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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

DHR HEALTH BREAST CENTER OF EXCELLENCE ES SELECCIONADO PARA LIDERAR UN 
ESFUERZO ESTATAL EN UN ESTUDIO INNOVADOR SOBRE EL CÁNCER DE MAMA  

Edinburg, TX (9 de mayo de 2022) – El Centro de Excelencia de Seno en DHR Health y el Centro de Investigación de 
Cáncer en DHR Health Institute for Research and Development han sido seleccionados para dirigir un estudio innovador 
sobre el cáncer de mama – WISDOM (Women Informed to Screen Depending on Measure of risk).  El estudio en general 
estará financiado por el Instituto de Investigación de Resultados Centrados en el Paciente, el Instituto Nacional del Cáncer 
y por el apoyo local, los cuales ayudaran al lanzamiento de DHR bajo la dirección de la Dra. Lisa Chapa, cirujana certificada 
y oncóloga de cáncer de mama en DHR Health, este estudio tiene como objetivo reclutar mujeres de diversos orígenes en 
todo el estado de Texas. 
 
"A pesar de los avances en las últimas tres décadas, el cáncer de mama sigue siendo la segunda causa de muertes por cáncer 
para las mujeres en los Estados Unidos", dijo Dra. Lisa Chapa, directora del Centro de Excelencia de Seno de DHR Health. 
La incidencia de cáncer de mama en mujeres de etnia hispana es mayor que en la población general y es importante 
involucrar a las minorías en este estudio innovador longitudinal. Nos complace trabajar con el equipo de investigadores y 
grupos comunitarios de WISDOM para ofrecer esta oportunidad ya que somos el único sitio. Estaremos ofreciendo esta 
oportunidad a todas las mujeres en el estado de Texas”. 

"Tener un estándar para la evaluación de riesgos con recomendaciones de detección personalizadas para todas las mujeres 
será un paso importante en la disminución de estas disparidades de cáncer", dijo Sohail Rao, MD, MA, DPhil, presidente y 
director ejecutivo de DHR Health Institute for Research & Development. Para maximizar el impacto de este estudio clínico 
y beneficiar a todas las mujeres en el estado de Texas, buscaremos fondos del Instituto de Prevención e Investigación del 
Cáncer de Texas (CPRIT) en el programa de Prevención y Detección Temprana". 

"La mayoría de las mujeres pasan alrededor de 30 a 35 años haciéndose mastografías", dijo Laura Esserman, MD, profesora 
de cirugía y radiología de la Universidad de California en San Francisco e investigadora principal nacional de este estudio. 
Es por esto que recomendamos a las mujeres en Texas que se unan al estudio WISDOM y pasen los próximos 5 años 
ayudándonos a crear un futuro mejor donde podamos aprender la mejor manera de enfocarnos tanto en la detección así 
como en la prevención. Ahora, más que nunca, es importante que las mujeres comprendan su riesgo personal y conozcan 
con qué frecuencia deben hacerse la prueba". 

Para unirse a este estudio histórico, visite: JOIN WISDOM STUDY o comuníquese con nosotros marcando al (956) 362-
2367 o enviándonos un correo a electrónico wisdom@dhr-rgv.com. 

-más- 
 
Acerca de DHR Health Institute for Research & Development 
DHR Health Institute for Research & Development, es una organización sin fines de lucro organizada bajo el Código Federal 
del Servicio de Impuestos Internos 501 (c) (3). Como la entidad más grande y completa que realiza investigaciones 
traslacionales y clínicas en el sur de Texas, DHR Health Institute for Research and Development lidera el camino para 
brindar opciones de tratamiento avanzadas innovadoras y de vanguardia para nuestros pacientes en la comunidad. DHR 
Health Institute for Research and Development supervisa la investigación traslacional y clínica en DHR Health - Edimburgo, 
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DHR Health - Brownsville, Starr County Memorial Hospital y en >70 clínicas bajo Renaissance Medical Foundation. Para 
obtener más información, visite este sitio web en www.dhrresearch.org. 
 
 
Acerca de DHR Health 
DHR Health fue fundada en 1997 para ayudar a más de 1.4 millones de residentes a resolver desafíos de acceso limitado 
a atención médica en una comunidad que carecía de hospitales públicos y hospitales del condado. Hoy en día, es un 
sistema moderno de salud de servicio completo de más de 600 camas que atiende a más de 280,000 pacientes 
anualmente, con más de 5500 empleados, más de 650 médicos y más de 1,400 enfermeros y enfermeras dedicados a 
ofrecer un servicio completo y continuo de atención en más de 70 especialidades y subespecialidades diferentes. Como la 
única instalación de Trauma Nivel I en el sur de Texas, DHR Health se enorgullece de contar con la mejor atención 
especializada en la región, un centro de trauma de nivel uno que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
una sólida división de investigación clínica y el desarrollo de programas de educación médica de posgrado. DHR Health ha 
revolucionado el panorama de la atención médica del Valle del Río Grande y continúa elevando el estándar de atención y 
transformando el modelo de prestación de atención médica para el beneficio de todos los residentes locales y regionales. 
Para obtener más información, visite este sitio web en www.dhrhealth.com 
 
Acerca de WISDOM 

• Para obtener más información: https://www.thewisdomstudy.org/ 
• Vea la serie TIME de cuatro partes de Alice Park y vea los videos aquí: https://time.com/6109518/laura-esserman-

breast-cancer-wisdom/. 
 
 

 

 


