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A nivel nacional de los Estados Unidos hay una fogosa 
discusión sobre la crisis creada por el uso de opioi-
des con recetas médicas. Esto está causando una gran 
preocupación.

Los datos indican que cerca del 80  % de los usuarios de heroína 
reportó haber usado un opioide recetado antes de usar heroína. Por 
otro lado, cerca de 116 personas mueren diariamente por el mal 
uso de drogas relacionadas a opioides, que a su vez causaron una 
sobredosis. Ya en Estados Unidos hay sobre 14,000 instalaciones 
para el tratamiento de abuso de substancias controladas. Estos 
datos dan una idea del nivel alarmante del problema.

El debate nacional es, en este momento, intenso. El presiden-
te Donald J. Trump lo ha descrito como “un serio problema” y 
ha pedido legislación agresiva para combatirlo. El Congreso de 
Estados Unidos está realizando vistas públicas sobre el tema, y 
analizando como atacar mejor el problema. La Asociación Ame-
ricana de Hospitales (AHA, por sus siglas en inglés) ha pedido 
a los hospitales que se inserten activamente en ayudar a resolver 
el problema. Sabemos que el uso de opioides recetados puede 
crear una adición en corto tiempo, y llevar a las personas al uso 
de drogas más fuertes y peligrosas.

La Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR), a través 
de su comité de Directores Médicos, ha creado un subcomité para 
evaluar la magnitud del problema en nuestros propios hospitales 
y sugerir planes de acción y guías. Esas guías incluyen al médico, 
al paciente y al personal del hospital, incluyendo a la farmacia 
institucional.

Cada hospital necesita revisar su plan de acción sobre este tema 
y actualizarlo a la luz de la preocupante situación actual. Todos 
los interesados en el tema pueden comunicarse con la AHPR para 
formar parte del esfuerzo. Para más información pueden visitar 
el portal www.hhs.gov/about/news/opioid-news/index.html y 
también entrar a la página de la AHA y encontrará información 
relacionada.

Todos tenemos una gran responsabilidad y debemos asumir-
la para atajar el mal uso de drogas recetadas y evitar muertes 
innecesarias. 
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Luego de ocho meses de los huracanes Irma y 
María, el país se encuentra en un proceso de re-
cuperación y estabilización. El sector de la salud 
no es la excepción. En este proceso, los hospitales 

continúan adaptándose a los tiempos, procurando como 
norte la costoefectividad y la calidad de servicios. En el 
área financiera, debemos revisar los sistemas de costos para 
tener la información necesaria y lograr ser más efectivo en 
las operaciones. Es necesario revisar los ingresos y gastos, 
desde los contratos profesionales y compras, hasta nuestra 
relación contractual con los planes médicos. Debemos ade-
más, buscar en todo momento prestar calidad de servicios, 
incluyendo la participación en proyectos de calidad y la 
revisión de las guías y protocolos de Servicio. Hay que 
revisar los planes estratégicos de nuestras instituciones 
para atemperarlas a la situación económica y de servicios 
actuales, incluyendo las estadísticas, servicios a brindar-
se, nuevos nichos, así como la revisión de los niveles de 
prestación en el área hospitalaria, rehabilitación, cuidado 
primario y cuidado preventivo, entre otros. 

Por otro lado, les puedo afirmar que nuestra Asociación 
de Hospitales está representado efectivamente a toda su 
matrícula en los diferentes foros, tanto federales como 
locales, con el Gobierno en todas sus ramas, agencias 
reguladoras y otras entidades o actividades de interés. 
Estas intervenciones, definitivamente han sido y serán 
muy importantes para lograr las metas y objetivos de los 
Hospitales. Además, nuestra Asociación ha demostrado por 
sus ejecutorias, ser una organización líder en la Industria 
de la Salud y parte muy importante en la recuperación de 
Puerto Rico. 

Agradecemos la cooperación y respaldo de todos al 
particular. 

Un fuerte abrazo, 
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NOTA DE LA EDITORA

D esde el embate del huracán María, la industria 
de la salud ha enfrentado sin duda alguna los 
retos más impensables, pero de igual forma 
hay toda una comunidad de profesionales de 

la salud que dieron cátedra del verdadero significado que 
encierra la vocación de servicio. 

Son ellos los héroes reales, quienes mantuvieron de pie a 
todo un País, aun sin electricidad, sin agua, con carreteras 
intransitables y bajo muchas otras vicisitudes. El temor de 
la población a no tener acceso a servicios médicos durante 
la debacle fueron el mayor aliciente para que estos profe-
sionales, dejando atrás familia y hogar, empeñaran toda su 
fortaleza y conocimiento en un solo propósito…ofrecer el 
cuidado y la atención a cientos de pacientes. Pusieron todo 
su empeño en preservar la disponibilidad de la prestación 
de servicios ante un panorama repleto de limitaciones. Se 
engrandecieron ante la adversidad y cuidaron celosamente 
de sus pacientes y hospitales. Ellos son nuestros Héroes 
en el Hospital 2018.

A través de estas páginas les invitamos en nuestro su-
plemento especial a que conozcan algunas de las hazañas 
que realizaron.

Esta edición representa de forma muy particular el tesón 
y la capacidad de una industria resiliente, que tiene prohi-
bido detenerse. Prueba de ello son las múltiples noticias 
que conocerán en esta edición. Desde ampliación e inno-
vaciones de servicios en instituciones como el Manatí y 
Mayagüez Medical, en el Metropolitano Dr. Susoni, El 
Presby, las Clínicas de Medicina Conductual de Metro 
Pavia Health System; dos reconocimientos otorgados por 
primera vez a un hospital de Puerto Rico, al Doctor’s Center 
Manatí, elegidos entre los cinco hospitales con el Mejor 
Departamento de Tecnología de la Información en todo 
Estados Unidos, en competencia con otras 100 instalaciones 
médicas y el otorgado por encontrarse en la Etapa 6 de 
adopción del Expediente Médico Electrónico, son motivo 
de gran orgullo para todos en esta industria y en el País.

Cobran también relevancia entre nuestros temas condi-
ciones que aumentan su prevalencia entre nuestra pobla-
ción, y el concienciar sobre la necesidad e importancia de 
la donación de órganos.

Me enorgullece poder presentarles muchas buenas no-
ticias. Cosas positivas están ocurriendo. Dejemos la nube 
negra en el pasado y emulemos los ejemplos de nuestros 
hospitales. 
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Porque con la salud no se juega,
brindamos un manejo especializado
a los pacientes luego de salir
del hospital para evitar readmisiones.
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de cuidado de salud.

MMM Healthcare, LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Resultados obtenidos en el Programa de Calificación por 
Estrellas 2018 para los planes H4003 y H4004. Medicare evalúa los planes a base de un sistema de calificación de 5 estrellas. Las calificaciones por estrellas son calculadas cada año y pueden cambiar 
de un año a otro. Para más información sobre la calificación de Estrellas, puedes referirte a www.medicare.gov. MMM Healthcare, LLC cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 
discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. MMM Healthcare, LLC complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, 
national origin, age, disability, or sex. ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call MMM at 1-866-333-5470 (TTY: 1-866-333-5469). MMM 
Healthcare, LLC 遵守適用的聯邦民權法律規定，不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障 或性別而歧視任何人。注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲
得語言援助服務。請致電 MMM 1-866-333-5470, (TTY: 1-866-333-5469).  H4003 Y0049_2018 4002 0066 2 File & Use 03042018 CMS Accepted

UN PLAN
QUE TE CUIDA
DESPUÉS
QUE SALES
DEL HOSPITAL.

787-999-1312 ÁREA
METRO 1-833-647-9527 LIBRE

DE CARGOS 1-877-522-0655 TTY (AUDIO-
IMPEDIDOS)

LUN.-DOM.
8AM-8PM



HOSPITALES | PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO12

MARCAPASOS

HOSPITALES | PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO12

Premiadas por su
liderato en la salud

Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN
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Por segundo año consecutivo, la Asociación de 
Hospitales de Puerto Rico, reconoció la ejecuto-
ria de las Mujeres Destacadas en la Salud 2018, 
durante una actividad llevada a cabo en el Club 

Náutico de San Juan.
El evento que consistió en una charla, premiación y 

cena, tuvo como propósito destacar las labores a favor 
de la salud que realizan a diario las féminas que lideran 
la industria, a través de importantes áreas como la ad-
ministración, docencia, investigación y función pública. 

“Estas líderes que recibieron nuestro reconocimiento, 
han dedicado su esfuerzo a mejorar las condiciones de 
vida de las mujeres y los pacientes a los cuales le sirven”, 
expresó el presidente de la Junta de Directores de la Aso-
ciación de Hospitales y director ejecutivo del Hospital 
Español Auxilio Mutuo, el licenciado Jorge L. Matta. 

Según Matta, los criterios que se tomaron en conside-
ración para la selección de las mujeres destacadas fueron: 

su trayectoria de liderato, logros sobresalientes, investi-
gación científica, impacto en la comunidad, innovación, 
crecimiento y desarrollo de la industria de la salud. 

El grupo seleccionado estuvo integrado por la doctora Olga 
Rodríguez de Arzola, decana de la Escuela de Medicina de 
Ponce, doctora Ivette Piovanetti, líder en educación y pro-
moción de lactancia en Puerto Rico, doctora Desirée Pagán, 
líder en educación y promoción de lactancia en Puerto Rico, 
licenciada Norma Luna, líder y pionera destacada en el campo 
de la calidad en servicios de salud de Puerto Rico y Diraida 
Maldonado, directora ejecutiva en el Hospital UPR Carolina.

También incluyó a la licenciada Myrna Boissén. ad-
ministradora Hospital Pavía Santurce, doctora Sylvette 
Rivera, primera puertorriqueña certificada en el Ameri-
can Board of Quality Assurance and Utilization Review 
Physician, Madelyn Hernández Urquiza, presidenta de la 
afiliada Triple-S Advantage y Alicia Suárez, directora 
ejecutiva de la Asociación de Salud Primaria.

Lcda. Diraida Maldonado, directora
ejecutiva Hospital-UPR Dr. Federico Trilla.

Lcda. Myrna Boissén, administradora 
Hospital Pavía Santurce junto a la Lcda. 
Marta Rivera Plaza, quien hizo entrega 
de los reconocimientos.

Dra. Olga Rodríguez de Arzola, Decana 
Escuela de Medicina de Ponce.

Dra. Sylvette Rivera, primera puertorri-
queña certificada en el American Board 
of Quality Assurance and Utilization 
Review Physician.

Dras. Desirée Pagán e Ivette Piovanetti 
Líderes en educación y promoción de 
lactancia en Puerto Rico.

Madelyn Hernández Urquiza, presidenta 
de las afiliadas Triple-S Advantage y 
Triple-Salud.  
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CAMBIOS EN LA SALUD
Angie Ávila, directora ejecutiva de ASES, estuvo a 

cargo de la chara dirigida a las mujeres homenajeadas, 
con el fin de informarlas sobre noticias 
relevantes de la industria que dirigen. La 
misma destacó sobre el plan de salud del 
Gobierno y el nuevo modelo de prestación 
y financiamiento de Mi Salud, que busca 
mejores beneficios para los pacientes. 

Según explicó Ávila, el modelo de antes 
tenía un enfoque limitado en cuanto a la pre-
vención, duplicidad de programas de manejo 
de afecciones crónicas y una red limitada 
por área geográfica. Mientras, que la nueva 
propuesta pretende una nueva estructura que 
le permita al paciente mejores servicios y 
elecciones médicas más acertadas. 

“El nuevo modelo tiene una red de provee-
dores más amplia y promueve la competencia 
entre ellos. El beneficiario podrá escoger a sus doctores, 
independientemente de la zona en que resida. Habrá más 
competencia por la calidad del servicio y facilitará el acceso 
de proveedores alrededor de la Isla”, declaró. 

Otros de los temas expuestos durante la presentación de 
la ejecutiva de ASES, fueron la búsqueda de una mayor 
concentración de programas de prevención y la impor-
tancia de obtener, medir y evaluar la información médica 
de la población puertorriqueña. 

“Este modelo le dedica más recursos y esfuerzo a la inter-
vención de la prevención y métricas para medir su impac-
to. Queremos reforzar los mecanismos para completar los 
datos a tiempo y de manera asequible. No podemos seguir 

en la invisibilidad de lo que pasa con nuestra 
población. Los datos son un área de oportu-
nidad para tomar mejores decisiones, tener 
más claridad en la información y evidenciar 
las estadísticas”, opinó.

La contratación de servicios para tra-
tamientos especializados también es una 
prioridad para ASES, al igual que un mayor 
enfoque en la transición de cuidados luego 
del alta, por lo que han incluido estos sec-
tores en el nuevo modelo de salud.

“Queremos reducir el despilfarro, los 
gastos administrativos y cambiar algunas 
deficiencias operacionales. También mejorar 
los cobros y pagos. Disminuir las admisiones 
y el exceso de visitantes que llega a la Sala 

de Emergencia sin necesidad, así como los que se quedan 
dentro de los hospitales por no contar con los recursos 
para irse”, dijo. 

Ávila adelantó que la entrega de propuestas y la ejecución 
de contratos para el nuevo modelo de salud, se llevará a 
cabo entre mayo y junio de 2018. Del 1 de octubre al 31 
de diciembre, el asegurado del plan del Gobierno podrá 
elegir la aseguradora de preferencia y cambiarla una vez 
al año, de no estar satisfecho con su servicio.  

Angie Ávila, directora 
ejecutiva de ASES.

Porque no importa cuánto cambie en veinte años, 
nuestro compromiso contigo y tu salud 

permanece igual.

Productos y servicios ofrecidos por Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. Licencia # 00187-0009 y/o Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. Licencia # 00235-0008. y/o Humana Health Plans 
of Puerto Rico, Inc. y/o Humana Health Plans of Puerto Rico Inc. (“Humana”) no discriminan por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.  English: ATTENTION: If you speak 
English, language assistance services free of charge are available to you. Call 1-800-314-3121 (TTY: 711).  Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos 
de asistencia lingüística. Llame al 1-800-314-3121 (TTY: 711).



Centro de Rehabilitación Física
HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN

www.hospitaldelaconcepcion.com

Un enfoque interdisciplinario para pacientes hospitalizados.
Nuestras 19 modernas habitaciones, todas privadas, le ofrecen a los pacientes y familiares una estadía 

en un ambiente acogedor, al cuidado de expertos en la salud.

Atendemos las siguientes condiciones:

Ofrecemos tres modalidades de terapia:

Otros servicios:

• Derrames cerebrales
• Lesiones en cordón espinal
• Traumas cerebrales
• Condiciones neurológicas / neuromusculares
• Reemplazos de cadera y rodilla
• Cirugía cervical y lumbar
• Amputaciones

• Terapia Física
• Terapia Ocupacional
• Terapia del Habla

• Cuidado médico – Fisiatras e Internistas
• Personal de enfermería 24 horas
• Trabajador Social
• Servicios Psicológicos
• Servicios espirituales
• Servicios nutricionales
• Coordinación de admisión y servicios de alta
• Mejorar la neuroplasticidad
• Terapia recreativa
• Integración social 

Para más información: 787-892-1860 ext. 4805 | 4800
Maritza Sánchez – Coordinadora 787-685-0046 | msanchez@hospitalconcepcion.org

Lizely Ortiz – Coordinadora 787-484-4596 | liortiz@hospitalconcepcion.org
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M etro Pavia Health 
System inauguró dos 
modernas clínicas de 
hospitalización par-

cial en San Juan y Arecibo.
La Clínica de Medicina Conductual 

Arecibo y Clínica de Medicina Con-
ductual Hato Rey cuentan con mo-
dernos espacios, donde los pacientes 
reciben un cuidado individualizado a 
través de un equipo multidisciplinario 
altamente cualificado el cual se com-
pone de psiquiatras, psicólogos, traba-
jadores sociales, enfermeras, médicos 
evaluadores, terapistas ocupacionales 
y nutricionistas. Los servicios se ofre-
cen de forma ambulatoria, de modo 
que el paciente pueda regresar a su 
hogar o trabajo el mismo día.

El objetivo es ofrecer servicios de 
salud mental de excelencia y calidad 
de forma efectiva. Las clínicas ofre-
cen al paciente un servicio holístico 
con tratamientos innovadores basados 
en evidencia científica con el propó-
sito de dirigir al paciente a que logre 
alcanzar su nivel de funcionamiento 
óptimo, previo a la situación que le 
llevó a recibir tratamiento. El trata-
miento de los pacientes es uno indi-
vidualizado, tomando en cuenta el 
trasfondo y facultad de la persona.

Metro Pavia ofrece 
más servicios de salud mental

“Reconocemos la importancia de 
poder brindar a nuestro pueblo alter-
nativas para el cuidado de salud men-
tal y más aún en estos momentos que 
estamos experimentado dificultades 
en nuestro país. Con estas dos nuevas 
clínicas y la existente, ubicada en Ma-
yagüez, los pacientes podrán recibir la 
asistencia que necesitan para tener una 
mejor calidad de vida y promover el 
bienestar sin la necesidad de un trata-
miento restrictivo,” indicó la licenciada 
Karen Z. Artau Feliciano, presidenta de 
Metro Pavia Health System.

Entre los servicios que ofrecen las 
clínicas de hospitalización parcial afi-
liadas a Metro Pavia Health System se 
encuentran: evaluación psicológica y 
psiquiátrica, intervenciones de traba-
jo social, terapia ocupacional, terapia 

individual, terapia grupal, terapia de 
familia, terapia recreativa, nutricionis-
ta, Enfermería y Programa de Terapia 
Intensiva. Además, ofrecen terapias 
alternativas como: cromoterapia, aro-
materapia, terapia canina, Pilates, Tai 
Chi, yoga, entre otras.

La Clínica de Medicina Conduc-
tual Arecibo es una facilidad del 
Hospital Metropolitano de la Mon-
taña, en Utuado, mientras la Clínica 
de Medicina Conductual Hato Rey 
y Clínicas Ambulatorias Programa 
de Hospitalización Parcial, en Maya-
güez, le pertenecen al Hospital Pavía 
Hato Rey y Hospital Metropolitano 
Psiquiátrico Cabo Rojo, respectiva-
mente. Los tres hospitales, además 
de ofrecer servicios físicos, cuentan 
con unidades de Salud Conductual. 

Recepción Clínica de Medicina Conductual Hato Rey.

Recepción Clínica de Medicina 
Conductual Hato Rey.

Salón de Terapia de la Clínica de 
Medicina Conductual Arecibo.

Clínica de Medicina Conductual Arecibo.



El Ashford Presbyterian 
Community Hospital, El 
Presby anunció la amplia-
ción de sus servicios para 

las condiciones de oído, nariz, gar-
ganta y cuello en su Clínica ENT y 
Otología. La clínica que ubica en la 
Suite 805 del Ashford Medical Cen-
ter, se especializa en la atención de 
condiciones como sinusitis, tinitus, 
vértigo, otitis, pérdida de audición y 
perforaciones del tímpano, entre otros.

Actualmente, la Clínica ENT y 
Otología cuenta con los servicios de 
médicos certificados por la American 
Board of Otolaryngology, la doctora 
Jeamarie Pascual Marrero y el doc-
tor Gustavo Melero Gigante, otori-
nolaringólogos, los doctores Miguel 
A. Lasalle López y Vicente López 
Hidalgo, 0torinolaringólogos y sub 
especialistas en Otología/Neuroto-
logía. Una extensa gama de proce-
dimientos quirúrgicos son realizados 

en la clínica entre los que se destacan 
remover adenoides y amígdalas, ciru-
gías para extirpar y tratar masas en 
el cuello, cirugías de la laringe para 
diagnosticar y tratar condiciones de la 
voz, y procedimientos especializados 
como laringoscopía, nasofaringos-
copía, endoscopia nasal y exámenes 
otoendoscópicos, entre otros. Para 
restaurar la audición se hacen eva-
luaciones para audífonos implantables 
y se realizan implantes cocleares.

 “En la Clínica atendemos toda 
condición de oídos, nariz y garganta. 
Aquellas que requieran intervención 
quirúrgica son atendidas mediante 
procedimientos especializados y 
mínimamente invasivos”, expresó la 
doctora Jeamarie Pascual.  “También 
contamos con el equipo multidisci-
plinario de excelencia que distingue 
al Ashford Presbyterian Community 
Hospital, El Presby”, destacó la doc-
tora Pascual. 

Desde la izq.: Dr. Vicente López Hidalgo, Otología/Neurotología; Dr. Gustavo Melero 
Gigante, Otorinolaringología; Dra. Jeamarie Pascual Marrero, Otorinolaringología y 
Dr. Miguel A. Lasalle López, Otología/Neurotología.

El Presby 
amplía servicios 

en su Clínica ENT 
y Otología
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‘‘La endometriosis tiene un efecto en ti, 
en tu pareja, la intimidad, sexualidad, 
amistades y familia. Las personas que te 
rodean deben saber que es un problema 

crónico que va empeorando y es real. Se debe buscar un 
diagnóstico y una solución, lo que es igual a la calidad 
de vida que tiene que ser una prioridad”. 

Con estas contundentes palabras, Suzette Bacó, portavoz 
de la campaña educativa de Abbvie sobre la endometriosis, 
describió la afección que afecta drásticamente la vida ruti-
naria de las féminas que la padecen. La actriz y comediante 
es un ejemplo de lo que la endometriosis puede causar y 
cómo enfrentarla, ya que padeció de este mal desde muy 
joven, lo que trastocó las diferentes facetas de su vida. 

“Sentía dolores muy fuertes y hasta terminé en la Sala 
de Emergencia con vómitos y diarrea. La endometriosis 
llegó hasta mis intestinos y ovarios. Mi exesposo se refería 
a la endometriosis como nuestra enfermedad, porque te 
causa dolor e irritabilidad. Afecta tu vida social. Hay que 

Llaman a la detección temprana 
de la ENDOMETRIOSIS

De izq. a der.: las legisladoras Itzamar Peña, presidenta de la 
Comisión Senatorial de la Mujer y la representante María de 
Lourdes Ramos junto a Felipe Palacios, gerente general de Abbvie.

Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

Suzette Bacó durante el evento de entrega de proclama declarando marzo, mes de concienciar sobre la detección temparana de la 
endometriosis.
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entenderla y aceptarla. La comunicación es la clave”, narró 
Bacó, quien tuvo que ser intervenida quirúrgicamente 
para aminorar los síntomas y no puedo concebir hijos a 
consecuencia de la enfermedad. 

Esta fue una de las invitadas que dio su testimonio 
durante la orientación que se llevó a cabo en el Atrio 
Central de Plaza Las Américas, como parte del Mes de 
la Concienciación sobre la Endometriosis. 

Según el ginecólogo, Nabal Bracero, la endometriosis 
ocurre cuando el tejido que normalmente recubre el útero 
crece fuera de este órgano. El diagnóstico y tratamiento 
temprano puede ayudar a manejar los síntomas de la enfer-
medad que ocurre en cerca de cinco millones de mujeres 
en Estados Unidos. Según las estadísticas, afecta entre 
el 6  % y10  % de las mujeres en edad reproductiva, con 
una prevalencia en Puerto Rico de 4  %, lo que significa 
una de cada 25 mujeres. 

“Esta es una enfermedad que abruma y causa sufrimien-
to. Todavía no se entiende bien, por lo que hace falta más 
investigación. Es un tabú para las parejas y puede generar 
anormalidad en la parte pélvica. Si usted tiene dolor que 
no se quita con acetaminofén, debe evaluarse y proteger su 
fertilidad”, agregó el también presidente de PROGyn, entidad 
sin fines de lucro dedicada a la educación de ginecólogos y 
obstetras sobre el manejo de pacientes con endometriosis. 

Sobre los tratamientos, el galeno indicó que dependen 
de las prioridades de cada paciente, que se basan en si 
desean procrear o prefieren concentrarse en resolver los 
síntomas crónicos. Estos pueden comenzar tan pronto 
llega la menstruación y se forma la masa de los senos, 
por la cantidad de estrógeno en el cuerpo. 

“Es importante el plan de vida reproductivo que quiera 
la paciente y si presenta infertilidad o no. Con una evalua-
ción temprana se puede buscar un embarazo con ayuda. 
Otro tratamiento es suprimir la ovulación y la cirugía 
laparoscopia”, comentó recalcando que se evalúa cada 
caso individual, según lo que busque la paciente.

“Quiero llevarle el mensaje a cada niña y mamá, de que 
esto es un problema real y puede ser incapacitante, Yo 
me traté, pero no pude concebir. También tenemos que 
trabajar con los planes médicos que ponen muchos obs-
táculos para las cubiertas y ver cómo llegamos al pueblo 
para orientarlo”, declaró la representante. 

Ambas mujeres recibieron la Proclama que promulga 
el mes de marzo para la concienciación sobre la endome-
triosis, en compañía de Vanessa Marzan, relacionista y 
portavoz de la Fundación Puertorriqueña de Pacientes con 
Endometriosis. Dicha entidad sin fines de lucro fundada 
en el año 2000 sirve como lugar de educación y apoyo 
para sobrellevar las situaciones difíciles que enfrentan y 
solo entienden las pacientes con esta enfermedad. 

Finalmente, Felipe Palacios, gerente general de Abbvie, 
reiteró el compromiso de la compañía biofarmacéutica 
con la educación a la comunidad general. 

“Queremos batallar con las afecciones crónicas, educar 
y empoderar a las pacientes. Es admirable como estas 
mujeres siguen adelante con sus tareas diarias, con dolores 
abrumantes. En Abbvie nos unimos a esta actividad con 
la intención de orientar a la población femenina sobre la 
importancia del diagnóstico y tratamiento temprano de 
esta afección”, dijo Palacios. 

ENDOMETRIOSIS
Trompas de 

Falopio

Ovario

Vagina

Matriz
(Útero)

ENDOMETRIOSIS

Cuello de 
la Matriz

Revestimiento 
de la Matriz

(Endometrio)

‘‘Esta es una enfermedad que 
abruma y causa sufrimiento. Todavía 
no se entiende bien, por lo que 
hace falta más investigación’’.

Dr. Nabal Bracero, ginecólogo

PRESENTE LA LEGISLATURA
La actividad incluyó la visita de la presidenta de la 

Comisión de la Mujer del Senado, Itzamar Pena y la re-
presentante María de Lourdes Ramos, quienes le dieron 
su apoyo a la campaña informativa y contaron sus expe-
riencias como pacientes de endometriosis.

“Es importante conocer los síntomas que son dolores 
agudos y pueden afectar la habilidad física. Tenemos 
que orientarnos. Mensualmente hay un reto y se siente 
mucha impotencia. A mí me dijeron que probablemente 
no tendría más hijos, pero me pude someter a tratamiento 
temprano y ahora tengo una hija de nueve años y un bebe 
de 15 meses”, confesó la senadora. 

Por su parte, Ramos, quien no pudo convertirse en 
madre a pesar de los tratamientos, también exhorto a las 
mujeres presentes a buscar ayuda e informarse sobre la 
dolorosa afección. 
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Con motivo de la celebración durante el pasa-
do abril del mes de la Donación de Órganos 
y Tejidos, el Centro de Trasplante del Hospi-
tal Español Auxilio Mutuo lanzó la campaña 

‘Mueve la fila. Dona vida’, con el objetivo de crear mayor 
conciencia sobre la necesidad e importancia de la donación 
de órganos en la comunidad en general. 

A nivel nacional cada 13 minutos fallece una persona 
en espera de un trasplante de órganos. Según datos de la 
Red Nacional de distribución de órganos (UNOS), cada 
10 minutos se suma una persona a la lista en espera de 
órganos, y 22 personas mueren cada día esperando un 
trasplante. “Las cifras son dramáticas”, destacó el doctor 
Juan Del Rio, director clínico del Centro de Trasplante  
del hospital. 

Es imperante que esa larga lista de espera se mueva. 
La directora del Centro de Trasplante, Myriam Centeno 
explicó: “después del huracán María, todos saben cómo 
se siente estar en una fila que parece interminable. Pues 
imagínese estar en una fila por días, hasta años, esperando 
por algo que todo el mundo tiene. Así se siente un paciente 
en espera de una donación de órganos. Implementamos el 
concepto ‘Mueve la fila. Dona Vida.’ Porque a diferencia 
de otras, todos tenemos el poder de mover esta fila”.

Por su parte, Brenda Calo, gerente del Centro de Tras-
plante añadió: “la realidad es que podemos hacer más. 
Actualmente tenemos más de 400 personas en espera de 
un trasplante de órganos. Es solo tomar conciencia de que 
podemos tomar decisiones que a la larga, benefician a 

un número mayor de personas. Es tan sencillo como ser 
ese amigo o familiar dispuesto a donarle un órgano a esa 
persona cercana que está en fila.

El objetivo de la campaña es generar la concienciación 
sobre la importancia de registrarse como donantes de 
órganos a través de Lifelink o considerar ser un donante 
vivo. El doctor Pedro Hernández, director del Programa 
de Donante Vivo, explicó que “una persona saludable, una 
vez se le realice la evaluación en el Centro de Trasplante 
y se determine que es apto para donar, puede donar uno 
de los dos riñones para beneficiar a un paciente que se 
encuentra en fallo renal. El donante vivo puede tener 
una vida completamente funcional con un solo riñón - 
que puede realizar la función necesaria de eliminar los 
residuos del cuerpo - y sin mayores complicaciones de 
salud siempre bajo supervisión médica”. 

El Centro de Trasplante del Hospital Español Auxilio 
Mutuo es la única facilidad en Puerto Rico y en el Caribe 
que ostenta la aprobación de la Red Nacional de Distribu-
ción de Órganos (UNOS) para los siguientes programas: 
Programa de Trasplante de Riñón, Programa de Trasplante 
de Riñón-Páncreas y Programa de Trasplante de Hígado. 
El Centro cuenta con sobre 100 profesionales de la salud 
capacitados y dedicados para el manejo clínico de pacientes 
con condiciones de salud de mucha complejidad. La Fa-
cultad Médica está compuesta por reconocidos cirujanos 
certificados por UNOS, así como nefrólogos y hepatólogos, 
entre otras disciplinas médicas, con vasta experiencia en 
este campo tan especializado. 

‘Mueve la Fila, Dona Vida’
Nueva campaña del Auxilio Mutuo
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E l Grupo Hospitalario Manatí y Mayagüez Me-
dical Center ha dado un paso significativo para 
colocarse a la vanguardia en los servicios di-
rigidos a las madres y a sus bebés. En Manatí 

Medical Center durante el  mes de abril se celebró la aper-
tura a la expansión y remodelación de la Sala de Partos, 
como parte de lo que es el Maternal and Infant Center. La 
remodelada Sala de Partos incluye siete nuevas suites de 
Labor Delivery Room (LDR). Estas suites permiten que 
la paciente embarazada tenga a su bebé en un ambiente 
cómodo y acogedor con la compañía de su familia en 

Manatí y Mayagüez 
Medical Center a la 
vanguardia en cuidado 
materno infantil

coordinación con su ginecólogo obstetra. Cuenta con 11 
cubículos de observación, sala de aislamiento, Unidad de 
manejo Agudo para complicaciones obstétricas y médicas 
durante el embarazo y el proceso del parto. Además de 
la remodelación en la infraestructura, el hospital cuenta 
con un grupo experimentado de 15 ginecólogos obstetras, 
perinatólogo, pediatras y subespecialistas pediátricos 
que dan apoyo 24/7. Se unen a los médicos, el equipo 
de profesionales de Enfermería y cuidado respiratorio 
especializado en atender a los bebés recién nacidos.  

A tono con esta visión, el Mayagüez Medical Center 
también se prepara para tener la Unidad de Materno Infantil 
más completa del Oeste. Actualmente, el hospital se en-
cuentra en un proceso de construcción y remodelación para 
hacer del quinto piso la Unidad de Materno Infantil. Este 
proyecto busca ofrecer a las futuras madres un ambiente 
seguro y relajado que le permita tener una experiencia 
agradable a la hora de tener a su bebé. El área cuenta con 
cuatro sala de partos, nursery, cuatro cubículos en la Unidad 
de Cuidado Intensivo Neonatal (NICU) y un cubículo de 
aislamiento, manteniéndose a la vanguardia con los últi-
mos adelantos de la tecnología y profesionales de la salud 
altamente capacitados para atender las  necesidades de las 
pacientes. Según los directivos del Grupo Hospitalario 
esperan que ambos hospitales se posicionen como líderes 
en servicios materno infantiles en sus respectivas regiones, 
pues tanto Manatí como Mayagüez han dedicado los pro-
yectos más recientes de desarrollo a las áreas de Sala de 
Partos, Cuidado Intensivo Neonatal y Materno Infantil.   

Grupal • Individual • Medicare • Vida 787.758.2500 | mcs.com.pr /mcspuertoricoSíguenos

¡Lo que más nos importa,
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La prevalencia de enferme-
dades inflamatorias del 
intestino, así como la se-
veridad de los casos, han 

aumentado dramáticamente en Puerto 
Rico en los últimos años -incluyendo 
a la población infantil- por lo que ex-
pertos en el tema hicieron un llamado 
urgente al diagnóstico temprano y a 
tratamientos proactivos.

De acuerdo con la gastroenteróloga 
Esther A. Torres, directora del Cen-
tro de Enfermedades Inflamatorias 
del Intestino del Recinto de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Puerto 
Rico y creadora de una fundación que 
lleva su nombre, en el país se registró 
un incremento en la prevalencia total 
de estas enfermedades de casi cuatro 
veces entre 2005 y 2013. 

“Hemos notado un aumento en la 
severidad de los casos, lo que resulta 
en un alza en el número de hospi-
talizaciones, la necesidad de terapia 
compleja y cirugías. Este fenómeno 
también se ha observado en el Hos-
pital Universitario Pediátrico”, dijo 
la doctora Torres.

Por RAFAEL VEGA CURRY

Aprendiendo 
a vivir con la 
enfermedad 
de Crohn

Sus expresiones se produjeron en la 
conferencia ‘Crohn, entendiendo una 
enfermedad crónica de toda una vida’, 
llevada a cabo recientemente en Hato 
Rey. La actividad fue auspiciada por 
la farmacéutica AbbVie, la Fundación 
Esther A. Torres (FEAT) y el Over-
seas Press Club. Tuvo el propósito de 
crear conciencia pública y apoyar el 
conocimiento sobre las enfermedades 
inflamatorias del intestino.

Además de la doctora Torres, la 
conferencia contó también con la par-
ticipación del doctor Carlos Rivera, 

Dra. Esther A. Torres, gastroenteróloga y directora del Centro 
de Enfermedades Inflamatorias del Intestino del Recinto de 
Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

Dr. Carlos Rivera, infectólogo y director médico de AbbVie.
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infectólogo y director médico de 
AbbVie; y los pacientes Yolanda 
Monserrate y Lino Aponte, quie-
nes ofrecieron francos testimonios 
de lo que significa vivir con estas  
enfermedades. 

‘LA INFORMACIÓN  
 ES PODER’

“Estas enfermedades afectan a un 
sector importante de la población, 
pero se entiende poco el beneficio de 
un diagnóstico temprano”, indicó el 
doctor Rivera a manera de introduc-
ción. “Queremos enfatizar la impor-
tancia de apoderar a la población. La 

“Nosotros no tenemos ningu-
na limitación. Las limitacio-

nes están en nuestra mente”. Con 
estas palabras, Yolanda Monserra-
te, una de dos pacientes de Crohn 
que estuvieron presentes en la con-
ferencia ‘Crohn, entendiendo una 
enfermedad crónica de toda una 
vida’, dejó establecida su posición 
ante las vicisitudes que le ha toca-
do enfrentar debido a la condición. 

“He tenido muchas dificultades”, 
reconoció la maestra de profesión, 
quien además de Crohn, padece 
de artritis reumatoide y epilepsia. 
“He tenido 20 operaciones, nume-
rosas fístulas y cuatro septicemias. 
Y aquí estoy”.

Fue diagnosticada a los 14 años, 
ya que “mis padres fueron bien 
responsables conmigo. Por eso les 
digo, estén bien pendientes de sus 
hijos. No pueden limitarlos. Si ven 
que necesitan ir al baño a menudo, 
hay que preguntarse por qué”.

Ya de adulta, muchas de sus 
amistades la abandonaron, contó 
Monserrate. “Fue bien frustrante. 
Me dejaron de visitar y de invitar 
a salir”, cuando lo que necesita el 
paciente de Crohn es, precisamen-
te, todo lo contrario. “Debemos 
hacer énfasis en concientizar a 
nuestros amigos y familiares de 
que necesitamos su apoyo, sobre 
todo cuando nos ven decaídos o 
muy delgados”.

La relación con los planes médi-
cos, agregó Monserrate, “es bien 
complicada. Yo no decido cuántas 

veces me enfermo. Muchas veces 
hay que pelear. Nosotros no mane-
jamos nuestra salud, no tenemos 
control. Hay que estar buscando 
autorizaciones, cuando te sientes 
mal ahora y no puedes esperar”.

Todo ello, sin embargo, no ha 
doblegado su ánimo. “Me miro al 
espejo y digo, ‘vamos a continuar’. 
No me enajeno de la vida. Soy fon-
dista, voy a la playa y no me limito 
en nada”.

Algo similar le sucede a Lino 
Aponte, el segundo paciente de 
Crohn que ofreció su testimonio 
durante la actividad. Cuando fue 
diagnosticado, hacia 1989, experi-
mentó sentimientos de negación, 
ansiedad y coraje. Se negó inicial-
mente a visitar un médico, a pesar 
de los dolores que sufría y de que 
sangraba al evacuar. Comenzó a 
padecer de artritis y a tener pro-
blemas de la vista.

Afortunadamente, con los me-
dicamentos correctos y una firme 
rutina de ejercicios en el gimnasio 
–la cual él mismo dudaba que pu-
diera llevar a cabo– logró superar 
la artritis y manejar su enferme-
dad, hasta el punto de que pudo 
reabrir su negocio propio.

“Esta condición es progresiva, 
pero hasta donde usted se lo per-
mita”, manifestó Aponte. “Esto 
depende de uno como individuo. 
Se puede llevar una vida lo más 
normal posible. Hay que hacer el 
uso correcto de los medicamentos 
y velar la dieta”. 

Experiencias 
de vida

información es poder para el paciente”.
Según explicó el doctor Rivera, el 

tracto gastrointestinal se encarga de 
la digestión de las comidas, la absor-
ción de los nutrientes y la eliminación 
de los desperdicios. La inflamación 
impide la capacidad de partes de los 
órganos gastrointestinales afectados 
para funcionar apropiadamente, cau-
sando síntomas como diarreas per-
sistentes, dolor abdominal, sangrado 
rectal, pérdida de peso y cansancio. 

“El dolor puede llegar a ser inca-
pacitante”, destacó el galeno. La ca-
lidad de vida del paciente se afecta 
además con sentimientos de rabia, 

temor, ansiedad y elevados niveles 
de estrés que, a su vez, desencadenan 
nuevos episodios de la enfermedad. 
Algunos pacientes caen en depresión 
y se niegan a aceptar el diagnóstico.

“Estas enfermedades son crónicas y 
requieren cuidado proactivo”, agregó 
el doctor Rivera. “El manejo efectivo 
de las mismas comienza con un diag-
nóstico preciso”.

Por su parte, la doctora Torres subrayó 
que lo más importante para el paciente 
es buscar ayuda médica especializada 
para los síntomas que no se resuelven. El 
médico primario debe reconocer la posi-
bilidad de una enfermedad inflamatoria 

Yolanda Monserrate, maestra; paciente de 
enfermedad de Crohn.

Lino Aponte, comerciante; paciente de 
enfermedad de Crohn.



HOSPITALES | PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO24

MANEJO Y CALIDAD

del intestino entre los diagnósticos posi-
bles, instruyendo al paciente a completar 
las pruebas médicas correspondientes, 
y referirlo a un gastroenterólogo. Este, 
a su vez, podría recomendar pruebas 
especializadas como imágenes, endos-
copías y biopsias.

“Antes, la enfermedad de Crohn y la 
colitis ulcerosa eran muy raras”, señaló 
la doctora, una de las máximas autori-
dades locales en el tema. “Pero, ¿qué ha 
pasado en Puerto Rico? El desarrollo 
económico y social andan detrás del 
auge de estas condiciones. Según vamos 
industrializándonos y contaminándo-
nos, vemos los cambios asociados”.

ENFOQUE 
INTERDISCIPLINARIO

La mejor manera de tratar estas en-
fermedades, afirmó la especialista, es 
mediante un enfoque interdisciplina-
rio, con apoyo psicológico, psicosocial, 
de nutrición y manejo del dolor. “En 
el Recinto de Ciencias Médicas lo ha-
cemos día a día, pero sin el apoyo de 
los planes médicos. Queremos crear 

conciencia de que necesitamos el res-
paldo de otras especialidades para que 
nos ayuden con los pacientes: ginecó-
logos, obstetras, reumatólogos, oftal-
mólogos, dermatólogos, porque estas 
condiciones pueden ser bien complejas 
y variables de un paciente a otro”.

A los médicos les corresponde “ex-
plicarle bien al paciente la condición, 
para que la entienda de veras”, prosi-
guió la doctora Torres. “Hay que apo-
yar al paciente, para que no solo en-
tienda, sino que acepte su diagnóstico”.

Además, “deben darle recursos edu-
cativos al paciente y educarse bien ellos 
mismos  El campo está avanzando rápi-
damente en lo que se refiere a terapias 
nuevas, por lo que los médicos deben 
mantenerse al día. Ahora mismo hay 
cuatro terapias nuevas en desarrollo”.

Al paciente, entretanto, le toca llevar 
a cabo importantes ajustes en su vida 
social que involucrarán a su familia, 
sus amigos, su patrono, las personas 
con las que comparte su tiempo, para 
que también entiendan su condición. 
“Tienen que entender que esta es una 

enfermedad para toda la vida, que no 
se cura con una semana de tratamien-
to”, advirtió la doctora.

Está demostrado, añadió, que “el 
cumplimiento con el tratamiento me-
jora la calidad de vida. Hay menos vi-
sitas a las salas de emergencias, menos 
hospitalizaciones y menos gastos”. 

En la fundación que lleva su nom-
bre, dijo la doctora, se ofrecen cons-
tantemente programas educativos 
abiertos al público en general. En su 
página web, www.featpr.com también 
hay abundante información. Además, 
desde el Centro de Enfermedades In-
flamatorias del Intestino del Recinto 
de Ciencias Médicas están tratando 
de gestionar el apoyo de los planes de 
salud para tratamientos específicos. 

“Cada día vamos a seguir viendo más 
casos. Es importante crear la infraes-
tructura para que los pacientes se pue-
dan tratar mejor. La misión es apoderar 
al paciente y que tenga la calidad de vida 
que se merece, para que pueda lograr 
todas sus metas profesionales y perso-
nales”, concluyó la doctora Torres. 



Ensure te provee proteína, vitaminas y minerales 
para una nutrición completa y balanceada.

1

Tomando 
Ensure sentirás más

FUERZA Y

ENERGIA
EN SOLO

2
SEMANAS

. .1.Basado en una encuesta de adultos que toman Ensure entre sus 50 a 80 años que reportaron pérdida de energía o apetito. Añadieron 1 a 2 porciones de Ensure a su dieta regular   
    y reportaron mejorías en fuerza, energía y actividad. @2018 Abbott Laboratories ANLAENS180068

¿Recuerdas cuando tenías 
toda esa energía? Todavía está ahí.



HOSPITALES | PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO26

MANEJO Y CALIDAD

E l administrador de la red de 
proveedores de Medicare y 
Mucho Más MMM, MSO 
of Puerto Rico, LLC, anun-

ció la reciente apertura de la unidad 
de atención especializada, Unidad 
Dorada, en Mayagüez, que es la única 
que ofrece una ventanilla exclusiva 
para los afiliados de MMM que lle-
gan a sala de emergencias, y fortale-
cer además el cuidado coordinado a 
los pacientes del plan que requieran 
hospitalización. 

La nueva unidad especializada, 
nace de un acuerdo colaborativo entre 
MSO y el Mayagüez Medical Center. 
El centro de Unidad Dorada MMM en 
el hospital consiste de un piso exclusivo 
para los afiliados de MMM, incluyendo 
las cubiertas de PMC y First+Plus, que 
requieran hospitalización. El nuevo ser-
vicio que ahora presta el Mayagüez Me-
dical Center, solidifica la relación con el 
plan logrando optimizar los procesos y 

UNIDAD DORADA 
para afiliados de MMM en 

Mayagüez Medical Center

la coordinación de cuidado, para bene-
ficio de los pacientes, según el doctor 
Raúl F. Montalvo, presidente de MSO.

“Como parte de nuestra responsa-
bilidad en ofrecer acceso a servicios 

de calidad, queremos estar de cerca 
a los pacientes en el momento de una 
hospitalización para ayudarlos a que 
tengan una pronta mejoría. Con esta 
nueva unidad estamos trabajando de 



MARCAPASOS

la mano con el personal del hospital 
para ser ejemplo de mejores prácticas 
en los procesos de admisión, trata-
miento y coordinación de los servi-
cios post-alta en la industria”, expresó 
el doctor Montalvo. 

Por su parte, Jaime Maestre, vice-
presidente de Operaciones de Maya-
güez Medical Center destacó que, 
“además de los grandes beneficios 
que trae Unidad Dorada a los afilia-
dos de MMM, el tener una ventanilla 
exclusiva para los afiliados en sala 
de emergencia, garantiza un servi-
cio más rápido y completo para estos 
pacientes. El ser el único hospital en 
la Isla que ofrece ese beneficio es un 
valor añadido de esta Unidad Dorada. 
El fin es ofrecer la más alta calidad 
desde que el paciente llega a las puer-
tas de emergencia, hasta que sale, y 
aún después, con los servicios post-al-
ta. Es un servicio integral único”. 

Para el doctor Montalvo la alian-
za, “establece un precedente en la 
industria de la salud en Puerto Rico 

como un modelo que persigue elevar 
el compromiso de organizaciones con 
la calidad del cuidado médico en la 
Isla”. Esto, considerando que las read-
misiones hospitalarias y los retos en 
la coordinación de los servicios por 
parte de los diferentes profesionales 
que atienden al paciente, son medidas 
que tanto el gobierno federal como las 
organizaciones de salud han identi-
ficado que deben ser monitoreadas 
para tener un sistema de salud más 
eficiente. 

El Presidente de MSO añadió que, 
“las tendencias en recaídas y readmi-
siones se deben principalmente a la 
falta de continuidad en los tratamien-
tos requeridos luego del alta hospi-
talaria, por lo que con estas nuevas 
iniciativas, el paciente y sus cuida-
dores pueden tener la tranquilidad de 
que fungiremos como facilitadores 
en el proceso de hospitalización y 
nos aseguraremos de proveerle las 
herramientas necesarias para que 
se continúe el tratamiento según 

las indicaciones médicas al salir del 
hospital”. 

Agregó que los nuevos servicios no 
solo le ayudan a mejorar la salud, sino 
que también, “representa ahorros para 
nuestras personas de mayor edad en 
este momento histórico en el que ya su 
bolsillo está afectado. Los ahorros se 
ven especialmente en que no tendrían 
que incurrir en gastos excesivos por 
estadías prolongadas, recaídas y los 
gastos adicionales que esto representa 
para ellos y sus familias”.

La recién inaugurada Unidad Do-
rada de MMM, cuenta con 18 camas 
para ubicar a los pacientes que requie-
ran estadía, así como con médicos y 
personal de Enfermería especializa-
do, y con los equipos necesarios para 
los diversos tratamientos que requiera 
el paciente. Todo ello en unión al ex-
celente equipo de profesionales del 
hospital, que tienen la capacidad de 
manejar cualquier condición de salud 
tales como cardiacas, urológicas y 
neumológicas, entre otras. 
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INDICATIONS
Rheumatoid Arthritis
•  XELJANZ/XELJANZ XR (tofacitinib) is indicated for the treatment of adult patients with 

moderately to severely active rheumatoid arthritis who have had an inadequate response 
or intolerance to methotrexate. It may be used as monotherapy or in combination with 
methotrexate or other nonbiologic disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs).

 •  Limitations of Use: Use of XELJANZ/XELJANZ XR in combination with biologic DMARDs  
or with potent immunosuppressants such as azathioprine and cyclosporine is not 
recommended.

Psoriatic Arthritis
 •  XELJANZ/XELJANZ XR (tofacitinib) is indicated for the treatment of adult patients 

with active psoriatic arthritis who have had an inadequate response or intolerance to 
methotrexate or other disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs).

•  Limitations of Use: Use of XELJANZ/XELJANZ XR in combination with biologic DMARDs 
or with potent immunosuppressants such as azathioprine and cyclosporine is not 
recommended.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
BOXED WARNING: SERIOUS INFECTIONS AND MALIGNANCY 
SERIOUS INFECTIONS 
Patients treated with XELJANZ/XELJANZ XR are at increased risk for developing 
serious infections that may lead to hospitalization or death. Most patients who 
developed these infections were taking concomitant immunosuppressants, such 
as methotrexate or corticosteroids.
If a serious infection develops, interrupt XELJANZ/XELJANZ XR until the 
infection is controlled. 
Reported infections include: 
•  Active tuberculosis, which may present with pulmonary or extrapulmonary 

disease. Patients should be tested for latent tuberculosis before XELJANZ/
XELJANZ XR use and during therapy. Treatment for latent infection should be 
initiated prior to XELJANZ/XELJANZ XR use. 

•  Invasive fungal infections, including cryptococcosis and pneumocystosis. 
Patients with invasive fungal infections may present with disseminated, rather  
than localized, disease. 

•  Bacterial, viral, including herpes zoster, and other infections due to 
opportunistic pathogens.

The risks and benefits of treatment with XELJANZ/XELJANZ XR should be 
carefully considered prior to initiating therapy in patients with chronic or 
recurrent infection. 
Patients should be closely monitored for the development of signs and  
symptoms of infection during and after treatment with XELJANZ/XELJANZ XR, 
including the possible development of tuberculosis in patients who tested 
negative for latent tuberculosis infection prior to initiating therapy.
MALIGNANCIES
Lymphoma and other malignancies have been observed in patients treated with 
XELJANZ. Epstein Barr Virus–associated post-transplant lymphoproliferative 
disorder has been observed at an increased rate in renal transplant patients 
treated with XELJANZ and concomitant immunosuppressive medications.
WARNINGS AND PRECAUTIONS
SERIOUS INFECTIONS
The most common serious infections reported with XELJANZ included pneumonia,  
cellulitis, herpes zoster, urinary tract infection, diverticulitis, and appendicitis. Avoid use 
of XELJANZ/XELJANZ XR in patients with an active, serious infection, including localized 
infections. Consider the risks and benefits of treatment before initiating XELJANZ/XELJANZ 
XR in patients:
• with chronic or recurrent infection;
• who have been exposed to tuberculosis (TB);
• with a history of a serious or an opportunistic infection;
• who have lived or traveled in areas of endemic TB or mycoses; or
• with underlying conditions that may predispose them to infection.
Patients should be closely monitored for the development of signs and symptoms of 
infection during and after treatment with XELJANZ/XELJANZ XR. XELJANZ/XELJANZ XR 
should be interrupted if a patient develops a serious infection, an opportunistic infection, 
or sepsis. 
Caution is also recommended in patients with a history of chronic lung disease, or in those 
who develop interstitial lung disease, as they may be more prone to infection.
Risk of infection may be higher with increasing degrees of lymphopenia and consideration 
should be given to lymphocyte counts when assessing individual patient risk of infection.

Approved in  
2012 for adults  
with moderate  
to severe RA1
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OPAL Beyond (Study PsA-II) in TNFi-IR Patients1-3,a

OPAL Broaden (Study PsA-I) in csDMARD-IR (Nonbiologic DMARD-IR), TNFi-Naïve Patients1,3,4,a
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aNonresponder imputation was applied to missing sign/symptom data.1,2,4

bNominal P values not adjusted for multiplicity.3

ACR20 response is defined as an improvement of 20% or more from baseline in the number of tender/painful and swollen joints and in at least 3 of the following domains: Patient’s Global Assessment of arthritis, Physician’s Global  
Assessment of arthritis, Patient’s Assessment of Arthritis Pain, disability as measured by the HAQ-DI, or hsCRP level.2,4

ACR=American College of Rheumatology; BID=twice daily; CASPAR=Classification Criteria for Psoriatic Arthritis; csDMARD=conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drug; DMARD=disease-modifying antirheumatic  
drug; DSS=Dactylitis Severity Score; FACIT-F=Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue; HAQ-DI=Health Assessment Questionnaire-Disability Index; hsCRP=high-sensitivity C-reactive protein; IR=inadequate  
responder; LEI=Leeds Enthesitis Index; PASI=psoriasis area and severity index; PsA=psoriatic arthritis; q 2 wk=every 2 weeks; RA=rheumatoid arthritis; s.c.=subcutaneously; SF-36=Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form  
Health Survey; TNFi=tumor necrosis factor inhibitor. 
The recommended dose of XELJANZ is 5 mg twice daily or XELJANZ XR 11mg once daily used in combination with nonbiologic DMARDs. The efficacy of XELJANZ/XELJANZ XR as a monotherapy has not been studied in psoriatic arthritis.1

XELJANZ XR 11 mg administered once daily is pharmacokinetically equivalent to XELJANZ 5 mg administered twice daily. The recommended dose in patients with moderate to severe renal impairment and moderate hepatic impairment  
is XELJANZ 5 mg once daily.1

Humira is a registered trademark of AbbVie Inc.

XELJANZ DELIVERED RAPID RELIEF AS EARLY AS WEEK 2 AND POWERFUL EFFICACY  
AT MONTH 3. RESPONSES WERE SUSTAINED AT MONTH 6 AND OUT TO YEAR 11-4

OPAL Clinical Program Description1-4

All patients in the Oral Psoriatic Arthritis TriaL (OPAL) Clinical Program had active PsA for ≥6 months based on the CASPAR, ≥3 tender/painful joints and ≥3 swollen joints, 
and active plaque psoriasis. Across all treatment arms, patients were required to receive a stable dose of one csDMARD throughout the studies. In both clinical trials, 
the primary endpoints were ACR20 response rate and change from baseline in HAQ-DI score at month 3. To control for type I error at the 5% level for primary and certain 
secondary endpoints, statistical testing was performed for XELJANZ 10 mg BID arm, then XELJANZ 5 mg BID arm vs placebo arm, in a hierarchical sequence. Testing 
stopped at any point in a fixed sequence wherever statistical significance was not reached. The testing hierarchy was ACR20 response rate, change from baseline in  
HAQ-DI score, PASI75 response rate, change from baseline in LEI score, change from baseline in DSS, change from baseline in SF-36 score, and change from baseline in 
FACIT-F total score at month 3. For the family of ACR response rates at month 3, the separate hierarchy was ACR20, ACR50, and ACR70. For the ACR20 response rates 
at each trial visit, the separate hierarchy was month 3, 2, 1, and week 2. Nonresponder imputation was applied to missing data for ACR response rates. Mixed model for 
repeated measures was used without imputation for missing values for change from baseline in HAQ-DI score, LEI score, DSS, SF-36 score, or FACIT-F total score. 

All other time points measured were secondary endpoints.

*P≤0.05 vs placebo OPAL Beyond (Study PsA-II)1-3

A 6-month, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter, phase 3 trial 
in which 394 adult patients with active PsA who had inadequate response to at least 
one TNFi received either XELJANZ 5 mg BID, 10 mg BID, or placebo. At month 3, all 
patients randomized to placebo were advanced to XELJANZ 5 mg BID or 10 mg BID in 
a blinded manner based on their initial randomization sequence. Across all treatment 
arms, all patients were required to receive a stable dose of one conventional synthetic 
disease-modifying antirheumatic drug (csDMARD, also known as a nonbiologic DMARD, 
which included methotrexate, sulfasalazine, and leflunomide). Stable low-dose oral 
glucocorticoids allowed.

†n at each time point=number of patients who achieved an ACR20 response. 

All patients on placebo advanced to 
XELJANZ at month 3.1

Study PsA-I was not designed to demonstrate noninferiority or superiority of XELJANZ to Humira® (adalimumab).1

*P≤0.05 vs placebo
**P≤0.05 vs placebo, nominalb

All other time points measured were secondary endpoints.

OPAL Broaden (Study PsA-I)1,3,4

A 12-month, randomized, double-blind,  
double-dummy, active-controlled, placebo- 
controlled, multicenter, phase 3 trial in  
which 422 adult patients with active PsA  
who had inadequate response to at least  
one csDMARD and were TNFi-naïve received  
either XELJANZ 5 mg BID, 10 mg BID,  
Humira® 40 mg s.c. q 2 wk, or placebo. At  
month 3, all patients randomized to placebo  
were advanced to XELJANZ 5 mg BID or  
10 mg BID in a blinded manner based on their  
initial randomization sequence. Across all  
treatment arms, all patients were required  
to receive a stable dose of one csDMARD  
(also known as nonbiologic DMARD, which  
included methotrexate, sulfasalazine,  
and leflunomide). Stable low-dose oral  
glucocorticoids allowed. Study PsA-I was  
not designed to demonstrate noninferiority  
or superiority of XELJANZ to Humira®. 

†n at each time point=number of patients who achieved an ACR20 response.

All patients on placebo advanced to 
XELJANZ at month 3.1
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IMPORTANT SAFETY INFORMATION (cont’d)
Tuberculosis
Evaluate and test patients for latent or active infection prior to and per applicable 
guidelines during administration of XELJANZ/XELJANZ XR. Consider anti-TB therapy 
prior to administration of XELJANZ/XELJANZ XR in patients with a past history of  
latent or active TB in whom an adequate course of treatment cannot be confirmed,  
and for patients with a negative test for latent TB but who have risk factors for TB 
infection. Treat patients with latent TB with standard therapy before administering 
XELJANZ/XELJANZ XR.
Viral Reactivation
Viral reactivation, including cases of herpes virus reactivation (e.g., herpes zoster), 
was observed in clinical studies with XELJANZ. Screening for viral hepatitis should 
be performed in accordance with clinical guidelines before starting therapy with 
XELJANZ/XELJANZ XR. The risk of herpes zoster is increased in patients treated with 
XELJANZ/XELJANZ XR and appears to be higher in patients treated with XELJANZ in 
Japan and Korea. 
MALIGNANCY and LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERS
Consider the risks and benefits of XELJANZ/XELJANZ XR treatment prior to initiating 
therapy in patients with a known malignancy other than a successfully treated non-
melanoma skin cancer (NMSC) or when considering continuing XELJANZ/XELJANZ XR 
in patients who develop a malignancy. 
In the 7 controlled rheumatoid arthritis clinical studies, 11 solid cancers and  
1 lymphoma were diagnosed in 3328 patients receiving XELJANZ with or without 
DMARD, compared to 0 solid cancers and 0 lymphomas in 809 patients in the  
placebo with or without DMARD group during the first 12 months of exposure. 
Lymphomas and solid cancers have also been observed in the long-term extension 
studies in rheumatoid arthritis patients treated with XELJANZ. 
In the 2 controlled Phase 3 clinical trials in patients with active psoriatic arthritis, 
there were 3 malignancies (excluding NMSC) in 474 patients receiving XELJANZ plus 
nonbiologic DMARD (6 to 12 months exposure) compared with 0 malignancies in 
236 patients in the placebo plus nonbiologic DMARD group (3 months exposure) and 
0 malignancies in 106 patients in the adalimumab plus nonbiologic DMARD group 
(12 months exposure). No lymphomas were reported. Malignancies have also been 
observed in the long-term extension study in psoriatic arthritis patients treated with 
XELJANZ.
In Phase 2B controlled dose-ranging trials in de-novo renal transplant patients, all 
of whom received induction therapy with basiliximab, high-dose corticosteroids, 
and mycophenolic acid products, Epstein Barr Virus–associated post-transplant 
lymphoproliferative disorder was observed in 5 out of 218 patients treated with 
XELJANZ (2.3%) compared to 0 out of 111 patients treated with cyclosporine.
Other malignancies were observed in clinical studies and the post-marketing setting 
including, but not limited to, lung cancer, breast cancer, melanoma, prostate cancer, 
and pancreatic cancer.
Non-Melanoma Skin Cancer
Non-melanoma skin cancers (NMSCs) have been reported in patients treated  
with XELJANZ. Periodic skin examination is recommended for patients who are at  
increased risk for skin cancer.
GASTROINTESTINAL PERFORATIONS
Gastrointestinal perforations have been reported in XELJANZ clinical trials, although 
the role of JAK inhibition is not known. XELJANZ/XELJANZ XR should be used with 
caution in patients who may be at increased risk for gastrointestinal perforation 
(e.g., patients with a history of diverticulitis).
LABORATORY ABNORMALITIES
Lymphocyte Abnormalities
Treatment with XELJANZ was associated with initial lymphocytosis at 1 month  
of exposure followed by a gradual decrease in mean lymphocyte counts of 
approximately 10% during 12 months of therapy. Counts less than 500 cells/mm3 
were associated with an increased incidence of treated and serious infections. Avoid 
initiation of XELJANZ/XELJANZ XR treatment in patients with a count less than  
500 cells/mm3. In patients who develop a confirmed absolute lymphocyte count less 
than 500 cells/mm3, treatment with XELJANZ/XELJANZ XR is not recommended. 
Monitor lymphocyte counts at baseline and every 3 months thereafter. 

Neutropenia
Treatment with XELJANZ was associated with an increased incidence of neutropenia 
(less than 2000 cells/mm3) compared to placebo. Avoid initiation of XELJANZ/
XELJANZ XR treatment in patients with an ANC less than 1000 cells/mm3. For  
patients who develop a persistent ANC of 500-1000 cells/mm3, interrupt XELJANZ/
XELJANZ XR dosing until ANC is greater than or equal to 1000 cells/mm3. In patients 
who develop an ANC less than 500 cells/mm3, treatment with XELJANZ/XELJANZ XR 
is not recommended. Monitor neutrophil counts at baseline and after 4-8 weeks of 
treatment and every 3 months thereafter. 
Anemia
Avoid initiation of XELJANZ/XELJANZ XR treatment in patients with a hemoglobin 
level less than 9 g/dL. Treatment with XELJANZ/XELJANZ XR should be interrupted in 
patients who develop hemoglobin levels less than 8 g/dL or whose hemoglobin level 
drops greater than 2 g/dL on treatment. Monitor hemoglobin at baseline and after  
4-8 weeks of treatment and every 3 months thereafter. 
Liver Enzyme Elevations
Treatment with XELJANZ was associated with an increased incidence of liver enzyme 
elevation compared to placebo. Most of these abnormalities occurred in studies with 
background DMARD (primarily methotrexate) therapy.
Routine monitoring of liver tests and prompt investigation of the causes of liver 
enzyme elevations is recommended to identify potential cases of drug-induced 
liver injury. If drug-induced liver injury is suspected, the administration of XELJANZ/
XELJANZ XR should be interrupted until this diagnosis has been excluded.
Lipid Elevations
Treatment with XELJANZ was associated with increases in lipid parameters, including  
total cholesterol, low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, and high-density 
lipoprotein (HDL) cholesterol. Maximum effects were generally observed within  
6 weeks.
Assess lipid parameters approximately 4-8 weeks following initiation of XELJANZ/
XELJANZ XR therapy, and manage patients according to clinical guidelines for the 
management of hyperlipidemia. 
VACCINATIONS
Avoid use of live vaccines concurrently with XELJANZ/XELJANZ XR. The interval 
between live vaccinations and initiation of tofacitinib therapy should be in accordance 
with current vaccination guidelines regarding immunosuppressive agents. A varicella 
virus naïve patient experienced dissemination of the vaccine strain of varicella  
zoster virus 16 days after vaccination with live attenuated virus vaccine which was  
2 days after 5 mg twice daily treatment with tofacitinib. The patient recovered  
after discontinuation of tofacitinib and treatment with antiviral medication. Update 
immunizations in agreement with current immunization guidelines prior to initiating 
XELJANZ/XELJANZ XR therapy. 
GENERAL
Specific to XELJANZ XR
Caution should be used when administering XELJANZ XR to patients with pre-existing 
severe gastrointestinal narrowing. There have been rare reports of obstructive 
symptoms in patients with known strictures in association with the ingestion of  
other drugs utilizing a non-deformable extended release formulation.
HEPATIC and RENAL IMPAIRMENT
Use of XELJANZ/XELJANZ XR in patients with severe hepatic impairment is  
not recommended. The recommended dose in patients with moderate hepatic 
impairment or with moderate or severe renal impairment is XELJANZ 5 mg once daily.
ADVERSE REACTIONS
The most common serious adverse reactions were serious infections. The most 
commonly reported adverse reactions during the first 3 months in controlled clinical 
trials with XELJANZ 5 mg twice daily and placebo, respectively, (occurring in greater 
than or equal to 2% of patients treated with XELJANZ with or without DMARDs) 
were upper respiratory tract infections (4.5%, 3.3%), headache (4.3%, 2.1%), 
diarrhea (4.0%, 2.3%), and nasopharyngitis (3.8%, 2.8%).
USE IN PREGNANCY
There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women and the 
estimated background risks of major birth defects and miscarriage for the indicated 
population is unknown. Based on animal studies, tofacitinib has the potential to 
affect a developing fetus. Women of reproductive potential should be advised to use 
effective contraception. 
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IMPORTANT SAFETY INFORMATION (cont’d)
Tuberculosis
Evaluate and test patients for latent or active infection prior to and per applicable 
guidelines during administration of XELJANZ/XELJANZ XR. Consider anti-TB therapy 
prior to administration of XELJANZ/XELJANZ XR in patients with a past history of  
latent or active TB in whom an adequate course of treatment cannot be confirmed,  
and for patients with a negative test for latent TB but who have risk factors for TB 
infection. Treat patients with latent TB with standard therapy before administering 
XELJANZ/XELJANZ XR.
Viral Reactivation
Viral reactivation, including cases of herpes virus reactivation (e.g., herpes zoster), 
was observed in clinical studies with XELJANZ. Screening for viral hepatitis should 
be performed in accordance with clinical guidelines before starting therapy with 
XELJANZ/XELJANZ XR. The risk of herpes zoster is increased in patients treated with 
XELJANZ/XELJANZ XR and appears to be higher in patients treated with XELJANZ in 
Japan and Korea. 
MALIGNANCY and LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERS
Consider the risks and benefits of XELJANZ/XELJANZ XR treatment prior to initiating 
therapy in patients with a known malignancy other than a successfully treated non-
melanoma skin cancer (NMSC) or when considering continuing XELJANZ/XELJANZ XR 
in patients who develop a malignancy. 
In the 7 controlled rheumatoid arthritis clinical studies, 11 solid cancers and  
1 lymphoma were diagnosed in 3328 patients receiving XELJANZ with or without 
DMARD, compared to 0 solid cancers and 0 lymphomas in 809 patients in the  
placebo with or without DMARD group during the first 12 months of exposure. 
Lymphomas and solid cancers have also been observed in the long-term extension 
studies in rheumatoid arthritis patients treated with XELJANZ. 
In the 2 controlled Phase 3 clinical trials in patients with active psoriatic arthritis, 
there were 3 malignancies (excluding NMSC) in 474 patients receiving XELJANZ plus 
nonbiologic DMARD (6 to 12 months exposure) compared with 0 malignancies in 
236 patients in the placebo plus nonbiologic DMARD group (3 months exposure) and 
0 malignancies in 106 patients in the adalimumab plus nonbiologic DMARD group 
(12 months exposure). No lymphomas were reported. Malignancies have also been 
observed in the long-term extension study in psoriatic arthritis patients treated with 
XELJANZ.
In Phase 2B controlled dose-ranging trials in de-novo renal transplant patients, all 
of whom received induction therapy with basiliximab, high-dose corticosteroids, 
and mycophenolic acid products, Epstein Barr Virus–associated post-transplant 
lymphoproliferative disorder was observed in 5 out of 218 patients treated with 
XELJANZ (2.3%) compared to 0 out of 111 patients treated with cyclosporine.
Other malignancies were observed in clinical studies and the post-marketing setting 
including, but not limited to, lung cancer, breast cancer, melanoma, prostate cancer, 
and pancreatic cancer.
Non-Melanoma Skin Cancer
Non-melanoma skin cancers (NMSCs) have been reported in patients treated  
with XELJANZ. Periodic skin examination is recommended for patients who are at  
increased risk for skin cancer.
GASTROINTESTINAL PERFORATIONS
Gastrointestinal perforations have been reported in XELJANZ clinical trials, although 
the role of JAK inhibition is not known. XELJANZ/XELJANZ XR should be used with 
caution in patients who may be at increased risk for gastrointestinal perforation 
(e.g., patients with a history of diverticulitis).
LABORATORY ABNORMALITIES
Lymphocyte Abnormalities
Treatment with XELJANZ was associated with initial lymphocytosis at 1 month  
of exposure followed by a gradual decrease in mean lymphocyte counts of 
approximately 10% during 12 months of therapy. Counts less than 500 cells/mm3 
were associated with an increased incidence of treated and serious infections. Avoid 
initiation of XELJANZ/XELJANZ XR treatment in patients with a count less than  
500 cells/mm3. In patients who develop a confirmed absolute lymphocyte count less 
than 500 cells/mm3, treatment with XELJANZ/XELJANZ XR is not recommended. 
Monitor lymphocyte counts at baseline and every 3 months thereafter. 

Neutropenia
Treatment with XELJANZ was associated with an increased incidence of neutropenia 
(less than 2000 cells/mm3) compared to placebo. Avoid initiation of XELJANZ/
XELJANZ XR treatment in patients with an ANC less than 1000 cells/mm3. For  
patients who develop a persistent ANC of 500-1000 cells/mm3, interrupt XELJANZ/
XELJANZ XR dosing until ANC is greater than or equal to 1000 cells/mm3. In patients 
who develop an ANC less than 500 cells/mm3, treatment with XELJANZ/XELJANZ XR 
is not recommended. Monitor neutrophil counts at baseline and after 4-8 weeks of 
treatment and every 3 months thereafter. 
Anemia
Avoid initiation of XELJANZ/XELJANZ XR treatment in patients with a hemoglobin 
level less than 9 g/dL. Treatment with XELJANZ/XELJANZ XR should be interrupted in 
patients who develop hemoglobin levels less than 8 g/dL or whose hemoglobin level 
drops greater than 2 g/dL on treatment. Monitor hemoglobin at baseline and after  
4-8 weeks of treatment and every 3 months thereafter. 
Liver Enzyme Elevations
Treatment with XELJANZ was associated with an increased incidence of liver enzyme 
elevation compared to placebo. Most of these abnormalities occurred in studies with 
background DMARD (primarily methotrexate) therapy.
Routine monitoring of liver tests and prompt investigation of the causes of liver 
enzyme elevations is recommended to identify potential cases of drug-induced 
liver injury. If drug-induced liver injury is suspected, the administration of XELJANZ/
XELJANZ XR should be interrupted until this diagnosis has been excluded.
Lipid Elevations
Treatment with XELJANZ was associated with increases in lipid parameters, including  
total cholesterol, low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, and high-density 
lipoprotein (HDL) cholesterol. Maximum effects were generally observed within  
6 weeks.
Assess lipid parameters approximately 4-8 weeks following initiation of XELJANZ/
XELJANZ XR therapy, and manage patients according to clinical guidelines for the 
management of hyperlipidemia. 
VACCINATIONS
Avoid use of live vaccines concurrently with XELJANZ/XELJANZ XR. The interval 
between live vaccinations and initiation of tofacitinib therapy should be in accordance 
with current vaccination guidelines regarding immunosuppressive agents. A varicella 
virus naïve patient experienced dissemination of the vaccine strain of varicella  
zoster virus 16 days after vaccination with live attenuated virus vaccine which was  
2 days after 5 mg twice daily treatment with tofacitinib. The patient recovered  
after discontinuation of tofacitinib and treatment with antiviral medication. Update 
immunizations in agreement with current immunization guidelines prior to initiating 
XELJANZ/XELJANZ XR therapy. 
GENERAL
Specific to XELJANZ XR
Caution should be used when administering XELJANZ XR to patients with pre-existing 
severe gastrointestinal narrowing. There have been rare reports of obstructive 
symptoms in patients with known strictures in association with the ingestion of  
other drugs utilizing a non-deformable extended release formulation.
HEPATIC and RENAL IMPAIRMENT
Use of XELJANZ/XELJANZ XR in patients with severe hepatic impairment is  
not recommended. The recommended dose in patients with moderate hepatic 
impairment or with moderate or severe renal impairment is XELJANZ 5 mg once daily.
ADVERSE REACTIONS
The most common serious adverse reactions were serious infections. The most 
commonly reported adverse reactions during the first 3 months in controlled clinical 
trials with XELJANZ 5 mg twice daily and placebo, respectively, (occurring in greater 
than or equal to 2% of patients treated with XELJANZ with or without DMARDs) 
were upper respiratory tract infections (4.5%, 3.3%), headache (4.3%, 2.1%), 
diarrhea (4.0%, 2.3%), and nasopharyngitis (3.8%, 2.8%).
USE IN PREGNANCY
There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women and the 
estimated background risks of major birth defects and miscarriage for the indicated 
population is unknown. Based on animal studies, tofacitinib has the potential to 
affect a developing fetus. Women of reproductive potential should be advised to use 
effective contraception. 

WARNING: SERIOUS INFECTIONS AND MALIGNANCY

SERIOUS INFECTIONS

Patients treated with XELJANZ/XELJANZ XR are at increased 
risk for developing serious infections that may lead to 
hospitalization or death. Most patients who developed these 
infections were taking concomitant immunosuppressants such 
as methotrexate or corticosteroids.

If a serious infection develops, interrupt XELJANZ/XELJANZ XR 
until the infection is controlled.

Reported infections include:

• Active tuberculosis, which may present with pulmonary or 
extrapulmonary disease. Patients should be tested for latent 
tuberculosis before XELJANZ/XELJANZ XR use and during 
therapy. Treatment for latent infection should be initiated 
prior to XELJANZ/XELJANZ XR use.

• Invasive fungal infections, including cryptococcosis and 
pneumocystosis. Patients with invasive fungal infections may 
present with disseminated, rather than localized, disease.

• Bacterial, viral, including herpes zoster, and other infections 
due to opportunistic pathogens.

The risks and benefits of treatment with XELJANZ/XELJANZ XR 
should be carefully considered prior to initiating therapy in 
patients with chronic or recurrent infection.

Patients should be closely monitored for the development of 
signs and symptoms of infection during and after treatment 
with XELJANZ/XELJANZ XR, including the possible 
development of tuberculosis in patients who tested negative 
for latent tuberculosis infection prior to initiating therapy.

MALIGNANCIES

Lymphoma and other malignancies have been observed in 
patients treated with XELJANZ. Epstein Barr Virus-associated 
post-transplant lymphoproliferative disorder has been 
observed at an increased rate in renal transplant patients 
treated with XELJANZ and concomitant immunosuppressive 
medications.

INDICATIONS AND USAGE
Rheumatoid Arthritis
• XELJANZ/XELJANZ XR (tofacitinib) is indicated for the treatment of 

adult patients with moderately to severely active rheumatoid 
arthritis who have had an inadequate response or intolerance to 
methotrexate. It may be used as monotherapy or in combination 
with methotrexate or other nonbiologic disease-modifying 
antirheumatic drugs (DMARDs).

• Limitations of Use: Use of XELJANZ/XELJANZ XR in combination with 
biologic DMARDs or with potent immunosuppressants such as 
azathioprine and cyclosporine is not recommended.

Psoriatic Arthritis
• XELJANZ/XELJANZ XR (tofacitinib) is indicated for the treatment of 

adult patients with active psoriatic arthritis who have had an 
inadequate response or intolerance to methotrexate or other 
disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs).

• Limitations of Use: Use of XELJANZ/XELJANZ XR in combination 
with biologic DMARDs or with potent immunosuppressants such as 
azathioprine and cyclosporine is not recommended.

CONTRAINDICATIONS
None

WARNINGS AND PRECAUTIONS
Serious Infections Serious and sometimes fatal infections due to 
bacterial, mycobacterial, invasive fungal, viral, or other opportunistic 
pathogens have been reported in patients receiving XELJANZ. The 
most common serious infections reported with XELJANZ included 
pneumonia, cellulitis, herpes zoster, urinary tract infection, diverticulitis, 
and appendicitis. Among opportunistic infections, tuberculosis and 
other mycobacterial infections, cryptococcosis, histoplasmosis, 
esophageal candidiasis, pneumocystosis, multidermatomal herpes 
zoster, cytomegalovirus infections, BK virus infection, and listeriosis 
were reported with XELJANZ. Some patients have presented with 
disseminated rather than localized disease, and were often taking 
concomitant immunomodulating agents such as methotrexate or 
corticosteroids.
Other serious infections that were not reported in clinical studies may 
also occur (e.g., coccidioidomycosis).
Avoid use of XELJANZ/XELJANZ XR in patients with an active, serious 
infection, including localized infections. The risks and benefits of 
treatment should be considered prior to initiating XELJANZ/XELJANZ 
XR in patients:
• with chronic or recurrent infection
• who have been exposed to tuberculosis
• with a history of a serious or an opportunistic infection
• who have resided or traveled in areas of endemic tuberculosis or 

endemic mycoses; or
• with underlying conditions that may predispose them to infection.
Patients should be closely monitored for the development of signs and 
symptoms of infection during and after treatment with XELJANZ/
XELJANZ XR. XELJANZ/XELJANZ XR should be interrupted if a patient 
develops a serious infection, an opportunistic infection, or sepsis. A 
patient who develops a new infection during treatment with XELJANZ/
XELJANZ XR should undergo prompt and complete diagnostic testing 
appropriate for an immunocompromised patient; appropriate 
antimicrobial therapy should be initiated, and the patient should be 
closely monitored.
Caution is also recommended in patients with a history of chronic lung 
disease, or in those who develop interstitial lung disease, as they may 
be more prone to infections.
Risk of infection may be higher with increasing degrees of lymphopenia 
and consideration should be given to lymphocyte counts when assessing 
individual patient risk of infection. 
Tuberculosis Patients should be evaluated and tested for latent or active 
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infection prior to and per applicable guidelines during administration of 
XELJANZ/XELJANZ XR.
Anti-tuberculosis therapy should also be considered prior to administration 
of XELJANZ/XELJANZ XR in patients with a past history of latent or active 
tuberculosis in whom an adequate course of treatment cannot be 
confirmed, and for patients with a negative test for latent tuberculosis but 
who have risk factors for tuberculosis infection. Consultation with a 
physician with expertise in the treatment of tuberculosis is recommended 
to aid in the decision about whether initiating anti-tuberculosis therapy is 
appropriate for an individual patient.
Patients should be closely monitored for the development of signs and 
symptoms of tuberculosis, including patients who tested negative for 
latent tuberculosis infection prior to initiating therapy.
Patients with latent tuberculosis should be treated with standard 
antimycobacterial therapy before administering XELJANZ/XELJANZ XR.
Viral Reactivation Viral reactivation, including cases of herpes virus 
reactivation (e.g., herpes zoster), were observed in clinical studies with 
XELJANZ. The impact of XELJANZ/XELJANZ XR on chronic viral hepatitis 
reactivation is unknown. Patients who screened positive for hepatitis B 
or C were excluded from clinical trials. Screening for viral hepatitis should 
be performed in accordance with clinical guidelines before starting 
therapy with XELJANZ/XELJANZ XR. The risk of herpes zoster is 
increased in patients treated with XELJANZ/XELJANZ XR and appears to 
be higher in patients treated with XELJANZ in Japan and Korea.
Malignancy and Lymphoproliferative Disorders Consider the risks and 
benefits of XELJANZ/XELJANZ XR treatment prior to initiating therapy in 
patients with a known malignancy other than a successfully treated 
non-melanoma skin cancer (NMSC) or when considering continuing 
XELJANZ/XELJANZ XR in patients who develop a malignancy. 
Malignancies were observed in clinical studies of XELJANZ.
In the seven controlled rheumatoid arthritis clinical studies, 11 solid 
cancers and one lymphoma were diagnosed in 3328 patients receiving 
XELJANZ with or without DMARD, compared to 0 solid cancers and 0 
lymphomas in 809 patients in the placebo with or without DMARD group 
during the first 12 months of exposure. Lymphomas and solid cancers 
have also been observed in the long-term extension studies in 
rheumatoid arthritis patients treated with XELJANZ.
In the 2 controlled Phase 3 clinical trials in patients with active psoriatic 
arthritis, there were 3 malignancies (excluding NMSC) in 474 patients 
receiving XELJANZ plus nonbiologic DMARD (6 to 12 months 
exposure) compared with 0 malignancies in 236 patients in the placebo 
plus nonbiologic DMARD group (3 months exposure) and 0 
malignancies in 106 patients in the adalimumab plus nonbiologic 
DMARD group (12 months exposure). No lymphomas were reported. 
Malignancies have also been observed in the long-term extension study 
in psoriatic arthritis patients treated with XELJANZ. 
In Phase 2B, controlled dose-ranging trials in de-novo renal transplant 
patients, all of whom received induction therapy with basiliximab, 
high-dose corticosteroids, and mycophenolic acid products, Epstein 
Barr Virus-associated post-transplant lymphoproliferative disorder was 
observed in 5 out of 218 patients treated with XELJANZ (2.3%) 
compared to 0 out of 111 patients treated with cyclosporine.
Other malignancies were observed in clinical studies and the 
post-marketing setting, including, but not limited to, lung cancer, breast 
cancer, melanoma, prostate cancer, and pancreatic cancer.
Non-Melanoma Skin Cancer Non-melanoma skin cancers (NMSCs) have 
been reported in patients treated with XELJANZ. Periodic skin examination 
is recommended for patients who are at increased risk for skin cancer.
Gastrointestinal Perforations Events of gastrointestinal perforation have 
been reported in clinical studies with XELJANZ, although the role of JAK 
inhibition in these events is not known.
XELJANZ/XELJANZ XR should be used with caution in patients who may 
be at increased risk for gastrointestinal perforation (e.g., patients with a 
history of diverticulitis). Patients presenting with new onset abdominal 
symptoms should be evaluated promptly for early identification of 
gastrointestinal perforation.

Laboratory Abnormalities
Lymphocyte Abnormalities Treatment with XELJANZ was associated 
with initial lymphocytosis at one month of exposure followed by a 
gradual decrease in mean absolute lymphocyte counts below the 
baseline of approximately 10% during 12 months of therapy. Lymphocyte 
counts less than 500 cells/mm3 were associated with an increased 
incidence of treated and serious infections.
Avoid initiation of XELJANZ/XELJANZ XR treatment in patients with a low 
lymphocyte count (i.e., less than 500 cells/mm3). In patients who develop 
a confirmed absolute lymphocyte count less than 500 cells/mm3, 
treatment with XELJANZ/XELJANZ XR is not recommended.
Monitor lymphocyte counts at baseline and every 3 months thereafter.
Neutropenia Treatment with XELJANZ was associated with an 
increased incidence of neutropenia (less than 2000 cells/mm3) compared 
to placebo.
Avoid initiation of XELJANZ/XELJANZ XR treatment in patients with a low 
neutrophil count (i.e., ANC less than 1000 cells/mm3). For patients who 
develop a persistent ANC of 500-1000 cells/mm3, interrupt XELJANZ/
XELJANZ XR dosing until ANC is greater than or equal to 1000 cells/
mm3. In patients who develop an ANC less than 500 cells/mm3, 
treatment with XELJANZ/XELJANZ XR is not recommended.
Monitor neutrophil counts at baseline and after 4-8 weeks of treatment 
and every 3 months thereafter.
Anemia Avoid initiation of XELJANZ/XELJANZ XR treatment in patients 
with a low hemoglobin level (i.e. less than 9 g/dL). Treatment with 
XELJANZ/XELJANZ XR should be interrupted in patients who develop 
hemoglobin levels less than 8 g/dL or whose hemoglobin level drops 
greater than 2 g/dL on treatment.
Monitor hemoglobin at baseline and after 4-8 weeks of treatment and 
every 3 months thereafter.
Liver Enzyme Elevations Treatment with XELJANZ was associated 
with an increased incidence of liver enzyme elevation compared to 
placebo. Most of these abnormalities occurred in studies with 
background DMARD (primarily methotrexate) therapy.
Routine monitoring of liver tests and prompt investigation of the causes 
of liver enzyme elevations is recommended to identify potential cases of 
drug-induced liver injury. If drug-induced liver injury is suspected, the 
administration of XELJANZ/XELJANZ XR should be interrupted until this 
diagnosis has been excluded.
Lipid Elevations Treatment with XELJANZ was associated with 
increases in lipid parameters including total cholesterol, low-density 
lipoprotein (LDL) cholesterol, and high-density lipoprotein (HDL) 
cholesterol. Maximum effects were generally observed within 6 weeks. 
The effect of these lipid parameter elevations on cardiovascular 
morbidity and mortality has not been determined.
Assessment of lipid parameters should be performed approximately  
4-8 weeks following initiation of XELJANZ/XELJANZ XR therapy.
Manage patients according to clinical guidelines [e.g., National 

Cholesterol Educational Program (NCEP)] for the management of 
hyperlipidemia.
Vaccinations Avoid use of live vaccines concurrently with XELJANZ/
XELJANZ XR. The interval between live vaccinations and initiation of 
tofacitinib therapy should be in accordance with current vaccination 
guidelines regarding immunosuppressive agents.
A patient experienced dissemination of the vaccine strain of varicella 
zoster virus, 16 days after vaccination with live attenuated (Zostavax) 
virus vaccine and 2 days after treatment start with tofacitinib 5 mg 
twice daily. The patient was varicella virus naïve, as evidenced by no 
previous history of varicella infection and no anti-varicella antibodies at 
baseline. Tofacitinib was discontinued and the patient recovered after 
treatment with standard doses of antiviral medication.
Update immunizations in agreement with current immunization 
guidelines prior to initiating XELJANZ/XELJANZ XR therapy.
General  
Specific to XELJANZ XR As with any other non-deformable material, 
caution should be used when administering XELJANZ XR to patients 
with pre-existing severe gastrointestinal narrowing (pathologic or 
iatrogenic). There have been rare reports of obstructive symptoms in 
patients with known strictures in association with the ingestion of 
other drugs utilizing a non-deformable extended release formulation.

ADVERSE REACTIONS
Clinical Trial Experience Because clinical studies are conducted under 
widely varying conditions, adverse reaction rates observed in the 
clinical studies of a drug cannot be directly compared to rates in the 
clinical studies of another drug and may not predict the rates observed 
in a broader patient population in clinical practice.
Rheumatoid Arthritis The clinical studies described in the following 
sections were conducted using XELJANZ. Although other doses of 
XELJANZ have been studied, the recommended dose of XELJANZ is  
5 mg twice daily. 
The recommended dose for XELJANZ XR is 11 mg once daily.
The following data includes two Phase 2 and five Phase 3 double-blind, 
controlled, multicenter trials. In these trials, patients were randomized 
to doses of XELJANZ 5 mg twice daily (292 patients) and 10 mg twice 
daily (306 patients) monotherapy, XELJANZ 5 mg twice daily (1044 
patients) and 10 mg twice daily (1043 patients) in combination with 
DMARDs (including methotrexate) and placebo (809 patients). All 
seven protocols included provisions for patients taking placebo to 
receive treatment with XELJANZ at Month 3 or Month 6 either by 
patient response (based on uncontrolled disease activity) or by design, 
so that adverse events cannot always be unambiguously attributed to a 
given treatment. Therefore some analyses that follow include patients 
who changed treatment by design or by patient response from placebo 
to XELJANZ in both the placebo and XELJANZ group of a given 
interval. Comparisons between placebo and XELJANZ were based on 
the first 3 months of exposure, and comparisons between XELJANZ 5 
mg twice daily and XELJANZ 10 mg twice daily were based on the first 
12 months of exposure.
The long-term safety population includes all patients who participated in 
a double-blind, controlled trial (including earlier development phase 
studies) and then participated in one of two long-term safety studies.  
The design of the long-term safety studies allowed for modification of 
XELJANZ doses according to clinical judgment. This limits the 
interpretation of the long-term safety data with respect to dose.
The most common serious adverse reactions were serious infections.
The proportion of patients who discontinued treatment due to any 
adverse reaction during the 0 to 3 months exposure in the double-blind, 
placebo-controlled trials was 4% for patients taking XELJANZ and 3% for 
placebo-treated patients. 
Overall Infections In the seven controlled trials, during the 0 to 3 months 
exposure, the overall frequency of infections was 20% and 22% in the  
5 mg twice daily and 10 mg twice daily groups, respectively, and 18% in 
the placebo group.
The most commonly reported infections with XELJANZ were upper 
respiratory tract infections, nasopharyngitis, and urinary tract infections 
(4%, 3%, and 2% of patients, respectively).
Serious Infections In the seven controlled trials, during the 0 to 3 months 
exposure, serious infections were reported in 1 patient (0.5 events per  
100 patient-years) who received placebo and 11 patients (1.7 events per 
100 patient-years) who received XELJANZ 5 mg or 10 mg twice daily. The 
rate difference between treatment groups (and the corresponding 95% 
confidence interval) was 1.1 (-0.4, 2.5) events per 100 patient-years for  
the combined 5 mg twice daily and 10 mg twice daily XELJANZ group 
minus placebo.
In the seven controlled trials, during the 0 to 12 months exposure, serious 
infections were reported in 34 patients (2.7 events per 100 patient-years) 
who received 5 mg twice daily of XELJANZ and 33 patients (2.7 events 
per 100 patient-years) who received 10 mg twice daily of XELJANZ. The 
rate difference between XELJANZ doses (and the corresponding 95% 
confidence interval) was -0.1 (-1.3, 1.2) events per 100 patient-years for  
10 mg twice daily XELJANZ minus 5 mg twice daily XELJANZ.
The most common serious infections included pneumonia, cellulitis, 
herpes zoster, and urinary tract infection.
Tuberculosis In the seven controlled trials, during the 0 to 3 months 
exposure, tuberculosis was not reported in patients who received 
placebo, 5 mg twice daily of XELJANZ, or 10 mg twice daily of XELJANZ.
In the seven controlled trials, during the 0 to 12 months exposure, 
tuberculosis was reported in 0 patients who received 5 mg twice daily  
of XELJANZ and 6 patients (0.5 events per 100 patient-years) who 
received 10 mg twice daily of XELJANZ. The rate difference between 
XELJANZ doses (and the corresponding 95% confidence interval) was 
0.5 (0.1, 0.9) events per 100 patient-years for 10 mg twice daily XELJANZ 
minus 5 mg twice daily XELJANZ.
Cases of disseminated tuberculosis were also reported. The median 
XELJANZ exposure prior to diagnosis of tuberculosis was 10 months 
(range from 152 to 960 days).
Opportunistic Infections (excluding tuberculosis) In the seven 
controlled trials, during the 0 to 3 months exposure, opportunistic 
infections were not reported in patients who received placebo, 5 mg 
twice daily of XELJANZ, or 10 mg twice daily of XELJANZ.
In the seven controlled trials, during the 0 to 12 months exposure, 
opportunistic infections were reported in 4 patients (0.3 events per  
100 patient-years) who received 5 mg twice daily of XELJANZ and  
4 patients (0.3 events per 100 patient-years) who received 10 mg twice 
daily of XELJANZ. The rate difference between XELJANZ doses (and  
the corresponding 95% confidence interval) was 0 (-0.5, 0.5) events 
per 100 patient-years for 10 mg twice daily XELJANZ minus 5 mg twice 
daily XELJANZ.
The median XELJANZ exposure prior to diagnosis of an opportunistic 
infection was 8 months (range from 41 to 698 days).
Malignancy In the seven controlled trials, during the 0 to 3 months 
exposure, malignancies excluding NMSC were reported in 0 patients 
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who received placebo and 2 patients (0.3 events per 100 patient-years) 
who received either XELJANZ 5 mg or 10 mg twice daily. The rate 
difference between treatment groups (and the corresponding 95% 
confidence interval) was 0.3 (-0.1, 0.7) events per 100 patient-years for the 
combined 5 mg and 10 mg twice daily XELJANZ group minus placebo.
In the seven controlled trials, during the 0 to 12 months exposure, 
malignancies excluding NMSC were reported in 5 patients (0.4 events  
per 100 patient-years) who received 5 mg twice daily of XELJANZ and  
7 patients (0.6 events per 100 patient-years) who received 10 mg twice 
daily of XELJANZ. The rate difference between XELJANZ doses (and the 
corresponding 95% confidence interval) was 0.2 (-0.4, 0.7) events per  
100 patient-years for 10 mg twice daily XELJANZ minus 5 mg twice daily 
XELJANZ. One of these malignancies was a case of lymphoma that 
occurred during the 0 to 12 month period in a patient treated with 
XELJANZ 10 mg twice daily.
The most common types of malignancy, including malignancies 
observed during the long-term extension, were lung and breast cancer, 
followed by gastric, colorectal, renal cell, prostate cancer, lymphoma, and 
malignant melanoma.

Laboratory Abnormalities
Lymphopenia In the controlled clinical trials, confirmed decreases in 
absolute lymphocyte counts below 500 cells/mm3 occurred in 0.04% of 
patients for the 5 mg twice daily and 10 mg twice daily XELJANZ groups 
combined during the first 3 months of exposure.
Confirmed lymphocyte counts less than 500 cells/mm3 were associated 
with an increased incidence of treated and serious infections.
Neutropenia In the controlled clinical trials, confirmed decreases in 
ANC below 1000 cells/mm3 occurred in 0.07% of patients for the 5 mg 
twice daily and 10 mg twice daily XELJANZ groups combined during 
the first 3 months of exposure.
There were no confirmed decreases in ANC below 500 cells/mm3 
observed in any treatment group.
There was no clear relationship between neutropenia and the occurrence 
of serious infections.
In the long-term safety population, the pattern and incidence of 
confirmed decreases in ANC remained consistent with what was seen in 
the controlled clinical trials.
Liver Enzyme Elevations Confirmed increases in liver enzymes 
greater than 3 times the upper limit of normal (3x ULN) were observed 
in patients treated with XELJANZ. In patients experiencing liver enzyme 
elevation, modification of treatment regimen, such as reduction in the 
dose of concomitant DMARD, interruption of XELJANZ, or reduction in 
XELJANZ dose, resulted in decrease or normalization of liver enzymes.
In the controlled monotherapy trials (0-3 months), no differences in the 
incidence of ALT or AST elevations were observed between the 
placebo, and XELJANZ 5 mg, and 10 mg twice daily groups.
In the controlled background DMARD trials (0-3 months), ALT elevations 
greater than 3x ULN were observed in 1.0%, 1.3% and 1.2% of patients 
receiving placebo, 5 mg, and 10 mg twice daily, respectively. In these 
trials, AST elevations greater than 3x ULN were observed in 0.6%, 0.5% 
and 0.4% of patients receiving placebo, 5 mg, and 10 mg twice daily, 
respectively.
One case of drug-induced liver injury was reported in a patient treated 
with XELJANZ 10 mg twice daily for approximately 2.5 months. The 
patient developed symptomatic elevations of AST and ALT greater than 
3x ULN and bilirubin elevations greater than 2x ULN, which required 
hospitalizations and a liver biopsy.
Lipid Elevations In the controlled clinical trials, dose-related elevations 
in lipid parameters (total cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, 
triglycerides) were observed at one month of exposure and remained 
stable thereafter. Changes in lipid parameters during the first 3 months 
of exposure in the controlled clinical trials are summarized below:
• Mean LDL cholesterol increased by 15% in the XELJANZ 5 mg 

twice daily arm and 19% in the XELJANZ 10 mg twice daily arm.
• Mean HDL cholesterol increased by 10% in the XELJANZ 5 mg 

twice daily arm and 12% in the XELJANZ 10 mg twice daily arm.
• Mean LDL/HDL ratios were essentially unchanged in XELJANZ-

treated patients.
In a controlled clinical trial, elevations in LDL cholesterol and ApoB 
decreased to pretreatment levels in response to statin therapy.
In the long-term safety population, elevations in lipid parameters 
remained consistent with what was seen in the controlled clinical trials.
Serum Creatinine Elevations In the controlled clinical trials, 
dose-related elevations in serum creatinine were observed with 
XELJANZ treatment. The mean increase in serum creatinine was  
<0.1 mg/dL in the 12-month pooled safety analysis; however with 
increasing duration of exposure in the long-term extensions, up to 2% 
of patients were discontinued from XELJANZ treatment due to the 
protocol-specified discontinuation criterion of an increase in creatinine 
by more than 50% of baseline. The clinical significance of the observed 
serum creatinine elevations is unknown.
Other Adverse Reactions Adverse reactions occurring in 2% or more 
of patients on 5 mg twice daily or 10 mg twice daily XELJANZ and at 
least 1% greater than that observed in patients on placebo with or 
without DMARD are summarized in the table below.

Adverse Reactions Occurring in at Least 2% or More of Patients  
on 5 or 10 mg Twice Daily XELJANZ With or Without DMARD  
(0-3 months) and at Least 1% Greater Than That Observed in 
Rheumatoid Arthritis Patients on Placebo

 

Other adverse reactions occurring in controlled and open-label 
extension studies included:
Blood and lymphatic system disorders: Anemia
Infections and infestations: Diverticulitis
Metabolism and nutrition disorders: Dehydration
Psychiatric disorders: Insomnia
Nervous system disorders: Paresthesia
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: Dyspnea, cough, 
sinus congestion, interstitial lung disease (some fatal)
Gastrointestinal disorders: Abdominal pain, dyspepsia, vomiting, 
gastritis, nausea
Hepatobiliary disorders: Hepatic steatosis
Skin and subcutaneous tissue disorders: Rash, erythema, pruritus
Musculoskeletal, connective tissue and bone disorders: 
Musculoskeletal pain, arthralgia, tendonitis, joint swelling
Neoplasms benign, malignant and unspecified (including cysts 
and polyps): Non-melanoma skin cancers 
General disorders and administration site conditions: Pyrexia, 
fatigue, peripheral edema

Clinical Experience in Methotrexate-Naïve Patients Study VI was an 
active-controlled clinical trial in methotrexate-naïve patients. The safety 
experience in these patients was consistent with Studies I-V.
Psoriatic Arthritis XELJANZ 5 mg twice daily and 10 mg twice daily 
were studied in 2 double-blind Phase 3 clinical trials in patients with 
active psoriatic arthritis (PsA). 
Study PsA-I (NCT01877668) had a duration of 12 months and enrolled 
patients who had an inadequate response to a nonbiologic DMARD 
and who were naïve to treatment with a TNF-inhibitor (TNFi). Study 
PsA-I included a 3-month placebo-controlled period and also included 
adalimumab 40 mg subcutaneously once every 2 weeks for 12 
months.
Study PsA-II (NCT01882439) had a duration of 6 months and enrolled 
patients who had an inadequate response to at least one approved 
TNFi. This clinical trial included a 3-month placebo controlled period.
In these combined Phase 3 clinical trials, 238 patients were 
randomized and treated with XELJANZ 5 mg twice daily and 236 
patients were randomized and treated with XELJANZ 10 mg twice 
daily. All patients in the clinical trials were required to receive 
treatment with a stable dose of a nonbiologic DMARD [the majority 
(79%) received methotrexate]. The study population randomized and 
treated with XELJANZ (474 patients) included 45 (9.5%) patients aged 
65 years or older and 66 (13.9%) patients with diabetes at baseline.
The safety profile observed in patients with active psoriatic arthritis 
treated with XELJANZ was consistent with the safety profile observed 
in rheumatoid arthritis patients.

DRUG INTERACTIONS
All information provided in this section is applicable to XELJANZ and 
XELJANZ XR as they contain the same active ingredient (tofacitinib).
Potent CYP3A4 Inhibitors Tofacitinib exposure is increased when 
XELJANZ is coadministered with potent inhibitors of cytochrome P450 
(CYP) 3A4 (e.g., ketoconazole).
Moderate CYP3A4 and Potent CYP2C19 Inhibitors Tofacitinib 
exposure is increased when XELJANZ is coadministered with 
medications that result in both moderate inhibition of CYP3A4 and 
potent inhibition of CYP2C19 (e.g., fluconazole).
Potent CYP3A4 Inducers Tofacitinib exposure is decreased when 
XELJANZ is coadministered with potent CYP3A4 inducers (e.g., rifampin).
Immunosuppressive Drugs There is a risk of added 
immunosuppression when XELJANZ/XELJANZ XR is coadministered 
with potent immunosuppressive drugs (e.g., azathioprine, tacrolimus, 
cyclosporine). Combined use of multiple-dose XELJANZ/XELJANZ XR 
with potent immunosuppressants has not been studied in rheumatoid 
arthritis and psoriatic arthritis. Use of XELJANZ/XELJANZ XR in 
combination with biologic DMARDs or potent immunosuppressants such 
as azathioprine and cyclosporine is not recommended.

USE IN SPECIFIC POPULATIONS
All information provided in this section is applicable to XELJANZ and 
XELJANZ XR as they contain the same active ingredient (tofacitinib).
Pregnancy
Pregnancy Exposure Registry There is a pregnancy exposure registry 
that monitors pregnancy outcomes in women exposed to XELJANZ/
XELJANZ XR during pregnancy. Patients should be encouraged to 
enroll in the XELJANZ/XELJANZ XR pregnancy registry if they become 
pregnant. To enroll or obtain information from the registry, patients can 
call the toll free number 1-877-311-8972. 

Risk Summary There are no adequate and well-controlled studies of 
XELJANZ/XELJANZ XR use in pregnant women. 
The estimated background risks of major birth defects and miscarriage 
for the indicated populations are unknown. The background risks in the 
U.S. general population of major birth defects and miscarriages are 
2-4% and 15-20% of clinically recognized pregnancies, respectively. 
Based on animal studies, XELJANZ/XELJANZ XR has the potential to 
affect a developing fetus. Fetocidal and teratogenic effects were noted 
when pregnant rats and rabbits received tofacitinib during the period of 
organogenesis at exposures multiples of 146 times and 13 times the 
human dose of 5 mg once daily, respectively. Further, in a peri and 
post-natal study in rats, tofacitinib resulted in reductions in live litter 
size, postnatal survival, and pup body weights at exposure multiples of 
approximately 73 times the human dose of 5 mg twice daily. 

Data
Human Data In the tofacitinib clinical development programs, birth 
defects and miscarriages were reported. 
Animal Data In a rat embryofetal developmental study, in which 
pregnant rats received tofacitinib during organogenesis, tofacitinib was 
teratogenic at exposure levels approximately 146 times the human 
dose of 5 mg twice daily (on an AUC basis at oral doses of 100 mg/kg/
day in rats). Teratogenic effects consisted of external and soft tissue 
malformations of anasarca and membranous ventricular septal defects, 
respectively; and skeletal malformations or variations (absent cervical 
arch; bent femur, fibula, humerus, radius, scapula, tibia, and ulna; 
sternoschisis; absent rib; misshapen femur; branched rib; fused rib; 
fused sternebra; and hemicentric thoracic centrum). In addition, there 
was an increase in post-implantation loss, consisting of early and late 
resorptions, resulting in a reduced number of viable fetuses. Mean 
fetal body weight was reduced. No developmental toxicity was 
observed in rats at exposure levels approximately 58 times the human 
dose of 5 mg twice daily (on an AUC basis at oral doses of 30 mg/kg/
day in pregnant rats). 

In a rabbit embryofetal developmental study in which pregnant rabbits 
received tofacitinib during the period of organogenesis, tofacitinib was 
teratogenic at exposure levels approximately 13 times the human dose 
of 5 mg twice daily (on an AUC basis at oral doses of 30 mg/kg/day in 
rabbits) in the absence of signs of maternal toxicity. Teratogenic effects 
included thoracogastroschisis, omphalocele, membranous ventricular 
septal defects, and cranial/skeletal malformations (microstomia, 
microphthalmia), mid-line and tail defects. In addition, there was an 
increase in post-implantation loss associated with late resorptions. No 
developmental toxicity was observed in rabbits at exposure levels 
approximately 3 times the human dose of 5 mg twice daily (on an AUC 
basis at oral doses of 10 mg/kg/day in pregnant rabbits).
In a peri- and postnatal development study in pregnant rats that 
received tofacitinib from gestation day 6 through day 20 of lactation, 
there were reductions in live litter size, postnatal survival, and pup 
body weights at exposure levels approximately 73 times the human 
dose of 5 mg twice daily (on an AUC basis at oral doses of  
50 mg/kg/day in rats). There was no effect on behavioral and learning 
assessments, sexual maturation or the ability of the F1 generation rats 
to mate and produce viable F2 generation fetuses in rats at exposure 
levels approximately 17 times the human dose of 5 mg twice daily (on 
an AUC basis at oral doses of 10 mg/kg/day in rats).
Lactation
Risk Summary It is not known whether tofacitinib is excreted in 
human milk. Additionally, there are no data to assess the effects of the 
drug on the breastfed child. However, tofacitinib is excreted in rat milk 
at concentrations higher than in maternal serum. Women should not 
breastfeed while treated with XELJANZ/XELJANZ XR. A decision 
should be made whether to discontinue breastfeeding or to 
discontinue XELJANZ/XELJANZ XR.

Data
Human Data There are no adequate and well-controlled studies of 
XELJANZ/XELJANZ XR use during breastfeeding. 
Animal Data Following administration of tofacitinib to lactating rats, 
concentrations of tofacitinib in milk over time paralleled those in serum, 
and were approximately 2 times higher in milk relative to maternal 
serum at all time points measured.
Females and Males of Reproductive Potential 
Contraception
Females Embryofetal toxicity including malformations occurred in 
embryofetal development studies in rats and rabbits. 
Females of reproductive potential should be advised to use effective 
contraception during treatment with XELJANZ/XELJANZ XR and for at 
least 4 weeks after the last dose. Advise females to contact their 
healthcare provider if they become pregnant, or if pregnancy is 
suspected, during treatment with XELJANZ/XELJANZ XR.
Infertility
Females Based on findings in rats, treatment with XELJANZ/XELJANZ XR 
may result in reduced fertility in females of reproductive potential.

Pediatric Use 
The safety and effectiveness of XELJANZ/XELJANZ XR in pediatric 
patients have not been established.
Geriatric Use  
Of the 3315 patients who enrolled in rheumatoid arthritis Studies I to V, 
a total of 505 rheumatoid arthritis patients were 65 years of age and 
older, including 71 patients 75 years and older. The frequency of 
serious infection among XELJANZ-treated subjects 65 years of  
age and older was higher than among those under the age of 65. 
As there is a higher incidence of infections in the elderly population in 
general, caution should be used when treating the elderly.
Use in Diabetics  
As there is higher incidence of infection in diabetic population in 
general, caution should be used when treating patients with diabetes.
Hepatic Impairment 
XELJANZ-treated patients with moderate hepatic impairment had 
greater tofacitinib levels than XELJANZ-treated patients with normal 
hepatic function. Higher blood levels may increase the risk of some 
adverse reactions, therefore, the recommended dose is XELJANZ 5 mg 
once daily in patients with moderate hepatic impairment. XELJANZ/
XELJANZ XR has not been studied in patients with severe hepatic 
impairment; therefore, use of XELJANZ/XELJANZ XR in patients with 
severe hepatic impairment is not recommended. No dose adjustment 
is required in patients with mild hepatic impairment. The safety and 
efficacy of XELJANZ/XELJANZ XR have not been studied in patients 
with positive hepatitis B virus or hepatitis C virus serology.
Renal Impairment  
XELJANZ-treated patients with moderate and severe renal impairment 
had greater tofacitinib blood levels than XELJANZ-treated patients with 
normal renal function; therefore, the recommended dose is XELJANZ 
5 mg once daily in patients with moderate and severe renal 
impairment. In clinical trials, XELJANZ/XELJANZ XR was not evaluated 
in rheumatoid arthritis patients with baseline creatinine clearance 
values (estimated by the Cockcroft-Gault equation) less than 40 mL/ min 
(or in patients with active psoriatic arthritis with creatinine clearance 
values less than 50 mL/min). No dose adjustment is required in patients 
with mild renal impairment. 
OVERDOSAGE
Signs, Symptoms, and Laboratory Findings of Acute Overdosage in 
Humans There is no experience with overdose of XELJANZ/XELJANZ XR.
Treatment or Management of Overdose Pharmacokinetic data up to 
and including a single dose of 100 mg in healthy volunteers indicate that 
more than 95% of the administered dose is expected to be eliminated 
within 24 hours.
There is no specific antidote for overdose with XELJANZ/XELJANZ XR. In 
case of an overdose, it is recommended that the patient be monitored 
for signs and symptoms of adverse reactions. Patients who develop 
adverse reactions should receive appropriate treatment.

This brief summary is based on XELJANZ®/XELJANZ® XR (tofacitinib) 
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XELJANZ
5 mg  

Twice Daily

XELJANZ
10 mg  

Twice Daily*

Placebo

Preferred Term N = 1336 (%) N = 1349 (%) N = 809 (%) 

Diarrhea 4.0 2.9 2.3

Nasopharyngitis 3.8 2.8 2.8

Upper respiratory 
tract infection

4.5 3.8 3.3

Headache 4.3 3.4 2.1

Hypertension 1.6 2.3 1.1

N reflects randomized and treated patients from the seven clinical trials

*The recommended dose of XELJANZ is 5 mg twice daily.
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MANEJO Y CALIDAD

Ante la inminencia del comienzo de la nueva 
temporada de huracanes -y mientras varios 
sectores de la sociedad aún luchan por repo-
nerse de los devastadores efectos de María- las 

autoridades federales promoverán nuevos requisitos de 
preparación de parte de los hospitales, a fin de asegurar 
la continuidad y calidad de sus operaciones.

Así lo indicó Waddy González, jefe del Sector de Salud 
y Servicios Sociales, división de Asistencia a Individuos 
de la Administración Federal de Manejo de Emergencias 
(FEMA, por sus siglas en inglés), en una reunión llevada 
a cabo recientemente en Guaynabo.

La actividad, cuyo nombre oficial fue ‘Reunión para 
la reconstrucción de Puerto Rico’, contó con la presen-
cia de directivos de varios hospitales, la Asociación de 
Hospitales de Puerto Rico y especialistas en Asistencia 

Pública, Mitigación, Recursos Humanos y Trabajo Vo-
luntario de FEMA.

 
REUNIÓN CON PROPÓSITO

El encuentro tuvo cuatro propósitos principales:
	Encaminar el proceso de completar las evaluacio-
nes de las necesid ades de salud y servicios sociales 
de las comunidades, a fin de desarrollar calendarios 
abarcadores

	Abrir una vía directa de colaboración con los hospi-
tales para el restablecimiento pleno de sus funciones 
de salud y servicios sociales

	Ayudar a mejorar la resiliencia y sostenibilidad de los 
sistemas de salud

	Presentar un resumen de las operaciones de FEMA 
dirigidas a la recuperación de Puerto Rico.

Por RAFAEL VEGA CURRY

Colabora FEMA 
con los hospitales

Waddy González, jefe del Sector de 
Salud y Servicios Sociales, división 

de Asistencia a Individuos de la 
Administración Federal de Manejo 

de Emergencias (FEMA).



MANEJO Y CALIDAD

“¿Cómo va a ser el Puerto Rico del futuro?”, cuestionó 
González. “Tiene que ser un país en el que vamos a unir 
esfuerzos, para determinar qué cambios y productos hacen 
falta” en el sector de la salud específicamente. 

En ese sentido, subrayó, la reunión fue el comienzo 
de un proceso de trabajo en conjunto entre FEMA y las 
instituciones hospitalarias del país.

“Vienen cambios en los hospitales”, advirtió el fun-
cionario. “Vendrán nuevos requisitos sobre el tipo de 
generador que cada hospital debe tener, las cantidades 
de agua y combustible que deben guardar.  Además, se 
está trabajando en un sistema alterno de comunicaciones 
entre hospitales”.

“Es crítico definir las necesidades y capacidades de cada 
hospital” a la mayor brevedad posible, añadió.

Para ello, entre los planes inmediatos y de corto plazo 
de la agencia figuran el expandir las visitas colaborativas 
a los municipios y analizar los informes de dichas visitas 
para identificar necesidades comunes y líderes comunita-
rios que puedan ayudar a desarrollar estrategias de acción.

La importancia de los líderes comunitarios quedó re-
calcada cuando uno de los representantes de hospitales 
presentes relató la angustia que pasó con su madre enfer-
ma en los días siguientes al huracán, en los que no pudo 

obtener el servicio médico inmediato que requería. “¿Qué 
se va a hacer con los envejecientes en el próximo huracán? 
Son una comunidad abandonada”, advirtió.

Ante la respuesta imprecisa de una de las especialistas 
de FEMA, otra participante del evento (representante de 
otro hospital) le recomendó acudir a algún líder de su 
comunidad, en caso de volver a enfrentar una situación 
similar en el futuro. “Ellos con toda seguridad le orien-
tarán a dónde ir e incluso podrían ayudar a transportar a 
su madre a un hospital o clínica”, afirmó.

La reunión también incluyó un entrenamiento, ofrecido 
por varias funcionarias de FEMA, para solicitar correc-
tamente las ayudas del Programa de Asistencia Pública 
de la agencia federal, dirigido a instituciones de salud 
privadas sin fines de lucro.

 
RENDICIÓN DE CUENTAS

La directora de la división de Sistemas de Salud de 
FEMA, Mae Rupert, tuvo a su cargo un breve resumen 
de las labores que ha desempeñado la agencia en Puerto 
Rico tras el azote de María, que, según dijo, entró a la 
Isla con vientos de 155 millas por hora, que se redujeron 
a 115 millas por hora al salir.

De acuerdo con la funcionaria, la agencia estableció 
bases en siete hospitales del país, con el Centro Médico 
como la principal. Un total de 3,037 empleados federales 
se destacaron para la operación de dichas bases.

Se atendieron 31,011 pacientes, añadió, y se traslada-
ron al país 349 toneladas de equipos médicos. En parte 
gracias a ello, dijo, el 100   % de los hospitales locales 
ya está operando nuevamente.

“Los grandes cambios en la población de Puerto Rico 
crean incertidumbre en cuanto a las necesidades futuras 
de salud”, destacó Rupert. Por eso, agregó, resulta crucial 
para FEMA recopilar la información más precisa posible, 
a fin de poder determinar las necesidades específicas de 
las comunidades y, a partir de ello, desarrollar planes 
estratégicos.

En el área de los servicios sociales, afirmó, FEMA está 
muy atenta a situaciones como la violencia doméstica, el 
abuso de sustancias controladas y el maltrato de niños. 
Para ello, aseguró, capacitan continuamente trabajado-
res sociales que puedan brindar apoyo a las poblaciones 
vulnerables.  

Mae Rupert, directora de la división de Sistemas de Salud  
de FEMA.
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MANEJO Y CALIDAD

Mujer 
aprende a 
manejar tus 
emociones
para ser más feliz, 
saludable, y exitosa

Por DRA. MARÍA DE L. 
MARTÍNEZ TABOAS 
Psiquiatra de Adultos

Como mujeres profesionales, nos enfrentamos 
a muchos retos diarios. Se nos requiere tener 
una interacción social adecuada en nuestros 
trabajos, hogares y entre individuos. Para esto 

necesitamos tener autocontrol de nuestras emociones en 
todo momento.

Empecemos por definir la palabra enojo. El enojo es 
una sensación que se expresa tanto física como emocio-
nalmente. Esta sensación tiene que ver con el desagrado, 
la ira y la frustración ante determinadas situaciones.

El primer paso para poder manejar el enojo es identi-
ficarlo. Sin embargo, muchas veces suprimimos nuestro 
coraje, lo que hace que sea difícil poder identificarlo.

¿Qué impacto tiene el coraje en nuestras vidas? 
	destruye las relaciones interpersonales
	afecta nuestras relaciones en el trabajo
	complica las situaciones
	predispone a enfermedades cardiacas
	crea altos niveles de estrés
Vamos a asociar las luces de un semáforo con nuestras 

emociones:
	Luz Roja: ALTO, tranquilízate y piensa antes de actuar.
	Luz Amarilla: PIENSA en soluciones o alternativas y 
sus consecuencias.

	Luz Verde: ADELANTE y utiliza la mejor solución

Técnicas para controlar el enojo:
	Tome un tiempo de espera. Cuente hasta diez antes de 
reaccionar. Esto puede ayudarle a controlar la ira.

	Tómese un descanso de la persona con la cual está 
enojado.

	Exprese su enojo y frustración. Mantener este senti-
miento reprimido puede hacerle sentirse peor.

	Haga ejercicios. La actividad física puede ayudar a con-
trolar la ira principalmente si está a punto de estallar.

	Piense cuidadosamente antes de hablar. Es probable 
que pueda decir algo de lo que luego se arrepienta. 
Puede ser útil escribir lo que quisiera decir. De esta 
manera se desahoga sin herir a nadie.

	Identifique las soluciones a la situación. En vez de 
centrarse en lo que le molesta, enfóquese en cómo 
controlar la ira. 

	No guarde rencor. El perdonar le ayudará a estar más 
tranquilo.

 Utilice el humor para liberar las tensiones.
Las técnicas de relajación ayudan a eliminar el estrés 

y a controlar el temperamento. Practique ejercicios de 
respiración, visualice una escena relajante o utilice alguna 
frase que le ayude a relajarse. 

Otra forma para controlarse puede ser escuchar música, 
escribir en un diario o hacer yoga.  

En resumen, podemos utilizar la insignia de ‘PARA’ y 
sus cuatro pasos para controlar el enojo. Es una manera 
sencilla de recordar qué debemos hacer ante situaciones 
donde lo que quisiera es explotar, gritar, o estallar.

	P are y cuente hasta 10
	A ire. Respire lenta y profundamente
	R efleccione sobre sus emociones
	Aléjese y tome un descanso 

La Dra. María de L. Martínez Taboas es Psiquiatra de Adultos de los Sistemas San Juan Capestrano de Caguas y Humacao.
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AMBIENTE Y DISEÑO

E l Hospital Metropolitano Dr. Susoni, en Are-
cibo, expandió sus instalaciones y servicios al 
desarrollar nuevas oficinas en el Metropolitan 
Office Building, conocido como MOB y loca-

lizado justo al lado del hospital.
Con esta nueva inversión se desarrolló un Centro de 

Medicina Integrada II, el cual consta de una oficina con 
espacios de tiempo compartido para alquiler a médicos, 
muy conveniente para los tiempos modernos por su fle-
xibilidad y cercanía al hospital. La oficina cuenta con 13 
espaciosos cubículos disponibles para alquiler y amplia 
sala de espera para los pacientes. Actualmente, el área 
cuenta con las especialidades de Neumología, Pediatría, 
Patología, Medicina de familia, Cardiología, Cirugía de 
mano y la Clínica de Biopsia de Tiroides.

 “Continuamos marcando pasos firmes para continuar 
trazando nuestro propósito de innovación, crecimiento 
y desarrollo en la historia de la calidad de servicios de 
salud y cuidado médico de toda la Isla. Esta es nuestra 

determinación y compromiso en cada Plan de Crecimiento 
y Desarrollo que implementamos en nuestros hospitales 
afiliados. Estamos muy contentos de poder completar 
esta segunda fase de oficinas médicas en el Metropolitan 
Office Building. Invitamos a los médicos a que pasen por 
nuestras facilidades para que vean y se informen de los 
beneficios de esta propuesta. Las oficinas están disponi-
bles para cualquier especialidad interesada”, explicó la 
licenciada Karen Z. Artau Feliciano, presidenta de Metro 
Pavia Health System, la red de hospitales afiliados más 
grande de Puerto Rico y el Caribe.

A la par con esta expansión, se inauguró el primer 
restaurante Subway del Caribe con un nuevo concepto de 
diseño. Según Ángel Álvarez, vicepresidente de Opera-
ciones de Metro Pavia Health System, este concesionario 
de comida creó 12 empleos directos.

Además de los nuevos espacios, el Metropoltan Offfice 
Building cuenta con oficinas de First Medical y el Centro 
de Medicina Integrada I con una oficina de Cardiología. 

De izq. a der.: Nelson González, CFO de Metro 
Pavia Health System y José Memo González, 
Representante de Distrito 14 de Municipio de 
Arecibo y Hatillo durante visita alas nuevas 
oficinas.

Sala de Espera del Centro de Medicina Integrada II. 

El Centro de Medicina Integrada II cuenta con 13 oficinas 
médicas de tiempo compartido.

Expansión 
 en el 
Metropolitano 
 Dr. Susoni



¡Dile SÍ a la 
donación! 

www.donevidapuertorico.org

¡Únete a LifeLink de Puerto Rico! 
Habla con tus seres queridos y comparte con 

ellos tu deseo de ser donante de órganos  
y tejidos para trasplantes. 

Regístrate e invita a otros a registrarse. 
 Ayúdanos a salvar las vidas de aquellos 
en espera de una segunda oportunidad. 

George Rosario, 

trasplantado de riñón. 
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TECH-TIME

A l igual que lo fue para todo Puerto Rico, el 
huracán María representó un duro golpe para 
el Doctors’ Center Hospital de Manatí. Pero, 
al mismo tiempo, significó una oportunidad 

de oro para que esta institución demostrara a cabalidad 
su compromiso con el servicio a sus pacientes. Tanto así, 
que terminó siendo elegido entre los cinco hospitales con 
el Mejor Departamento de Tecnología de la Información 
en todo Estados Unidos, en competencia con otras 100 
instalaciones médicas.

Ese no fue, sin embargo, el único triunfo de la institución 
manatieña el año pasado. También en 2017, la Sociedad de 

Información y Sistemas de Manejo del Cuidado Médico 
(HIMSS, por sus siglas en inglés), una organización sin 
fines de lucro dedicada a promover el mejoramiento de la 
salud a través de la tecnología, reconoció que el Doctors’ 
Center de Manatí se encuentra en la Etapa 6 de adopción 
del Expediente Médico Electrónico (EHR, por sus siglas 
en inglés)logró alcanzado por tan solo 1,680 hospitales 
de 5,000 en los Estados Unidos. 

Es la primera vez que un hospital en Puerto Rico re-
cibe estos dos reconocimientos. De hecho, ningún otro 
hospital en el Caribe ha alcanzado la Etapa 6, del total 
posible de siete.

DOBLE GALARDÓN
a Doctors’ Center
Hospital - Manatí

Por RAFAEL VEGA CURRY

Equipo Departamento Tecnología de Información. De izq. a der.: William Tirado García, Felipe Hernández, Frances Pérez, Josue Padilla, 
Christina Cabán, Pedro Ríos, Carlos Maysonet y Beatrice Galíndez.



TECH-TIME

“Nuestro presidente, el doctor Carlos Blanco Ramos, 
tiene una misión que ha transmitido a todos los empleados, 
salvar vidas”, expresa Pedro Ríos Mercado, principal 
Oficial de Información del Doctors’ Center. “Cada em-
pleado lo hace a través de la función que desempeña. En 
el caso de nosotros, salvamos vidas a través de la tecno-
logía, llevando la tecnología a los médicos y enfermeras 
y ayudando a que la coordinación del cuidado clínico se 
logre con el uso del EHR. Aseguramos la disponibilidad 
de los sistemas en todas las áreas que los necesitan”.

“Hemos hecho compromisos e inversiones significativas 
para llegar a esta etapa”, indica Ríos Mercado. “Hicimos 
inversiones que están al alcance de la mayoría de los 
hospitales y reconocemos el valor estratégico de mejorar 
el cuidado de los pacientes con el EHR”.

 
EL PREMIO AL MEJOR DEPARTAMENTO 
TECNOLÓGICO

Al entrevistar a Ríos Mercado sobre las circunstancias 
en las que el departamento de Tecnología de la Informa-
ción del Doctor’s Center de Manatí se posicionó entre 
los cinco mejores de Estados Unidos, en la categoría de 
departamento pequeño (menos de 25 empleados), vienen 
a la mente palabras como sacrificio, tesón, voluntad de 
servicio y trabajo en equipo.

Según recuerda el ejecutivo, Manatí se vio afectado por dos 
huracanes de alta intensidad, Irma y María, en apenas una 

semana. El hospital estuvo 864 horas sin servicio eléctrico. 
Perdieron toda comunicación con sus clínicas (Doctors’ 
Center Dorado y Doctors’ Center Arecibo) y sus otros tres 
hospitales (Doctors’ Center Bayamón, San Juan y Carolina).

Fue en esas circunstancias que los empleados demos-
traron su calibre.

María azotó a Puerto Rico el miércoles 20 de septiem-
bre. Dos días después, el viernes 22, el ‘staff’ completo 
del hospital se presentó a trabajar.

“Hubo personas que estuvieron 36 días consecutivos 
en el hospital”, relata Ríos Mercado. “Hubo médicos que 
durmieron en el hospital durante tres o cuatro semanas. 
Hicimos turnos de 12 horas, había poco tiempo para dormir. 
Un compañero, que estaba sin luz ni agua en su casa con su 
esposa e hijo pequeño, también se quedó para relevar a otro”.

“Nos quedamos porque era esencial mantener los sis-
temas funcionando”, recalca el ejecutivo, quien lleva 20 
años en la institución. “Había que cambiarle el ‘coolant’ 
a los generadores, para lo cual había que apagarlos y 
encender otros. El sistema es imprescindible para tener 
el EHR. Solo así podíamos tener la información del pa-
ciente con prontitud y exactitud. Nuestros médicos nos 
reclamaban tener disponible el EHR”.

“Normalmente atendemos 125 pacientes diarios en 
salas de emergencia”, prosigue. “En las semanas des-
pués del huracán, estábamos atendiendo 200. El censo 
de pacientes hospitalizados también subió, de 225-240 a 



270-280. La demanda de nuestros servicios creció y no 
podíamos dar menos de lo que ellos esperaban. Teníamos 
que garantizar el servicio continuo”.

“Vinieron primero los pacientes y después los familiares. 
Eso sucedió en todos los departamentos del hospital, desde 
el radiólogo hasta el encargado del cuidado del ambiente”. 

A pesar de todas las vicisitudes, el personal reafirmó 
su compromiso con la institución al votar de manera 
abrumadoramente favorable en la encuesta de satisfacción 
del empleado, en la que se basa el premio a los mejores 
departamentos de Tecnología de la Información. El 85 % 
dijo disfrutar su labor en el hospital.

Ríos Mercado también destaca el apoyo de los socios 
de negocios del hospital, tales como CPCorp, quienes 
“estuvieron con nosotros a los pocos días del desastre 
para ayudarnos en la reconstrucción de nuestra red de 
comunicaciones”.

 
LA ETAPA 6

El segundo reconocimiento no es menos importante. Sig-
nifica que la institución ha adoptado el uso de la tecnología 
para aproximadamente el 90-95 % de sus operaciones, lo 
que debe redundar simultáneamente en mejor atención al 
paciente y un uso más efectivo de los recursos disponibles.

“Es un honor ser el primer hospital en el Caribe en 
alcanzar este nivel y estar en el 34 % de los que lo han 
logrado en Estados Unidos”, manifiesta el ejecutivo. 
“Solo el 2 % de los hospitales en los Estados Unidos 
han alcanzado el nivel 7, que es la adopción total del 
EHR y se descarta el uso del papel (‘paperless’). Esa es 

nuestra próxima meta para el 2019. Poder llegar a ese 
nivel de calidad”. 

El alcanzar el nivel 6 de adopción significa que “Pare-
cemos tener una ventaja significativa sobre otros hospita-
les en cuanto a la seguridad del paciente que tenemos, el 
apoyo de los médicos, el reclutamiento de profesionales 
clínicos y el mercadeo competitivo para atraer pacientes”, 
puntualizó Ríos Mercado. “Esto está respaldado con la 
tecnología de Healthcare Analytics o Business Analytics 
de la compañía Dimensional Insight y su ‘dashboard’, 
el cual nos provee más de 200 indicadores claves de 
rendimiento, tanto operacionales como financieros, de 
calidad y clínicos de nuestra población”. 

“Hemos comenzado a crear alineaciones estratégicas 
con nuestros médicos para utilizar de manera efecti-
va la tecnología de la información, a fin de mejorar el 
ambiente de seguridad de nuestros pacientes”, añadió. 
“Estamos bien posicionados para proporcionar datos a las 
partes interesadas, como las aseguradoras, el gobierno, 
nuestros médicos y pacientes y empleadores, para res-
paldar los ambientes de registros de salud electrónicos 
y los intercambios de información de salud”. “Esto está 
respaldado con la tecnología de Healthcare Analytics o 
Business Analytics de la compañía Dimensional Insight y 
su ‘dashboard’, el cual nos provee más de 200 indicadores 
claves de rendimiento, tanto operacionales, financieros y 
sobre la calidad de cuidado clínico de nuestra población”.

“En fin, la Etapa 6 representa un nivel de sofisticación 
que ha conducido a Doctors’ Center Hospital a una trans-
formación innovadora de la atención médica”, concluyó. 

Pedro Ríos 
Mercado, 

principal Oficial 
de Información del 

Doctors’ Center 
Hospital - Manatí.



Diver Measure Factory™  
Builds Data Trust

Trust Changes Outcomes.

Data integration for interoperability

Data governance and collaboration  
with subject matter experts and  
stakeholders

Off-the-shelf applications with  
editable, embedded measures  
and rules

Ad hoc analysis and  
self-service reporting

Interactive dashboards and scorecards

Clinical, financial, and 
operational analytics

State-of-the-art columnar  
processing engine for speed

Patients who trust their clinicians have better outcomes.  
The same is true for hospitals that trust their data.

Built on the award-winning Diver Platform™ for analytics, Mea-
sure Factory integrates data from multiple systems, platforms, 
and applications to provide a complete view of enterprise data. 
Measure Factory applies industry-standard healthcare rules to
create measures for your subject matter experts to utilize or 
customize to meet your unique needs. Through collaboration, 
stakeholders can see historic details of how numbers are derived.  
The result is data management in a manner that promotes a  
culture of data sharing, transparency, and integrity = TRUST.

“Dimensional Insight not only has the right technology, but  
it also has the right people. The company is a true business 
partner to Doctors’ Center Hospital.” 
Pedro Rios-Mercado, IT Director, CPHIM

Congratulations Doctors' Center Hospital!  
Great accomplishment: EMRAM Stage 6 Award  
and Best Hospital IT Department 2017

Visit us in Booth #528 MUSE International Conference to learn more.
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RADIOGRAFÍA EJECUTIVA

Su historia en la industria hospitalaria inicio hace 
50 años al cursar un bachillerato en Adminis-
tración Comercial de la Universidad de Puerto 
Rico. Para ese entonces, el licenciado Jorge M. 

De Jesús Rozas, desconocía que lo que proseguía era 
un cúmulo de logros profesionales, gracias a una base 
educativa muy sólida. 

“Lo que soy hoy se lo debo al Hospital Municipal de 
San Juan. Lo que dicen los libros es una cosa y la realidad 
es otra”, confesó el actual director ejecutivo del Centro 
Cardiovascular de Puerto Rico. 

De Jesús hizo referencia a la práctica que realizó en el 
mencionado hospital como parte de su maestría en Ad-
ministración de Hospitales de la desaparecida Escuela de 

Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

al mando de 
los hospitales

Una vida
Lcdo. Jorge M. De Jesús Rozas, director ejecutivo del 

Centro Cardiovascular de Puerto Rico. 
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RADIOGRAFÍA EJECUTIVA

Medicina Tropical, una oportunidad que fue clave para 
sus logros y desarrollo laboral. 

“La escuela estaba al lado del Capitolio, frente al mar. 
Era muy diferente al cemento de otras universidades. 
Veíamos la hermosa vista al mar y caminábamos al Viejo 
San Juan. En ese tiempo el administrador del Hospital Mu-
nicipal, Jesús Rodriguez, me asignó el piso de Cirugía con 
139 camas regulares y 12 en intensivo. Mis guardias eran 
de 24 horas y aprendí de los supervisores y enfermeras 
que ejecutaban las tareas más importantes”, narró sobre 
cómo se nutrió del conocimiento de sus guías, quienes 
le dieron la oportunidad de trabajar con la realidad que 
se vive en los hospitales. 

muy marginada. Ese fue un gran logro para mí, al igual 
que ser parte de la adquisición del Hospital San Francisco 
y San Pablo de Fajardo”, comentó. 

RETOS INESPERADOS
El huracán María fue un gran desafío en su amplia 

carrera profesional, ya que, aunque confiesa que nunca 
ha pasado un huracán en su hogar, sino en los hospitales 
que ha administrado, cuando se trata de atender un sector 
específico de la salud, el reto es mayor. 

“Somos una institución especializada en casos car-
diovasculares y no podíamos dar de alta a los pacientes. 
Nos quedamos con 70 casos y aguantamos los procedi-
mientos quirúrgicos. Fueron largas horas, muy pesadas. 
Fue difícil para el personal quedarse en el hospital sin 
saber qué pasaba en sus casas. Yo pude ir a casa tres días 
después”, dijo.

Esta experiencia le mostró la manera de resolver los 
problemas esenciales de las instituciones médicas, además 
de las situaciones peculiares que enfrenta cada departa-
mento, ya que participaba de las reuniones de personal de 
cada área. De esta manera, también aprendió a reconocer 
que la labor de cada empleado y equipo de trabajo es 
igual de importante que la Facultad Médica, para lograr 
en conjunto el objetivo de ofrecer servicios de salud de 
excelencia. 

“‘Luego de la práctica, me quedé como ayudante del 
administrador y luego, a los 22 años, pasé a ser admi-
nistrador asociado del Hospital Municipal de San Juan. 
Trabajar en un hospital del Gobierno, con pocos recursos, 
me dio la base y las herramientas para trabajar en hospi-
tales privados”, recalcó el licenciado, quien es padre de 
dos hijos y abuelo de tres nietos. 

Su trayectoria se fue ampliando como administrador 
de reconocidas instituciones como el Hospital Matilde 
Brenes, Hospital San Jorge, Hospital San Pablo de Ba-
yamón, Hospital San Lucas de Ponce y Hospital Pavía. 
Además, dirigió los Servicios Médicos Universitarios, 
Centro de Investigación, Educación y Servicios Médicos 
para la Diabetes, la Administración de Servicios Médicos 
de Puerto Rico (ASEM), Hospital Oncológico Dr. Isaac 
González Martinez y los Servicios Médicos del Sistema 
Correccional, entre otras instituciones. 

“En el sistema correccional establecimos el primer 
récord electrónico en la Isla y el sistema de tele psiquia-
tría en el 2004. Con este programa se le provee servicio 
psicológico a los confinados que han sido una población 

‘‘Una de las situaciones más 
angustiantes fue atender a tres 
bebés que estaban hospitalizados al 
momento de la emergencia’’.

Lcdo. Jorge M. De Jesús Rozas



RADIOGRAFÍA EJECUTIVA

Una de las situaciones más angustian-
tes fue atender a tres bebés que estaban 
hospitalizados al momento de la emergen-
cia. Estos fueron transferidos al Hospital 
Universitario donde había acondiciona-
dores de aire con mayor capacidad para 
el beneficio de pacientes en respiradores. 
Este movimiento que tuvo que hacerse 
cruzando un puente que se mojaba, mien-
tras se cubrían a los niños, se le sumó otro 
momento de gran tensión al no poder en-
contrar a la familia de uno de los infantes. 

“No podíamos comunicarnos con los pa-
dres de un bebé que teníamos que transfe-
rir. Tuvimos que enviar personas a Guánica 
con un altoparlante para ver si aparecían los 
padres por el barrio donde vivian. No había teléfono y el 
camino estaba cerrado, ellos no podían salir de allí. Alguien 
escucho sus nombres, les avisaron y los sacaron en four 
track”, relata sobre la increíble historia que tocó su vida 
y que describe como una labor heroica de sus empleados. 

Aparte de la experiencia de María, describe el trabajo 
en Centro Médico como un escenario muy complicado, 
al igual que la continua lucha por lograr que los planes 
médicos rembolsen los servicios médicos que ofrecen 
los hospitales. 

“Es frustrante lograr que nos paguen los servicios que se 
dan en los hospitales. En el caso de Centro Médico, donde 

llega todo tipo de paciente con casos muy 
complicados, es muy difícil porque los 
recursos son muy limitados y se trabaja en 
una Planta Física construida en el 1964. 
Así hay que brindar los servicios”, explicó 
sobre las situaciones más complejas que 
ha enfrentado durante su carrera como 
administrador.

El estrés continuo de sus responsabili-
dades, lo aminora en la privacidad de su 
hogar, junto a quien ha sido su esposa por 
los pasados 44 años. Con ella comparte su 
tiempo libre en su apartamento de playa, 
en el cine o visitando, cuando puede, a sus 
hijos que residen fuera de la Isla.

“Mi esposa es quien ha aguantado estas 
condiciones de trabajo y me ha respaldado todo el tiempo. 
Con la tecnología es difícil despejarse, porque me llaman 
todo el tiempo para tomar decisiones. Mi trabajo es una 
gran responsabilidad, porque se trata de la vida de pa-
cientes que están en nuestras manos. Puedo lograrlo por 
el trabajo de mis empleados”, aceptó. 

El ejecutivo actualmente se concentra en la ampliación 
de la Sala de Emergencia Especializada en Cardiovascular 
de Adulto, que recibe a diario entre 20 y 30 pacientes. 
Este año la institución recibió la acreditación única en 
Puerto Rico como Centro de Dolor de Pecho, otorgada 
por American College of Cardiology. 

¡Estamos comprometidos para 
servirles en todo momento!

Cualquiera sea la circunstancia, estamos listos 
para proveer alternativas y trabajar mano a 
mano con nuestros clientes para garantizarles 
el mejor servicio. Compromiso y apoyo técnico 
en todo momento, ¡eso es Inmediata!



TE AYUDAMOS EN
TU CAMINAR

Multy-Medical Physical Rehabilitation Hospital es el primer hospital de 
rehabilitación independiente en Puerto Rico, reconociendo que nuestra 
razón de ser son nuestros pacientes y familiares. 

La atención especializada es proporcionada por nuestro equipo en 
un ambiente familiar y ofrecido con calor humano, para promover la 
recuperación de las condiciones médicas y quirúrgicas más críticas.

Multy-Medical es un nuevo modelo que intenta cambiar los estándares 
de lo que son servicios de excelencia y calidad en Puerto Rico

#402 Avenida Muñoz Rivera, Hato Rey, 00918

Tel. 787.705.8677 • Fax 787.763.5977 • 281.0583
www.multymedical.com • info@multymedical.com •         MultyMedicalFacility

Jesmarie Rivera

787.501.0130 

ATENDEMOS:
• Desórdenes Neurológicos CVA/Stroke
• Esclerosis Múltiple
• Debilidad Generalizada
• Enfermedad de Parkinson 

• Traumas Múltiples
• Remplazo de articulaciones 
• Cirugía por Fracturas
• Distrofia Muscular

SERVICIOS LIBRE DE COSTO:
• Teléfono • Internet • Cable TV con HBO • Estacionamiento • Sala de 
Musicoterapia • Computadoras con cámara integrada para comunicarse a 
distancia con sus familiares y amigos. • Salón de actividades

MULTY-MEDICAL
FACILITIES

Physical Rehabilitation Hospital

Coordinadores de Servicio a Pacientes
Centro de Llamadas

787.501.0131 
Wanda Tapia

787.501.0132
Ada Ramírez

 787.501.0133 
Félix Quintana

787.501.0134
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El pueblo los necesitó 
y nada les detuvo : HÉROES 2018 

Afortunadamente el Centro Cardiovas-
cular cuenta con un puente peatonal que 
lo une con los Hospitales Universitario de 
Adultos y Pediátrico, y un puente que lo 
une al estacionamiento. Ante la falta de 
energía eléctrica y la debilidad e inestabi-
lidad que podía significar estar conectados 
a un generador eléctrico, la vida de tres 
pacientes pediátricos operados de cirugía 
cardiovascular corría peligro. Los bebés 
estaban muy delicados, en especial uno 
de ellos que había sido operado pero su 
pecho permanecía abierto como parte del 
procedimiento. En un momento la doctora 
Geraldine Aldamuy y el doctor Vinicio Al-
monte entendieron que si ese y los demás 
bebés no eran transferidos podrían fallecer. 
Así que sin pensarlo dos veces un grupo de 
empleados decidió junto a los médicos que 
los transportarían por el túnel al hospital 
Pediátrico a pesar de los intensos vientos, 
la fuerte lluvia que los azotaba y que sus vi-
das estaban en peligro. Hicieron diferentes 
equipos, unos iban al frente de la camilla sa-

cando agua del piso, otros cubrían con tol-
dos las cunas de los bebés y otros hicieron 
una cadena humana en protección de los 
bebés en caso de que los acrílicos del túnel 
se rompieran. Mientras ellos trasladaban 
a los bebés ya se recibía información que 
los acrílicos que cubren uno de los puentes 
se había roto por la caída de árboles ante 
los fuertes vientos y el puente por donde 
ellos estaban pasando ya había perdido 
parte de techo. Fueron momentos de mucha 
tensión. Pero lo lograron. Tan pronto pasó 
el huracán el director médico, doctor Juan 
Carlos Sotomonte, logró, con el apoyo del 
ejército de los Estados Unidos transferir dos 
de los bebés al Miami Children’s Hospital y 
salvarles la vida. Fue un verdadero milagro. 
Reconocemos al grupo de empleados que 
laboró en esta monumental y arriesgada 
tarea, y a los doctores Geraldine Aldamuy 
Vigoreaux, Vinicio Almonte Durán y Juan 
Carlos Sotomonte por el gran acto de he-
roísmo al salvar estas vidas.

Felicitaciones a todos!

Ce ntro Car d i ovasC u lar d e Pu e rto ri Co y d e l Car i b e

Sin duda alguna una de las mayores 
preocupaciones para los pacientes que 
se encontraban hospitalizados durante el 
paso del huracán María, y sus familiares, 
eran su seguridad y bienestar. Es por eso 
que en el Ashford Presbyterian Community 
Hospital, El Presby, nos encargamos de 
tomar todas las medidas para asegurarnos 
que continuaran recibiendo los servicios 

y la atención médica de excelencia que 
nos distingue.

Gracias a nuestro equipo de profesio-
nales de la salud –médicos, enfermeras, 
terapistas– personal administrativo y Plan-
ta Física pudimos hacer frente a los gran-
des retos que enfrentamos esa noche. Un 
apagón total de seis horas provocó que el 
personal de Enfermería, dirigido por la Itza 

as h fo r d Pr es byte r i an Co m m u n i ty hos Pi tal

Soto, tuviera que practicarles ventilación 
manual a varios pacientes.

Además, una situación de oxígeno que 
afectaba los pacientes de la Unidad de 
Cuidados Intensivos y la Unidad Neonatal 
hizo que la licenciada Blanca Santana, 
directora asociada, considerara el posi-
ble traslado de estos pacientes a otras 
instituciones, encontrándose con que la 
mayoría de los hospitales del área pasa-
ban por la misma situación. Por su par-
te, el ingeniero Luis Portela, director de 
Planta Física, informó una fuerte vibración 
en el edificio causada por el embate que 
estaba recibiendo debido a su ubicación 
frente al mar.

Definitivamente este fue un evento que 
impactó de forma significativa a todos los 
hospitales. Fueron muchos los empleados 
que tuvieron que dejar sus casas y sus 
familias para pasar la noche en el hospital 
brindándole los cuidados necesarios a los 
pacientes y también su apoyo emocional. 
Los empleados hicieron la diferencia, en 
representación de todo el personal del hos-
pital nuestros héroes: la licenciada Blanca 
Santana, administradora asociada; Itza 
Soto, directora de Enfermería; el ingenie-
ro Luis Portela, director de Planta Física; 
Sara Romero, supervisora Servicios Nutri-
cionales y Kiomarys Negrón, supervisora 
Terapia Respiratoria. 



El personal del Departamento de Finanzas realizó labores no 
relacionadas a sus puestos, y éstas fueron extraordinarias para 
asegurar la continuidad del servicio sin interrupciones. Desde ser 
‘runners’ para llegar a buscar médicos especialistas a sus residen-
cias, buscar contenedores para almacenar diésel, y hasta esperar 
más de ocho horas en bancos de sangre para los pacientes. La 
entrega del personal hizo la diferencia. Reconocemos a Zuleyka 
Ponce, Sandra Reyes, Jessica Díaz, Joseph Agosto, Rafael Santos 
y Eddie Resto. Estos son los héroes del Caribbean Medical Center.

doCto r's Ce nte r manatí
Ochocientas ochenta y cuatro horas en pie brindando servicio a 

los pacientes con los generadores de energía eléctrica, gracias al 
apoyo y compromiso del personal de Recursos Físicos. Desde el 
principio del evento ante los problemas de suplido de combustible 
el grupo de empleados de Recursos Físicos ensamblaron una 
plataforma de trabajo con un vehículo pick-up con envases de 55 
galones, generador portátil y bomba de descarga de combustible. 
Con ese equipo se trasladaron a diferentes puestos de gasolina 
para adquirir el diésel para los cuatro generadores principales del 
hospital. Esto permitió que se mantuviera la operación del hospital 
durante varias semanas en lo que llegaba la ayuda externa de las 
diferentes agencias. Gracias a este esfuerzo y a la capacidad de 
conocimiento de este grupo de empleados se salvaron la vida de 
cientos de pacientes. Felicitamos al grupo de Recursos Físicos 
del Doctor’s Center Manatí.

doCto r's Ce nte r san J uan
Durante la tarde del huracán, Delis Beltré, 

supervisora de Medicina I decidió quedarse 
en el hospital ante la necesidad que tenían 
los pacientes que estaban en el piso que 
ella labora. Beltré se mantuvo durante 48 
horas consecutivas en la institución. Mien-
tras pasaba el huracán logró establecer 
comunicación con su familia quienes le 
informaron que su casa estaba inundada, 
así como varios vehículos, y su familia se 
encontraba en el techo de la residencia 
bajo los vientos y las lluvias del huracán. 
Sin embargo, ella nunca dudó y su com-

promiso la mantuvo al lado de los pacientes mientras su familia 
era rescata en botes y llevada a un refugio. Felicitamos a Delis 
Beltré ante esta acción de entrega y vocación.

Delis Beltré

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

119DHI-879 Anuncio Cuarto Pag. Héroes Manatí.ai   1   4/25/18   11:44 AM

Carretera #2 KM 173.4, San Germán, Puerto Rico     (787)892-1860   
hospitaldelaconcepcion.com      /hospdelaconcepcion

Durante el paso del huracán María, nos convertimos 
en una de las instituciones de salud principales para las 
personas adquirir sus servicios de salud. 

Atendimos nuestros pacientes con la calidad que 
nos caracteriza y de forma ininterrumpida gracias a 
los esfuerzos realizados por empleados, facultativos 
y el grupo de voluntarios que trabajaron durante la 
emergencia. ¡Somos una gran familia!

#MiHospital

En el Hospital de la Concepción... 

¡Todos somos héroes!

Car i b b ean me d i Cal Ce nte r
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Empleados del área de facilidades, ad-
ministración y cuidado clínico a pacientes 
de las facilidades de Ponce, San Juan y Ci-
dra velaron por la seguridad de los pacien-
tes, y la continuidad de los servicios. Luego 
del paso del huracán algunos despejaron 
los caminos de acceso a las facilidades 
y otros salieron a visitar sus hogares, en 
algunos casos encontrando que lo habían 

perdido todo, y aun así regresaron para continuar cuidando a los 
pacientes. Para el First Hospital Panamericano todo su personal 
del sistema integrado para la salud mental son merecedores de 
premio Héroes de Hospitales 2018. Enhorabuena!

hima san Pab lo Cag uas
Ante el pasó del huracán María, 

cientos de procedimientos que esta-
ban programados para los pacientes 
tuvieron que ser cancelados. HIMA 
tenía programado un trasplante de 
médula ósea alogénico a un paciente 
pediátrico precisamente para el día 20 
de septiembre. No había paso para los 
vehículos ni comunicación telefónica, 
sin embargo, eso no fue impedimento 
para el hematólogo-oncólogo-pediá-
trico, doctor John Guerra, a quien su 
compromiso con el paciente lo llevó a 

caminar durante tres horas hasta llegar al hospital. La prioridad 
era salvar la vida del paciente sin importar las dificultades, había 
que hacerlo. Se unieron junto al doctor Guerra un gran equipo de 
trabajo. Se consiguieron los medicamentos necesarios, lograron 
llevar al doctor Guerra a la Cruz Roja para verificar la colección 
de células madre del donante. En medio de la emergencia se 
logró validar una metodología para que fuera posible realizar el 
trasplante. Ante la falta de energía eléctrica en la Cruz Roja y 
en el Recinto de Ciencias Médicas se hubiera tenido que hacer 
el trasplante a ciegas sin conocer el número de células madre. 
Gracias a esa metodología desarrollada en medio de la emer-
gencia se salvó la vida del paciente. El doctor Guerra, así como 
todo el equipo de trabajo, se crecieron como profesionales y 
como personas. Le brindaron una segunda oportunidad de vida 
a un adolescente. Nuestro reconocimiento y agradecimiento 
al doctor John Guerra, por su entrega y compromiso con los 
pacientes, lo que lo hace merecedor del premio de Héroes de  
Hospitales 2018. 

hima san Pab lo Cu Pey
Las fuertes lluvias y vientos del hura-

cán María provocaron que los escom-
bros taparan los desagües. En HIMA 
Cupey estaba entrando agua afectando 
áreas críticas como los elevadores, ofi-
cinas, equipo   expedientes médicos. 
El enfermero práctico Félix González 
voluntariamente se ofreció a salir en me-
dio del paso del huracán para limpiar el 
desagüe, aunque le dijeron que no lo 
hiciera él no lo pensó dos veces y salió 
arriesgando su vida. Logró destapar el 

desagüe y evitó que el hospital tuviera un daño mayor. Gracias 
Félix por esa acción que te ha convertido en Héroe de HIMA 
Cupey. ¡Felicitaciones!

Félix González

Dr. John Guerra

hima san Pab lo faJar do
Aunque todos los empleados dejaron 

su huella durante el paso del huracán 
con su compromiso, profesionalismo y 
con su sensibilidad hacia los pacientes y 
la comunidad, tenemos que destacar el 
trabajo excepcional que realizó Rosa I. 
Rivera para con todos los empleados del 
hospital. Rosa durante la emergencia 
estuvo presente todos los días para dar 
servicio. Lideró cada idea de ayuda a 
los empleados realizando esfuerzos de 

donativos y otros más. Toda la ayuda que ella brindó es digna de 
emular. Reconocemos como Héroe de Hospitales 2018 a Rosa 
Rivera. ¡Felicitaciones!

Rosa I. Rivera

Ante el paso del huracán María la licenciada Irma Ruffat, dietista 
clínica puso de manifiesto las valiosas características que posee 
como persona y como líder. Cuando dejaron de funcionar los as-
censores del hospital, convocó al personal disponible para hacer 
una cadena humana por las escaleras y así llevar el alimento a 
todos los pacientes en los 11 niveles del hospital. Dio cátedra 
de compromiso, y permaneció por siete días antes, durante y 
después del paso del huracán velando y asistiendo para que el 
servicio de su departamento no se viera interrumpido. 

Por otro lado, Brenda Cruz, enfermera de la Unidad de Cui-
dado Respiratorio, jugó un papel de suma importancia durante 
la emergencia. La Unidad de Intensivo Quirúrgico sufrió daños 
estructurales. Brenda lideró su equipo de manera acertada y 
eficaz, logrando la evacuación de pacientes a un área segura 
antes del colapso de las paredes por los fuertes vientos provo-
cados por el huracán.

Destacamos además la labor de Roberto Rivera, supervisor 
de Ingeniería, quien estuvo antes, durante y después del hu-
racán tomó bajo sus hombros el liderazgo del Departamento, 
pernoctando en el hospital por más de una semana. Su valiosa 
aportación en la logística del manejo de las situaciones inespe-
radas de emergencias fue la pieza clave en el restablecimiento 
de los servicios. Su ayuda, mano a mano con los empleados, 
fue medular ya que brindó no solo apoyo, sino que mostró el 
ánimo de continuar ayudando al prójimo. Felicitamos a estos 
tres Héroes de Hospitales 2018.

Brenda Cruz Roberto Rivera

hima san Pab lo bayam ó n

fi rst hos Pi tal Panam e r i Can o



El Hospital Bella Vista ubica en medio de un hermoso panorama 
con una variedad de árboles frondosos y de gran follaje. Luego 
del paso del huracán María, nuestros héroes formaron grupos de 

hima san Pab lo hu maCao

hos Pi tal be lla vi sta

Nos llena de orgullo reconocer que antes, durante y después del 
paso de huracán Maria el personal del Hospital Auxilio Mutuo estuvo 
trabajando sin parar, para el beneficio de todos los puertorriqueños. 
Deseamos reconocer como Héroes a lo que hicieron la diferencia, 
a los empleados que con su compromiso, dedicación y esmero, 
trabajaron incansablemente a pesar del momento por el cual, sus 
familias y todos estábamos pasando. Cada uno de ellos demostró, 
que cuando nos unimos por el bien de nuestros pacientes, somos el 
Gran Hospital de Puerto Rico. Por esa razón, deseamos reconocer a 
cada uno de nuestro compañeros, que dieron el todo por el todo para 
que el Hospital Auxilio Mutuo siempre tuviera sus puertas abiertas. A 
todos los que laboran en nuestra Institución, nuestros Héroes, gracias.

hos Pi tal auxi l i o mutu o

LA FUERZA Y ENERGÍA QUE NECESITAMOS.
SIEMPRE ESTÁ AHÍ.

Ensure reconoce a todos los profesionales de 
la salud que día a día están comprometidos 
por dar la milla extra para cuidar de nuestro 
pueblo durante y después del Huracán María. 
Gracias por siempre estár ahí.

. .
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El huracán entró por el pueblo de Yabucoa siendo este Hospital 
uno de los más afectados en la región. Los fuertes vientos se llevaban 
gran parte de la estructura pero el excelente equipo de héroes con el 
que contamos jamás se dejó vencer. Mientras el viento soplaba y la 
lluvia caía, el hospital se inundaba, el techo colapsaba, los empleados 
sacaban el agua, trasladaban pacientes, cuidaban del equipo, y crearon 
una Sala de Emergencia provisional relocalizando la Sala de Opera-
ciones para que el servicio jamás se afectara. Hoy reconocemos al Dr. 
Francisco Carballo Durán, director médico, Olga I. Audiffred Santos, 
supervisora y Efraín Tosca Zabala, empleado de limpieza del Hospital 
HIMA San Pablo Humacao como Héroes de Hospitales 2018. Estos 
empleados, de forma incansable, se dedicaron por varias semanas y 
largas horas de trabajo al cuidado de nuestros pacientes, demostrando 
un sentido de compromiso y responsabilidad. ¡Felicitaciones!

Olga AudiffredDr. José Carballo Efraín Tosca
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Este hospital escogió como héroes al Departamento de Man-
tenimiento y Conservación de Planta Física. Estos empleados se 
esforzaron en sus labores al proteger el hospital antes, durante y 
después del huracán. Vivieron en el hospital durante los primeros 
diez días de esta emergencia nacional. Este grupo, además de 
otros en el hospital, se desempeñó más allá de sus deberes y 
responsabilidades para atender las necesidades del hospital y 
de sus pacientes. Reconocemos al personal de Mantenimiento 
y Conservación de Planta Física como nuestros Héroes 2018.

apoyo para abrir paso en la carretera 349, que quedó obstruida 
a causa de la caída de los árboles. Nada los limitó; médicos, 
administrativos, empleados y amigos de la comunidad se unieron 
en una sola fuerza para lograr su objetivo. Tan pronto las ráfagas 
de vientos cesaron y luego de intensas horas de trabajo, nuestros 
héroes con todos sus poderes reales y espíritu de compromiso, 
lograron abrir el camino. Llegaron al punto de encuentro con otros 
héroes de la comunidad y del municipio de Mayagüez. Esto es un 
gran ejemplo de unidad y los resultados fueron de gran beneficio 
para todos muy en especial para nuestros pacientes. Estuvimos 
funcionando todo el tiempo antes, durante y después de la emer-
gencia. Nuestra comunidad nos necesitaba y nada nos detuvo. 

Nuestros héroes son empleados de nuestra institución y de 
compañías contratadas, personas que realizaron tantas hazañas 
extraordinarias, especialmente por el valor de esos pequeños actos 
que engrandecieron el corazón de muchos de los nuestros. Pro-
fesionales que con empatía y compasión se preocuparon por la 
seguridad y bienestar del prójimo basando su liderazgo servidor 
“tratar a los demás como quieres que te traten” (Mateo 7:12).

Agradecidos por la disposición de ayudar con un corazón 
humilde y obediente, hoy el Hospital Bella Vista les rinde honor 
a todos nuestros héroes. A ellos, que nos ayudaron a enfrentar 
estos momentos de crisis. A todos los que asumieron gran-
des riesgos, y que con sus fuertes convicciones por servir a la 
humanidad son ejemplo a emular. Su valía y fortaleza interior 
resaltaron lo que un país y todo ser humano debe perseguir 
y mantener: una fe inquebrantable atada a un pensamiento 
positivo al preocuparse más por los demás que por sí mismos.

hos Pi tal damas

hos Pi tal d e l maestroDurante el huracán los vientos intensos comenzaron a des-
pegar un ventanal de cristal en uno de los pisos. Un grupo de 
empleados no titubeó y entre todos sujetaron el ventanal mientras 
otros lo aseguraban. Fueron momentos de mucha tensión, ya 
que esta situación amenazaba la seguridad de los pacientes y 
del grupo de trabajo. Gracias a estos héroes se logró garantizar 
la seguridad de los pacientes. Felicitamos a estos héroes del 
Hospital Buen Samaritano.

hos Pi tal bu e n samar i tan o

En la adversidad hubo muchos héroes. Los médicos residentes 
del Hospital Damas fueron figura clave durante la emergencia. 
Ellos sobresalieron por su disposición y valentía asistiendo pa-

cientes en todo momento. Aunque sí se interrumpió la dinámica 
tradicional de un programa de residencia, estos héroes apren-
dieron a trabajar con las herramientas disponibles, reforzaron 
la importancia del trabajo en equipo junto a sus attendings y se 
vio de lo que son capaces bajo circunstancias extraordinarias 
e imperfectas. Hoy queremos destacar a los que siempre con 
una sonrisa, excelente juicio clínico y buena actitud estuvieron 
al servicio de nuestros pacientes. Felicitaciones a los médicos 
residentes del Hospital Damas.

Durante el paso del huracán, el Hospital de la Concepción, se 
convirtió en la principal institución hospitalaria en el área oeste para 
los pacientes recibir sus servicios de salud, cumpliendo siempre 
con los más altos estándares de calidad. El compromiso de esta 
Institución con la comunidad y con Puerto Rico quedó evidenciado 
una vez más al ofrecer sus servicios de forma ininterrumpida con 
un equipo de profesionales altamente comprometidos y con un 
gran sentido de valor humano. Estos esfuerzos fueron realizados 
por los empleados, facultativos y el grupo de voluntarios que tra-
bajaron antes, durante y después de la emergencia. Felicitamos 
a los héroes del Hospital de la Concepción.

hos Pi tal d e la Co n C e PC i ó n



hos Pi tal he r man os me lé n d ez
El ingeniero Obed Torres Montes, di-

rector de Planta Física junto a su equipo 
de trabajo salieron del hospital justo en 
el momento más fuerte del paso del 
huracán para verificar los generado-
res y hacer conexiones eléctricas para 
que el hospital siguiera funcionando. 
Subió a la azotea para destapar los 
desagües junto al ingeniero José Moll 
del Children’s Hospital para evitar que 
se inundaran las áreas de ambos hos-
pitales. Realizaron toda la coordinación 

de diésel, agua potable y oxígeno durante y después de la crisis. 
Estuvo en el hospital 30 días consecutivos después del paso del 
huracán. Felicitamos al ingeniero Moll por su gran compromiso.

Ing. Obed Torres Montes

Los empleados tuvieron la iniciativa de brindar artículos y ali-
mentos de primera necesidad a familias afectadas por el paso del 
huracán María. Fueron a sitios de difícil acceso durante tres fines de 
semana, sacrificando el tiempo con su familia en momentos donde 
muchos de ellos todavía ni siquiera contaban con el servicio de 
energía eléctrica ni servicio de agua. Esto demuestra de la calidad 
de seres humanos que tenemos como empleados en el Hospital 
Industrial quienes sin pensarlo dos veces se unieron como equipo 
para poder llevarles un poco de alegría y esperanza a aquellos que 
probablemente aún no han vuelto a su normalidad. Felicitamos 
al grupo de empleados del Hospital Industrial: Alexandra Rivera, 
Juan Caraballo, Juan Martínez, Ronald Pomacondor, Carlos Vélez, 
Marylin Vega, Ruth Caraballo, Efraín Torres, José Ortiz, Dra. Lizbeth 
Justiniano, Heriberto Arroyo, José Irizarry y Nilma Ortiz.

Este hospital es uno especializado en Siquiatría, sin embargo, 
durante el paso del huracán sus empleados tuvieron que enfrentar 
un gran reto. Un grupo de policías y técnicos de emergencias 
médicas con apenas un radio de comunicación fueron asistidos 

hos Pi tal i n d u str i al

hos Pi tal metro Po l i tan o d e Cabo roJ o

¡Felicidades!

Reconocemos como héroes y heroínas a 
todos nuestros compañeros y compañeras por 

la labor tan extraordinaria y abarcadora antes, 
durante y después del Huracán María. 

 ¡Gracias por la gran labor realizada!

simedpr.com

Gracias de corazón a nuestros héroes 
médicos por su genuino compromiso con 

la salud de nuestra gente.
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Durante el paso del huracán el personal se mantuvo desta-
pando alcantarillas para evitar que el agua entrara al hospital, 
ayudando en la cocina, en la limpieza entre muchas otras cosas. 
Luego de pasada la emergencia todos los empleados unieron 
esfuerzos para continuar prestando los servicios. Se recibieron 
equipos y materiales del exterior gracias a la colaboración de 
uno de los facultativos. Fallaron los generadores eléctricos y 
gracias al equipo de Planta Física lograron seguir funcionando 
con un solo generador durante 21 días, haciendo turnos de tres 
horas para ponerle diésel. Gracias a estos relevos y el apoyo de 
todo el personal el hospital nunca se quedó sin energía eléctrica. 
Reconocemos a todos los empleados como Héroes de Hospital 
2018. Felicidades!

Metropolitano San Francisco tiene bajo su administración Metro 
Pavía Clinic. Al comenzar a sentir los embates del huracán el 
personal estaba listo para enfrentar la situación y cuidar de los 
pacientes, lo que no sospecharon era que al llegar la noche con el 
sistema eléctrico ya fallando y sin comunicación, cinco hombres 
entrarían a robar en la Institución. Una persona de la comunidad 
intervino para evitar el asalto y fue herido mortalmente al igual que 
uno de los asaltantes. En medio de la emergencia por el huracán 

La Sala de Emergencia de este hospital se afectó en dos oca-
siones con inundaciones por estar cerca de una quebrada que 
se salió de su cauce. El personal al ver el impacto que esto iba 
a causar comenzó a desalojar el área. La entrada de agua traía 
gran cantidad de lodo. Afortunadamente todos los empleados 
unieron fuerzas y formaron un solo equipo de trabajo. Gracias a 
su pronta acción no hubo daños mayores. Se improvisó una Sala 
de Emergencia en el vestíbulo para continuar con los servicios. 
A pesar de todas las dificultades permanecieron en pie y mantu-
vieron su unidad. Hoy reconocemos como Héroes de Hospitales 
2018 al personal de Sala de Emergencia, medicina Conductual, 
Planta Física y Servicios Nutricionales. ¡Felicitaciones a todos!

Este hospital está ubicado frente al mar por lo que el embate 
del huracán se sintió con mucha fuerza y ocasionó muchos daños. 
Gracias al compromiso de todo el personal no se escatimó en 
esfuerzos para de forma inmediata restablecer los servicios. No 
faltó la motivación y entrega de cada uno de los empleados, y de 
la Facultad Médica a pesar de haber dejado a sus familias para 
atender el llamado de su vocación. Este hospital honra y agradece 
a todos los empleados y Facultad Médica, y los reconoce como 
Héroes de Hospital 2018. Felicitaciones!

hos Pi tal metro Po l i tan o dr .  su so n ipor el personal del hospital para realizar de forma remota un 
parto. El hospital ante la emergencia recibió al recién nacido, 
la mamá y la abuela. Luego colapsó el generador y no tenían 
electricidad para la incubadora. Rápidamente pidieron ayuda 
al municipio, pero el generador que llevaron no funcionó, sin 
pensarlo dos veces el alcalde de Cabo Rojo llevó el generador 
que tenía en su casa para resolver la emergencia en benefi-
cio del bebé. Fueron muchas las dificultades que enfrentaron 
con el bebé, pero todos los empleados dieron la milla extra y 
se logró salvar la vida del recién nacido. Nos sentimos muy 
orgullosos de todos y les felicitamos por ser los Héroes de  
Hospitales 2018. 

El Hospital se mantuvo operando gracias al compromiso y 
entrega de los empleados, quienes a pesar de haber tenido pér-
didas materiales en sus hogares no dudaron en continuar sus 
labores aún en las condiciones más difíciles. Por esa entrega a 
los pacientes y a la comunidad todos los empleados en este año 
son los Héroes de Hospitales 2018. Felicitaciones!

hos Pi tal metro Po l i tan o dr .  Pi la

hos Pi tal metro Po l i tan o d e la mo ntaña

hos Pi tal metro Po l i tan o san ge r mán

 hos Pi tal metro Po l i tan o san fran C i sCo



hos Pi tal metro Po l i tan o san J uan
En medio de la emergencia del huracán 

llegó al hospital un paciente herido tras 
caerle una pared. Inmediatamente la en-
fermera Karolina Montañez junto al doc-
tor Vázquez estabilizaron el paciente, sin 
embargo para salvarle la vida se requería 
un traslado a Centro Médico. No era posi-
ble conseguir una ambulancia en ese mo-
mento, por suerte llegó una ambulancia 
de Guaynabo a la Institución para dejar un 
paciente. La señora Montañez convenció a 

los paramédicos para que llevaran el paciente a Centro Médico. 
Calles inundadas, árboles caídos, falta de electricidad y fuertes 
vientos fue lo que encontraron en un complicado trayecto, pero 
lo lograron. Gracias a la enfermera Montañez se salvó una vida. 
Enhorabuena! Felicitaciones a la Héroe de Hospitales 2018 Ka-
rolina Montañez.

El Hospital Municipal de San Juan se destacó porque cada 
uno de sus empleados fueron héroes ante la emergencia por 
su humanismo, solidaridad y sensibilidad. La mayoría de los 
empleados pernoctaron en el hospital sin tener días de descan-
so, incluso sin ver a sus familias por varios días y semanas. La 
emergencia que se vivió en ningún momento afectó el que se 
continuaran trabajando y dando el máximo por todo aquel que 
tocó las puertas buscando refugio. Una vez más ha quedado 
evidenciado el compromiso de estos héroes que no escatimaron 
en ningún momento para demostrar su sensibilidad humana para 
dar lo mejor de sí mismos para el más necesitado. Felicitaciones 
a los héroes del Hospital Municipal de San Juan.

Karolina Montañez

hos Pi tal on Co lóg i Co  
dr .  i saaC go nzález martín ez

El ingeniero Benjamín Hernández 
De La Rosa pernoctó en la institución 
antes, durante y varios días luego del 
evento. No se limitó a realizar sus la-
bores en el hospital, también ofreció 
apoyo a otras instituciones cercanas 
en Centro Médico y hasta ayudó en 
la coordinación de alimentos para los 
empleados que ofrecían servicios a pa-
cientes hospitalizados en el Hospital 
Oncológico. Reconocemos al ingeniero 
Hernández de la Rosa como Héroe de 
Hospitales 2018.

Ing. Benjamín 
Hernández De La Rosa

hos Pi tal mu n i C i Pal d e san J uan

Hospital San Juan

¡Nuestra gente se creció 
antes, durante y después del huracán!

Trabajamos con pasión y empatía, 
para añadir valor a la vida 

de nuestros pacientes de 
salud mental, sus familiares 

y la comunidad.

PORQUE 
HAY UN 

hÉroe 
EN CADA RINCÓN 
DE NUESTRO HOSPITAL

Ing. Ángel Amaral 
Aleno

Director de Planta Física 
Permaneció 30 días 

consecutivos en el hospital

Sistema San Juan Capestrano

1.888.967.4357
www.sanjuancapestrano.com

Lcda. Bárbara Rodríguez 
Alicea

Directora de Nutrición 
Pernoctó en nuestra 

institución por semanas

¡Felicidades en la Semana del Hospital!

Somos más fuertes como equipo.
Seguiremos ofreciendo los servicios de excelencia 

más completos en Puerto Rico. 
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hos Pi tal ryd e r me m o r i al

Este gran reconocimiento es dedicado a todos los empleados de 
Pavía Santurce por su compromiso, responsabilidad y excelente 
labor durante y después del paso del huracán. Cada uno de ellos 
permitió que el hospital se mantuviera estable ante la emergencia, 
muchos sin saber de su familia y con la incertidumbre de si tenían 
daños en sus hogares o pérdidas materiales. Cada uno de los 
empleados asumió su rol siempre con buena actitud. Sobre todo 
cuando llegaban traslados de pacientes de otros hospitales que 
habían colapsado. El apoyo de cada empleado fue clave para 
evitar que la vida de los pacientes estuviera en riesgo. Hoy todos 
son reconocidos con Héroes de Hospitales 2018. ¡Enhorabuena!

Este hospital cuenta con un grupo de empleados que merecen 
ser reconocidos como héroes. Profesionales que se preocuparon 
en todo momento por el bien de los demás, el hospital se convirtió 
en refugio para víctimas externas. Todos los empleados mostraron 
empatía y compasión hacia todos los pacientes, fueron persistentes, 
valientes y demostraron una gran habilidad para superar el miedo 
y enfrentar el desafío que trajo el huracán. Gracias a todos los 
empleados por permanecer firmes y nunca rendirse. Felicitaciones 
a todos los empleados de Pavía Yauco.

hos Pi tal Pavía d e yau Co

hos Pi tal Pavía santu rC e

Es difícil seleccionar a una persona o a un grupo, cuando todos 
en el hospital realizaron una labor titánica. Era sorprendente ver 
como los empleados tanto clínicos como ancilares, directores, 
supervisores, administradores, personal de Enfermería, Planta 
Física, Servicios Ambientales y Nutricionales, y Facultad Médica 
tuvieron el compromiso para levantar al hospital. Es por eso que 
reconocemos a todo el personal y Facultad Médica como Héroes 
de Hospitales 2018.

La Sala de Emergencia del Hospital Pavía Hato Rey pasó a ser 
más allá de un departamento clínico a ser el centro de operacio-
nes durante el paso del huracán. Con la ayuda de los empleados 
de Sala de Emergencia se habilitó un área de apoyo a la comuni-
dad y para los deambulantes. Ofreciendo las instalaciones para 
necesidades personales, clínicas, y de salud emocional y mental. 
Por eso hoy reconocemos como Héroes de Hospitales 2018 al 
personal de Sala de Emergencia. Felicitaciones!

hos Pi tal Pavía Pe r ea mayag ü ez
Durante el paso 

del huracán María 
cabe destacar el tra-
bajo del personal del 
Departamento de In-
geniería y Manejo del 
Ambiente, quienes 
en plena emergencia 
arriesgaron sus vidas 

protegiendo la estructura física del hospital para salvaguardar la 
seguridad de los pacientes, familiares y empleados. Fueron varios 
los eventos, pero se destaca la obstrucción de desagües en el techo 
del hospital. Bajo vientos huracanados el equipo salió a limpiar los 
mismos evitando el colapso de la estructura. Por otra parte, fue 
necesario implementar otras medidas de seguridad adicionales 
al plan ya establecido tales como atornillar ventanas y sellar las 
mismas con puertas de armario desarmados en el momento. Fue-
ron entre 12 a 14 horas de trabajo arduo y continuo en el las que 
donde destacamos a Arnaldo Pagán, Michael López, Eric Vázquez y 
Carlos Galarza como los héroes de hospitales 2018. Felicitaciones!

hos Pi tal Pavía hato rey

En la madrugada del 20 de septiembre cuando el huracán azo-
taba fuertemente la zona este del País, y en especial al Hospital 
Ryder Memorial, el personal comenzó a sentir una gran preocu-
pación por la seguridad de los pacientes. Se escuchaban ruidos 

hos Pi tal Pavía d e ar eC i bo



hos Pi tal san Cr i stó bal
Pasada la emergencia, y tan pronto cesaron los vientos el Hospital 

San Cristóbal continuó funcionando. Es allí cuando se comienza a 
escuchar el pedido de auxilio desde el municipio de Jayuya para 
salvar una vida. La comunicación por radio de frecuencia KP-4 era 
la única disponible. A través de la misma se escuchaba el pedido 
de ayuda para darle continuidad a un servicio esencial para salvar 
la vida de una paciente poli traumatizada. No se sabía con exactitud 
cuál era el estado real de salud de la paciente, pues la comunicación 
fallaba, pero estaban claros en que era importante para salvar la vida 
del paciente. Se recibió en el hospital y aunque requería un servicio 
especializado en Centro Médico, ante la falta de comunicación se 
atendió y se le brindó toda la ayuda que necesitaba. No hay duda 
que fueron días intensos. Desde el líder del hospital, hasta el que 
limpiaba las camillas y los pasillos, todos fueron héroes que hicieron 
historia. Muchas felicidades a todos.

El ingeniero Ángel Amaral Aleno, día y noche, por más de 
treinta días, estuvo manejando los retos que presentaron los 
generadores, consiguiendo combustible, construyendo un techo 
provisional a una de las unidades, removiendo con sus propias 
manos árboles y asegurándose de que todo el hospital y la co-
munidad alrededor estuvieran seguros.

Por otro lado, la licenciada Bárbara Rodríguez Alicea se ase-
guró de que cada paciente y empleado tuvieran sus alimentos, 
especialmente en aquellos días de emergencia con situaciones 
de escasez de productos y servicios necesarios. Salía temprano 
en su vehículo y se iba a buscar suministros, venciendo retos de 
largas filas en los pocos establecimientos disponibles. Buscando 
hielo para los empleados. Salió a la comunidad a llevar comida a 
policías y a los trabajadores de energía eléctrica en una respuesta 
de solidaridad con la comunidad y con el pueblo de Puerto Rico. 
Felicitamos a estos héroes de hospitales de San Juan  
Capestrano.

intensos en el techo de la Unidad de Cuidado Crítico y comenzó a 
bajar agua por las paredes, y en solo segundos los niveles de agua 
aumentaron. La Gerente de la Unidad y su equipo de Enfermería 
movieron los pacientes a los pasillos y salas de esperas, y así 
pasaron toda la madrugada junto a sus pacientes brindandoles 
los cuidados que requerían. Fueron unos verdaderos héroes.  

El hospital Ryder fue unos de los más afectados. Sin embargo, 
aún con las limitaciones de sus instalaciones físicas, y la difícil 
situación que atravesaban para ofrecer los servicios, el personal 
de Enfermería, técnicos, Facultad Médica y otras áreas, se unieron 
para ofrecer clínicas preventivas y llevar suministros a las comuni-
dades afectadas del pueblo de Humacao y a pueblos de la región 
mediante una unidad móvil. Reafirmaron su compromiso con los 
pacientes y la comunidad. Reconocemos al personal del Hospital 
Ryder de Humacao por ser unos verdaderos Héroes de Hospitales.

Lcda. Bárbara Rodríguez Ing. Ángel Amaral Aleno

hos Pi tal san J uan CaPestran o
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La aportación de tantas buenas personas para levantar el 
hospital fue tan abarcadora que es prudente reconocer como 
héroes a todos los compañeros, médicos y otros profesionales de 
la salud en especial a la gran cantidad de ellos que ejercieron una 
labor extraordinaria desde el inicio del huracán y permanecieron 
en la Institución por días y semanas sacrificándolo todo por el 
bien de los pacientes. Lo que lograron contra toda adversidad 
para hoy estar fortalecidos es el perfecto ejemplo de lo que se 
consigue con voluntad y trabajo en equipo. Felicitamos a todos 
los empleados del Hospital Wilma Vázquez.

El equipo de Enfermería pernoctó durante cuatro días (antes, du-
rante y después) de la emergencia para atender, proteger y estabilizar 
a pacientes. El equipo de Recursos Físicos brindó seguridad y protec-
ción a pacientes, empleados en los predios del Hospital atendiendo 
los diferentes incidentes que ocurrieron durante el huracán. Durante 
toda la emergencia ambos departamentos trabajaron en equipo 
asegurando la atención y protección de los pacientes. Reconocemos 
la lealtad, valentía y sentido de compromiso de todo este personal.  
¡Felicitaciones!

hos Pi tal uPr dr . fe d e r i Co tr i lla

Iliana Bermejo, directora de Enfermería demostró durante el 
paso de ambos huracanes lo que un héroe realmente es. Antepuso 
la vida de los pacientes hospitalizados por encima de cualquier 
otra situación. Nunca abandonó el hospital, ni para saber cómo 
se encontraba su familia. El hospital sufrió muchos daños y ella 
sabía que su presencia allí era sumamente importante. Bermejo, 
luego del paso del huracán secó sus lágrimas y decidió enrollarse 
las mangas para echar el hospital hacia adelante. 

De otra parte, Minerva Figueroa, supervisora de Administración, 
ante el anuncio del paso del huracán María decidió dejar a un lado 
a su familia y mudarse al hospital. Pasó muchos días hospedada 
en la Institución, asegurándose que nada le faltara a los pacientes. 
Minerva supo llegar hasta el municipio de Bayamón y rogar por 
gasolina para el hospital. Luego del paso del huracán pasó largas 

Con la dificultad que presentaron las unidades renales en la 
Isla y en las Islas Vírgenes para proveer continuidad de trata-
mientos, el Centro Renal del Hospital Universitario expandió su 
plan de contingencia para atender a todos aquellos pacientes 
que debido a las circunstancias extraordinarias que se estaban 
viviendo no tenían disponibles centros de diálisis para recibir 
sus tratamientos. El personal del Centro Renal (Enfermería, 
Técnicos, Supervisores, Trabajo Social y Dietas) junto con el 
equipo de Manejo de Emergencias del Hospital Universitario 
de Adultos brindó servicios a pacientes de Saint Thomas y de 
otras unidades de diálisis privadas. Inclusive se coordinó trans-
porte a unidades de diálisis en los Estados Unidos. También se 
brindó apoyo a los hospitales Pediátrico, Oncológico y Centro 
Cardiovascular. Reconocemos la gran labor del Centro Renal 
del hospital Universitario de Adultos.

hos Pi tal un i ve rs i tar i o 
dr .  ram ó n ru i z ar nau

horas trabajando para que la Institución volviera a la normalidad. 
Reconocemos el compromiso de Ileana Bermejo y Minerva Fi-
gueroa, así como el equipo de Laboratorio Clínico del Hospital, 
el  Reconocemos el compromiso de Ileana Bermejo y Minerva 
Figueroa, así como el equipo de Laboratorio Clínico del Hospital, 
el cual no se rindió ante las dificultades causadas por el huracán. 
Al señor Agustín Meléndez Cruz, que trabaja como oficinista en el 
Área de Clínicas Externas del Hospital Universitario Dr. Ramón 
Ruiz Arnau, quien con sus conocimientos fue clave en el desalojo 
de pacientes, trabajando mano a mano con sus compañeros y 
ayudando a restablecer las instalaciones de la institución. Melén-
dez Cruz, es un digno ejemplo de un Héroe que lucha por ofrecer 
un servicio de alta calidad a nuestros pacientes. Felicitaciones 
a estos héroes de hospitales 2018.

hos Pi tal un i ve rs i tar i o d e ad u ltos

hos Pi tal Wi lma n . vázq u ez



Durante la emergencia ante el paso del huracán varios empleados 
demostraron su valentía. En medio de la furia del viento y la lluvia 
intensa se subieron al techo para destapar los desagües ya que la 
acumulación del agua podía provocar que el techo colapsara. Se 
vivieron horas de mucha tensión. Luego del paso del huracán uno 
de los empleados amarró con soga los árboles caídos a su guagua 
para removerlos y lograr que el camión cisterna pasara para ofrecer 
servicio al hospital. Otros se armaron de escobas, mapos y cubos 
para limpiar y prepararlas instalaciones para continuar ofreciendo ser-
vicio. Hoy reconocemos a esos héroes de hospitales 2018: Alexandra 
Rivera, Juan Caraballo, Juan Martínez, Ronald Pomacondor, Carlos 
Vélez, Marilyn Vega, Ruth Caraballo, Efraín Torres, José Ortiz, Dra. 
Lizbeth Justiniano, Heriberto Arroyo, José Irizarry y Nilma Ortiz. 
Todos los enfermeros, técnicos de salud mental y de record médico, 
personal de seguridad, de manejo de riesgo y Facultad Médica son 
los Héroes de Inspira Behavioral Services. ¡Felicitaciones!

i n s P i ra be havi o ral se rvi C es

Neftalí Ortega Rubén GuzmánMiguel García

El 20 de septiembre a las 9:00 de la mañana tres héroes del Pro-
fessional Hospital combatieron contra viento y agua para proteger a 
la Institución de una inundación. Desde la ventana, Rubén Guzmán, 

Pro fess i o nal hos Pi tal

Luego del paso del huracán los médicos del Programa de Residencia 
en Medicina de Familia visitaron varias comunidades en diferentes pue-
blos del área norte para dar servicio a los más necesitados. Llevaron 
clínicas de presión y glucosa, y atendieron cerca de 500 pacientes 
incluyendo niños, ancianos encamados y otros que simplemente ne-
cesitaban que algún profesional de la salud los escuchara. Este grupo 
de médicos son los Héroes de Hospitales 2018 del Manatí Medical 
Center. Gracias por su compromiso. ¡Felicitaciones!

manatí me d i Cal Ce nte r

Miguel García y Neftalí Ortega notaron que el nivel del agua iba en 
aumento en el área de carga. Las hojas y el fango de las escorren-
tías taparon la alcantarilla haciendo imposible que el nivel del agua 
bajara. Sin pensarlo dos veces se acercaron al lugar y poniendo 
en riesgo su seguridad comenzaron a retirar las hojas con lo que 
tenían a su alcance. Lamentablemente el agua seguía subiendo. Fue 
entonces que uno de ellos, Miguel García, se zambulló en el agua 
y con sus manos sacó las hojas y la basura de la alcantarilla. De 
esa forma el agua comenzó a bajar y evitó la inundación al sótano 
del Hospital donde están las Oficinas Administrativas. Felicitamos 
a estos Héroes del Professional Hospital.

El destino decidió que una niña naciera en medio del paso del 
fenómeno atmosférico en la Sala de Emergencia de Salud Integral 
de la Montaña que ubica en Orocovis. Fue durante la emergencia 
que la policía intervino con una madre soltera en proceso de parto y 
la escoltó a nuestras instalaciones en medio de intensos aguaceros. 
Aquel 20 de septiembre los médicos y personal de Enfermería la 
atendieron logrando el nacimiento.

Otra historia de heroísmo fue cuando identificaron en una comuni-
dad a una niñita de nueve años que dependía de equipos mecánicos 
de supervivencia y requería tratamiento urgente. De inmediato se 
admitió en el hospital de forma gratuita. Los empleados de las siete 
clínicas y tres salas de emergencia en el corazón de la montaña 
prestaron toda su energía y compromiso para mantenerse funcio-
nando. Enhorabuena por todos estos empleados. ¡Felicitaciones!

salu d i nteg ral d e la mo ntaña

san Jo rg e Ch i ld r e n's hos Pi tal
En San Jorge el doctor Javier Cue-

vas se dirigió a diferentes pueblos 
de la Isla, entre ellos Vieques y Cu-
lebra, para ofrecer apoyo médico a 
niños y adultos. Liderado por el doctor 
Cuevas, el hospital se convirtió en 
un centro de acopio desde donde se 
distribuyeron artículos de primera ne-
cesidad. De igual forma hizo alian-
za con diferentes chefs para llevar 
comida a los hogares y a pacientes 
encamados. El doctor se hizo cargo 

de conseguir varias piezas necesarias para el generador eléctrico 
de la escuela Inés María Mendoza, de Caimito, lo que permitió 
que los estudiantes regresaran a sus salones de clases.

Por otra parte, el licenciado Marcos Águila, director ejecutivo 
del Hospital Pavía Santurce, en el momento en que la crisis de 
los hospitales se agudizó y el San Jorge Children’s Hospital se 
vio afectado al quedarse sin diésel para su generador eléctrico 
y muchas vidas estuvieron en riesgo debido a esta situación, 
Marcos a pesar de no ser parte del San Jorge Children’s Hos-
pital, al enterarse de lo ocurrido fue personalmente a conseguir 
el combustible lo que permitió que las funciones continuaran a 
su máxima capacidad y los pacientes no se vieran afectados.
El San Jorge Children’s Hospital reconoce como su héroe de 
hospital 2018 al doctor Javier Cuevas y hace un reconocimiento 
especial al licenciado Marcos Aguila, por su acción tan especial 
en beneficio de los niños. ¡Enhorabuena! 

Dr. Javier Cuevas



ESTE SUPLEMENTO LLEGA A 
USTEDES GRACIAS A: 

Manos que te cuidan.

Manatí
Medical 
Center
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DIÁLOGO INTERNO

La toma de posesión de la nueva Junta de Direc-
tores de la Asociación de Hospitales de Puer-
to Rico (AHPR), que regirá los trabajos de la 
institución durante el 2018, estuvo enmarcada 

en un festivo ambiente navideño. El evento, celebrado el 
pasado 10 de enero en el restaurante Antonio del Condado, 
contó con la participación de un invitado muy especial: 
Eliseo Borrero, veterano administrador de hospitales, 
quien compartió con los presentes un recorrido por in-
teresantes notas históricas sobre la salud en Puerto Rico 
que acompañaron su trayectoria.

Inspirador mensaje durante 
juramentación de la AHPR

Recordar es vivir y don Eliseo Borrero ha protagonizado 
una vida interesantísima. Su ameno relato nos mostró 
un ejemplo vivo de superación, compromiso, entrega y 
fe que debemos emular, sabiendo que no hay obstáculo 
insalvable y que, con empeño, todo se puede. A conti-
nuación, sus palabras:

“Cuando yo era pequeño, nunca pensé que de adulto 
sería administrador de hospitales. Como vivíamos en un 
sector conocido como El Mato, en el barrio Guaraguao 
(donde no había escuela pública), a los nueve años mi 
mamá me matriculó en una escuela en el bario Marueño. 
Mi primera maestra era norteamericana y casi no hablaba 
español. Se llamaba Clara Finch. El tercer grado lo cursé 
en la escuela Armstrong de Ponce y el cuarto en la escuela 
del barrio Guaraguao. Recuerdo que en la misma escuela 
estudiaba el hijo del policía del barrio, Julio Rodríguez 
Reyes, quien más tarde se convirtió en cantante y com-
positor, que llegó a formar parte del trío Los Panchos. 
Siempre conservamos una buena amistad. Los grados 
sexto y séptimo los estudié en la escuela Gramar de Ponce, 
donde me gradué de octavo grado en 1936.

Como mi mamá necesitaba que yo trabajara, no pude ir 
a la escuela superior y conseguí un trabajo en la Destilería 
Serrallés que se estableció en Ponce en 1936. Me pagaban 
cinco dólares a la semana, que me los daban en un vale 
para gastarlos en su tienda en la Central Mercedita. Mi 
trabajo consistía en pasar de mano a mano en una fila de 
tres personas, litros de ron Don Q, de 11:00 de la noche 
a 7:00 de la mañana. El trabajo era tan agotador para un 
joven de 17 años que a los cinco meses renuncié y acepté 
un trabajo de mensajero en la Farmacia Casto Del Río en 
la calle Villa, de Ponce. A pesar de que solo me pagaban Lcdo. Eliseo Borrero, veterano administrador de hospitales.
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$2.50 a la semana, me daban almuerzo y comida. Se 
trabajaba de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Más tarde, ese mismo año se estableció en Ponce la 
primera estación de radio, la WPRP, de don Julio Conesa. 
Allí trasmitía un programa de noticias el periodista Pellín 
Tarats, quien me dio la oportunidad de leer las noticias. En 
la misma estación tenía un programa musical el cantante 
y compositor argentino, Gregorio Ayala, quien me usó 
para que pasará los anuncios. En 1940 se fundó en Ponce 
la segunda emisora de radio, la WPAB de don Miguel 
Soltero Palermo. Al poco tiempo, Gregorio Ayala cambió 
su programa a la nueva estación y yo seguía siendo el 
presentador de su programa. Allí me escuchó la directora 
de novelas de la estación y me introdujo como narrador 
en sus presentaciones.

Yo continuaba con mi trabajo en la farmacia y logré 
un diploma de Asistente de Farmacia. Ya en 1943 fui 
reclutado por el ejército de los Estados Unidos y me en-
viaron a la zona del Canal de Panamá, donde serví por 
tres años. En 1946 me licenciaron y en la estación WPAB 
me ofrecieron trabajo como locutor pagándome $16 a la 
semana. Acepté y al poco tiempo empecé a estudiar de 
noche. Trabajando 40 horas a la semana y estudiando de 
noche, terminé el cuarto año de escuela superior en la 
Ponce High y un Bachillerato en Artes en la Pontificia 
Universidad Católica de Ponce.

Al terminar, me enteré por la prensa que el gobierno 

estaba ofreciendo unas becas para estudiar Adminis-
tración de Hospitales en la Universidad de Columbia en 
Nueva York. Solicité y aprobé el examen y me aceptaron 
en la Universidad de Columbia. Cuando nos estábamos 
preparando para el viaje, me llegó una carta del Departa-
mento de Salud felicitándome por mi esfuerzo de estudiar, 
pero lamentaban tener que negarme la beca porque la ley 
decía que era hasta los 35 años y yo tenía 37. Yo me había 
casado en el 1948 y en ese momento mi santa esposa, 
Maria Victoria, a quien conocí cuando era maestra en la 
escuela superior de Ponce y trabajaba a tiempo parcial 
como secretaria en la emisora WPAB, me dijo: “No te 
preocupes que tú vas a estudiar. Vendemos el caro y 
pagamos la matrícula”.

En esos días, su tía Angelita, que vivía en Nueva York, 
se encontraba de vacaciones en casa y al oír nuestra con-
versación nos dijo: “No tienen que vender el carro. Yo 
les presto el dinero de la matrícula y Eliseo puede vivir 
en casa y no tienen que pagar nada”. Mi esposa, que en 
ese momento trabajaba como secretaria ejecutiva en la 
compañía CORCO, aceptó la oferta y se hizo cargo de 
pagar los gastos de la casa, la matrícula de tres niños en 
el Colegio San Conrado, ayudar a mi mamá y enviarme 
algo para mis gastos.

Fueron unos meses difíciles, pero Dios no nos faltó 
y a los cinco meses regresé a hacer la residencia en el 
Hospital de Distrito de Ponce. Afortunadamente, habían 
enmendado la ley. Ahora aceptaban estudiantes hasta los 
40 años. Completé de nuevo todos los requisitos y me 
otorgaron la beca que me permitió terminar.

Aquí surgió otro problema. Al llegar graduado no había 
plazas disponibles y me recomendaron que buscara trabajo 
en la empresa privada y me eximían del compromiso de 
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servir dos años. Surgió otra voz piadosa, mi amigo Jesús 
Rodríguez, que administraba el Hospital de Distrito de 
Arecibo, me dijo: “Yo tengo una vacante en el Departa-
mento de Compras que lo que paga son solo $300, pero 
si tú la aceptas, puedes dormir en el dormitorio de los 
médicos y comer con ellos. Tú serías mi ayudante”. Acepté 
tan generosa oferta y a los cinco meses surgió una vacante 
en el Hospital de Distrito de Ponce y me aceptaron como 
Ejecutivo II. A los tres años, el alcalde de Ponce, don Juan 
Luis Boscio hizo un arreglo con el doctor Arbona para 
que el Departamento de Salud administrara el Hospital 
Tricoche. Nombraron al doctor William Stoddard como 
director médico y a mí me ascendieron a Ejecutivo III y 
me nombraron administrador. Nos asignaron una cantidad 
de dinero para mejoras. El doctor Stoddard estableció pro-
gramas para Internado y Residencias que se cubrieron con 
médicos cubanos y dominicanos. Yo me encargué de las 
mejoras a la planta física y conseguí la primera dietista que 
tuvo el hospital. A los tres años me llamó el Obispo de la 
Diócesis de Ponce, monseñor Fremiot Torres Oliver y me 
dijo que su hermano Luis tenía interés en entrevistarme 
para una vacante de administrador que tenía en el Hospital 
de la Concepción. Asistí a la entrevista y me nombraron 
administrador del hospital, donde serví durante 18 años. 
Como el Hospital de la Concepción lo dirigía desde su 
fundación la Iglesia Católica, el presidente de la Junta 
era el Obispo de la Diócesis de Ponce, monseñor Fremiot 
Torres Oliver. Me enteré que los cheques del hospital 
los firmaba la directora de las monjas de San Vicente de 
Paúl que servían en el hospital. Yo me reuní con ella y 
le dije: “Yo soy el nuevo administrador, pero no tengo 
problema con que usted siga firmando los cheques”. Así 
lo hicimos y nunca hubo problemas. Poco antes de yo 
llegar, el hospital había contratado a un contralor muy 
eficiente. Junto al doctor Torres Oliver, el contralor César 
Ribot y yo constituimos un trío que condujo al hospital 
por un sendero de éxitos en el que solo tuvimos un año 
sin sobrantes durante 18 años.

Tanto el doctor Torres como yo fuimos presidentes 
de la Asociación de Hospitales y cada dos años, Ribot, 
doctor Torres y yo asistíamos a la convención nacional 
de la Asociación de Hospitales de Estados Unidos. A mí 

me nombraron delegado de la Asociación de Hospitales 
de Puerto Rico a la reunión de la Región IV con sede en 
Atlanta y no solo asistí cada tres meses, sino que logré 
que vinieran a celebrar una reunión en Puerto Rico, la 
que se celebró con gran éxito.

En el Hospital de la Concepción teníamos muy buenas 
relaciones con la administración del Hospital Perea, la 
Clínica Española y el Hospital Bella Vista. Como ellos 
tenían el contrato de sueros con la farmacéutica Abbott 
y nosotros con Baxter, le propusimos hacer una subasta. 
Lo aceptaron y la Baxter obtuvo la subasta. Al año, el 
contralor me dijo: “¿Sabes cuánto nos ganamos este año en 
el contrato de los sueros?... cerca de $100,000”. Como yo le 
había prometido a la Junta gestionar un plan de pensiones 
para los empleados, en una visita a mi amigo Efraín Flores 
Gallardo, le expliqué las gestiones que estaba haciendo 
y me ofreció una copia de un plan que él consiguió para 
su hospital y la Junta no se lo aprobó. Me llevé la copia, 
se la mostré al contralor y a doctor Torres, y después de 
confirmar que se podía, lo discutimos con la compañía 
y se lo presentamos a la Junta. Ésta lo aprobó y ése es el 
plan que todavía tienen los empleados del Hospital de la 
Concepción. Hicimos un plan de salud para los empleados 
que luego lo vendimos en la comunidad: el plan HOSCO. 
Nos sirvió por mucho tiempo, pero al llegar las compañía 
de salud, no pudimos con la competencia. Hay muchas 
otras cosas que hicimos y que contribuyeron a mejorar 
la calidad de nuestros servicios, pero el tiempo no me 
permite seguir. Muchas gracias por la invitación”. 
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A lgunas mujeres experi-
mentan dolor durante su 
periodo menstrual, pero 
no le dan mucha impor-

tancia, considerando que se trata de 
algo normal. 

La realidad, sin embargo, podría ser 
muy diferente. La sensación de dolor 
podría ser un síntoma de endometrio-
sis, una enfermedad que está asociada 
a la infertilidad y para la cual se reco-
mienda una pronta visita al médico.

“Es un enfermedad impredecible”, 
manifestó el doctor José Salgueiro, 
cirujano, obstetra y ginecólogo que 
lleva 17 años atendiendo a pacientes 
con esta condición. “Los síntomas 
de las pacientes pueden presentarse 
desde muy temprano hasta más ade-
lante, en la madurez de su vida repro-
ductiva”. “Puede afectar a las mujeres 
que han tenido hijos, como también 
presentarse en adolescentes y muje-
res jóvenes”, explicó el especialista. 

Apremiante 
tratar a tiempo la 
endometriosis

Por RAFAEL VEGA CURRY

Dr. José Salgueiro, cirujano, obstetra y ginecólogo.

“Un gran problema 
de las pacientes con 
endometriosis es que 
hay un retraso, desde 
que se comienzan a 
sentir los síntomas hasta 
diagnosticar y tratar la 
condición”.

Dr. José Salgueiro

“Ciertamente, la endometriosis se 
puede encontrar en un 20 % a un 
50 % de las mujeres que experimen-
tan infertilidad; y en más de un 20 % 
de aquellas que tienen dolor pélvico 
crónico”. Además de dolor pélvico, 
que en ocasiones puede llegar a ser 
crónico, la paciente puede sufrir san-
grado irregular, lo que también afecta 
su calidad de vida. 

Se estima que la condición afecta 
a una de cada 20 mujeres en Puerto 
Rico. Según el doctor Salgueiro, la 
endometriosis afecta de un 2  % a un 8   
% de las mujeres en edad reproductiva 
a nivel mundial.

El nombre de la condición proviene 
de la palabra ‘endometrio’, que es la 
capa que cubre el útero. Ocurre cuan-
do una parte del tejido del endometrio 
se localiza fuera del útero. 

“Es una enfermedad en la que 
puede sembrarse tejido encima de las 
trompas de Falopio, en los ovarios, en 
las paredes del intestino, encima de 
la vejiga, en el tejido entre la vagi-
na y el recto, así como en cualquier 
superficie de la cavidad abdominal. 
Incluso, se puede transportar a través 
de la sangre a pulmones y a la pared 
abdominal”, agregó el galeno.

Aunque no hay una causa exacta 
para esta patología, se cree que existen 
factores genéticos implicados. “Se han 
observado casos en los que mujeres 
dentro de la misma familia la pade-
cen”, señala. “La teoría más aceptada 
es que durante la menstruación los coá-
gulos de sangre y tejido endometrial se 



trasladan por las trompas de Falopio 
desde el útero hasta la piel pélvica, 
afectando el tejido de esa área”.

Tratar a tiempo la condición es 
fundamental, subrayó el doctor Sal-
gueiro. “Un gran problema de las pa-
cientes con endometriosis es que hay 
un retraso, desde que se comienzan a 
sentir los síntomas hasta diagnosticar y 
tratar la condición. De hecho, la forma 
definitiva de hacer un diagnóstico es 
llevando a cabo una laparoscopía, que 
es una técnica quirúrgica que permite 
la visión de la cavidad pélvica-abdo-
minal con la ayuda de un lente óptico”. 

El especialista recalcó, no obstan-
te, que los tratamientos para la endo-
metriosis y para la infertilidad deben 
llevarse a cabo de manera separada, 
a pesar de que son condiciones rela-
cionadas. “Cuando la paciente presenta 
dolor pélvico e infertilidad a la vez debe 
decidir cuál problema se va a tratar pri-
mero, porque no pueden tratarse juntos, 
de manera que se trabajará el alivio para 
el dolor o la búsqueda de embarazo”, 
puntualiza. “Si se desea tratar el dolor, 
las píldoras anticonceptivas a menudo 
reducen el estado inflamatorio y los 
cólicos menstruales que pueden estar 
asociados a la endometriosis”. 

Los primeros resultados pueden 
observarse en un plazo aproximado 
de menos de un mes, en términos ge-
nerales. “Para tratar el dolor pélvico 
crónico se debe trabajar con supri-
mir la ovulación, los niveles de es-
trógeno, y reducir la inflamación del 
área de la pelvis”, detalló el galeno. 
“Para esto se recetan medicamentos 

antiinflamatorios. La mejoría puede 
experimentarse antes de un mes. Para 
suprimir la ovulación se recetan pri-
meramente los contraceptivos. Si 
éstos fallan, se pasa a utilizar Leu-
prolide o la cirugía laparoscópica 
para quemar y cauterizar. En cuan-
to al medicamento Leuprolide, éste 
actúa a nivel de la glándula pituitaria 
y suprime la ovulación de forma más 
intensa, al igual que los niveles de 
estrógeno en el cuerpo, que es lo que 
alimenta a la endometriosis”.

El doctor Salgueiro destaca, sin 
embargo, que no todos los casos de 
infertilidad pueden atribuirse a endo-
metriosis. “La enfermedad puede ma-
nifestarse con daño al óvulo o daño 
e inflamación crónica en las trompas 
de Falopio. Las posibilidades para ser 
madre dependerán de la edad de la 
mujer, pues si llega a tratamiento de 
fertilidad antes de los 35 años las po-
sibilidades son de un 50 por ciento. 
Mientras aumenta la edad, se reducen 
las mismas”. 

De acuerdo con el ginecólogo, las 
técnicas disponibles para tratar la 
infertilidad son inducción de ovula-
ción, inseminación intrauterina, la 
fertilización in vitro y ciertos tipos 
de cirugías. “Es importante que tan 
pronto como un médico o la paciente 
sospechen síntomas de infertilidad, 
deben conocer cuál es su reserva 
ovárica, para así planificar embara-
zarse a corto o largo plazo. Siempre el 
tiempo va en contra, pues con los años 
se reducen los óvulos disponibles para 
ser fertilizados”. 
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La Sección de Odontología Comunitaria de 
la Escuela de Medicina Dental del Recinto 
de Ciencias Médicas (RCM) llevó a cabo la 
iniciativa ‘Dale Cabeza a tus Síntomas’. Este 

esfuerzo tiene como objetivo aportar a la prevención y 
reducción de la prevalencia de cáncer oral en la población 
de adultos mayores del país. La actividad tuvo lugar en 
la Clínica de Odontología General en el primer piso del 
edificio Guillermo Arbona, del RCM, donde se realizaron 
clínicas de cernimiento para la detección temprana de 
cáncer de orofaringe a 120 adultos procedentes de once 
centros de actividades y servicios múltiples para personas 
de edad avanzada de San Juan. 

 “El Recinto de Ciencias Médicas está comprometido 
con la detección temprana, la educación y el tratamiento 

RCM promueve detección 
 temprana de cáncer 
  en cabeza y cuello

del cáncer en nuestra población. Es importante concien-
ciar a los estudiantes y al público en general sobre la 
importancia que tiene el examen oral en la detección 
temprana de cáncer de cabeza y cuello. Esto, debido a 
que la detección temprana tiene el potencial significati-
vo de impacto al momento de decidir los protocolos de 
tratamiento y los resultados”, expuso el doctor Segundo 
Rodríguez Quilichini, rector del RCM. 

Además de los servicios de Odontología, la clínica 
interprofesional contó con enfermeros, farmacéuticos y 
otros profesionales de la salud. 

“Esta actividad es un componente fundamental de 
nuestra labor educativa y social ya que atiende un área 
prioritaria de salud en nuestra población. La Escuela de 
Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas siempre 
está trabajando en el desarrollo de alternativas de trata-
miento para mejorar la salud del pueblo y los cernimientos 
de cáncer oral es parte de esta iniciativa”, explicó el doctor 
José Matos, decano de la Escuela de Medicina Dental. 

El abordaje multidisciplinario de la iniciativa ofrece los 
mejores resultados para los pacientes, tanto en términos 
de pronósticos de enfermedades, como en calidad de vida.

“Utilizando la evidencia científica presente, evaluamos 
cada caso e identificamos si hay alguna pre malignidad 
o malignidad en equipo multidisciplinario. La actividad 
se enfocó principalmente en hombres y mujeres de 55 
años en adelante ya que es la población de mayor riesgo. 
La meta fue evaluar, diagnosticar y referir pacientes a 
tratamiento, de ser necesario”, indicó la doctora Elba 
Díaz, prostodoncista certificada en Oncología Oral. 



E l recinto de Bayamón de la 
Universidad de Puerto Rico 
(UPR-Bayamón )y el Centro 
de Investigación en Ciencias 

Moleculares (Centro Molecular) firma-
ron un histórico acuerdo de colabora-
ción con el propósito de que la Facultad 
y los estudiantes puedan utilizar las 
facilidades y el equipo disponible en el 
Centro Molecular en sus investigacio-
nes y experimentos científicos. 

Mediante el acuerdo los investiga-
dores de la UPR-Bayamón podrán 
incluir al Centro Molecular dentro 
de sus propuestas como parte de los 
costos indirectos. 

“Con este acuerdo la Universidad 
de Puerto Rico en Bayamón lleva a su 
componente de investigación a otro 
nivel. Ahora, nuestros estudiantes y 
profesores pueden contar con faci-
lidades y equipo especializado que 
no existe en ningún lugar en Puerto 
Rico fuera del Centro Molecular. A 
partir de hoy, nuestra gente puede 
contar con recursos de calidad y de 
calibre mundial para sus investiga-
ciones”, expresó el doctor Miguel 
Vélez Rubio, rector interino de la 

institución.
Como parte de la alianza, el doc-

tor José Lasalde Dominicci y varios 
investigadores del Centro Molecu-
lar visitaron la UPR-Bayamón para 
orientar a un nutrido grupo de estu-
diantes y profesores del recinto va-
quero en relación al amplio univer-
so de posibilidades que se les abren 
mediante el uso de estas modernas 
facilidades. La visita fue coordinada 
por el doctor Javier Ávalos, a cargo 
del componente de investigaciones 
en la UPR-Bayamón y del Decanato 
de Asuntos Académicos del recinto. 

“En la visita, nuestros estudiantes 
también fueron orientados sobre las 
facilidades del Centro Molecular, la 
variedad de equipos disponibles, el 
tipo de trabajo que allí se realiza y 
los avances de relevancia global que 
se han logrado en este importante 
Centro”, explicó el rector.

Para la UPR Bayamón, el acuerdo 
representa una oportunidad única e 
innovadora con posibilidades nunca 
antes disponibles en términos de in-
vestigación y obtención de propuestas 
de investigación.  

HISTÓRICO ACUERDO 
para impulsar la 

investigación



La Escuela de Farmacia del Recinto de Cien-
cias Médicas (EF-RCM) de la Universidad de 
Puerto Rico (UPR) logró ubicarse en la po-
sición número 9 en el rango del porciento de 

graduados que aprobaron el examen de licenciatura en su 
primer intento, de 130 escuelas participantes del Examen 
de Licenciatura de Farmacéutico (NAPLEX) a nivel na-
cional durante el 2017. La Escuela de Farmacia obtuvo 
una tasa de aprobación de 97.5 % en el NAPLEX, lo cual 
la posiciona 9.5 puntos porcentuales sobre el promedio 
nacional y sobre el 93 % de las escuelas de farmacia de 
los Estados Unidos y Puerto Rico. En el 2016 la EF-RCM 
ocupaba la posición 28. Considerando todo lo que el país 
ha experimentado es un logro aun más significativo. 

 “La EF-RCM ha mantenido sus estándares de calidad 
en la enseñanza y la práctica de la farmacia por más de 
cien años. NAPLEX ofrece una visión de los programas 
de farmacia con mejor aprovechamiento académico en 
los Estados Unidos y Puerto Rico, en base al porciento 
de estudiantes que aprueban dicho examen.  La prueba 
mide el conocimiento de un candidato que va a entrar 
en la práctica de la profesión.  Este es uno de los compo-
nentes más importantes del proceso de licenciamiento y 
es utilizado por las juntas de farmacia como parte de su 
evaluación de la competencia de un candidato para ejercer 
como farmacéutico”, expuso la doctora Wanda Maldonado, 
Decana de la Escuela de Farmacia.

La Escuela de Farmacia recibió, además, la visita de 
los evaluadores del Accreditation Council for Pharmacy 
Education (ACPE) en marzo de 2017, con el propósito 
de continuar la acreditación del Programa de Doctorado 
en Farmacia. Como resultado de la evaluación, al pro-
grama se le ha extendido la acreditación por ocho años 
adicionales, el tiempo máximo de acreditación otorgado 
por ACPE a escuelas de farmacia.

La Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias 
Médicas (EFRCM), está acreditada por el ACPE y ha 
mantenido sus estándares de calidad en la enseñanza y 
práctica de farmacia por más de un siglo. 

Our Health division specializes 
in the provision and support 
of critical positions within 
the healthcare industry.
Our services include:
n	Patient escort services
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*Recibe un 15% de descuento cuando realices un evento con Holiday Inn Mayagüez. Oferta válida hasta el 15 de diciembre de 2018. 
Los eventos se deben realizar de lunes a jueves en o antes del 15 de diciembre de 2018.
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