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Logros más Significativos del Instituto FILIUS 

Por Héctor Méndez, MS 

actividades que responden a la 
investigación sobre las necesidades más 
apremiantes de las comunidades hispanas y 
personas con situaciones de vida muy 
especiales, identificadas a través de grupos 
focales.   Estas actividades tuvieron un 
impacto en 6,943 personas que participaron 
en los adiestramientos de la Academia de 
Directores/as, recibieron servicios a través 
de los proyectos de ProSerEs y la Red de 
Asma, Ferias de Salud y presentaciones en 
escuelas de Lloréns Torres. 
 
Programa de Investigación en Salud 

Mental y Corrección Penal: 
Se han sometido tres artículos relacionados 
con la salud mental, producto de 
investigaciones realizadas con diferentes 
poblaciones del sector penal de la sociedad, 
para ser publicadas en revistas científicas.   
 
Programa de Investigaciones Educativas: 
Como resultado de un proyecto 
investigativo se desarrolló un protocolo 
para la determinación de elegibilidad para 
servicios de educación especial. 
 
Centro de Investigación y 

Adiestramiento en Procesos Auditivos 

Centrales: 
A tenor con las necesidades que se reflejan 
de una evaluación responsiva realizada por 
personal experto en el área de audiología, se 
está trabajando en el desarrollo de talleres 
de capacitación para profesionales de la 
salud y maestros en el manejo efectivo de 
niños con problemas en los procesos 
auditivos centrales.   
 
Centro de para el Estudio 

Interdisciplinario de Genes, Mente y 

Cerebro: 
Debido a que las tasas de mortalidad 
colocan a la condición de Alzheimer como 
una de las primera causas de muerte, se 
logró la aprobación de currículo de 
enseñanza para otorgar un Certificado 
Profesional en Alzheimer.   

El Instituto FILIUS de Investigaciones 
sobre Impedimentos y Rehabilitación 
trabaja afanadamente en la investigación de 
alternativas culturalmente viables, que 
contribuyan al bienestar y, sobretodo, a la 
equidad social de las personas con 
impedimentos y con condiciones de vida 
muy especiales.   Durante el año fiscal 2006-
2007, el Instituto FILIUS, conjuntamente 
con sus programas y centros, ha obtenido 
los siguientes logros: 
 
Oficina del Director General: 
Como parte de un esfuerzo investigativo por 
transferir el conocimiento, se realizaron 22 
adiestramientos con un total de 1,005 
participantes con horas de educación 
continua para varias disciplinas en el campo 
de la salud durante el año 2007.  
 
Programa de Asistencia Tecnológica : 
Respondiendo a las necesidades detectadas 
por un estudio realizado sobre tecnología 
alternativa para no videntes y personas con 
poco residuo visual, se promovió el 
establecimiento de los primeros 16 cajeros 
ATH parlantes.  Estos cajeros le permiten 
acceso a personas con impedimentos 
visuales para manejar sus finanzas por su 
propia cuenta. Estos son los primeros 
cajeros automáticos bilingües disponibles 
en un país hispano en América.  
 
Programa de Autismo y Otros 

Impedimentos Humanos: 

A través de varios cernimientos y una 
batería de pruebas administrada por 
personal clínico y psicológico se ofrecieron 
servicios interdisciplinarios a 844 familias,  
con el propósito de establecer un 
diagnóstico certero de autismo infantil.  
Este proyecto enfatiza la investigación 
temprana, el avalúo y diagnóstico, al igual 
que la educación y rehabilitación de las 
personas con disfunciones físicas, mentales, 
comunicológicas y psicosociales.  
 
Programa de Investigación 

y Refortalecimiento Comunitario: 
Se realizaron aproximadamente 7,137 
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Propuesta al Departamento de Educación Federal 
Por Yalizet Jiménez, MS 

Durante el pasado mes de octubre del 2007 el Proyecto de Autismo Infantil del Programa de Autismo y Otros 
Impedimentos Humanos trabajó en la preparación de una propuesta investigativa al Departamento de Educación 
Federal.  La Srta. Celia Bishop estuvo colaborando mano a mano con el personal del Proyecto para que esta 
propuesta saliera con las mejores expectativas de aprobación.   
 
El tema de la propuesta es investigar el progreso de los niños con Desórdenes dentro del Continuo del Autismo 
intervenidos con el Modelo de Intervención Integral en Autismo (MIIA) en comparación con niños con la misma 
condición en ambientes escolares regulares.  Con esta propuesta se espera poder verificar la eficacia de MIIA y 
darle la fuerza investigativa y empírica tan solicitada por la comunidad en general. 
 
La experiencia de redactar una propuesta fue de crecimiento para el personal involucrado, no solo en la 
preparación de la misma, sino en el aprendizaje del tema de los Desórdenes dentro del Continuo del Autismo y 
otros tópicos.  La propuesta fue enviada el 31 de octubre de 2007 y confiamos en que la magia de la Noche de 
Brujas influya positivamente en nuestra propuesta. 

El pasado 31 de octubre de 2007 la Dra. María 

Santaella realizó una presentación para 

beneficio del personal del Instituto FILIUS 

titulada:  Aspectos Inmunológicos del 

Autismo.  Durante la 

p r e sen ta c i ón  l a 

doctora Santaella 

habló sobre los 

efectos de los metales 

pesados, el e s t r é s  y 

los efectos en el sistema 

inmunológico. 

 

Confraternización  

Directora del NCRR visita FILIUS 
por Maríííía L. Santaella, MD 

El pasado 6 de diciembre de 2007, la doctora Barbara Alving, Directora 
del Centro Nacional para Recursos de Investigación (NCRR) de los 
Institutos Nacionales de Salud, participó en una discusión de mesa 
redonda con los investigadores del Instituto FILIUS y colaboradores de 
esta organización. 
 
Durante dicha actividad, la doctora Alving presentó el interés principal 
del NCRR en asegurar que los descubrimientos biomédicos sean 
rápidamente incorporados a las estrategias de prevención y de tratamientos clínicos de las enfermedades. Por su parte, 
el doctor Nicolás Linares, Director General de FILIUS, discutió las controversias que existen sobre la sistematización 
de los servicios de salud en los Estados Unidos y en Puerto Rico. 
 
El equipo interdisciplinario de FILIUS y los participantes en general aportaron varios aspectos de interés para la 
comunidad investigativa, entre éstos, la deseabilidad de involucrar al sector público en los trabajos de investigación, 
tomando particular atención a sus percepciones sobre los problemas de salud. 

La doctora Santaella colabora con la Oficina 

del Director General en el desarrollo de nuevas 

investigaciones. 

 

Posterior a esta presentación, el personal de 

FILIUS tuvo una 

a c t i v i d a d  d e 

confraternización 

a la cual asistieron 

disfrazados con 

motivos alusivos a 

la  fiesta  de 

Ha l l oween. 



Rico un número considerable de 
mujeres no busca ayuda obstétrica 
hasta luego del comienzo del 
segundo mes de embarazo. Dar a 
conocer cuando ocurre la formación 
del sistema nervioso, debe ser parte 
esencial de la educación de las 
mujeres en etapa reproductiva. 
 
Esperamos que el estudio sobre 
factores de riesgo prenatales en 
mujeres en etapas tempranas de 
embarazo, nos provea datos útiles 
para alertar y educar a la población 
de mujeres jóvenes en Puerto Rico. 
Nuestro interés es que se puedan 
evitar o modificar los factores 
no-hereditarios que fueren 
identificados como asociados al 
desarrollo de un ASD. 

El autismo y el espectro de 
desórdenes asociados (siglas en 
inglés ASD), es el impedimento 
neurosicológico en el desarrollo de 
más rápido crecimiento en los 
Estados Unidos. Se estima que este 
año se diagnosticarán más casos de 
autismo que de SIDA, cáncer y 
diabetes combinados. Por tal 
motivo, ha pasado a ser una de las 
prioridades para la investigación. 
 
El Instituto FILIUS inició en enero 
de 2008 un estudio prospectivo de 
factores de riesgo prenatales para 
autismo en mujeres embarazadas. 
Estudios anteriores han identificado 
los siguientes factores prenatales 
asociados a autismo: infecciones 
maternas (sobretodo rubela), estrés, 
edad de los padres, calidad del 

cuidado médico prenatal, 
exposición a agentes tóxicos en el 
ambiente, uso de medicamentos y 
algunas complicaciones durante el 
embarazo. Se ha postulado que 
estos factores, en combinación con 
u n a  predisposición genética, 
i n t roducen  una  ampl i a  
representación de variables que 
pueden afectar el proceso del neuro-
desarrollo y conducir a un tipo de 
ASD. 
 
Debido a que el cierre del tubo 
neural en el embrión ocurre 
alrededor de los días 20 al 34 de la 
gestación, es pertinente examinar 
los factores prenatales previamente 
indicados en etapas tempranas del 
embarazo. Desafortunadamente, las 
estadísticas indican que en Puerto 

Factores de riesgo prenatales para autismo: contribución de 
factores no-hereditarios        por María L. Santaella, MD 
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Joven boricua al polo sur 
        Por Celia Bishop, BA 

oportunidad.  También tuvimos el gusto de 
oír los sentimientos de sus padres, quienes 
expresaron estar muy animados y 
orgullosos de su hijo, aún cuando 
aseguraron que le van a extrañar mucho 
durante los próximos meses.  Indicaron 
sentirse un poco nerviosos por las 
condiciones extremas en las que su hijo 

habrá de vivir, pero entienden la 
importancia que esta oportunidad tiene 
para la educación de su hijo. 
 
En FILIUS nos sentimos muy 
complacido por ser parte de este 
proyecto y esperamos ansiosamente el 
regreso de Wilfredo para que podamos 
oír y aprender más de sus 
experiencias. 

Un joven puertorriqueño, estudiante de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Humacao, fue seleccionado para ir al Polo 
Sur  a  trabajar  con  algunos  de  los 
científicos que conducen investigaciones 
para  múltiples  proyectos.   Esta 
oportunidad  le  llegó  por  medio  de  la 
compañía Raytheon Polar Services, quien 
trabaja  una  iniciativa  fundada  por  la 
National Science Foundation con fines de 
proveer apoyo en ciencia, operaciones y 
mantenimiento  para   programas  de 
investigación localizados en Antártica (el 
Polo Sur). 

 
La  Oficina  del  Director  General  del 
Instituto FILIUS tiene la oportunidad de 
ayudar a reclutar a los estudiantes para 
participar de estos proyectos.  En el 2007 
Raytheon escogió uno de los candidatos 
sometidos por FILIUS, Wilfredo Falcón, 
para participar en su programa del Polo 
Sur. 
 
El pasado 28 de noviembre de 2007, en 
FILIUS tuvimos la oportunidad de 
compartir con Wilfredo, su familia, y 
algunos de los profesores quienes le 
apoyaron en su preparación para ir al Polo 
Sur.  En esta reunión, que se llevó a 
cabo en el 
Instituto 
FILIUS, 
Wilfredo 
compartió su 
experiencia al  
solicitar y 
prepararse 
para esta 
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Premio Merck Health Innovation Award      por Gretchen Matías, BA 

Merck en su compromiso de estimular y reconocer a 
otros con el mismo afán de producir nuevas formas 
innovadoras que contribuyan a mejorar la salud del 
pueblo puertorriqueño, introdujo este año el Merck 

Health Innovation Award para premiar los esfuerzos 
de profesionales en los campos de la Investigación 
Clínica, las Ciencias e Ingeniería, la Educación, la 
Preservación del Ambiente y el Periodismo. 
 
El Dr. Mauricio Lizama Troncoso (Coordinador de 
Capacitación Profesional Avanzada del Programa de 
Asistencia Tecnológica de Puerto Rico), Juliemar 
Meléndez Alvarado, Héctor H. Peña Pons, Edwin F. 
Castro Cruz y Andrés E. Santiago Soto (Estudiantes de 
Ingeniería de la Universidad Politécnica de Puerto Rico) 
fueron merecedores de este premio en la categoría de 
Investigación en Ciencia e Ingeniería. Su trabajo 
titulado Automated easel with adjustable/detachable 

palette and motorized paintbrush cleaning system 

(Caballete electromecánico para artista cuadraplégico) 

fue reconocido por su valiosa aportación a la calidad de 
vida y salud de los ciudadanos de Puerto Rico.   

Esta distinción les hizo merecedores, además, de un 
premio en metálico por la cantidad de diez mil 
($10,000) dólares. 
 
Nuestras felicitaciones a todos. ¡Enhorabuena! 

Editorial 
Dr. Nicolás Linares 

Editor 
 

Colaboraciones o comentarios 
para el periódico 
La Voz de FILIUS, 

deberán entregarse en o antes 
del 20 de cada mes. 

 
filius@instituto-filius.org 
Teléfono: (787)  758-3053 
Facsímil: (787) 758-3059 

Sometido para 4 horas contacto a las juntas de Psicología, Audiología, Terapia Física, Educadores en Salud, 

Salud Comunal, Patología del Habla, Terapia del Habla, Terapia Ocupacional, Enfermerías, Farmacia 

Precio: $40.
00 

c/u 

Los espacios son limitados y solo se reservan con el pago de los mismos. 

Unidad de Transferencia de Conocimientos 
y Educación Continua 

Reconociendo  y 

tratando desórdenes de 

procesamiento auditivo 

central 

Lo que debe saber un 

profesional de la salud  

sobre el sistema inmune 

Viernes, 
28 de marzo de 2008 

Viernes, 
25 de abril de 2008 

Teléfono (787) 758-3053 / Fax (787) 758-3059  / www.instituto-filius.org 

Dra. Mayra Cabrera, AuD. CCC-A, 
FAAA 

Lic. Yanissa Morales, MS-A 

Dra. María Santaella, MD 


