluye la mezcla de Doble Prebióticos® de Defensa Natural®, demostrado clínicamente
que promueven un ambiente intestinal saludable que contribuyen a fortalecer la función del sistema
inmune.1,2
Los productos están disponibles en forma de polvo en deliciosos sabores de leche natural y vainilla y
lista para usar en cartones de Tetra Pack, convenientes, de porción sencilla, listos para tomar.
Información provista por la Sección de Mercadeo de Mead Johnson Nutrition (Puerto Rico), Inc.
§ AFSSA (Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria), recientemente incorporada a ANSES (Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria
de la Alimentación, del Medio Ambiente y del Trabajo), 70 mg/día.* De su tamaño total en la vida adulta 1 Passeron, T. et al.
Prebiotics and synbiotics: two promising approaches for the treatment of atopic dermatitis in children above 2 years. Allergy 2006;
61(4): 431-37. 2 Boehm, G. et al. Oligosaccharides from Milk. J Nutr 2007; 137:847S-849S.
Advertorial
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Simposio para Embarazadas
Un nutrido grupo

de mujeres acudieron
al segundo Simposio para Embarazadas que tuvo
lugar en el salón Penthouse del hospital, durante
el mes de abril. La actividad contó con diferentes

conferenciantes que educaron a las futuras madres sobre los temas concernientes al embarazo,
incluyendo la lactancia, la nutrición y las rutinas de
ejercicios recomendadas.

Centro
de Cáncer

March of Dimes celebró su aniversario número 75 con un evento que sirvió para lanzar su
nueva campaña de publicidad. La misma destaca la
importancia de lograr que todo embarazo cumpla
las 39 semanas, lo que garantiza la salud y el desarrollo total de los infantes. El Hospital Español Auxilio Mutuo ha trabajado mano a mano con March of
Dimes, desde su llegada a Puerto Rico, implementando las mejores prácticas de cuidado prenatal y
educando a la pacientes para evitar, en lo posible,
los nacimientos prematuros. La actividad contó
con la participación de Sherryl Pérez, directora de
Asuntos de la Comunidad de Univisión Puerto Rico,
Suhey Lamela, reportera de Univisión y madrina de
la campaña, y Vanessa Marzán, directora de Relaciones Públicas y Publicidad del Hospital Español
Auxilio Mutuo.

El Puerto Rico Open presentó, este
año, una donación de $6,500 al Centro de
Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo. El organizador del torneo, Sidney Wolf, entregó el cheque junto a la familia Díaz, la cual tiene una
larga trayectoria apoyando a esta y otras instituciones benéficas. El director médico del
Centro, Fernando Cabanillas, indicó que el dinero será utilizado para ayudar directamente
a 13 pacientes. “Esto se va a usar para ayudar
a pacientes que, en términos económicos, la
mayor parte de las veces no tienen suficiente dinero para el deducible. Le agradecemos
mucho al PGA TOUR, a todos los organizadores y a la familia Díaz, que siempre ha sido
nuestro apoyo mayor”, dijo Cabanillas.

PLAN DE SOCIOS HOSPITAL ESPAñOL AUXILIO MUTUO
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“Celebrando a Todo Son”

del Fondo Especial para Pacientes de Auxilio Centro de Cáncer
Carcajadas, lágrimas de alegría, emoción y entrega total, fue el espíritu que predominó en la cuarta edición de Bohemia para la Esperanza, bajo el título “Celebrando a Todo Son”. El
espectáculo celebrado el 19 de junio, inició con la
participación musical de Chucho Avellanet quien
hizo su entrada paseándose entre el público y deleitándoles con el tema Invierno de Amor. Luego
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interpretó varios de sus más conocidos exitos
transportando a los asistentes a diferentes etapas
de su carrera. En el ínterin se unió a dúo Dagmar
que, junto a Chucho, interpretaron el tema Alondras en el Bosque.
Asimismo, la animadora y cantante demostró su
pasión en el escenario interpretando temas como
Bésame Mucho, luego de haber anunciado que
pronto sería sometida a una cirugía para extirparle un pólipo alojado en una cuerda vocal. Se integró también a escena el cantautor Glenn Monroig
que, con su voz melodiosa, cantó junto a Dagmar
el éxito Yo sé que volverás, entre otros temas que
luego fueron interpretados por el artista.
Por último, participó el cantante y compositor
Ismael Miranda incorporando su ritmo salsero al
interpretar piezas como Las cuarenta, que incitaron al público a bailar. Durante la actividad, destinada a la recaudación de fondos para Pacientes
de Auxilio Centro de Cáncer, fungió como maestra
de ceremonia. Alexandra Malagón. El evento este
año contó con la dirección musical del maestro
Humberto Ramírez.
La actividad, como es ya tradición tuvo como
sede el Teatro Ambassador, donado por el actor y
empresario Luisito Vigoreaux quien año tras año
apoya el evento para tan noble causa.
Aquellos interesados en apoyar el Fondo Especial para Pacientes de Auxilio Centro de Cáncer,
pueden comunicarse al 787-758-2000, extensión
3568 o 3503.

PLAN DE SOCIOS HOSPITAL ESPAñOL AUXILIO MUTUO

TRADICIONES

Histórica visita del buque

escuela Juan Sebastián de Elcano

De izq. a der.: Enrique Fierres, presidente de la Junta de Síndicos del Hospital Auxilio
Mutuo; Juan José Ortiz, Tte. de alcalde de Cádiz; José E. Santiago, presidente de la
Casa España; Alfonso Gómez Fernández de Córdova, comandante del Elcano; Javier
González, del Departamento de Estado de Puerto Rico; senador Nadal Power;
Eduardo Garrigues, cónsul general de España y Francisco Javier Nieto, agregado
naval de la Embajada de España en Washington.

Por Don Casimiro de la Torre Pampliega

tercera vez que el buque escuela visite San Juan,
ciudad tan acogedora y de tan gratos recuerdos”.
Como ya es tradicional, cuando el buque
Durante la actividad, pronunciaron saludos de
escuela de la Armada Española, Juan Sebastián de bienvenida el presidente de la Casa de España, don
Elcano, hace escala en Puerto Rico, se celebran di- José Santiago; el presidente de la Sociedad Españoversos actos sociales en honor de su tripulación.
la de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico,
Este año, la visita del mítico bergantín goleta, or- don Enrique Fierrres González; en representación
gullo de la Marina española, tuvo un significado del Ayuntamiento de Cádiz, el teniente de alcalmuy especial para Puerto Rico, pues, además de re- de, don Juan José Ortiz Quevedo, y el embajador y
saltar los estrechos lazos de amistad con la Madre cónsul general de España en Puerto Rico, señor D.
Patria, esta embajada flotante de España, como ha Eduardo Garrigues.
sido bautizada por el pueblo, portaba los restos del
Las entidades españolas en Puerto Rico maniilustre diputado puertorriqueño don Ramón Power festaron su tradicional hospitalidad hacia esta emy Giralt, fallecido en 1813. El prócer participó en la bajada flotante de amigos, que tantas simpatías
creación de la Constitución de Cádiz. Tras 200 años despiertan en los principales puertos del mundo.
de sus restos reposar en la ciudad gaditana, regre- Durante el acto protocolario, el capitán de navío
saron a Puerto Rico, su tierra natal, para descansar entregó a Fierres González un recuerdo de esta
junto a los principales próceres de la Isla.
histórica visita.
Además de los actos oficiales que realizó el GoFierres recordó las entrañables visitas e inolvidabierno, se celebró en la Casa de España una brillan- bles actividades que tuvieron como escenario, en
te recepción en honor al comandante, oficialidad y tiempos pasados, los jardines y dependencias del
guardiamarinas del Juan Sebastián de Elcano, quien Hospital Español Auxilio Mutuo. Además, reafirmó
realizaba el crucero número 84 de instrucción.
su admiración hacia la tripulación del Juan SebasSegún el capitán de navío, Alfonso Gómez Fer- tián de Elcano a quienes deseó un feliz periplo.
nández de Córdoba, “Puerto Rico ha sido una de Culminó destacando que el Auxilio Mutuo sigue
las escalas preferidas en estos cruceros de instruc- siendo, como lo fue desde su fundación, una gran
ción, como lo demuestra que ahora sea la vigésima Institución al servicio de la comunidad.
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