
Desde el escritorio de Administración 
 

De todos los meses del año, el mes de noviembre lo asociamos 
con la palabra gratitud. En esta temporada tomemos un momento 
para valorar y apreciar nuestras bendiciones. Vivir agradecidos de 
las cosas que con el día a día pasan desapercibidas: alimentos en 
nuestra mesa, seres queridos a nuestro lado y tener un día más de 
vida con salud,nos llenan de plenitud y bienestar, nos abre paso a 
dar gracias por las bendiciones recibidas.   

“La raíz de todo bien reposa en la tierra de la gratitud”  

-Dalai Lama 

Lcda. Yarisis Centeno Saunders, RN, BBA,MHSA 

 

Nov.2022 

Feliz Día de Acción de Gracias 
Les desea la Liga PuertorriqueñaContra el Cáncer 

y su 
Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez 



 

CÁNCER DE PRÓSTATA  
 

El cáncer es una enfermedad donde las células del cuerpo crecen sin control. El cáncer de próstata 
comienza en las células de la próstata, una glándula del sistema reproductor masculino. Esta, se 
encuentra justo debajo de la vejiga y produce un líquido que forma parte del semen. 
El cáncer de próstata es uno de los tipos más comunes. A menudo crece muy lentamente. Si no se 
propaga a otras partes del cuerpo, es posible que no cause problemas graves, pero, en ocasiones, el 
cáncer de próstata puede crecer rápidamente y diseminarse a otras partes del cuerpo.  

SINTOMAS FACTORES DE RIESGO TRATAMIENTO 

 Un chorro de orina que es débil, 
difícil de comenzar o comienza y se 
detiene. 

 Necesidad repentina de orinar de 
inmediato. 

 Orinar con frecuencia, especialmente 
por la noche. 

 Dolor o ardor al orinar. 
 Sangre en la orina o semen. 
 Dolor en la parte baja de la espalda. 

 Edad. 
 Historial Familiar de salud. 
 Raza. 
 

 Cirugía 
 Radioterapia. 
 Terapia hormonal. 
 Quimioterapia. 
 Terapia dirigida. 
 Inmunoterapia.  

CULTURA DE SEGURIDAD 
Por: Laura E. Rodríguez Colón, PTA,BS,MS-HIM,RHIA 

Es el producto de las creencias individuales, grupales, valores, actitudes, percepciones, competencias y, patrones de com-
portamiento que determinan el compromiso de la Institución con la calidad y seguridad de los pacientes. 
 
¿Qué debo hacer para apoyar la cultura de seguridad? 
 
Meta #1 - Identificación Correcta de Paciente 

 Le pregunto el nombre y sus apellidos, la fecha de nacimiento antes de administrar un medicamento, tomar una mues-
tra o realizar un procedimiento. 

Meta #2 - Mejorar la comunicación entre el Equipo Multidisciplinario 

 Pregunto al paciente o familiar las alergias. ¿Cómo se siente?. 

 Realizo una entrega responsable: Le informo al compañero los estudios, transfusión,  pendientes.   

 Doy seguimiento a los resultados de estudios, las caídas e incidentes   

 Llamo al médico ante un valor crítico. 

 Activo a Trabajo Social si el paciente no cuenta con grupo de apoyo. 
Meta #3 - Mejorar la Seguridad del Uso de Medicamentos 

 Realizo y evalúo la Reconciliación de Medicamentos. 

 Rotulo los medicamentos con el nombre y la dosis. 

 Vials multiusos - Rotulo la fecha de abierto y expiración a los 28 días.  

 Vigilo los pacientes en anticoagulantes. 
Meta #6 -  Mejorar la Seguridad de las Alarmas Clínicas 

 Respondo a tiempo y no bajo el volumen 
Meta #7  - Reducir el Riesgo de Infección 

 Me lavo las manos antes y después de intervenir con paciente y entre pacientes. 

 Vigilo y reporto las infecciones asociadas con cirugía, catéter urinario, línea central y ventilador entre otros. 
Meta #15 - Monitoreo los Riesgos Inherentes al Paciente 

 Realizo el cernimiento de riesgo suicida. 

 Evalúo el ambiente de cuidado y retiro los peligros. 

 Las barandas inferiores no deben estar elevadas a menos que medie orden médica. 
Protocolo Universal 

 Time Out-Verifico que es el paciente, lateralidad y procedimiento correcto a intervenir  

La Seguridad es Compromiso de Todos 


