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Después del
COVID-19… ¿qué?

P

arecería prematuro iniciar una
conversación sobre el final de la
pandemia cuando todavía estamos
en plena vacunación y con países
en cruenta lucha por evitar más contagios
y muertes. Esa realidad todavía existe
y tenemos un camino importante que
recorrer antes de declararnos libres de
COVID-19. Muy posiblemente nunca nos
libraremos totalmente del COVID-19.
Nosotros empezaremos a vivir más
‘normalmente’ este verano, excepto que
tengamos una recurrencia importante que
nos lleve a nivel rojo. No parece ser que las
hospitalizaciones regresen al nivel históricamente alto de las 650 hospitalizaciones.
De hecho, las actividades relacionadas
al Día de las Madres aumentaron sólo
marginalmente las hospitalizaciones.
Dicho esto, todavía no estamos fuera de
peligro y la vigilancia y las precauciones
universales deben continuar por tiempo
indefinido todavía.
Entonces tenemos que pasar a la nueva
normalidad, una más prudente y con más
precaución en la cual los hospitales y organizaciones de salud necesitan desarrollar
y ejecutar nuevos modelos de acceso al
paciente, nuevos métodos de comunicación
y tratamientos. Uno de esos nuevos modelos
ha de ser la telemedicina. La Asociación
de Hospitales de Puerto Rico, por medio
de un ‘grant’, está dotando a los hospitales
con equipos, programas de ‘software’ y
estrategias para mantenerse conectado
con los pacientes, de manera que se pueda
hacer un diagnóstico temprano de posibles
2

condiciones de salud y planes de tratamiento
para asegurar la rehabilitación del paciente.
El futuro de la telemedicina será un éxito
con la interacción de médicos, pacientes,
familiares, el hospital y el plan médico.
El hospital tiene que evaluar el uso más
efectivo de su planta física para incorporar
nuevos servicios tanto ambulatorios, de
diagnóstico y modelos adicionales de tratar
al paciente hospitalizado. Los modelos
de tratamiento tendrán que revisados. El
hospital necesita evaluar el entrar en servicios más integrales de salud incluyendo
prevención, servicios de salud por poblaciones a riesgo, tratamiento de enfermedades
crónicas y diagnósticos noveles junto con
el concepto del hospital en el hogar.
El sistema de salud post COVID-19 será
distinto y lo capitanearán los hospitales,
o lo harán las grandes corporaciones con
una visión de negocio racionalmente concebido. Entonces, las palabras ‘servicio’ y
‘rehabilitación’ serán distintas. El hospital
y las organizaciones de salud tienen la gran
oportunidad de ser pioneros post COVID-19,
pero la ventana de oportunidades no es
infinita.
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legamos a ustedes con una
nueva entrega de ésta, su revista HospitalES, cargada de
buenas noticias. Comenzamos
con nuestro tema de portada dedicado a
la transformación que está experimentando nuestro mayor centro de atención
hospitalaria, el Centro Médico. Conversando con el director ejecutivo de
ASEM, el licenciado Jorge E. Matta,
nos adentramos en los proyectos ya en
curso que se espera estén completados
para el verano 2022, fecha que en que
se cumplen sus 60 años, así como en
los proyectos que serán completados
durante los próximos cinco años.
La industria de la salud cuenta con
un gran ‘ejército’ de féminas, cuya
trayectoria ha aportado de forma medular en la prestación de servicios de
salud. En esta edición honramos a
cuatro mujeres líderes destacadas en
este sector, a quienes la Asociación de
Hospitales de Puerto Rico reconoció
este año como ‘Mujeres destacadas
en la salud 2021’.
Les presentamos algunas de las buenas nuevas que ha traído la pandemia,
como son el aumento de oportunidades
en el área de investigación clínica
presentadas en las conferencias que
tuvieron lugar durante la celebración
del quinto aniversario del Consorcio
para la Investigación Clínica de Puerto
Rico (PRCCI, por sus siglas en inglés)
y que se enfocó en los avances en la
lucha contra el COVID-19.
Varias de nuestras instituciones hospitalarias y grupos médicos inauguran
nuevas áreas de servicios, ejemplo
de ello son las nuevas clínicas cardiovasculares en Pavia Santurce, la
adquisición de un nuevo equipo de
MRI en el Hospital Metropolitano, la

YANINA LEBRÓN
SIMED

inauguración de una unidad de salud
conductual en el Hospital San Lucas
de Ponce y la apertura de Colorrectal
Clinic of Puerto Rico por parte de un
grupo de cirujanos reconocidos.
La alta tecnología continua siendo la
orden del día, y muy pronto nuestros
hospitales contarán con servicios
para atender a los pacientes de forma
remota, esto gracias a la aprobación
de una propuesta sometida por la Asociación de Hospitales al Departamento
de Salud, que les otorgó fondos del
Coronavirus Relief Fund Act (CRF)
Grants Program, para la implementación de programas de Telemedicina y
Salud en los hospitales.
También conocemos de primera
mano los detalles de una exitosa plataforma que se espera pueda reducir a
la mitad los casos de readmisión que
ha sido desarrollada por Encompass
Health en alianza con el proveedor
de sistemas de información y récord
médico electrónico Cerner.
En Radiografía Ejecutiva conoceremos la trayectoria de un singular ejemplo de empoderamiento femenino, para
quien el día no alcanza, y quien con
su empatía y caudal de conocimiento
aporta al éxito del Hospital Oncológico
Dr. Isaac González Martínez, Yarisis
Centeno.
Les compartimos muchas otras novedades, esperamos disfruten de esta
edición.
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EN PORTADA

Masiva renovación

prepara al CENTRO MÉDICO

para 60 años más

Ing. Wilfredo Martínez y Jorge E. Matta, director ejecutivo ASEM.

E
POR

ANTONIO R. GÓMEZ

l Centro Médico de Puerto
Rico se está renovando a
pasos agigantados y acelerados, lo que permite proyectar
que en el verano del año que viene,
cuando cumpla sus primeros 60 años,
estará más que listo para operar exitosamente por al menos otros 60 años más.
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Luego de décadas sin ver mejoras
por no recibir fondos suficientes para ir
paulatinamente mejorando sus instalaciones, los recientes desastres que han
azotado la Isla irónicamente le dieron
la inyección económica que necesitaba.
“Dentro de todas las cosas negativas
de los últimos cuatro o cinco años, -los
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huracanes Irma y María, los terremotos, la pandemia de COVID-19-, pues
surgieron oportunidades en el sentido
de que como resultado de todas esas
emergencias han surgido fondos de
recuperación para, no solo arreglar
lo que se rompió, sino que también
mejorarlo y convertir al Centro Médico en unas instituciones que estén
a prueba de terremotos y huracanes”,
señaló un feliz director ejecutivo de
la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), Jorge
E. Matta González.
A lo anterior, agregó, se le suma que
la Junta de Supervisión Fiscal le dio
a las instituciones unos dineros para
infraestructura. “Entre el Hospital
Universitario y ASEM fácilmente hay
sobre $50 millones para infraestructura”, resaltó al describir la magnitud de
la obra que se está realizando.
“La meta es que el año que viene,
en el verano, cuando cumplamos los
60 años, gran parte de esos proyectos,
no todos porque hay algunos que van
a tardar cuatro o cinco años en terminarse, estén terminados para entonces
celebrar los primeros 60 y los próximos
60 también”, expresó.
Relata que el equipo de trabajo de
ASEM tenía una lista de proyectos que
venían identificando a lo largo de los
pasados años. De pronto llegan estos
fondos y el nuevo reto era ver en que
fondo caía cada uno de ellos.
“Estamos hablando posiblemente
de sobre 40 proyectos de infraestructura, algunos más grandes, otros más
pequeños, con miras todos a reforzar
los hospitales, crear esa resilencia que
tanto hace falta y darle vida, 60 años

EN PORTADA

PRINCIPALES PROYECTOS EN CURSO
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA ADICIONAL (3.8M GALONES)
PARA AUMENTAR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

FONDOS
ASIGNADOS
$12,000,000

DE AGUA POTABLE.
PROYECTO DE GENERADORES (2.5MVA).
REFUERZO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO CENTRAL PARA
MEJORAR RESISTENCIA SÍSMICA.
MEJORAS AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO
CENTRAL Y CENTRO DE TRAUMA DE CENTRO MÉDICO.
PROYECTO DE MEJORAS A ESTACIONAMIENTO, INCLUYE:
ASFALTO, VERJAS E ILUMINACIÓN.
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS
MULTIPISOS PARA EMPLEADOS.

$6,000,000

$3,000,000

$3,000,000

$2,500,000

$2,000,000

PROYECTO DE MEJORAS DE RADIOLOGÍA PARA CREACIÓN DE
CENTRO DE IMÁGENES Y CENTRO NEURO-ENDOVASCULAR

$1,800,000

DE CENTRO MÉDICO.
MEJORAS A SISTEMA ELÉCTRICO DE SALAS DE OPERACIONES.

$1,500,000

REMODELACIÓN DE SALA DE EMERGENCIAS.

$1,000,000

REEMPLAZO DE CAMAS Y CAMILLAS DE PACIENTES.

$1,000,000

SEGUNDA FASE DE PROYECTO DE MEJORAS DE FUENTES DE
CALOR PARA LAVANDERÍA, SUMINISTROS ESTÉRILES

$1,000,000

Y COCINA CENTRAL.
MEJORAS A LA PLAZOLETA CENTRAL DEL CENTRO MÉDICO.

$1,000,000

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS.

$1,000,000

MEJORAS CIVILES Y MECÁNICAS A ÁREA DE SUMINISTROS
ESTÉRILES.
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE DESCONTAMINACIÓN.

$865,000
$800,000

más de vida a los hospitales”, indica
Matta González. “Estamos realmente
inyectando tecnología a los hospitales que caen bajo ASEM, pero todos
los demás hospitales también están
haciendo sus trabajos, pues a todos
de la misma manera también le han
llegado sus fondos”, aclara.

LA CIUDAD QUE ES EL
CENTRO MÉDICO
El equipo de trabajo de ASEM siempre trata de ver al Centro Médico como
una ciudad médica y es que, recuerda
su director ejecutivo, en tiempos normales lo visitan alrededor de 30,000
personas todos los días, entre empleados, visitantes y pacientes, entre otros.
Indica que ahora con la pandemia es
mucho menos pero sigue siendo un
centro de actividad mucho mayor que
otros lugares.
Partiendo de esa visión se enfocaron
en las cosas que los ciudadanos siempre
piden que el gobierno haga. Lo primero
que hicieron, recuerda Matta González,
fue que hace cuatro años comenzaron
a arreglar las carreteras y a atender el
tema se seguridad en el área.
Lo primero es ya evidente para cualquier visitante, mientras que lo segundo
se inició con “lo más sencillo” que fue
cambiar las identificaciones a todos
los compañeros, que llevaban 10 o 15
años con los mismos y se instalaron
en muchas de las puertas de acceso
lectores para que pudieran entrar. Esa
identificación es la misma que utlizan
para ponchar y para entrar a los estacionamientos a los que están autorizados.
“Creamos un centro de monitores
de cámaras y hemos multiplicado la
cantidad de cámaras que existían.
Ahora todas las carreteras y todos los
accesos al Centro Médico están vigiladas por cámaras de seguridad, la mayor
parte de las áreas de las intituciones
hospitalarias también, al igual que
los principales cuartos mecánicos, y
tenemos un área donde un personal está
24/7 viendo esas cámaras y controlando
los accesos a los estacionamientos y a
las puertas”, señala.

HOSPITALESPR.ORG
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EN PORTADA
LAS INSTALACIONES
MÉDICAS
El objetivo de mejorar las instalaciones médicas no fue fácil de alcanzar.
La principal dificultad, destaca Matta
González, es que no pueden cerrar los
hospitales y tienen que seguir dando los
servicios, lo que les obliga a ir por fases.
“Invertimos sobre $4 millones en
15 salas de operaciones. Ese es un
proyecto que después de María cobró
mas urgencia y hubo que cambiar lo
que íbamos a hacer originalmente.
Terminamos las primeras 10 salas
y se comenzaron a utilizar, las otras
cinco deben estar terminadas para
septiembre u octubre. No las podíamos
hacer todas a la vez porque teníamos
que seguir operando”, informó.
Explicó que entre esas 15 hay dos

manera de darle caracter de entidad
a ese hospital, que no tiene un área
de recepción y cuando el paciente se
admite los familiares tienen que ir
a otro edificio. Estamos creando un
vestíbulo, que le va a dar una identidad
al hospital y además va a tener todos
los servicios que normalmente tiene
un hospital como admisiones, preadmisiones, facturación y cobro y hasta
un área de concesionarios”, expresó.
En espera de adjudicarse la subasta
está también la expansión y modernización del Banco de Sangre del Centro
Médico para que tenga mayor capacidad de ofrecer servicios. “Estamos
deseosos que comience, porque ha
dado un excelente servicio al Centro
Médico y se merece tener un edificio
más moderno y eficiente”, afirmó.

La Radiología recibirá también importantes incorporaciones en este proceso.
Indica Matta González que en el segundo
piso del edificio central está el área de
Radiología y que allí van a hacer una suite
de Radiología, nueva completa, donde
van a tener por primera vez en el Centro
Médico un CT bariático, donde podrán
acomodar personas con obesidad mórbida
y se adquirió además un MRI adicional
al que tenían. Se están adquiriendo, de
igual forma, equipos de placas portables.
“Si incluimos los equipos, hay sobre $3
millones invertidos aquí”.
El Hospital Universitario también está
recibiendo apoyo para mejorar muchas
de sus áreas, con el mismo objetivo de
modernizarlas, siempre buscando que la
experiencia del paciente sea mucho más
cómoda y dar un servicio más rápido.

“Invertimos sobre
$4 millones en 15 salas
de operaciones. Ese es un
proyecto que después de
María cobró mas urgencia
y hubo que cambiar
lo que íbamos a hacer
originalmente”.
Jorge E. Matta González

que las convitieron en la sala quirúrgica más grande de Puerto Rico. “Tienen
lo último de la tecnología, cambiamos
todo el sistema de gases médicos,
todo el sistema eléctrico, todas las
puertas abren automáticamente. Esta
oportunidad puede que no se dé nunca
más y por eso queremos aprovechar
esto lo más posible”, señaló.
Otro proyecto recién comenzado es
crearle un área de recepción y servicios
al hospital de trauma. “Todo el mundo
habla de este hospital pero nadie sabe
donde está ni lo que es el hospital
de trauma. Estábamos buscando la

En ese proceso está igualmente una
expanción de la sala de espera de la
sala de emergencias, que dará espacio
suficiente, con el distanciamiento
social, para que las personas puedan
esperar dentro de la sala. “Le vamos
a dar mayor seguridad a toda esa área,
se van a instalar unas verjas y unos
brazos mecánicos para darle más seguridad”, indicó. Además también se le
dará un ‘facelift’ para modernizar las
diferentes áreas y proveerle equipos
para que el flujo de pacientes sea más
rápido y efectivo.

Los cuartos de aislamiento de los hospitales también los han ido modernizando
poco a poco.
“Uno de los proyectos que comenzó
en sala de operaciones, pero que va a
seguir por todo ASEM, son unas máquinas dispensadoras de materiales médico-quirúrgicos. Esto nos ayuda a tener
un control total de todo el material que
se utiliza. Sabremos cuando nos falten y
pedir más. Vivimos esa experiencia hace
unos años cuando instalamos máquinas
dispensadoras de medicamentos. Instantáneamente hubo un ahorro grande”,
destaca el director ejecutivo.
Continuación en página #14
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EN PORTADA

MEJORAS DE
INFRAETRUCTURAS
A TODO LO LARGO
Las mejoras y las inversiones no se
limitan a los hospitales e instalaciones médicas, pues también se están
atendiendo las áreas que dan apoyo
y estabilidad a todo el sistema.
Algunas de estas son la lavandería
y la cocina, que igualmente se están
modernizando, sobre todo en equipos.
Un cambio dramático para quienes
frecuentan el Centro Médico es que
se van a eliminar esas líneas de vapor
que se ven corriendo por toda el área,
pues las diferentes instalaciones van
a operar ahora con gas.
Uno de los proyectos más grandes
en proceso es aumentar la capacidad
de agua del Centro Médico y la capacidad energética. Se van a instalar
nuevas cisternas y nuevos generadores.
Al presente Centro Médico tiene cerca
de un millón de galones en cisternas, lo
que les da para tres días de operación.
“Vamos a hacer un proyecto que nos va
a dar sobre 3 millones de galones. Ese
proyecto está en sus primeros pasos y
nos va a dar capacidad para al menos
una semana de agua para las diferentes
instituciones”, explicó Matta González.
Los generadores, adelantó, se van a
instalar mayormente para el edificio
central para darle una mayor estabilidad
al sistema. “Los que tenemos ahora tienen
ya muchos años y vamos a modernizar
todo ese sistema”.
El edificio central también experimentará importantes cambios para alojar allí,
de forma centralizada por primera vez,
toda la operación de administración.
Explica Matta González que como
resultado de los terremotos tuvieron
que mover algunas personas de algunos
edificios, por lo que utilizaron la oportunidad para consolidar oficinas. Indicó
que ahora se va a tener a todo el personal
administrativo en un solo edificio, que
se está remodelando. “Se va a invertir
cerca de un millón de dólares para un
nuevo sistema de aire acondicionado, y
el edificio se va a remodelar y agregar
toda la mejor tecnología”, señaló.
Otras obras en proceso incluyen la
renovación del anfiteatro que está en el
14

edificio central, que ha estado cerrado
por largo tiempo. Lo van a utlizar para
adiestramientos y capacitación profesional en los hospitales, entre otras acciones.
Los edificios de todos los hospitales
se están pintando y se están sellando e
impermeabilizando los techos. Se mejorará la iluminación de las carreteras
del Centro Médico ya que todos los
postes se van a reemplazar por nuevos
con la última tecnología de iluminación
en todos los edificios. Las verjas de los
estacionamientos también serán reemplazadas por unas nuevas.

SEGURIDAD Y MANEJO
EMERGENCIAS
El Centro Médico tendrá pronto
un área de manejo de emergencias,
donde todos los equipos y todas las
áreas del Hospital Pediátrico y del
Universitario y de ASEM se van a
poder ver reflejadas en esa área. “Por
una pantalla vamos a poder ver los
niveles de diésel en los diferentes
tanques, los niveles de las cisternas,
los niveles de oxígeno, como están las
manejadoras de aire acondicionado.
Nos va a dar una visibilidad inmensa”.
De la misma forma el área de la plazoleta del Centro Médico se va a reconstruir
y a modernizar con dos propósitos, para
que sea un área más moderna, más hábil,
que la gente pueda caminar por allí y se
sienta a gusto, y también para su uso en
situaciones de manejo de emergencias.
Además del sistema de cámaras antes
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mencionado, la gestión para fortalecer la
seguridad incluye el cambio de toda la
flota de carros del Centro Médico que
permitirá sustituir la única patrulla que
tenían y que es del año 1998 y todavía
está dando vueltas por ahí.
“A través de la Junta de Confiscación compramos unos vehículos, los
rotulamos y pasamos de una guagua
del 1998 que no estaba rotulada a
cinco vehículos rotulados”, indicó.
También se contrató vigilancia adicional, todas las casetas de los estacionamientos son nuevas y tienen guardias
de seguridad 24/7.
“Nuestra meta para este verano es
que todos los proyectos estén corriendo
cosa que en algún momento de agosto
o septiembre estemos haciendo una
subasta y que en diciembre todos los proyectos estén empezados”, señala Matta
González, que subraya que “todos estos
proyectos ya tienen fondos asignados”.
Recalcó el director ejecutivo de
ASEM que “todos estos proyectos están
buscando lo mismo, que es renovar los
servicios, que sean más seguros, que
atiendan ahora mismo la situación de
la pandemia y que cumplan con todos
los estándares.
Reconoció que hay algunos que van
a tardar más, pero muchos van a estar
terminados y el resto en proceso cuando
llegue ese 60 aniversario en el verano
del próximo año y el complejo médico
estará entonces listo para servir otros
60 años más.

Manejo Y Calidad

Mayores oportunidades

de investigación clínica tras pandemia

L
POR

ANTONIO R. GÓMEZ

a pandemia de COVID-19 abrió nuevas oportunidades de investigación clínica en Puerto Rico,
aumentó la familiaridad y el reconocimiento
de la población general sobre la importancia
de esta actividad científica y, a la misma vez, reveló los
importantes retos que aún hay que superar para avanzar
en esta dirección.
La situación de los estudios clínicos en Puerto Rico fue
uno de los temas discutidos por expertos en este campo
durante el evento que celebró el quinto aniversario del
Consorcio para la Investigación Clínica de Puerto Rico
(PRCCI, por sus siglas en inglés) y que se enfocó en los
avances en la lucha contra el COVID-19 y que también
abordó los prometedores resultados de la llamada medicina de precisión.
“¿Qué nos dejó el covid en el área de investigación?”,
se preguntó el doctor Rafael Betancourt, director y
cofundador del Puerto Rico Medical Research Center.
Su propia respuesta fue “más trabajos virtuales como
monitorías y reuniones; creamos una logística de organización como equipo mucho más eficiente; aprendimos
a trabajar con menos libertades; pero lo más importante,
sentó base para que la población general se diera cuenta
que la investigación clínica salva vidas”.
Resaltó el científico que ya se escucha a la gente en
la calle hablar de ensayos clínicos, de fase uno, dos y
tres y de cómo la FDA aprobaba o no el uso de vacunas.
También sobre la pausa de un medicamento por posibles
eventos secundarios, la confianza de la mayoría en el CDC
16

(Center for Disease Control, por sus siglas en inglés). “En
fin, el vocabulario científico y de investigación se usa en
cada conversación obligada sobre la pandemia”, resaltó.
Por su parte el doctor Álvaro Aranda, reconocido
neumólogo y fundador del Cardio Pulmonary Research
Center, que es también parte de la red de PRCCI, relató
el proceso que siguió en sus proyectos durante esta situación extraordinaria.
Aranda, quien según el PRCCI ha realizado el mayor
número de estudios de COVID-19 durante la pandemia,
afirmó que éstas son grandes oportunidades y opinó
que un equipo pequeño como el suyo puede laborar con
mayor eficiencia y desarrollar el necesario concepto de
equipo de trabajo.

Dr. Rafael Betancourt, director y cofundador del Puerto Rico
Medical Research Center.
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“Lo más importante es sentarse con su
Según Aranda, el COVID-19 trajo un
personal de forma clara, que estén cómodos,
montón de oportunidades. “Participar
explicarle cuales son los retos. Darle todo
en estos estudios clínicos en momentos
el equipo necesario para que se sientan
de una pandemia para nosotros fue algo
protegidos”, dijo. Relató que los estudios
espectacular. Estos estudios de estas terade covid dentro de un hospital presentan un
pias alternativas nos afectaron a todos, a
gran reto por ser un lugar cerrado y porque
nuestra sociedad, pero nos está llevando
además hubo que “trabajar y batallar con la
a esta colaboración”, expresó.
parte administrativa, abogados y personas
Los centros dirigidos por Aranda y
que no entienden lo que es la investigación
Betancourt fueron reconocidos durante
y la urgencia de los estudios”.
Dr. Álvaro Aranda, reconocido el evento por sus ejecutorias. También
Reconoció, sin embargo, la gran colabora- neumólogo y fundador del Cardio se reconoció la labor del doctor Luis
ción del personal de Enfermería del hospital Pulmonary Research Center.
Flores, quién codirige el Puerto Rico
Auxilio Mutuo. “Ha sido espectacular y el
Medical Research Center, junto con el
apoyo fue excelente, así como de los grupos de colabora- doctor Betancourt.
ción (PRCCI). A nivel de Farmacia recibí ayuda, pero poco
La doctora Amarilys Silva-Boschetti, directora ejepersonal”, indicó.
cutiva del Consorcio, reconoció además a los primeros
El otro reto mayor, dijo, fue el reclutamiento de pacien- cinco centros de investigación clínica que se unieron al
tes y de personal médico. “Algunos de nuestros pacientes, Consorcio. Estos fueron Inspira Clinical Research y su
uno de cada tres, rehusó entrar a nuestro estudio, preferían presidente, doctor Alberto Varela; GCM Medical Group y
coger su oportunidad a ver qué pasaba y muchos de nuestros su presidente y director médico, doctor Gregorio Cortés;
profesionales, teniendo vasta experiencia, tienen miedo a la FDI Clinical Research y su principal oficial ejecutivo y
infección, lo que me choca”, expresó.
operacional, doctor José F. Rodríguez-Orengo; el Grupo
Exhortó a todos los trabajadores a involucrarse en la cultura Dermatológico de Carolina con su investigadora principal,
de investigación. “Hay algunos médicos, algunos farmacéuticos doctora Alma M. Cruz; y el Puerto Rico Renal Health
y algunas enfermeras, pero no es lo que permea”, declaró.
and Research con su presidente, doctor Otegbola Ojo.
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Carolina
Catering

no se detiene ante la pandemia

L
POR

ANTONIO R. GÓMEZ

a buena y sana alimentación
es un elemento vital en la
salud. Proveer esa alimentación a los pacientes hospitalizados, así como a todo el personal
de los hospitales en Puerto Rico, es
un gran reto. Hacerlo ininterrumpidamente durante la pandemia es un
reto mayor, y Carolina Catering lo ha
logrado de manera excelente.
Carolina Catering lleva más de 30
años ofreciendo servicios de alimentos
para distintos sectores económicos,
educativos, de transportación y de
salud, y entre sus clientes tiene hospitales de Puerto Rico, a los cuales ha
servido sin reportar un solo caso de
contagio en su plantilla y siguiendo
todos los protocolos establecidos por
las instituciones médicas a las que
sirven y por el Departamento de Salud.
Héctor Cabassa, gerente general de
Carolina Catering, explica cómo en
medio de estas difíciles condiciones
lograron mantener su actividad para
nuestros hospitales. “Contamos con
un departamento de Calidad junto
con el departamento de Seguridad y
Recursos Humanos de la empresa;
somos regulados por la Federal Drug
Administration (FDA), y la Federal
Aviation Administration (FAA), lo
que nos brindó la oportunidad de
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mantener óptima seguridad en cada
uno de nuestros empleados, alineados
con la situación de la pandemia que
nos ha tocado vivir. Lo hicimos manteniendo todos los controles habidos y
por haber y con lo estricto que somos
en cada uno de los puntos de servicio
en alimentación”, señaló.

Héctor Cabassa, gerente general de
Carolina Catering.

“En el área específica de los hospitales el reto fue cumplir con todas las
regulaciones establecidas y pasar todos
los filtros del Departamento de Salud,
manteniendo tanto la seguridad de sus
empleados, así como la de todos los
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comensales. En los hospitales estamos
cumpliendo con todos los protocolos
establecidos por el Departamento de
Salud, que nos requiere la toma de

“La diversidad de nuestras
operaciones va mucho más
allá de servir alimentos a las
aerolíneas, ya que contamos
con una cocina industrial
donde se manufactura una
gran diversidad de productos
para muchos comercios e
instituciones que tenemos
bajo la sombrilla de
Carolina Catering”.
Héctor Cabassa

temperatura, la limpieza de todos nuestros equipos, el lavado de manos por
los empleados una vez abandonan la
posición, el uso de mascarillas y ‘face
shields’; y la continua comunicación
tanto con nuestros empleados como
con los pacientes”, indicó Cabassa.
Atribuyó, además, el éxito en este

proceso al hecho de trabajar mano a
mano con cada uno de sus clientes el
tema de seguridad, y a la aprobación
de la unión de todos los protocolos
de seguridad en hospitales. Destacó
que a lo largo de este proceso se mantuvo el menú regular y se añadieron
opciones de platos. Se mantuvieron
todas las dietas.
La amplia experiencia de esta empresa en el servicio de alimentos
en el Aeropuerto Internacional Luis
Muñoz Marín ha sido la base para el
exitoso desempeño en los hospitales.
Carolina Catering son los únicos que
actualmente sirven alimentos para
todas las aerolíneas que operan en el
aeropuerto, a las que ofrecen diversos
platos tanto especiales como regulares.
“La diversidad de nuestras operaciones
va mucho más allá de servir alimentos
a las aerolíneas, ya que contamos
con una cocina industrial donde se
manufactura una gran diversidad de
productos para muchos comercios
e instituciones que tenemos bajo la
sombrilla de Carolina Catering”, añadió Cabassa.
Además de las aerolíneas y del
servicio de alimentos para pacientes
hospitalizados, Carolina Catering
opera servicios de cafetería y de café
en los hospitales; y en esa misma línea,
operan áreas de cafeterías individuales
en varias universidades y cárceles
del país.
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Clínicas cardiovasculares

en Pavia Santurce

C

on una inversión que sobrepasa el medio millón de
dólares, el hospital Pavia
Santurce desarrolló unas
clínicas multidisciplinarias para atender la salud cardiovascular de sus
pacientes.
El considerable aumento en el número de personas con condiciones
cardiovasculares en Puerto Rico como
consecuencia de los sucesos lamentables que hemos sufrido como país
ha sido la motivación para la creación
del nuevo Pavia Cardiac and Vascular
Institute, que integra médicos especialistas comprometidos para el manejo
de estas condiciones en un solo lugar.
El licenciado Marcos Águila, director ejecutivo del Hospital Pavia
Santurce, aseguró que “las enfermedades cardiovasculares son la principal
causa de muerte en la Isla, por esta
razón, este innovador instituto está
dirigido especialmente a estas condiciones. Durante décadas, el Hospital
Pavia Santurce se ha enfocado en
atraer subespecialistas dedicados al
sistema cardiovascular, por eso somos
20

pioneros en tratamientos innovadores
y de vanguardia”, expresó.
Pavia Cardiac and Vascular Institute
ofrece los servicios de especialistas

“Las enfermedades
cardiovasculares son la
principal causa de muerte
en la Isla, por esta
razón, este innovador
instituto está dirigido
especialmente a estas
condiciones”.
Lcdo. Marcos Águila

en cirugía cardiotorácica, cirugía vascular, electrofisiología y cardiólogos.
Algunos de los médicos especialistas
y subespecialistas del Instituto son
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el doctor Iván Domínguez, cirujano
periferovascular; el doctor Luarde
Montano, electrofisiólogo; la doctora Gisela Puig, especialista en fallo
cardiaco y trasplante de corazón y
el doctor Guillermo Villarmarzo,
patólogo, y director del Programa de
Biopsias de Tiroides.
La licenciada Karen Z. Artau Feliciano, presidenta de Metro Pavia
Health System, enfatizó que con el desarrollo de Pavia Cardiac and Vascular
Institute se confirma el compromiso de
brindar servicios de excelencia a nuestros pacientes. “Aun en los momentos
difíciles que atraviesa la industria de
salud, seguimos invirtiendo para que
nuestro hospital sea el más completo
y moderno en la salud cardiovascular
de Puerto Rico”, afirmó.
La Sala de Emergencia del Hospital
Pavia Santurce cuenta también con un
programa de manejo del dolor de pecho
con especialistas disponibles las 24
horas, los siete días a la semana. Además, ofrece las clínicas especializadas
de TAVR (Transcatheter aortic valve
replacement), entre otros servicios.

Manejo Y Calidad

Apoyan
vacunación de
embarazadas

E

n medio del repunte en la Isla
de casos de COVID-19 que
está afectando a pacientes
más jóvenes, líderes de dos
entidades médicas recalcaron recientemente la importancia de apoyar
y facilitar la decisión de la mujer
embarazada que decide vacunarse.
Los doctores Nabal Bracero, presidente de PROGyn y Lemuel Martínez,
presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico
(SEIPR) manifestaron que el riesgo
general de enfermarse gravemente
a causa del COVID-19 sigue siendo
mucho mayor para las embarazadas.
Las enfermedades graves incluyen
aquellas que ocasionan el ingreso a la
unidad de cuidados intensivos, el uso
de asistencia respiratoria mecánica o
la muerte. Según en CDC las embarazadas diagnosticadas con COVID-19
podrían tener mayor riesgo de resultados adversos en el embarazo, como

el nacimiento prematuro, entre otros.
En Puerto Rico se han diagnosticado
cerca de 1,000 mujeres embarazadas
positivas a COVID-19. Por otro lado,
mujeres embarazadas que han acudido a vacunarse han expresado a sus
médicos que se les ha requerido una
certificación de su ginecólogo para
poderse vacunar. “La población de
mujeres en edad reproductiva, embarazadas, buscando embarazo y lactantes es una de las que está en mayor
riesgo de COVID-19. La mayoría de
los estudios de las vacunas de Pfizer
y Moderna han mostrado perfiles de
seguridad para embarazadas y no hay
límites de trimestres para recibirlas.
Apoyamos la decisión de la mujer
embarazada, buscando embarazo y lactante, de vacunarse contra el COVID19, acción respaldada por la FDA,
el CDC y el Colegio Americano de
Obstetricia y Ginecología”, expresó
el doctor Bracero.

Además de la vacuna contra el
COVID-19, se recomiendan otras dos
vacunas durante el embarazo: la vacuna
contra la influenza, que se puede recibir en cualquier trimestre, y la TDAP,
que es la vacuna contra la tosferina,
indicada entre las 26 y 37 semanas.
“La vacuna contra la tosferina no está
indicada para recién nacidos y es una
de las enfermedades que los pueden
afectar adversamente. Es importante
recalcar que la mujer se vacuna contra
influenza y tosferina en todos los embarazos”, añadió.
Por su parte, el doctor Martínez,
enfatizó la importancia de que todos
los segmentos poblacionales, y en especial el grupo de edad más joven, tenga
acceso a la vacunación. “Nos preocupa el alza desmedida en contagios de
COVID-19 y el hecho de que cada día
siguen en aumento casos adicionales,
entre confirmados y sospechosos. La
SEIPR recomienda seguir tomando

De izq. a der.: Dr. Lemuel Martínez, presidente SEIPR; Dra. Arelis Febles, infectóloga; Dr. Nabal Bracero, presidente de PROGyn
y la Dra. Iris Cardona, principal oficial médico del Departamento de Salud.
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precauciones estrictas y apoya la decisión de las mujeres en edad reproductiva
de vacunarse, de las embarazadas y
lactantes, así como de los grupos más
vulnerables de nuestra comunidad,”
expresó Martínez.
El presidente de la entidad que agrupa a los infectólogos hizo un llamado
a los ciudadanos para que tomen una
mayor conciencia de la amenaza del
virus que ha arropado prácticamente a
73 de 78 municipios. “Recomendamos
a las familias ser precavidos y ejercer
cautela, manteniendo sus actividades
en el núcleo familiar que siempre está
unido. En Puerto Rico se han registrado
casos de COVID-19 asociados a cinco
variantes que representan un riesgo de
contagio para los grupos vulnerables por
lo que es importante continuar con las
medidas de protección personal, aunque
ya se hayan vacunado”, indicó.
Por otro lado, la doctora Arelis Febles
Negrón, infectóloga con práctica médica
en el Hospital Auxilio Mutuo y en el
Hospital HIMA de Cupey y quien a su

vez está embarazada de gemelos comentó
que, siendo personal de salud de primera
línea, estudió mucho, tomó una decisión
informada y se vacunó contra el COVID19, que considera tiene el potencial de ser
una enfermedad peligrosa en el embarazo. La doctora Febles Negrón, también
profesora de Medicina Interna del Recinto
de Ciencias Médicas (RCM-UPR) opinó
que “las mujeres embarazadas estamos
más inmunocomprometidas y tenemos
que protegernos. He orientado a varias
colegas embarazadas y madres lactantes
sobre mi experiencia con la vacunación,
que fue una experiencia normal. Solo
experimenté dolor en el lugar de la inyección y un poco de cansancio tras la
primera dosis”, expresó.
Los tres médicos coincidieron en que
si una mujer en edad reproductiva, embarazada, buscando embarazo o lactante decide que la vacunación contra
el COVID-19 es su mejor opción, el
sistema debe apoyarla y proveerle la
vacuna contra el COVID-19, que está bajo
la autorización de uso de emergencia y

que responde a una orden ejecutiva de la
administración del presidente Joe Biden,
que aplica a Puerto Rico. “Durante los
pasados meses en PROGyn nos unimos
al Colegio de Médicos y Cirujanos de
Puerto Rico y a la Coalición VOCES en
esfuerzos de vacunación a las personas
en los grupos de edad autorizados en
cada etapa del proceso. Continuaremos
participando en esta iniciativa, como
medida de contribuir a una mejor salud
pública en Puerto Rico”, finalizó diciendo
el doctor Bracero.
Así mismo, la asesora legal de PROGyn, licenciada Linette Sánchez, aseveró
que “las embarazadas no requieren de
referidos, certificaciones u órdenes médicas de su obstetra para lograr acceso a
la administración de la vacuna contra el
COVID-19. Su consentimiento informado
es suficiente para que el vacunador le
provea el servicio. Esto aplica a jóvenes
menores de edad embarazadas, quienes
por ley pueden tomar sus decisiones
médicas sin autorización de un adulto
que consienta por ellas”.
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Determinantes sociales:
clave en el cuidado de
adultos mayores

A

medida en que las necesidades del adulto mayor
han ido cambiando con el paso del tiempo,
la visión sobre qué servicios ofrecer para
mejorar la salud de esta población también
ha cambiado. Gracias a este gradual cambio en visión,
hoy se comprende mejor el importante papel que juegan los
determinantes sociales en la salud de los adultos mayores.
Los determinantes sociales, según los define la
Organización Mundial de la Salud y el Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), son la
estabilidad económica, la educación, el contexto social
y de comunidad y el cuidado de la salud y vivienda.
Estudios demuestran, incluso, que estos determinantes
sociales podrían influenciar sobre un 50 % en el estado
de salud de los adultos mayores. Por lo tanto, atender los
determinantes sociales que afectan la calidad de vida
y la salud de esta población se ha convertido en una
prioridad para todos los sectores dedicados a brindarles
servicios de salud.
La compañía de cuidado de salud MCS ha demostrado
que incorporar los determinantes sociales de la salud a
sus programas de manejo de cuidado es la manera más
efectiva de mantener la continuidad del tratamiento del
paciente y asegurar que su salud se mantenga estable en
los meses subsiguientes al alta del hospital. La compañía
realiza esta labor de la mano de los hospitales y médicos
hospitalistas de su red, a través de sus programas de
Transición de Cuidado que, en el 2020, ayudaron a más
del 60 % de los afiliados de MCS a lograr una transición
de cuidado adecuada. Estos programas redundaron en
una mejoría significativa en las condiciones de salud
por las que estos afiliados fueron hospitalizados.
La efectividad de estos programas en el cuidado del
paciente se debe al enfoque holístico de un equipo
multidisciplinario en MCS que toma en cuenta todos los
componentes del bienestar de la persona hospitalizada.
Desde que la persona es hospitalizada, el personal de
la unidad de Transición de Cuidado de MCS realiza
rondas semanales de discusión de casos con un equipo
clínico multidisciplinario compuesto por médicos, enfermeros, trabajadores sociales y psicólogos que tienen
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la tarea de identificar y atender las necesidades físicas
y psicosociales que puedan impedir una transición y
un cuidado de salud adecuado para la persona hospitalizada, una vez sea dada de alta.
Si se identifica el impacto de alguno de los determinantes sociales, el personal de Alcance Comunitario
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de MCS entra en la escena para ayudar al afiliado en
Transición de Cuidado. Ellos evaluarán el entorno
familiar y las fuentes de apoyo social del afiliado, entre
otros determinantes que también pudiesen incidir en su
salud o en su transición de cuidado al momento de ser
dado de alta del hospital.
El personal de Alcance Comunitario dialoga con los
familiares del afiliado para crearles conciencia sobre las
necesidades de su ser querido, y de inmediato toman las
medidas pertinentes. No obstante, de no haber fuentes de
apoyo social disponibles, este personal proveerá la orientación sobre los servicios disponibles con o sin costo y/o le
ayudarán al paciente con la coordinación de ese servicio
que requiera para atender su necesidad. De este modo,
eliminarán cualquier barrera no clínica que le impida
al afiliado mantener controlada su condición de salud.
Por ejemplo, si el afiliado en Transición de Cuidado
indica que, luego de ser dado de alta, no cuenta con
transportación para sus citas médicas y, por ende, ha
descuidado su condición de salud, el personal le realizará
la coordinación de transportación, le coordinará su cita
médica y se asegurará de que tenga los medicamentos que

fueron ordenados al alta. Igualmente, si se identifica que,
de acuerdo con su condición, algún afiliado en Transición
de Cuidado se puede beneficiar de uno de los programas
clínicos en MCS, inmediatamente realizan un referido.
En estos programas le ofrecerán al paciente servicios de
cuidado más especializados y específicos para monitorear
de cerca y estabilizar su condición de salud. Dependiendo
de su cuadro clínico, ese afiliado referido podría estar de
tres meses a un año bajo el cuidado del personal clínico
de MCS en estos programas.
De esta forma, atendiendo los determinantes sociales y
proveyendo el cuidado clínico específico para la condición de salud, MCS logra estabilizar, y hasta mejorar, la
salud de sus afiliados participantes en estos programas.
¡La combinación perfecta!
Enmarcado en la celebración del Día del Paciente, durante el 11 y 12 de abril representantes de MCS visitaron
a más de 800 afiliados hospitalizados en alrededor de
60 hospitales en su red, siguiendo todos los protocolos
de seguridad para evitar contagios con COVID-19, para
entregarles literatura y otros materiales educativos para
ayudarles a tener mayor control de su salud.

Hospital Oncológico revalida acreditación

‘Commission on Cancer’

D

urante el pasado mes de
marzo la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer y
su Hospital Oncológico Dr.
Isaac González Martínez fueron reconocidos nuevamente con la acreditación
internacional que otorga el Programa
‘Commission on Cancer’ de la ‘American
College of Surgeons’ de Estados Unidos.
La ‘American College of Surgeons’
es una asociación científica y educativa
fundada con el objetivo de promover los
más altos estándares y guías de calidad
para un servicio óptimo a pacientes.
Bajo esta premisa se crearon diferentes
programas, entre ellos ‘Commission on
Cancer’, que inicio en el 1922.

‘Commission on Cancer’ es un consorcio de organizaciones profesionales de
la salud dedicadas a superar al máximo
los niveles de sobrevivencia y calidad
de servicio para pacientes con cáncer.
El programa establece una metodología
rigurosa de guías de calidad, métricas y
monitoreo con miras a ofrecer servicios
especializados para los pacientes.
La acreditación permite como institución hospitalaria a tener acceso directo
a datos de recursos, información, herramientas, opciones nuevas de estudios y
tratamientos innovadores en Oncología.
Además, da acceso a datos que allegan
comparativas de otros centros del mundo,
dando la oportunidad de establecer un

sistema efectivo para el mejoramiento
en la prevención del cáncer, diagnóstico temprano, tratamiento, enfoque
sicosocial, cuido y rehabilitación bajo
un sistema comprensivo, apoyado con
una práctica de la medicina con la más
alta tecnología, mejorando así la sobrevivencia y calidad de vida.
Al recibir nuevamente la prestigiosa
acreditación forman parte del grupo
elite internacional compuesto por más
de 1,500 entidades a través de Estados
Unidos. Son el primer hospital en Puerto
Rico y el Caribe que desde enero de
1951 mantiene esta acreditación y el
décimo segundo hospital acreditado
en el mundo.
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Manejo Y Calidad

Centro Comprensivo de Cáncer UPR
crea primer organoide puertorriqueño

I

nvestigadoras puertorriqueñas en
San Juan y Michigan lograron
crear un modelo celular tridimensional que marca una nueva era
para examinar y conocer respuestas
a tratamientos de cáncer entre otras
enfermedades. Se trata del primer
organoide puertorriqueño generado
por el Centro Comprensivo de Cáncer
UPR (CCCUPR) y la Universidad de
Michigan.
El esfuerzo ha sido liderado por la
doctora María del Mar González Pons,
investigadora auxiliar del CCCUPR
y la doctora puertorriqueña Daysha
Ferrer Torres, investigadora postdoctoral de la Universidad de Michigan,
donde su enfoque investigativo ha sido
modelar tejidos humanos ‘in vitro’.
Ambas implementaron la tecnología
molecular con la creación del laboratorio de Ingeniería de Tejidos Humanos
en el CCCUPR.

El primer organoide intestinal o
modelo de tejido celular trimensional
derivado de células madres generado en Puerto Rico, fue creado por
el Centro Comprensivo de Cáncer

de la Universidad de Puerto Rico
(CCCUPR) en colaboración con el
‘Translational Tissue Modeling Laboratory’ (TTML) de la Universidad
de Michigan.

De izq. a der.: Dra. María del Mar González Pons, Dra. Daysha Ferrer Torres y la Dra. Marcia Cruz Correa.
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“Con la creación de ‘Génesis’, nombre que se le asignó al organoide intestinal, el Centro Comprensivo de
Cáncer UPR se posiciona como el
primer laboratorio en cultivar este tipo
de tejido parecidos a órganos humanos
o a un tipo de tumor específico para
analizar y experimentar tratamientos
noveles. Esto significa que no tenemos
que utilizar animales para conocer las
respuestas” informó la doctora Marcia
Cruz Correa, gastroenteróloga y directora ejecutiva del Centro Comprensivo
de Cáncer UPR.
“Nuestra meta es continuar generando organoides para estudiar los
factores que llevan al desarrollo de los
cánceres más comunes en los puertorriqueños”, enfatizó la doctora González
Pons, quien posee un doctorado en
Microbiología y Zoología Médica del
RCM y actualmente se desempeña
como directora del Laboratorio de
Ingeniería de Tejidos Humanos del
Centro Comprensivo de Cáncer UPR.

El organoide generado en el laboratorio del CCCUPR proviene de un
tejido extraído de una biopsía intestinal

“Nuestra meta es continuar
generando organoides para
estudiar los factores que
llevan al desarrollo de los
cánceres más comunes en
los puertorriqueños”.
Dra. María del Mar González Pons

realizada a un paciente puertorriqueño.
“Los organoides intestinales han surgido
como una alternativa para estudiar el
cáncer colorrectal debido a que estos
modelos tridimensionales son más
parecidos fisiológicamente al intestino

grueso humano. Los organoides tienen
todos tipos de células que están presente
en el tejido intestinal normal y actualmente son una herramienta valiosa para
examinar interacciones entre la microbiota intestinal y el huésped patógeno, y
para conocer las respuestas a fármacos o
compuestos carcinogénicos, entre otras
aplicaciones”, explicaron las doctoras.
Ferrer-Torres señaló que los investigadores se han movido al desarrollo
de estos avances tecnológicos de ingeniería molecular debido a que los
mecanismos que llevan al desarrollo
del cáncer colorectal son complejos
y hasta el momento aún no se comprenden por completo. “Por tal razón,
se han desarrollado líneas celulares
y modelos animales para estudiar la
carcinogénesis colorrectal, pero las
líneas celulares carecen de la complejidad celular que existen en el colon y
en el recto humano, y los modelos de
animales pueden no ser representativo
de este órgano humano”.
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MMM Te Cuida
DRA. NILSA GONZÁLEZ SUÁREZ, DNP, FNP-C APRN
AVP Operaciones
inHealth Management, LLC

POR

E

n su afán por cuidar de sus afiliados, Medicare y Mucho Más (MMM) siempre está a la
vanguardia de proveer servicios que impactan
significativamente la vida de cada uno de ellos.
Al inicio de 2020, el mundo se enfrentó a una situación
totalmente inesperada: la pandemia del COVID-19. Ante
la incertidumbre, la inestabilidad y el poco acceso a servicios médicos, inHealth Management, LLC, compañía
delegada del MSO de Puerto Rico para proveer servicios
intrahospitalarios, decidió iniciar contacto con todos sus
pacientes Medicare Advantage que fueron dados de alta
de una institución hospitalaria con diagnóstico positivo
o sospechoso de COVID-19.
La iniciativa, que comenzó como punto de contacto
con el afiliado, se convirtió en un programa basado en
evidencia científica, combinando un modelo de transición coordinado con el concepto de ‘coaching’ como su
concepto de éxito. El paciente es contactado posterior al
alta y se le ofrece participar de un programa voluntario
en el cual personal clínico evalúa las necesidades del
paciente y su cuidador, prestándole servicios que proveen una transición de cuidado apoyada por su médico
primario y los programas que ofrece MMM y el MSO
de Puerto Rico. El modelo no es el tradicional de ‘care
management’, sino que está basado en la identificación
de signos y síntomas donde el paciente puede identificar que su cuadro clínico se está complicando y debe
buscar ayuda inmediata para evitar una hospitalización
innecesaria.
28

MMM Te Cuida ha coordinado comidas al hogar, se
han hecho múltiples referidos a los programas de trabajo
social, salud mental, manejo de casos y a las clínicas
Vita Care; también se ha coordinado transportación a
citas médicas y citas a especialistas.
Una vez el paciente ingresa al programa, su médico
primario es notificado a través de nuestras plataformas
de comunicación Curatr e INNOVAMD. Se fomenta una
buena comunicación entre el paciente, su médico y su
‘coach’, evitando así las readmisiones innecesarias y mejorando la calidad de vida de cada asegurado participante.
Debido a una reducción significativa en las readmisiones
de los pacientes de COVID-19, el programa MMM Te
Cuida extendió sus servicios a pacientes dados de alta
con el diagnóstico de fallo congestivo del corazón (CHF,
por sus siglas en inglés). Igualmente, los pacientes dados
de alta de la Unidad Dorada de Caguas también cuentan
con un ‘coach’ que les ofrece apoyo en su alta, resultando
en una disminución significativa de readmisiones.
inHealth Management es una pionera en la utilización
médica en la Isla y está constantemente en la búsqueda de
lograr que los afiliados tengan una experiencia basada en
calidad y servicio durante su hospitalización. El programa
MMM Te Cuida es una extensión de esos servicios que
necesita el afiliado en el hogar. De esta manera, proveemos apoyo al médico primario coordinando servicios a
su paciente para hacer las transiciones de cuidado más
ágiles y que redunden en mejorar la calidad de vida de
nuestros afiliados y a mejorar las estrellas.
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destacadas en la salud
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AHPR reconoce

mujeres líderes en la salud

L
POR

ANTONIO R. GÓMEZ

a Asociación de Hospitales
de Puerto Rico (AHPR) reconoció la valiosa aportación y trayectoria de cuatro
mujeres líderes en la industria de
la salud durante el emotivo evento
denominado ‘Mujeres Destacadas
en la Salud 2021’.
Aunque el evento se creó hace
varios años, y es muy esperado
anualmente, en esta ocasión se le
añadió otro elemento de celebración
pues se trató del primero que se
realiza de manera presencial desde
que se declaró la pandemia del
COVID-19, y reunió a un numeroso
grupo de profesionales que rindieron
homenaje a las galardonadas.

Las homenajeadas fueron la doctora Carmen Cortés Morales, FACP,
directora de Educación Médica del
Grupo HIMA San Pablo; la doctora
Ángela Méndez, directora médica
de Pavía Breast & Imaging Center,
del Hospital Pavía; la licenciada Ilia
Toledo, presidenta del Laboratorio Clínico Toledo; y la enfermera
graduada Gladys Vélez De Jesús,
MSN, educadora y consultora en
Enfermería y miembro de la Junta
de Síndicos del Ashford Presbyterian Hospital.
La doctora Cortés Morales está
encargada desde el 2001 del internado de médicos de HIMA Caguas
y desde el 2015 está a cargo de

Dra. Carmen Cortés Morales, directora de
Educación Médica del Grupo HIMA San Pablo.
HOSPITALESPR.ORG
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Dra. Ángela Méndez, directora médica
de Pavía Breast & Imaging Center del
Hospital Pavía.

Lcda. Ilia Toledo, presidenta del Laboratorio
Clínico Toledo.

todos los internados médicos del grupo
HIMA San Pablo. Organizó e instituyó
el internado del Hospital HIMA San
Pablo Bayamón, que comenzó en el
año 2019 y actualmente tiene 65 médicos haciendo internado anualmente.
En esa labor ha graduado más de 250
médicos desde el 2001.
Por su parte, la doctora Méndez Guzmán es radióloga diagnóstica Board
Certified y es la directora médica del

Pavía Breast & Imaging Center del
Hospital Pavía, en Santurce. Se le
reconoce en la comunidad por ser una
luchadora contra el cáncer del seno, ya
que ha dedicado toda su vida a batallar
contra esta terrible enfermedad. Fue
presidenta de la Asociación Americana
Contra el Cáncer y directora de la entidad Susan G. Komen. Recientemente
fue reconocida para recibir el ‘Fellow
of American College of Radiology,

30

HOSPITALES | PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO

Gladys Vélez De Jesús, educadora en
Enfermería y miembro de la Junta de
Síndicos del Ashford Presbyterian Hospital.

uno de los reconocimientos más altos
otorgados por esa entidad.
La licenciada Toledo, tercera mujer
destacada en la edición 2021, se destaca por su labor como presidenta y
directora de laboratorio del Laboratorio
Clínico Toledo, que fundó en 1988 en
Arecibo. Además de dirigir esta organización se encarga de la estrategia
corporativa, facilitando las actividades
de la empresa en consultoría, ventas,

Mujeres
mercadeo, alianzas de canales, adquisiciones de nuevos negocios y soporte.
Hoy la empresa se ha expandido a
Medicina Ocupacional y ha ampliado
sus servicios con diez ubicaciones en
Puerto Rico. Toledo es miembro activa
del Colegio Americano de Ejecutivos
del Cuidado de la Salud (ACHE), del
Colegio de Tecnólogos Médicos de
Puerto Rico y de la Asociación Americana para la Química Clínica (AACC).
Durante la pandemia del COVID-19 su
laboratorio fue el primero privado en
ofrecer la prueba molecular para este
virus, obteniendo una autorización de
emergencia del FDA y se convirtió

destacadas en la salud

2021

Jaime Plá Cortés, presidente ejecutivo AHPR; Vanessa Marzán, estratega de comunicaciones;
Marta Rivera Plaza, secretaria Junta de Directores AHPR; Margo Silva, Coordinadora
Proyectos AHPR y Lillian Camacho, presidenta comité Relaciones Públicas AHPR.

Mujeres

destacadas en la salud

2021

universitaria. Recientemente la Asociación Americana de Enfermeras
Practitioners (AANP) le otorgó el
AANP State Award for Excellence y el
Senado de Puerto Rico la incluyó este
año en su homenaje de reconocimiento
como una de las 50 profesionales de
Enfermería más distinguidas.
Rafael Alvarado, presidente Junta
de Directores de la AHPR, ofreció
el mensaje de bienvenida, resaltando
la aportación de las homenajeadas,
mientras que Jaime Plá, presidente
ejecutivo de la asociación, expuso el
significado de estos homenajes para
la entidad y para el país.

Vanessa Marzán, estratega de comunicaciones.

en el laboratorio con más pruebas
procesadas en Puerto Rico.
Finalmente, a Vélez De Jesús se
le reconoció por su prolífera vida
profesional tanto en el campo de la
Enfermería, como en la Educación
Superior y en la Administración Educativa y de servicios de Enfermería
en hospitales. Ha ocupado puestos de
liderazgo, incluyendo ser miembro
activo de la Unidad Médica #369 de
la Reserva de los Estados Unidos. Fue
presidenta de la Junta Examinadora de
Enfermería de Puerto Rico entre 2008
y 2010, y se ha destacado en el campo
de la educación y administración

Lcda. Marie Carmen Muntaner, asesora legal de la AHPR.

Como parte de la actividad se ofrecieron dos interesantes charlas. La primera estuvo a cargo de Marie Carmen
Muntaner, asesora legal de la AHPR,
quien desarrolló el tema de ‘Los retos
de la mujer y la legislación en el 2021”;
y le siguió Vanessa Marzán, quien
habló sobre las videoconferencias y
el reto de conectar con éxito.
De izq. a der.: Domingo Cruz, director ejecutivo El Presby; Marcos Águila, director ejecutivo
Pavia Santurce, Itza Soto, subdirectora El Presby y José Torres de Pavia Santurce.
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Marcapasos

L’Oréal Caribe cuida y embellece
a profesionales de la salud

C

omo parte de su compromiso
social ante la situación del
COVID-19, L’Oréal Caribe proveyó a hospitales y
centros de salud equipo de protección
individual. Principalmente, los materiales provistos a los profesionales de la
salud que se encuentran en el campo de
batalla frente al virus son mascarillas,
guantes y batas, pero también se incluyen productos de higiene y cuidado de
la piel de las distintas marcas que son
parte de la compañía como Cerave,
Matrix, Biolage, Pureology, Ralph
Lauren, Giorgio Armani, Yves Saint
Laurent, Garnier y L’Oréal Paris.
Con esta iniciativa L’Oréal Caribe
se convierte en la primera empresa en
donar productos de belleza e higiene a
hospitales y centros de salud de la Isla.
“L’Oréal Caribe siempre ha velado
por el bienestar de la comunidad. Pese
a la situación que estamos enfrentando
como país, es nuestro deber ayudar
a los profesionales de la salud a que
puedan seguir sirviendo al pueblo con
los equipos necesarios para volver a
casa sanos y salvo” indicó Daves Hughes, gerente general de la compañía
de productos de belleza.
“Ante la escasez de equipos de seguridad en los hospitales y centros de
salud, unimos esfuerzos como compañía para brindarle este material a
quienes lo necesitan. La demanda
global y la falta de equipos necesarios
para proteger al personal esencial alrededor del mundo, ha provocado que la
adquisición de equipos de protección
médica sea más compleja en estos
momentos”, añadió Hughes.
Las instituciones beneficiadas al
momento son Centro Médico, Hospital
Auxilio Mutuo, Hospital Regional de
Bayamón, Hospital Pavía Santurce,
Centro MAM, Centro Comprensivo
de Cáncer y los Hospitales Hima.
Con este esfuerzo, la compañía de
34

belleza busca resaltar su compromiso
de hacer sentir bien a sus consumidores en todos los aspectos a través
de la belleza, ayudándolos a levantar
su espíritu y a que vean lo bueno de
las cosas, aún en tiempos difíciles,
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especialmente a aquellos profesionales de la salud quienes, a pesar de
las circunstancias que vive el pueblo
puertorriqueño, se levantan cada día
para luchar y ejercer la labor heroica
de salvar vidas.

Marcapasos

Moderno MRI en el
Metropolitano

E

l Hospital Metropolitano adquirió recientemente nueva
tecnología de servicio de imagen por resonancia magnética
(MRI, por sus siglas en inglés) que le
asegura al paciente una atmósfera agradable, relajante y cómoda. Se trata del
equipo conocido como opción ‘InBore
Experience’, único en Puerto Rico: el
Ingenia Ambition S, adquirido a un
costo de $1.6 millones.
El doctor Fernando López Rodríguez,
director médico del Departamento de
Radiología del Hospital Metropolitano,
explicó que este innovador equipo es
una alternativa para aquellos pacientes
que declinaban efectuarse las pruebas
diagnósticas por temor al ruido de la
máquina. “Para muchos pacientes, el
ruido que generan las máquinas de MRI
es uno de los aspectos más incómodos
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de los exámenes de resonancia. Este
innovador MRI reduce automáticamente el ruido hasta en un 80 %, además,
obtiene una extraordinaria calidad en
las imágenes para diagnósticos más
certeros y confiables”, sostuvo el galeno y añadió que con el nuevo MRI,
los pacientes podrán personalizar su
experiencia, desde escoger la temática
de un vídeo que verán, en combinación
con el sonido a través de auriculares
cómodos.
Otras ventajas del uso de este equipo
es que realiza exámenes en menor
tiempo y provee mayor comodidad
pues su cilindro ancho permite que se
pueda utilizar para pacientes de hasta
550 libras de peso.
Por su parte, el licenciado José Talavera Reyes, director ejecutivo del hospital, indicó que la inversión millonaria
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demuestra el compromiso del Hospital
Metropolitano en ofrecer servicios de
alto calibre y de vanguardia. “Esta
iniciativa reafirma el compromiso de
excelencia con la salud y bienestar que
poseemos como entidad”, dijo.
El nuevo MRI forma parte de los
servicios especializados que ofrece
el Hospital Metropolitano. El hospital
cuenta con un centro de imágenes con
alta tecnología para diversos estudios y
procedimientos tales como tomografía
computarizada (CT Scan), sonografía
digital, radiología convencional, medicina nuclear, entre otros. También
cuenta con D’Mujer Health and Prevention Center, que es un centro comprensivo especializado en el campo de
las imágenes al cuidado del bienestar
y la salud de la mujer.
La licenciada Karen Z. Artau Feliciano, presidenta de Metro Pavia Health
System, destacó que, aun con los retos
que confronta la industria de la salud y
la pandemia, el Hospital Metropolitano
continúa invirtiendo e innovando en
tecnología y equipo para el beneficio
de la Isla. “El tratamiento más efectivo para una condición médica es la
prevención y detección temprana, por
lo que continuamos firmes en nuestro
compromiso con la salud”, manifestó
Artau Feliciano.

Marcapasos

En apoyo a los ‘Pacientes Estrella’

E

Leonardo Concha, director ejecutivo de Farmacias Aliadas, licenciada María Teresa Szendrey, miembro de la Junta de Directores de la Fundación Hospital Pediátrico, José Vázquez,
presidente de la Junta de Directores de Farmacias Aliadas, la doctora Alicia Fernández Sein,
miembro fundador de la Fundación y Rebeca Quiñones, directora ejecutiva de la Fundación.
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jecutivos de Farmacias Aliadas entregaron el donativo
resultante de la venta de sellos de la campana ‘Pacientes
Estrellas’ de la Fundación Hospital
Pediátrico. Esta campana se realizó
en apoyo a los pacientes que luchan
día a día por una vida en salud, que
son ejemplo de superación y que representan a todos los pacientes del
Hospital Pediátrico Universitario Dr.
Antonio Ortiz, del Centro Médico de
Río Piedras.
“Estamos agradecidos de esta alianza para la recaudación de fondos que
sobrepasó la meta. Fueron verdaderos
embajadores de la Fundación Hospital
Pediátrico y reconocemos el apoyo,
el entusiasmo y el cariño brindado a
todos los pacientes y a la Fundación”,
indicó Rebeca Quiñones, directora
ejecutiva de la Fundación, al recibir
el donativo.

Marcapasos

F

Nuevo director
de Ventas en Humana

rancisco Milena es el nuevo
director de ventas Medicare de
Humana en Puerto Rico, según
trascendió recientemente.
Milena, quien posee un bachillerato
en Mercadeo y una maestría en Administración de Empresas, será responsable
de ayudar a desarrollar la estrategia de
venta y su implementación, apoyar las
campañas de mercadeo y las actividades de ventas con el fin primordial de
aumentar la participación de mercado
de Humana en el segmento de Medicare
Advantage. De igual forma, supervisara
toda la organización de MarketPoint en
Puerto Rico.
“En Humana nos complace tener un
equipo gerencial de alta capacidad y
compromiso a los que se une Francisco,

quien trae una vasta experiencia en seguros de salud Medicare Advantage y
el manejo de las poblaciones que pueden
acogerse a este tipo de plan médico.
Su talento y experiencia respaldará las
nuevas estrategias de la empresa y las
necesidades cambiantes del mercado
de Medicare en Puerto Rico” señaló el
licenciado Luis A. Torres, presidente de
Humana en Puerto Rico.
Milena posee experiencia profesional
en orientación estratégica, tácticas y
guías de desempeño, entre otras, lo que
le ha permitido construir una reputación
sólida y positiva en la industria. Además,
ha sido fundamental en impulsar las
eficiencias, mejorar la generación de
oportunidades de venta y reducir los
costos de adquisición de afiliados.
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Experiencia de pacientes

en Puerto Rico

con telemedicina
POR YANINA LEBRÓN CRISTY
Gerente de Mercadeo y Estrategias
de Conocimiento, SIMED

U

HALLAZGOS PRINCIPALES
El 79 % de quienes participaron en
consultas médicas por telemedicina
reportaron alta satisfacción (puntuaciones 8-10). El nivel de satisfacción
fue direccionalmente más alto entre
mujeres y participantes menores de
45 años.
Los principales indicadores evaluados obtuvieron puntuaciones favorables. (Utilizando una escala de 0 a
10, en la que 10 es el nivel superior
de favorabilidad.)

no de los múltiples efectos
secundarios de la pandemia del COVID-19, tanto
en Puerto Rico como en
Estados Unidos, ha sido el avance acelerado de la telemedicina. ¿Qué opinan
los pacientes de Puerto Rico sobre esta
modalidad de atención médica? ¿Es
realista afirmar que la telemedicina
llegó para quedarse?
Para responder a algunas de estas
preguntas, SIMED contrató una investigación de mercado sobre las experiencias de residentes de Puerto Rico
con la telemedicina desde el comienzo
de la pandemia. De una base de 595
adultos que asistieron a una consulta
médica en los pasados seis meses, el
57 %, o seis de cada diez, tuvieron
experiencia con telemedicina como
pacientes o acompañando a un fami- Fuente: SIMED Data Hub. n =1,646
liar o amigo.
Hospital Setting SIMED Cases 2010-2020
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Al responder sobre su interés en
recibir cuidado médico a través de
telemedicina luego de la pandemia,
más de seis de cada diez participantes,
o 64 %, reportaron interés en utilizar esta modalidad de cuidado, aun
cuando sus médicos estén disponibles
para atenderlos presencialmente. La
puntuación promedio de interés futuro
en utilizar telemedicina fue 7.6 de 10.
A pesar de las evaluaciones favorables, cerca de la mitad de los encuestados respondieron que la telemedicina
puede afectar la calidad de atención
médica. Además, aproximadamente
una tercera parte reportó que este
modo de interacción entre paciente y
médico podría representar un riesgo
de privacidad.
Comparable a otras fuentes, este
estudio refleja que el terreno está fértil
para seguir desarrollando la modalidad virtual de cuidado de salud. Sin
embargo, hay retos y oportunidades
importantes que atender y sólo el
tiempo demostrará en qué medida
podremos confirmar si la telemedicina
llegó para quedarse.

Marcapasos

Grupo de cirujanos se unen
en beneficio de pacientes

L

a colaboración y el trabajo
en grupo siempre rinde frutos. Ejemplo vivo de esto es
la práctica en Colorrectal
Clinic of Puerto Rico, donde cinco
cirujanos colorrectales se unieron
exitosamente para beneficio de los
pacientes.
Los miembros fundadores de este
grupo son la doctora Marla Torres
Torres, primera mujer cirujana colorectal en Puerto Rico, el doctor Luis
Tous López y el doctor José Reyes
Torres. A ellos se unieron, el doctor
Nicolás López Acevedo en 2016 y
el doctor Víctor Rodríguez Rapale,
quien entró en 2017 como residente
y en 2020 pasó a ser socio.
Aunque hace años trabajaban juntos

“Comenzamos la clínica
con la promesa de mantener
las prácticas colorrectales
que todos hemos mantenido
en Estados Unidos, donde
estudiamos nuestra
subespecialidad, con la
misma calidad de servicios
que allá”.
Dra. Marla Torres Torres

en un espacio en el hospital Ashford
Presbyterian, desde el pasado 1 de
marzo tienen sus propias oficinas en la
suite 202 de Clínica Las Américas, en
Hato Rey. Esto fue una meta propuesta
desde sus inicios y recién lograda por
esfuerzo propio.
El proyecto demoró dos años por la
complejidad de planificación, diseño,
permisos y la pandemia de COVID-19.
Sus nuevas facilidades cuentan con
una amplia recepción, seis cuartos
de examen clínico, una doble suite de
endoscopia con área de recuperación
con cabida de ocho pacientes. El diseño
moderno y sencillo fue ambientado
por la diseñadora de interiores Adela
Rivera. Creamos cinco empleos, aparte
de los siete que teníamos (12 total).

De izq. a der.: los doctores Luis Tous y Nicolás López, la gerente Tannia Aponte, y los doctores Marla Torres, José Reyes y Víctor Rodríguez.
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Los doctores Rodríguez, Reyes, Torres, López y Tous cortan la cinta para inaugurar
su proyecto soñado.

“Comenzamos la clínica con la
promesa de mantener las prácticas
colorrectales que todos hemos mantenido en Estados Unidos, donde
estudiamos nuestra subespecialidad,
con la misma calidad de servicios
que allá. Cuando regresamos a
Puerto Rico vimos que la práctica
de grupo sería la clave del éxito.
Al ser varios cirujanos, le damos
al paciente la tranquilidad de que
siempre habrá alguien para atenderle. En Puerto Rico hay unos 13 cirujanos colorrectales, todos en área
metropolitana, pero nosotros cinco
somos los únicos que trabajamos en
grupo”, explicó la doctora Torres.
Según la doctora, el volumen de
casos en Puerto Rico es abrumador.
El cáncer colorrectal está número
2 en mortalidad en general para
hombres y mujeres (siendo los de
próstata y de seno, respectivamente,
los primeros). En Puerto Rico se
diagnostican 1,500 casos de cáncer
de colon al año. “Estamos llevando
una campaña de cernimiento porque
entendemos que todavía hay mucho
que hacer. La prueba que detecta
pólipos se supone que se practique
a los 45 años, y la gente llega a los

60 o 65 años sin una prueba de ese
tipo”, advirtió.
“En nuestra clínica, como mínimo, se ven 60 pacientes diarios…
unos 300 al mes. La práctica de
grupo nos permite diversificarnos.
Damos cuidado individualizado,
pero mis pacientes saben que, si yo
no estoy, mis socios le van a dar el
mismo nivel de cuidado. Estamos
todos al mismo nivel. Estamos muy
orgullosos de eso. La gente sabe
que cualquiera que le atienda va a
estar bien”, aseguró Torres.
Pero los planes de este grupo no
se detienen. “Queremos completar
nuestra suite de colonoscopía, que
esperamos esté lista a mediados
del año. Queremos mantenernos
a la vanguardia. Hay hospitales
que quieren adquirir la tecnología
robótica y estamos trabajando en
incursionar en cirugía robótica
colorrectal. Tenemos ofrecimientos de varios hospitales que van a
adquirir esta tecnología y estamos
mirando otro hospital en área metro
para expandir. Igualmente, sería
un sueño poder poner Colorrectal
Clinic en el sur y en el oeste de
Puerto Rico”, finalizó.

Marcapasos

Episcopal San Lucas

E
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inaugura unidad de
salud conductual

l Centro Médico Episcopal San Lucas, en Ponce,
inauguró recientemente el
Centro de Salud Conductual,
un programa holístico que combina
lo físico, mental y espiritual.
El proyecto, que cuenta con sala
estabilizadora y una moderna unidad
aguda, tiene el propósito de brindar
atención médica especializada y aten-

en las dinámicas sociales. A esta
lamentable situación le sumamos el
paso del huracán María, la inesperada pandemia y los terremotos que
desde principios del 2020 que han
generado ansiedad y han afectado la
salud mental de un gran porcentaje
de la población. Así nace el Centro
de Salud Conductual, un espacio
donde brindaremos servicios de salud

der las necesidades de los pacientes
de todo Puerto Rico.
“Durante las últimas semanas hemos
sido testigos de la violencia contra
las mujeres y, como puertorriqueños,
estamos consternados con los hechos.
No hay duda de que esto es un reflejo
de cómo está la salud emocional de
los ciudadanos y cómo se manifiesta

conductual y física de la más alta
calidad, centrados en el cuidado individualizado para lograr atender
la restauración física, emocional y
espiritual de los pacientes”, expresó
el licenciado Elyonel Pontón, director ejecutivo operacional del Centro
Médico Episcopal San Lucas.
Esta moderna unidad, construida

HOSPITALES | PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO

con una inversión de $5.2 millones,
ha generado más de 50 empleos directos en la región sur de la Isla. El
proyecto cuenta con una sala estabilizadora de emergencias psiquiátricas
disponible los siete días, con médicos
y enfermeros capacitados para estabilizar al paciente en 23 horas y que
pueda reintegrarse con su familia.
La unidad atenderá situaciones como
crisis psicótica aguda, ideas suicidas, intoxicación a medicamentos o
sustancias ilegales, autoagresiones y
otros eventos de riesgo.
Del mismo modo, contará con una
unidad de tratamiento agudo, con 30
camas distribuidas en habitaciones
privadas y semiprivadas, y tratamiento
psiquiátrico a pacientes mayores de 18
años. Estas unidades de tratamiento
contarán con psiquiatras, médicos
generalistas evaluadores, enfermeros,
técnicos de salud conductual, doctores
en Psicología, trabajadores sociales,
consejeros en manejo de adicciones,
terapeutas ocupacionales y terapeutas
recreativos.
“Por 115 años el Centro Médico
Episcopal San Lucas se ha mantenido
a la vanguardia con el desarrollo de
proyectos y avanzando hacia una
nueva era de salud con nuevos servicios y clínicas con los más altos
estándares. Con este nuevo proyecto
reafirmamos nuestro compromiso
por el bienestar de los pacientes y
nos posicionamos como el hospital terciario académico más robusto
en todo Puerto Rico”, sostuvo Juan
Salazar, Principal Oficial Ejecutivo
del Sistema de Salud Episcopal San
Lucas.

Foro Farmacéutico

Pfizer se mueve a vacunación

de embarazadas y menores
de 12 años

ANTONIO R. GÓMEZ

L

POR

a vacunación de niños menores de 12 años, mujeres
embarazadas y personas con
inmunodeficiencias es la
próxima etapa en los planes del consorcio Pfizer-BioNTech, que evalúan
también los posibles beneficios de
una tercera dosis para fortalecer la
protección contra el COVID-19 y sus
distintas variantes.
Ya, durante el pasado mes de abril,
las empresas sometieron a la FDA (Federal Drug Administration) el informe
de seguridad y eficacia para el grupo
de edad 12 a 15 años de edad, por lo
que al cierre de esta edición estaban
en espera de la autorización para
iniciar su aplicación en este grupo.
La proyección la ofreció el doctor
Alejandro Cané, líder médico del
área de vacunas de Pfizer en Estados
Unidos, durante su participación en un
evento organizado por el Puerto Rico
Consortium for Clinical Investigation
(PRCCI), donde resaltó la importancia
de la tecnología de ARN mensajero,
utilizada en esta vacuna.
Otro importante desarrollo en el
manejo de esta vacuna es que los
datos de estabilidad de la misma
fueron revisados. “Tenemos datos
que demuestran que la vacuna puede
estar en un freezer común de las
heladeras comunes que están distribuidas en todas nuestras comunidades
y también puede estar cinco días en
la heladera. Les puedo anticipar que
esto va a cambiar y vamos a tener
una extensión de los datos de estabilidad que acabamos de someter a la
FDA y pronto estarán disponibles”,
resaltó Cané.
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“Estamos haciendo
estudios clínicos en niños
desde los seis meses a
los 11 años. En febrero
comenzamos el estudio
con mujeres embarazadas
y vamos a estar siguiendo
al bebé cuando nazca y
durante su primer año”.
Dr. Alejandro Cané

Dr. Alejandro Cané, líder médico área
de vacunas de Pfizer en Estados Unidos.
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Informó el científico que el consorcio está trabajando ya grupos de
estudios con niños menores de 12
años, mujeres embarazadas y personas
con problemas de inmunodeficiencias.
“Estamos haciendo estudios clínicos
en niños desde los seis meses a los
11 años. En febrero comenzamos el
estudio con mujeres embarazadas
y vamos a estar siguiendo al bebé
cuando nazca y durante su primer
año”, indicó.
Sobre la posibilidad de una tercera
dosis indicó que “se está explorando
si hay necesidad de utilizar lo que
llamamos un ‘booster’ después que
las personas hayan recibido las dos
primeras dosis y esto tiene que ver con
explorar cuales son los mecanismos
que hay que poner en marcha para
enfrentar las nuevas variantes que
han ido apareciendo”.

EL DESARROLLO DE LA
VACUNA
Cané describió el proceso que llevó
al desarrollo acelerado de esta vacuna y que permite programar nuevos
desarrollos de la misma. Explicó que
la relación entre Pfizer y BioNTech
viene desde el 2018, cuando comenzaron a colaborar en estudios sobre
la efectividad del ARN mensajero
para el desarrollo de vacunas para la
influenza. “En la medida que fuimos
conscientes de la información genética del virus pusimos en marcha el
desarrollo de esta tecnología para
encontrar la vacuna contra COVID19”, señaló.
“La selección de esta tecnología
se basó en tres pilares que fueron la

seguridad, su capacidad de manufactura
y manipulación, y su eficacia. Lo que
vimos es que esta tecnología permitía la
posibilidad de realizar dosis repetidas y
que iban a producirse refuerzos. En este
momento de pandemia es particularmente
importante su facilidad de producción, por
ser una molécula muy pequeña. Lograr la
producción en corto tiempo era sin duda
otro de los beneficios que esta tecnologia
producía”, sostuvo.
Otro desafío que enfrentaron con éxito
fue el paradigma tradicional de desarrollo
de vacunas. “La virtual secuencia de los
estudios clínicos sigue la típica interacción
entre la autoridad regulatoria y de los manufactureros de tener una información de
la fase preclínica y de laboratorio compartida con la autoridad regulatoria, recibir el
‘feedback’, proveer el plan de desarrollo
en las distintas fases y, en la medida que
cada una de esas fases termina, se va produciendo una cantidad de informacion que
se comparte con la autoridad. De acuerdo
con esa interaccion se planea la fase dos y
la fase tres, de forma consecutiva”, explicó
y resaltó que ese proceso puede tomar años.
“En el contexto de la pandemia nos encontramos con una realidad distinta que
es la capacidad del trabajo conjunto entre
la academia, la industria y las autoridades
regulatorias y de gobiernos que permitieron,
aun respetando a rajatablas los dos principios básicos de desarrollar una vacuna,
que son la eficacia y la seguridad, poder
acortar estos periodos”, expresó.
Según Cané, hasta el mes de abril ya
habían 215 millones de dosis que se habían distribuido a nivel global, mientras
se trabaja en el acuerdo con el gobierno de
Estados Unidos para suplir 300 millones
de vacunas para mediados de junio de este
año. “Hemos distribuido hasta ahora sobre
170 millones de dosis en lo que va del año
y nuestra aspiración es entre mayo y junio
terminar el compromiso de 300 millones
de dosis que permitan completar la vacunación de 150 millones de adultos en el
país”, expresó.
Recalcó que luego de varios meses circulando y aplicando la vacuna, la efectividad
en el mundo real alcanza entre 95 y 98 %,
para evitar las infecciones, hospitalizaciones
y muertes.

Es La Ley

OPIOIDES

1999 y 2017, casi 400,000 personas
murieron por sobredosis de opiáceos en
los Estados Unidos y 770,000 en total
de muertes por sobredosis”. Por otro
lado, en el caso de Puerto Rico para
el año 2015 el Negociado de Ciencias
Forenses (NCF) reportó 72 muertes por
intoxicación de opioides, 58 muertes
en el 2016, 45 muertes en el 2017 y 13
muertes en el 2018.

aquí no provoca efectos secundarios”,
afirmó Vargas Vidot durante un turno
a favor de la pieza legislativa.
Según se establece en la exposición de
motivos “el porcentaje de muertes por
sobredosis de opiáceos sintéticos como
el fentanilo o el tramadol, aumentaron
un 10 % entre 2017 a 2018. Un dato que
ilustra la enorme crisis de salud, entre

OTRAS ACCIONES
Por otro lado, los senadores recibieron
el informe final de la Resolución 55, la
cual ordenaba a la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración realizar una
investigación sobre el cumplimiento
del Departamento de Hacienda y la
Oficina de Gerencia y Presupuesto
con la Resolución Conjunta 65-2020,
que ordenaba a su vez, la otorgación
de un incentivo económico dirigido a
los profesionales de la salud destacados
durante la pandemia del COVID-19.
“El resultado de esta investigación
resulta tan importante porque nuestros
profesionales continúan a la espera de
esta promesa y que tanta justicia les
hace. Este incentivo es más que meritorio para nuestros profesionales de
la salud”, destacó la vicepresidenta del
Senado, Marially González Huertas.

Presidente del Senado, José Luis Dalmau.

Senador José Vargas Vidot.

y sobredosis

E

l Senado de Puerto Rico aprobó recientemente una ley que
protege a las personas que
sufren de sobredosis y solicitan asistencia médica de emergencia,
así como a quienes utilizan naloxona
sin ser profesionales de la salud.
Se trata del proyecto senatorial
71, ahora convertido en ‘Ley para la
Prevención de Muertes por Sobredosis de Opioides de Puerto Rico’. La
medida, aprobada durante la sesión
ordinaria, fue autoría del senador
independiente, José Vargas Vidot y
del presidente del Senado, José Luis
Dalmau Santiago.
“Esta es una medida que durante
mucho tiempo hemos insistido para
que se apruebe. El trabajo de este
servidor me ha puesto en contacto con las personas de la calle con
problemas de adicción, que ronda
las 150,000 personas. Por cada 100
personas que piden tratamientos solo
hay seis camas. No podemos esperar más. Con este proyecto estamos
dejando un legado y una solidaridad
anónima. El medicamento propuesto
48
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Yarisis Centeno
el poder de la empatía
y el conocimiento al
servicio de la salud

L

os seres humanos hacemos
planes y trazamos metas. En
el camino, y por las circunstancias, nos vemos obligados a
hacer ajustes y reenfocar nuestro norte,
conservando la esencia y dándole la
mano a quienes nos encontramos en el
trayecto. De eso se trata la vida.
Así ha vivido la licenciada Yarisis
Centeno Saunders, directora ejecutiva del
Hospital Oncológico Dr. Isaac González
Martínez. Organizada, perseverante,
determinada y enfocada en resultados,
Yarisis ha superado obstáculos para
lograr todo lo que se ha propuesto. Pero
como suele suceder con las personas
como ella, siempre hay un nuevo reto…
una nueva meta.
Conversar con Yarisis y percibir la
pasión que siente hacia su profesión y el
bienestar de los pacientes haría pensar
que se ha dedicado a eso toda la vida.
Natural de Guánica, aunque nacida
en Ponce, se graduó de Enfermería en
el Recinto Universitario de Mayagüez.
Luego obtuvo dos certificaciones en
Manejo de paciente en las unidades de
Intensivo y Coronaria y trabajó durante
dos años en Clínica Perea, en Mayagüez.
Una nueva inquietud la llevó junto a su
esposo y tres hijos a moverse hacia el
área metropolitana y llegó al Hospital
Auxilio Mutuo para trabajar también en
las unidades de Intensivo y Coronaria.
Luego trabajó para Encompass Health
como enlace y evaluadora de pacientes
para recibir rehabilitación.
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“Me apasiona la Enfermería, pero
también me fascina el área de negocios.
En un momento, para poder llevar
exitosamente tanto la tarea profesional
como la de madre, me encaminé al área
de Ventas. Me desempeñé entonces
como directora de Ventas y educadora
nacional para el mercado latino de
Estados Unidos con Jafra Cosmetics,
luego como directora de ventas Yves
Roché, una compañía francesa que
me permitió viajar a Europa y fue una
gran experiencia. Luego me fui como
directora regional del norte de Puerto

académica full y obtuve la Medalla
del departamento en mi graduación. A
la vez, por dos años presidí la junta de
directores en Cupey Track, una institución sin fines de lucro de atletismo.
Alcanzamos grandes cosas. Fue bonito
crear y romper con la imagen de que
éramos un club chiquito y demostrar
que podamos hacer cosas”, dijo con
orgullo.
Pero eso no era suficiente para Yarisis. Ella quería seguir estudiando.
Había solicitado una beca en Leyes
en la Universidad Interamericana,

Soy excelente administradora de los
recursos que ponen en mis manos.
Es un gran compromiso mantener la
calidad de servicio y finanzas sólidas
para la institución”, señaló.
La licenciada Centeno trabajó en el
Hospital UPR Dr. Federico Trilla, al
igual que en el proyecto PRMMIS,
(Sistema de Manejo de Información de
Medicaid de Puerto Rico) entre 2016
y 2017. En 2018 llegó al Oncológico,
en marzo de 2019 asumió la administración, y desde octubre pasado
es la directora ejecutiva. Además, en

Rico en Christian Lay. Entre todas esas
compañías pasé unos 16 años, pero
siempre mantuve mi licencia vigente
como enfermera. Con mi experiencia en
Ventas, comencé a estudiar Mercadeo
en la Universidad Interamericana y abrí
mi propia boutique”, relató. Yarisis.
“Completé mi grado con una beca
de aprovechamiento académico y me
gradué con promedio de 4.0. Estaba
sola en San Juan, con tres hijos deportistas de distintas edades a los que
acompañaba a sus prácticas. Tenía mi
boutique funcionando, llevaba carga

pero el destino la llevó al Recinto de
Ciencias Médicas. “Los papeles de
admisión a Leyes incluían un examen
médico. Fui al Auxilio Mutuo a llenar
mis papeles. De la conversación con el
médico, y tras él escuchar mis planes
y conocer de mis aptitudes, me sugirió
que estudiara Administración. Le hice
caso y fui al Recimiento de Ciencias
Médicas, donde me dieron permiso
especial porque ya habían empezado
las clases. Seguí estudiando y fue la
mejor decisión. La enfermera anda conmigo 24/7 y me encantan los negocios.

diciembre obtuvo una certificación
de Coach Ejecutivo Organizacional.
Con esa trayectoria es fácil imaginar
que sus días no son muy sencillos.
“Usualmente me levanto de 4:00 a
4:30 de la mañana con la mente activa.
A esa hora medito, escribo emails,
organizo mi agenda, y últimamente
practico ‘Mindfullness’, una filosofía
que me ayuda a mantenerme en el aquí
y el ahora. Es una disciplina fuerte,
con meditación guiada y reiki o yoga.
Escucho audiolibros, mientras me
maquillo en casa y manejo al trabajo.
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Escucho temas de liderazgo y temas
profesionales que me ayuden a seguir
alcanzando destrezas y afinando competencias. Eso, en caso de que no surjan
emergencias. A eso de las 6:00 de la
mañana hablo con la directora médica
para ponernos al día sobre situaciones
especiales o eventos”, explicó.
Otra costumbre que tiene la directora
ejecutiva del Oncológico es llegar muy
temprano a su trabajo. “Generalmente
soy la primera en llegar. Doy rondas por
el hospital. Me gusta ver el personal que
sale a las 7:00 de la mañana. Llego a la
oficina, veo la agenda, delego lo que
haya que delegar, atiendo reuniones,
emergencias, reuniones con la Junta. Al
ser el Oncológico un hospital pequeño
se hace mucho ‘micromanagement’.
Todos los gerenciales se comunican
conmigo y muchas veces me veo involucrada con situaciones del día a
día. Reconozco que se me hace difícil
almorzar. Tengo que balancear eso,
pero es retante. En la tarde atiendo
más reuniones, hago escritos, preparo
planes a corto plazo para auscultar
nuevas oportunidades de servicio
y atiendo comités nuevos. He dado
mucho énfasis al tema de seguridad.
Para finalizar el día, camino en las
noches”.
Una agenda profesional tan cargada
la ha puesto a pensar en el balance
saludable. “Estoy trabajando en cómo
lograr balance en mi vida. Estos dos

años han sido intensos. He tomado
como meta personal el llevar el hospital a otro sitial, lograr cosas nuevas
y tenemos grandes oportunidades. Los
pacientes se lo merecen. Pero estoy en
la necesidad de replantearme el bienestar y empezando a manejar mejor
la agenda, tratando de salir antes de
las 10 horas laborables”, reflexiona
Yarisis.
Y añade, “todos los que estamos

en la industria de la salud sabemos lo
demandante que es esto. Realmente es
algo 24/7 y es necesario… obligatorio
diría yo, buscar y mantener un balance.
Pese a nuestras exigencias, tenemos
que planificar nuestro bienestar. Lo
que hacemos es agotador, abandonamos la familia y a uno mismo. Debemos buscar y permanecer en balance,
hacer ejercicios de meditación, comer
balanceado y lo más saludable posible.
También hay que sacar tiempo para
lo que amamos, porque al final solo
tenemos la vida, los seres que amamos
y la salud. Debemos ser eficientes y
responsables, pero en balance. Hay que
fluir. Suena fácil, pero es bien difícil”.
Quien piense que durante su tiempo
libre Yarisis descansa o simplemente no hace nada, se equivoca. Ella
disfruta pintar y practicar deportes
extremos con sus hijos, dos varones
y una chica, de 29, 26 y 21 años. “Me
encanta hacer ‘hiking’, en Toro Verde
he hecho todos los retos con mis hijos,
hemos hecho el Cañón San Cristóbal.
Son atletas que han representado a
Puerto Rico en los Centroamericanos
2010 y en Europa. Estoy muy orgullosa
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de ellos y he sentido la responsabilidad
de dejar excelentes seres humanos al
país. Son personas de bien”.
Aún con el poco tiempo libre disponible, Yarisis no pierde oportunidad de
visitar su pueblo de Guánica cada vez
que puede. “Me encanta chinchorrear
e ir a mi pueblo a comer mariscos y
mirar el mar. Ahí no soy la licenciada.
Soy Yari, ‘la nena de’ o ‘la nieta de’.
Soy yo y me siento feliz con mi gente,
disfrutar una piragua sin títulos ni
distancias. Es maravilloso. Eso es mi
‘reset’. Viví los terremotos en Guánica
y poder estar allí en esos momentos
y establecer un centro de acopio fue
muy bien recibido y me dio mucha
satisfacción. Nunca me he ido de mi
pueblo. Allí está mi familia. Soy de
allí… mi costurera y mecánico son
de allí y contribuyo al desarrollo de
mi pueblo, mi comunidad”, afirma
con emoción.
También es una viajera empedernida
y aunque la pandemia la ha obligado
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a permanecer lejos de los aeropuertos, no le ha impedido hacer planes.
“Quiero ir a la India, Bali, Grecia,

“Hago un llamado a los
colegas para trabajar
unidos para fortalecer la
industria, para crear lo
que necesitamos como
industria”.
Lcda. Yarisis Centeno Saunders

y Jerusalén, pero tengo unos viajes
que son mi prioridad y los haré tan
pronto pueda: Machu Picchu con mis
hijos, Cuba con mis papas y hacer el
Camino a Santiago sola”.
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Al hablar de planes futuros, Yarisis
vuelve a sorprender. “Comencé a escribir un libro de empoderamiento a
la mujer. Me gustaría impartir clases
en una universidad. A nivel profesional me gustaría poder diversificar el
hospital donde estoy. Quiero poner un
granito de arena en las personas con
las que trabajo en poder guiarles. Me
satisface ver que otros alcancen sus
metas y rompan sus ideas limitantes”.
Como mensaje final a sus pares Yarisis comenta: “Ser eficiente y empático
es un gran reto. Hago un llamado a
los colegas para trabajar unidos para
fortalecer la industria, para crear lo
que necesitamos como industria. Me
siento privilegiada de poder servir a
los pacientes de cáncer y día a día
comienzo mis tareas reconociendo
esta gran responsabilidad que han
confiado en mí. Quisiera que todos
caminemos hacia esa meta común.
Ser persistentes y no desmayar. Hay
que recordar que eso es la meta”.

PULSO ECONÓMICO

Para verano la

Telemedicina

en los hospitales de la Isla

L
POR

AMANDA BERÉN

a mayoría de las instituciones
hospitalarias de Puerto Rico
muy pronto contarán con nuevos servicios para atender a sus
pacientes de manera remota, gracias a
la otorgación de fondos del Coronavirus
Relief Fund Act (CRF) Grants Program,
dirigidos a la implementación de los
programas de Telemedicina y Telesalud.

Lcda. María Elena Rodríguez de HIMA San Pablo Bayamón.

“Este es un paso inicial,
pero bien importante para
lograr una transformación
moderna y brindar más
servicios utilizando la
tecnología aplicada a la
Telemedicina”.
Lcdo. Jaime Plá

Lcdo. Jorge L. Matta, director ejecutivo Hospital Español Auxilio Mutuo y el
presidente ejecutivo de la AHPR, Lcdo. Jaime Plá.
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Esta ayuda económica será posible
luego de que la propuesta de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico
(AHPR), fuera aprobada y adjudicada
por el Departamento de Salud, el pasado
16 de noviembre 2020. Un mes después,
se llevó a cabo el proceso de adquisición
de los equipos tecnológicos necesarios
para esta modalidad a la distancia, como
tabletas y los ‘softwares’ para crear la
plataforma de internet.
“Este es un paso inicial, pero bien
importante para lograr una transformación moderna y brindar más servicios
utilizando la tecnología aplicada a la

Pulso Económico
Telemedicina. El COVID-19 ha sido un
elemento catalítico que ha adelantado
este sistema de atención médica que
ya se estaba desarrollando”, explicó
el licenciado Jaime Plá, presidente
ejecutivo de la AHPR.
El proyecto está enfocado en capacitar a los hospitales en la modalidad
en línea, no solo para atender a los
pacientes de COVID-19, sino también
para ofrecer servicios ambulatorios,
intrahospitalarios y de seguimiento
post hospitalización. Durante el mes
de febrero de 2021, la AHPR adquirió y distribuyó las tabletas en los 39
hospitales que han solicitado la ayuda
federal, de los 60 pertenecientes a la
Asociación. Entre ellos están incluidos los hospitales privados, públicos,
gubernamentales, agudos y de salud
mental.
“Este servicio permitirá que los pacientes tengan acceso a los especialistas
y subespecialistas que escasean, por
lo que tienen poca disponibilidad en
la Isla. Estos médicos podrán manejar
pacientes de zonas remotas con consultas y servicios electrónicos. Además
de la parte médica de la Telemedicina,

Jorge Berrios del Hospital Panamericano y el Lcdo. Jaime Plá.

también podrán usar el sistema Telesalud, que consiste en otros servicios
complementarios como las terapias”,
explicó el licenciado Pedro González,
vicepresidente y COO de la AHPR.
Con relación al resto de los hospitales
que no están en la lista de participantes
del ‘grant’ para implementar la Telemedicina, el ejecutivo dijo que espera
que muy pronto se sigan sumando
a las instituciones que ya están a la

vanguardia con este tipo de servicio que es muy útil en momentos de
pandemia.
“Tenemos más del 50 % de los miembros de la AHPR, la participación ha
sido buena. Espero que la experiencia
de los que están instalando el sistema,
les sirva de motivación a los demás,
porque hay que ajustarse a la tecnología y seguir desarrollándose en los
servicios de salud”, resaltó González.

De izq. a der.: Lcdo. Pedro González, José Pimentel y Cynthia Rodríguez del Hospital UPR Dr. Federico Trilla, Lcdo. Jaime Plá
y el Dr. Pedro Benítez del Hospital Damas.
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FASE EDUCATIVA
Para dirigir el programa de educación y capacitación, la AHPR contrató a la firma consultora IMPACTIVO,
LLC. La empresa se encargó de
la creación de cinco conferencias
tipo webinars, que se brindaron en
diciembre de 2020, sobre temas tales
como: desarrollar el plan de transformación, la manera adecuada de
brindar los servicios de Telesalud,
facturar servicios de Telemedicina
y consideraciones financieras.
En marzo y abril de 2021, también se orientó al personal clínico
y administrativo de los hospitales
sobre los sistemas de Telemedicina
y Telesalud, mediante seis talleres
de introducción sobre la atención al
paciente a la distancia, como parte
de la fase de educación del programa
E-Learning. Este se realizó a través
de una plataforma interactiva que
ofrece ejercicios, material de lectura
y evaluaciones.
Como parte integral del proceso de
educación, se incluyó un cuestionario
como herramienta para determinar
el nivel de preparación de los usuarios del sistema e identificar áreas
a mejorar. Más adelante, también se
llevarán a cabo visitas a los hospitales
para observar las primeras sesiones
en vivo de Telemedicina y recibir los
comentarios o recomendaciones del
personal encargado de utilizarlo.
“La meta es que la fase final de
implementación sea para junio 30 de
2021. Esto nos va a permitir seguir
desarrollándonos para llegar al nivel
que queremos. Este sistema incluye
los equipos, educación, asistencia,
cómo hacer las evaluaciones y hasta
detalles más técnicos como la manera
de facturar los servicios”, añadió
el COO.
Finalmente, González aclaró que
cada hospital elige los servicios que
quiere ofrecer de manera remota y
los especialistas que van a utilizar
el sistema para tratar pacientes y
darles seguimiento con el uso de la
tecnología.
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Lcda. María Elena Rodríguez de HIMA San Pablo Bayamón y Margo Silva de AHPR.

Dr. Pedro Benítez del Hospital Damas en Ponce y el Lcdo. Jaime Plá.

HOSPITALES | PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO

Tech-Time

Exitosa plataforma para
reducir las readmisiones

C

58

on el propósito de reducir las readmisiones
a hospitales de cuidado agudo, Encompass
Health, en alianza con el proveedor de sistemas
de información y récord médico electrónico
Cerner, diseñó una exitosa plataforma a esos fines, con
la que esperan reducir a la mitad los casos de readmisión.
Encompass Health, dedicada al cuidado post agudo, tiene
139 hospitales de rehabilitación y aproximadamente 242
localidades de ‘home health agencies’ en todo Estados
Unidos. Actualmente, en Puerto Rico hay dos hospitales,
uno en el Hospital Universitario y otro en Manatí, donde
en combinación reciben unas 200 admisiones mensuales. A nivel local también se trabaja para próximamente
establecer servicio de ‘home care’. Aproximadamente el
80 % de los hospitales de Encompass en Estados Unidos
cuentan con algún ‘home care center’ cerca de su zona.
“Durante dos años evaluamos 400,000 pacientes de la
misma corporación de nuestros hospitales y nuestros ‘home

care’. Eso no incluye pacientes de Puerto Rico porque
aquí no tenemos el ‘home care’. Al tener esa oportunidad
de ‘home health’ e ‘In Patient Rehab’, esa alianza con
Cerner nos ayudó a evaluar esos 400,000 pacientes en la
transición de cuidado luego de sus estadías en hospitales
agudos, y a establecer unos modelos predictivos con 40
criterios clínicos de cuáles eran las razones para que se
readmitieran al hospital agudo. Esa evaluación se hizo
entre 2017 y 2018, y se estableció un proyecto piloto en
ocho hospitales de Encompass Health en Estados Unidos
entre 2018 y 2020”, explicó el licenciado Daniel Del
Castillo Prats, director ejecutivo regional de Encompass
Health Puerto Rico.
Según Del Castillo, la inversión total para la implementación de este sistema superó los $200 millones a nivel
nacional, aproximadamente entre $1.5 y $2 millones por
hospital. Con esta útil herramienta se reducirán los costos
que provocan las readmisiones.

Dr. Eduardo Ramos, director médico.

Sandra González, directora Manejo de Casos.
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“Las readmisiones son uno de los gastos y costos más
grandes del sistema de salud de todo Estados Unidos e
incluye Puerto Rico entonces Encompass Health, como
principal proveedor de servicios de rehabilitación en Estados Unidos, se dio a la tarea de darles una alternativa a
los hospitales agudos para que puedan enviar de alta a sus
pacientes de forma segura, ayudándolos en ese proceso
de transición y que que no regresen al hospital agudo.
En Puerto Rico los ‘medical advantages’ penalizan a los
hospitales agudos si un paciente se readmite en 15 o 30
días luego de haber sido dado de alta”, explicó.
El doctor Eduardo Ramos, director médico de Encompass Health San Juan se mostró muy entusiasmado
con esta iniciativa corporativa. “Lo que se hizo fue un
análisis matemático y tomaron en consideración una
serie de información con la que se le dio una puntuación
a los pacientes y se estableció que individuo tiene tal
probabilidad de ser readmitido en un momento agudo,
luego de 30 días del alta”.
Ramos también marcó la diferencia entre este nuevo
sistema y el expediente médico electrónico. “El récord
electrónico es un Word sofisticado, algo ‘paperless’, donde
se escribe y se tienen los laboratorios, pero no hay análisis. Nuestro sistema no sustituye el récord médico, pero
toma esa información, crea modelos matemáticos y tiene
una serie de protocolos para tratamientos de condiciones

específicas. Por ejemplo, tiene protocolos para paciente
de fallo cardíaco, de prevención de trombosis, etcétera, y
siempre está buscando señales de riesgo y da alerta para
estar cubiertos. Es como un seguro de cuidado donde
todos están viendo lo que sucede con cada paciente y todos
estamos al unísono. En un hospital agudo el medico es el
responsable y los demás son seguidores de las órdenes.
Aquí la ventaja es que tengo varias personas viendo todo
y si se me olvida algo, me lo pueden recordar”, apuntó.
Rocío Torrens, directora Enfermería de Encompass
Health San Juan sostuvo que la plataforma tiene 40
criterios de evaluación en los distintos campos como
diagnóstico, resultados de laboratorio, signos vitales,
medicamentos, y evaluación de médicos y trabajo social
para poder obtener la puntuación de probabilidad de riesgo
de que un paciente se readmita. “Evaluamos desde que
entra el paciente, vemos que condiciones presenta, fuera
del diagnóstico por la cual que fue hospitalizado aquí.
Evaluamos otras condiciones crónicas como hipertensión
o diabetes, que puedan contribuir a una readmisión si
no se manejan correctamente. Además, se verifican los
medicamentos. Es un trabajo en equipo donde se evalúan
tanto los que trae de su casa u hospital anterior y se hace
reconciliación para entonces saber los medicamentos
que utilizará con nosotros. En el campo de laboratorios,
pueden variar según el paciente vaya progresando. Puede

Daniel Del Castillo, director ejecutivo regional.

Rocío Torrens, directora Enfermería.
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modelo nos da unas plataformas que nos ayudan a
visualizar al paciente de forma sencilla. Diariamente
vemos que paciente está en alto riesgo de ser readmitido
y, si vemos que está próximo a darse de alta, comenzamos el proceso de manejo de caso con todo el equipo,
Enfermería, terapistas y médicos, entre ellos conseguir
cita con su médico primario dentro de los próximos
tres a cinco días luego del alta, se hace reconciliación
de medicamentos y el día antes del alta se le orienta al
paciente y familiar sobre el uso de esos medicamentos,
que debe tener ya aquí antes de irse de alta”.

entrar con alteraciones en ciertos laboratorios, pero
como se le da tratamiento y como sabemos que algunos que son más sensibles a esa readmisión, pues
estamos más pendientes para manejarlos a tiempo y
que se estabilice, porque el paciente puede entrar con
numeración de alto riesgo y no salir de alto riesgo,
depende del manejo que le demos. De igual manera,
están los signos vitales. Nuestro programa recopila
la información de 24 horas hasta tres días para darte
la puntuación. Eso calcula la probabilidad de que el
paciente se readmita, si no se atiende a tiempo”.
Sandra González, directora Manejo de Casos de
Encompass Health San Juan detalló el proceso. “El

“Evaluamos desde que entra el paciente,
vemos que condiciones presenta, fuera
del diagnóstico por la cual que fue
hospitalizado aquí. Evaluamos otras
condiciones crónicas como hipertensión o
diabetes, que puedan contribuir a una
readmisión si no se manejan correctamente”.

De izq. a der.: De Encompass Health San Juan Daniel Del Castillo, Rocío Torrens y Sandra González.
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Rocío Torrens

“Desde antes del alta, se educa al paciente y al familiar sobre el manejo correcto. Se le envía al médico
primario y a la compañía de ‘home care’ un resumen
clínico de todo lo que se le trabajó al paciente desde
antes de alta. Se les explica que se le identificó como
de alto riesgo para que puedan manejar cualquier
situación en la residencia y evitar que regrese al hospital agudo. Una vez sale de alta se le hacen llamadas
de seguimiento al paciente para aclarar dudas, hacer
gestiones adicionales que surjan en esa llamada para
asegurarnos que tiene todo lo necesario en la casa y
evitar que llegue a una sala de emergencia. Tratamos

de que esas altas de alto riesgo no sean durante fines
de semana ni feriados para que se pueda asegurar la
continuidad de la visita del ‘home care’ o del médico
primario y que, si el paciente tiene dudas, pueda ser
atendido”, dijo.
El grupo destacó que el Chief Information Officer
(CIO) de la corporación recibió un premio a nivel
nacional cuando se completó este proyecto piloto por
ser uno de avanzada que integra modelos predictivos
de salud. También aseguraron que es muy sencillo y
no conlleva extensos entrenamientos para manejarlo.
Hay áreas integradas que al entrar los vitales se mueven
los números y las evaluaciones se va moviendo a esas
plataformas y se trabaja con listados y códigos de colores, por lo que es muy fácil de visualizar y trabajarlo.
Del Castillo se mostró confiado obtener los resultados
proyectados. “Estamos en la fase de implementación.
El porcentaje de readmisión no se había medido antes
en Puerto Rico. Eso es una de las métricas de calidad
de Medicare. Comenzamos la implementación en septiembre de 2020, cuando teníamos 9 % de readmisión.
Esperamos reducirlo a la mitad, un 4 o 4.5 %, en esta
primera etapa. Deberíamos tener esos resultados para
septiembre 2021”.

Tech-Time

Menonita facilita
acceso a récord médico

L

os pacientes del Sistema de Salud Menonita
podrán acceder al portal de servicio a través
de su celular con las aplicaciones móviles para
Android y IOS Apple Health.
El portal del paciente, que existe desde el 2015 y que se
alimenta del récord médico electrónico de la institución,
permite que los pacientes o sus cuidadores accedan información de salud en línea, de manera rápida, fácil y segura.
Dicha plataforma les facilita –entre otras funciones– ver
datos médicos y/o relacionados al cuidado de la salud
tales como historial de visitas, alergias y condiciones;
inmunizaciones y medicamentos. Además, provee para
que conecten con sus proveedores de servicios de salud,
vean resultados de laboratorios y reportes de radiología,
y realicen pagos. Todo el proyecto de innovación tecnológica representa una inversión de sobre $25 millones.

de las aplicaciones tecnológicas de sus dispositivos móviles, ya sean IOS o Android. Asimismo, la integración de
nuevas tecnologías nos permite contar con herramientas
de medición y análisis en tiempo real para así continuar
optimizando e innovando en todas las áreas de nuestra
operación”, expresó Ricardo Hernández, director ejecutivo
del Sistema de Salud Menonita.
Al cierre del 2020, el portal superó las 100,000 consultas de información a través de la plataforma. El 70 %
de las transacciones que los pacientes llevan a cabo en el
portal del paciente son realizadas a través de dispositivos
móviles.

“Como institución médico-hospitalaria,
mantenemos como prioridad continuar
atemperando nuestro servicio al
paciente, en innovar de acuerdo
con las tendencias más modernas”.
Ricardo Hernández

Por otro lado, Menonita cuenta con el portal ENLACE,
que es para el médico y también se alimenta del récord
médico electrónico de la institución. En éste, más de
1,500 médicos facultativos y de la comunidad acceden a
la información clínica de sus pacientes, lo que les facilita
el manejo y el cuidado de estos. El Sistema de Salud Menonita cuenta con personal técnico que constantemente
sirve de facilitador y apoyo tanto a los médicos, como a
los pacientes en el uso de la plataforma.
“Como institución médico-hospitalaria, mantenemos
como prioridad continuar atemperando nuestro servicio
al paciente, en innovar de acuerdo con las tendencias más
modernas. En un momento como el que atravesamos,
que ha cobrado tanta importancia poder tener acceso a
información y servicios de forma remota y segura, nos
enorgullece y nos llena de satisfacción ser los primeros
en ofrecer al paciente la conveniencia de tener disponible
su información de salud en todo momento haciendo uso
62
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Atellica Solution: lo nuevo

en Laboratorios Clínicos Irizarry Guasch

H

ace más de 30 años la familia
Sánchez-Irizarry tuvo una
visión, emprender en servicios de salud a la comunidad
puertorriqueña. De un sueño y mucho
esfuerzo nace el primer Laboratorio
Clínico Irizarry Guasch en el municipio
de San Sebastián. En 1988 la licenciada
Nilsa Irizarry Guasch y José Sánchez
Zayas, emprenden y fundan su primer
laboratorio. Mediante trabajo, dedicación
y compromiso lograron lo que es hoy,
una empresa familiar con laboratorios
en Mayagüez, San Sebastián, Isabela,
Aguadilla, Añasco, Lajas, San German,
Cabo Rojo, Ponce y Juana Díaz. Los
Laboratorios Clínicos Irizarry Guasch
continúan siendo una empresa familiar,
liderada por sus hijos Jose R. Sánchez
Irizarry, Shirley M. Sánchez Irizarry y
Damián E. Sánchez Irizarry.
Recientemente, los laboratorios Clínicos Irizarry Guasch adquirieron la última tecnología a nivel mundial existente,
para realizar las pruebas de Química e
Inmunoensayo: Atellica Solution. Con
el respaldo de la compañía Siemens
Healthineers, se logró la consolidación
de pruebas en esta plataforma. Siendo los
únicos con una configuración lineal del
equipo con 5 componentes conectados
simultáneamente y futura extensión
de 2 más.
Actualmente los laboratorios han
podido expandir el menú usando la solución de Atellica de más de 180 pruebas
disponibles. Su tecnología, “Magline”,
patentada por la empresa, brinda la
habilidad de procesar pruebas 10 veces
más rápido que cualquier plataforma
existente. Con esto, los Laboratorios
Clínicos Irizarry Guasch fortalecen los
servicios proveyendo mayor prontitud
en los resultados. “En los Laboratorios
Clínicos Irizarry Guasch tenemos como
misión el desarrollo constante de tecnología y servicio que facilite al médico
el poder hacer un diagnóstico rápido

y preciso, para que nuestros pacientes
gocen de una mejor calidad de vida”
indicó la licenciada Nilsa Irizarry, fundadora de los laboratorios.
Con la llegada del Covid-19, la empresa comenzó a evaluar pruebas para
detectar el virus y sus anticuerpos. Actualmente Atellica Solution nos brinda
la oportunidad de proveer este y otros
servicios con la precisión y exactitud
requerida por las agencias locales y federales. Actualmente con la llegada de las
vacunas, tenemos disponible la prueba
perfecta para el monitoreo de pacientes
vacunados usando el COVID – IgG semicuantitativo. Esta prueba serológica,
es única en reportar valores-títulos de
anticuerpos de pacientes luego de su
vacunación. Un detalle diferenciador
para la medicina actualmente” añadió
la licenciada. La plataforma provee
la capacidad de procesar pruebas de
antígenos para el COVID-19 de forma
automatizada.
“Nuestros pacientes son el motor que
nos impulsa a cada día ir creciendo.

Nuestros laboratorios han servido el área
oeste de Puerto Rico por más de tres
décadas con el compromiso de proveer
servicios de alta calidad y confiabilidad
a nuestros pacientes. Siendo nuestro
fuerte el dar un resultado con la mayor
precisión, estamos agradecidos por la
comunidad al confiarnos su salud y
diagnóstico” culminó la licenciada
Irizarry.
Con la adquisición de Atellica Solution, los Laboratorios Irizarry Guasch
reafirman su compromiso implementando tecnología vanguardista al servicio
de la comunidad puertorriqueña. Luego
de 33 años de servicio a las familias
puertorriqueñas, continúan evaluando
nuevas pruebas y tecnologías a medida
que salen al mercado para continuar
ofreciendo un servicio de excelencia y
confiabilidad. Son los retos los que han
motivado a esta familia a tener visión,
valentía, enfoque y persistencia. Un
equipo de trabajo comprometido con
la salud de los puertorriqueños y la
comunidad médica del país.
HOSPITALESPR.ORG
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Resaltan potencial de
la medicina de precisión
en estudios y terapias

L

a medicina de precisión, basada en el perfil
genético de cada persona y que busca aplicar
el tratamiento y la prevención de enfermedades
de forma personalizada, tiene el potencial de
mejorar la exactitud de los diagnósticos, la efectividad
de las terapias y hasta de los estudios clínicos.
El doctor Kenneth S. Ramos, director ejecutivo del
Instituto de Biociencias y Tecnología de la Universidad
Texas A&M, jefe de Medicina Genética de Alkek, y
profesor de Medicina, afirmó que es posible el desarrollo
de la medicina de precisión en Puerto Rico. Ramos fue
uno de los panelistas en el evento que celebró el quinto
aniversario del Consorcio para la Investigación Clínica
de Puerto Rico (PRCCI, por sus siglas en inglés) donde
ofreció la charla ‘Reimaginación de los estudios clínicos
en la era de la medicina de precisión y la pandemia’.
Recalcó Ramos que la base del mismo es que aún
en la Medicina un mismo tamaño no le sirve a todos
(‘one size does not fit all’). “Todos somos diferentes,
tenemos formas diferentes y esas diferencias definen la
diversidad de respuestas a los tratamientos para curar
una enfermedad”, dijo.
Refiriéndose a los estudios clínicos que dan origen a
medicamentos y terapias indicó que cerca del 50 % de
cualquier población en un estudio clínico, o tiene una
‘over response’ o un ‘under response’ para la prueba. “El
objetivo que estamos buscando en ese estudio va a ser
entonces válido para el promedio de la población. Ese
reto matemático que enfrentamos en las pruebas clínicas
explica muchas de las deficiencias que encontramos en
el mundo real del cuidado médico”, declaró.
Agregó que los resultados de la salud o de una enfermedad, es parte de una extensión de la complejidad
de las interacciones entre la biología del individuo, el
estado en que está ese individuo, sus estilos de vida, y
factores culturales. Precisó el científico que cuando se
hace un acercamiento basado en la precisión y enfocado
en el individuo no se ignora la realidad de la población.
“La diferencia es que, si usted utiliza el conocimiento
y la información que genere al nivel individual, se podrá
comenzar a estratificar poblaciones en una forma que
aumentará la calidad de la intervención”, abundó.
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“Entendiendo la complejidad de las poblaciones, moviéndonos al nivel del individuo y luego coger la información
particular de ese individuo y poniéndola en el contexto de
la población, va a ser el valor que le añade la medicina de
precisión al cuidado de salud y a la investigación”, apuntó.
En este enfoque, recordó Ramos, es importante tomar
ventaja de los adelantos tecnológicos que permiten evaluar
la biología de cada individuo y señaló que la coalescencia
de éstos es lo que ha hecho posible el avance de la medicina de precisión. “Esto permitirá hacer pronósticos
más certeros, con mayor precisión. También permitirá
un enriquecimiento del pronóstico, porque se va a poder
anticipar, y en los estudios se podrán interpretar mejor
los resultados. Al final del día ofrece enriquecimiento a
los pronósticos, porque además del conocimiento de la
situación del individuo, pueden identificarse otros que
compartan similares características”, añadió.
Durante su ponencia, Ramos presentó varios ejemplos de
la aplicación de este enfoque y señaló que algunos de los mejores ejemplos se han producido en tratamientos oncológicos
y dijo que cuando se precisa el tipo y las características de
un tumor se comienza a trabajar con medicina de precisión.
Predijo Ramos que tanto los estudios como el tratamiento
clínicos se van a transformar con estos nuevos enfoques. El
estudio clínico, adelantó, se va a rediseñar como producto
de la tecnología.

Dr. Kenneth S. Ramos, director ejecutivo del Instituto
de Biociencias y Tecnología de la Universidad Texas
A&M y jefe de Medicina Genética de Alkek.

HOSPITALESPR.ORG

65

Desde La Academia

Limitada la distribución de

vacunas según estudio del RCM

A

pesar de los planes gubernamentales de distribución de vacunas contra el COVID-19 por
fases, basados en el riesgo y la distribución
gratuita, parece haber importantes limitaciones
para la distribución equitativa de esas vacunas.
Así se desprende de un estudio realizado en el Recinto
de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. El
estudio poblacional PREPCOVI (Puerto Rico-Evaluación
Epidemiológica y Prevención para COVID-19 e Influenza)
encuestó a 2,284 participantes entre el 1 de enero y el 31
de marzo de 2021.
Entre los hallazgos se encontró que las personas con
un ingreso superior a $60,000 tenían más del doble de
probabilidad de ser vacunadas (46 % vacunados) en
comparación con los que respondieron tener un ingreso
inferior a $20,000 (19 % vacunados).
Entre los participantes con un título de escuela secundaria o más, el 36.9 % se vacunó, en comparación con
el 18.7 % que posee menos de una escuela secundaria.
La mayor frecuencia de vacunación reportada fue en la
región de Bayamón, con 35.7 % vacunados y la región de
Mayagüez con 35.1 % vacunados. El menor porcentaje de
vacunación se observó en la región de Fajardo, con 23.9 %.
Después de completar la encuesta primaria de PREPCOVI, 1,234 participantes (42.1 %) acordaron responder uno
de los tres módulos opcionales que evalúan la progresión
de COVID-19 y los factores de riesgo/preventivos (703
participantes, 57 %); Conocimientos, actitudes y practicas
(320 participantes, 26 %); e Impacto social, económico
y salud mental (211 participantes, 17 %).
Entre los que respondieron el modulo de los factores
de riesgo y preventivos de COVID-19, el 31.7% se vacunó (15.9% una dosis, 15.9% dos dosis). La mayoría fue
vacunada en un centro de vacunación (34.3 %), o en un
hospital o centro médico (22.7 %).
El 50.2 % de ellos informó haber recibido la vacuna
Pfizer y el 48.4 % recibió Moderna. De los vacunados, el
49.1% informó haber sufrido efectos secundarios a corto
plazo (51.4 % experimentó efectos secundarios después
de la primera dosis, el 29.5 % después de la segunda
dosis y el 19.1 % después de ambas dosis). Entre todos
los vacunados, el 26.8 % informó dolor en el lugar de la
inyección como el principal efecto secundario.
Entre los 320 participantes que respondieron preguntas sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre
COVID-19 e Influenza, el 65.3 % informó no estar vacunado. De éstos, el 71.8 % está dispuesto a vacunarse
contra el COVID-19, el 19.9 % no está seguro y el 6.8%
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no está dispuesto a vacunarse contra el COVID-19. Para
aquellos que no están dispuestos a vacunarse, la razón
principal fue la preocupación por el impacto en la seguridad y la salud de las vacunas COVID-19 disponibles.
De los participantes no vacunados, el 44.9 % dijo que
calificaba para recibir la vacuna según la edad, la salud o
los criterios laborales. Entre los trabajadores del sector de
la salud, el 78.4 % de los participantes recibió al menos
una dosis de la vacuna COVID-19, en comparación con
el 32.1 % de otros trabajadores esenciales y el 19.0 % de
otros respondedores.
PREPCOVI también evaluó el impacto social, económico y de salud mental durante la pandemia. Un total de
211 participantes respondieron este módulo. De ellos, el
48.8 % informó haber estado de moderada a extremadamente preocupado por infectarse con COVID-19 en los
últimos 30 días.
En términos de evaluación de salud mental durante los
últimos 30 días, el 43.1 % se sintió muy o moderadamente
ansioso y el 29.9 % se sintió triste o deprimido. Además,
el 45.5 % se sentía extremadamente nervioso a moderadamente, el 40.3 % dijo sentirse exhausto. Mientras que
el 50.5 % de los encuestados informó que ellos, o un
miembro de la familia, experimentaron una reducción
en la capacidad de ganar dinero debido a la pandemia
de COVID-19 en los últimos 30 días. Además, el 17.6 %
informó que ellos, o un familiar, perdió su trabajo o fue
despedido en los últimos 30 días.
Como parte de este módulo también se preguntó sobre
el consumo de sustancias en los últimos 30 días. Entre los
211 participantes, el 44.1 % no bebe alcohol, el 98.6 % no
ha utilizado opioides y el 92.4 % no ha utilizado cannabis.
Sin embargo, el 14.2 % respondió que en los últimos 30
días bebió alcohol varias veces a la semana o más y el
4.8 % consumió cannabis. En general, el 76.8 % nunca ha
consumido sustancias legales / ilegales o medicamentos
recetados.
El estudio PREPCOVI busca reclutar 10,000 participantes
al mes para tener datos más fiables. Los investigadores exhortaron a la población a participar del estudio y compartir
esta información y el enlace del estudio con familiares,
amigos y compañeros de trabajo. “Este estudio es muy
importante ya que nos ayuda a comprender la situación
del COVID-19 y su impacto, así como la distribución y
los desafíos de la vacunación en Puerto Rico. ¡Juntos podemos superar esta emergencia de salud pública!”, expuso
la doctora Kaumudi Joshipura, investigadora principal y
profesora de la Escuela de Medicina Dental del RCM.
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Galardón
estudiantil
M

anuel Perea, estudiante de la clase 2022 de
Medicina Dental del Recinto de Ciencias
Médicas de la Universidad de Puerto Rico
(RCM-UPR), fue galardonado con el premio
al Delegado del Año del Distrito 5 de la American Student
Dental Association (ASDA, por sus siglas en inglés).
El capítulo de ASDA de la Escuela de Medicina Dental
también fue reconocido con el premio ‘Community Service
Award’ durante la reunion annual del distrito. La competencia, en la cual participaron todos los capítulos ASDA
a nivel nacional, consistió en la recolección de productos
para cuidado oral y su distribución en comunidades desventajadas. ASDA otorga este reconocimiento a un delegado
de cada distrito a nivel nacional para reconocer los logros
significativos que han realizado.
“Mi experiencia en ASDA ha sido muy gratificante. La
asociación me ha brindado la oportunidad de conocer y
comprartir con representantes de todas las escuelas dentales
a nivel nacional. Como parte de las metas de la asociación,
los delegados legislamos y defendemos los derechos de la
profesión dental y de los mismos estudiantes. Este año fue
uno retante, pero trajo cambios positivos para la profesión

dental, como por ejemplo ASDA logró legislar en muchos
estados cambios que promueven que los exámenes de
licencia dental se otorguen con medidas más éticas y se
espera que sean cambios permanentes. ASDA se siente
mucho más que una asociación, más bien es una familia
extendida”, expresó el galardonado estudiante.
“Estamos sumamente orgullosos y agradecidos de que
uno de nuestros estudiantes fuera galardonado como el
Delegado del Año del Distrito V de la ‘American Students Dental Association’ (ASDA). Manuel Perea, como
delegado de nuestro capítulo estudiantil ASDA, demostró
que aun en tiempos de crisis nuestros estudiantes siguen
comprometidos con la salud oral de sus pacientes y con
las comunidades más necesitadas, a la vez que cumplen
a cabalidad con sus estudios. En el 2018 nuestro capítulo
también recibió el premio de Delegado del Año del distrito V de ASDA. Esto valida la calidad y excelencia de
nuestros estudiantes cuando se compara con otras escuelas
de la nación. Felicitamos al Manuel por su gran esfuerzo
este año representándonos con los más altos estándares de
calidad, compromiso y valores estudiantiles que siempre
lo han caracterizado”, expuso el doctor José Matos, decano
de la Escuela de Medicina Dental del RCM.

“Estamos sumamente orgullosos y
agradecidos de que uno de nuestros
estudiantes fuera galardonado como el
Delegado del Año del Distrito V de la
‘American Students Dental Association’”.
Dr. José Matos

La doctora Ginnette Izquierdo, decana auxiliar de
Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Medicina Dental
y mentora del capítulo local de ASDA, tuvo palabras de
elogio para Perea y el grupo. “Nos sentimos muy orgullosos
por los logros obtenidos por nuestro capítulo de ASDA,
del cual tengo el gran honor de fungir como mentora. El
compromiso y esfuerzo de todos sus miembros los llevó a
este admirable triunfo. Felicitamos a su president, Manuel
Perea, por su impecable labor trabajando en iniciativas
innovadoras que aportan al aumento en sus miembros. Y
que a su vez, ayudan a fomentar el liderazgo tanto regional
como nacional. Su impacto en lograr cohesión y apoyo con
sociedades dentales estatales y locales ha sido admirable.
Como ven, nada los detiene y los logros y planes continúan.
No cabe duda que el futuro de la profesión dental está en
excelentes manos. Mi admiración para todos aquellos
estudiantes emprendedores, dinámicos y comprometidos
con su escuela y educación”, indicó.
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