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La Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto 
Rico se encuentra actualmente en un proceso de in-
trospección y desarrollo de planificación estratégi-

ca, que la guiará en los próximos años, para continuar su 
historial de excelencia en la educación médica. Desde su 
fundación en 1950, nuestra Escuela de Medicina siempre ha 
mantenido la acreditación de los organismos pertinentes de 
los Estados Unidos. El recuento de las actividades y logros 
durante los últimos años evidencian los planes y sueños que 
se han cumplido.  

El organismo de acreditación para programas educativos 
en las escuelas de medicina en Puerto Rico, Estados Uni-
dos y Canadá (Liaison Committee on Medical Education o 
LCME)  determinó en junio del 2012 que el programa de 
educación médica de la Escuela de Medicina de la Universi-
dad de Puerto Rico cumple con todas las normas de acredita-
ción.  A partir del 1998, el “United States Medical Licensure 
Examination” (USMLE) parte I (ciencias básicas) y parte II 
(conocimientos clínicos) son un requisito de graduación de 
la Escuela de Medicina y, cabe resaltar que el por ciento de 
aprobación para ambos exámenes, en el primer intento, en 
los últimos 2 años ha estado por encima del 95%.  Todos 
los graduados de la Escuela de Medicina de la UPR tienen 
aprobados ambos exámenes.  Tres de cada cuatro médicos 
graduados de la Escuela de Medicina de la UPR continúan 
sus adiestramientos de educación médica graduada en Pro-
gramas de Residencia ubicados en Puerto Rico.

En la evaluación de logros  incluimos  también 38 progra-
mas de adiestramiento de medicina graduada acreditados por 
el “Accreditation Council on Graduate Medical Education” 
(ACGME), de los cuales 20 son únicos en Puerto Rico.  Tres 
de cada cuatro egresados de los programas de residencia de 
la Escuela de Medicina de la UPR se quedan a servir al pue-
blo de Puerto Rico y muchos de los que  continúan su en-

trenamiento y carreras en los EEUU más adelante regresan 
con ese cúmulo de experiencia para también servir a Puerto 
Rico. La facultad, los residentes y estudiantes de la Escuela 
de Medicina de la UPR aportan significativamente a la cu-
bierta de servicio de pacientes médico-indigentes a través de 
78 talleres clínicos distribuidos por toda la isla.  

La División de Ciencias Biomédicas de la Escuela de Me-
dicina, por séptimo año consecutivo, cuenta con sobre 100 
estudiantes graduados activos en los programas doctorales y 
de maestría de los departamentos de ciencias básicas. En adi-
ción a las múltiples publicaciones y presentaciones especia-
lizadas en ciencias biomédicas, su programa de orientación y 
alcance comunitario a nivel de escuela elemental, intermedia 
y superior ha impactado en el último año a más de 500 estu-
diantes en diversos municipios de la isla.  

En la Cuadragésima Séptima Colación de Grados del Recin-
to de Ciencias Médicas, el pasado 7 de junio de 2013 hon-
ramos con Distinciones Académicas al Dr. Antonio Grillo 
López – Doctor Honoris Causa en Investigación Científica 
y al Dr. José Eugenio López – Profesor Distinguido. Ambas 
distinciones validan los lazos que perduran entre la Escuela 
de Medicina y sus egresados. 

Nuestro Buhiti taíno tenía múltiples responsabilidades como 
sacerdote, médico y profesor en el  yucayeque.  Hoy la Es-
cuela de Medicina tiene la nueva encomienda y el compromi-
so de desarrollar un plan estratégico que provea una educa-
ción interprofesional, que permita a todos sus componentes 
promover el bienestar público con una visión humanística, 
basada en evidencia científica, reconociendo la diversidad y 
con un plan integral de salud al alcance de todo el pueblo 
de Puerto Rico.  Los exhortamos que nos apoyen, porque su 
ayuda es muy necesaria para el futuro de nuestra Institución. 
La Escuela de Medicina te pertenece.

Mensaje de la Decana
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El impacto de la
investigación en
el desarrollo 
como futuro 
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La oportunidad de realizar investigación surgió 
cuando era estudiante de primer año, durante 
la clase de “Clinical Research” que provee 

la Escuela de Medicina en colaboración con Mayo 
Clinic. Ésta  expone a los estudiantes por una semana al 
diseño, metodología, y análisis de estudios clínicos. El 
manuscrito piloto del “Puerto Rico Heart Attack Study 
(PRHAS)”, parte del “Puerto Rico Cardiovascular 
Surveillance Study” emprendido por el  Centro Dotal 
de Investigación de Servicios de Salud (EHSRC) 
fue presentado como base para las actividades 
académicas. Personalmente me atrajo la epidemiología 
cardiovascular, ya que tal registro disponía de más de 
quinientas variables en los expedientes médicos con 
la información anónima de pacientes hospitalizados 
por infarto agudo al miocardio (1) en hospitales del 
área metro, incluyendo edades, síntomas, tiempo 
y modo de llegada a sala de emergencia, manejo, 
complicaciones, resultados y tasas de mortalidad, 
entre otras. Aquí ví la oportunidad para indagar sobre 
la presentación del infarto.  Durante el verano de mi 
primer año de medicina, me matriculé en el primer 
curso de investigación de nuestra Escuela de Medicina 
(MCI 7001) coordinado por la Dra. María José Crespo, 
y bajo la mentoría del Dr. Juan C. Zevallos, comencé 
mi desarrollo como investigadora clínica. 

Estudiar y pertenecer al equipo investigativo para 
entender el comportamiento del corazón en sus 
momentos finales es esencial para comprender los 
infartos agudos al miocardio, siendo la enfermedad 

coronaria la primera causa de muerte en Puerto Rico 
y a nivel mundial (2). El dolor de pecho es el síntoma 
clásico y alarma para un infarto, pero su presencia es 
inconsistente. Entonces, ¿cómo reconocemos un infarto 
sin dolor de pecho? A través del “Puerto Rico Heart 
Attack Study”, parte del “Puerto Rico Cardiovascular 
Surveillance Study”, he investigado desde mi primer 
año de estudios de medicina, el infarto del miocardio y 
el impacto de la diabetes en éste.

La investigación clínica enriquece la formación como 
futuro médico. El proceso de recopilación de datos, 
análisis y diseminación de la información en mano 
convierte al estudiante en un autodidacta quien busca 
profundizar el conocimiento de ciencias básicas y verlo 
florecer al aplicarlo en la clínica. Como estudiante de 
medicina, estudiar las estadísticas de la presentación 
típica y atípica de una enfermedad – en mi caso el 
infarto agudo al miocardio-  fomentó la formación del 
juicio clínico que todo estudiante desarrolla durante 
su carrera. Ser parte de un proyecto de investigación 
estimula el reconocimiento de las enfermedades leídas 
en un libro durante primer y segundo año de medicina en 
los pacientes vistos durante los años clínicos de estudios 
(tercero y cuarto). En mi experiencia personal, el proceso 
de ver cómo emergen los números y estadísticas con 
relación a nuestros pacientes y seres queridos ha sido 
gratificante. Cada proyecto de investigación es análogo 
al paso de segundo a tercer año, del USMLE “Step 1” 
al “Step 2”; del libro a la clínica.  Es un privilegio y un 
deber estar bien informado sobre que síntomas, signos 

Por: Gruschenka Mojica, estudiante MSiV
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y factores de riesgo se deben buscar para prevenir y 
manejar enfermedades potencialmente mortales para 
los pacientes. La investigación a su vez promueve la 
revisión de la literatura reciente de guías de diagnóstico 

y manejo, una actividad que facilita la discusión de 
pacientes durante los años clínicos. Es un ejercicio que 
perpetúa la importancia de la epidemiología de cada 
enfermedad.

Durante mi primer verano de estudios de medicina, 
completé mi primer proyecto, “Sex and Age Differences 
in Presenting Symptoms of Acute Myocardial 
Infarction: the Puerto Rico Heart Attack Study”. Se 
investigó durante este estudio la prevalencia de 21 
síntomas en 1,415 records médicos según el sexo 
y grupo de edad de los pacientes. Se encontró que 
aunque el dolor de pecho es el síntoma más prevalente, 
las mujeres presentan menos dolor de pecho, presentan 
más dolor abdominal y más dolor de espalda que los 
hombres. Los síntomas clásicos como el dolor de pecho, 
presión retrosternal y dolor en el brazo izquierdo son 
más prevalentes en el hombre. También, se encontró 
que la prevalencia del dolor de pecho disminuye 
con la edad. El cartel de este proyecto se presentó  
en el Foro Anual de Investigación del Recinto de 
Ciencias Médicas y en el Foro de Investigación Anual 

en la Conferencia de la Asociación de Estudiantes 
de Medicina de Puerto Rico (AEMPR) en el 2012 
ganando segundo lugar en la competencia estudiantil. 
Estos datos, en conjunto a otros datos extraídos 
y analizados del PRHAS fueron publicados en el 
“Puerto Rico Health Sciences Journal” este pasado 
diciembre del 2012: “Gender Disparities in Puerto 
Ricans Hospitalized with an Initial Acute Myocardial 
Infarction: A Population Based Perspective” (3) 
en el cual participé como coautora. En adición a lo 
mencionado, este artículo describe que el dolor de 
brazo derecho la dificultad respiratoria y sudoración 
son más prevalentes en pacientes más jóvenes que en 
pacientes mayores, y que los procedimientos invasivos 
tales como angiografía y procedimientos coronarianos 
percutáneos, y terapia trombolítica son menos 
utilizados en mujeres y pacientes mayores. La muerte 
intrahospitalaria fue mayor en mujeres e incrementaba 
con edad más avanzada. 

Luego de su este primer proyecto, quedó la curiosidad 
sobre la influencia de la diabetes en los hallazgos 
anteriores, una condición altamente prevalente en 
los puertorriqueños. Es de conocimiento general 
en la práctica de medicina que la diabetes es una 
comorbilidad que aumenta los riesgos e incide 
negativamente en el pronóstico de la enfermedad 
cardiovascular. Por lo tanto, en mi segundo proyecto, 
investigué el efecto de diabetes en la severidad y 
extensión del infarto agudo al miocardio a través 
del incremento en las enzimas cardiacas. Utilizando 
una medida especifica de muerte celular cardiaca, la 
troponina I, se encontró que un estado pre-diabético 
a diabético con azúcar pobremente controlada, 
evidenciado por niveles de hemoglobina glucosilada 
(HbA1c) igual o mayores de 6%, aumenta el riesgo de 
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una elevación en troponina I a más de diez veces el nivel normal. Comparado 
con los no diabéticos, los pacientes diabéticos con azúcares descontroladas 
están a riesgo de un infarto más extenso, con daño y muerte de tejido cardiaco 
mayor. Estos resultados resaltan la importancia del cernimiento de diabetes 
incluyendo las pruebas de HbA1c junto con el manejo temprano y estricto de 
la diabetes para prevenir un infarto masivo si un paciente llegase a sufrir del 
mismo. Tal proyecto se presentó en el Foro Anual del Investigación del Recinto 
de Ciencias Médicas en el 2013,  ganando segundo lugar en la competencia de 
grados profesionales.

El corazón hay que mirarlo, además de auscultarlo. La investigación ha servido 
de herramienta para profundizar en un tema de interés personal. Ambos lados de 
mi familia padecen de diabetes tipo 2; aunque mi familia paterna es longeva,  en 
mi familia materna -incluyendo mi madre- domina el historial de muerte súbita 
y temprana por infartos agudos al miocardio fulminantes. Un toque personal 
es una motivación intrínseca para indagar más profundamente, a investigar la 
causa, factores de riesgo, complicaciones y resultados de una enfermedad. Sirve 
para  objetivamente preguntar: si es mujer, si es mayor, si es diabética, ¿Cómo 
se presenta, cómo se complica y en qué resulta un infarto? 

Estos datos son de suma importancia para la comunidad médica y para el público 
en general, para el reconocimiento, intervención temprana y reducción de 
disparidades en el manejo del infarto agudo al miocardio en nuestra población 
puertorriqueña. La literatura de otros países incluyendo la estadounidense (4), 
confirma estas disparidades y enfatiza la necesidad de la detección temprana 
y de seguir las guías establecidas para el reconocimiento y manejo de esta 
enfermedad en Puerto Rico. La Escuela de Medicina provee a los estudiantes la 
oportunidad de graduarse con un “Certificado de Trayectoria en Investigación” 
como parte del Doctorado de Medicina. 

REFERENCIAS:
1. Alpert JS, Thygesen K, Jaffe A, et al. Ischaemic heart disease. The universal definition of myocardial infarction: a 

consensus document. Heart 2008; 94:1335. 
2. Departamento de Salud, SAPEE, División de Estadísticas 2010. San Juan, Puerto Rico. Accessed on February 29, 

2010. Available at http://www.salud.gov.pr/
3. Juan C Zevallos, Jorge Yarzebski, Héctor L Banchs, Juan A González Sánchez, Hernando Mattei, Robert H Goldberg, 

María C González, Juan Quevedo, Gruschenka Mojica, Luis R Pericchi, Mario García Palmieri. Gender Disparities in 
Puerto Ricans Hospitalized with an Initial Acute Myocardial Infarction: A Population Based Perspective. Puerto Rico 
Health Sciences Journal. Vol 31, No 4, 2012.

4. Floyd KC, Yarzebski J, Spencer FA, et al. A 30-year perspective (1975-2005) into the changing landscape of patients 
hospitalized with initial acute myocardial infarction: Worcester Heart Attack Study. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 
2009; 2(2): 88-95.
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Estudiantes de medicina se destacan 
por su participación en proyectos 
de investigación durante el
verano 2013
La Escuela de Medicina de la Universidad de 
Puerto Rico, además de estar comprometida con 
proveer una educación médica de excelencia, 
ofrece a los estudiantes la oportunidad de 
participar en programas de investigación científica 
como parte integral de su currículo. Desde el 
verano de su primer año de formación médica, 
los estudiantes pueden integrarse a diferentes 
proyectos de investigación científica de avanzada, 
tanto a nivel clínico como a nivel de ciencias 
básicas bajo la supervisión de investigadores 
reconocidos. Esta iniciativa es liderada por el 
Centro Hispano de Excelencia que dirige la Dra. 
América Facundo, catedrática del Departamento 
de Medicina Interna, y coordinada por la Dra. 
María José Crespo, catedrática del Departamento 

de Fisiología. El énfasis primordial es que nuestros 
estudiantes desarrollen destrezas de investigación 
en el área relacionada a las disparidades de salud 
que enfrenta la población hispana en general 
y la puertorriqueña en particular, así como la 
diseminación a través de foros científicos de sus 
hallazgos.  Durante los últimos años, más de 110 
estudiantes de medicina participan anualmente 
en proyectos de investigación, lo que representa 
un 25% del total de los estudiantes de la Escuela, 
participando activamente en la generación de 
conocimiento científico. El verano de 2013 fue 
particularmente exitoso. Cuatro de nuestros 
estudiantes de primer año estuvieron en MD 
Anderson, en Houston, Texas, durante los meses 
de junio y julio trabajando en diferentes proyectos 
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Por: María José Crespo, Phd
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de investigación en el área de cáncer. Ocho 
estudiantes viajaron a Mayo Clinic, en Rochester, 
Minnesota, auspiciados por un donativo de esa 
Institución, y trabajaron en varios temas de 
investigación, incluyendo pediatría, radiología y 
cardiología. La Universidad de Utah también ha 
sido taller para las experiencias de investigación 
de verano de nuestros estudiantes por los 
últimos 8 años. También, tuvimos estudiantes 
en prestigiosas instituciones tales como Johns 
Hopkins, Columbus ACMG Foundation for 
Genetic and Genomic Medicine, Washington 
University in St. Louis, New York University, 
University of Colorado, la Universidad de Chile 
y la Universidad Complutense de Madrid.  El 
trabajo de nuestros estudiantes en todos estos 
talleres ha sido excepcional y ha merecido 
comentarios especiales de sus mentores 
destacando la dedicación y el entusiasmo de los 
mismos.

Además, de participar en proyectos de 
investigación fuera de Puerto Rico,  cincuenta 
estudiantes de primer año participaron en 
proyectos de investigación en nuestro Recinto 
de Ciencias Médicas. Estos estudiantes se 
integraron a los proyectos de diferentes mentores 
clínicos y básicos y fueron auspiciados por el 
Centro Hispano de Excelencia que les proveyó 
un estipendio.  Hay que destacar el compromiso 
de estos estudiantes que no solo trabajaron en 
sus respectivos proyectos durante todo el verano, 
sino que participaron activamente en una serie 
de talleres tales como Ética en la investigación 
Científica, Bases de Datos disponibles para 
investigación y escritura de un resumen científico 
(Abstract). También presentarán sus proyectos 
en un “journal club” semanal organizado por 

la Dra. María José Crespo. Esta actividad 
estructurada permitió que los estudiantes 
presentaran oralmente sus proyectos, con una 
doble finalidad: establecer una posible red 
de colaboraciones científicas y fortalecer sus 
destrezas de comunicación.
   
La calidad científica de los trabajos realizados 
por los estudiantes durante los últimos años 
se ve reflejada en un incremento significativo 
en el número de presentaciones en foros 
nacionales e internacionales, al igual que en el 
número de publicaciones en revistas científicas 
revisadas por pares. Varios de los proyectos 
han sido presentados en foros de renombre 
mundial incluyendo el Congreso Mundial 
de Oftalmología, el Congreso Europeo de 
Cardiología, el Congreso Mediterráneo de 
Medicina de Emergencia, el Congreso del 
Colegio Americano de Cirujanos, entre otros. 
Con su esfuerzo y dedicación estos estudiantes 
no solamente aportan al conocimiento científico, 
sino que se están preparando para convertirse en 
los líderes académicos del futuro, y de esa forma 
contribuir en mejorar tanto la salud como la 
calidad de vida del pueblo puertorriqueño. 
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Pasados estudiantes de medicina durante su internado de 
investigación en Md Anderson.
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San Juan – El Dr. Reynold López Enriquez, 
director del Centro Comprensivo de Cáncer 
(CCC) de la Universidad de Puerto Rico, 
anunció recientemente la asignación de $7.5 
millones, por parte del Instituto Nacional de 
Cáncer (NCI) de los Institutos Nacionales de 
la Salud (NIH), al proyecto“UPR/MDACC 
Partnership for Excellence in Cancer 
Research”. El otorgamiento de este donativo 
inicia un nuevo ciclo, que extiende hasta el 
2018, la labor de educación, capacitación y 
desarrollo de investigación sobre cáncer que 
realiza este Centro.

El anuncio tuvo lugar durante una actividad 
en la que 14 estudiantes de la Universidad 
de Puerto Rico presentaron los hallazgos 
científicos de sus proyectos en el internado 
de verano sobre cáncer, durante los meses 
de junio y julio, en el prestigioso Centro de 
Cáncer M.D. Anderson, de la Universidad 
de Texas (UT), en Houston. Los estudiantes 
cursan estudios graduados y subgraduados y de 
medicina en los recintos de Ciencias Médicas, 

Río Piedras, Humacao y Mayagüez. Cinco (5) 
de estos estudiantes pertenecen al Programa 
Combinado de Medicina y el Doctorado en 
Filosofía  (M.D./ Ph.D.), una iniciativa que se 
permite mediante un acuerdo entre la UPR y 
UT,  a través del cual los estudiantes realizan los 
estudios de Medicina en la UPR y el Doctorado 
en Filosofía (Ph.D.) en la Escuela Graduada 
de Ciencias Biomédicas de UT. Este exitoso 
Programa Combinado cuenta actualmente 
con 15 estudiantes que realizan estudios, a 
diferentes niveles, en ambas instituciones 
académicas. 

“Nos sentimos muy complacidos con la 
oportunidad de continuar impulsando este 
proyecto, gracias a este nuevo respaldo que 
hemos recibido del Instituto Nacional de 
Cáncer del NIH. Uno de sus componentes más 
importantes es el Programa de Entrenamiento 
(“Training”), cuyo objetivo principal es educar 
a científicos y profesionales de la salud de Puerto 
Rico sobre  las innovaciones en el tratamiento 
y la investigación sobre cáncer. Cabe destacar, 

Centro Comprensivo de Cáncer y 
Centro de Cáncer M.D. Anderson Fortalecen 
Desarrollo de Investigación sobre el Cáncer

Por: Lady Gómez
milady.gomez@upr.edu
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que para el nuevo ciclo del proyecto hemos 
agregado un programa de educación, dirigido 
hacia la creación de una secuencia curricular 
de cursos en el área de investigación, 
cáncer y desigualdades de la salud.  Ambos 
componentes medulares estarán dirigidos por 
la Dra. Ilka Ríos, Catedrática de la Escuela 
de Medicina Dental, en representación de 
la UPR, y por la Dra. Elizabeth Travis, 
Vicepresidenta Asociada de M.D. Anderson 
para los Programas de Mujeres en la Cátedra 
Médica (“Women Faculty Programs”), en 
representación de la Universidad de Texas”, 
indicó el titular del CCC.

La Investigadora Principal del proyecto es 
la Directora Científica del Centro de Cáncer 
de la UPR, la Dra. Marcia Cruz-Correa, 
gastroenteróloga/oncóloga. El Dr. Reynold 
López, quien ha dirigido la propuesta desde sus 
inicios en 2001, comparte esta responsabilidad 
con la doctora Cruz-Correa, junto con el Dr. 
José F. Cordero, decano de la Escuela de 
Salud Pública del RCM, y el Dr. Brad Weiner, 
pasado Decano de Ciencias Naturales, 
UPR Río Piedras. El objetivo principal de 
este Proyecto es reducir la disparidad de 
nuestra población puertorriqueña e hispana 
en el acceso a los tratamientos noveles 
para erradicar el cáncer.  También, tiene el 
importante objetivo de conformar una masa 
crítica de investigadores, profesionales de la 

salud y específicamente, médicos - científicos 
[“physician-scientists” (M.D./Ph.D.s)] con 
especialización en cáncer.  

“Los estudiantes de ciencias, medicina y 
otras profesiones relacionadas a la salud son 
medulares en el programa de entrenamiento, 
y las experiencias de investigación de verano 
son parte del mismo. Los internados de 
veranos constituyen una oportunidad única 
de investigación para los estudiantes que 
participan y de contar con el conocimiento, 
guía y supervisión de profesionales del Centro 
de Cáncer M. D.  Anderson, con sobresalientes 
trayectorias clínicas e investigativa”, expresó 
la directora científica del CCC.

Estas experiencias forman parte de los 
beneficios que ofrece el proyecto “UPR/
MDACC Partnership for Excellence in 
Cancer Research”, proyecto número U54 
número CA 096297, con el auspicio de 
fondos asignados por el Instituto Nacional de 
Cáncer (NCI) de los Institutos Nacionales de 
la Salud (NIH), bajo el marco de un proyecto 
colaborativo, validado,  a su vez, por un 
acuerdo interinstitucional entre la Universidad 
de Puerto Rico y el Centro de Cáncer M. D. 
Anderson UPR /MDACC.  

El Proyecto cuenta con otros componentes 
y proyectos de investigación, entre los que 
se destaca  un proyecto sobre cáncer de 
próstata, cuyo propósito es investigar el 
riesgo de ocurrencia en Puertorriqueños y 
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Afroamericanos. El desarrollo de  este proyecto 
en la UPR está liderado por la Dra. Margarita 
Irizarry, Catedrática del Recinto de Ciencias 
Médicas, y su contraparte en MD Anderson, es el 
Dr. Curtis Pettaway, Profesor de Urología en el 
Centro de Cáncer de M.D.  Anderson.  Otro de los 
proyectos está  relacionado con la provocación 
de hipertermia para el tratamiento de tumores, 
mediante la utilización de campos magnéticos. 
El mismo es coliderado por la Dra. Madeline 
Torres, de la UPR, Recinto de  Mayagüez) y el 
Dr.  Anil Sood, del MDACC. 

El Proyecto de Intervención en Clínicas de 
Oncología para la Cesación de Fumar es también 
parte de estos proyectos. En la UPR está dirigido 
por la Dra. Elba Díaz-Toro, quien colabora con su 
Colíder en MDACC,  la Dra. Janice A. Blalock, 
Profesora Asociada del Departamento de Ciencias 
del Comportamiento de UT.  Estos proyectos y 
programas son complementados por el Módulo 
de apoyo en Bioestadísticas, Epidemiología y 

Bioinformática, el cual se conoce como BEBiC y 
su líder en la UPR es el Dr. Luis Perichi.  Además, 
cuenta con módulos de alcance comunitario y de 
evaluación. 

El Proyecto “UPR/MDACC Partnership for 
Excellence in Cancer Research” se beneficia de 
conocimientos, equipos, desarrollos investigativos 
y las aportaciones de profesionales sobresalientes 
en los campos clínicos y de investigación en 
Cáncer de la Universidad de Puerto Rico y el 
Centro de Cáncer M. D. Anderson.

“Nos sentimos honrados con esta importante 
alianza entre la Universidad de Puerto Rico, 
el Centro Comprensivo de Cáncer y el Centro 
de Cáncer de M.D. Anderson, que nos permite 
desarrollar investigadores y profesionales con las 
competencias para proporcionar alternativas a los 
pacientes de cáncer y contribuir al disfrute del 
bienestar que esperan y se merecen”, concluyó el 
doctor López Enriquez.



10   Buhiti  •  octubre 2013

...“Este centro tiene un rol fundamental 
en la formación académica y profesio-
nal de nuestros futuros médicos y de 
médicos en adiestramiento, como com-
plemento de lo que aprenden en el salón 
de clases y en los escenarios clínicos.... 
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Por: Lady Gómez                          
milady.gomez@upr.edu

El Rector Interino del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la 
Universidad de Puerto Rico (UPR), Dr. José F. Rodríguez Orengo, y la 
Decana Interina de la Escuela de Medicina, Dra. Inés García García, 
inauguraron recientemente las nuevas instalaciones del Centro para el 
Desarrollo de Destrezas Clínicas, que permitirá el óptimo adiestramiento 
de los futuros médicos de Puerto Rico.

El centro tiene la misión de enseñar destrezas clínicas a los estudiantes 
de medicina y evaluar las mismas. Estas destrezas incluyen la toma y 
redacción del historial médico, la ejecución del examen físico, el desarrollo 
del pensamiento crítico, la comunicación efectiva y el comportamiento 
profesional, piezas claves en la formación de todo médico.  

“Esta estrategia para fortalecer el desarrollo de las destrezas clínicas en los 
estudiantes de medicina inició en los años 70, con el Dr. Howard Barrows, 
en Canadá. Luego, se fue extendiendo a los Estados Unidos, Europa y 
Puerto Rico.  Actualmente, un 90% de las escuelas de medicina utilizan esta 
estrategia. La utilización de este recurso ha resultado tan útil e importante, 
que ha sido adoptada por las agencias para el componente práctico de los 
exámenes de licenciatura, requeridos para todo médico.  Actualmente, 
contamos con un grupo de 40 pacientes estandarizados, quienes laboran con 
gran compromiso con la educación médica de nuestra Escuela de Medicina”, 
indicó el titular del Recinto de Ciencias Médicas.

El Centro para el Desarrollo de Destrezas Clínicas está constituido por un 
Laboratorio de Pacientes Estandarizados, un Simulador Humano y Modelos 
Anatómicos.  En el Laboratorio de pacientes estandarizados  participan 
personas de la comunidad, las cuales son capacitadas para simular diversas 
condiciones y situaciones, lo que permite una evaluación estructurada y 
objetiva de los estudiantes. Además, facilita la corrección del estudiante y la 
práctica repetitiva para garantizar la seguridad de los pacientes.

“Este centro tiene un rol fundamental en la formación académica y 
profesional de nuestros futuros médicos y de médicos en adiestramiento, 
como complemento de lo que aprenden en el salón de clases y en los 
escenarios clínicos. Un Centro de Destrezas Clínicas de avanzada, como el 
que inauguramos, viene a satisfacer importantes necesidades de nuestra 

Recinto de Ciencias Médicas fortalece
el desarrollo de Destrezas Clínicas 
de Estudiantes de M edicina
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Escuela de Medicina y permite mantener y establecer 
nuevas colaboraciones con otras escuelas de medicina 
del país y Estados Unidos. Igualmente, con otras escuelas 
profesionales como la Escuela de Medicina Dental, Escuela 
de Farmacia y Escuela de Enfermería del Recinto de 
Ciencias Médicas, entre otras”, destacó la Dra. Inés García 
García.

Los requisitos de las juntas acreditadoras de escuelas de 
medicina han propiciado que el RCM incluya distintas 
estrategias en el currículo de medicina, que permitan enseñar 
y evaluar a los estudiantes de forma estructurada, objetiva 
y estandarizada. La utilización de simuladores humanos 
de alta tecnología se ha convertido en una estrategia de 
mucha utilidad, ya que éstos permiten ser programados 
para distintos hallazgos, tanto en el corazón como en los 
pulmones. Además, están conectados a un monitor cardíaco, 
lo que permite recrear la escena como si se tratara de un 
paciente real en un hospital. 

El Programa de Destrezas Clínicas del RCM, como se conocía 
anteriormente, fue creado en el año 1999. En la actualidad, el 
centro es responsable del diseño, planificación, coordinación 
y administración de la tercera parte de la reválida, que 
ofrece la Junta de Disciplina y Licenciamiento Médico a 
médicos en Puerto Rico.  También, colabora con agencias 
de la comunidad, que tienen a cargo el adiestramiento 
de personal pre-hospitalario, en colaboración con los 
programas de emergencias médicas. 

La inauguración de estas nuevas instalaciones del Centro 
para el Desarrollo de Destrezas Clínicas pone de manifies-
to la visión de avanzada del Recinto de Ciencias Médicas y 
reafirma  su compromiso con la salud y calidad de vida de 
Puerto Rico. 
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inteRnAL MediCine CeRtiFiCAtion oF tHe 
AMeRiCAn BoARd oF inteRnAL MediCine 

(ABiM)

We did it! 2013

Internal Medicine Residency Program
Third Year Residents 2012-2013

Congratulations to all 
Internal Medicine Former Trainees & Faculty

E N H O R A B U E N A
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Actividad de Juramento y Reconocimiento

Foto: Amarilys Irizarry

Actividad de Juramento y Reconocimiento

Actividad de Juramento y Reconocimiento
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Actividad de Juramento y Reconocimiento

CIENCIAS BIOMÉDICAS
Excelencia Académica (Programa Doctoral)
Sulay Rivera Sánchez, Ph.D.   
(Bioquímica – Dra. Sylvette Ayala)
Odrick R. Rosas Virella, Ph.D. 
(Fisiología – Dr. Jorge Miranda)
Iris K. Salgado Villanueva, Ph.D. 
(Fisiología – Dr. Walter Silva)

Sulay Rivera Sánchez 
La estudiante mantuvo un promedio 
de 4.00 durante sus años de estudio.

Promedio Sobresaliente (Maestrías)
Erika Martínez García, M.S. 
(Bioquímica - vespertino)

Excelencia en la Investigación
Sulay Rivera Sánchez, Ph.D.
Francisco M. Arencibia Albite, Ph.D.
Iris K. Salgado Villanueva, Ph.D.
Odrick R. Rosas Virella, Ph.D.

Sobresaliente en la Investigación
Yaritza Inostroza Nieves, Ph.D.
Millie L. González Nieves, Ph.D 

Liderazgo
Keyla M. Ramos Pratts, Ph.D. (Anatomía)
Millie L. González Laboy, Ph.D. (Farmacología)
Odrick R. Rosas Virella, Ph.D. (Fisiología)
Iris K. Salgado Villanueva, Ph.D. (Fisiología)

MEDICINA (MD) 
Liderato
Corujo Rodríguez, Andrea
Delgado Lebrón, Joanne
Deliz Guzmán, Claudia
Fernández Ruiz, María Cristina
González Barbosa, Sharon
González Estevez, Natasha
Morgado Laureano, Andrés
Ortiz Hernández, Vanessa
Pascual Marrero, Annette
Piñero Fuentes, Rubén
Quiñones Pérez, Bianca

Excelencia Académica
Alayon Rosario, Marcia Zoé
Bauldrick Hernández, Francis Sharone
Couto Cuervo, Rafael Alejandro
Cruz Manzano, Mariana
Ortiz Martínez, Mariana J.
Quiñones Pérez, Bianca
Santiago De Jesús, Francisco A.
Vale Dykyj, Stephanie C.
Villafañe Ferriol, Nicole M.

PREMIO RAMÓN RUIZ ARNAU
Ciencias Básicas y Ciencias Clínicas
Nicole Rochet Torres
Rafael Couto Cuervo
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TRAYECTORIA DE 
INVESTIGACIÓN
Bauldrick Hernández, Francis S.
Couto Cuervo, Rafael A.
Cruz Iñigo, Yousef J.
Cruz Manzano, Mariana
Flores Pérez, Iehsus S.
Muñoz Coreano, Joel
Pascual Marrero, Annette M.

Estudiantes distinguidos por 
Departamentos Clínicos

Medicina Interna
Lily B. Guzmán Bosch 
Mariana Cruz Manzano

Obstetricia y Ginecología
Cristina González Méndez

Pediatría
Bianca Quiñones Pérez

Cirugía 
Rafael Couto Cuervo

Psiquiatría
Mayra A. Abelleira Martínez

Fisiatría
Rafael E. Arias Berrios

Ciencias Radiológicas
Cedric William Pluguez Turull

Medicina Nuclear 
Natasha Pérez Rivera

Medicina de Familia
Aníbal Rivera Rivera

Medicina de Emergencia
Eddie G. Rodríguez Aquino

Premio de la Facultad 
Don Jaime Benítez
Andrés Morgado Laureano

¿DóNDE ESTÁN NUESTROS
GRADUADOS 2013?

national Residency Matching Program (nRMP)

Residencias Puerto Rico 62
Residencias eU   22

Porcentaje de Residencias 
Primarias    
Medicina interna   18%
Pediatría     8%
Medicina de Familia     2%
ob Gyn       7%

Residencias más solicitadas:
Medicina interna, Psiquiatría, 
Pediatría, Cirugía, Medicina de 
emergencias

ESTÁN



DISCURSO GRADUACIÓN
DE RESIDENTES 2013
ReCinto de CienCiAS MÉdiCAS, UniVeRSidAd de PUeRto RiCo

Buenas tardes a todos los graduandos y graduandas, a sus familiares, 

miembros de la facultad, personal administrativo y demás presentes. 

En el día de hoy culminamos una etapa importante en nuestras 

vidas.  Etapa que algunos de nosotros comenzamos con inseguridad, ansiedad, 

incertidumbre y, en ocasiones, hasta duda de nosotros mismos.  En ella 

recorrimos un camino en el cual enfrentamos obstáculos, desilusiones y muchos 

momentos difíciles. Hubo momentos en donde lloramos con nuestros pacientes, 

fuimos su único apoyo y hasta sufrimos sus pérdidas.  También, experimentamos 

momentos de satisfacción, regocijo y orgullo de nosotros mismos.  Durante este 

período crecimos como seres humanos y aprendimos que nuestra profesión nos 

brinda un privilegio único de aliviar el sufrimiento y salvar vidas.  Aprendimos a 

ser sensibles, a entender el dolor humano y a utilizar nuestro conocimiento para 

sanar y ayudar a otros. Vivimos experiencias que llevaremos con nosotros el resto 

de nuestras vidas y contribuirán a formar lo que seremos en el mañana.   

Todo comenzó cuando fuimos aceptados a nuestras respectivas residencias.  

Estábamos llenos de optimismo, deseos de servir y mejorar la salud de nuestro 

país y, sobre todo, deseosos de aprender.  Este es el reflejo de los valores e 

idealismo que nos han traído hasta aquí hoy.  Idealismo que será puesto a prueba 

a lo largo de nuestras vidas.  Sin embargo, nuestro compromiso inquebrantable 

de aliviar el sufrimiento humano, preservar la vida y hacer el bien es la única 

garantía que le podremos ofrecer a nuestros pacientes.  Habrá momentos en 

donde la ciencia no tenga la respuesta para las dolencias que nos presenten.  Al 

igual que habrá momentos en donde no podremos curar las enfermedades ni 

evitar el sufrimiento de nuestros pacientes.  Es ahí en donde la esperanza será 

la única medicina que le podremos brindar.  En momentos de incertidumbre, la 

esperanza será nuestro único consuelo.   

Hoy se nos da una encomienda única de velar por la salud de nuestro pueblo.  

Somos un grupo privilegiado entre todas las profesiones, ya que somos los 

llamados a preservar ese valor inalienable de todo ser humano, la vida. No 

obstante, a veces estamos divididos en cómo cumplir con esta encomienda.  

Muchas veces nos enfocamos más en lo que nos divide que en lo que nos une.   

Esta clase graduanda ha sido testigo de lo que somos capaces de lograr cuando 

Jan Carlos Román Ithier MD, JD
Residente Psiquiatría 

4to año
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nos enfocamos en lo que nos une.  El año pasado quedó demostrado cuando nos 

levantamos en una sola voz y exigimos justicia salarial y una mejor cubierta de 

salud para nosotros y nuestras familias.  En ese momento proyectamos ser una 

clase unida y militante.  Esta militancia es indispensable, si queremos mejorar, 

no solo la salud, sino la calidad de vida de todos los puertorriqueños. 

Sin embargo, es una realidad que cada día perdemos más compañeros médicos 

que deciden marcharse fuera de Puerto Rico.  Hoy, muchos de ustedes ya han 

tomado la decisión de partir hacia Estados Unidos u otros lugares, ya sea para 

completar un entrenamiento más especializado, buscar mejores oportunidades 

de empleo o simplemente buscar una mejor calidad de vida.  Comprendemos 

que en Puerto Rico hay muchas cosas que no marchan bien y que son motivo de 

frustración para muchos de nosotros.  No obstante, somos nosotros el futuro 

de nuestro país.  Nuestras mentes privilegiadas, nuestra dedicación y nuestro 

compromiso son las herramientas que clama nuestra tierra para salir adelante.  

Recuerden que no importa donde se encuentren, pueden hacer mucho por 

Puerto Rico, aún en la distancia.  Nosotros somos capaces de hacer grandes 

cosas.  Así lo han evidenciado prominentes médicos puertorriqueños que 

han sido parte de nuestra Escuela.  Entre ellos, el Dr. Antonio Grillo López, 

quien se ha destacado por el  descubrimiento del medicamento Rituxan, droga 

que ha ayudado a salvar miles de vidas en la lucha contra el cáncer a nivel 

mundial; el Dr. Luis Izquierdo Mora, quien ha sido ejemplo vivo de lo que 

significa el humanismo en la medicina y se insertó en la política de nuestro 

país para adelantar este fin; el Dr. Eduardo Santiago Delpín, fundador del 

exitoso Programa de Trasplante de Riñón de Puerto Rico, que ha ayudado a 

salvar cientos de vidas puertorriqueñas; el Dr. Stanley Asensio, quien realizó 

la primera cirugía fetal intrauterina exitosa en el mundo; y el Dr. Mario García 

Palmieri, primer hispano en recibir la distinción de “Master” del Colegio 

Americano de Cardiología y cardiólogo de calibre mundial.  Ellos son ejemplos 

de nuestro talento y nuestro compromiso.  Ahora nos toca a nosotros seguir 

su ejemplo y continuar con esa labor patriótica.  Nuestra Escuela necesita su 

colaboración para continuar formando profesionales de primera al servicio del 

país.  Recordemos que siempre seremos hijos de esta tierra y como decía el 

poeta Juan Antonio Corretjer, seremos puertorriqueños aunque nazcamos en 

la luna.  

Dios los bendiga y muchas felicidades!!!
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La facultad de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico le 
dio  la bienvenida oficial a la Clase de 2017 durante la ceremonia anual 
de Investidura e Iniciación en la Medicina celebrada el día 29 agosto de 
2013, en el Centro de Bellas Artes de Guaynabo. Este año contamos con 111 
estudiantes de primer año de medicina a quienes se les entregó la tradicional 
bata blanca.  Ha sido la bata blanca el símbolo con el  que de forma universal 
se ha conocido a la profesión médica. El orador principal de este año fue el 
Doctor Ricardo González Santoni, Catedrático Asociado del Departamento 
de  Medicina de Familia en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto 
Rico.  El Doctor González motivó a nuestros estudiantes de medicina a que 
practiquen los valores humanísticos de la medicina. Entre otras cosas habló 
de la diversidad, la comunidad y la empatía, destacando sus experiencias 
con su familia y con los pacientes. Durante la emotiva actividad realizó una 
reflexión en la que les preguntaba a nuestros estudiantes: “¿Qué es lo que 
tienes y lo que necesitas para hacer la diferencia?”…

¡Felicitamos a nuestra clase de 2017!
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Ceremonia de Investidura e Iniciación en la Medicina
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Ceremonia de Investidura e Iniciación en la Medicina

clase de 2017clase de 2017

clase de 2017clase de 2017

clase de 2017clase de 2017clase de 2017clase de 2017clase de 2017
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PRIMER CONVERSATORIO
DE ESTUDIANTES MSIV A RESIDENTES

El martes 8 de octubre de 2013 se llevó a 
cabo a las 4 de la tarde en el Anfiteatro 2 
de la Escuela de Medicina un Conversatorio 
de Residentes y Estudiantes.  En el mismo se 
reunieron representantes de los residentes de 
los Programas de Medicina Interna, Pediatría, 
Obstetricia, Medicina de Familia y Medicina 
de Emergencia con los estudiantes de cuarto 
año de Medicina. Fue un diálogo que comenzó 

con los saludos de la Dra. Delia Camacho en 
representación de la Presidenta de la UPR, 
el Doctor José Rodríguez-Orengo, Rector del 
RCM y la Dra. Inés García, Decana Interina 
de la Escuela de Medicina. La actividad fue 
evaluada por los estudiantes como una de 
mucho provecho y de gran ayuda en el proceso 
de selección de Programas de Residencia y 
que se debe repetir todos los años.

22   Buhiti  •  octubre 2013

Como parte de las intervenciones pla-
nificadas por el Decanato de Medici-
na con el propósito de  asegurar que 
todos los estudiantes y residentes de 
nuestra Escuela de Medicina partici-
pen de una actividad práctica en la 
que se repase y ejecute una técnica 
correcta de lavado de manos, el Cen-
tro de Destrezas Clínicas ha coordi-
nado una serie actividades de orien-
tación y prácticas para certificar la 
competencia de lavado de manos co-
rrecta. Los médicos residentes estarán 
participando en estas actividades los 
días 16 y 21 de octubre y 6, 14 y 20 
de noviembre de 2013.

ACtIvIDAD De LAvADo De MAnos
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Por:  Yolanda Gómez, Md
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experiencia Clínica ejemplar… 
decanato de Asuntos Clínicos

El Decanato de Medicina del Recinto de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Puerto Rico está 
dividido en 6 decanatos asociados. Estos son: 
Educación Médica Graduada, Administración, 
Asuntos Estudiantiles, Asuntos Académicos, Ciencias 
Biomédicas y Asuntos Clínicos.  Cada uno de estos se 
encarga de las principales áreas de administración de 
nuestra escuela de Medicina.  

Como muy bien describe su nombre, Asuntos Clínicos 
se encarga de la organización, logística y presupuesto, 
entre otros, de todos los asuntos clínicos a los cuales 
los estudiantes de Medicina se ven expuestos.  Su 
contraparte es Educación Meedica Graduada, que 
se encarga de todos los pormenores relacionados del 
médico con título de medicina que participa en los 
programas de entrenamiento y/o residencia acreditados 
bajo el Recinto de Ciencias Médicas.

Bajo el Decanato Asociado de Asuntos Clínicos se 
encuentran los Talleres Clínicos. Es en los talleres 
clínicos donde el estudiante de medicina a nivel pre-
grado, aprende destrezas clínicas con pacientes reales, 
con sus diversos problemas de salud y sociales.  Los 
talleres clínicos están distribuidos longitudinalmente 
en los cuatro años de estudios de medicina. 

Comenzando con primer año de medicina están el 
programa de preceptoría  en la comunidad y el curso 
de Introducción a Destrezas Clínicas.  En el curso de 
destrezas clínicas, el estudiante de medicina tiene la 
oportunidad de examinar pacientes con condiciones 
médicas.  De esta forma se inicia en el examen físico 
con aspectos patológicos.

Durante el segundo año de medicina, los estudiantes 
cursan Fundamentos de Destrezas Clínicas.  Este curso 
se coordina de tal forma que lo aprendido en el salón 
de clases en el curso de Mecanismos de Enfermedad, 
se pone en práctica con pacientes hospitalizados, 
practicando un examen físico correspondiente al 
sistema que se esté estudiando en el salón de clases.  

Los últimos dos años de estudios de medicina, son en 
su totalidad clínicos.  Es durante esta época que los 
estudiantes integran toda la información aprendida, 
desde fisiología básica, patofisiología, anatomía, 
bioquímica, farmacología, examen físico, entre otros y 
de esta forma practican el reconocimiento de patrones 
tanto de síntomas, como hallazgos del examen físico.  
Esto les permite  hacer una impresión diagnóstica 
y establecer un plan de manejo de la condición que 
aqueje al paciente.

Por:  Adelaida ortíz, Md
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Para que toda esta experiencia ocurra y sea 
productiva tanto para el estudiante como para 
el facultativo, es necesaria la planificación, 
coordinación y establecer un plan de trabajo.  
Este debe ser conforme los estatutos 
establecidos por las agencias acreditadoras 
Liason Committee of Medical Education 
(LCME). Incluye reclutar facultativos 
clínicos calificados, certificados en los 
exámenes de especialidad, en adición a obtener 
y mantener un nombramiento académico en 
esta institución educativa. De igual forma, 
se requiere un presupuesto para contratar a 
la facultad y personal de apoyo (secretarias, 
administradores, mensajeros, etc). Además, 
se establecen contratos de afiliación con las 
diversas entidades que conforman Talleres 

Clínicos.  Cabe recalcar que el Decanato 
Asociado de Asuntos Clínicos cuenta con 
talleres en toda la isla de Puerto Rico.  Siendo 
el Distrito de San Juan el que tiene la mayoría 
de estos talleres afiliados.

En el Decanato Asociado de Asuntos Clínicos 
nos hemos establecido como meta no solo 
cumplir con los requisitos de acreditación y 
los establecidos por las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, sino que también 
hacemos hincapié en ofrecer una experiencia 
clínica ejemplar que provea a los futuros 
médicos graduados del Recinto de Ciencias 
Médicas, con herramientas que les permita un 
proceso de aprendizaje de por vida.
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Clínicas de la Escuela de Medicina: un modelo
de práctica médica multidisciplinaria

La Clínica de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Puerto Rico, ubicada en el cen-
tro comercial de Reparto Metropolitano, ha 
sido taller clínico para estudiantes de me-
dicina y residentes desde sus inicios. Tiene 
como misión  ofrecerles un modelo de prácti-
ca médica multidisciplinaria que les sirva para 
desarrollar sus competencias clínicas y les per-
mita aplicar conocimientos acumulados duran-
te su carrera de medicina, logrando así  llevar 
a la práctica profesional seres humanos dedi-
cados a brindar servicios de salud de calidad.  
La Clínica de la Escuela de Medicina de la UPR 
cuenta con una facultad médica de especialistas 
y sub-especialistas en casi todas las ramas de la 
medicina que es muy dedicada al servicio de los 
pacientes en Puerto Rico y a la enseñanza de los 
nuevos profesionales de la salud. Los estudiantes 

están expuestos tanto a me-
dicina primaria como tam-
bién a servicios quirúrgicos 
en un escenario ambulatorio 
que trabaja a diario con un 
gran volumen y variedad de 
pacientes que provienen de 
diversos pueblos de Puer-
to Rico e Islas Vírgenes. 

En adición de ser un ta-
ller clínico, la Clínica de 
la Escuela de Medicina 
de la UPR provee a los estudiantes de medi-
cina y residentes un ambiente muy favorable 
para el desarrollo de investigación científica, 
ya que facilita el acceso a datos, y a pacien-
tes con múltiples condiciones y tratamientos. 

Foro:“Head Injury Treatment and 
Management: Patient Case Study”
El pasado 11 de septiembre de 2013 se 
llevó a cabo en la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Ciencias Médicas, el primer foro 
médico-educativo sobre daño cerebral 
y su tratamiento médico integrado 
llamado:  “Head Injury Treatment and 
Management:  Patient Case Study”.   Este 
foro tenía el propósito de educar acerca 
de las diversas facetas del tratamiento  
especializado  en temas de neurología, 
trauma, psicología y rehabilitación. 

En la actividad participaron varios 
médicos que presentaron  diferentes 
temas:  “Head Injury and Emergency 
Department Initial Evaluation” por el 
Doctor Pablo Rodríguez Ortiz, MD; 
“Emergency Neurosurgical Trauma and 
Head Injury Care” por el Doctor Juan 

Carlos Márquez; “Understanding Head 
Injury Implications for the Patient 
Family and Caregivers” por la Doctora 
Namir R. Jordán, Ph.D.  Además, contó 
con la participación de su experiencia 
real “Surviving a Brain Injury”, el 
sobreviviente de daño cerebral el Sr. Luis 
Salazar Geigel, fundador de la Fundación 
Luis Salazar Geigel (LSG).

Hubo sesiones de preguntas del público 
presente moderadas por el reportero de 
WAPA América, Rafael Lenin López. 
Contamos y agradecemos la colaboración 
del Capítulo Estudiantil para la Gerencia 
de Recursos Humanos, la Oficina de 
Educación Continua y la Oficina de 
Prensa del Recinto de Mayagüez de la 
Universidad de Puerto Rico.

Por: Zuleyka González, Oficina de Desarrollo

La

Escuela
Medicina

Clínica

DE

DE LA

Recinto de Ciencias Médicas • UPR
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Clínicas de la Escuela de Medicina: un modelo
de práctica médica multidisciplinaria
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¡Una de las pasiones, de nuestro homenajeado 
sirve de inspiración para la Convención Núme-
ro 54 de nuestra Sociedad! Alusivo a sus haikus, 
el programa científico “POEMs: Patient Oriented 
Evidence that Matters” con excelentes conferen-
cias y un simposio sobre cuidado de heridas, nu-
trió el acumen médico de los asistentes durante 
los días 30 de agosto al 1 de septiembre de 2013.

Sirve de escenario para reconocer los miembros de 
la clase del 1963 en su 50 aniversario, un recuento 
audiovisual de su historia.  Una docena de ellos 
escuchando nuevamente a los Beatles volvieron a 
la Escuela de Medicina Tropical…

¡La algarabía de la clase del ’73 hizo vibrar al Hotel 
Ritz Carlton! Aquella clase que se vio obligada a 

renunciar al bello horizonte del Océano Atlántico 
para iniciar el Recinto de Ciencias Médicas guar-
da una energía contagiosa. Cantaron, bailaron y se 
reconectaron, después de todo están “igualitos”.  

Culminó la convención engalanada entre arreglos 
florales Ikebana y una preciosa pieza en Rakú. La 
semblanza, cuidadosamente redactada por el Dr. 
Francisco Muñiz, permitió que conociéramos ín-
timamente a nuestro homenajeado, Dr. Eduar-
do Santiago Delpín, entre muchas otras cosas, 
el Doctor Santiago Delpín, completa su residen-
cia en Cirugía bajo el ejemplo del Dr. Francisco 
Raffuci, entrena en Trasplante e Inmunología en 
la prestigiosa Universidad de Minnesota, aprueba 
el examen de la especialidad, REGRESA a la isla 
y de aquí no se mueve, organiza el laboratorio de 

exitosa Convención
de la sociedad de Médicos
graduados de la UPR

Por: Marian de Jesús, MD Clase ’79   Presidenta 2012-2013

xitosa Convención
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inmunología y caracterización de tejidos y establece el 
único centro de trasplantes en Puerto Rico.  Contunden-
tes investigaciones avanzan la técnica de preservar los 
riñones y es coautor del primer texto en español de 
trasplantes y las humanidades. Profesor Distinguido, 
ejemplo de excelencia, a usted, nuestro respeto.  

Tres estudiantes de medicina fueron becados en la Asam-
blea Anual.  Se revisó y enmedó la constitución y el  
reglamento de la Sociedad para atemperarlo a la realidad 
actual. 

¡VoLViMoS A PLASMAR ReCUeRdoS!

Anunciamos que, las clases que celebran sus aniversa-
rios para el año 2014, ya planifican, con mucho ánimo, 
sus reencuentros durante la convención. Pues entonces,  
reserven el fin de semana del 29 al 31 de agosto de 2014…allí 
reviviremos. 

Clase Med 1973
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La Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico 
felicita a la

Clase Graduada de 1963

en su 50 Aniversario
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Caleb González, MD (1954) - Voluntario de la organi-

zación sin fines de lucro dedicada a conmemorar y 
reconocer las contribuciones que los puertorrique-
ños han hecho a la ciudad de Nueva York. Recibió 
el Premio de la Herencia Puertorriqueña otorgado  
por el Comité Noviembre, por  promover la cultura 
puertorriqueña.

Angel L. Borrero Ríos, MD (1959) - Ha estado retirado 
del servicio y práctica activa desde 1 de enero de 
2000.

1960
Rafael Juan Igartúa, MD (1968) - Miembro de la Facul-

tad de voluntarios de Escuela de Medicina de Caroli-
na del Sur Greenville, recientemente inaugurada.

1970
José Antonio Rodríguez Franco, MD (1971) - En la ac-

tualidad se dedica a la práctica de la cardiología clíni-
ca no invasiva en el Phoebe Sumter Medical Center, 
Georgia.

Ivonne L. Negrón Rosario, MD (1974) - Retirada de la 
práctica privada en 2006, Michigan. Trabaja en dos 
hospitales, una o dos veces a la semana en la sala de 
partos. Está gozando de la vida, viajando, cuidando 
los nietos,  bailando Zumba,  Tango argentino y Bai-
le de Salón con su esposo con  quien  lleva 38 años 
de casada.

Carlos E. Martínez Quiñones, MD (1977) - Homena-
jeado en la Gala de AHA 2012, Corpus Christi. Pro-
fesor Asociado en la Escuela de Medicina de Texas  
A & M.

Francisco A. Ramos Caro (1977) - Se desempeña como 
Profesor Asociado de Dermatología en la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Florida.

Francisco M. Santiago Vélez, MD (1979) -  Actualmen-
te participa en el programa de Médicos Mentores 
para estudiantes de  primer y segundo año de medi-
cina en la Escuela de Medicina de la UPR.

Humberto Lugo Vicente, MD (1979) - Director de Ci-
rugía Pediátrica del San Jorge Children’s Hospital.  
Editor del Boletín de la Asociación  de Medicina de  
Puerto Rico y  “Pediatric Surgery Update”.  Catedrá-
tico de Cirugía Pediátrica de la Escuela de Medicina 
de la UPR. 

Manuel F. Casanova Soto, MD (1979) - Participa ad 
hoc en 43 revistas, miembro del consejo editorial de 
13 revistas de ponencias plenarias al “Word Con-
gress of Autism”, pasado director de la CSR NIH 
de la sección del Estudio de Desarrollo y trastornos 
cerebrales, Asesor en el Consejo de las Familias para 
el Tratamiento Efectivo del Autismo (FEAT) y en 
Salud Mental.  “Contributing Piece Award City of 
Louisville”. Miembro fundador de NAAR, Miem-
bro fundador de Programa de Tejidos de Personas 
Autistas (ATP). Stanley Schoolar, Eureka R01 de la 
NIH, 4 Libros publicados, 56 capítulos y 324 pre-
sentaciones ante el Congreso.

Norberto R. Rosado Toledo, MD (1979) - Semi retirado 
de Medicina Aeroespacial. Trabaja en Medicina de 
Emergencia cuatro días al mes. NRA Instructor Cer-
tificado en pistola, rifle y escopeta y NRA Instruc-
tor Certificado en Protección personal en el hogar y 
fuera del hogar.  Web: www.georgiafirearmstrainer.
com.

¿Dónde está mi gente?
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1980
Isabel C. Menéndez, MD (1981) - Homenajea-

da en la Gala de AHA 2012, Corpus Christi. 
Se desempeñó como: “Governor Appointed 
Board Member for the Texas Department of 
Health Medical Physicians Licencing Board 
1998-2008”.

Lyssette L. Cardona Bonet, MD (1983) - Recibió re-
conocimiento como Médico destacado en la Aso-
ciación de Mujeres Profesionales, en  Cleveland 
Clinic,  Florida, 2012.

Valerie Wojna, MD (1984) - Miembro de Alpha 
Omega Alpha desde 2011. Desde el 2012 ejer-
ce  como Directora de Edición del Puerto Rico 
Health Science Journal. 

Harry Alberty, MD, MBA (1987) - Después de 
terminar su MBA de la Universidad de Ari-
zona, en noviembre de 2011, comenzó  como 
director y Vicepresidente de asuntos médicos 
en Verde Valley Medical Center, Arizona.

Carlos E. Girod, MD (1988) - Profesor y Sub Di-
rector del Departamento de Medicina.  Direc-
tor de los Servicios de Medicina en el Hos-
pital Parkland Memorial en Dallas, Texas.  
Anteriormente ejercía como Director de UCI 
en el Parkland Memorial Hospital, Fellow del 
American College of Chest Physicians. Líneas 
de investigación: SDRA y enfermedades pul-
monares intersticiales.

José Raúl Montes Pagán, MD (1989) - Durante 
el año 2012 el Dr. Montes fue invitado como 
conferencista internacional en los siguientes 
lugares: San Juan, Puerto Rico;  Guanascate, 
Argentina; Sao Paulo, Brasil; Chicago, Illinois, 
Barcelona, España, Buenos Aires,  Costa Rica, 
Génova e Italia. Tiene una publicación llama-
da: “Volumetric Considerations for Lower 
Eyelid and Midface Rejuvenation”.  Realiza 
segmentos mensuales en Telenoticias en don-
de habla sobre procedimientos cosméticos. 

1990
José J. López Agudo, MD (1992) - Servicio mili-

tar en Irak por medio año.

Norberto Fas, MD (1992) - Decano Auxiliar de 
Educación Médica Graduada de la Facultad de 
la Universidad de Emory. Obtuvo un  “Physi-
cian Executive MBA”  en la Universidad de 
Auburn.

Edsel Arce Hernández (1993) Actualmente es 
Facultativo realizando trabajo voluntario edu-
cativo en la UCS- Fresno para estudiantes de 
medicina y residentes de pediatría y medicina 
de Familia familiar. Alumni del Programa de la 
Fundación Robert Wood Johnson para el De-
sarrollo de Facultad Minoritaria. Está dispues-
to a recibir estudiantes y residentes que estén 
interesados en las rotaciones en su clínica en la 
cual atienden más de 100 pacientes ambulato-
rios por semana, además de consultas en todo 
tipo de enfermedades vasculares del colágeno 
e inmunodeficiencias.

Roberto L. Collazo Maldonado, MD (1993) - Di-
rector del Methodist Dallas Nephrology Fe-
llowship and Program. Director de Nefrología 
en el Methodist Dallas Medical Center.

Marcia Cruz Correa (1995) - Primera Mujer 
puertorriqueña en la Junta Asesora Nacional 
de Cáncer de los Estados Unidos, Nombrada 
por el Presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, puesto que ocupa desde el 2011.

Maribel Tirado Gómez, MD (1997) - Directora 
Asociada del Programa de Investigación en el 
Centro Comprensivo de Cáncer de la Univer-
sidad de Puerto Rico.
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2000
José J. Reyes Tomassini, MS (2001) - Se desempeña 

como Biólogo de peces en la NOAA en el Labora-
torio de Investigación de Manchester, colaborando 
con el equipo del Comportamiento Ecológico.

Chaim Colen, MD (2002) -  Por su investigación de los 
tumores cerebrales (gliomas malignos) ha ganado 
el Premio Robert V. Danto por dos años consecu-
tivos.  En adición ha ganado el Premio a la mejor 
investigación de ciencias básicas durante tres años 
consecutivos de la Asociación de Neuro Cirujanos 
de Michigan.  Su interés por la medicina le llevó a 
ganar el mejor ensayo del Premio Vesalius, Charles 
Edouard Brown-Sequard  “Un genio excéntrico” de 
la Asociación Americana de Neuro Cirujanos. Ha 
ganado varios otros premios, así como múltiples 
reconocimientos por su quehacer educativo en la 
Neurocirugía, en la Colen flash-Review.  Reciente-
mente, fue pionero en la aplicación revolucionaria 
de facturación móvil “Doctor Pal”, para promulgar 
más “la vía verde”.

Glendaliz Bosques, MD (2003) -  Jefe de Medicina de 
Rehabilitación Pediátrica de la Universidad y Hos-
pital de niños Memorial Hermann, en Houston, 
Texas.  Tiene como responsabilidad desarrollar un 
programa de rehabilitación de pacientes pediátricos, 
una clínica y programas de terapia. Presidente del 
Comité Pediátrico de la American Spinal Injury As-
sociation (ASIA).  

Javier A. Pérez Rodríguez (2004) -  Se encuentra practi-
cando como Oftalmólogo (Glaucoma) en el Orlando 
VA, Medical Center.

Edgardo R. Parrilla Castellar, MD, PhD (2006) - NIH/
NMA Fellows in Academic Careers Program Tra-
vel Award, Participó de las Reuniones anuales y 
secciones científicas de la Asociación Nacional de 
Médicos en Honolulu, Hawaii. Realiza Fellowship 
y participa de eventos educativos de enseñanza en 
el Laboratorio Molecular de Genética de la Clínica 
Mayo, Departamento de Medicina de Laboratorio y 
Patología en Rochester, Minnesota.  Realiza investi-
gaciones de cáncer en la próstata.  Actualmente es el 
Secretario-Tesorero de la Fundación Latinoamerica-
na de Patología.  

Chris I. Wong, MD (2006) - Comenzando un Fellowship 
en Hematología Pediátrica en el Departamento de 
Oncología,  en el Instituto de Cáncer Dana Farber y 
el Hospital de Niños de Boston.

María Ramos Fernández, MD (2006) - Catedrática Ad-
junto del Programa de Residencia en Medicina de 
Emergencia y actualmente se encuentra completan-
do la maestría Post Doctoral en Investigación Clíni-
ca en la Escuela de Medicina de la UPR, Recinto de 
Ciencias Médicas.

Ricardo J. Vasquez Duarte, MD (2006) - Board Certi-
fied PM&R and Sport Medicine.

José J. Arias Morales, MD (2007) - Ofrece servicios de 
neurólogo a nivel ambulatorio y hospitalario en el 
área de Bayamón.  Su área de mayor interés es epi-
lepsia, por lo cual se encuentra evaluando pacientes 
en la unidad de epilepsia en HIMA Caguas.

Andrés Rodríguez, MD (2008) - En estos momentos 
realiza estudios post graduados en epilepsia en Co-
lumbia University, Nueva York.

Dalynés Reyes Colón, PhD (2010) - Actualmente se 
desempeña como Catedrática Auxiliar en la UPR de 
Arecibo.

Félix E. Rivera Mariani (2010) - Se encuentra realizan-
do su Postdoctoral Fellowship en Ciencias de Salud 
Ambiental en Escuela de Salud Pública, Centro de 
Asma Pediátrica en el entorno urbano,  de la Univer-
sidad de John Hopkins, Maryland.
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