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Ashwin Jathavedam, MD

Manteniéndose Alerta Durante la Pandemia

¡También estamos en 
Formato Digital!

El Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre y la Medicina y Cirugía sin Sangre en Englewood 
Health ha estado en el frente de batalla desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. 
Ahora, alrededor de seis meses después de que los primeros pacientes en el estado fueran 
diagnosticados, los casos en New Jersey están disminuyendo, pero esto aún no ha terminado. 

Ashwin Jathavedam, MD, Jefe de Enfermedades 
Infecciosas en Englewood Health, dice que la 
curva de New Jersey se ha disminuido desde 
principios de junio, pero los viajeros siguen 
siendo una preocupación. 

“Si un viajero llega aquí y desata otro evento 
de propagación, eso se va a convertir en un 
agrupamiento de contagio muy rápido. Hay una 
posibilidad real de que algo así pueda suceder”, 
el Dr. Jathavedam dice. New Jersey, así como 
New York y Connecticut, están viendo alrededor 
de 16–18 casos por cada 100,000 personas, de 
acuerdo con el Dr. Jathavedam. 

“Para dar una perspectiva, en Texas, que 
se convirtió en un lugar de alto contagio 
a mediados de julio, está proyectado que 
alcance a llegar a cientos de casos por cada 

100,000 personas”, el Dr. Jathavedam dice. 
“En New York, New Jersey y Connecticut, la 
cuarentena ayudó mucho a reducir el contagio 
de coronavirus. Es extraño ver ahora lo que 
está pasando en Texas y Florida; lugares que 
tardaron en cerrar todo”. 

Enfatizando las Medidas 
de Seguridad
Mientras los casos locales de COVID-19 
permanezcan bajos, Englewood Health 
ha disminuido las restricciones de visitas. 
Actualmente, se permite un visitante sano por 
paciente entre las horas de las 2 y 6 p.m. Los 
visitantes deben tener mínimo 18 años de edad. 

El Dr. Jathavedam también cree que las 
máscaras seguirán siendo la norma durante 

tiempo indefi nido en Englewood Health, 
denotando que ponerse la máscara es la 
intervención más sencilla. “Incluso si una 
vacuna sale mañana, tendrían que pasar de 
uno a dos años para que esté disponible para 
uso generalizado en este tipo de entorno”, 
el Dr. Jathavedam dice. “Tenemos que estar 
listos para tratar pacientes con COVID-19 
en el futuro inmediato. Esperamos ver un 
número bajo de pacientes a la vez, así como 
ahora, pero creo que sería imprudente 
pensar que no experimentaremos algún 
tipo de resurgimiento, especialmente en 
el otoño. Creo que la clave para resultados 
favorables para nuestros pacientes será qué 
tan bien podemos mitigar la propagación de 
la enfermedad ahora”. 

¿Alguna vez ha deseado leer Choices en su tableta, 
teléfono o computadora? ¡Ahora puede hacerlo!

Choices está disponible en un formato digital que le permite leer un 
artículo, mandarlo por email a un amigo, o incluso compartirlo en su 
página de redes sociales. Ahora tiene fácil acceso a un gran número 
de historias de pacientes, perfi les de legendarios proveedores de salud 
de medicina sin el uso de sangre y noticias acerca del Instituto para 
el Manejo Apropiado de Sangre y la Medicina y Cirugía sin Sangre 
en Englewood Health, el líder a nivel mundial en atención médica de 
esta especialidad. ¡Incluso ejemplares de la revista anteriores están 
disponibles a través de nuestro archivo digital! 

Es fácil suscribirse para recibir sus futuros 
ejemplares de Choices digitalmente. Sólo llene 
la tarjeta incluida en este ejemplar.
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James Miraglia y su esposa, Karen

David N. Feldman, MD

No � toy Listo Para Renunciar
A los 65 años, James Miraglia no está listo para dejar de moverse. 
El chofer de autobús se ha mantenido activo trotando, montando en 
bicicleta, acampando y participando como voluntario. Cuando los dolores 
de cadera y de rodilla amenazaron su estilo de vida activo, el residente de 
Kings Park, New York, supo que era tiempo de buscar ayuda. Él encontró 
exactamente lo que buscaba en el Instituto para el Manejo Apropiado de 
Sangre y la Cirugía y Medicina sin Sangre en Englewood Health.

Durante un trote diario una mañana, un dolor en la rodilla 
izquierda forzó a James a detener su ejercicio inmediatamente. 
Él continuó tratando de correr en los días siguientes, pero el 
abrumador dolor de rodilla era implacable. 

“Todo lo que hacía, incluso subir o bajar las escaleras del 
autobús escolar o las de mi apartamento, se volvió doloroso, 
pero pude haber soportado eso”, recuerda James, quien también 
experimentaba dolor de cadera relacionado con una lesión y cirugía 
previa. “Pero dejar de trotar era algo que realmente me entristecía. 
No estaba listo para renunciar a eso”. 

Encontrando la Solución
James, quien necesitaba cirugías de cadera y rodilla, inicialmente 
quería que los procedimientos se hicieran cerca de su hogar 
en Long Island, así que visitó hospitales locales y consultó con 
diferentes doctores, los cuales él creía que podían realizar la 

cirugía. Sin embargo, un pensamiento se mantenía en su cabeza. 
“Por años, he escuchado acerca del Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre y la gente 

con la que me asocio seguían mencionando al Dr. Feldman [David N. Feldman, MD, cirujano 
ortopedista y Director Asociado del Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre],” dice James, 
quien decidió agendar una cita. “Cuando visité el Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre, 
hablé con el Dr. Feldman y vi la tecnología que estaban usando. Sentí que allí tendría la mejor 
atención médica posible. Sentí confi anza en su experiencia y me sentí agradecido de la forma en 
que el Dr. Feldman cuidó de mí personalmente”.

Juntos, James y el Dr. Feldman decidieron que la cirugía de cadera de James se realizaría primero. 
En abril de 2019, James hizo el viaje de 50 millas desde Kings Park a Englewood, donde el 

Dr. Feldman realizó el procedimiento.
“Removimos el equipo viejo de su antigua cirugía y colocamos una nueva articulación de rótula”, 

el Dr. Feldman dice. “Después de la cirugía, el Sr. Miraglia pudo caminar de inmediato”.
James estaba encantado con su cirugía y recuperación.
“Fue simplemente un cuidado fenomenal y casi no podía esperar para regresar para que me 

reemplazaran la rodilla”, él dice. “Mis temores se esfumaron”.
Sólo tres meses después, James regresó al Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre y con 

el Dr. Feldman para un reemplazo total de rodilla. Ahora él puede subir y bajar las escaleras de su 
autobús, y también está de vuelta en sus senderos para trotar locales y poco a poco está volviendo 
a trotar. Nada de esto hubiera sido posible, él dice, sin el equipo del Instituto para el Manejo 
Apropiado de Sangre. 

“Ellos respetaron mis creencias al 100 por ciento y lo hicieron de una forma digna y cariñosa”, 
James dice. “Si tuviera que someterme a todo eso una vez más, defi nitivamente regresaría”.

Visite www.bloodlessmed.org para saber más acerca del Instituto para el Manejo 
Apropiado de Sangre. Para una remisión con un médico participante, llame al 
888-766-2566.

“EL EQUIPO CALIFICADO 

EN ENGLEWOOD 

HEALTH SE ASEGURA 

DE QUE LOS PACIENTES 

RECIBIRÁN NO SOLO 

UN CUIDADO MÁS 

AVANZADO Y DE 

CIRUGÍA MÍNIMAMENTE 

INVASIVA DE 

REEMPLAZO DE 

ARTICULACIÓN, 

SINO TAMBIÉN QUE 

SE RESPETEN SUS 

CREENCIAS ACERCA DEL 

MANEJO DE SANGRE”.

— David N. Feldman, MD, cirujano 
ortopédico y Director Asociado del 
Instituto para el Manejo Apropiado 

de Sangre
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Eddie Kasing Ho, MD

Conozca al Doctor

Eddie Kasing Ho, MD
Para Eddie Kasing Ho, MD, especialista en medicina interna y proveedor de cuidado primario en el Instituto 
para el Manejo Apropiado de Sangre y la Medicina y Cirugía sin Sangre en Englewood Health, construir una 
relación fuerte y de confi anza con los pacientes es un elemento clave en la práctica de la medicina. 

El Dr. Ho, quien creció en Hong Kong, nunca consideró una carrera como 
médico hasta que se mudó a los Estados Unidos. 

“Yo estudié ciencia de laboratorio con el objetivo de trabajar 
en un laboratorio clínico o de investigación. No obstante, 
conforme fui obteniendo conocimiento, empecé a entender más 
claramente que quería hacer más”, el Dr. Ho dice. “Después de la 
universidad, trabajé en un hospital y me atrajo la oportunidad de 
cuidar de los pacientes”.

El Dr. Ho ha menudo se encontraba con individuos batallando con 
problemas médicos.

“La medicina de cuidado primario se sentía como algo natural para mí”, 
él dice. “La especialidad ofrece la oportunidad de dar un enfoque holístico 
a la medicina al conocer a mis pacientes y sus familias y a caminar con 
ellos a largo plazo”.

Las Recompensas del Trabajo Significativo
Sus relaciones extensivas con pacientes signifi can que el Dr. Ho 
con frecuencia les ayuda a superar las realidades emocionales y 

físicas de los problemas de salud. Y, mientras el Dr. Ho denota 
que esos casos pueden ser particularmente difíciles, él se siente 
honrado de colaborar con sus pacientes y sus familias para 
encontrar soluciones curativas. 

“Estas personas confían en mí y yo nunca lo doy por hecho”, el Dr. 
Ho dice. “Cuando los pacientes y familiares me agradecen por darles 
atención, yo siempre les agradezco por su confi anza. A veces siento que 
no lo merezco. Hay tantos doctores maravillosos allá afuera. Me siento 
honrado de que los pacientes confíen en mí y valoren mis opiniones. Me 
hacen sentir humilde”.

Además de brindar cuidado clínico, el Dr. Ho también está activamente 
involucrado en mejorar la salud de la población en el siempre cambiante 
panorama médico. Cuando no está trabajando, el Dr. Ho disfruta criando 
y cuidando de peces tropicales. También le gusta montar en bicicleta, leer 
y pasar tiempo con su familia.

Visite www.bloodlessmed.org para saber más acerca del 
Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre. Para una 
remisión con un médico participante, llame al 888-766-2566.

“BUSCAR A UN PROVEEDOR DE SALUD PRIMARIA ES MAS COMO 

BUSCAR A UN AMIGO. SE NECESITA ENCONTRAR A ALGUIEN 

CON QUIEN PUEDA TENER UNA CONVERSACIÓN CÓMODA Y 

ALGUIEN CON QUIEN PUEDA IDENTIFICARSE. MIS PACIENTES 

Y YO HABLAMOS Y A VECES HASTA REÍMOS JUNTOS. ESO ES 

IMPORTANTE”.

— Eddie Kasing Ho, MD, especialista en medicina interna y proveedor de cuidado primario en el 

Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre y la Medicina y Cirugía sin Sangre en 

Englewood Health
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Stephanie Martin

Maz Ganat, MD

Atención 
Extraordinaria
Una forma de cáncer de vejiga poco común no pudo vencer a 
Stephanie Martin, ni al hábil oncólogo que la ayudó a vencerlo. 

Cuando Stephanie, una trabajadora federal retirada 
de 65 años de Bushkill, Pennsylvania, visitó el 
Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre y la 
Medicina y Cirugía sin Sangre en Englewood Health 
en noviembre de 2018, ya no sabía qué más hacer. 
Meses atrás, notó algo de sangrado urinario anormal. 
Había visitado dos urólogos y el segundo le dijo que 
tenía una masa en su vejiga. 

“El primer urólogo notó un área que resultó ser una 
masa durante una cistoscopía, pero no investigó más”, 
Stephanie dice. “Cuando el segundo urólogo me dijo 
acerca de la masa, dejé la ofi cina y todo lo que pude 
hacer fue llorar. Estaba paralizada”. 

Con ayuda de una amiga, Stephanie supo acerca del Instituto para el Manejo 
Apropiado de Sangre y del doctor Maz Ganat, MD, Director del Programa de Oncología 
Urológica en Englewood Health. Ella acudió a su ofi cina buscando dos cosas: esperanza 
y respuestas. El Dr. Ganat le ofreció ambas.

Solución Quirúrgica
Stephanie había preparado una lista de preguntas para el Dr. Ganat, pero se dio cuenta 
rápidamente que no la necesitaría. 

“No tuve que hacerle ninguna de mis preguntas al Dr. Ganat”, Stephanie dice. “Él me 
explicó todo mientras hablábamos”. 

El Dr. Ganat explicó que Stephanie tenía un cáncer poco común llamado carcinoma 
del uraco, el cuál sucede en menos del 1 por ciento de todos los cánceres de vejiga, de 
acuerdo con el National Institutes of Health (NIH). El NIH reporta que el carcinoma 
del uraco afecta al uraco, una estructura que conecta al ombligo y la vejiga durante el 
desarrollo en el vientre. El uraco por lo general desaparece antes del nacimiento, pero 
una pequeña porción del de Stephanie permaneció.

“Detectamos y tratamos el cáncer en sus etapas tempranas”, el Dr. Ganat dice. “Yo 
recomendé remover parte de la vejiga, donde estaba localizado el tumor, así como 
también remover el residuo embriológico llamado uraco, el cual contenía el cáncer”.

El Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre ayudó a Stephanie a optimizar 
sus niveles de hemoglobina antes de la operación, la cual realizó el Dr. Ganat en 
enero de 2019. La cirugía se realzó sin ningún problema y Stephanie no necesitó 
ningún tratamiento adicional para el cáncer. Ella continúa visitando al Dr. Ganat 
para monitoreo.

“Ya no tengo cáncer y no tengo más sangrado ni ningún otro síntoma” Stephanie dice. 
“Me siento muy bendecida”. 

Para saber más acerca del Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre, 
visite www.bloodlessmed.org. Para una remisión con un médico participante, 
llame al 888-766-2566.

“RECIBIR CUIDADOS 

DE UN EQUIPO QUE 

REALIZA MUCHAS 

CIRUGÍAS SIN EL USO 

DE SANGRE Y REALIZA 

INVESTIGACIONES 

EN LA MEDICINA 

SIN SANGRE FUE 

EXCELENTE. SI 

HUBIERA TENIDO QUE 

VIAJAR MÁS LEJOS 

QUE ENGLEWOOD, 

NEW JERSEY, PARA 

RECIBIR ESE NIVEL DE 

EXPERIENCIA, YO LO 

HUBIERA HECHO”.

— Stephanie Martin, quien se 
sometió a cirugía por una forma 

rara de cáncer
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Presentando al 

Dr. Omar Syed
El neurocirujano Omar N. Syed, MD, estaba familiarizado con la medicina y cirugía sin el uso de sangre 
cuando se unió a Englewood Health, pero nuestro programa de manejo apropiado de sangre le mostró la 
profundidad y la amplitud de las capacidades del campo.

Nativo de Long Island, el Dr. Syed desarrolló 
la pasión por la medicina observando a sus 
padres, quienes trabajaban en el cuidado 
médico. Durante sus estudios médicos en 
New York University School of Medicine 
y su residencia neuroquirúrgica en New 
York-Presbyterian/Columbia University 
Medical Center, él se sintió fascinado por 
la neurocirugía, un campo que aún le sigue 
interesando. 

“Disfruto los retos intelectuales 
de operar en el cerebro y la columna 
vertebral”, el Dr. Syed dice. “Es 

increíblemente gratifi cante. Muchos de 
mis pacientes están críticamente enfermos 
y las intervenciones que realizo pueden 
salvarles la vida. Otros pacientes sufren de 
considerables dolores que pueden mejorar 
después de uno de mis procedimientos. Es 
gratifi cante tener un efecto que puedo ver 
en la vida de otra persona”.

El Dr. Syed entrenó en cirugía de columna 
mínimamente invasiva durante su especialidad 
en el Semmes Murphey Clinic en Memphis, 
Tennessee, en conjunto con The University 
of Tennessee Health Science Center. Allí, 
perfeccionó las habilidades que le permiten 
realizar cirugías en Englewood Health que 
llevan incisiones más pequeñas, menos pérdida 
de sangre, menor dolor postoperatorio y un 
regreso más rápido a las actividades.

El Dr. Syed utiliza procedimientos 
mínimamente invasivos para tratar una 
variedad de condiciones del cuello y espalda, 
incluyendo hernia de discos, estenosis espinal y 
espondilolistesis. 

Un Historial en Medicina sin Sangre
Antes de unirse a Englewood Health a fi nales 
de 2018, el Dr. Syed trabajó en un hospital 
en New York y estaba involucrado en su 
propio programa de medicina sin sangre. 
La oportunidad de unirse a un equipo 
con un alcance completo de experiencia 

neuroquirúrgica trajo al Dr. Syed a Englewood 
Health, donde él encajó perfectamente en el 
Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre y 
la Medicina y Cirugía sin Sangre.

“Realizar neurocirugía requiere más que 
un cirujano hábil”, el Dr. Syed dice. “Requiere 
coordinación y comunicación cercana con 
un equipo multidisciplinario acerca de todas 
las facetas de atención al paciente durante 
y después de la cirugía. Los protocolos 
en Englewood Health me mostraron 
que podemos realizar cirugías altamente 
complicadas respetando los deseos de los 
pacientes acerca del cuidado con manejo 
apropiado de sangre. No pensé que ciertas 
cirugías pudieran realizarse sin sangre hasta 
que me uní a Englewood Health”.

Para relajarse de un trabajo física e 
intelectualmente exigente, el Dr. Syed acude a 
su familia, la cual incluye su esposa, su hijo de 
8 años y su hija de 3 años.

“Mi meta es pasar todo el tiempo posible 
con mi familia”, el Dr. Syed dice. “Mis hijos 
están empezando a practicar deportes y me 
trae alegría hacer eso con ellos. Disfruto jugar 
tennis y esquiar con mi hijo”.

Visite www.bloodlessmed.org para 
saber más acerca del Instituto para 
el Manejo Apropiado de Sangre. 
Para una remisión con un médico 
participante, llame al 888-766-2566.

“ES IMPORTANTE PARA MÍ Y MIS PACIENTES TENER UNA RELACIÓN BASADA EN LA 

COMUNICACIÓN. POR ESO SIEMPRE ME TOMO EL TIEMPO DE EXPLICAR PORQUÉ UN PACIENTE 

ME HA SIDO REFERIDO, QUÉ ES LO QUE ESTÁ PASANDO Y QUÉ ES LO QUE YO RECOMIENDO, 

Y PORQUÉ TRABAJO PARA COMPRENDER LOS OBJETIVOS DE CADA PACIENTE”. 

— Omar N. Syed, MD, neurocirujano en El Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre

Omar N. Syed, MD
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Valerie D’Alessandro y su esposo, Robert

Anna Serur, MD

Sepa Adónde Acudir
Valerie D’Alessandro sabía que tal vez necesitaría cirugía algún 
día. Ella se aseguró de recibirla en Englewood Health.

Valerie trabaja con su esposo como contadora en su 
negocio de reacondicionamiento de autos en Parsippany-
Troy Hills, New Jersey. Tiene dos hijos adultos y, hasta 
hace poco, sus nacimientos habían sido la única ocasión 
en que se había tenido que quedar en un hospital. 

“Tengo 63 años y nunca había tenido una cirugía”, ella 
dice. “La que tuve en Englewood Health fue mi primera”.

Valerie tuvo cirugía por diverticulitis después de haber 
experimentado cinco ataques en 2018. Tres de ellos 
requirieron antibióticos fuertes y uno la llevó a la sala de 
emergencias. Por recomendación médica, ella programó 
una cirugía con la doctora Anna Serur, MD, Jefa de 
Cirugía de Colon y Recto en Englewood Health.

“Una diverticulitis sin tratar puede volverse debilitante”, la Dra. Serur dice. “Puede 
causar dolor o infección severos y, el uso de antibióticos puede alterar la fl ora intestinal. 
Además, puede alterar la calidad de vida del paciente porque viven con miedo de cuándo 
va a suceder el siguiente ataque”. 

Conozca el Pasado, Planee para el Futuro
Valerie ya estaba familiarizada con el problema que puede causar la diverticulitis. Su 
abuelo, padre, hermana y hermano también han tenido esta enfermedad y tres de ellos 
han requerido cirugía. Por esa razón, Valerie comenzó a buscar en 2014 por un instituto 
con uso apropiado de sangre que honrara sus creencias. Englewood Health fue la 
elección clara.

“Hay varios hospitales buenos donde yo vivo, pero ninguno está asociado con la 
medicina sin el uso de sangre”, Valerie explica. “Yo quería cultivar una relación con 
Englewood Health para que no tuviera que preocuparme acerca de dónde acudir para 
una cirugía”. 

“Creo que la decisión de Valerie fue sabia”, la Dra. Serur dice. “Es reconfortante para los 
pacientes saber que ellos tienen una relación con un proveedor que sabe sus preferencias 
médicas y su historial”.

La Dra. Serur realizó la resección de colon de Valerie, asistida por un robot, a 
principios de diciembre de 2018. Valerie admite que se sentía ansiosa antes de su primer 
procedimiento quirúrgico, pero su equipo médico hizo un trabajo maravilloso ayudándola 
a sentirse calmada y preparada. 

“Le pregunté a la Dra. Serur, ‘¿Cuánto tiempo cree que me tendré que quedar?’” Valerie 
recuerda. “Ella dijo, ‘No lo sé, pero esa será una decisión que usted y yo tomaremos juntas’, 
y eso fue muy tranquilizador”.

La cirugía de Valerie requirió una estadía de dos días en las instalaciones, seguido por 
una recuperación sin problemas. Ella no ha tenido ni un solo problema con diverticulitis 
desde entonces y se siente genial. “Sólo tengo cosas buenas que decir acerca de Englewood 
Health”, ella dice. “Ya le he recomendado el Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre 
a mi hermano”.

Visite www.bloodlessmed.org para saber más acerca del Instituto para el 
Manejo Apropiado de Sangre. Para una remisión con un médico participante, 
llame al 888-766-2566.

“SI ALGUIEN ME 

PREGUNTA ACERCA 

DE SUS OPCIONES 

PARA MEDICINA DE 

CALIDAD SIN EL USO DE 

SANGRE, YO SIEMPRE 

LOS DIRIGIRÉ AL 

ENGLEWOOD HEALTH.”

— Valerie D’Alessandro, quien tuvo 
cirugía por diverticulitis
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This publication in no way seeks to serve as a substitute for professional medical care. Consult your physician before undertaking any form of medical treatment or adopting any exercise 
program or dietary guidelines.

Englewood Health complies with applicable federal 
civil rights laws and does not discriminate on the basis 
of race, color, national origin, age, disability, or sex. 
Englewood Health does not exclude people or treat them 
diff erently because of race, color, national origin, age, 
disability, or sex.

ES Para asistencia lingüística gratuita, llamar al 201-894-3368. 
KO 무료 통역 서비스를 원하시면 201-894-3368로 문의바랍니다. 
ZH 如需免费语言协助服务，请致电 201-894-3368。
HI निशुल्क भाषा सहायता सेवाओं के लिए 201-894-3368 पर कॉल करंे।
VI Đối với các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí, vui lòng gọi đến số 201-894-3368.
HT Pou sèvis asistans ak lang gratis, rele 201-894-3368.
FR Pour bénéfi cier d’un service d’aide linguistique gratuit, appelez le 201-894-3368.
GU મફત ભાષા સહાયતા સેવાઓ માટે 201-894-3368 પર કૉલ કરો.
IT Per avere servizi gratuiti di assistenza linguistica, chiamare il numero 201-894-3368.
PL Usługi bezpłatnej pomocy językowej zadzwoń 201-894-3368.
PT Para serviços de assistência de idioma grátis, chame 201-894-3368.
RU Для получения бесплатных языковых услуг обращайтесь по телефону 201-894-3368.
TL Para sa mga libreng serbisyo ng tulong sa wika, tumawag sa 201-894-3368.
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Tokyo, Japan

Calabar, Nigeria

350 Engle Street Englewood, NJ 07631

Instituto para el Manejo 
Apropiado de Sangre y la 

Medicina y Cirugía sin Sangre

Liderazgo 
Internacional
Por 25 años, líderes del Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre y la Medicina y Cirugía sin Sangre 
en Englewood Health han viajado alrededor del mundo para enseñar a proveedores de salud acerca de los 
benefi cios de la medicina sin el uso de sangre que salvan vidas. 

En los Estados Unidos, profesionales médicos tal vez elijan practicar 
medicina y cirugía sin el uso de sangre para abordar preferencias 
religiosas o como un esfuerzo para reducir la exposición a una 
transfusión. Sin embargo, en ciertas áreas del mundo, la seguridad 
sanguínea es tan cuestionable e incierta que entender la aplicación de la 
medicina sin el uso de sangre es absolutamente vital.

Sherri Ozawa, RN, Directora Clínica en El Instituto para el Manejo 
Apropiado de Sangre, y Aryeh Shander, MD, Consultor Senior del 
Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre, son dos líderes que 
viajan por el mundo para enseñar a otros acerca de esta especialidad. 
Juntos, comparten educación acerca de la medicina sin el uso de sangre 
con profesionales de la salud, organizaciones de caridad, agencias 
gubernamentales y regulatorias y con universidades. 

“Somos reconocidos internacionalmente y nos invitan frecuentemente 
a hablar con diferentes audiencias acerca de los benefi cios de la medicina 
sin el uso de sangre”, Ozawa dice. “Nosotros tenemos una obligación de 
compartir el mensaje de que ésta es la mejor y la más segura forma de 
cuidar a los pacientes”.

Uno de los viajes más recientes de este par los llevó a Calabar, Nigeria, 
en África subsahariana, una región del mundo donde las transfusiones de 
sangre seguras son escasas.

“África no tiene métodos confi ables para analizar sangre que puede 
estar infectada con virus de inmunodefi ciencia humana o hepatitis”, 
Ozawa dice. “En áreas del mundo como esta, nosotros somos capaces 
de demostrar cómo tratar pacientes y a la vez minimizar su exposición a 
sangre peligrosa”.


