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Volando Alto:
LA HISTORIA DE
MAYA REYES

Un diagnóstico de escoliosis inesperado no logró detener a 
esta fanática de la aviación y las actividades al aire libre. 

Maya Reyes, de 15 años, decidió estudiar mecánica aeronáutica 
después de ver a su hermano y a su padre aprender a volar. Como 
fanática del deporte, que asiste a una escuela secundaria técnica en 
una carrera acelerada, Maya vive en casa, en Westfield, Massachusetts, 
con su hermano Mateo y sus padres, Andrea y Benny, quienes trabajan 
en el cuidado de la salud. 
Hace tres años, cuando Maya se encontraba entre sus estudios y 

actividades deportivas, ella notó que su omóplato derecho sobresalía. 
Imágenes médicas pronto revelaron que Maya tenía escoliosis, una 
curvatura en su columna vertebral.  
“Su diagnóstico fue muy difícil porque no lo esperábamos,” Andrea 

dice. “No sabíamos de nadie en nuestra familia que tuviera escoliosis”.
Los médicos colocaron a Maya un aparato ortopédico que ella 

usaba casi 20 horas al día. A esto le siguieron chequeos regulares y 
terapia física, hasta que nuevas imágenes revelaron un incremento en 
su curvatura en la columna. Maya necesitaría una cirugía de fusión 
espinal. En Metropolitan Neurosurgery Associates, parte del Instituto 
para el Manejo Apropiado de Sangre y la Medicina y Cirugía sin Sangre 
en Englewood Health, brindaron la solución. 

Tratamiento en el Instituto para el Manejo Apropiado  
de Sangre 
Años atrás, familiares de los Reyes les habían presentado al Instituto 
para el Manejo Apropiado de Sangre y Andrea y Benny se habían 
inscrito para recibir la revista Choices, para saber más sobre el 
programa de medicina y cirugía con el uso apropiado de sangre de 
Englewood; en caso de que algún día alguien de su familia lo necesitara. 
“La práctica médica del Instituto para el Manejo Apropiado de 

Sangre no sólo coincide con nuestras creencias, sino que, como 
profesionales de la salud, tenemos confianza en sus habilidades”, 
Benny dice. “Al estar en la industria, apreciamos su dedicación a la 
educación continua”.
Aunque el Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre está en 

Englewood, New Jersey, y la familia Reyes estaba en Massachusetts, el 
cirujano ortopédico de Englewood, el doctor Jay Reidler, ordenó que sus 
pruebas de laboratorio iniciales se realizaran en el lugar donde ella vivía. 
Sus resultados revelaron que necesitaría tratamiento para la anemia antes 
de la cirugía. 

“Después de una consulta, el equipo del Instituto para el Manejo 
Apropiado de Sangre hizo arreglos para que recibiera tratamiento 
para la anemia cerca de casa”, Andrea dice. “El equipo fue increíble 
comunicándose con nosotros y con nuestros médicos locales 
directamente para poner todo en marcha.” 
La cirugía de fusión espinal de Maya se realizó el 27 de julio de 2022. 

Los doctores colocaron varillas en cada lado de su columna, junto con 
17 tornillos para mantenerlas varillas en su lugar. Durante los siguientes 
meses después de su cirugía, la columna de Maya se fusionaría con las 
varillas y tornillos de titanio, enderezando su columna.  

Libre para Volar
Las primeras tres semanas de recuperación fueron difíciles para 
Maya, quien batalló con su movilidad limitada. El equipo quirúrgico de 
Englewood, liderado por el Dr. Reidler, brindó cuidadosa supervisión.  
“El cirujano visitó a Maya todos los días, incluso los fines de 

semana”, Andrea dice. “Él mismo le cambió los vendajes y no esperó a 
las enfermeras. Uno ya no ve esas cosas hoy en día”. 
Un mes después de la recuperación, Maya decidió que se sentía lo 

suficientemente bien como para asistir a un viaje de campamento grupal en 
Maine. El tiempo que pasó al aire libre con sus seres queridos la ayudaron 
reanimarse. Su cirugía fue un éxito y ella está más activa que nunca.  
“Yo les diría a otras personas que están en mi situación lo bueno que 

es conectarse con alguien que ya ha pasado por esto antes”, Maya dice. 
“Mis amigos me conectaron con otras personas que se sometieron al 
mismo procedimiento y fue tan agradable utilizar las redes sociales 
para compartir nuestras experiencias, especialmente en las primeras 
semanas después de la cirugía”. 
Andrea y Benny aprecian que nunca fueron tratados como un 

“número más” en el Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre. 
“Para quienes están considerando la atención médica en el Instituto 

para el Manejo Apropiado de sangre, los animo a que lo hagan”, Benny dice. 
“Incluso si parece que está demasiado lejos, vale la pena llamar por teléfono. 
El increíble cuidado personal y atención es algo que no se pueden comprar.” 
¿Está interesado en cirugía y cuidados sin el uso de sangre en el Instituto 

para el Manejo Apropiado de Sangre? Visite www.bloodlessmed.org o llame 
al 888-766-2566 para conectarse con un profesional médico de manejo 
apropiado de sangre.
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Avances en el Cuidado  

de Cáncer de
SenoUn equipo interdisciplinario utiliza tecnología innovadora 

para brindar cuidado de seno de vanguardia en 
Englewood Health.

El Centro Leslie Simon Breast Care and 
Cytodiagnosis en Englewood Health 
brinda el cuidado más avanzado a 
pacientes con cáncer de seno. Con un 
equipo multidisciplinario con experiencia 
y el uso de tecnología precisa, nuestro 
grupo continúa brindando diagnósticos y 
tratamientos de la más alta calidad para 
todos los pacientes, incluyendo aquellos 
para los que las transfusiones de sangre 
no son una opción.  
“El cuidado del cáncer de seno ha 

cambiado a través de los años”, dice la 
doctora Jenna Gillen, DO, cirujana de seno con el Instituto para el 
Manejo Apropiado de Sangre y la Medicina y Cirugía sin Sangre en 
Englewood Health, quien trabaja en el Breast Care Center. “Ya no hay 
un enfoque único de atención para todos los pacientes”. 
El equipo de cuidado de seno con el Instituto para el Manejo 

Apropiado de Sangre es un grupo diverso de profesionales médicos 
que ofrecen su conocimiento experto en varias áreas. Su equipo 
puede incluir oncólogos médicos, de radiación y cirujanos, así como 
consejeros en genética, profesionales de medicina integral, radiólogos 
y patólogos. Juntos, ellos deciden si usted se beneficiaría más con un 
tratamiento oncológico tradicional como quimioterapia, radiación o 
cirugía o si su caso se beneficiaría más con uno de los tratamientos 
avanzados en el Breast Care Center. 
Englewood Health ofrece inmunoterapia, medicamentos que 

pueden estimular su sistema inmunitario para que luche contra las 
células cancerosas y detenga el crecimiento de éstas. También ofrece 
terapia hormonal que ayuda a prevenir que su cuerpo produzca 
hormonas que hacen que algunos tumores de seno crezcan. 
La inmunoterapia puede ser una forma de terapia dirigida, lo cual 

significa que los medicamentos atacan las células cancerosas e ignoran 
las células sanas, teniendo potencialmente menos efectos secundarios. 
“El cáncer de seno siempre es un reto mental y físico”, la Dra. Gillen 

dice. “Estamos aquí para hacer un plan de cuidado personalizado para 
ayudarla a superar los momentos difíciles”. 

Para encontrar un especialista en cáncer de seno que sea parte del 
equipo del Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre, llame al 
888-766-2566.

TECNOLOGÍA AVANZADA PARA  
TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO 
Para brindar una atención completa de cáncer de seno, nuestros 
profesionales médicos dependen de tecnología innovadora para 
diagnósticos más precisos y tratamientos más efectivos. 
“Todos nos sentimos muy cómodos trabajando con pacientes 
en el Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre”, dice Jenna 
Gillen, DO, cirujana de seno con el Instituto para el Manejo 
Apropiado de Sangre y la Medicina y Cirugía sin Sangre en 
Englewood Health, quien trabaja en el Breast Care Center. 
“Nosotros entendemos sus sentimientos y estamos dispuestos 
a seguir adelante con tipos de tratamientos y cirugías asociadas 
con el cuidado de cáncer de seno y al mismo tiempo evitando el 
uso de productos sanguíneos”. 
El equipo del Cancer Center utiliza tecnología avanzada para 
realizar exámenes de seno y cirugía: 
• Mamografía 3D permite a los radiólogos detectar crecimientos 

cancerosos en mujeres con densidad mamaria.  
• LOCalizer™ El Sistema de guía inalámbrico utiliza 

radiofrecuencia para mejorar la precisión quirúrgica. 
• Savi Scout es un sistema no radioactivo que brinda mayor 

precisión quirúrgica durante la eliminación de lesiones  
de seno. 

• El Sistema Mozart utiliza imágenes de rayos X en 3D para 
brindar a los cirujanos en la sala de operaciones una vista en 
3D de la muestra que están extrayendo. 

Estas tecnologías mejoran el éxito y la precisión de los 
procedimientos quirúrgicos realizados en el Breast Care 
Center. Teniendo en cuenta las necesidades de cada paciente, 
brindamos atención de alta calidad de un equipo compasivo. 

Jenna Gillen, DO
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Kelly Lazo y familia

Diagnóstico Sorpresa, 

Atención Salvavidas
A los 28 años, la técnica de tomografías, Kelly Lazo se sentía sana y feliz y disfrutaba de su vida con su familia 
unida. Pero, una enfermedad potencialmente mortal la hizo detenerse en seco. Gracias al cuidado del equipo 

de Englewood Health, Kelly puede esperar un futuro brillante. 

Cuando Kelly Lazo visitó a su médico familiar para una cita de rutina 
en septiembre, ella no tenía idea de que su vida estaba por dar un 
aterrador giro inesperado.  
“Me sentía normal,” Kelly dice. “No tenía mucha energía, pero 

eso no era inusual para mí y no me sentía excesivamente cansada”. 
Kelly le mencionó a su médico que había notado que tenía 

muchos moretones, aunque no se sentía muy preocupada al 
respecto. 

“Soy un poco torpe y me tropiezo con cosas todo el tiempo, así 
que no le di mucha importancia”, ella dice. “Pero eran muchos más 
moretones de lo normal, así que decidí mencionarlo”. 
El médico de Kelly decidió ordenar pruebas de sangre adicionales 

como una precaución. A la mañana siguiente, la oficina de su doctor 
la llamó para pedirle que repitiera la prueba, porque su conteo de 
plaquetas era bajo. Después de confirmar los resultados del análisis 
de sangre el doctor le dijo que probablemente tenía una condición 
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Maxwell Janosky, MD

“EL DR. 

JANOSKY 

RESPETÓ MIS 

CREENCIAS 

Y FUE MUY 

AMABLE Y 

PACIENTE. NO 

HUBO PRESIÓN 

PARA HACER 

ALGO QUE YO 

NO QUISIERA. 

ME SENTÍ 

CÓMODA EN 

ENGLEWOOD 

HOSPITAL.” 

—Paciente Kelly Lazo

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

llamada trombocitopenia inmune (ITP por sus 
siglas en inglés) un trastorno que evita que la 
sangre se coagule como debería.  
“Él me dijo que la ITP podía tratarse con 

esteroides y que debía hacer una cita con 
un hematólogo para la siguiente semana 
para confirmar el diagnóstico y empezar el 
tratamiento”, Kelly dice. 

Diagnóstico Impactante 
Kelly encontró un hematólogo en un pueblo 
cercano que estaba dispuesto a verla. Después 
de hacerse más pruebas sanguíneas, recibió 
una llamada con los resultados al siguiente 
día. El conteo de plaquetas había bajado aún 
más. Kelly dejó su trabajo para ir a la sala de 
emergencias en Englewood Health, donde 
conoció al hematólogo Maxwell Janosky, MD. 
“El Dr. Janosky me dijo que podía ser ITP, 

lo cual es bastante común o podía ser un 
trastorno muy raro”. Kelly explica. “Él salió de 
la habitación y regresó para decirme que había 
observado mi sangre bajo un microscopio, 
junto con algunos de sus colegas. Resultó ser 
el trastorno raro”. 
El Dr. Janosky le dijo a Kelly que 

era probable que tuviera Púrpura 
trombocitopénica inmune (TTP por sus siglas 
en inglés), un trastorno sanguíneo grave 
que causa que se formen acumulaciones de 
plaquetas en los vasos sanguíneos pequeños, 
bloqueando el flujo sanguíneo a los órganos. 
Aunque la prueba para confirmar su 
diagnóstico tardaría alrededor de una semana 
en procesarse, él la admitió en el hospital de 
inmediato para comenzar el tratamiento. 
“Cuando la TTP no se trata, tiene una 

tasa de mortalidad del 90 por ciento”, el Dr. 
Janosky dice. “Así que incluso antes de tener 
una respuesta definitiva, empezamos con el 
tratamiento ese mismo día”.

Tratamiento Sin el Uso de Sangre 
Debido a las creencias de Kelly como Testigo 
de Jehová, el tratamiento tradicional no era 
una opción para ella. 
“La forma estándar de tratar la TTP 

es hacer un intercambio de plasma 
para remover el plasma del paciente y 
reemplazarlo con plasma del donante o 
plasma fresco congelado”, el Dr. Janosky 
dice. “Pero, como Kelly es una paciente de 
uso apropiado de sangre, en lugar de eso 
la tratamos inicialmente con albúmina, 
una proteína. Este proceso elimina los 
anticuerpos anormales, pero no reemplaza la 
proteína como lo hace el plasma”. 

Después de algunos días, Kelly pudo recibir 
tratamientos adicionales, todos estos cumplían 
con sus requisitos de atención médica sin el 
uso de sangre. 
“En Englewood Health, tenemos un gran 

número de pacientes de uso apropiado de 
sangre y sabemos cómo tratar a las personas 
efectivamente mientras respetamos sus 
deseos”. El Dr. Janosky dice. “Kelly tenía 
una condición potencialmente mortal, pero 
pudimos identificarla de inmediato y tratar 
bien la afección sin poner su salud en riesgo.”
Después de recibir el tratamiento diario 

durante la semana que se quedó en el hospital, 
Kelly fue dada de alta. Sin embargo, unas 
semanas más tarde, sus plaquetas estaban 
subiendo, pero su proteína sanguínea no se 
estaba normalizando de la manera en que 
debería. Entonces Kelly comenzó una terapia 
ambulatoria semanal llamada rituximab. 
Después del tratamiento, su conteo 

sanguíneo se normalizó y ahora visita al Dr. 
Janosky cada mes para análisis de sangre. 
Aunque la TTP tiene alrededor del 40 por 
ciento de probabilidades de recurrencia 
durante la vida del paciente, el Dr. Janosky se 
siente optimista. 
“La TTP a veces se asocia con otras 

enfermedades autoinmunitarias, pero por lo 
demás, Kelly está sana”, él dice. “Esto puede 
que signifique que tiene menos probabilidades 
de que regrese la condición. Recibir 
tratamiento con rituximab también reduce el 
riesgo de recurrencia”. 

Cuidado Compasivo
Kelly se siente extremadamente agradecida 
con el Dr. Janosky y el equipo en Englewood 
Health por el cuidado excepcional que recibió. 
“El Dr. Janosky y todas las personas 

con las que interactué fueron amables y 
consideradas”. Kelly dice. “El doctor y las 
enfermeras realmente me cuidaron y me 
revisaban constantemente. Mi familia 
y yo hicimos muchas preguntas y ellos 
nos explicaron todo de una forma en que 
pudiéramos entender”. 
Su familia está de acuerdo. 
“Fue muy difícil ver a Kelly pasar por algo 

como esto, pero tenemos más confianza en 
Englewood que en otros hospitales”, dice José 
Ángel Lazo, el papá de Kelly. “Fuimos muy 
afortunados de encontrar al Dr. Janosky. Él 
sabe escuchar y tiene mucha compasión para 
los pacientes y nos hizo sentir muy cómodos. 
Estamos muy contentos con la atención que 
recibió Kelly”. 
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Marilyn Milord, APRN-BC,  
FNP, MSN, MPA-HA

Tratar Anemia para Reducir el Riesgo de

COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

Las personas con anemia tienen más probabilidades de tener graves complicaciones 
durante o después de una cirugía. Debito a los altos riesgos, es esencial tomar medidas 
proactivas para tratar la anemia antes de las cirugías programadas. 

La anemia es diagnosticada cuando su cuerpo tiene 
menos glóbulos rojos de lo normal o un nivel bajo 
de hemoglobina, una proteína en los glóbulos rojos. 
La hemoglobina y los glóbulos rojos llevan oxígeno 
alrededor del cuerpo. Estos son vitales para el 
funcionamiento del cerebro y el corazón. 
“La anemia no se trata de forma rutinaria a 

menos que los pacientes tengan síntomas, otras 
comorbilidades, enfermedad subyacente, o se 
comprometa con alguna insuficiencia cardiaca. 
Los tratamientos también dependerán de que tan 
anémico este el paciente”, dice Marilyn Milord, 
APRN-BC, FNP, MSN, MPA-HA, enfermera de 
preanestesia en Englewood Health. “Pero cuando 
un paciente va a someterse a cirugía y anestesia, se 
vuelve crítico que los pacientes sean optimizados 
para garantizar su seguridad y los mejores 
resultados del paciente”.
Muchos otros hospitales prestan poca atención 

a la anemia preoperatoria y dependen de 
transfusiones sanguíneas para pacientes anémicos. 
No obstante, en Englewood Health, a todos los 
pacientes se les realizan exámenes para saber si 
tienen anemia antes de la cirugía planeada. Esto 
nos permite tatar la anemia antes de la cirugía 
y garantiza que los pacientes estén seguros para 
proseguir con la operación.  

Síntomas de Anemia 
Muchas personas, especialmente aquellos 
con anemia crónica, no saben que tienen esta 
condición. 
“Nuestro cuerpo es muy bueno compensando,” 

Milord dice. “Puede adaptarse a los sintomas de 
anemia como la fatiga, así que los pacientes pueden 
no darse cuenta de que están anémicos”.
Fatiga y debilidad son algunos de los síntomas 

más comunes de la anemia. Otros son:  
• Mareo 
• Dolores de cabeza 
• Calambres musculares
• Náusea
•  Deseo, o antojo de comer hielo o cosas que no 
son alimentos, como tierra 

Factores de Riesgo de Anemia 
Cualquier persona puede tener anemia, pero 
algunas condiciones lo ponen en un mayor riesgo, 
incluyendo: 
• Un historial familiar de anemia 
• Cáncer 
• Condiciones médicas crónicas
•  Condiciones gastrointestinales, como 
enfermedad de Crohn 
• Menstruación o embarazo 
• Una mala dieta 

Tratamientos Prequirúrgicos para Anemia
Hay varias opciones de tratamiento disponibles si 
usted es anémico y tiene una cirugía planeada. 
Idealmente, el tratamiento debería empezar de 

dos a cuatro semanas antes de la cirugía y puede 
incluir: 
• Agentes estimulantes de Eritropoyesis 
• Folato
• Suplementos de hierro inyectables 
• Infusiones de hierro 
• Multivitaminas 
• Suplementos orales de hierro 
• Vitamina B12 
• Vitamina C 
Usted también puede ayudar a tratar la anemia 

comiendo una dieta balanceada con alimentos ricos 
en hierro. Esto es especialmente importante si 
usted tiene una historia de anemia. 
En Englewood Health, se revalúan a los pacientes 

antes de la cirugía para asegurar que el tratamiento 
sea exitoso. 
“Con cualquier plan de tratamiento, es importante 

personalizar el cuidado del paciente, empoderar a los 
pacientes y hacerlos sentir que ellos están en control 
de su cuidado”, Milord dice. “También es importante 
educar al paciente respecto a su anemia y las opciones 
de tratamiento para que ellos puedan abogar por sí 
mismos y tomar las mejores decisiones para ellos”.

Visite www.bloodlessmed.org para aprender 
más acerca del Instituto para el Manejo 
Apropiado de Sangre o llame al 888-766-
2566 para una remisión con un médico de uso 
apropiado de sangre.

ALIMENTOS PARA 
LUCHAR CONTRA 
LA ANEMIA 
Lo que usted come o no 
come tiene un impacto 
significativo en su riesgo 
de desarrollar anemia. 
Aquí le presentamos 10 
alimentos ricos en hierro 
que pueden ayudarle 
a reducir su riesgo de 
desarrollar esta condición: 
1. Frijoles 
2. Carne de res 
3. Pollo 
4. Pescado
5. Lentejas
6. Chícharos
7. Ciruela pasa
8. Pasas 
9. Espinacas 
10. Tofu 
La vitamina C puede 
ayudarle a su cuerpo a 
absorber más hierro. Para 
obtener el mayor beneficio 
de los alimentos ricos en 
hierro, combínelos con 
frutas y verduras ricas en 
vitamina C, como brócoli, 
frutas cítricas, pimientos 
rojos y fresas.
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Nimesh Nagarsheth, MD

Leslie Martin (con un vestido azul) y familia

Cuando el Tiempo es Esencial
Leslie Martin confiaba en el Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre y la Medicina y Cirugía sin Sangre en 
Englewood Health para una cirugía cuando el tiempo no estaba a su favor.

Después de meses de ciclos menstruales 
de flujo pesado, el hermano de Leslie 
Martin, George, insistió en que fuera 
a ver a su ginecólogo. Los exámenes 
de sangre y la ecografía pélvica de 
Leslie fueron alarmantes; ella estaba 
severamente anémica y tenía un 
fibroma (un tumor no canceroso que 
crece en la pared del útero) del tamaño 
de una pelota de golf. 
“Mi ginecólogo dijo que para la 

próxima vez que empezara mi periodo 
menstrual, mi conteo de glóbulos rojos 

bajaría al punto donde necesitaría una transfusión de sangre”, Leslie 
dice. “Como soy Testigo de Jehová, una transfusión sanguínea no era 
una opción. Mi siguiente periodo se suponía que empezaría en 13 
días, así que mi ginecólogo estaba muy nervioso”. 

Una Segunda Opinión 
Leslie buscó una segunda opinión de un ginecólogo diferente en New 
York City, quien recomendó que acudiera al Instituto para el Manejo 
Apropiado de Sangre en Englewood Health. 
“La ginecóloga en New York City, quien no está afiliada al Instituto 

para el Manejo Apropiado de Sangre en Englewood Health, sólo 
decía cosas maravillosas del Instituto,” Leslie dice. “De hecho, esa 
doctora confiaba tanto en el Dr. Nagarsheth y Englewood Health que 
¡mandó allí a su propia madre para un procedimiento ginecológico! 
Ella me dijo que estaba en las mejores manos posibles y para mí no 
había mejor recomendación que la de un doctor que confiaba en 
Englewood Hospital para el cuidado de un ser querido y no tenía 

nada que ganar al elogiarlos. En ese momento supe que no tenía 
nada que temer”. 

La Intervención del Instituto para el Manejo  
Apropiado Sangre 
Leslie conoció al doctor Nimesh Nagarsheth, MD, oncólogo 
ginecológico en el Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre, 
para aprender acerca de sus opciones. El Dr. Nagarsheth decidió 
empezar a tratar a Leslie con hierro de forma intravenosa para 
aumentar su conteo sanguíneo antes de su cirugía, lo cual es una 
práctica común en el Instituto para el Manejo de Sangre. 
“Leslie estaba significativamente anémica y tenía muchos síntomas 

y la fuente de su sangrado era su útero,” el Dr. Nagarsheth dice. “La 
mejor forma de corregir eso era una histerectomía total. Fuimos 
capaces de aliviar los síntomas de Leslie de forma eficiente y rápida”. 
Para realizar la histerectomía de Leslie, el Dr. Nagarsheth utilizó 

el sistema de cirugía robótica de Englewood para asistir durante la 
compleja cirugía. Gracias a que el robot ayudó al Dr. Nagarsheth a 
realizar la cirugía con una precisión sin precedentes, Leslie perdió 
menos sangre de la que hubiera perdido con un procedimiento 
tradicional. 
Hoy, Leslie ha vuelto a vivir su vida al máximo y con más energía 

que nunca.  
“He podido hacer más físicamente y disfrutar diferentes comidas 

y viajar”, Leslie dice. “Mi esperanza es que otras mujeres no tengan 
miedo de buscar ayuda de las personas adecuadas y que también 
recuperen su vida”. 

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

350 Engle Street Englewood, NJ 07631

Instituto para el Manejo 
Apropiado de Sangre y la 

Medicina y Cirugía sin Sangre

Englewood Health cumple con las leyes federales de 
derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos 
de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, ni 
sexo. Englewood Health no excluye a las personas ni 
las trata de manera diferente debido a su raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

Esta publicación de ninguna manera pretende servir como un sustituto de la atención médica profesional. Consulte con su médico antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento médico o 
adoptar cualquier programa de ejercicios o pautas dietéticas.

Margit Kaufman, MD
Profesional de Anestesiología y 
Medicina de Cuidados Críticos/ 
Directora Médica del Instituto para 
el Manejo Apropiado de Sangre

Aspectos destacados de la Reunión Anual de 
la Society for the Advancement of Patient

Blood Management del 2022
Por Margit Kaufman, MD, y Sherri Ozawa, RN

Durante la Reunión Anual de la Society for the Advancement of Patient Blood 
Management (SABM) del 2022, surgió una nueva definición del manejo apropiado 
de sangre del paciente. 

La Reunión Anual SABM del 2022 se realizó 
en Las Vegas, Nevada, donde cientos de 
profesionales de la salud y defensores de 
los pacientes se reunieron para aprender 
sobre la información más reciente acerca del 
manejo apropiado de sangre del paciente. 
El tema para el 2022 fue la nueva definición 
global del manejo apropiado de sangre del 
paciente. 

La Nueva Definición 
La sangre es ahora considerada un órgano 
líquido del cuerpo y un gran tema de la 
reunión anual giró en torno al cuidado de la 
salud sanguínea de la misma manera en la 
que se cuidarían todos los demás sistemas 
de órganos y con la expectativa de que los 

profesionales médicos hagan los mismo.  
Mientras que el concepto del cuidado de 

la sangre es nuevo, la Reunión Anual de 
SABM del 2022 se enfocó en mover el campo 
médico lejos de las transfusiones sanguíneas, 
en lugar de esforzarse en cuidar la salud de 
la sangre del paciente. En otras palabras, 
la nueva definición del manejo apropiado 
de sangre del paciente es un enfoque 
coordinado entre un individuo y su equipo 
profesional médico para manejar y preservar 
la sangre del mismo individuo. 

Noticias Alrededor del Mundo 
Este año, un orador de Turquía reportó 
acerca del desarrollo de una exitosa iniciativa 
nacional en el manejo apropiado de sangre 

del paciente en todo el país de Turquía, que 
abarca más de 86 millones de personas. 
También hubo un orador de Portugal quien 

describió la implementación del manejo 
apropiado de sangre del paciente basado en 
los principios de SABM. 
Desde Grecia, un orador reportó acerca de 

la implementación del manejo apropiado de 
sangre del paciente en un hospital de cirugía 
cardiaca durante el apogeo de COVID-19. 
La Reunión Anual de SABM del 2023 se 

realizará del 4 al 7 de octubre en Nashville, 
Tennessee. El tema de la conferencia será 
el Manejo Apropiado de Sangre y la Salud 
Sanguínea: ¡Encabezan las Listas! 

Para más noticias y actualizaciones, 
visite www.sabm.org.


