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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

LCDO. RAMON GONZALEZ 

CASTAING 
 

 

El mes de marzo es el Mes de la Nutrición, por lo que 
felicitamos a nuestra nutricionista en su día, Sra. Aracelis Vidal, por 
mantener al margen de los nuevos estatutos dietéticos en beneficio 
de nuestros pacientes de cáncer.  La temática de la campaña de este 
año es, “Atesora el gusto del buen comer”, tema que nos indica que 
el buen comer no se limita al buen paladar, o a las comidas en 
restaurante o las confeccionadas por expertos chefs, conocidas como 
“gourmet”,  sino a las comidas que nuestro cuerpo recibe y nos deja 
saber que meramente no es comer, sino saber comer. Es hora que 
hagamos un alto y tomemos acción. 
Por otro lado, marzo es el Mes Nacional de Concientización del 
Cáncer Colorrectal.  Los estudios para este menester y la dieta son 
factores de gran importancia en el momento de la prevención. 
Aprovecho esta oportunidad para felicitar a nuestra querida Dra. 
Edna Mora Piñero, por su trabajo investigativo y por la reseña que 
hiciese el periódico El Nuevo Día.  La diseminación informativa a 
través de la prensa escrita es inminente, ya que es una de las 
herramientas de acceso para nuestra población.  Reitero nuestra 
felicitación y más aún porque continúan los reportajes, pero esta vez 
sobre el tema del cáncer colorrectal.   
No obstante, el mes de marzo también se destaca por la celebración 
de la Semana Mayor, por lo que la Junta de Directores de la Liga 
Puertorriqueña Contra el Cáncer exhorta a todos los empleados, que 
son parte de la gran familia del Hospital Oncológico, tomemos los días 
de solemnidad para la reflexión y el mejoramiento personal para que 
sigamos siendo luz para nuestros semejantes.   
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Mes de la nutricion 2016  

El Mes de la Nutrición 2016 tiene como lema, “Atesora 
el gusto del Buen Comer”.  Esta campaña está  
respaldada por el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de 
P. R. y la Academia de Nutrición y Dietética, Capítulo de 
P. R. , donde también se unió en esta iniciativa el  
Departamento de la Salud. 
La Academia de Nutrición, quienes originaron el lema de 
campaña,  recomiendan a los ciudadanos a seleccionar 
alimentos cultivados en P. R., donde se confeccionen 
con hierbas y especias frescas, bajando así el consumo 
de sal y azúcar.  
El Colegio de Nutricionistas hace hincapié en que se  
aumente en la dieta diaria el consumo de frutas frescas y 
hortalizas, por lo menos 2 veces al día.  Incluir  
meriendas nutritivas y bajas en calorías, balanceando así 
el metabolismo.  El  aumento en el consumo de  
alimentos altos en fibra es de suma importancia.  Velar 
por la ingesta de grasas, evitando así los alimentos  
fritos, como también, tomar leche baja en grasa.  (Véase 
la tabla en su mano derecha.)  Sustituir los refrescos o 
jugos altos en azúcar por agua. 
Sea prudente, desayune todos los días, consuma  
comidas asadas o al vapor.  Cuando coma en  
restaurantes especialmente en lugares especializados en 
comidas rápidas.   

PLANIFIQUE su PLATO y su SALUD. 
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Dia de la dietista  

Felicidades  
Aracelis Vidal 

en su día  
10 de marzo de 2016 

MES DE ABRIL:  

 

                   63 años  

de la Proclama del  

Mes de la Prevención y Control del Cáncer 

 

                                        62 años 

                                   del fallecimiento del  

Dr. Isaac González Martínez 

 

             78 años  

     de la fundación  de la  

   Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer 

miércoles, 16 de marzo de 2016 
 

Mesa Informativa con material educativo 
Tema:  NUTRICION  

Lugar: Vestíbulo del Hospital 
Hora: 10:00 a.m. 

Invitados: Estudiantes de la Universidad del Turabo 

jueves, 17 de marzo de 2016 
 

Mesa Informativa con material educativo 
Tema:  NUTRICION SUPLEMENTARIA 

Explicación del suplemento Ensure y Lucerna 
Presentación Suplemento JUVEN 

(Suplemento que ayuda a regenerar la piel o sea con 
ciertos aminoácidos que ayudan a la cicatrización.  Se 

usa en casos de úlceras decúbito, cirugías o  
infecciones) 

Lugar: Vestíbulo del Hospital 
Hora: 10:00 a.m. 

Recurso: Lcda. Omayra Berríos 
Nutricionista de Abbot 

viernes, 18 de marzo de 2016 
 

Mesa Informativa con material educativo 
Tema:  DEGUSTACION DE NESTLE BOOST 

Lugar: Vestíbulo del Hospital 
Hora: 10:00 a.m. 

martes, 29 de marzo de 2016 
 

Charla:  NUTRICION Y PREVENCION DEL CANCER 
Degustación: SUPLEMENTO BOOST 

Lugar: Vestíbulo del Hospital 
Hora: 10:00 a.m. 

Recurso: Lcda. Gizel Casanova 
Nutricionista de Nestlé-Boost 

 

A todo el personal de nuestro hospital, 

les deseamos que aprovechen  

esta semana para reflexionar, 

sobre todo del acontecer diario  
en que vivimos. 

Ayudar al prójimo  

que necesita,  

nos enriquece como persona.  
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La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer  
y su  

Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez 
 

Felicita a la Dra. Edna Mora Piñero  
por su dedicación en la investigación del cáncer   
y por ser miembro de nuestra Facultad Médica. 

 

¡Enhorabuena! 

 

Reportaje del periódico El Nuevo Día 
 

Domingo, 28 de febrero de 2016. 
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Parranda de amistad 

Nuestro Hospital recibió la visita del Trío Los Andinos,  
conjuntamente con el cantante Ismael Miranda.  Visitaron  
todas las áreas y habitaciones con pacientes hospitalizados llevándole 
un mensaje musical de Amistad y apoyo.  En la foto aparecen parte del 
personal de Quimioterapia. 

 Dr. Julio J. Diaz Padilla 
Presidente de la Facultad Médica 

 
 

Felicitaciones al radioterapeuta, Dr. Julio 
Díaz Padilla, por su nombramiento a  
finales del mes de enero como  
Presidente de la Facultad Médica de 
nuestra institución.   
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Mes  

 

Mundial 

  

de la 

  

Lucha 

  

Contra 

 

 el Cáncer 

  

del colon 
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MEDICAMENTOS GENERICOS, BIOEQUIVALENTES Y BIOSIMILARES 
 

El pasado mes de febrero de 2016, el Departamento de Farmacia ofreció una charla sobre este tema, que fue dirigida a  
visitantes y pacientes de nuestro hospital.   Esta presentación fue preparada por: Ana P. Lozada Barea, PharmDc 2017,  
Cristina M. Medina Matos, PharmDc 2017 y la Preceptora: Carmen Resto, Pharm D. 

EJEMPLOS: DROGAS DE 
MARCA  “BRAND DRUGS” 

 
PROLOSEC 

ADVIL 
LIPITOR 
JANUVIA 

EJEMPLOS: MEDICAMENTOS GENERICOS 
 

Costo más bajo. 
Cumplen con los mismos estándares de los 

productos de marca. 
Famotidine 

Equate Omeprazole 
Equate Ibuprofen 

ETIQUETAS: 
 

Todos los alimentos,  
medicamentos, cosméticos y  

aparatos médicos son aprobados 
por la Federal Drug Administration 

(FDA) 
La ley prohíbe que una droga  

genérica se vea igual que una de 
marca. 

Tienen los mismos ingredientes 
activos, pero pueden variar los  
ingredientes inactivos como: 

  ADVIL E IBUPROFEN. 

MEDICAMENTOS  
BIOEQUIVALENTES 

 
Cuando el producto tiene los  

mismos ingredientes activos e 
inactivos. 

Todas las drogas bioequivalentes 
son genéricas, pero no todas las 

drogas genéricas son  
bioequivalentes. 

MEDICAMENTOS BIOLOGICOS 
Compuestos inyectables producidos a 
partir de células y organismos vivos. 

Más caros que los medicamentos  
tradicionales. 

Se utilizan en condiciones tales como: 
cáncer, diabetes y artritis  

reumatoidea. 
LANTUS 

HUMIRA PEN 
AVASTIN 

MEDICAMENTOS BIOSIMILARES 
 

Droga biológica que no es una  
copia exacta de su original, pero  

bastante similar. 
Costo es  20%-30% menos que el 

medicamento original. 
ZARXIO 

Primer y único producto  
biosimilitar aprobado por el FDA 

en el 2015 
Se utiliza para tratar neutropenia 
en pacientes de quimioterapia o 

trasplante de médula ósea. 

MEDICAMENTO BIOLOGICO              
INTERCAMBIABLE 

 
Producto biosimilar que ha  

demostrado mediante estudios 
ser muy similar a su original. 

Puede ser intercambiado por el 
farmacéutico. 

Aún no están disponibles en  
Puerto Rico, ya se establecieron 

regulación en el marco legal para 
su distribución en intercambio. 

LISTADOS DE MEDICAMENTOS: 
 

Biosimilares e Intercambiales 
FDA Purple Book 

 
Genéricos y Bioequivalentes 

FDA Orange Book 

FALSO 
Los genéricos son menos potentes que 

las drogas de marca. 

FALSO 
Los genéricos causan más efectos 

secundarios que las drogas de 
marca. 

FALSO 
Levothyroxine es inferior a  

Synthroid por lo que no se puede 
intercambiar. 

FALSO 
Se puede intercambiar un medicamen-

to de marca por su genérico no  
equivalente. 

FALSO 
No se debe intercambiar  

medicamentos antiepilépticos de 
marca por su genérico y viceversa. 

FALSO 
Las drogas genéricas se fabrican 
en facilidades de baja calidad. 

FALSO 
Algunos manufactureros producen  

tanto el medicamento de marca como 
su genérico. 
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GALA PREMIERE: JUEVES, 10 DE MARZO DE 2016.  A BENEFICIO DE LA LIGA PUERTORRIQUEÑA  

COCTEL 7:30 P.M.   BOLETOS:  $ 20.00   (787) 638-4305 (787) 426-9502  (787) 354-5556 


