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L os hospitales de Puerto Rico, a través de la historia, se han preocupado por 
asegurar la calidad de los servicios y la seguridad de sus pacientes. En el 
hospital moderno hay múltiples actividades dirigidas a la preservación del 
bienestar general del paciente y sus familiares.

Hay diferentes grupos de trabajo, administrativos y facultativos médicos, que 
dirigen los esfuerzos dirigidos a preservar la seguridad médica del paciente como 
son el protegerles de riesgo de reacciones adversas a medicamentos, evitar caídas 
en el hospital, el manejo de posibles infecciones ya existentes en el paciente antes 
de ingresar al hospital o adquiridas en el ambiente hospitalario, minimizar readmi-
siones, velar por mantener los empleados en constante readiestramiento, reautorizar 
los privilegios de la Facultad Médica, se hacen simulacros de eventos catastróficos 
como fuegos, terremotos, huracanes y ataques masivos, entre muchos otros.

También el hospital se preocupa por la seguridad física de sus pacientes y visitantes. 
Se tienen políticas de seguridad, cámaras de vigilancia y muchas otras herramientas 
que le permiten a la institución ser efectivos en salvaguardar la integridad física. 
Se mantiene coordinación con agencias gubernamentales estatales y federales para 
coordinar e informar riesgos conocidos. El hospital constituye un lugar de bajo ries-
go de peligro de ataque o de intentos de agresión exterior a pacientes. Sin embargo, 
esos eventos también los analizan las instituciones y tienen diferentes políticas para 
atenderlos.

Son múltiples los riesgos que el hospital atiende de manera rigurosa para asegurar 
una estadía hospitalaria sin complicaciones y asegurar un plan de alta del paciente 
rehabilitado. Como siempre, el ambiente hospitalario seguro es una de las preocu-
paciones importantes que asume el hospital.

La Asociación de Hospitales se ha ocupado de desarrollar programas educativos 
como son el HEN y el HIIN que se centran en la calidad y seguridad del paciente 
encamado. Tal ha sido el éxito de los hospitales en desarrollar y mantener programas 
de calidad y seguridad que muchos han sido reconocidos por CMS.

 Los hospitales se preocupan por ti en todos los momentos de tu vida!

Seguridad ante todo
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ADA MONZÓN,
METEORÓLOGA

Como proveedor de servicios de salud, es importante que 
esté listo para asegurar continuidad en el cuidado de salud  
ante cualquier eventualidad. 

• Evalúe sus facilidades y qué áreas deben reforzarse o 
cubrirse

• Forme equipos de trabajo
• Compre o revise su generador de energía
• De tener pacientes críticos, evalúe constantemente su 

estado para asegurarse de que tengan suplido 
suficiente de medicinas en caso de una emergencia

• Establezca con su personal un proceso manual para 
atender pacientes pasado el periodo de emergencia 
mientras se estabilizan los sistemas electrónicos 

• Tenga un rótulo en el que indique dónde sus pacientes 
pueden recibir servicios médicos mientras su oficina 
permanezca cerrada

• Cubra con plástico y a una altura razonable sus 
equipos electrónicos y expedientes médicos

Juntos podemos ofrecer continuidad 
de servicios a las poblaciones que 
más nos necesitan.

ESTEMOS LISTOS 
PARA UNA EMERGENCIA
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MANEJO Y CALIDAD

La prevención y control de 
infecciones en los hospita-
les, clínicas y oficinas de 
doctores no tiene que ser 

un proceso dificultoso si se obser-
van ciertas reglas estandarizadas de 
higiene y sentido común, dijo Robert 
Campbell, doctor en Farmacia y es-
pecialista de Interpretación de Están-
dares de la División de Mejoramiento 
del Cuidado Médico de la Comisión 
Conjunta. No observarlas, en cam-
bio, puede acarrearle serios problemas 
tanto al paciente como al hospital, que 
verá peligrar su acreditación.

Sus expresiones se produjeron en 
la charla ‘La prevención y control de 
infecciones: estándares y enfoque de 

2018’, que formó parte de la primera 
Reunión de Actualización de la Co-
misión Conjunta con directivos de los 
hospitales del país. Esta se celebró 
recientemente en el Hotel Condado 
Plaza Hilton, en el Condado.

La presentación tuvo como objeti-
vo capacitar a los participantes para 
identificar los estándares y guías de 
la Comisión Conjunta relacionados 
con los procesos de limpieza, desin-
fección y esterilización de equipos 
quirúrgicos y de pruebas médicas, a 
fin de promover la salud y seguridad 
del paciente. Asimismo, el conferen-
ciante mostró la aplicación correcta 
de conceptos de control de infecciones 
a la combinación de medicamentos.

“Tanto en las oficinas de los docto-
res como en las clínicas y hospitales 
se llevan a cabo los mismos proce-
sos”, aseguró Campbell, “y, por lo 
tanto, estas reglas aplican en todos 
esos sitios. Si no se observan, puede 
haber grandes riesgos para el pacien-
te. Las guías tienen que estar bien 
claras, sobre todo para el liderato de 
los hospitales”. “Hay muchas cosas 
de las que ustedes pudieran no estar 
conscientes”, advirtió a los presen-
tes. “Son cosas tan sencillas que a 
veces las ignoramos. Por ejemplo, el 
hecho de que el personal de limpieza 
puede ayudar, ellos conocen el lugar 
completo”. “Todo el mundo tiene que 
involucrarse”, enfatizó.

Impostergable la 
prevención de 
infecciones

Por RAFAEL VEGA CURRY

Robert Campbell, doctor en Farmacia y especialista de Interpretación de Estándares de la División de Mejoramiento del Cuidado 
Médico de la Comisión Conjunta. 



Entre las violaciones más comunes 
a las prácticas de limpieza y desinfec-
ción, causantes de numerosas infec-
ciones, el especialista en Farmacia 
mencionó:

	Pobres prácticas de higiene de las 
enfermeras luego de quitarse los 
guantes

	Uso repetido de lancetas, cuando 
se supone que sean de un solo uso

	Moho en los gabinetes donde se 
mezclan medicamentos

	Limpiezas semanales de las insta-
laciones, cuando se supone que se 
lleven a cabo diariamente

Para remediar estas situaciones, 
Campbell recomendó cuatro estra-
tegias sencillas: leer las instruccio-
nes de los fabricantes de los equipos; 
conocer las guías federales que apli-
quen; conocer los reglamentos propios 
del hospital; y vigilancia constante de 
parte de los supervisores.

“Seguimos viendo organizacio-
nes que no entienden la importancia 
de estos detalles”, reveló. “Es muy 
común, por ejemplo, que dejen secar 
los equipos, cuando todos sabemos 
que si no permanecen húmedos, des-
pués es más difícil limpiarlos”.

Recalcando que muchas de estas 
situaciones pueden tener remedios 
simples, propuso además que todos 
los reglamentos y medidas de segu-
ridad sean colocados en carteles que 
estén a la vista de todos.

Asimismo, recomendó a los direc-
tivos de hospitales que consulten el 
‘Booster Pak’ de la Comisión Conjun-
ta sobre temas de desinfección y este-
rilización, un documento disponible 

en la página web de la organización 
que incluye referencias al rol del li-
derato, evaluación de riesgos, desin-
fección de alto nivel, capacitación y 
otros temas relacionados.

En cuanto a la combinación de me-
dicamentos (‘compounding’), Cam-
pbell señaló que la Comisión Con-
junta está siguiendo más de cerca el 
tema, luego de que se informara en 
los Estados Unidos un aumento en 
condiciones de meningitis y ceguera 
a causa de medicamentos combinados 
de maneras erróneas. “El gobierno fe-
deral nos ha exigido ser más estrictos 
con esto”, puntualizó. 

Para que la combinación de medi-
cinas sea segura y efectiva, dijo, se 
deben tomar en consideración cuatro 
áreas principales: 

	El personal – debe estar debida-
mente adiestrado en varias com-
petencias específicas, además de 
seguir las normas adecuadas de 
asepsia

	El producto en sí – debe ser guar-
dado, identificado y administrado 
correctamente

	El liderato – tiene que implementar 
las políticas adecuadas y velar por 
su cumplimiento

	El ambiente – debe proveer para 
que los medicamentos sean alma-
cenados y distribuidos en sitios de-
bidamente limpios y esterilizados

“El ambiente tiene que estar com-
pletamente libre de bacterias y hon-
gos”, subrayó el farmacólogo. “No 
puede haber ni una sola rajadura en 
la pared. Todos estos asuntos serán 
evaluados durante la inspección”. 
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MANEJO Y CALIDAD

La Comisión Conjunta debe 
ser vista como un socio de 
los hospitales y no como su 
enemigo o ‘el Cuco’ que 

los amedrenta en sus visitas de ins-
pección. A fin de cuentas, tanto la 
Comisión como las instituciones de 
salud trabajan con un solo propósito: 
asegurar la calidad del cuidado mé-
dico que se le brinda a los pacientes.

Ese fue, en esencia, el mensaje 
de la doctora Ana Pujols McKee, 

vicepresidenta ejecutiva y directora 
médica de la Comisión Conjunta, en 
su charla ‘La Comisión Conjunta: so-
cios en la búsqueda de la excelencia’. 
La misma dio comienzo a la prime-
ra Reunión de Actualización de la 
Comisión Conjunta con directivos 
de los hospitales del país, celebrada 
recientemente en el Hotel Condado 
Plaza Hilton, en el Condado.

“A los pacientes les interesa su 
salud y seguridad, no si el hospital 

está acreditado o no”, aseveró la 
doctora, quien es de ascendencia 
puertorriqueña y tiene a su cargo el 
desarrollo de políticas y estrategias 
para el mejoramiento de calidad y la 
seguridad del paciente, entre otras 
responsabilidades.

La Comisión Conjunta es una orga-
nización independiente, sin fines de 
lucro, que se encarga de acreditar y 
certificar a cerca de 21,000 hospita-
les en Estados Unidos, con el fin de 
garantizar -en el mayor grado posi-
ble- que cumplan con los más altos 
estándares de calidad en el servicio 
médico.

“A la antigua Comisión Conjunta 
ustedes la llamaban ‘el Cuco’”, seña-
ló la conferenciante con una sonrisa. 
“Pero la Comisión de hoy es dife-
rente. Con educación e inspiración, 
estamos cambiando las relaciones 
(con los hospitales)”. A lo largo de su 
presentación, la ejecutiva recalcó en 
repetidas ocasiones que la función de 
su organización va mucho más allá de 
inspeccionar y acreditar hospitales, y 
que su verdadero propósito es ayudar 
a las instituciones de salud a mejorar 
sus servicios al paciente.

Entre los temas que la doctora Pu-
jols McKee enfocó en su charla se 
contaron el proyecto de Alta Confia-
bilidad; y los nuevos conceptos que 
guían los trabajos de la Comisión.

“Hagan un ejercicio de la imagina-
ción”, comenzó a manera de introduc-
ción del tema de Alta Confiabilidad. 
“Ustedes como líderes logran algo 
inimaginable, que absolutamente 
nadie reciba daño en su organización. 
Ni una sola caída, ni una sola infec-
ción, ni una sola operación equivoca-
da. ¿Pueden imaginar eso? Además, 
de que no incurren en pérdidas econó-
micas. Nuestro trabajo es convencer a 
los líderes de la industria de la salud 
de que eso es posible”, continuó. “Que 
pasen de imaginarlo a creer que es 
posible. Para nosotros en la Comisión 
Conjunta, cero es el mejor número”.

Según dijo, el proyecto de Alta 
Confiabilidad se desarrolló hace ya 
diez años e incluye numerosos con-
ceptos y herramientas, tales como 
el uso y análisis de datos; el prestar 
mayor atención a lo que piden los 

LA COMISIÓN CONJUNTA, 

‘SOCIA’ de 
los hospitales

Dra. Ana Pujols McKee, vicepresidenta ejecutiva y directora médica de la 
Comisión Conjunta.

Por RAFAEL VEGA CURRY
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pacientes, médicos y administrado-
res de hospitales; la simplificación de 
procesos y la eliminación del gasto 
excesivo, entre otros. Todo el proyecto 
se basa en un modelo que bautizaron 
Mejoría Robusta de los Procesos (RPI, 
por sus siglas en inglés).

“La complacencia es el 
enemigo del cuidado 
médico. Pensar que 
el daño al paciente es 
inevitable o que es 
parte del proceso, es 
inaceptable”.

Dra. Ana Pujols McKee

Para alcanzar la meta específica de 
cero daños al paciente, el RPI requie-
re de tres elementos principales: el li-
derato, una cultura de seguridad y la 
confianza de que se puedan reportar 
los daños infligidos a pacientes sin 
miedo de que ello acarreará acciones 
punitivas.

“Aunque no se le puede pedir lo 
mismo a todo el mundo, ya que cada 
hospital tiene sus circunstancias par-
ticulares, algo debe estar claro: no 
podemos conformarnos con mejoras 
pequeñas”, afirmó. “Lo que queremos 
es una verdadera transformación. Lo-
grar la meta de cero daños al paciente 
es un reto enorme, pero estamos em-
pezando a ver que sí es posible, aun-
que es un proceso que puede tomar 
entre 10 y 12 años. Si no hacemos el 
compromiso ahora, ¿cuándo lo vamos 
a hacer? Esto toma una década. Hay 
que empezar hoy”, puntualizó.

“La complacencia es el enemigo del 
cuidado médico”, advirtió. “Pensar 
que el daño al paciente es inevitable 
o que es parte del proceso, es inacep-
table”. “Por otro lado, debemos enten-
der que la acreditación es básicamente 
la estandarización de los procesos”, 
añadió. “Toda variación lo que hace 

es introducir riesgos al proceso”.
Según dijo la doctora, en la Comi-

sión Conjunta están trabajando para 
mejorar los procesos de acreditación 
de hospitales mediante la simplifica-
ción, la innovación y un examen a la 
relevancia de componentes especí-
ficos de dichos procesos. Para ello, 
dio como ejemplo el uso de ‘tablets’ 
durante el proceso de inspección de 
un hospital, lo que contribuye –ase-
guró- a la transparencia, al acceso 
directo a los recursos y a una mayor 
consistencia en la interpretación de 
estándares.

Otra de las iniciativas que han to-
mado para mejorar procesos y desa-
rrollar una relación de mayor empatía 
con los hospitales es la creación de 
siete nuevas promesas a las organi-
zaciones de salud. Estas son:

	Conducir una evaluación que real-
mente sea significativa

	Identificar riesgos ya conocidos
	Identificar riesgos nuevos
	Ser más transparentes
	Empezar por explicar los ‘por qué’
	Servir de inspiración
	Proveer esquemas gráficos para 
determinación de riesgos, con el 
concepto SAFER

La doctora Pujols McKee también 
mencionó las cinco áreas de riesgo 
para el paciente a las que estarán pres-
tando mayor atención en los próximos 
meses. Estas son:

	Desinfecciones de alto nivel
	Riesgos en la continuidad de 
procesos

	Combinaciones de medicamentos
	Ambiente general de cuidado y de 
seguridad de vida

	Compromiso con una cultura de 
calidad

La conferenciante concluyó re-
cordándole a los presentes que la 
Comisión Conjunta tiene amplios 
recursos de ayuda y orientación dis-
ponibles en sus diez páginas web, la 
más conocida de las cuales es www.
jointcommission.org. Y los exhor-
tó a trabajar hacia la meta de cero 
daños al paciente. “¿Qué mejor logro 
pudieran ustedes tener en la vida?”,  
preguntó. 

WHY WISH FOR ONLY 
ONE SUPERPOWER 
WHEN YOU 
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Senior Vice President

Business Development Puerto Rico

Janice.Vigoreaux@cpspharm.com 
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Las infecciones y las transiciones en el trata-
miento en un hospital –por ejemplo, cuando un 
paciente es trasladado de sala de emergencia a 
otra sala donde recibirá un tratamiento especí-

fico- representan los mayores riesgos para las personas 
hospitalizadas y, por ende, deben recibir la máxima aten-
ción de parte del personal de la institución.

Si estos “riesgos inmediatos”, como los llama la Comi-
sión Conjunta, no son atendidos con premura y reportados 
a las autoridades federales en caso de que ocurran, el 
hospital se expone a perder la acreditación de esta res-
petada organización.

La Comisión Conjunta es una organización indepen-
diente, sin fines de lucro, que se encarga de acreditar y 
certificar a cerca de 21,000 hospitales en Estados Unidos, 
con el fin de garantizar, en el mayor grado posible, que 
cumplan con los más altos estándares de calidad en el 
servicio médico.

Sin embargo, las infecciones y los problemas en tran-
siciones distan mucho de ser los únicos riesgos a los que 
están expuestos los pacientes de hospitales.

Todo lo anterior se desprende de la charla ‘Asuntos 
clínicos que crean riesgos para pacientes’, ofrecida por 
Linda Seager, directora clínica interina del Grupo de 
Interpretación de Estándares, de la División de Mejora-
miento del Cuidado Médico de la Comisión Conjunta.

La charla formó parte de la primera Reunión de Ac-
tualización de la Comisión Conjunta con directivos de 
los hospitales del país. Esta se celebró recientemente en 
el Hotel Condado Plaza Hilton, en el Condado.

Durante su presentación, Seager hizo referencia a los 
asuntos clínicos con mayor potencial de poner al paciente 
en riesgo de daño; los estándares de cumplimiento que la 
Comisión Conjunta exige al respecto; y las estrategias de 
cumplimiento. “Hay dos normas generales que se deben 
mencionar primero”, dijo la directora clínica. “¿Se le está 
dando al paciente un tratamiento individualizado, que 
sea específico para sus necesidades y cuyos resultados 
sean medibles? Y no menos importante, ¿cómo estamos 
midiendo su progreso?”

Identifican los 
mayores riesgos 
a pacientes
Por RAFAEL VEGA CURRY

Linda Seager, directora clínica interina del Grupo de 
Interpretación de Estándares, de la División de Mejoramiento 
del Cuidado Médico de la Comisión Conjunta.

Aparte de los ya mencionados, según la conferenciante, 
los diez asuntos clínicos con mayor potencial de poner al 
paciente en riesgo de daño son:

	 La limpieza, desinfección y esterilización adecuadas
	 La implementación correcta de las órdenes del médico
	 El control y vigilancia de infecciones
	 Tratamientos a las horas y fechas correctas
	 Almacenamiento adecuado de los medicamentos
	 Órdenes médicas correctas
	 Planificación adecuada del tratamiento
	 Alimentación adecuada
	 Disponibilidad de equipos y suministros para 

resucitación
 Consentimiento informado

“Hay que obtener una orden nueva, o renovar la ya 
existente, antes de dar comienzo a un tratamiento”, recalcó 
Seager. “Del mismo modo, todo tratamiento debe estar 
basado en la más reciente orden del médico”.

“En algunos casos hemos encontrado que a un paciente 
no se le supervisó mediante telemetría, según el médico 
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lo había ordenado, o que a otro paciente se le hicieron 
pruebas de laboratorio sin que nadie las hubiese ordena-
do”, abundó.

La conferenciante también habló sobre el envío de órde-
nes médicas mediante mensajes de texto, lo cual, recordó, 
no está permitido por los Centros de Servicios Medicare 
y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés). No obstante, 
exhortó a todos los directivos de hospitales presentes 
a crear reglamentos específicos para ello, si no lo han 
hecho aún. Aclaró que distintos proveedores de salud que 
estén brindando servicios a un mismo paciente sí pueden 
transmitirse información entre sí (exceptuando las órdenes 
médicas), si lo hacen a través de una plataforma segura.

OPIÁCEOS Y OTROS MEDICAMENTOS
El manejo correcto de medicamentos es otro de los 

asuntos que la Comisión Conjunta está atendiendo más 
de cerca, mediante reglamentos que ha revisado reciente-
mente. Ello ha ocurrido luego de que descubrieran casos 
en los que algunos hospitales guardaban los medicamentos 
en sitios que no tenían la supervisión ni temperaturas 
adecuadas, entre otros problemas. “En estos casos es-
tamos exigiendo prácticas consistentes de parte de la 
administración de los hospitales, así como capacitación 
de las enfermeras y la documentación precisa de cada 
caso que se informe”, especificó Seager.

La crisis por el uso desenfrenado de opiáceos en los 

Estados Unidos también está siendo vigilada de cerca 
por la Comisión. “No todo dolor necesita un opioide”, 
enfatizó, “ni tampoco podemos decirle a un paciente 
que su dolor desaparecerá del todo. Eso puede traernos 
problemas mayores”.

La conferenciante subrayó el riesgo que representa el 
uso de opioides al citar estudios que indican que, con 
apenas cinco días de uso, la persona tiene un 30 % de 
probabilidad de desarrollar adicción a este tipo de me-
dicamentos. Esa probabilidad aumenta a 70 % con 30 
días de uso.

Para atender la situación, continuó, la Comisión Con-
junta ha revisado sus reglamentos relacionados con la 
identificación y supervisión de pacientes de alto riesgo; 
la vigilancia a programas de prescripción de drogas; la 
búsqueda de alternativas de tratamiento no farmacoló-
gicas; y la educación a pacientes y sus familiares sobre 
el uso, almacenamiento y disposición correcta de estos 
medicamentos.

Finalmente, Seager citó el suicidio como otra de las 
áreas a las que la Comisión Conjunta está brindando espe-
cial interés. Para ello, explicó, han revisado sus reglamen-
tos para enfatizar la implantación de medidas consistentes 
y abarcadoras para la identificación de suicidas potencia-
les, atendiendo tanto los factores individuales como los 
ambientales. La educación continua y evaluación de las 
competencias del personal es imprescindible, agregó. 

Porque no importa cuánto cambie en veinte años, 
nuestro compromiso contigo y tu salud 

permanece igual.

Productos y servicios ofrecidos por Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. Licencia # 00187-0009 y/o Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. Licencia # 00235-0008. y/o Humana Health Plans 
of Puerto Rico, Inc. y/o Humana Health Plans of Puerto Rico Inc. (“Humana”) no discriminan por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.  English: ATTENTION: If you speak 
English, language assistance services free of charge are available to you. Call 1-800-314-3121 (TTY: 711).  Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos 
de asistencia lingüística. Llame al 1-800-314-3121 (TTY: 711).
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Los profesionales de la Enfermería ejercen un 
impacto enorme sobre el nivel general de ca-
lidad de un hospital, por dos razones: son los 
principales encargados de brindar servicios 

directos a los pacientes y saben qué cosas funcionan y 
qué cosas no funcionan.

Por lo tanto, son una pieza clave en los planes de mejora-
miento promovidos por los Centros de Servicios Medicare y 
Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), cuyas metas para 
los próximos dos años incluyen una reducción de 20 % en 
las condiciones adquiridas en los hospitales y una baja de 
12 % en las readmisiones en un periodo de 30 días.

“La calidad es nuestra manera de operar. No hay otra 
manera. Pero no es un camino fácil, pues está lleno de 
curvas y escollos que pueden causarnos distracciones”, 
dijo Maryanne Whitney, asesora de Mejoramiento de 
Calidad de Cynosure Health y coordinadora de cuidado 
cardiovascular del Centro Médico Kaiser Permanente 
en Santa Clara, California. “Requiere tiempo, energía y 
que todo el mundo esté apuntando en la misma dirección, 
todos los días”.

Sus expresiones se produjeron en el marco de la charla 
‘El mejoramiento de calidad no es un departamento’. La 
misma se presentó en la primera Cumbre de Liderato de 
Enfermería HIIN, celebrada recientemente en un hotel del 
Condado bajo los auspicios de la Asociación de Hospitales 
de Puerto Rico.

“¿Qué nos importa más, de corazón? ¿Por qué vamos a 
trabajar todos los días?”, cuestionó Whitney, para agregar 
de inmediato que, en su caso, mantener la salud y calidad 
de vida de su madre anciana es su motivación principal.

Hace unos años, contó la asesora, asuntos como las in-
fecciones adquiridas en el hospital, los casos de pulmo-
nía asociados con ventiladores y las caídas eran “parte 
común del negocio de los hospitales, consecuencias inevi-
tables de estar enfermo”. Sin embargo, a partir de 2017, 
se terminó de afianzar el concepto de “cero tolerancia” a  
estos eventos.

Piezas clave 
en el 

mejoramiento 
 de la calidad

Por RAFAEL VEGA CURRY

Maryanne Whitney, asesora de Mejoramiento de Calidad de 
Cynosure Health y coordinadora de cuidado cardiovascular del 
Centro Médico Kaiser Permanente en Santa Clara, California.

Whitney presentó dos definiciones ampliamente difun-
didas del concepto de calidad en la industria de la salud. 
La primera, creada por el doctor Don Berwick, una de 
las máximas autoridades en este campo, establece que 
“mejorar la calidad significa reflexionar sobre cómo prac-
ticamos la Medicina y buscar maneras de ofrecer mejores 
resultados, más facilidad de uso y menores costos”. Por 
otro lado, la definición del Instituto de Medicina de los 
Estados Unidos enumera seis componentes básicos: que 
los servicios brindados sean seguros, oportunos, efectivos, 
eficientes, justos y centrados en el paciente.

En cambio, los eventos adversos pueden ocurrir en cual-
quiera de las etapas del funcionamiento de un hospital, ad-
virtió la asesora. Pueden deberse a factores organizacionales, 
como recortes excesivos de costos; supervisión inadecuada, 
incluyendo entrenamiento insuficiente; precondiciones tales 
como la fatiga misma de los empleados del hospital; y fallas 
humanas, como administrar un medicamento incorrecto.

“En todas esas fases el profesional de la Enfermería 
desempeña un papel”, destacó. “Son quienes están más 
cerca del proceso, en primera línea”.

Whitney reconoció que las enfermeras y enfermeros 
enfrentan múltiples barreras, incluyendo numerosas 
exigencias, presiones crecientes de licenciamiento, tec-
nologías que aumentan su carga de trabajo en lugar de 
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Lino Aponte, comerciante; paciente de 
enfermedad de Crohn.

aliviarla y lo que denominó el “efecto cascada”, cuando un 
profesional del campo se siente agobiado y experimenta 
sentimientos de impotencia.

LOS CUATRO ROLES DE UN LÍDER
Según la asesora, un líder de Enfermería tiene cuatro 

roles principales:
	Entender la cultura de la organización para la que 
trabaja

	Promover la participación de todos los empleados
	Establecer expectativas realistas
	Proveer retroalimentación

Cultura - “Si no entiendes la cultura de tu organización, 
las estrategias no servirán de nada. La cultura se come a 
las estrategias de desayuno”, afirmó Whitney.

“¿Se promueve en tu organización el informe de hechos 
adversos sin echar culpas? ¿Se promueve la participación 
de todos? ¿Hay transparencia, desde la junta de directores 
para abajo? ¿Se dedican horarios específicos para eventos 
de mejoramiento?”

Participación - “Hay que estar bien conectados con la 
cultura de la institución. Empezar poco a poco, involu-
crando cada vez a más empleados. Debemos siempre tener 
a la mano todos los datos e información que nos puedan 
requerir. Y los proyectos que se emprendan tienen que 
estar alineados con la cultura”.

“Tenemos que salir de nuestras oficinas y comunicar-
nos, siempre teniendo en cuenta que el lenguaje corporal 
representa el 55 % de lo que comunicamos. Las palabras 
representan apenas el 7 %, mientras que el tono de voz 
es responsable por el restante 38 %”.

“Identifiquemos quiénes son los ‘campeones’ en cada 
unidad y promovamos que trabajen en equipos de médico 
y enfermera o enfermero. Conozcamos sus necesidades y 
qué es importante para ellos. Involucremos a los demás 
en la toma de decisiones”.

Expectativas - “La barrera principal que nos impide 
medir, reportar y evitar eventos adversos en los hospitales 
es la creencia de que todo eso representa mucho trabajo, 
especialmente en los hospitales pequeños. Hay que en-
fatizarle a todo el personal lo contrario, que la calidad 
es nuestra única manera de trabajar. Hay que distribuir 
las tareas de manera realista, haciendo un inventario de 
recursos, utilizando calendarios de trabajo y revisión, y 
asignando tareas claramente divididas”.

Retroalimentación - “A menudo es la parte más difícil 
del trabajo, pero tiene que darse de manera continua y 
definida. La gente quiere hacer bien su trabajo. Pero si 
no saben cómo hacerlo, no podrán”.

“La retroalimentación debe ser oportuna, constructiva, 
sincera y basada en datos. A ninguno de tus empleados le 
importa saber cuánto conoces de tu profesión hasta que 
saben cuán importantes son ellos para ti”. 

• REFERIDOS
• SEMINARIOS
• SEGUIMIENTOS
• ASISTENCIA EN CRISIS
• COACHING EJECUTIVO
• CONSEJERÍA LEGAL Y FINANCIERA
• EVALUACIÓN Y CONSEJERÍA TELEFÓNICA CONFIDENCIAL
• VISITAS A PSICÓLOGOS O CONSEJEROS
• LÍNEA GRATUITA DE ACCESO 24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

Para más información comuníquese al (787)622.9797 o visite www.fhcsaludmental.com
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E l Centro de Cáncer del 
Hospital Auxilio Mutuo 
revalidó con puntuación 
perfecta la certificación 

QOPI®, otorgada por la Sociedad 
Americana de Oncología Clínica. 

La certificación QOPI® (Quality 
Oncology Practice Initiative), de tres 
años de vigencia, reconoce la exce-
lencia en el desempeño y la calidad 
de las prácticas de hematología y on-
cología ambulatorias. Auxilio Centro 
de Cáncer es el primer y único centro 
en Puerto Rico en recibir esta impor-
tante certificación. 

La visita de acreditación al Auxilio 
Centro de Cáncer se vio interrumpida 
el año pasado por el paso de los hura-
canes Irma y María. No obstante, fue 
reprogramada en abril de este año y 
se llevó a cabo exitosamente. “Si bien 
hay algunos recordatorios visibles de 
la devastación ocasionada por los hu-
racanes, el Centro de Cáncer del Au-
xilio mantuvo el apoyo del personal 
para sus pacientes, quienes pudieron 
continuar su tratamiento con poca o 
ninguna demora luego del huracán”, 
indicó Amy Evers, inspectora a cargo 
de la evaluación. “Observé un árbol de 
ceiba muy grande que se encontraba 
en la entrada principal del hospital. 
A pesar de haber sido arrancado del 
suelo desde sus raíces, el árbol ha 

Puntuación perfecta 
para Auxilio Centro de Cáncer

comenzado a crecer nuevamente y 
simbólicamente representa la tena-
cidad del personal del Auxilio, sus 
pacientes y el pueblo de Puerto Rico 
hacia la recuperación”, añadió Evers. 
La inspectora resaltó la empatía del 
personal de Enfermería con los pa-
cientes y las comodidades que ofrece 
el área de infusión. Además, dijo que 
varios formatos y procesos utilizados 
en el Centro serán modelo a seguir 
para otras prácticas en Estados Unidos.

El programa de certificación 
QOPI® se rige por los más estrictos 
estándares de calidad. Entre las áreas 
que se evalúan se encuentran la pla-
nificación del tratamiento, educación, 
consentimiento del paciente, admi-
nistración, preparación de la quimio-
terapia y el monitoreo después de la 
quimioterapia (adherencia, toxicidad 
y complicaciones).

“La certificación QOPI® al Auxilio 
Centro de Cáncer es la reafirmación 
de que nuestro Centro es uno van-
guardista y comprometido en ofrecer 
los servicios médico-hospitalarios 

más completos a nuestros pacientes. 
Son precisamente ellos los primeros 
en beneficiarse de las nuevas ideas, 
técnicas, medicamentos, equipos y 
servicios desarrollados a través de 
actividades de investigación científica 
dirigidas a apoyar la lucha contra el 
cáncer”, indicó el doctor Fernando 
Cabanillas, director médico del Au-
xilio Centro de Cáncer.

Por su parte, Aleyda Aponte, ge-
rente de Auxilio Centro de Cáncer, 
destacó el trabajo en equipo. “Esta 
acreditación es posible gracias al es-
fuerzo de nuestro equipo de trabajo 
compuesto por seis oncólogos, dos 
cirujanos de cabeza y cuello, dos ci-
rujanos de seno, dos internistas, ocho 
enfermeros oncólogos y un personal 
de servicio al paciente comprometido 
con el bienestar físico y emocional de 
nuestros pacientes”.

Auxilio Centro de Cáncer reúne 
un equipo multidisciplinario de pro-
fesionales de la salud que analiza e 
investiga cada caso para lograr un 
diagnóstico completo y planificar un 
tratamiento acertado. El área de infu-
sión del Centro de Cáncer cuenta con 
15 salas privadas de quimioterapia 
con sillas reclinables o camas para 
cada paciente. Cada habitación cuenta 
con un televisor, ‘Wi-Fi’ y espacio 
para un visitante. 

Dr. Fernando Cabanillas, director médico 
del Auxilio Centro de Cáncer.
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En el momento en que ocurre una emergencia, los 
hospitales tienen que estar preparados y saber 
exactamente qué van a hacer en cuanto a varios 
renglones críticos como las comunicaciones, el 

suministro de energía eléctrica, el traslado de pacientes a 
otras instituciones y la continuidad de los servicios, entre 
otras categorías esenciales.

Así lo subrayó Kenneth A. Monroe, director del Depar-
tamento de Ingeniería Médica de la Comisión Conjunta, 
en su presentación ‘El retante ambiente de los estándares 
de cuidado y seguridad vital’, ofrecida durante la prime-
ra Reunión de Actualización de la Comisión Conjunta 
con directivos de los hospitales del país. Esta se cele-
bró recientemente en el Hotel Condado Plaza Hilton, en  
el Condado.

Tras el azote de los huracanes María, Irma y Harvey 
en Puerto Rico, Florida y Texas, “hubo muchos cambios, 
hubo que repensar las cosas”, dijo Monroe, quien presen-
tó los reglamentos más recientes, tanto de la Comisión 
Conjunta como de los Centros de Servicios Medicare y 
Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), para el manejo 
de emergencias.

En el análisis que ambas organizaciones llevaron a cabo 

para producir los reglamentos revisados, los principales 
problemas comunes que salieron a la luz fueron:

	Problemas de comunicación
	Ausencia de suficientes generadores eléctricos
	Sistemas defectuosos de comando
	Pobre colaboración con los Centros de Operaciones de 
Emergencia

	El hecho de que la planificación depende de la gravedad 
del impacto del desastre más reciente

Además de lo anterior, la Comisión Conjunta reco-
mienda atender como puntos neurálgicos los recursos, 
personal y activos disponibles; los servicios de agua, 
luz y comunicación; y el cuidado continuo del paciente. 
Asimismo, exige que se lleven a cabo ejercicios reales de 
práctica ante una emergencia, preferiblemente dos veces  
al año. 

CMS, por su parte, enfatiza en la necesidad de un plan 
de emergencia; en la revisión de políticas y procedimien-
tos; la integración de hospitales; y la identificación de los 
centros de traslado disponibles.

“Los planes de emergencia tienen que ser revisados 
anualmente”, recalcó Monroe. “¿Qué van a hacer si tienen 

Vital estar 
preparados 

ante la 
emergencia

Por RAFAEL VEGA CURRY

Kenneth A. Monroe, director del Departamento de Ingeniería Médica de la Comisión Conjunta. 
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que cerrar el hospital? ¿Qué les pasará a los pacientes? 
Todo esto necesita un análisis profundo, así como deter-
minar las responsabilidades de cada centro de traslado”.

Las comunicaciones son fundamentales, insistió. “Se 
debe decidir cómo se llevarán a cabo y, en lo posible, hacer 
simulacros conjuntos entre instituciones. Involúcrense 
con la comunidad y atraigan voluntarios. Una parte im-
portante de todo plan de emergencia es determinar cómo 
se manejará a los voluntarios”.

LOS NUEVOS REGLAMENTOS
“A menudo me preguntan, ¿por qué a la Comisión Con-

junta le toma tanto tiempo crear sus nuevos reglamentos?”, 
contó Monroe. “Yo les contesto que es un proceso que 
tiene mucho que ver con la redacción de esos códigos. Se 
los enviamos primero a CMS para que ellos los aprueben 
y tienen hasta 60 días para contestar. Cuando nos los 
devuelven, nos dan 30 días para que nosotros hagamos 
nuestros comentarios. Es un toma y dame”.

Para dar una idea de lo detallado del proceso, dijo el 
ejecutivo, en la revisión más reciente se eliminaron 225 
reglamentos y se ajustaron otros 283. A fin de mantener 
a todos los hospitales informados de dicho proceso, en la 
página web de la Comisión se creó una sección nueva de 
reglamentos en revisión, o una “pre-publicación”, añadió.

Algunos de los reglamentos revisados son los que 
aplican a la seguridad de puertas; cámaras hiperbáricas; 

equipos eléctricos; detectores de humo, gases e incendio; 
rociadores automáticos; control de infecciones; y salas 
de operaciones.

Monroe destacó que siempre se le solicita a los direc-
tivos de los hospitales que examinen la Lista de Cotejo 
de Documentos Requeridos, disponible a través de la 
propia Comisión Conjunta, antes de que se lleve a cabo 
la inspección. “Les recomendamos que la usen”, exhortó 
Monroe. “Le harán la vida más fácil a los inspectores”. 
“Por otro lado, lo que le pedimos a nuestros inspectores 
es que atiendan adecuadamente los casos serios”.

Los hospitales tienen la oportunidad de pedir una acla-
ración si consideran que sí estaban en cumplimiento con 
algún estándar que fue señalado como deficiente a la 
hora de la inspección, puntualizó Monroe. Sin embar-
go, si la determinación es final, el hospital tiene 60 días 
para corregir las deficiencias indicadas, aunque algunas 
autoridades en ciertos estados pueden aprobar tiempo 
adicional. La Comisión Conjunta como tal no está apro-
bando extensiones de ninguna clase.

“Realmente deseamos que todos los hospitales aprueben 
las inspecciones. Solo estamos tratando de que todos se 
mantengan seguros”, concluyó el conferenciante, men-
cionando que la Comisión Conjunta ha creado un portal 
nuevo, conocido como JCPEP, con más información di-
señada para ayudar al cumplimiento de las instituciones 
de salud. 

Sobre 352,000 pacientes • 91 clínicas de salud primaria
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Nuestros centros son reglamentados por el Gobierno Federal y garantizan el más alto estándar de 
calidad en el cuidado de tu salud.
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E l pasado mes de mayo se celebró el Primer 
Congreso de Escuelas de Enfermería en la Uni-
versidad Sagrado Corazón, dedicado al tema 
de la donación de órganos y a la importancia 

de un cambio de mentalidad para lograr que se realice 
de manera habitual. 

 “Sueño con que este proceso sea normal y natural. De-
jarle un regalo de vida a otro ser humano que lo necesite”, 
expresó Antonio de Vera, director ejecutivo de LifeLink 
Puerto Rico (LLPR), durante la actividad concurrida 
por maestros, estudiantes y expertos en el proceso de 
donación. 

Este hizo referencia a la necesidad de un cambio en 
la visión de la población puertorriqueña sobre la impor-
tancia de regalar vida a través de los órganos sanos de 
un ser querido fallecido, dejando los mitos a un lado e 
informándose sobre el proceso. 

Este cambio es necesario de acuerdo con las estadísticas, 
ya que en Estados Unidos cada 10 minutos se añade un 
paciente a la lista de órganos disponibles para ser tras-
plantados y un promedio de 20 personas mueren a diario 
esperándolos. Según los datos de LifeLink, al presente hay 
114,850 personas necesitadas de un trasplante de órgano. 

“La donación saca lo mejor de todo el mundo. Es lo 
único que podemos obtener positivo de una tragedia. 
Para mí es apasionante porque ves las dos partes y te 

conviertes en abogado de la donación en todo momento”, 
indicó el doctor Juan del Río, cirujano de trasplante del 
Centro de Trasplante del Hospital Auxilio Mutuo, quien 
llegó tarde a la actividad, porque realizaba el trasplante 
de hígado número 231.

MITOS Y REALIDADES
La información incorrecta y los miedos infundamenta-

dos, son las razones principales por la que gran parte de 
la población no considere la opción de donar los órganos 
de un familiar. Esto demuestra la necesidad de aclarar 
dudas y llevar un mensaje de apoyo a esta gestión que 
promueve la vida. Esta precisamente fue la encomienda 
de un grupo de estudiantes de diversas universidades, 
que se dieron a la tarea de indagar sobre el tema para 
identificar obstáculos y promover la donación por medio 
de sus presentaciones. 

“En nuestra investigación le preguntamos a los estu-
diantes sobre el tema y nos dijeron que sabían lo que era 
la donación, pero vimos que estaban influenciados por 
los mitos. La preocupación mayor es que piensan que si 
se enferman, no los van a ayudar para poder donar sus 
órganos, además de desconocer el proceso”, indicó Edwin 
Pérez, estudiante de la Universidad Interamericana, Re-
cinto de Bayamón. 

Otras de las razones para que las personas no tomen la 

Necesario promover la 
donación de órganos

Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

Organizadores del primer Congreso de Escuelas de Enfermería en Nuevas Tendencias en la Donación de Órganos y Tejidos. De 
izquierda a derecha: Antonio de Vera, director ejecutivo de LLPR; Dr. Juan del Río, director del Centro de Trasplante de Hígado 
del Hospital Auxilio Mutuo; Jennifer Oquendo, coordinadora de Asuntos Públicos de LLPR; Dra. Esther Torres, directora médica de 
LLPR; Marien Saadé, profesora de Nefrología del RCM; Lcda. Guillermina Sánchez, directora asociada de LLPR, y Alex Mercado, 
supervisor en el departamento Recuperación de Órganos.
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decisión de inscribirse en el listado de donantes a través de 
LifeLink, es que piensan que es un tema que deben discutir 
con sus familiares antes de inscribirse. El resultado es 
que muchos padres no quieren discutir el tema, porque en 
Puerto Rico no existe una cultura de donación y le temen 
a la decisión. Esto también ocurre en Estados Unidos, 
donde el 95 % de los adultos están a favor de la donación 
de órganos, pero solo el 54 % se inscribió como donante. 

“Es vital para el rol educativo en las universidades es-
tudiar este tema y crear foros para desarrollarlo en el área 
laboral y la comunidad. No es el momento ideal cuando 
surge un caso de donación”, opinó la licenciada Guiller-
mina Sánchez, directora ejecutiva asociada de LLPR. 

El Recinto de Ciencias Médicas tomó la iniciativa de 
crear una electiva junto a LifeLink para que los estudiantes 
conozcan a fondo el proceso de donación. “En la electiva 
trabajan desde la identificación potencial de un donante, 
manejo, mecanismo de apoyo a las familias, recuperación 
de órganos y trasplante. En la primera clase se realizó un 
cuestionario para saber lo que la gente piensa sobre el tema y 
para nuestra sorpresa, hay mucho desconocimiento”, explicó 
la doctora Esther Torres, directora médica asociada de LLPR. 

CAMBIO DE PENSAMIENTO
Algunas de las creencias es que las personas de edad 

avanzada no pueden donar sus órganos, lo que es in-
correcto, ya que el donante de mayor edad en Estados 
Unidos tenía 93 años. Tampoco existen regulaciones que 
excluyan a los miembros de la comunidad LGBT de la 
donación de órganos. 

“Es incorrecto pensar que si se donan los órganos no se 
puede hacer un funeral. Se hace exactamente lo mismo. 
Se embalsama el cuerpo igual, con la diferencia de que 

si no donan los órganos se botan”, aseguró Vera sobre 
algunos de los mitos. 

En Puerto Rico hay una lista de espera de 397 riñones, 
19 hígados, 13 riñones-páncreas y 4 de corazón. Luego 
del huracán María se han recuperado 83 riñones, 10 pán-
creas, 18 pulmones, 42 hígados, 1 intestino, 9 corazones 
y 19 pulmones. 

DATOS RELEVANTES
Un solo donador de órganos y tejidos puede salvar la 

vida de ocho personas y restaurar la salud de hasta 60. 
Mas de 7,000 candidatos murieron en el año 2016 mien-
tras esperaban por un órgano. Aproximadamente dos de 
cada tres personas en la lista de espera son mayores de 50 
años y hay alrededor de 2,000 niños menores de 18 años.

Entre enero 1 del 1988 y febrero 28 de 2018, se han 
realizado 428,299 trasplantes de riñón, 157,221 de hí-
gado, 8,591 de páncreas, 23, 019 de riñón y páncreas, 
69,431 de corazón, 36,198 de pulmón, 1,234 de cora-
zón y pulmón, 1,234 de intestino y 10 extremidades. 
Cada año se realizan más de 1 millón de trasplantes  
de tejido. 

CÓMO INSCRIBIRSE
Cualquier persona mayor de 21 años es elegible para 

inscribirse y, en muchos estados, las personas menores 
de 18 también pueden hacerlo. Puede hacerlo en línea a 
través de https://register.donevidapuertorico.org, www.
lifelinkfoundation.org, Lifelink de Puerto Rico en Face-
book o en los Centro de Servicio al Conductor (CESCO). 
Luego de registrarse debe notificarle su decisión a su 
familia, para que llegada la hora, ellos no se sorprendan 
y cumplan sus deseos. 
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Con el objetivo de ayudar a 
la población de 65 años o 
más a ampliar sus cono-
cimientos mientras hacen 

nuevas amistades y se entretienen, Hu-
mana Puerto Rico ha implementado 
los programas ‘Humana University’ 
y ‘Humana en tu Pueblo’.

Estas iniciativas ofrecen una am-
plia variedad de cursos y actividades 
recreativas para que esta población 
pueda desarrollar amistades, apren-
der algo nuevo y divertirse en grupo, 
actividades que a su vez les ayu-
dan a mantenerse activos y evitar  
la soledad.

Luis Torres Olivera, presidente de 
Humana, indicó que “esta compañía 
reafirma su compromiso con la Isla, 

con nuestros asegurados de Medicare 
Advantage y con las personas mayores 
de 65 años en general. Son eventos 
que buscan ayudarles a mantenerse 
activos mental y físicamente, mientras 
se divierten y hacen nuevas amistades, 
logrando así una nueva visión de vida 
al llegar a los 65 años”.

‘Humana University’ ofrece una va-
riedad de cursos como dibujo y pintura, 
fotografía, boliche (bowling) y lenguaje 
de señas, entre otros, en instituciones 
universitarias alrededor de la Isla. Los 
participantes tienen la oportunidad de 
tomar estos cursos de forma gratuita 
y con personal certificado. De igual 
forma, se ofrece transportación gratuita 
para aquellos participantes que así lo 
necesiten. Al terminar el curso reciben 

Humana lanza programas para 
la población mayor de 65 años

un certificado de participación y al final 
del año se realizará la graduación del 
programa en un evento que se llevará 
a cabo con todos los participantes. Para 
ser parte de estos cursos solo tienen que 
llamar para matricularse, ya que los 
espacios son limitados.

Por su parte, ‘Humana en tu pueblo’, 
visitará la mayoría de los pueblos de la 
Isla con una actividad multitudinaria 
para llevar entretenimiento, sorteos, 
concursos y otras sorpresas a esta po-
blación. La meta de Humana es poder 
llevar a cada persona de 65 años o más 
a participar de una nueva experiencia 
en su pueblo. No todos tienen la opor-
tunidad de llegar a eventos masivos 
que se hacen en el área metropolitana 
y Humana ha decidido llegar a sus 
pueblos con el fin de que puedan par-
ticipar de estos eventos.

“Como compañía innovadora que 
lleva sirviendo a Puerto Rico por más 
de 20 años, en Humana nos enorgullece 
continuar creando iniciativas de salud 
y bienestar y productos que beneficien 
a la comunidad. En este caso, nos satis-
face contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las personas de 65 años o más 
a través de ofrecimientos para que se 
mantengan saludables y darles la opor-
tunidad de hacer cosas nuevas en esta 
etapa de sus vidas”, agregó Torres.

Para matricularse en ‘Humana Uni-
versity’, los interesados deben llamar 
al 787-396-5808. 



REQUISITOS PARA DONAR SANGRE

 • Identificación con foto

 • Toda persona mayor de 18 años de edad debe estar en 
  buen estado de salud

 • Jóvenes de 16 y 17 años de edad requieren certificación del 
  padre o tutor legal la cual el Banco de Sangre de Servicios 
  Mutuos provee

 • Diabéticos controlados con insulina

 • Hipertensos con presión controlada

 • No tiene que estar en ayuno para donar, se puede ingerir 
  alimentos antes de la donación

 • Todo interesado será evaluado

POR MÁS DE 35 AÑOS  
SUPLIENDO VIDA A LOS HOSPITALES DE PUERTO RICO

DEJA QUE TU

LLEGUE AL CORAZÓN DE LOS TUYOS
SANGRE

San Juan
Ave. Ponce de León  #662, 
Hato Rey

Bayamón
Hospital HIMA San Pablo
Edif. Carimed Plaza

Mayagüez
Edificio Santander  
Securities

Caguas
Hospital HIMA 
San Pablo 

Fajardo
Hospital HIMA 
San Pablo

Guaynabo
1504 Ave F.D. Roosevelt 
(donaciones automatizada 
por aféresis solamente 
por cita)

Ponce
Centro de Go-gogo
Pediatric Institute 

Visítanos en un Centro de Donación cerca de ti:

Para más información visítanos en donasangrepr.com

1-888-DONANDO (366-2636)                            #DonaSangrePR

BdS_Hospitales Magazine Ad 8-5x11.indd   2 4/17/18   8:53 PM



HOSPITALES | PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO26

MARCAPASOS

Puerto Rico Urology Group (PRUG) se integró 
recientemente a la red de proveedores de Me-
dicare y Mucho Más (MMM).

PRUG, compuesto por seis doctores especia-
listas en Urología, atenderán las necesidades de cuidado 
de salud de los más de 26,000 afiliados a MMM del 
área oeste.

Los beneficiarios en la región oeste, quienes ya con-
taban con los servicios del doctor Héctor Rodríguez 
Blázquez, contarán ahora con mayor acceso a los servi-
cios médicos de Urología en los pueblos de Mayagüez, 
Aguadilla y San Germán, provistos por los doctores Ce-
ciliana de Andino, Javier Colón, William Román Torre-
guitart, William Román Aquerón, Luis Muñiz y Roberto 
Vázquez. Este grupo de especialistas que componen el 
Puerto Rico Urology Group (PRUG) cuenta con 40 años 

de experiencia combinada. Los doctores, reconocidos 
por ofrecer servicios a la vanguardia con tratamientos 
modernos, atienden todas las condiciones relacionadas al 
tracto urinario del hombre y de la mujer, que con la edad 
son más frecuentes y prevalentes, como las enfermedades 
urinarias recurrentes y la incontinencia.

“Con la integración del grupo PRUG extendemos el ac-
ceso a los servicios médicos de especialistas en Urología 
en la región oeste y reafirmamos nuestro compromiso 
con nuestros afiliados de ofrecerles acceso a una red de 
proveedores cualificados para brindarles un cuidado de 
salud de calidad. Al pertenecer a nuestra red de provee-
dores, nuestros afiliados tienen la garantía de que estos 
médicos cumplen con los más altos estándares de calidad”, 
expresó el licenciado Orlando González, presidente de 
MMM Healthcare. 

Urólogos se unen a 
red MMM 

en la región oeste

Los doctores Ceciliana de Andino, William Román Torreguitart, Javier Colón , Roberto Vázquez y Luis M. Muñiz. 



Comprometidos con la educación continua de los 
médicos en Puerto Rico, la compañía Puerto 
Rico Medical Defense Insurance (PRMD) 
celebró su décimo simposio educativo con 

el tema ‘Los retos y prácticas de la salud luego de un 
desastre natural’.

La PRMD es una aseguradora nativa que sirve a la 
comunidad médica y a la fuerza productora de seguros en 
Puerto Rico. Es un componente esencial en el mercado de 
seguros de impericia médica en Puerto Rico, que cuenta 
con sobre 2,500 asegurados y trabaja de la mano con un 
equipo de 12 principales bufetes en la Isla.

El evento, dirigido por ejecutivos de PRMD y libre de 
costo para los asegurados de PRMD, otorgó seis horas 
créditos de educación continua a los participantes.

Durante el mensaje de apertura en la mañana, Juan A. 
Terrassa, CEO de Puerto Rico Medical Defense Insurance, 
reiteró el compromiso de PRMD con los galenos. Los 
oradores fueron el doctor Carlos Gómez, quien estuvo 
presentando su conferencia sobre los retos de la práctica 
de la Medicina en salas de emergencia antes, durante 

y después de un evento catastrófico; doctora Wanda I. 
Torres, quien tuvo a su cargo la charla sobre enferme-
dades infecciosas de mayor recurrencia cuando ocurren 
desastres naturales. La licenciada Zedided Ortiz Martínez 
orientó sobre cómo elaborar planes de recuperación y 
continuidad del negocio después de un desastre natural.

Por su parte, el CPA Julio Galíndez habló sobre la impor-
tancia de una cubierta de pérdida de ingresos para mitigar 
perdidas luego de un evento catastrófico, y Luis F. Martínez 
Villafañe trató el tema de una administración efectiva y un 
plan de cobro durante y después de desastres naturales. En 
la tarde, Dennis Hanftwurzel, presidente y COO de Puerto 
Rico Medical Defense Insurance moderó los trabajos.

Para los galenos, las herramientas de educación que 
provee PRMD son claves para la práctica de su profesión. 
“Fue de gran ayuda pues aumenté mi conocimiento en 
cuanto al manejo y preparación en caso de catástrofes”, 
indicó el médico generalista doctor Herminio Méndez. De 
igual manera el también generalista doctor Juan Samuel 
Bonilla Pérez, agradeció a Puerto Rico Medical Defense 
Insurance por la iniciativa. 

Robusto programa educativo 
durante cumbre de salud de PRMD

MARCAPASOS



E l liderato entre los profesionales de la Enfer-
mería no solo se demuestra completando tareas 
o manejando presupuestos. En efecto, es un 
arte, en lo que respecta a su potencial de ser 

inspiración para los demás. 
Así lo manifestó Erik Martin, director clínico ejecutivo 

de The Christ Hospital Health Network, en Cincinnati, 
Ohio, y director regional de la Organización de Ejecutivos 
de la Enfermería de Estados Unidos (AONE, por sus siglas 
en inglés) en su charla ‘Apoderando a los líderes de la 
Enfermería, desde el cuarto de hospital hasta la junta de 
directores’. La misma dio inicio a la primera Cumbre de 
Liderato de Enfermería HIIN, celebrada recientemente en 
un hotel del Condado bajo los auspicios de la Asociación 
de Hospitales de Puerto Rico.

Al comienzo de la reunión cumbre, el licenciado Enri-
que Baquero, vicepresidente de Desarrollo y Educación 
de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, ofreció 
unas palabras de introducción.

“Hoy hacemos historia”, dijo. “Este evento lo había 
pensado hace un par de años, cuando hicimos una cumbre 
de liderato médico. Siempre pensé que hacía falta una 
cumbre de liderato de Enfermería. Es un sueño logrado”.

El licenciado Baquero destacó que la reunión fue pro-
ducto de la colaboración entre la Asociación de Hospitales 
de Puerto Rico, la Asociación de Hospitales de Estados 
Unidos y su Proyecto HRET/HIIN, AONE y Cynosure 
Health.

HRET son las siglas, en inglés, del Fideicomiso para 
la Investigación y la Educación Médica, una iniciativa 
de la Asociación de Hospitales estadounidense. Por su 
parte, el Proyecto HIIN (siglas de Hospital Improvement 
Innovation Network, o Red de Innovación para el Mejora-
miento de los Hospitales) promueve el aprendizaje, el uso 
de las mejores prácticas y la diseminación de información 
entre los hospitales participantes. Es auspiciado por los 
Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS, por 
sus siglas en inglés).

Por RAFAEL VEGA CURRY

Más 
herramientas para 

apoderar 
al profesional de 
Enfermería

Erik Martin, director clínico ejecutivo de The Christ Hospital Health Network, en Cincinnati, Ohio.

Continúa en la página 30
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“Hay que conjugar la Academia con la práctica”, afirmó 
el ejecutivo. “La innovación y el peritaje son necesarios 
para moldear el futuro de la profesión de Enfermería”.

TIEMPOS DE CAMBIO
“Los tiempos están cambiando”, expresó Martin en un 

aparte con la revista Hospitales. “La tecnología avanza 
rápidamente y juega un rol muy grande en ese cambio. 
Para nosotros como enfermeros, el reto es cómo hacer 
un mejor trabajo, manteniendo nuestros valores en alto. 
Tenemos que enfatizar en lo que un profesional de la 
Enfermería puede realizar, como coordinar el cuidado 
médico, hacer las conexiones necesarias, todas aquellas 
cosas que un robot jamás podrá hacer. Pero soy optimista 
en cuanto a lo que el futuro traerá”.

Es en ese contexto que el rol y la misión de AONE, 
dirigidos fundamentalmente a la educación y el apodera-
miento de los profesionales de la Enfermería, se hace más 

necesario, dijo el ejecutivo, quien detalló los principios 
generales que guían a la organización:

	Alianzas entre la Academia y la práctica
	Manejo de crisis
	Promoción de la diversidad
	Uso de la tecnología
	Promoción de mejores relaciones entre facultativos y 
enfermeras

	Mitigación de actos violentos
	Mayor participación del paciente en el cuidado de su 
salud

Entre las metas principales de la entidad, el ejecutivo 
mencionó trabajar para la protección de los fondos desti-
nados a programas de desarrollo de la profesión; promover 
la recopilación de datos y la investigación sobre la práctica 
de la Enfermería; apoyar a las asociaciones de hospitales 
en sus esfuerzos por evitar nuevos recortes al Medicare; 
y reducir las barreras que impiden la plena participación 
de los enfermeros en el rediseño del sistema de salud de 
los Estados Unidos.

“Algo que hemos descubierto en nuestra organización es 
que los problemas suelen ser comunes, independientemente 
del estado que sea”, indicó Martin. “También descubrimos 
que, aunque definitivamente existen diferencias genera-
cionales, básicamente todos los enfermeros deseamos las 
mismas cosas, sin importar la edad que tengamos”.

De acuerdo con el ejecutivo, el verdadero liderato lo 
abarca todo: las comunicaciones y el manejo de relaciones 
con médicos y pacientes; el conocimiento pleno del sis-
tema de salud; destrezas de negocios; y profesionalismo.

“Es un arte”, opina. “Los profesionales de la Enferme-
ría tienen que saber administrarse a sí mismos, para ser 
inspiración para los demás”.

Ninguna competencia profesional, añadió, debe estar 
fuera del marco de acción del ejecutivo de la Enfermería. 
Esto incluye el manejo de recursos humanos, la admi-
nistración financiera, el pensamiento estratégico, la pla-
nificación de carreras profesionales y “la optimización 
del líder que llevamos dentro”.

Para ello, AONE ofrece múltiples recursos educativos, 
que incluyen seminarios en línea (disponibles en www.
aone.org/webinars), cursos, talleres y programas. Los 
mismos abarcan todos los niveles de la carrera profesio-
nal: para los enfermeros que están comenzando, los que 
se encuentran a mitad de carrera y los que desean pulir 
sus habilidades ejecutivas. Los temas incluyen la gober-
nanza compartida; destrezas financieras y comerciales; 
laboratorios de liderato y muchos otros, enumeró Martin.

El director regional enfatizó además el hecho de que 
AONE cuenta con 44 capítulos afiliados a lo largo y 
ancho de Estados Unidos, que proveen acceso directo a 
los líderes, informes y foros de discusión de la entidad a 
nivel nacional. Los capítulos afiliados representan a esta-
dos específicos o a combinaciones de dos o más estados.

“Nos encantaría tener un capítulo en Puerto Rico”, afirmó 
Martin. “Un mayor grado de información brinda más confian-
za y, por lo tanto, una mejor voz” para reclamar derechos. 
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“Aunque definitivamente existen 
diferencias generacionales, 
básicamente todos los enfermeros 
deseamos las mismas cosas, sin 
importar la edad que tengamos”.

Erik Martin
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E l sistema San Juan Capestrano junto al Naguabo 
Medical Mall y el municipio de Naguabo in-
auguraron una sala de salud mental dentro del 
Naguabo Medical Mall para recibir a pacientes 

con inestabilidad emocional cuyos síntomas interfieran con 
su funcionamiento social, familiar, académico y laboral.

La nueva unidad especializada en salud mental está 
abierta los siete días de la semana, las 24 horas del día. Las 
personas pueden llegar en cualquier horario y sin hacer cita.

“Entendemos la angustia, las fluctuaciones de ánimo, la 
ansiedad o depresión que sufren tantas personas del área este 
a raíz de los huracanes Irma y María el año pasado”, explicó 
la licenciada Marta Rivera Plaza, principal oficial ejecutivo 
del sistema San Juan Capestrano. “Creemos en adaptarnos a 
las necesidades de Puerto Rico y por eso llegamos a la zona 
para facilitar el acceso al servicio especializado y la ayuda 
que necesitan los pacientes de Naguabo y de la región este”.

Según la Comisión para la Prevención del Suicidio 
del Departamento de Salud de Puerto Rico, los suicidios 

San Juan 
Capestrano 
llega a 
Naguabo 

Desde la izquierda: Noé Marcano Rivera, alcalde de Naguabo; 
Jenniffer González, comisionada residente en Washington D.C;  
Lcda. Marta Rivera Plaza, principal oficial ejecutiva del Sistema  
San Juan Capestrano; Suzanne Roig, administradora de Admi-
nistración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
y el Dr. Harry Negrón Judice, director del Naguabo Medical 
Mall en la inauguración de nueva Sala de Salud Mental en el 
Naguabo Medical Mall.

incrementaron un 29 % en 2017 en Puerto Rico, de 196 en 
2016 a 253 casos en 2017, ó 57 más. En los primeros cinco 
meses del 2018, se registraron más de 25 intentos de sui-
cidio en Yabucoa, según las autoridades de ese municipio.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer Gon-
zález, estuvo presente en la inauguración e indicó que “es 
indispensable promover este tipo de servicio”. “Son múltiples 
las situaciones que pueden llevar a un ser humano a atentar 
contra su bienestar y el de otros. El estrés post traumático por 
la pérdida de propiedad y la desesperación son catalíticos en 
el cambio de conducta y salud mental. La zona este es una de 
las más impactadas por el huracán María, así como su índice 
de pobreza. Felicito al municipio de Naguabo, a su alcalde, a 
la administración de San Juan Capestrano, al Secretario de 
Salud y a todos los que trabajaron para lograr esta alianza en 
beneficio de los pacientes”, sostuvo González.

Noé Marcano Rivera, alcalde de Naguabo, indicó que al 
asumir la dirección del pueblo la visión era de transforma-
ción de los servicios de salud. “Hoy podemos afirmar que 
es un compromiso cumplido para los 27,000 habitantes de 
Naguabo. Desde 2013, estas facilidades se encaminaron en la 
ruta de vanguardia y actualmente contamos con una sala de 
emergencias 24 horas, con radiología, laboratorio, dentistas, 
psiquiatra y comienza a operar una unidad de salud mental 
dirigida por el Hospital San Juan Capestrano. Continuamos 
mejorando la calidad de vida de los naguabeños y ese es el 
compromiso de mi administración”, indicó el alcalde. 

Por su parte, el doctor Harry E. Negrón Judice, presi-
dente del Naguabo Medical Mall, indicó que “desde que 
asumimos la operación del Naguabo Medical Mall en 
2012, nuestro compromiso fue identificar aquellas con-
diciones médicas para las cuales no existían servicios en 
la región. Para nuestra sorpresa, la necesidad de servicios 
de salud mental fue una de las más imperantes. Muchos 
de los pacientes que comenzaron a visitar nuestra sala de 
emergencia terminaban siendo trasladados a facilidades 
hospitalarias especializadas en salud mental”, dijo.

“Ante esta realidad, nos dimos a la tarea de gestionar 
una clínica ambulatoria manejada por el psiquiatra, doctor 



Jaime Torres Plata.  Hoy nos enorgullece poder expandir 
estos servicios con la apertura de una unidad psiquiátri-
ca especializada que estará siendo complementada por 
nuestra sala de emergencia de salud física, servicios de 
laboratorio clínico y radiología, entre otros”, indicó el 
doctor Negrón Judice.

La nueva sala de salud mental contará con manejador 
de caso, trabajador social, psicólogo y psiquiatra con la 
disponibilidad de llegar para atender cada caso de forma 
individual con la calidad y cuidado óptimo que carac-
teriza al sistema San Juan Capestrano. Los psiquiatras 
que estarán a cargo de la unidad son los doctores Jaime 
Torres Plata y William Lugo, con amplia experiencia en 
el campo de la Psiquiatría.

Por otro lado, San Juan Capestrano hace un llamado a 
todos los proveedores de salud (médicos primarios, grupos 
de médicos primarios, especialistas, centros de diagnóstico 
y tratamiento, salas de emergencia, hospitales generales y 
centros de salud primaria 330, entre otros) y que atienden a 
las poblaciones del Plan de Salud del Gobierno, comercial y 
Medicare Advantage, a hacer uso de esta sala especializada.

El Naguabo Medical Mall está ubicado en la carretera 
31, kilómetro 4.0, al lado de la estación de bomberos de 
Naguabo, en la salida #18 del expreso José Celso Barbosa. 
Para más información 1-888-967-4357 Línea Confidencial 
24/7 del Hospital San Juan Capestrano o al 787-874-7097 
línea directa del Naguabo Medical Mall. 

Vista parcial de la nueva sala de salud mental del Sistema San Juan 
Capestrano en el Naguabo Medical Mall.

Dr. Harry Negrón Judice, director del Naguabo Medical Mall, su 
esposa Vimarie González; Dr. William Lugo y Dr. Jaime Torres 
Plata, ambos psiquiatras a cargo de la nueva sala de salud mental.
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La biofarmacéutica Abbvie anunció la donación 
de $100 millones de dólares para la recupera-
ción de Puerto Rico, tras el paso del huracán 
María.

La millonaria cifra se dividirá en partes iguales entre 
las entidades sin fines de lucro Direct Relief y Habitat for 
Humanity International, con el fin de reforzar el acceso 
a la atención médica primaria y asegurarle los servicios 
básicos a toda la población. También se invertirá en un 
sistema estructural que resista futuras emergencias.

“Direct Relief apoyará durante los próximos tres años 
a más de 60 centros comunitarios de salud que atienden 
a cerca de 352,000 puertorriqueños. Estamos ayudando a 
evitar las interrupciones de agua y electricidad con fuentes 
de energía confiable como solar, baterías, conversores de 
energía y generadores. También estamos remplazando 
equipos médicos que se dañaron con el huracán”, reac-
cionó Ivonne Rodríguez, directora de Direct Relief en 
Puerto Rico.

Entre las ayudas que estará brindando la entidad, está 
el programa ‘Tele Health’, un moderno sistema para que 
los doctores de dentro y fuera de la Isla, puedan tratar a 

pacientes de salud mental desde la distancia y de manera 
gratuita. Por medio de este proyecto también se atende-
rán subespecialidades como Oftalmología, Cardiología, 
Endocrinología y Neumología en regiones donde estos 
médicos no pueden llegar. Esto se realiza en colaboración 
con la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico.

“Ya les hemos donado sobre $60 millones a las clíni-
cas públicas y hospitales privados alrededor de la Isla, en 
equipos, medicamentos y vacunas. También aportamos 
al presupuesto de emergencia de los hospitales y para la 
instalación de placas solares en los Centros 330 que se 
nutren del agua de pozos que necesitan energía para que 
funcionen las bombas. Esto se realiza en zonas donde no 
hay sistemas de acueductos conectados como en Oroco-
vis”, confirmó la directora, resaltando que aún se necesita 
mucha ayuda en el centro de la Isla, Vieques y Culebra. 

Según informó, ya se han conectado sistemas de energía 
solar en los centros de salud de Castañer en Lares, Mari-
cao, Utuado, Las Marías, Ciales, Arroyo y Guayama, así 
como en las organizaciones de servicios en salud sexual 
y reproductiva como Profamilia y la Clínica IELLA.

Como parte del plan, Direct Relief financia unidades 

Donación 
sin precedentes 

para salud y vivienda
Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

El gobernador Ricardo A. Roselló, agradeció la millonaria donación la empresa Abbvie para servicios de salud y el arreglo de 
viviendas de las familias afectadas por el paso del histórico fenómeno atmosférico. A su lado de izq. a der: Felipe Palacios, gerente 
general de la Afiliada Comercial de Abbvie, Ivonne Rodríguez, directora de Direct Relief en Puerto Rico y Thomas Tighe, director 
ejecutivo de Habitat for Humanity International.
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móviles para proveer servicios de salud en áreas rurales 
y remotas. La ayuda también incluye adiestramientos 
para apoyar el trabajo médico y suministros de medici-
nas. “Ayudamos para que la Fundación Voces tuviera su 
unidad móvil y le donamos vacunas. Estamos trabajando 
con una unidad para un centro de diálisis y recientemente 
donamos sobre $700,000 a la clínica de Ciencias Médicas 
para equipos de radiología”, comentó Rodríguez.

Esta se refirió a la donación de $766,886 para el Plan de 
Práctica Médica Intramural (PPMI) de la Escuela de Medi-
cina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Puerto Rico, para la expansión de servicios médicos ambu-
latorios. El donativo permitirá la expansión de los servicios 
de las clínicas externas que atienden principalmente referidos 
de pacientes de la Reforma de Salud, así como la compra 
de equipos de mamografía, colonoscopia y laringoscopia. 

APOYO A LA VIVIENDA
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quien 

confesó que, al ver la millonaria donación en un comuni-
cado de prensa, pensó que había un error en la cantidad y 
pidió que se confirmara la cifra, agradeció a la empresa y 
exhortó a otras a hacer lo mismo para reconstruir el país.

“Esta aportación es significativa e histórica. Estoy muy 
agradecido con esta iniciativa. Nos ayuda mucho a continuar 
con nuestro esfuerzo para encaminar los hogares y brindar 
servicios como el acceso a la salud y la energía eléctrica 
a los más vulnerables. Los necesitamos para aspirar a un 
Puerto Rico abierto para hacer negociaciones y para que sea 
un país donde todo el mundo quiera vivir”, dijo Rosselló. 

Con esta aportación el sector de la vivienda se benefi-
ciará de la ayuda de Habitat for Humanity International, 
quien se encargará de reparar los daños estructurales que 
dejó María en las residencias de la población en desven-
taja económica. “Nuestro programa no solo se encarga 
de arreglar casas, sino de trabajar con el Gobierno para 
construir viviendas adecuadas a través de todo el archi-
piélago, además de crear política pública para asistir a 
quienes no tienen sus títulos de vivienda, que son cerca 

de 1.3 millones de puertorriqueños. También vamos a 
dar capacitación y trabajar con las viviendas construidas 
sin permisos”, explicó Kip Scheidler, director sénior de 
Habitat for Humanity International. 

La donación que ayudará a la creación de sistemas que 
mejoren la construcción y la ubicación de suelo de las 
residencias, les dará la mano a 13,000 personas mediante 
reparaciones, nuevas edificaciones y formación de mano 
de obra, entre otros servicios. 

Doris Torres, gerente de Comunicaciones de Abbvie en Puerto Rico.

Tracie Haas, vicepresidenta de Responsabilidad Corporativa y 
Comunicaciones de Abbvie, reiteró el compromiso que tiene la 
empresa con Puerto Rico.



En días recientes TransCita, empresa pionera en 
transportación no emergente a citas médicas 
en Puerto Rico, celebró su décimo aniversario. 
Para conmemorar tan importante ocasión, los 

socios fundadores de TransCita y su presidente reunieron 
a unos 70 invitados, incluyendo a su junta de directores, 
en una exquisita velada que incluyó un cóctel y una cena 
en el restaurante Condal Tapas.

La actividad, que comenzó con un cóctel en la terraza 
al aire libre con decoración barcelonense, contó con la 
asistencia de socios de negocio, proveedores, represen-
tantes y líderes de la industria de la salud en Puerto Rico. 

Luego del cóctel, los invitados pasaron a degustar un 
exquisito menú diseñado por el reconocido chef Jordi 
Quintero Perelló, nativo de Barcelona y confeccionado 
por el chef puertorriqueño Julio Berroa. El menú incluyó 

Desde la izq.: Dr. Jorge Ruiz Román, Principal Oficial Ejecutivo de TransCita; Víctor M. Gaud Pacheco, Principal Oficial de 
Operaciones de TransCita; Lcdo. Diego Loinaz Martin, presidente de Loinaz Martin PSC; Lcdo. Melvin Acosta Román, consultor 
de Desarrollo de TransCita; Dr. Edward Nieves Román, socio y miembro de la Junta de Directores de TransCita; y Juan Carlos 
Jiménez Bosques, presidente de TransCita.

TransCita celebra 
10 años de compromiso 

con Puerto Rico

Desde la izq.: Marilexis Burgos, gerente de Marca de TransCita; 
Didi González, gerente de Mercadeo de TransCita; Dr. Jorge 
Ruiz Román, Principal Oficial Ejecutivo de TransCita; y Janice 
Claudio Morales, Directora de Sistemas de Información e 
Inteligencia de Negocios de TransCita.
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como aperitivo una crema de ajo, hecha especialmente 
para la ocasión, servida dentro de un pan artesanal confec-
cionado por la panadería Trapiche, ubicada en Cabo Rojo. 
El maridaje se complementó con los vinos de Ballester 
Hermanos. Cada invitado recibió una artesanía labrada 
en madera como obsequio conmemorativo.

TransCita celebra su décimo aniversario con el lema 
‘Cumpliendo Contigo’, que resalta el compromiso que 
tiene esta empresa netamente puertorriqueña con el bien-
estar de Puerto Rico, sus pasajeros, socios de negocio y 
empleados. A través de esta década TransCita ha imple-
mentado iniciativas de responsabilidad social para ayudar 
a mejorar la calidad de vida de sus pasajeros, mediante 
proyectos educativos en áreas como nutrición, higiene y 

ayudas tras el paso del huracán María. También ha tra-
bajado en la evolución de sus servicios para ofrecer a la 
población de adultos mayores y personas discapacitadas 
más y mejores productos que apoyen su bienestar y su 
acceso a servicios de salud.

TransCita cuenta con más de 475 empleados y una 
flota de 260 vehículos variados que se ajustan a las ne-
cesidades de los pasajeros. Ofrece transportación de no 
emergencia a citas médicas, tratamientos como diálisis, 
quimioterapia, radioterapia, curación de úlceras, terapia 
física, altas de hospital, facilidades de laboratorio y rayos 
X, entre otros servicios relacionados a la salud. Brinda 
servicios los siete días de la semana, 24 horas al día en  
toda la Isla. 

Desde la izq.: Lcdo. Melvin Acosta Román, consultor de desarrollo 
de TransCita; Gabriela Álvarez, gerente de desarrollo del Grupo 
Guayacán; Lcda. Marta Rivera, directora ejecutiva del Hospital 
San Juan Capestrano; y Laura Cantero, directora ejecutiva del 
Grupo Guayacán.

Desde la izq.: Jorge Calderón, director de Soluciones de Cons-
trucción e Infraestructura de AON; Lcdo. Diego Loinaz Martin, 
presidente de Loinaz Martin PSC; y Lcdo. Astro Muñoz, director 
ejecutivo de First Hospital Panamericano.

Desde la izq.: Juan Carlos Jiménez Bosques, presidente de 
TransCita; Lcdo. Jorge L. Matta, administrador del Hospital 
Auxilio Mutuo junto al Lcdo. Melvin Acosta Román, consultor 
de Desarrollo de TransCita.

Desde la izq.: Maritza Vázquez, VP de Contrataciones de MCS; 
Lcda. Awilda M. Broco-Rodríguez, Principal Oficial Ejecutivo 
de FHC; e Ixel Rivera, VP Sénior de Asuntos Clínicos de MCS.
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Sería un buen comienzo mostrar la definición de 
‘interoperabilidad’ según la organización global 
Health Information and Management Systems 
Society, conocida como HIMSS, por sus siglas 

en inglés. El término se define de la siguiente manera: 
“La capacidad de los sistemas de información de salud 
para trabajar juntos dentro y fuera de los límites de la 
organización con el fin de avanzar en el estado de salud y 
la prestación efectiva de servicios de salud para individuos 
y comunidades [..] Uso de estándares técnicos, políticas 
y protocolos para permitir la captura, el descubrimiento, 
el intercambio y la utilización de la información de salud 
de forma ininterrumpida y segura [..]”

Interoperabilidad: 
¿Cuál es el objetivo en el ecosistema 
de Salud en Puerto Rico?

La información será fácilmente intercambiada y distri-
buida entre proveedores y sistemas de salud instituciona-
les, como hospitales y centros de diagnóstico y tratamiento 
(CDTs). No obstante, otro beneficio importante es que el 
propio paciente pueda tener alcance y visibilidad de su 
información médica mediante herramientas como portales 
de pacientes y otros medios.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE ESTÁN 
PROMOVIENDO LA INTEROPERABILIDAD?

En el ecosistema de salud de Puerto Rico, las partes 
interesadas y contribuyentes son: pacientes, proveedores, 
hospitales / sistemas de salud, y pagadores.

	Proveedores - En los nuevos modelos de contrata-
ción, se les requiere informar a los pagadores sobre 
los esfuerzos de coordinación de atención, métricas 
de calidad, codificación basada en riesgo, integridad 
de la documentación clínica para pacientes de alto 
riesgo, alto costo, y con varias comorbilidades. Ade-
más, se requiere la transmisión de información de pa-
cientes desde los expedientes electrónicos en formato 
de CCD/ CCDA a otros proveedores e instituciones 
de salud para proveer continuidad de cuidado de los 
pacientes. De ahí, se utilizan mecanismos como el 
llamado ‘Direct Messaging’. Dicho mecanismo está 
incluido en todo sistema de EHR certificado para uso 
significativo, o ‘meaningful use’ (stages 2 and 3).

	Hospitales - Los nuevos modelos de contratación con 
los planes médicos están basados en calidad de aten-
ción, disminución de readmisiones y solicitudes de 
parte de los pagadores para intercambiar CCDA y 
HL7, de manera que se cumpla con los objetivos de 
los programas de 5 estrellas.

	Pacientes - Están solicitando mayor visibilidad y fa-
cilidad de uso en su acceso a los datos en todo el 
ecosistema de salud. Es necesaria la simplificación 
de la tecnología para que estos puedan consolidar su 
búsqueda de datos y que no tengan que recurrir a varias 
fuentes para tener acceso a su información clínica.

	CMS - Los programas federales de incentivos EHR de 
Medicare y Medicaid, conocidos como ‘Meaningful 
Use’, se conocerán ahora como ‘Promoting Interope-
rability’ (PI). De acuerdo con CMS, el nuevo título 
refleja mejor el creciente enfoque del programa en un 
mayor acceso y facilitación del intercambio de datos 
entre proveedores y pacientes.

Por HERMAN MONSERRATE
CPHIMS, CSPO  
Presidente HIMSS  
Capítulo de Puerto Rico  
Senior Business Architect
Inmediata Health Group Corp.  
hmonserrate@inmediata.com

El objetivo de la interoperabilidad incluye obtener in-
formación relevante del paciente según documentada en 
los sistemas de récord de salud electrónico (EHR, EMR), 
transmitir la información recopilada utilizando forma-
tos estándares (como CCD, CCDA, HL7, X12, XML, 
FHIR) y a través de transportes estándares aceptables y 
certificados que sigan las estrictas medidas de seguridad 
y privacidad, según lo establecen las regulaciones de 
HIPAA y HITECH.

XML

DICOM

HL7

H12

CCDNCPDP
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	Aspectos financieros - Cambio de modelos de contra-
tación de cuidado de ‘fee-for-service’ a ‘fee-for-value’ 
(FFV). En el modelo FFV a los proveedores se les 
paga por productivamente mantener poblaciones (vidas 
asignadas por los contratos de pagadores) saludables.

 
En Puerto Rico todavía queda trabajo por hacer para 

promover la interoperabilidad. Aún existe un alto por-
centaje de proveedores que no han implementado siste-
mas de EHR, de manera que no están contribuyendo al 
ecosistema de intercambio de datos. Sería necesaria su 

integración, igual que hace falta más transparencia en los 
objetivos entre los hospitales y pagadores para promover 
la interoperabilidad.

Finalmente, es meritorio añadir que la interoperabilidad 
es el medio para lograr un fin: el ‘value-based healthcare’, 
que puede ser traducido a salud poblacional, y que pre-
tende brindar mejor la experiencia del paciente mientras 
se reducen los costos por servicios y se logra mejorar su 
salud. Pendientes a futuros artículos, donde describiremos 
desde la agregación de la data intercambiada, hasta el 
cuidado de pacientes coordinado. 

Global Risk
Contracting
• Future

Shared
Savings
• Near-Term

Quality
Incentives
• Present

FFS
Providers paid
for proactively 

keeping populations 
healthy

FFV 
Providers paid
for treating an 

individual’s health 
problem
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La condición geográfica de Puerto Rico nos man-
tiene bajo una constante amenaza ante eventos 
naturales que pueden establecer un estado de 
emergencia o desastre en cualquier momento. 

Un estado de emergencia surge ante un evento, advertido 
o inadvertido, que impacta directamente la ejecución 
normal de las operaciones y hasta el diario vivir de una 
población. Un estado de desastre surge cuando el impacto 
ocurrido bajo el estado de emergencia fue mayor a lo 
esperado creando condiciones desastrosas que complican 
la restauración a la normalidad. Este artículo tiene el pro-
pósito de ofrecer al lector elementos claves para evaluar 
su condición actual para expresar con certeza “estamos 
listos para manejar un desastre”. 

¿POR QUÉ EL PLAN DE CONTINGENCIA?
Es evidente que el sector de la salud tiene un rol crítico 

ante el manejo de un desastre, pues son los principales res-
ponsables de atender y salvar vidas. Los hospitales y salas 
de emergencia deben estar preparados para mantener la 
continuidad de las operaciones para cuidar a los pacientes 
admitidos y a los que llegarán como consecuencia de la 
emergencia. Sin embargo, este cuidado no solo depende de 
su fuerza laboral, sino también de otros elementos como: 
infraestructura, utilidades, equipo, sistemas, suplidores 
y contratistas. Los suplidores deben mantener controles 
de inventario adecuados para colaborar con el cuidado 
médico; incluyendo suplido médico, combustible, agua 

y alimentos. A su vez, existe una alta dependencia en 
los sistemas de informática para el cuidado del paciente 
y procesos administrativos críticos, como la nómina, 
facturación y pago a suplidores. Esta complejidad obliga 
a los que intervienen en el cuidado del paciente a estar 
preparados con un plan de contingencia para manejar 
tanto una emergencia externa o comunitaria, como una 
emergencia por fallas en los sistemas internos. 

¿DÓNDE ESTÁN LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN? ¿PUEDO RECUPERARLOS? 

Debe comprender que si el centro de cómputos primario 
esta fuera del edificio, Puerto Rico o Estados Unidos, no 
implica el estar listos para la recuperación. En el aspecto 
regulatorio se establece que la pérdida de información 
de salud electrónica conlleva penalidades millonarias. 
Por tanto, la falta de capacidad de recuperar los sistemas 
y datos de forma temprana crea una exposición legal 
devastadora. La capacidad de responder a un desastre 
que impacta los sistemas exige el mantener un plan de 
recuperación y un centro externo a la localidad primaria 
cumpliendo con múltiples estándares de seguridad y ne-
cesidades particulares de la entidad. La recuperación es 
un proceso complejo que en todo momento está dirigido 
por la continuidad operacional, siendo un asunto orga-
nizacional apoyado por lo tecnológico. 

¿CUÁL ES EL ALCANCE DEL PLAN?
Las partes que participan en el desarrollo o revisión del 

plan de contingencia (en adelante ,‘el Plan’) deben conocer 
las particularidades de la entidad y de su entorno; elabo-
rando un análisis de impacto. Esto permite que de forma 
anticipada se atiendan factores de riesgo como mejoras a 
sistemas eléctricos, cisternas, enfriamiento, fuego, resguar-
dos de datos, telecomunicaciones, centros de cómputos, 
almacenaje y otros. El Plan como mínimo establecerá pro-
cedimientos con documentación para facilitar el manejo de 
la emergencia en cuanto a: (1) Manejo de Comunicaciones; 

¿Estamos listos  
  para manejar 
un desastre?

Por LAURA E. MORALES TORRES
SmartHealth Senior Consultant
HIMSS Capítulo PR
lmorales@smarthealthpr.com
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(2) Continuidad Operacional y del Cuidado; (3) Manejo de 
Cuidado de Emergencia en Masa; (4) Desalojo, Traslado 
y Control de Acceso y (5) Resguardo y Recuperación de 
Informática. El Plan se compone de estos documentos o 
planes que deben mantener una sinergía para velar por el 
manejo exitoso de una emergencia y desastre. Los ejecu-
tivos, gerenciales y miembros de la fuerza laboral deben 
tener pleno conocimiento del Plan, comprendiendo que 
esta herramienta es para el beneficio de la ejecución de sus 
responsabilidades antes y durante un estado de emergencia. 
El Plan debe estar disponible ante un estado de emergencia 
para dirigir cada una de las etapas del manejo: 

	Respuesta - Activar comité de mando, equipos de 
trabajo, la preparación, acuerdos de entendimiento y 
la evaluación de impacto. 

	Reanudación - Reorganización para mantener el cuida-
do del paciente hasta que se restablezcan las operaciones 
a la normalidad; ya sea por la ejecución de procesos 
manuales o a través de un centro de cómputos alterno. 

	Recuperación - Como se atenderá la reparación y 
recuperación de los elementos que sufrieron daños en 
la facilidad principal para regresar a la normalidad: 
personal, infraestructura, y sistemas de informática. 

	Restauración - Indica cómo se valida y certifica que 
la recuperación se llevó a cabo de forma exitosa decla-
rando la restauración a la normalidad y la terminación 
del estado de emergencia.

Ante el manejo de emergencia estas etapas podrían 
darse paralelamente, pero el obviarlas podría ocasionar un 

caos. El Plan debe ser probado y actualizado anualmente 
para atemperarlo a la realidad y manteniendo adiestrado 
al personal. El Plan no pretende limitar la creatividad e 
improvisación, pero las acciones siempre deben estar sus-
tentadas por la valiosa información que está contemplada 
en el Plan. En fin, el Plan es una guía para el manejo de 
la emergencia haciendo disponibles recursos, informa-
ción, procedimientos, formularios y otros elementos que 
establecen el que estamos listos para manejar un desastre.

LECCIÓN APRENDIDA
La experiencia con el huracán María, dejó una marca no 

solo en los puertorriqueños, sino en el mundo. El estado 
de emergencia que inició con la amenaza de un evento 
atmosférico resultó en el mayor desastre vivido en nues-
tros tiempos, pues impactó a todo el país ocasionando la 
pérdida de vidas y situaciones que muchos consideraban 
imposibles ocurrieran, como la destrucción masiva de 
vegetación, hogares, carreteras, sistema eléctrico y servi-
cios de telecomunicaciones. El manejo de una emergencia 
exige la colaboración, no protagonismos, particularmente 
cuando de esto depende la vida de seres humanos. Por 
esta lección aprendida, de forma muy dura, hoy a los 
constituyentes del sector de la salud nos corresponde estar 
listos con un plan de contingencia robusto para manejar 
una emergencia y desastre, ya que más haya de ser un 
requisito de cumplimiento con HIPAA, CMS, y otras 
regulaciones, es una necesidad para la sobrevivencia de 
la población a la que servimos: Puerto Rico. 

¡M Á S  Q U E  U N  P L A N  D E  S A L U D!

mcs.com.pr /
@MCSPuertoRico

Grupal • Individual • Medicare • Vida

En MCS cuidamos 
por la salud y bienestar
de nuestros asegurados 
ofreciéndoles productos y 

 de excelencia y de la más alta calidad. 
servicios innovadores,
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E s ya normal que la mayoría de los hospitales en 
Puerto Rico tengan implementado un sistema 
de Record Médico Electrónico (EHR), pero aún 
sus líderes no obtienen la data que necesitan.

Entonces, si se está recopilado una cantidad enorme 
de información en cada punto de encuentro del paciente, 
¿Por qué no tienen la información que necesitan?

Esto se puede deber a varios factores, entre ellos:
	Una pobre adopción del EHR de parte de los usuarios 
(mayormente en las áreas clínicas), lo que hace que 
no estén colectando toda la data necesitada.

	Una implementación global (Big Bang) sin los recursos 
necesarios o por fases pero sin fecha de terminación, 
por lo que aún le faltan módulos por implementar. 

Si lo antes mencionado no ha sido un factor entonces 
en la mayoría de los casos es la falta de una herramienta 
Analítica de datos. Normalmente los sistemas de EHR ya 
incluyen reportes básicos (que son exportados a Excel y 

luego modificados) que en la mayoría de las ocasiones no 
son suficientes para tomar decisiones críticas por que no 
contienen la data que necesitan o peor aún, no hacen el 
análisis de la data colectada. A continuación un ejemplo 
de data sin y con herramienta Analítica: ¿Cuál es más 
fácil de evaluar?

La mayoría de los ‘vendors’ de EHR’s han incluido 
otras herramientas como ‘Reports Generators’ en el cual 
el hospital necesita de un ‘programador’, varias reunio-
nes con los usuarios del reporte y que puedan hablar el 
mismo idioma (Clínico, Financiero y Operacional), eso 
sin contar las docenas de bases de datos que se tienen 
que unir para encontrar los campos necesarios. Esto solo 
para la creación de un reporte con los datos que desean. 
Y cuando al fin obtiene el reporte, el mismo incluye data 
de lo que pasó meses atrás y no de lo que está pasando.

Ante la necesidad que tienen los líderes de los hospita-
les de tener información precisa, oportuna y fácilmente 
accesible nace el concepto de ‘Healthcare Analytics’.

¿Qué es ‘Healthcare Analytics’? Es el análisis de las 
actividades de salud y los datos coleccionados en las 
diferentes áreas de un hospital. Una definición más am-
plia sería: “El estudio de los datos a través del análisis 
estadístico y de operaciones bajo la formación de modelos 
predictivos mediante la aplicación de técnicas de optimi-
zación y la comunicación de estos resultados a clientes, 
socios de negocios y ejecutivos”.

Por PEDRO RÍOS MERCADO
CPHIMS
HIMSS PR Web Master
IT Director
Doctors’ Center Hospitals

HEALTHCARE ANALYTICS:

¿Está obteniendo todo lo 
que puede de la data que 
genera su hospital?

Sin Análitica Con Análitica
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Existen varios tipos o niveles de Analíticas:
	Descriptiva o Informativa = Contesta ¿qué pasó?
	Diagnóstica = Contesta ¿por qué pasó?
	Predictiva = Contesta ¿qué va a pasar?
	Prescriptiva = Contesta ¿cómo podemos hacer  
que suceda?

Si aplicamos un ejemplo de la salud a cada tipo de 
Analítica podremos entender lo siguiente:

	Descriptiva: ¿Cuántos pacientes fueron diagnosticados 
con alta presión en el 2018?

	Diagnóstica: ¿Por qué estos pacientes desarrollaron 
alta presión? 

	Predictiva: ¿Cuál es la probabilidad de que la alta 
presión del Sr. Cruz resulte en ‘Stroke’?

	Prescriptiva: El Sr. Cruz debiera ser puesto en X medica-
mento para prevenir que su alta presión resulte en “Stroke”.

que el tipo de Analitica más común es la Descriptiva tam-
bién conocida como la Informativa. Actualmente existen 
‘vendors’ de EHR’s en Puerto Rico que tienen disponible 
herramientas de ‘Heathcare Analytics’ de tipo Descriptiva 
(a un costo adicional) y que integran con sus sistemas y 
otros que se especializan solo en este tipo de herramien-
ta (siendo más robustos) e integran con todos los EHR  
del mercado. 

 Esta herramienta se presenta a los líderes en forma 
de panel de instrumentación. Así como el de nuestros 
carros nos muestra la temperatura, presión de las gomas, 
millaje, velocidad y otros, el ‘Dashboard’ de Analítica 
nos presenta una visualización de los datos en el estado 
actual de las métricas y/o indicadores claves de rendi-
miento (Key Performance Indicator - KPI) de un hospi-
tal relevantes para un objetivo particular o un proceso  
del negocio.

 Con estos indicadores ‘KPI’ al alcance de los líderes 
su hospital podrá: 

	Apoyar sus tarifas frente a los contratos de los planes 
médicos 
	Conocer las áreas de oportunidad o nuevos servicios
	Sustentar aumento o reducción de personal en áreas 
específicas
	Mejorar la eficiencia operacional y el cuidado al 
paciente

En la gráfica se muestra la dificultad y valor que obtiene 
de la data mientras mas se optimiza la misma. Cabe señalar 

Actualmente usted debe tener un reto cuando está en 
una reunión y todos los líderes le informan que tienen la  
‘verdad’ porque tienen el ‘reporte correcto’ con la ‘data 
correcta’, ¿cierto? Utilizando una herramienta de Analítica 
usted y sus líderes tendrán sola una verdad. Porque todos 
estarán usando la misma métrica y de la misma fuente de  
información. 
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E l almacenamiento electrónico de la información 
privada de nuestros pacientes, conocido como 
ePHI no es un tema nuevo en el área de salud. 
De hecho, muchos de nuestros hospitales en 

Puerto Rico utilizan sistemas de récord médico electróni-
co (EHR) desde hace varios años. El auge por implementar 
este tipo de tecnología aumentó con el establecimiento 
del programa de incentivos de CMS.

Sin embargo, a pesar de que el uso de los EHR’s tiene 
muchos beneficios para la atención y cuidado del paciente, 
éste también trae consigo un alto riesgo debido a una 
amenaza constante de posibles ataques cibernéticos (los 
conocidos ‘hackers’) los cuales pueden robar y manipular 
la información de nuestros pacientes. Debido a esto, debe-
mos entender la importancia del tema de ciberseguridad 
y prepararnos para atender el mismo con prioridad, de 
manera tal que podamos proteger la información evitando 
que la misma caiga en manos inescrupulosas. Este tema es 
tan serio que, si el mismo no se atiende, las consecuencias 
podrían conllevar el que se reciban multas millonarias por 

  en el área de la salud
Ciberseguridad 

Por JOSÉ ABRAMS GUZMÁN
Pasado Presidente 2017 HIMSS PR
Principal Oficial de Informática y 
Tecnología
Servicios de Salud Episcopales
Jose.abrams@ssepr.org

parte de las agencias reguladoras, que se impacte negati-
vamente la reputación de su empresa o hasta el cierre de 
la misma, entre otras cosas.

Recuerdo que en una presentación durante el año 2017 
en la que discutí este tema, al preguntarle a la audiencia 
sobre si tenían un plan de ciberseguridad y si el tema se 
discutía en la junta de directores, solo el 2 % de la audiencia 
contestó afirmativamente. Me sorprendió muchísimo su 
respuesta y el desconocimiento que había sobre el mismo. 
Por eso creo en la importancia de educar a todos los niveles 
relacionados al cuidado de salud incluyendo a las juntas 
de directores de las empresas. A continuación, algunos 
puntos importantes que debemos conocer a cerca de cómo 
mantener esta información protegida.

CRECIMIENTO DE LA AMENAZA
Durante los años 2015 al 2016 los ataques cibernéticos 

en el área de la salud crecieron en un 320 %, la mayoría 
de éstos causados por ‘hackers’ según el portal del OCR 
(Oficina de los Derechos Civiles). La industria de la salud 
se convirtió en un objetivo importante para los hackers 
por varias razones:

	La naturaleza sensitiva de la información
	La información robada de los hospitales es más difícil 
de rastrear, lo que permite a los delincuentes cibernéti-
cos ganar dinero mientras permanecen en el anonimato

	La lentitud con que el mercado de la salud ha adoptado 
las medidas de ciberseguridad
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Sin embargo, fue en el 2016 que los ataques conocidos 
como ‘Ransomware’ se convirtieron en el ataque número 
uno en área de la salud. En esta modalidad el ‘hacker’ 
secuestra la información para luego exigir el pago por la 
misma, mientras el pago no se reciba, no se tiene acceso 
a la data por lo que los servicios se paralizan. Muchos 
se preguntarán, ¿debo pagar la extorsión para mantener 
la continuidad del servicio al paciente? La contestación 
puede ser complicada ya que cada situación depende del 
entendimiento que se tenga del riesgo de pagar versus no 
volver a tener acceso a la información, nuevamente. Pero 
la realidad es que no se debe pagar ya que no debemos 
fomentar que esta modalidad continúe.

¿POR QUÉ LA DATA DE NUESTROS 
PACIENTES ATRAE A LOS ‘HACKERS’?

¿Qué pensarías si toda tu información médica estuviese 
esparcida a través del mundo? De seguro te preocuparías 
al igual que yo. La realidad es que los hackers no están 
tan interesados en la información clínica de los pacientes. 
A ellos les interesa realmente en cómo pueden utilizar 
la misma. Piensa lo siguiente; tus registros médicos son 
la puerta perfecta para el robo de identidad, fraude, etc.

Toda tu información demográfica, fecha de nacimiento 
y seguro social están guardadas en un mismo lugar. Los 
delincuentes cibernéticos pueden tomar esta información 
médica privada (PHI) y venderla en el mercado negro. 
De hecho, los registros médicos robados se venden por 
10 a 20 veces más que los números de tarjetas de crédito 
robados. En algunos casos, los criminales hicieron $50 en 
los expedientes médicos por cada $1 que de otra manera 
harían para su información de la tarjeta de crédito.

El crecimiento de la interoperabilidad de los sistemas 
al igual que el mercado lucrativo, producto del robo de 
información clínica, crean la tormenta perfecta para los 
ciberataques.

TIPOS DE ATAQUES CIBERNÉTICOS  
EN EL ÁREA DE SALUD

Los expertos consideran que uno de cada ocho pacientes 
es afectado por un ataque cibernético. ¿Pero y que opinan 
de las organizaciones del área de salud? Según éstos, existen 
dos tipos: las que saben que han sido atacadas y las que 
aún no lo saben.

¿Cómo lo hacen?
	Robando Información Médica 
Privada (PHI) y Data Financiera: 
‘Hackear’ los expedientes médicos es 
el ataque cibernético más común hoy 
en día. Durante el año 2015 los ‘hac-
kers’ robaron los expedientes clínicos 
de más de 110 millones de pacientes.

	 ‘Ransomware’: ¡Un problema de 
atención al paciente!... El mayor pro-
blema con este ataque es que la opera-
ción clínica del proveedor podría dete-
nerse por completo. Debemos entender 

que este ataque puede ser considerado como una brecha 
de seguridad por HIPAA y que la misma también está 
sujeta a penalidades que podrían ser sustanciales.

	Fraude al Seguro Médico: Los ‘hackers’ utilizan 
la data personal en combinación con diagnósticos y 
números de cubiertas del plan médico para generar 
reclamaciones por servicios no provistos.

	Ingeniería Social: Los criminales cibernéticos utilizan 
al empleado de salud para infiltrarse a los sistemas 
utilizando el correo electrónico en el cual le solicitan 
a éste que presione un enlace que a su vez esté com-
prometido. Una vez dentro del sistema, el ataque se 
esparce por todos los sistemas comprometiendo toda 
la información. Es por esto que los expertos conside-
ran al usuario como el punto más débil de cualquier 
organización.

PLAN DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA
Toda institución debe atender la seguridad cibernética 

como un asunto serio que puede impactar negativamente 
la operación de su negocio. Algunas áreas que deben ser 
consideradas en este plan son las siguientes:

	 Tanto el CEO (Principal Oficial Ejecutivo) como la 
Junta de Directores deben estar alineadas con la es-
trategia de seguridad y manejo de riesgos.

	 El tema de seguridad debe ser parte del plan estratégico
	 Definir el problema y establecer el valor de atender el 
mismo (Manejo de Riesgo).

	 Decidir que riesgos se manejan y cuales se transfieren
	 Establecer métricas que permitan evaluar los gastos 
versus las mejoras del manejo de riesgos.

	 Incluir un CISO (Principal Oficial de Seguridad de 
Informática) en la plantilla de su organización para 
que éste maneje todos los asuntos relacionados de 
seguridad, políticas y procedimientos.

	 Establecer políticas y procedimiento de seguridad a 
nivel corporativo.

	 Asumir una mentalidad de que existe una brecha – este 
enfoque ayuda a acelerar la detección de los ataques 
y a lograr una recuperación más rápida.

	 Educar a todos los usuarios para concientizarlos de la 
importancia del tema. El proceso debe ocurrir desde 
los altos niveles de la gerencia hacia los más bajos y 
viceversa. 
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E l auge que ha cobrado la ola criminal en Puerto 
Rico, incluyendo el asesinato de un paciente 
en una habitación de un hospital en Caguas, 
ha motivado una revisión de los protocolos de 

seguridad en las instituciones hospitalarias. No obstante, 
existen opciones de prevención que brindan no solo tran-
quilidad y sosiego, sino incluso ahorros, a este importante 
sector socioeconómico.

“Estamos viviendo en una época en la que, lamenta-
blemente, todos los hospitales están propensos a que esos 
actos violentos sucedan, por las razones que sean”, dice 
Ricky San Miguel, presidente y fundador de Business Tele- 
Communications, Inc. (BTC), una empresa integradora 
de sistemas de telecomunicaciones y seguridad. “Si tú no 
tienes un buen sistema de control de acceso y un sistema 
de cámaras, la gente automáticamente se preocupa”, afirmó.

Con el fin de reforzar las medidas de manejo de la 
seguridad, BTC instaló hace poco en el Hospital de La 
Concepción, en San Germán, un nuevo sistema para el 
registro y control de visitantes. Este fue desarrollado de 
manera exclusiva por la propia empresa, a base de tecno-
logías existentes.

Mediante el nuevo sistema de registro y control de vi-
sita, solo se permite al visitante entrar a una habitación 
durante el horario de visitas. Fuera de las horas regulares 

de visitas le permite solo al acompa-
ñante la entrada a las habitaciones. Con 
este fin al visitante se le imprimirá una 
etiqueta con toda su información: foto, 
fecha, hora de la visita, piso y habitación 
a visitar, y se le provee una tarjeta para 
que pueda subir a la habitación. A la 
salida, el visitante devolverá la etiqueta 
en el área de recepción.

El sistema, de hecho, no solo facilita 
el control de visitas, sino también las 
entradas y salidas de empleados, mé-
dicos y enfermeros a la institución. La 
solución desarrollada por el ingeniero 
Carlos Almenas, de BTC, está basada 
en la tecnología OnGuard de la empresa 
Lenel. Almenas diseñó e instaló el sis-
tema en el Hospital de la Concepción 

tomando como punto de partida las recomendaciones 
del ingeniero Edgar Crespo, administrador asociado de 
Servicios de Apoyo; la ingeniera Sonia Medina, del de-
partamento de Planta Física; y Ramón Torres, supervisor 
de seguridad de la institución sangermeña.

“Tenemos control de todas las áreas críticas, como los 
cuartos de medicamentos, la entrada de los empleados, los 
almacenes, Recursos Humanos, Contabilidad e Informáti-
ca”, indicó Almenas, al destacar lo importante que ha sido 
establecer controles para los elevadores y escaleras que dan 
acceso a los pisos de pacientes. El ingeniero enfatizó en que 
el nuevo sistema funciona de manera totalmente integrada 
y se controla desde un punto céntrico, lo que provee mayor 
rigor, facilidad de uso y la opción de mantener un historial 
completo de entradas y salidas a la institución hospitalaria.

“La flexibilidad es una de las grandes ventajas, pues son 
sistemas reprogramables, según las necesidades que surjan”, 
señaló Almenas, al reiterar que el uso de estos sistemas 
debe verse como una inversión, tanto a corto como a largo 
plazo, en la seguridad del hospital. “Vas a necesitar menos 
recursos para mantener la seguridad. Con una base de 
datos que se maneja desde un solo punto, se ahorra en 
el mantenimiento y en la parte operacional del sistema”.

Almenas explicó que el sistema en La Concepción cuen-
ta con tres tecnologías principales: lectores de credenciales, 

Nueva opción 
para la seguridad 

en los hospitales
Por RAFAEL VEGA CURRY
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lectores de alto alcance en el estacionamiento y lectores 
biométricos o de huellas dactilares (‘finger readers’) en 
áreas críticas, como la Sala de Operaciones.

“Hay otras tecnologías intercambiables o complemen-
tarias que también utilizamos, si queremos añadir aún 
más seguridad”, agregó Almenas. “Podemos combinarlas 
con tecnologías de reconocimiento de cara, por ejemplo”.

El sistema provee otros beneficios adicionales. Estos 
incluyen ayudar a controlar el robo de propiedad dentro 
del hospital y a monitorear asuntos de productividad, al 
registrar no solo quién entra y quién sale de las diversas 
áreas, sino a la hora en que lo hicieron, dijo San Miguel.

Almenas mencionó además el ejemplo de una compañía 
farmacéutica a la que BTC ofrece servicios, en cuya área 
de manufactura sólo puede estar un limitado número de 
personas a la vez. “Para controlar variables como tempe-
ratura, ambiente o particulado, entre otras, hay un límite a 
la cantidad de personas que pueden estar allí. Si son diez, 
el sistema no permite la entrada de la que sería la número 
once y así se mantiene la seguridad del lugar”.

“Otra ventaja es que proveemos soporte remoto 24/7, 
además de los técnicos que tenga en el área”, subrayó el in-
geniero. “Resolvemos los problemas rápidamente. Además, 
los sistemas tienen ‘backups’ para situaciones de emergencia 
y son resistentes a vandalismo”.

“Nos ajustamos a las necesidades y el tamaño del 

hospital”, enfatizó Almenas. “Podemos empezar con pro-
yectos sencillos, para dos o tres accesos o puertas críticas, 
e ir escalando poco a poco. Hasta ahora, la respuesta de 
nuestros clientes ha sido muy buena”.

Además del Hospital de La Concepción, BTC ha pro-
visto soluciones de seguridad para el Hospital Pediátrico, 
el Hospital Universitario, el Hospital Federico Trilla de 
la Universidad de Puerto Rico en Carolina, el Hospital 
Perea en Mayagüez, la Asociación de Empleados del ELA 
y compañías farmacéuticas.

San Miguel considera que deben revisarse las leyes refe-
rentes a la seguridad en las instituciones de salud. “La Ley 
133, o Ley sobre la Protección y Seguridad de los Infantes 
en las Instituciones Hospitalarias de Puerto Rico, les exige 
a todos los hospitales que tengan sistemas electrónicos de 
protección de infantes en las áreas donde están los bebés”, 
comenta. “Habría que darle más rigor a esa ley, para obli-
gar a los hospitales a cumplir con mayores parámetros de 
seguridad”. En el Senado de Puerto Rico se radicó hace 
dos años un proyecto de ley con este propósito, pero este 
no ha sido considerado en la Cámara de Representantes.

“No tenemos que esperar a que pasen estas tragedias para 
tener un control de seguridad en los hospitales”, recalcó San 
Miguel. “Toda esta tecnología está disponible y se puede 
ir implementando paso a paso, hasta tener el 100 % del 
hospital cubierto. Es momento de movernos”.  



HOSPITALES | PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO50

ES LA LEY

H istóricamente, los hospitales privados eran in-
munes a la responsabilidad por las omisiones 
y negligencias de sus médicos facultativos 
gracias a la doctrina de ‘inmunidad caritati-

va’. A través de esta doctrina, el deber legal del hospital 
era limitado, basado en la opinión de que la función de un 
hospital era -únicamente- proporcionar las instalaciones 
y personal suplementario que permitiera a los médicos, 
cirujanos y otros proveedores de atención médica prac-
ticar la Medicina.

Sin embargo, dado a la complejidad en el desempeño 
de las instalaciones de salud modernas y el creciente 
número de hospitales en propiedad o administrados por 
inversionistas, consorcios y entidades privadas, la mayoría 
de los tribunales han limitado o suspendido la protección 
de dicha doctrina. Siendo así, la gran mayoría de las 
instalaciones de salud en Puerto Rico es responsable 
de cualquier incumplimiento de sus obligaciones para  
brindar atención competente a sus pacientes.

Entre estos se encuentran los siguientes errores y 
omisiones: 

	 Falta de admisión de un paciente, alta inapropiada 
y abandono de pacientes: los estatutos federales y 
estatales prohíben que los hospitales se nieguen a tratar 
o admitir personas en función de su raza, color, religión 
o incapacidad para pagar el tratamiento. El ‘Emergency 
Medical Treatment and Active Labor Act’ (EMTALA) 
fue creado para prohibir cualquier descarga inapropiada 
de pacientes.

	 Falta de supervisión u observación: las enfermeras 
y demás personal del hospital a menudo no supervisan 
de inmediato las condiciones médicas de los pacientes, 
lo que es especialmente importante para los pacientes 
que se encuentran en estado crítico o que acaban de 
someterse a un procedimiento quirúrgico.

	 No notificar a los médicos ni buscar consultas apro-
piadas: esta área de responsabilidad potencial surge 
cuando los empleados de los hospitales no informan 
al médico primario de los cambios importantes en la 
condición del paciente.

	 No proporcionar ni mantener el equipo: el hospital 
puede ser considerado responsable de las lesiones cau-
sadas por instrumentos y equipos que sabe, o debería 
saber, que están defectuosos o inadecuados. Un estable-
cimiento de atención médica puede ser responsable si un 
paciente sufre un resultado adverso a consecuencia de 
un mal funcionamiento del equipo que podría haberse 
detectado –razonablemente– mediante inspecciones.

	 Falta de prevención de caídas o lesiones autoin-
fligidas en pacientes en riesgo: las instalaciones de 
atención médica tienen el deber de establecer pautas y 
mantener personal clave para proteger a los pacientes 
de daños. El hospital tiene el deber de proteger a un 
paciente de posibles peligros derivados de las incapaci-
dades físicas o mentales del paciente y de circunstancias 
externas dentro del control del hospital.

	 No contratar personal calificado, no investigar 
las credenciales ni supervisar adecuadamente al  
personal: un hospital puede ser considerado responsa-
ble por negligencia cuando no investiga las credencia-
les de un médico antes de otorgarle los privilegios de 
admisión. El hospital tiene una responsabilidad directa 
e independiente con sus pacientes de tomar medidas 
razonables para garantizar que todos los médicos y otros 
profesionales de la salud relacionados (como enfermeras 
practicantes, asistentes médicos y otros) que utilizan 

Errores y   
omisiones   
para
instalaciones    
de salud

Por FRANCOIS E. PALOU, CIC
Presidente  
Unitas Risk Solutions, LLC
www.unitasriskpr.com



las instalaciones hospitalarias estén calificados para 
los privilegios que le fueron concedidos.

	 No realizar una revisión por pares ni revisiones 
de calidad adecuadas: un hospital debe establecer 
un programa de garantía de calidad para garantizar la 
entrega continua de atención de calidad para el paciente. 
Además de la información básica sobre la educación y 
capacitación del proveedor, el hospital debe verificar 
proactivamente la competencia de sus médicos e in-
vestigar si han sido expuestos a algún procedimiento 
disciplinario, reclamos o problemas de salud que pu-
dieran afectar su capacidad para ejercer la Medicina.

	 Errores médicos, quirúrgicos, de medicamentos o 
de anestesia: un hospital también puede ser responsa-
bilizado indirectamente por los errores humanos de sus 
empleados. La responsabilidad vicaria significa que una 
parte se considera responsable de la negligencia de otra 
persona basándose únicamente en el tipo de relación que 
sostienen. ‘Respondeat superior’, del latín que significa 
‘Let the Master Answer’, es el ejemplo más común de 
responsabilidad vicaria. Esta doctrina responsabiliza a un 
empleador por las acciones negligentes de un empleado. 

Para distinguir a los empleados de los contratistas in-
dependientes, la consideración más importante es si el 
hospital controla (o tiene el derecho de controlar) tanto 
a los proveedores de atención médica como la forma en 
que estos realizan su trabajo.

Gracias a esta doctrina legal (‘Respondeat superior’), los 
hospitales pudieron evitar la responsabilidad indirecta por 
los actos negligentes de los médicos que estaban afiliados 
a ellos al afirmar que dichos médicos eran contratistas 
independientes. Sin embargo, los tribunales han aplica-
do la doctrina legal de ‘Agencia Ostensible o Agencia 
Aparente’ para hacer que los hospitales sean vicaria-
mente responsables de la negligencia de estos contratistas 
independientes si se cumplen las siguientes condiciones:

	El hospital creó la impresión de que el médico era un 
agente o empleado a través de publicidad, señalización 
de hospital u otros medios.

	El paciente confió en la conducta del hospital.
	La conducta del hospital llevaría a una persona razona-
ble a concluir que el médico era el agente o empleado 
del hospital.

Nuestro sistema legal continúa desarrollándose y ajus-
tándose a las condiciones cambiantes. Las doctrinas que 
están vigentes hoy pueden verse significativamente alte-
radas en el futuro. El movimiento reciente del empleo de 
los médicos por parte de los hospitales, la contratación 
de galenos con grupos de médicos independientes y las 
empresas conjuntas (médicos y sector privado) siguen 
en ascenso.

Como profesionales de seguros, debemos mantenernos 
al día con los desarrollos más recientes de la industria 
de la salud y los avances legales en la responsabilidad 
profesional médico-hospitalaria. 

Puerto Rico: 787.840.3942 n 787.848.1914
República Dominicana: 1.809.957.5416

Orlando, FL: 1.407.776.4916

Our Health division specializes 
in the provision and support 
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the healthcare industry.
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n	Patient escort services
n		Respiratory therapy technicians
n		Temporary services

Cleaning the right way.Cleaning the right way.
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n	 Cleaning and maintenance
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n	 Carpet and/or floor care maintenance 
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n	 Sale and distribution of cleaning 
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Las muertes por el mal uso 
de medicamentos opioides 
se triplicaron entre 2012 
y 2015, y alcanzaron las 

64,000 en los Estados Unidos en 2016. 
La crisis tiene un costo promedio de 
$78,000 millones al año, entre costos 
médicos, pagos de aseguradoras, pro-
ductividad perdida y otros renglones.

Ante ese devastador panorama, los 
médicos primarios tienen una enorme 
responsabilidad, dijo el doctor Arnal-
do Cruz Igartúa en su charla ‘Crisis 
de opioides – asistencia técnica pro-
fesional a través del consorcio STR’, 
ofrecida durante la vigesimosegunda 
Convención Anual de Líderes de Cen-
tros de Salud Primaria. Esta se celebró 
recientemente en el Sheraton Puerto 
Rico Hotel and Casino, en el Distrito 
de Convenciones de Miramar. El con-
sorcio STR, siglas de State Targeted 
Response es una iniciativa de la Ad-
ministración de Abuso de Sustancias y 
Servicios Mentales, del Departamento 
de Salud y Servicios Sociales de los 
Estados Unidos.

“Hay mucha desinformación en 
torno a este tema”, afirmó el doctor 
Cruz Igartúa, quien recalcó que, para 
reconocer la magnitud verdadera del 
problema, se debe aceptar que la crisis 
no sólo involucra los opioides, sino 
también otras sustancias como el al-
cohol y el tabaco.

“Los médicos primarios tienen una 
importancia tremenda en la atención 
de esta crisis”, advirtió el galeno, al 
recomendar cautela ante el fenómeno 
del ‘doctor shopping’. “Ningún doc-
tor puede saber que está recetando lo 
mismo que ya otro doctor le recetó a esa 
persona”, dijo en referencia a las perso-
nas que han desarrollado una adicción 
a determinado medicamento y visitan 

Por RAFAEL VEGA CURRY

a varios médicos distintos para que les 
proporcionen recetas. “Si en el país se 
hubiese establecido ampliamente el 
uso del expediente médico electróni-
co, habría una referencia universal y se 
atajaría este problema”, añadió.

“En Puerto Rico se está recetando 
demasiado la benzodiacepina (Klono-
pin), lo cual es una bomba de tiempo”, 
manifestó el doctor Cruz Igartúa. “La 
sobredosis causa que la persona deje de 
respirar. Lamentablemente, estos son 
pacientes muy recalcitrantes, difíciles 
de convencer de que deben ir redu-
ciendo el uso de esas drogas”. Otros 
medicamentos opioides de los cuales 
también se está abusando incluyen la 
metadona, la codeína, el demerol, la 
morfina, la oxicodona, Tramadol y 

ante la crisis de opioides

Llamado a la
cautela

Dr. Arnaldo Cruz Igartúa, psiquiatra 
especialista en adicción.

Percocet, entre otros. 
El galeno hizo una diferenciación 

entre dependencia fisiológica y adic-
ción. En la primera, explicó, hay tole-
rancia a la abstinencia, mientras que en 
la segunda no la hay. En la segunda, hay 
síntomas y se hace más difícil mane-
jar el estrés. “Lo que lleva al uso de la 
heroína es la enfermedad, no otras dro-
gas”, sostuvo. “Pero esto es más com-
plicado que los opioides solamente”, 
aseveró el doctor Cruz Igartúa. En Es-
tados Unidos, dijo, el alcohol causa unas 
88,000 muertes al año y el abuso del 
tabaco es responsable por unas 480,000 
muertes más. “Fumar causa una de cada 
cinco muertes en los Estados Unidos. 
¿Dónde está la crisis entonces? Lo que 
no está siendo tratado es la enfermedad 
de la adicción. Hay toda una industria 
fuera de control”.

Lamentablemente, apenas 8 de cada 
100 personas que necesitan tratamien-
to en Puerto Rico por algún tipo de 
adicción o problema de salud mental 
llegan en efecto a recibirlo, aseguró. La 
adicción, de hecho, “es como una enfer-
medad mental, no sólo es algo físico”.

MANEJO ADECUADO  
DEL DOLOR

Como es conocido, muchas personas 
desarrollan adicción a un medicamento 
porque lo utilizan para aliviar algún 
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• Combined Heat and Power or Cogeneration Plant Design

Cel.: (787) 374-1024

tipo de dolor que sufren. “En Puerto 
Rico se fomenta, desde el propio gobier-
no, el uso descontrolado de sustancias 
adictivas para estas situaciones”, denun-
ció el conferenciante. “Lo correcto, en 
cambio, es que los médicos actúen con 
cautela y prescriban responsablemente 
los medicamentos. Realice un histo-
rial médico completo de su paciente, 
incluyendo laboratorios”, recomendó. 
“Además, en Internet está disponible 
una herramienta que se llama Opioid 
Risk Tool (ORT), o Herramienta de 
Riesgo de Opioides, un cuestionario 
de probada efectividad que se llena en 
menos de un minuto y le advierte en-
seguida si el paciente está en riesgo de 
adicción de opioides”.

“El dolor crónico no solo es una en-
fermedad biológica, sino también psi-
cológica y social”, puntualizó el doc-
tor Cruz Igartúa. “Crea incapacidad 
social, depresión y ansiedad. Puede 
afectar las funciones cognoscitivas y 
crear disturbios de sueño”. “Manejo 

del dolor es identificar todo eso. No 
es darle una pastillita a la persona y 
mandarla para su casa”, insistió. “Hay 
que reconocer que la incapacidad cau-
sada por el dolor es un ciclo de miedo 
y escape. El dolor le causa a la perso-
na miedo a lastimarse. Este, a su vez, 
genera miedo a moverse. La persona 
termina socialmente descondicionada. 
Se enclaustran, se encuevan en sus 
casas, como decimos aquí. Cuando 
lidiemos con todos esos factores, el 
dolor va a disminuir. Como dijo el 
Dalai Lama, ‘el dolor es inevitable, 
pero el sufrimiento es opcional’”.

El galeno recordó que existen al-
ternativas para el manejo del dolor 
crónico que no contienen opioides. 
Estos son los anticonvulsivos, los 
antidepresivos y el acetaminofén, 
entre otros. También hay opciones 
de tratamiento sin fármacos, como 
el ejercicio, la acupuntura, el yoga, 
la meditación y la acupresión. “A las 
personas, y a sus familiares, les cuesta 

admitir que tienen una adicción, pero 
hay que motivarlos a recibir apoyo”, 
finalizó el conferenciante. 

THE OPIOID EPIDEMIC BY THE NUMBERS 

IN 2016... 

116 11.5 m 
People died every day 
from opioid-related 
drug overdoses 

People misused 
prescription opioids1 

42,249 2.1 million 
People died from 
overdosing on opioids2 

People misused prescription 
opioids for the first time1 

17,087 2.1 million 
Deaths attributed to 
overdosing on commonly 
prescribed opioids2 

People had an opioid use 
disorder1 

19,413 948,000 Deaths attributed to overdosing 
on synthetic opioids other than 
methadone2 

People used heroin1 

15,469 170,000 
Deaths attributed to 
overdosing on heroin2

People used heroin for 
the first time1 

504 billion 
In economic costs3 

Sources: 1 2016 National Survey on Drug Use and Health, 2 Mortality in the United States, 2016 NCHS Data Brief No. 293, December 2017, 3 CEA Report: The 
underestimated cost of the opioid crisis, 2017  

Updated January 2018. For more information, visit: http://www.hhs.gov/opioids/ 
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La Administración Federal 
de Drogas y Alimentos 
aprobó el uso del medi-
camento Venclexta®, en 

tabletas y en combinación con ritu-
ximab, como un tratamiento de dura-
ción fija para pacientes con leucemia 
linfocítica crónica o linfoma linfocí-
tico pequeño que han recibido terapia 
previa.

La leucemia linfocítica crónica 
(CCL, por sus siglas en inglés), por 
lo regular, es un cáncer de la médula 
ósea y la sangre de progreso lento en 
los cuales los tipos de glóbulos blan-
cos, conocidos como linfocitos, se 
tornan cancerosos y se multiplican de 
forma anormal. En los Estados Uni-
dos se diagnostican más de 20,000 
casos nuevos de CLL cada año. El 
linfoma linfocítico pequeño (SLL) 
está muy relacionado a la CLL. Sin 
embargo, a diferencia de la CLL, las 
células de cáncer del SLL, por lo re-
gular, se encuentran en los ganglios 
linfáticos y la vesícula biliar en lugar 
que en la médula ósea y la sangre. En 
los Estados Unidos se diagnostican 
aproximadamente 5,000 casos de SLL 
todos los años.

Venclexta® es un medicamento de-
sarrollado por AbbVie y Roche que 
actualmente se utiliza de manera no 
combinada (monoterapia) en 53 paí-
ses. Se comercializa en conjunto por 
AbbVie y Genentech, un miembro del 
Grupo Roche, en Estados Unidos y 
por AbbVie fuera de Estados Unidos.

Con esta aprobación federal, el uso 
en conjunto de ambas drogas se con-
vierte en la primera combinación oral 
sin quimioterapia con una duración de 
tratamiento fija para CLL.

En el estudio clínico de fase 3, 
Murano, del que participaron 389 
pacientes de CLL, la combinación 
de Venclexta® con rituximab de-
mostró una mejoría significativa en 
la supervivencia sin progreso (PFS, 
por sus siglas en inglés) en pacientes 
con CLL en recaída/refractaria (R/R), 
reduciendo el riesgo del progreso de 
la enfermedad o muerte en un 81 %, 
en comparación con un plan regular 
de cuidado de quimioinmunoterapia 
con bendamustina más rituximab.

Los pacientes en el estudio clínico 
que recibieron Venclexta® más ritu-
ximab también lograron una tasa de 
respuesta general de 92 % y los que 

recibieron la quimioinmunoterapia 
lograron una respuesta de un 72 %. 
Las reacciones adversas más comunes 
(mayores de o iguales a un 20 %) con 
Venclexta® en combinación con ritu-
ximab fueron neutropenia (recuentos 
bajos de glóbulos blancos), diarreas, 
infección del tracto respiratorio supe-
rior, cansancio, tos y náuseas.

“Venclexta® les brinda ahora a los 
pacientes indicados una nueva oportu-
nidad de reducir significativamente el 
riesgo del progreso de la enfermedad 
en comparación con la terapia regular 
de cuidado. Esta combinación provee 
a los pacientes de CLL o SLL trata-
dos previamente un tratamiento de 
duración fija sin quimioterapia lo que 
permite a los pacientes la capacidad 
de suspender el tratamiento después 
de aproximadamente dos años. Este 
es un paso importante para los pacien-
tes y esperamos continuar proveyendo 
nuevas opciones de tratamiento para 
personas que viven con cánceres de 
la sangre difíciles de tratar,” expresó 
el doctor Michael Severino, vicepre-
sidente ejecutivo, investigación y de-
sarrollo y principal oficial científico 
de AbbVie. 

Autorizan
combinación de 
medicamentos 
contra leucemia 
linfocítica crónica
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La Administración Federal de Drogas y Alimen-
tos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó en re-
visión prioritaria el uso de Orilissa™ (elagolix), 
el primer y único antagonista de la hormona 

liberadora de gonadotropina (GnRH) específicamente 
desarrollado para mujeres con dolor de endometriosis 
de moderado a severo.

Orilissa™ es desarrollado por AbbVie, una compañía 
biofarmacéutica global basada en la investigación, en 
colaboración con Neurocrine Biosciences, Inc., y es el 
primer tratamiento oral aprobado por la FDA para esta 
condición en más de una década.

La endometriosis ocurre cuando el tejido similar al 
que regularmente se encuentra en el útero comienza a 
crecer fuera del útero, causando una gama de síntomas, 
incluidos periodos dolorosos, dolor pélvico entre los pe-
riodos menstruales y dolor durante la relación sexual. A 
estos crecimientos se les conocen como lesiones y pueden 
ocurrir en los ovarios, las trompas de Falopio u otras áreas 
cercanas al útero, como el intestino o la vejiga urinaria.

La endometriosis es uno de los trastornos ginecoló-
gicos más comunes en los Estados Unidos. Se estima 
que afecta a cerca de una de cada 10 mujeres en edad 
reproductiva y puede estar relacionado con síntomas de 
dolor que pueden ser debilitantes. Las mujeres pueden 
padecer endometriosis por tiempo de seis a diez años y 
visitar múltiples médicos antes de recibir un diagnóstico 
apropiado. El dolor relacionado a la endometriosis, a me-
nudo, se maneja con medicamentos, como anticonceptivos 
orales, antiinflamatorios no esteroides (AINE), opiáceos 
y terapias hormonales, los cuales pueden funcionar en 
algunas mujeres, pero muy pocos están indicados específi-
camente para el tratamiento de la endometriosis. En casos 
más extensivos, se persiguen intervenciones quirúrgicas 
(p.ej., laparotomía, laparoscopia o histerectomía), las 
cuales puede que no sean curativas en todas las personas.

“Orilissa™ representa un avance significativo para las 
mujeres con endometriosis y los médicos que necesitan más 
opciones para el manejo médico de esta enfermedad”, expre-
só el doctor Michael Severino, vicepresidente ejecutivo de 
Investigación y Desarrollo y Científico Principal de AbbVie.

“A menudo, la endometriosis se caracteriza por dolor 
pélvico crónico que puede afectar las actividades dia-
rias de la mujer”, comentó el doctor Hugh S. Taylor, in-
vestigador del estudio y director del Departamento de 

Aprobado el uso de Orilissa™ 
para el dolor por

endometriosis

Obstetricia, Ginecología y Ciencias Reproductivas de la 
Escuela de Medicina de Yale. “Las mujeres que padecen 
de endometriosis pueden someterse a múltiples trata-
mientos médicos y procedimientos quirúrgicos buscando 
alivio del dolor, y esta aprobación les brinda a los médicos 
otra opción de tratamiento según el tipo específico y la 
severidad del dolor de endometriosis de la mujer”.

La aprobación está sustentada en datos de dos estudios 
de replicación del programa de estudio de endometriosis 
de Fase 3 más amplio llevado a cabo hasta la fecha, el cual 
evaluó a cerca de 1,700 mujeres con dolor de endometrio-
sis de moderado a severo. Los datos de estudios clínicos 
demostraron que Orilissa™ redujo significativamente los 
tres tipos de dolor de endometriosis más comunes: dolor 
pélvico menstrual diario, dolor pélvico no menstrual y dolor 
durante la relación sexual. Una proporción más alta de las 
mujeres tratadas con 150 mg una vez al día y 200 mg dos 
veces de al día Orilissa™ respondieron al dolor menstrual 
diario y al dolor pélvico no menstrual en comparación con 
placebo, dependiendo de la dosis para el tercer mes.

La duración de uso recomendado de Orilissa™ es hasta 
24 meses para la dosis de 150 mg una vez al día y hasta 
seis meses para la dosis de 200 mg dos veces al día.

“Junto con AbbVie, nos enorgullece ofrecer una opción 
de tratamiento para las muchas mujeres que padecen de 
dolor relacionado a la endometriosis”, expresó el doc-
tor Kevin Gorman, ejecutivo principal de Neurocrine 
Biosciences. “Neurocrine descrubrió Orilissa™ hace 
unos veinte años y mediante su relación con AbbVie, 
la aprobación de Orilissa™ refleja nuestro compro-
miso conjunto de desarrollar terapias para condicio-
nes difíciles de manejar en poblaciones de pacientes  
desventajadas”. 
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La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 
(PUCPR) y Medicare y Mucho Más (MMM) 
firmaron recientemente un acuerdo de cola-
boración para fortalecer programas dirigidos 

a cuidadores de adultos mayores de ambas entidades.
El acuerdo busca incrementar los espacios educativos, 

adiestramientos y ampliar sustancialmente la información 
para investigaciones académicas para atender retos de la 
población de cuidadores y de adultos mayores.

Al hacer el anuncio, el licenciado Orlando González 
Rivera, presidente de MMM, y el doctor Leandro Colón 
Alicea, presidente interino de la PUCPR, explicaron que 
el acuerdo colaborativo de dos años generará un activo 
intercambio de recursos, charlas, talleres, adiestramien-
tos para estudiantes y herramientas para identificar a los 
cuidadores de manera que se les provea apoyo y respaldo 

educativo. El acuerdo incluye un donativo corporativo de 
$15,000 a la institución destinado a fortalecer la oferta 
académica e investigativa de la Escuela para Cuidadores 
de Adultos Mayores de la PUCPR. 

Para la aseguradora, el principal objetivo de este acuerdo 
es generar y ampliar el acceso a espacios educativos y 
de adiestramiento de temas asociados con el cuidado del 
adulto mayor, dirigidos especialmente a los encargados 
de cuidar a sus afiliados.

“Conocemos de cerca las necesidades de nuestra pobla-
ción y esta alianza nos permite seguir innovando con ini-
ciativas para cubrir las necesidades de nuestros afiliados, y 
además ser facilitadores de aquellas personas responsables 
de su cuidado”, manifestó el licenciado González Rivera. 
“Es nuestra manera de ir más allá, dándoles la mano a las 
personas que asumen la importante responsabilidad de 

Universidad Católica y MMM 
firman acuerdo

El Dr. Leandro Colón Alicea, presidente de la Pontificia Universidad Católica de PR y el Lcdo. Orlando González Rivera, 
presidente de MMM Healthcare, firmaron el acuerdo colaborativo. La alianza demuestra la unión entre el sector privado y la 
academia en función del bien social dirigido al adulto mayor.



cuidar y/o guiar a los adultos mayores de su familia o su 
comunidad. Una persona capacitada física y emocional-
mente se traduce en un cuidado de primera para nuestros 
viejos, nuestra razón de ser. Este acuerdo también refuerza 
nuestro actual Programa de Cuidadores, cuya misión va de 
la mano con los objetivos de la Escuela para Cuidadores 
de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica 
de Puerto Rico”, añadió.

Por su parte, el presidente interino de la PUCPR, doctor 
Leandro Colón Alicea, explicó que “con esta alianza, 
MMM apoya la iniciativa de la Escuela para Cuidado-
res de Adultos Mayores de la PUCPR que se creó por la 
necesidad de apoyar a los encargados del cuidado de los 
adultos mayores. La iniciativa de la PUCPR comenzó 
en 2011 con talleres gratuitos por ocho semanas en un 
programa dirigido a los cuidadores de pacientes de Al-
zheimer. La demanda fue tan grande que nos hizo ver la 
necesidad que tienen los cuidadores en general de tener 
recursos tanto educativos, de salud física y emocional, 
como de consejería económica y legal. Así nació en 2016 
la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores, que 
ha impactado a miles de cuidadores y adultos mayores 
a través de talleres, conservatorios, grupos de apoyo y 
visitas a comunidades. Con esta alianza podrá tocarse de 
cerca la vida de los cuidadores de los afiliados de MMM”, 
afirmó Colón Alicea.

“La investigación es un aspecto vital en la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico. En este estudio de 
Escuela, continuamos recogiendo datos y esta alianza 
propiciará un alcance mayor que logre impactar toda la 
Isla. Es una herramienta para conocer en profundidad los 
problemas y las situaciones que aquejan a este grupo en 
crecimiento. De hecho, hemos generado múltiples investi-
gaciones que, por su profundidad, trascienden para servir 
de referencia de la creación de política pública relacionada 
con las demográficas y otros temas”, explicó Colón Alicea. 
La PUCPR ha investigado los temas de pobreza, adultos 
mayores, jóvenes, salud y migración, entre otros.

El licenciado González Rivera enfatizó que el Pro-
grama de Cuidadores establecido por MMM cuenta con 
más de 800 participantes registrados, quienes reciben 
apoyo de la aseguradora con una línea de emergencia, 
talleres, guías para el cuidado con medidas preventivas, 
y servicio expreso en oficinas a través de todas las regio-
nes de la Isla. Las proyecciones del Censo estiman que 
para el 2020 un 25.5 % de la población de la Isla será  
mayor de 60 años.

“Este es un escenario real para el entendimiento de las 
necesidades de esta población, tanto de nuestros afilia-
dos como de los que dedican sus vidas al cuidado de los 
adultos mayores. Para nosotros la salud no es un juego, 
por lo que es un privilegio colaborar con este destaca-
do grupo de académicos para la creación de estudios 
que ayudarán a brindar una mejor calidad de vida a este 
amplio segmento del país”, puntualizó el licenciado  
González Rivera. 
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En la profesión de la Enfermería, la educación 
es poder. Toda enfermera o enfermero debe 
tener conocimientos de liderazgo. Y para que 
ello suceda, la Academia está llamada a ser la 

gestora de los nuevos líderes, fortaleciendo un rol activo, 
no pasivo, de estos profesionales.

Ese fue, en esencia, el mensaje de la doctora Nancy 
Dávila, decana asociada de Asuntos Académicos de la 
Escuela de Enfermería del Recinto de Ciencias Médicas 
de la Universidad de Puerto Rico, en su charla “Los líderes 
de la Enfermería Profesional: la perspectiva académica”. 
La misma se presentó en la primera Cumbre de Lidera-
to de Enfermería HIIN, celebrada recientemente en un 
hotel del Condado bajo los auspicios de la Asociación de 
Hospitales de Puerto Rico.

El Proyecto HIIN (siglas de Hospital Improvement 
Innovation Network, o Red de Innovación para el Mejora-
miento de los Hospitales) promueve el aprendizaje, el uso 
de las mejores prácticas y la diseminación de información 
entre los hospitales participantes. Es auspiciado por los 
Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS, por 
sus siglas en inglés).

La doctora abordó cuatro temas principales en su 
presentación:

	Evaluación del impacto que tiene el liderazgo de la 
Enfermería en la prestación de servicios de salud.

	Diferenciación entre las competencias de liderazgo 
necesarias según los niveles de educación.

	Una mirada a las controversias relacionadas con el 
nivel de preparación que debe tener un líder de la 
profesión.

	Estrategias de la Academia que contribuyen al entre-
namiento de líderes.

Según indicó, la decana basó parcialmente su char-
la en el informe ‘The Future of Nursing: Leading 
Change, Advancing Health’, publicado en 2011 por 
un grupo de expertos del Instituto de Medicina de los  
Estados Unidos.

“Debemos asegurarnos de que nuestros profesionales 
de la Enfermería alcancen la mayor preparación posible, 
proveyéndoles oportunidades para que asuman puestos 
de liderato”, afirmó la doctora Dávila. A lo largo del 
proceso, añadió, es esencial la recolección de datos entre 
la fuerza laboral, para que los procesos de desarrollo 
queden debidamente documentados.

“Las destrezas de liderazgo deben obtenerse lo más 
temprano posible”, sostuvo. “Muchas veces tenemos la 
oportunidad de ser líderes por accidente, no porque la 
Academia nos preparó para ello. Necesitamos enfatizar 
en las competencias adecuadas”.

A nivel de bachillerato, detalló, esas competencias 
incluyen destrezas para tomar decisiones críticas; buenas 
habilidades de comunicación; capacidad organizativa 
y para delegar tareas; estrategias para la resolución de 
conflictos; entendimiento de sistemas complejos y cono-
cimiento de la estructura de la organización.

Vital la
Academia
en la creación 
de nuevos 
líderes
Por RAFAEL VEGA CURRY

Dra. Nancy Dávila, decana asociada de Asuntos Académicos de 
la Escuela de Enfermería del Recinto de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Puerto Rico.
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A nivel de maestría, continuó, las destrezas necesa-
rias son conocimientos de principios económicos y de 
mercadeo; capacidad de análisis para generar cambios; 
entendimiento de la manera en que los sistemas impactan 
directamente los resultados; y habilidad para diseñar e 
implementar nuevos sistemas.

En cuanto a la categoría doctoral, la decana mencionó 
como competencias necesarias el desarrollo y evaluación 
de enfoques basados en evidencia científica, organiza-
cional y política; asegurar la responsabilidad, calidad y 
seguridad en todos los servicios brindados al paciente; y 
el desarrollo de estrategias para manejar problemas éticos.

estándares para las funciones que el profesional de la En-
fermería lleva a cabo. No hay armonía entre las organiza-
ciones de salud. Tampoco están claros los roles”. Esa es la 
base, dijo, de las controversias en cuanto a la preparación 
académica que debe tener un profesional de la Enfermería.

En Puerto Rico, la Ley 254 de 2015 regula la profe-
sión y es bastante explícita en cuanto a las funciones y 
alcance de la misma, señaló la doctora Dávila. “Provee 
una manera de profesionalizar el rol de la Enfermería, 
en términos de liderato. La veo como un gran avance”.

La ley, sin embargo, no es enteramente cónsona con la 
visión del Concilio de Educación Graduada para la Ad-
ministración de la Enfermería (CGEAN, por sus siglas 
en inglés), una influyente organización estadounidense 
de desarrollo profesional.

ESTRATEGIAS ACADÉMICAS
La decana presentó los resultados resumidos de una en-

cuesta realizada en los Estados Unidos en 2010 en las que 
los profesionales de la Enfermería consultados indicaron 
cuáles son sus principales necesidades. Identificaron bá-
sicamente dos asuntos: mayor entrenamiento en asuntos 
administrativos y educación continua, en lo referente a 
manejo de conflictos, atención a las brechas generacionales 
y maneras de incorporar prácticas basadas en evidencia.

“El propósito de la educación continua es que el pro-
fesional mantenga su peritaje y lo amplíe”, aseveró. “Por 
eso es que hay que atender estos asuntos, que son de 
vanguardia”.

En relación a las estrategias académicas para atender-
los, indicó, “un solo curso no basta. Hay que educar a 
los profesionales para que no vean los problemas como 
enfermeros, sino desde la óptica del líder. A lo mejor el 
problema no es de un solo paciente” y, por ende, la so-
lución aplicada en determinado caso puede ser útil para 
resolver casos futuros.

La doctora Dávila sugirió las siguientes estrategias:
	Cada institución de salud debe establecer claramente 
cuáles son sus criterios de liderato, buscando métodos 
específicos de medición de destrezas

	Promover el liderazgo como una carrera
	Identificar a los estudiantes con aptitudes, desarrollar-
los y servirles de modelo

	Crear programas de mentoría
	Generar nuevos modelos curriculares en alianza con 
escuelas de Administración y otras

Durante la parte final de la presentación, varias perso-
nas del público manifestaron sus preocupaciones en torno 
a asuntos como la ausencia de un reglamento que haga 
operativa la Ley 254 y el hecho de que, pese a tener un 
doctorado, muchos profesionales de la Enfermería siguen 
careciendo de poder decisional, paga adecuada y valoración 
de la sociedad. Ante los reclamos, la decana recalcó que la 
solución podría ser alcanzar una definición más clara del 
rol de la enfermera o enfermero, a nivel de toda la sociedad.

“La educación es poder”, reafirmó. “Hay que preparar 
a todas las personas”. 

En Puerto Rico, advirtió, solo hay doctorados en la 
categoría de investigación, no administrativos. “Nuestros 
profesionales se han preparado en los Estados Unidos. 
Ese es otro de los retos que tenemos”.

LA DEFINICIÓN DEL ROL DE ENFERMERÍA
De acuerdo con la doctora Dávila, es necesario traducir 

los hallazgos de las investigaciones a la práctica y, de 
ahí, a la educación.

“Si queremos transformar el sistema de salud, no po-
demos utilizar estrategias que no son efectivas”, recalcó. 
“Debemos estar a la vanguardia, con prácticas basadas 
en la evidencia”.

El profesional de la Enfermería tiene que ser activo, 
insistió, siendo capaz de generar y transformar políticas 
que terminen siendo adoptadas por la organización para 
la cual trabaja.

Afortunadamente, dijo, las competencias académicas 
y las que promueve la Organización de Ejecutivos de la 
Enfermería de Estados Unidos (AONE, por sus siglas 
en inglés) no son tan diferentes y se basan, en términos 
generales, en comunicación, conocimiento, profesiona-
lismo, liderazgo y destrezas gerenciales. 

“Usted se tiene que asegurar de que haya un alineamien-
to en todas esas competencias. Que sea algo explícito en 
el currículo de enseñanza”, subrayó.

Por otro lado, la decana reconoció que “no hay títulos 
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Unen voces ante 
los cambios en la salud

Panel Perspectivas Salud Pública: Lcdo. Jaime Plá, director ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico; Katia León, 
subdirectora de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico (ASPPR); Dra. Rosa Castro, directora ejecutiva NeoMed Center; 
Yolanda García Lugo, sub-directora ejecutiva de ASES; Alicia Suárez Fajardo, directora ejecutiva de ASPPR y Roberto Pando, 
vicepresidente de MCS.

Por RAFAEL VEGA CURRY

Ante el panorama de incer-
tidumbre económica, la 
eventualidad de nuevos 
fenómenos atmosféricos y 

el cambio a un sistema de región única 
de aseguradoras de salud, el gobierno, 
los hospitales, las propias aseguradoras 
y los centros de salud primaria tienen 
que trabajar juntos, para garantizar la 
calidad de servicios al paciente.

Así lo manifestaron los participantes 
del panel ‘Perspectivas de la industria 
ante cambios a políticas de salud’, que 
inauguró la vigesimosegunda Conven-
ción Anual de Líderes de Centros de 
Salud Primaria. Esta se celebró recien-
temente en el Sheraton Puerto Rico 
Hotel and Casino, en el Distrito de 
Convenciones de Miramar.

El panel contó con la participación 
de Yolanda García Lugo, subdirec-
tora ejecutiva de la Administración 
de Seguros de Salud de Puerto Rico 

(ASES); Roberto Pando, vicepresi-
dente de MCS a cargo de Estrategias y 
Desarrollo de negocios; el licenciado 
Jaime Plá Cortés, presidente ejecuti-
vo de la Asociación de Hospitales de 
Puerto Rico; y la doctora Rosa Castro 
Ávila, directora ejecutiva de NeoMed 
Center y de la Asociación de Salud 
Primaria de Puerto Rico (ASPPR).

 
LA PERSPECTIVA  
DEL GOBIERNO

De acuerdo con García Lugo, quien 
acudió a la convención en represen-
tación de Angie Ávila, directora de 
ASES, la situación demográfica y los 
costos económicos son los dos retos 
principales del momento actual.

La funcionaria recordó que aproxi-
madamente 1.2 millones de personas, 
o el 45 % de la población del país, son 
beneficiarios de Medicaid, en una de 
sus tres vertientes: Medicaid como 

tal; el Programa CHIP; o el Plan de 
Salud del Gobierno. Esto implica 
mucha utilización de servicios, con 
sus costos relacionados, señaló. “Por 
otro lado, la Junta de Control Fiscal 
nos ha pedido una reducción de cos-
tos y una mayor coordinación de los 
beneficios”, sostuvo. 

García Lugo destacó el comienzo, 
a partir del 1 de octubre, del nuevo 
sistema de región única en todo Puer-
to Rico, a diferencia del sistema de 
ocho regiones que rige actualmente.

El azote del huracán María al país, 
en septiembre del año pasado, sirvió 
como una especie de ensayo para 
la región única, dijo la funcionaria. 
“Cuando vino el huracán tuvimos 
que abrir todas las redes. Había que 
proveer el servicio”. El gran cambio, 
explicó, será que ahora los beneficia-
rios podrán acceder a los servicios 
según su conveniencia, eligiendo por 
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sí mismos dónde y con qué proveedo-
res obtendrán dichos servicios. 

Otro cambio importante será que el 
nuevo sistema funcionará a base de 
un concepto similar al de los planes 
Medicare Advantage, en el que los 
pagos están relacionados a la morbi-
lidad del paciente.

“La gran ventaja que tendrán las 
entidades que administren este plan 
es que contarán con una radiogra-
fía de cada uno de los beneficiarios 
inscritos”, subrayó la subdirectora 
ejecutiva. “Sabrán quién padece de 
condiciones crónicas o es paciente de 
alto uso. Podrán identificar las nece-
sidades con mayor rapidez”.

“Le estaremos dando visibilidad a 
esa población”, afirmó. “Será un mo-
delo más personalizado, más adecua-
do a la situación de salud de cada cual 
con énfasis en la calidad y el pago por 
valor agregado”.

 
EL PUNTO DE VISTA DE  
LAS ASEGURADORAS

“Hay cosas que no cambian”, ma-
nifestó, por su parte, Roberto Pando, 
vicepresidente de MCS, al inicio de su 
presentación. “Sé que parezco un disco 
rayado, pero aquí hay un problema, y 
es que operamos con un tercio de los 
recursos con que operan en los Estados 
Unidos. Seguimos haciendo de tripas, 
corazones”. Otro factor que no cambia, 
agregó, es que en Estados Unidos el 
54 % de los seguros proviene del sector 

privado, mientras que en Puerto Rico 
el 61 % proviene del gobierno federal.

“Es difícil trabajar con la falta de 
comprensión que hay en Estados 
Unidos hacia este asunto”, expresó 
Pando. “El costo de vida en Puerto 
Rico es un 13 % o 14 % más alto 
que en Estados Unidos. Esto crea 
muchos problemas y tensiones. En 
el caso de la salud, todo se deprime. 
Todo el mundo empuja para mantener 
los costos más bajos”.

Los recortes incluidos en la Regla 
Anual de Políticas y Tarifas de Me-
dicare Advantage, puntualizó, pudie-
ron haber sido peores si no se hubiera 
llevado a cabo un esfuerzo de cabil-
deo intenso de parte del sector local. 
“Hemos salvado a Puerto Rico de 
recortes adicionales”, aseguró.

Yolanda García Lugo, subdirectora 
ejecutiva de la Administración de 
Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES).

Roberto Pando, vicepresidente de MCS.

“Tenemos que seguir luchando, por-
que ahora se plantea un nuevo contrato 
con ASES”, señaló en referencia a lo 
expresado por García Lugo, subdirec-
tora de la entidad. “Pero eso solo será 
hasta el 2019, desde el punto de vista 
económico. En octubre de 2019 todo 
eso podría colapsar ante la falta de fon-
dos federales. Tenemos que movernos 
más activamente a nivel nacional, hasta 
que logremos cambiarlo todo”.

El licenciado Plá Cortés se manifes-
tó contrario a la postura que propone 
más ahorros en el sistema de salud. 
“Quisiera saber cuánto más se puede 
ahorrar”, cuestionó. “No hay margen 
real. Me agrada la discusión, pero no 
hay manera”. “Tenemos que utilizar el 
dinero que nos den. De lo contrario, 
no puedo ir a Washington a pedir más. 
Me dirán, ‘has podido ahorrar, así que 
te basta con lo que ya tienes’”. “No 
tenemos tiempo de mirar al futuro”, 
advirtió. “Estamos haciendo salud 
pública en Puerto Rico de día a día, de 
mes a mes. No hay oportunidad para 
planificar, digamos, a diez años. Mu-
chos proveedores podrían colapsar”.

Por otro lado, reconoció las ventajas 
del sistema de región única. “Hace 
sentido desde el punto de vista del 
beneficiario, que podrá acceder a los 
servicios más fácilmente. También 
es importante el concepto de que a 
todos los proveedores se les permita 
dar el servicio”.

Sin embargo, reclamó ir un paso 
más allá. “Hay que crear un tarifario 
único”, afirmó. “No vamos a resolver 

Ante la llegada de la temporada de 
huracanes, indicó Pando, “la colabo-
ración es clave. Necesitamos vernos 
como un sistema, para poder respon-
der adecuadamente. Y, al mismo tiem-
po, seguir luchando en Washington”.

 
LA POSTURA DE LOS 
HOSPITALES

“Históricamente, hemos estado 
yendo a Washington hace muchos 
años”, comenzó diciendo el presi-
dente ejecutivo de la Asociación de 
Hospitales de Puerto Rico, licenciado 
Jaime Plá Cortés. “Pero aún no hemos 
logrado romper el esquema que nos 
impide vernos en igualdad de condi-
ciones con el resto de la nación”.

“El costo de vida en 
Puerto Rico es un 
13 % o 14 % más 
alto que en Estados 
Unidos. Esto crea 
muchos problemas y 
tensiones”.

Roberto Pando



PULSO ECONÓMICO

ningún problema si tenemos que ad-
ministrar cinco o seis tarifarios dis-
tintos, cinco o seis maneras de hacer 
el negocio”. “Creo que una de las fun-
ciones básicas de encuentros como 
éste es unir todas las voces. Tenemos 
que tener discusiones que van a ser 
difíciles. Les pido que se unan, para 
tener estas discusiones con el propósi-
to de servir mejor a los beneficiarios”. 

  
LA VOZ DE  
LOS CENTROS 330

Para la doctora Rosa Castro Ávila, 
directora ejecutiva de NeoMed Center 
y de la ASPPR, los centros de salud 

primaria –también conocidos como 
los Centros 330, por el estatuto federal 
que los rige y les otorga fondos- son las 
organizaciones que mejor preparadas 
están para hacerle frente a los cambios 
que están próximos a ocurrir.

Según explicó, en Puerto Rico hay 
95 Centros 330 en 59 municipios, 
que generan 2,952 empleos directos. 
En el 2016 atendieron a 352,172 pa-
cientes. Ante el cambio a una región 
única en todo el país, con su consi-
guiente modificación en el sistema 
de pagos, “somos nosotros los que 
podemos considerarnos mejor situa-
dos”, declaró.

“Tenemos la tecnología, la infraes-
tructura, proveedores altamente capa-
citados, la confianza de la gente y el 
apoyo del gobierno federal en el ma-
nejo de salud poblacional”, planteó. 
“No estamos hablando de algo que 
los Centros 330 no conozcan ya. Lle-
vamos toda una vida dando cátedra 
de salud primaria y salud preventiva, 
independientemente de la capacidad 
de pago de la persona”.

“¿Quién no está listo para el pro-
blema?”, preguntó, arrancando 
aplausos de los presentes. “Esta es 
una gran oportunidad. Tenemos 
que posicionarnos como ‘la op-
ción’, con mayúsculas, no como una  
opción más”.

La doctora Castro Ávila recono-
ció, no obstante, que enfrentan retos 
importantes, como retener a los pa-
cientes e invitar a otros nuevos a 
que se acerquen a sus instalaciones; 
y manejar adecuadamente la data de 
las aseguradoras, para lo cual pro-
puso la creación de una plataforma 
estandarizada.

“¿Qué nos mueve?”, concluyó. 
“¿Qué nos hace comunes en nuestros 
objetivos con ASES, los hospitales 
y las aseguradoras? La necesidad de 
capitalizar lo que ya tenemos. Ga-
rantizar la calidad del servicio, a un 
menor costo, venga el huracán que 
pueda venir”. 

Lcdo. Jaime Plá, director ejecutivo de la 
Asociación de Hospitales de Puerto Rico.

Dra. Rosa Castro, directora ejecutiva 
NeoMed Center



Puerto Rico Pathology am-
pliará próximamente su 
menú de pruebas y servicios 
gracias a la adquisición de 

un nuevo y espacioso edificio que per-
mitirá acomodar más equipos y reci-
bir a pacientes y médicos. El local, de 
50,000 pies cuadrados distribuidos en 
tres niveles y amplio estacionamiento, 
está ubicado en la avenida Franklin D. 
Roosevelt, cerca del antiguo Registro 
Demográfico.

Se espera que la mudanza se com-
plete para los meses de abril y mayo 
de 2019. Hasta entonces continuarán 
trabajando desde el edificio en la calle 
Loíza.

“No solo estaremos mejor ubicados, 
sino que contaremos con una sólida 
estructura con redundancia energética 
y muchísimo espacio para ubicar có-
modamente todas las máquinas nece-
sarias para el procesamiento de mues-
tras, además de nuevos equipos para 
manejar otro tipo de pruebas y mayor 
cantidad de casos”, aseguró Elba To-
rres-Matundan, presidenta de la junta 
de directores y directora médico del 
laboratorio. “Además, seguiremos 
contando con cisterna y un generador 
de electricidad suficientemente grande 

para mantener operaciones continuas 
en casos de apagones o emergencias 
naturales”, añadió la patóloga, que 
se especializa en muestras de seno y 
oncológicas.

Por más de 60 años, Puerto Rico 
Pathology ha procesado ininterrumpi-
damente todo tipo de muestras de pa-
tología provenientes de especialistas 
como gastroenterólogos, ginecólogos, 
dermatólogos, urólogos, hematólogos 
oncólogos, radiólogos y endocrinó-
logos, entre otros, además de casos 
quirúrgicos provenientes de cada uno 
de los siete hospitales a los que les 
brinda servicio. Con la próxima ad-
quisición, el laboratorio ampliará su 
menú de pruebas moleculares e inmu-
nohistoquímica, que procesarán en 
sus instalaciones. Además, esperan 

abrir la sección de laboratorio clíni-
co y un nuevo espacio de clínicas de 
biopsias de aspiración por aguja fina.

“Este laboratorio es dirigido com-
pletamente por patólogos, lo que nos 
permite ofrecer un servicio persona-
lizado a nuestros clientes y mantener 
un control de calidad intachable. Tan 
es así, que la última inspección del 
Departamento de Salud en conjunto 
con CMS (CLIA) arrojó cero señala-
mientos. Recientemente, completa-
mos una interface con el Registro de 
Cáncer de Puerto Rico, lo cual facilita 
el proceso de reportar casos con ma-
lignidad a esa institución. Vamos en-
tusiasmados a esta nueva etapa con la 
certeza de ofrecer el mejor servicio de 
patología en todo el país”, culminó la  
doctora. 

Nuevo edificio marca el continuo 
crecimiento de Puerto Rico Pathology

Facultad Médica de Puerto Rico Pathology: Edwin Ramos Ruiz, Wilma 
Virella Santana, Carmen González-Keelan, Víctor J. Carlo Chévere, Rosa 
Cortés Rivera, Lumarie Rivera López, Sara Sanz Lebrón, Manuel Rivero 
Iturregui, Elba Torres-Matundan y Manuel Marcial Seoane.

Boceto de cómo lucirá el nuevo edificio tan 
pronto termine el proceso de remodelación.
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De pie (desde la izquierda): Edwin Amézquita, Gladibel López, Maritzabel Castro, Lcdo. Pedro González, Francheska Valdez, Lcdo. 
Jaime Plá, Irma Carrillo, Patricia Arenas y Jomary López. Sentados (en el mismo orden): Karina Rodríguez, Consuelo Villalongo, 
Zenia Quiñones, Jesús Sánchez y María Cortés.

D ieciocho empleados del 
Ashford Presbyterian 
Community Hospital 
recibieron ayuda econó-

mica tras el paso del huracán María, 
gracias a gestiones de la Asociación 
de Hospitales de Puerto Rico junto a 
la Asociación Americana de Hospi-
tales (AHA) y la Greater New York 
Hospital Association (GNYHA). La 
donación en El Presby fue un total 
de $12,600.

Una vez fuera de la zona el de-
vastador fenómeno atmosférico, la 
Asociación de Hospitales de Puerto 
Rico (AHPR) inició una gestión para 
solicitar ayuda económica y brindarle 
apoyo a los empleados, personal clí-
nico y administrativo de hospitales 
que se vieron más afectados en la Isla. 
Como resultado de esta iniciativa se 
creó el ‘Care Fund’, que logró reu-
nir sobre $1 millón de dólares que 
se repartió a sobre 1,400 empleados 
de diferentes hospitales alrededor de 
toda la Isla. Cada hospital sometió los 
nombres de las personas que ameri-
taban la ayuda.

Estos 18 empleados del Presby que 
perdieron la mayor parte de sus per-
tenencias, o en algunos casos tuvie-
ron la pérdida total de sus hogares, 

recibieron la aportación que les ayu-
dará en su proceso de recuperación.

La entrega de los cheques se realizó 
en una actividad que contó con la par-
ticipación del licenciado Pedro Gon-
zález, director ejecutivo del Ashford 
Presbyterian Community Hospital y 
del licenciado Jaime Plá, presidente 
ejecutivo de la AHPR. Durante la 
misma se reconoció la dedicación de 
cada uno de los empleados mientras 
ellos contaban sus conmovedoras his-
torias y agradecían por estar vivos. 
“Hoy estamos culminando los tra-
bajos que estuvo haciendo la Asocia-
ción en conseguir estos fondos para 
ayudar a empleados de hospitales que 
tuvieron problemas durante el hura-
cán. Hemos distribuido estos fondos 
entre 1,400 empleados de hospitales 
alrededor de la Isla y hoy estamos en 
El Presby haciendo entrega de estos 
cheques a esos empleados que fueron 
afectados” indicó el licenciado Plá.

Cabe destacar que después de ocurri-
do el desastre, la dedicación del perso-
nal clínico y administrativo del hospital 
fue más allá de las tareas diarias. “Es 
una gran oportunidad para mencionar 
la gran labor que este personal hizo, 
indistintamente de sus circunstancias, 
previo, durante y posterior al paso del 

huracán. La atención brindada a los 
120 pacientes que teníamos hospitali-
zados durante el evento fue excelente 
y también la rehabilitación del hospi-
tal ha sido muy rápida. Es importante 
destacar que nuestro equipo, aún con 
las situaciones más adversas, siempre 
dijo presente.” comentó el licenciado 
González. Algunos de los empleados 
del hospital que perdieron sus vehículos 
recurrieron a la Policía y a los bomberos 
para ser transportados y poder repor-
tarse a sus turnos.

En adición, el hospital contaba con 
un centro de acopio dirigido original-
mente para las personas que fueron 
afectadas por el huracán Irma en las 
islas vecinas. “Muchos de nuestros 
empleados se vieron afectados, pero 
estas 18 familias que nos han brinda-
do muchos años de servicio tuvieron 
pérdidas significativas. Así que el De-
partamento de Recursos Humanos 
se dio a la tarea de distribuir parte 
de esa ayuda con fondos anónimos 
que ya teníamos de nuestro lado. Esta 
actividad de hoy nos llena de mucha 
emoción y agradecimiento porque 
podemos beneficiar aún más a estas 
familias,” expresó Irma Carillo, di-
rectora de Recursos Humanos del 
hospital. 

Empleados del Presby 
reciben fondos post-María
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La precisión y puntualidad en la recopilación 
y entrega de datos a auditores, así como un 
conocimiento adecuado de los reglamentos y 
ayudas de Medicare disponibles, son los pasos 

esenciales para que los hospitales del país puedan evitar 
auditorías y presentar mejores informes financieros.

Del mismo modo, es necesario mantenerse al día con las 
actualizaciones de los reglamentos del gobierno federal, 
ya que éstos cambian constantemente.

Ese fue, en esencia, el mensaje presentado por Wilma 
Lozada, auditora sénior de la empresa First Coast Service 
Options, en su charla ‘Asuntos de auditoría y reembolsos 
de Medicare’. La misma fue auspiciada por la Asociación 
de Hospitales de Puerto Rico y se llevó a cabo reciente-
mente en la sede de esta entidad.

La auditora basó su presentación en cinco temas prin-
cipales: las deudas incobrables de Medicare; el servicio 
médico no remunerado y el cuidado de indigentes; los 
pagos por educación médica directa e indirecta; el pago 
adicional por el tratamiento de un alto porcentaje de altas 
de pacientes de enfermedad renal en estado terminal; y 
el Índice Salarial (‘wage index’).

DEUDAS INCOBRABLES
Lozada comenzó por hacer una distinción entre cuentas 

incobrables, cuentas incobrables permisibles y subsi-
dios de caridad. Según explicó, las primeras se refieren 
a cuentas por cobrar; las segundas, a cuentas incobrables 
de deducibles y seguros compartidos, que son las que 
cubre Medicare; y las terceras, a servicios provistos a 
personas indigentes.

“Tenemos que tener políticas escritas en el hospital 
sobre la manera en que se determina cada una”, recalcó. 
“Es importante tenerlas claras, porque CMS (los Centros 
de Servicio Medicare y Medicaid, por sus siglas en inglés) 
se está enfocando en eso. Si no tienen políticas escritas, 
tienen perdido su caso”.

En cualquier caso, recordó, el hospital tiene que ser 
capaz de demostrar que se hicieron todos los esfuerzos 
razonables de cobro y que hubo una evaluación lo más 
certera posible de que no se podrían recuperar los cos-
tos en un futuro previsible. Debe transcurrir un periodo 
mínimo de 120 días para declarar incobrable una deuda.

“Si se entra en un plan de pago con el paciente, el caso 
automáticamente no cualifica como deuda incobrable”, 
dijo Lozada. “Cuando el paciente está en ese tipo de plan, 
tenemos 120 días, desde la primera factura, para declarar 
la deuda incobrable. Pero si el paciente mantiene esa 
cuenta activa, haciendo pagos de acuerdo con el plan, cada 
vez que hace un pago se activa nuevamente el periodo de 
120 días. Tenemos que tener esa consideración”.

“Al paciente se le cobra luego de recibir la remesa de 
Medicare”, enfatizó. “La cantidad que se le cobra al pa-
ciente tiene que ser la correcta. Por favor tengan cuidado 
con los programas basados en la web, que no se le pueden 
comunicar al auditor. Debemos tener la manera de pro-
veerle toda esa información al auditor”.

Asimismo, advirtió que CMS revisará en los próximos 
meses su formato para la reclamación de las deudas in-
cobrables, a fin de hacerlo “más intenso”. “Van a pedir 
mucha más información”.

En la eventualidad del fallecimiento de un paciente, 
indicó Lozada, se deben continuar las gestiones de cobro 
con un familiar que se haya hecho responsable por los 
pagos. Si no existe tal familiar, se procede entonces a 
investigar si el paciente tenía cuentas bancarias o pro-
piedades a base de las cuales se pueda liquidar la deuda.

Por RAFAEL VEGA CURRY

Al día con las 
auditorías y 
reembolsos de 
Medicare
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INDIGENTES Y SERVICIOS  
NO REMUNERADOS

De acuerdo con la auditora, en el caso de los pacien-
tes indigentes, no hay que enviar cartas de cobro. Pero 
no basta con que el paciente diga que no tiene con qué 
pagar. En cambio, debe llenar una Solicitud Financiera, 
aprobada por el hospital, que puede incluir documentos 
tales como la planilla de ingresos, estados bancarios, 
reportes de crédito y otros. 

Se considera la totalidad de los recursos de la persona, 
incluyendo activos, pasivos, ingresos y gastos, así como 
otras formas posibles de cubierta médica, añadió.

Lozada señaló que, desde una reciente modifica-
ción de las reglas de CMS, Puerto Rico cualifica para 
los fondos de compensación de Medicare por ser-
vicios no remunerados bajo la Hoja de Trabajo S-10 
(WS S-10). “Sin embargo, requieren tanto detalle que 
deben leerse el reglamento línea por línea”, alertó. 
“Tienen que presentar el análisis de cada caso bien  
detalladamente”.

El reglamento, del cual se entregaron copias parciales 
a los presentes en la actividad, define con precisión qué 
constituye servicio médico no remunerado, subsidios de 
caridad, deudas no cubiertas por Medicare, programas 
locales o estatales aplicables y las fechas de vigencia 
para estos reembolsos.

EDUCACIÓN MÉDICA
La auditora precisó que, a base de los reglamentos de 

CMS, las instituciones hospitalarias donde se ofrece edu-
cación a futuros médicos son elegibles para dos tipos de 
pagos bajo el programa de Medicare.

El primero, denominado Educación Médica Graduada 
Directa (DGME, por sus siglas en inglés) cubre los costos 
directamente relacionados con la educación de los residen-
tes, tales como ganancias y beneficios del residente; los 
salarios y beneficios de los facultativos que les enseñan, 
supervisan y evalúan; y el costo de mantener el programa 
u oficina de educación.

El segundo tipo de pago, llamado Educación Médica 
Indirecta (IME, por sus siglas en inglés), cubre por su 
parte los costos indirectos relacionados con mantener un 
programa de enseñanza en la institución. 

En ambos casos, el residente debe haberse matriculado 
en un programa educativo aprobado por Medicare y haber 
sido asignado, de la misma manera, a un área del hospital 
también aprobada previamente.

Lozada destacó que los casos en que un residente trabaja 
en dos hospitales a la vez no son elegibles para reembolso 
por parte de Medicare, excepto cuando existe un contrato 
de afiliación. “Eso se llama ‘overlap’ y no es permiti-
do. Para ello, tiene que haber un contrato de afiliación, 
para decir que el residente se estará compartiendo en 
dos hospitales”.

ALTAS DE PACIENTES CON  
ENFERMEDAD RENAL TERMINAL

CMS provee un pago adicional a los hospitales por 
servicios provistos a pacientes con enfermedad renal ter-
minal quienes recibieron tratamiento de diálisis durante 
su estadía y ya han sido dados de alta, si el hospital puede 
demostrar que esas altas constituyen el 10 % o más del 
total de altas de pacientes de Medicare.

“En resumen, esto es un pago adicional que se le hace 
al proveedor por servicios a pacientes en la última etapa 
renal”, abundó la auditora. “El paciente debe llenar un 
formulario y registrarse en la base de datos de CMS para 
que el hospital pueda reclamar el pago por ese servicio”.

“Si hay una auditoría, tienen que asegurarse de tener 
toda la información disponible”, agregó, en referencia al 
nombre del beneficiario, fechas de admisión y de alta, 
número de días que estuvo hospitalizado, diagnóstico y 
sus planes primario y secundario. 

ACTUALIZACIÓN DEL ÍNDICE SALARIAL
Según explicó Lozada, CMS le requiere a firmas de 

auditoría como First Coast la revisión y verificación de 
datos sobre el Índice Salarial de cada hospital antes de 
calcular el Índice de la región. También le exige que 
notifique de inmediato cualquier caso en que un hospital 
no cumpla con la entrega de los datos.

“Es una revisión de los salarios y beneficios que recibe 
el personal del hospital”, puntualizó. “El gobierno usa 
esta información para fines estadísticos. Puerto Rico 
está dividido en regiones para fines del Índice Salarial, 
de manera que si un hospital no cumple con los requisitos 
necesarios, puede afectar a toda la región” en términos 
de los pagos de Medicare. 

“Los proveedores deben entender la importancia de 
someter los datos más precisos posibles. Tienen que asegu-
rarse de mantener buena documentación. Cuando nosotros 
les solicitamos algo, es por una razón”.

En cuanto a los contratistas, “en el contrato debe decir 
cuánto se le pagará a la persona por hora y el detalle de 
las horas y días a trabajar. Asimismo, hay que llevar un 
‘log’ o registro de tiempo, que tiene que estar bien claro”.

“Necesitamos detalles, detalles, detalles”, insistió la 
auditora.

En el calendario para la revisión del Índice Salarial de 
2018 existen tres fechas principales. La primera, el 4 de 
septiembre, es el plazo para que los hospitales soliciten la 
revisión de sus datos para este año y entreguen cualquier 
documentación necesaria. La segunda, el 6 de noviembre, 
es el plazo que tienen las firmas de auditoría para noti-
ficarle a las asociaciones de hospitales estatales sobre el 
incumplimiento de cualquier institución. Finalmente, el 
16 de noviembre es el último día para que los auditores 
le transmitan al gobierno federal todos los datos que re-
copilaron y revisaron. 
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Evidenciado el 
HEROÍSMO 

de los hospitales
Médicos que caminaron du-

rante horas para atender a 
sus pacientes. Empleados 
que desempeñaron labo-

res que no les correspondían, incluso 
arriesgando la vida bajo los vientos y 

lluvias del huracán María, o que dejaron 
a sus familiares en sus casas, prefiriendo 
reportarse a trabajar.

Hace once años la Asociación de Hos-
pitales de Puerto Rico rinde homenaje a 
los ‘Héroes de los Hospitales’, aquellos 

que con su vocación, desprendimien-
to, tenacidad y esfuerzo salvan vidas 
y hacen la diferencia. Sin embargo, la 
undécima premiación, llevada a cabo 
recientemente en un hotel del Condado, 
tuvo un significado único, precisamente 

Por RAFAEL VEGA CURRY

Tom Deweese, director regional de la 
Asociación Americana de Hospitales.

Hon. Ricardo A. Roselló, gobernador 
de Puerto Rico.

Jorge L. Matta, presidente de la AHPR; Rafael 
Rodríguez Mercado, secretario del Departamento de 
Salud, Jaime Plá, presidente ejecutivo de la AHPR.
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porque reconoció a todos los empleados 
de las instituciones de salud que dieron 
el máximo ante la emergencia provoca-
da por el ciclón.

“Este evento tiene un significado muy 
especial, por la cantidad de héroes que 
tenemos”, dijo en sus breves palabras 
de introducción el licenciado Jaime Plá 
Cortés, presidente ejecutivo de la Aso-
ciación de Hospitales de Puerto Rico. 
“No tenemos que volver a repasar los 
vientos, el agua y todas las vicisitudes 
que pasamos, pero todo eso lo hace más 
especial”.

Por su parte, el nuevo presidente de 
la junta de directores de la Asociación 
de Hospitales, licenciado Jorge Matta, 
destacó que “fueron momentos impor-
tantes. Los hospitales dijeron presente 

y sacaron la cara en los momentos más 
difíciles. Estuvieron ayudando y pro-
veyendo servicios de calidad. Y dentro 
de los hospitales, son los seres humanos 
los que verdaderamente mueven esta  
industria”.

El gobernador de Puerto Rico, Ri-
cardo Rosselló, fue el invitado espe-
cial del homenaje. “Fue extraordinario 
poder constatar el calibre excepcional 
de nuestros recursos humanos duran-
te la emergencia”, manifestó. “Estoy 
aquí para agradecer a los que dieron el 
todo por el todo. Ahora tenemos con-
diciones favorables para construir el 
Puerto Rico que soñamos… un Puer-
to Rico donde podamos implementar 
un modelo de salud sin barreras y con 
servicios de calibre global. Les pido 

que sigan siendo portavoces y ejem-
plo de las acciones que pueden crear  
cambios”.

Otro de los invitados del evento, Tom 
Deweese, director regional de la Asocia-
ción Americana de Hospitales, elogió el 
sacrificio y dedicación de los empleados 
de los hospitales del país. “Descubrimos 
que, pese a ser vulnerables, los hospi-
tales siempre estuvieron listos para dar 
servicio. Se convirtieron en el centro de 
sus comunidades. Hoy celebramos su 
heroísmo”, indicó, al tiempo que hacía 
entrega simbólica de un cheque por 
más de un millón de dólares recauda-
dos por la Asociación de Hospitales de 
Puerto Rico, la Asociación Americana 
de Hospitales y la Asociación de Hos-
pitales Metropolitanos de Nueva York 
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para los empleados de instituciones de 
salud que sufrieron pérdidas a causa d 
el ciclón.

El secretario de Salud de Puerto Rico, 
doctor Rafael Rodríguez Mercado, tam-
bién se dirigió a los presentes y entregó 
la proclama oficial que declaró el pe-
riodo del 6 al 12 de mayo como la Se-
mana de los Hospitales de Puerto Rico  
2018.

La actividad contó con la presencia 
del actor Braulio Castillo como maestro 
de ceremonias, quien fue presentan-
do con gran emoción cada uno de los 
premios junto con los licenciados Plá 
Cortés, Matta y Marta Rivera Plaza, 
expresidenta de la junta de directo-
res de la Asociación de Hospitales de  
Puerto Rico.

LOS HÉROES DEL 2017-2018
	Caribbean Medical Center - Zuleyka 
Ponce, Sandra Reyes, Jessica Díaz, 
Joseph Agosto, Rafael Santos y Eddie 
Resto - Por su labor más allá de lo 
usual para asegurar la continuidad 
del servicio durante el huracán.
	Doctors’ Center San Juan - Delis 
Beltre - Por mantenerse laborando 
durante 48 horas consecutivas, pese 
a saber que su propia residencia es-
taba inundada y su familia se encon-
traba en el techo, bajo los vientos y 
lluvias del huracán.
	Doctors’ Center Manatí - Grupo de 
Recursos Físicos - Por mantenerse en 
pie durante 884 horas consecutivas, 
asegurando el funcionamiento de los 
generadores de energía eléctrica.

	First Hospital Panamericano - 
Todo su personal - Por brindar 
continuidad de servicio durante la 
emergencia, a pesar de que algunos 
lo perdieron todo en el ciclón.
	Hospital Hermanos Meléndez - Inge-
niero Obed Torres - Junto al ingeniero 
José Moll, de Puerto Rico Children’s 
Hospital, verificó e hizo conexiones 
eléctricas externas justo en el momen-
to más fuerte del huracán. Laboró du-
rante 30 días consecutivos.
	HIMA San Pablo Bayamón -  
Roberto Rivera, Irma Ruffat y 
Brenda Cruz - Aseguraron los 
alimentos, desalojo de pacientes 
antes del colapso de una pared y 
manejaron múltiples situaciones 
inesperadas.
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	HIMA San Pablo Caguas - Dr. Jhon 
Guerra - Caminó durante tres horas y 
logró hacer un trasplante de médula 
ósea a un joven paciente el mismo 
día del huracán, dándole una nueva 
oportunidad de vida.
	HIMA San Pablo Cupey - Félix 
González - Limpió los desagües del 
hospital en plena tormenta, logrando 
salvar áreas críticas como ascensores, 
equipos médicos y expedientes.
	HIMA San Pablo Fajardo - Rosa 
Rivera - Lideró todo el esfuerzo de 
ayudas, recaudos y distribución de 
donativos.
	HIMA San Pablo Humacao -  
Doctor Francisco Carballo, 
Olga Audiffred y Efraín Tosca -  
Establecieron una sala de emergen-
cias provisional en pleno huracán, 
mientras el hospital se inundaba y 
parte del techo colapsaba. Luego 
trabajaron sin descanso durante 
semanas.
	Inspira Behavioral Services - 
Alexandra Rivera, Juan Caraballo, 
Juan Martínez, Ronald Pomacon-
dor, Carlos Vélez, Marilyn Vega, 
Ruth Caraballo, Efraín Torres, 

José Ortiz, doctora Lizbeth Jus-
tiniano, Heriberto Arroyo, José 
Irizarry y Nilma Ortiz - Evitaron 
el colapso del techo de la institu-
ción y posteriormente desempeña-
ron múltiples tareas para asegurar 
la continuidad de los servicios.
	Manatí Medical Center - Residentes  
de Medicina de Familia - Mantu-
vieron las comunicaciones de fa-
miliares de pacientes y canalizaron 
tratamientos médicos, evitando si-
tuaciones de caos.
	Mayagüez Medical Center - Pedro 
González - Por las labores que rea-
lizó en pleno huracán para ayudar 
a la continuidad de los servicios.
	Hospital Metropolitano de la Mon-
taña - Personal de Sala de Emergen-
cias, Medicina Conductual, Planta 
Física y Servicios Nutricionales 
- Por establecer una sala de emer-
gencias provisional y garantizar la 
continuidad de los servicios.
	Hospital Metropolitano Dr. Pila -  
Todos los empleados - Por mante-
nerse laborando pese a sufrir serias 
pérdidas en sus hogares.
	Hospital Metropolitano de Cabo 

Rojo - Todos los empleados - Por 
haber podido realizar un parto y 
salvar la vida del recién nacido.
	Hospital Metropolitano San  
Francisco - Grupo Metro Pavía 
Clinic - Durante la emergencia del 
huracán, cinco hombres entraron a 
robar en la institución. Una persona 
de la comunidad que intervino para 
evitar el asalto fue herida de muerte, 
así como uno de los asaltantes. Pero 
el personal de la institución logró 
mantener la continuidad de los ser-
vicios en todo momento.
	Hospital Metropolitano San 
Germán - Todos los empleados -  
Hicieron turnos de tres horas para 
llenar los tanques con diésel y per-
mitir que el hospital se mantuviera 
operando durante 21 días con un 
solo generador.
	Hospital Metropolitano San Juan - 
 Karolina Montañez - Logró sal-
var la vida de un paciente a quien 
le había caído encima una pared, 
gestionando su traslado a Centro 
Médico en medio del ciclón.
	Hospital Metropolitano Dr.  
Susoni - Todos los empleados y  



HOSPITALESPR.ORG 71

DIÁLOGO INTERNO

Facultad Médica - Se restablecieron 
de manera inmediata los servicios en 
este hospital que está ubicado frente al 
mar y por ende sufrió graves daños.
	Hospital Pavía Arecibo - Todos los 
empleados - Se unieron para levan-
tar rápidamente la institución y rea-
nudar el ofrecimiento de servicios.
	Hospital Pavía Hato Rey - Grupo 
Sala de Emergencias - Habilita-
ron un área especial de apoyo a la 
comunidad, especialmente deam-
bulantes, personas con problemas 
mentales y otros.
	Hospital Pavía Santurce - Todos los 
empleados - Por mantener la opera-
ción del hospital en todo momento, 
sin conocer, en muchos casos, las si-
tuaciones de sus respectivas familias.
	Hospital Pavía Yauco - Todos los 
empleados - El hospital se convirtió 
en refugio para numerosas personas 
desplazadas por el ciclón, a quienes 
el personal ayudó con gran habilidad.
	Hospital Pavía Perea- Arnaldo 
Pagán, Michael López, Eric Vázquez 
y Carlos Galarza - Por arriesgar sus 
vidas en pleno huracán, protegiendo 
la estructura física del hospital.

	Puerto Rico Children’s Hospital -  
Ingeniero José Moll - Junto al in-
geniero Obed Torres, de Hospital 
Hermanos Meléndez, verificó e 
hizo conexiones eléctricas externas 
justo en el momento más fuerte de 
la tormenta. Laboró en destape de 
desagües y coordinó suministros de 
agua, diésel y oxígeno.
	Professional Hospital de Guaynabo -  
Rubén Guzmán, Miguel García y 
Neftalí Ortega - Evitaron una inun-
dación del hospital, arriesgando sus 
propias vidas.
	Hospital San Cristóbal - Todos los 
empleados - Lograron salvar la vida 
de una paciente politraumatizada en 
Jayuya.
	San Jorge Children’s Hospital -  
Doctor Javier Cuevas, Marcos 
Águila - Por sus múltiples esfuer-
zos relacionados a la alimentación 
de pacientes, acopio de artículos de 
primera necesidad y búsqueda de 
combustible para mantener operan-
do el hospital.
	Hospital San Juan Capestrano -  
Ángel Amaral y Bárbara Rodríguez -  
Por sus múltiples tareas relacionadas 

a búsqueda de combustible y de 
alimentos, remoción de árbo-
les y ayuda a la continuidad de 
operaciones.
	Hospital Wilma N. Vázquez - Todos 
los empleados y Facultad Médica -  
Por permanecer durante días y se-
manas trabajando en el hospital, de-
mostrando buena voluntad y trabajo 
en equipo.
	Ashford Presbyterian Community 
Hospital - Blanca Santana, Itza 
Soto, Luis Portela, Sara Romero 
y Kiomaris Negrón - Por su dedi-
cación y esfuerzo para mantener 
operando el hospital.
	Hospital Auxilio Mutuo - Todo el 
personal - Por ayudar a que el hos-
pital pudiera mantener sus puertas 
abiertas en todo momento durante 
la emergencia.
	Hospital Bella Vista - Todo el perso-
nal - Por abrir camino en la carretera 
obstaculizada por la caída de árboles 
y ayudar a que el hospital se mantu-
viera operando sin detenerse.
	Hospital Buen Samaritano - Todo 
el personal - En pleno ciclón, sostu-
vieron un ventanal para evitar que 
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se rompiera y se afectaran tanto los 
pacientes como la estructura física.
	Hospital Damas - Grupo de resi-
dentes - Por su trabajo en equipo 
y dedicación extraordinaria en cir-
cunstancias fuera de lo corriente.
	Hospital de la Concepción - Todos 
los empleados - Lograron mantener 
en todo momento la continuidad de 
los servicios, convirtiéndose en un 
centro de salud para toda el área 
oeste.
	Hospital del Maestro - Departa-
mentos de Mantenimiento y Con-
servación de Planta Física - Per-
manecieron en el hospital durante 
diez días después del paso de María, 
yendo mucho más allá de sus debe-
res y responsabilidades usuales.
	Hospital Oncológico Dr. Isaac 
González Martínez - Ingeniero 
Benjamín Hernández - Permaneció 
en el hospital durante varios días, 
laborando más allá de sus funciones 
usuales y ayudando a otras institu-
ciones de salud.
	Hospital Ryder Memorial -  
Personal de la Unidad de Intensivo -  
Desalojaron con urgencia a pacien-
tes en un área del hospital que ame-
nazaba con colapsar y ayudaron a 

residentes de comunidades cercanas 
con el uso de una unidad móvil.
	Centro Cardiovascular de Puerto 
Rico y el Caribe - Doctores Ge-
raldine Aldamuy, Vinicio Almon-
te y Juan Carlos Sotomonte, así 
como el resto de los empleados -  
Lograron salvar las vidas de tres 
bebés, trasladándolos en plena 
tormenta por el puente peatonal 
que une el Centro Cardiovascular 
con los hospitales Universitario de 
Adultos y Pediátrico.
	Hospital Industrial - Mónica Moli-
na, Edgardo López, doctora Sandra 
Chabriel, Carmen González, José 
Raúl Rivera, Juan J. Millán, Se-
raida de Alarcón, doctora Maritza 
Vega, Luz N. Meléndez, Anayda 
Rodríguez, Reynaldo Vera, Ana 
Serrano, Evelyn García, Juan L. 
Mojica - Mantuvieron el servicio 
sin interrupción durante el hura-
cán y desarrollaron una iniciativa 
para llevar artículos de primera 
necesidad y alimentos a familias 
necesitadas.
	Hospital Municipal de San Juan -  
Todos los empleados - Permane-
cieron en el hospital durante va-
rios días, ayudando a todo el que 

se presentara buscando refugio en 
la institución.
	Hospital Universitario de Adultos 
- Centro Renal - Expandió sus ser-
vicios a otras instituciones médicas, 
incluyendo hospitales en St. Thomas 
y en los Estados Unidos.
	Hospital Universitario Dr. Ramón 
Ruiz Arnau - Equipo de Labora-
torio, Ileana Bermejo, Minerva 
Figueroa y Agustín Meléndez - 
Pasaron varios días en el hospital 
asegurando su funcionamiento y el 
bienestar y desalojo de pacientes.
	Hospital Dr. Federico Trilla de 
la Universidad de Puerto Rico en  
Carolina - Personal de Enferme-
ría y Recursos Físicos - Permane-
cieron en el hospital durante varios 
días para proteger y estabilizar pa-
cientes, así como para atender di-
ferentes incidentes que ocurrieron 
durante la tormenta.
	Salud Integral de la Montaña - 
Todos los empleados - Salvaron 
la vida de una recién nacida y de 
una niña de nueve años que expe-
rimentaba una emergencia médica. 
Asimismo, lograron mantener en 
operación sus siete clínicas y tres 
salas de emergencia. 



 
 

 
*Recibe un 15% de descuento cuando realices un evento con Holiday Inn Mayagüez. Oferta válida hasta el 15 de diciembre de 2018. 
Los eventos se deben realizar de lunes a jueves en o antes del 15 de diciembre de 2018.
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