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 Desde que era niño, El Dr. Thierry 

Duchatellier, jefe de cardiología del 

Mercy Medical Center en Rockville 

Center, ha sido apasionado sobre el 

corazón.

Un éxito hecho por sí mismo, el Dr. 

Duchatellier creció en Haití con el sue-

ño de curar, tratar e inspirar una vi-

da saludable. Cuando sus padres se 

fueron al exilio, sus abuelos, Joseph 

y Germaine Perrier, recibieron al Dr. 

Duchatellier, de apenas 1 año, en su 

casa, donde su abuelo mantenía una 

práctica médica. Su tío Joseph, que 

también era un médico, residía en su 

hogar; el Dr. Duchatellier recuerda 

con cariño haberlo acompañado en 

las visitas de pacientes.

“Desde que me puedo recordar, es-

taba involucrado con la medicina des-

de muy joven”, dice. “Ha sido mi pasión 

desde entonces... Todavía lo es”.

El Dr. Duchatellier esforzó a través 

de su educación. Asistió a la escuela 

de medicina en la Pontifi cia Univer-

sidad Católica Madre y Maestra (PUC-

MM), en la República Dominicana, 

hizo su residencia en Medicina In-

terna en Albert Einstein College of 

Medicine (AECM) y se ganó una es-

pecialización clínica en Cardiología y 

Cardiología Nuclear en AECM. Luego 

se desempeñó como asistente al direc-

tor de atención coronaria en Jamaica 

Hospital y se unió a Mercy en 2001. 

El Dr. Duchatellier también se des-

empeña como un enlace médico para 

las organizaciones sin fi nes de lucro 

Forgotten Children of Haiti (FCH) y 

Foundation for Hope and Health en 

Haiti (FHHH).

Trabajar en cardiología le permite 

al Dr. Duchatellier perseguir su sueño 

de ayudar a las personas en un campo 

“desafi ante y emocionante”.

“Estamos descubriendo nuevas téc-

nicas importantes, nuevos medica-

mentos y enfoques quirúrgicos para 

resolver problemas que tiene el pa-

ciente”, dice. “Mi pasión es brindar a 

las personas algo de alivio y comodi-

dad en su estado de enfermedad, pero 

también presentar la enfermedad y 

educarlos sobre cómo evitar el desa-

rrollo de problemas médicos relacio-

nados con el corazón”.

Si a un paciente se le diagnostica 

un problema cardíaco, el Dr. Ducha-

tellier dice: “Mi función es continuar 

educando, pero también tratarlos con 

compasión y ayudarlos a sentirse me-

jor, para que puedan disfrutar de su 

vida”.

¿Quiere un corazón sano? El Dr. Du-

chatellier recomienda: mantenerse 

activo, hacer ejercicio y comer una 

dieta balanceada con moderación. Ha-

cer la detección adecuada. Consulte a 

su médico con regularidad. No ignore 

los síntomas como dolor en el pecho, 

difi cultad para respirar, mareos y pal-

pitaciones. Ser cauteloso.

(enfrente de St. Bridge R.C. Church)
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