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Certifican unidad local
contra el fraude      

       en la salud



Personas. Pasión. 
Posibilidades.®

Los retos 
más difíciles. 
La ciencia 
más avanzada.

Enfrentamos los retos de salud más 
difíciles con la ciencia más avanzada, 
poniendo nuestra pasión a trabajar 
donde hay mayor necesidad. Porque 
nuestro propósito como compañía 
biofarmacéutica global es lograr un 
impacto signi�cativo en las vidas 
de las personas.

Nos toca a todos convertir las 
posibilidades en medicinas que llegan 
a millones. Por eso, nos asociamos con 
gobiernos, instituciones académicas, 
cientí�cos, pacientes y grupos de apoyo 
para lograrlo. Juntos, estamos 
inventando el futuro de la medicina.

Conozca más en 
abbvie.com

Más de 175 países 

Cerca de 30,000 empleados

22 Centros de Investigación, 
Desarrollo y Manufactura

UNA Prioridad: Nuestros Pacientes



AFILIADO A:

12 Hospitales Cuidando de Ti

• Hospital Pavia Santurce
787-641-1616

• Hospital Pavia Hato Rey
787-641-2323

• Hospital Pavia Arecibo
787-650-7272

• Hospital Metropolitano,       
Guaynabo
787-782-9999

• Hospital San Francisco,        
Río Piedras 
787-767-5100

• Hospital Metropolitano         
Dr. Pila, Ponce
787-848-5600 

• Hospital Metropolitano  
Cabo Rojo
787-851-2015

• Hospital Perea, Mayagüez
787-834-0101

• Hospital Pavia Yauco 
787-856-1000

• Hospital Metropolitano   
San Germán
787-892-5300

• Hospital Metropolitano de la 
Montaña, Utuado
787-933-1100

• Hospital Metropolitano   
Dr. Susoni, Arecibo
787-650-1030

CALIDAD,
 PROFESIONALISMO
        Y EXCELENCIA,
a favor de la salud de nuestra gente

metropavia.com



LCDO. JAIME PLÁ CORTÉS

Presidente Ejecutivo 
Asociación de Hospitales  
de Puerto Rico

E l proceso de implantación del 
programa de beneficios para los 
beneficiarios del plan de salud 
del Gobierno, conocido como 

VITAL, ha resultado más largo y tortuo-
so de lo que todos esperábamos. Luego 
de meses de espera finalmente se puso 
en vigor en noviembre de 2018, pero su 
inicio se hizo sin la autorización final de 
CMS (Centros de Servicios de Medicare 
y Medicaid), la cual tomó varios meses.

Para los proveedores ha sido un proceso 
innecesariamente tortuoso de procesos de 
contratación y acceso a los negociadores 
de contrato, y a tarifas de los planes mé-
dicos. El concepto básico de contratar a 
todos los proveedores y hospitales no se 
ha dado y a principios de febrero más de la 
mitad de los hospitales no tenían contrato 
con todas las aseguradoras.

Este es nuestro entendido: todo hospital 
con interés en la reforma sería contratado. 
En el caso de los hospitales de salud men-
tal la contratación ha resultado un verda-
dero problema. Contratos parciales, pagos 
de capitación excluyendo poblaciones o 
segmentando adultos y adolescentes. En 
este caso de salud mental el concepto del 
gobernador Ricardo Rosselló de tener una 
sola región para todo Puerto Rico con ac-
ceso razonable no se está concretizando. 
Las tarifas están siendo un dolor de ca-
beza para todos, incluyendo los dentis-
tas. Nuestra recomendación de tener un 
tarifario único no ha sido escuchada, y el 
ofrecimiento de tarifarios se ha reducido 
a ‘non part’, es decir, “proveedor, dame 
servicios… pero te voy a pagar por de-
bajo de tu costo y me tienes que ofrecer 
la misma calidad de servicios”. Hacemos 

determinaciones económicas sin atención 
a la necesidad de acceso del paciente, y sin 
atención a la necesidad de los hospitales 
de tarifas razonables.

Nosotros en Puerto Rico hemos hablado 
tanto de que tenemos que mantener en 
la Isla a nuestros profesionales… que no 
podemos dejar que se muden de Puerto 
Rico. Decimos que la salud es motor del 
desarrollo económico y pieza esencial de 
los servicios básicos a la población. Pero, 
aun así, nuestras acciones contradicen to-
talmente nuestra retórica. Decimos “esto 
tiene que ser fácil”, pero lo hacemos difí-
cil. Decimos “esto debe ser transparente”, 
y no sucede así. Decimos “tenemos que 
proteger a nuestros proveedores”, y la 
realidad es que los proveedores están lu-
chando por sobrevivir. Como se dice en el 
argot pueblerino: “está peleando como gato 
boca arriba”. Hablamos de acceso, y los 
accesos son más de papel que la realidad.

En todo esto, ¿dónde queda el pacien-
te, al que le prometieron una sola región 
de salud para tener libre selección, fácil 
movilidad, acceso a proveedores de su 
preferencia? Tenemos una gran responsa-
bilidad con el paciente y tenemos que ver 
si la estamos cumpliendo y excediendo 
sus expectativas. El tiempo del paciente 
es ahora. Se demostró con el azote del 
huracán María que el pueblo sufrió mucho 
más de lo necesario. La Administración 
de Seguros de Salud (ASES), los planes 
médicos y los proveedores ya tienen que 
trabajar por el paciente.
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Dr. Ana Anguita 
Psiquiatra

Hospital Psiquiátrico de INSPIRA en PONCE

 
Directora Médica del 
Hospital Psiquiátrico 
de INSPIRA en 
Ponce. 
 
Certificada por la 
American Board of 
Psychiatry and 
Neurology 

Nuestro hospital ofrece servicios especializados en adultos con condiciones mentales 
severas y abuso de sustancias en etapa aguda. Contamos, además, con una Unidad 
Estabilizadora de Crisis designada para beneficiarios del Plan Vital del Gobierno de Puerto 
Rico, como un método preventivo que busca estabilizar al paciente en 23hrs y reducir la 
posibilidad de una hospitalización. Aceptamos mayoría de los planes médicos. 

(787) 709-4130www.inspirapr.com ponce@inspirapr.com

Dirección: 
184 Calle Guadalupe, Hospital San Lucas I, Ponce PR  

“Busca paz para tu 
mente y obtendrás 

salud para tu cuerpo”
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DR. JAIME 
RIVERA DUEÑO

Presidente 
Junta de Directores
Asociación de Hospitales

Cuando se trata de predecir hacia dónde va la 
industria de la salud en general, el ejercicio se 
convierte en uno altamente especulativo. Esto 
es así porque son múltiples los factores que 

inciden y alteran cualquier lógica de planificación. Entre 
los factores cabe mencionar varios como legislaciones, 
adelantos científicos, envolvimiento de consumidores del 
servicio, cambios de demografía, impactos económicos, 
éxodo de profesionales de la salud, y muchos otros.

Ante esto, lo mejor que podemos hacer es estudiar y ana-
lizar las tendencias que se están desarrollando a todos los 
niveles del complejo mundo de la prestación de servicios 
de salud del presente. Por razones prácticas nos enfoca-
remos en los dos principales elementos de la ecuación de 
servicios de salud: el médico y los hospitales.

En cuanto a los médicos, las tendencias en la mayoría de 
las escuelas de Medicina van dirigidas a enfrentar urgente-
mente los cambios que ya se viven. Para mantener el paso, 
los nuevos currículos de las escuelas de avanzada están 
ofreciendo programas mezclados, incluyendo, además de lo 
básico de la Medicina, cursos de leyes, negocios, cultura, 
entre otros. Todas esas disciplinas van dirigidas a preparar 
un médico más completo ante el reto del presente y futuro.

Por otro lado, es difícil proveer servicios efectivos de 
cuidado si no se comprenden las diferencias culturales aso-
ciadas con el paciente. No dominar este aspecto redunda 
en malentendidos, desavenencias y hasta demandas. Es 
imperativo que las escuelas de Medicina enfoquen este 
problema en sus currículos.

La otra tendencia en la formación de nuevos médicos es 

el enfoque agresivo hacia la prevención. Esto ha llevado 
a esas escuelas a enfatizar en la nutrición, los ejercicios, 
el bienestar y en intervenir con los factores que precipiten 
problemas de salud mental, entre otros.

En cuanto a los hospitales, los factores antes menciona-
dos, junto a otros, están cambiando rápidamente la manera 
de operar de esas instituciones. Permanecer haciendo lo 
mismo que antes, no es opción de los hospitales con miras 
hacia el futuro.  No se puede seguir pensando y operando 
como si nada estuviera pasando o cambiando.

Por décadas, fuera de introducir nuevos equipos y avan-
ces tecnológicos, la mecánica operacional era la misma. 
La preocupación principal era el censo y cumplir con las 
reglamentaciones federales y locales. La introducción 
de nueva tecnología como la Telemedicina, expedientes 
médicos electrónicos, controles de calidad y otros, al igual 
que maximizar los esfuerzos en prevención, ocurrían 
lentamente.

En los últimos años ha venido ocurriendo una verda-
dera revolución en la forma cómo múltiples hospitales 
van ajustándose a los cambios sociales, demográficos, 
económicos y culturales. La tendencia que está ocu-
rriendo está haciendo cambiar el ‘modus operandi’ y la 
mentalidad de los responsables de la administración de  
esas facilidades.

La tendencia ahora es de menos hospitalizaciones, más 
seguimiento a nivel de clínicas externas, conversión de 
los hospitales, dependiendo de su estructura, en hospi-
tales especializados, ‘skilled nursing facilities’, cuidado 
extendido, ‘wellness centers’, centros de seguimiento y 

Hacia donde vamos



otros servicios vitales al concepto de continuidad de cui-
dado, respondiendo al nivel de servicio requerido por la 
condición del paciente.

Para alcanzar las nuevas metas de servicio de hospitales, 
las tendencias son múltiples. Algunas nunca imaginadas 
en el pasado, otras rechazadas vigorosamente en el pre-
sente, pero imprescindibles si desean mantenerse en esta 
industria: cerrar camas, asociaciones con otros hospitales, 
fusión entre instituciones, envolverse en sistemas de salud 
ya establecidos, conversión de facilidades y otros.

De más está mencionar cómo las grandes empresas 
están desarrollando soluciones agresivas para lidiar con 
las debilidades del sistema existente. Sus justificacio-
nes: el alto costo de los servicios médicos, la tardanza 
de los sistemas de salud en entrar a las nuevas corrientes 
tecnológicas, la falta de transparencia para llevar a los 
consumidores la razón de sus acciones, el poco énfasis 
en la prevención, y otras.

Esto ha llevado a la fusión de reconocidas empresas 
como CVS con AETNA, Amazon con Google y muchas 
otras, para proveer los servicios de salud para sus miles de 
empleados. Naturalmente nada les impedirá a que even-
tualmente lleven esos servicios al público en general.

El impacto de todos estos cambios y tendencias pueden 
resumirse en las expresiones del doctor Eric Lovil, CMO 
de Sq2: “Los hospitales, como los conocemos hoy, se verán 
obligados a evolucionar hacia instituciones integradas y 
multidimensionales más que a continuar como a un edificio 
a visitar cuando ese está enfermo”.

En sentido amplio, los hospitales florecerán si se expan-
den fuera de las cuatro paredes tradicionales. Ese debe ser 
el rol y visión que los viejos hospitales deben emprender 
y lograr en la nueva tendencia que vivimos.
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NOTA DE LA EDITORA

Luego de la exitosa convención 
anual de la Asociación de Hospi-
tales de Puerto Rico, cuya Junta 
ahora preside el doctor Jaime Ri-

vera Dueño, la comunidad que compone 
el sector de la salud se apresta a en-
frentar serios desafíos. Muchos de estos 
retos fueron temas que se discutieron 
a través de las múltiples sesiones edu-
cativas que conformaron el programa 
del evento. Para beneficio de ustedes, 
nuestros lectores, reseñamos algunas 
de ellas en esta edición.

No empece al ambiente fiscal que 
vive Puerto Rico, hay muchos eventos 
aconteciendo que destacan el poder de la 
unión entre diversos sectores para pre-
servar el bienestar de los pacientes. Uno 
de ellos fue la segunda reunión anual 
del capítulo local de CEO’s contra el 
Cáncer, una iniciativa de la Sociedad 
Americana Contra el Cáncer que reunió 
a más de 20 líderes de empresas locales.

Por otra parte, nuestros hospitales 
continúan innovando para alcanzar una 
mayor calidad en los servicios que brin-
dan. El Hospital Pavía Santurce adquirió 
el primer sistema de mapeo RHYTMIA 
HDxm, y se convirtió en la primera ins-
titución en utilizarlo en Puerto Rico y 
Latinoamérica. Con pasos de vanguar-
dia, también el Hospital San Cristóbal 
en Ponce inicia una nueva etapa con la 
apertura del San Cristóbal Cancer Ins-
titute, dotando a la población sureña de 
cuidados integrales de primera.

En nuestras páginas destacamos algo 
que será de gran ayuda para preservar 
la continuidad de asignaciones federales 
que reciben. Se trata de la certificación 
otorgada por el Departamento federal 
de Salud y Servicios Humanos a la 
Unidad Investigativa del Departamen-
to de Justicia, especializada en casos 
de fraude contra Medicaid y empresas 
relacionadas a la salud. Esta certifica-
ción dio pie al pleno funcionamiento de 
los investigadores desde el primero de 
enero pasado, por lo que ahora podrán 
procesar criminal y civilmente conduc-
tas no contempladas en el Código Penal.

Por otra parte, nuestros hospitales en-
frentan significativos desafíos finan-
cieros, cambios en el entorno laboral, 
la reducción en la población, el impac-
to de la implementación de Vital que, 
aunque provee beneficios adicionales 
para el paciente, conlleva grandes retos 
económicos que atentan contra su via-
bilidad según expertos en el tema, una 
revolución digital que requiere inver-
sión y un gran disloque en el flujo de 
pagos. Enumeramos solo algunas de las 
muchas situaciones que inciden en la 
prestación de servicios y que plantea-
mos en nuestras páginas. Les invitamos 
a internarse en este contenido que con 
gran responsabilidad les presentamos 
en esta edición.

MIGDALIA MEDINA

Editora en Jefe 
Revista HOSPITALES



La Unidad Dorada eleva el nivel de atención hospitalaria, cumpliendo los requisitos del 
cuidado de la salud.  

Porque trabajamos integrando esfuerzos en un manejo sin precedentes, Unidad Dorada es la 
opción para el paciente, su cuidador y el profesional que le atiende. 

APOYO CLÍNICO 
MANEJO INCOMPARABLE

• Bayamón Medical Center • Mayagüez Medical Center • Hospital Episcopal San Lucas, Ponce
Pronto: Hospital HIMA San Pablo, Caguas y Metro Pavía, Santurce

Para más información llame al 1-866-676-6060
Lunes a viernes, 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
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 • 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
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  alimentos antes de la donación

 • Todo interesado será evaluado
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DEJA QUE TU
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SANGRE
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AL CIERRE

Medicare y Mucho Más 
(MMM) firmó un 
acuerdo con el Depar-
tamento de la Familia 

para brindar servicios a través de los 
Centros de Adaptación y Rehabilitación 
para Adultos Mayores (Centros CARE).

El acuerdo se dio a conocer durante 
la fiesta de confraternización del Cen-
tro CARE Wilson Ramos, en Cataño, 
donde un centenar de personas disfrutó 
de charlas educativas y entretenimien-
to. La secretaria de la Familia, Glori-
mar Andújar, participó de la actividad, 
así como personal de MMM.

Como parte del acuerdo, MMM 
creará un área y un canal educati-
vo enfocado en la salud integral de 
los adultos mayores en los Centros 
CARE y Centros CAMPEA. Además, 
dará charlas y orientaciones educa-
tivas para mejorar su salud física y 
emocional, mientras forma parte del 
Programa Familia Contigo para cu-
brir las necesidades básicas del núcleo 

De izq. a der.: Chejara De León, educadora en salud de MMM, Dennice Miner, 
nutricionista de las clínicas Vita Care, la Lcda. Glorimar de L. Andújar, secretaria del 
Departamento de la Familia y Yumarie Correa, educadora en salud de MMM.

MMM crea alianza con el 
Departamento de la Familia

“Nos sentimos muy orgullosos y 
más que comprometidos de poder 
ser parte de este acuerdo de cola-
boración que oficializamos hoy con 
el Departamento de la Familia para 
que la población de adultos mayores y 
participantes de los Centros CARE de 
Cataño y próximamente en Naranjito, 
puedan beneficiarse de los programas 
y servicios de salud de Medicare y 
Mucho Más. Además, se beneficia-
rán los Centros de Actividades Múl-
tiples para Personas de Edad Avan-
zada (CAMPEA) en los municipios 
de Bayamón, Juana Díaz, Guayama, 
Aguadilla, Yabucoa, Aguada, Are-
cibo y Lares”, expresó la licenciada 
Dennice Miner, nutricionista de las 
Clínicas VitaCare, en representación 
del licenciado Orlando González, pre-
sidente de MMM.

Los asistentes al evento en Cataño 
participaron de sesiones de calenta-
miento con Max Vázquez, entrenador 
de Patitas Calientes de MMM. Ade-
más, la licenciada Miner ofreció la 
charla ‘Mi Plato Saludable’, la sexó-
loga Carmita Laboy habló de la ‘Vida 
Sexual Plena después de los 65’, y 
Yumarie Correa, educadora en salud, 
les orientó acerca de la retinopatía 
diabética. 

familiar, incluyendo acceso a servi-
cios de salud en las comunidades más 
necesitadas por toda la Isla.

Lcda. Dennice Miner, nutricionista de las clínicas 
Vita Care durante la charla Mi Plato Saludable 
para pacientes de diabetes.



HRP Labs, provee el mejor servicio diagnóstico 
que incluye una interacción personal con nuestros 
patólogos “board certifed”, la más rápida entrega de 
resultados en el mercado, excelente servicio al cliente 
y una vasta experiencia.

LABORATORIO CLINICO Y 
SERVICIOS COMPLETOS 
DE PATOLOGÍA

Laboratorio clínico para pacientes y 
pruebas de referencia RECOGIDO DE 

MUESTRAS EN 
TODA LA ISLA

Además en Julio 2019 se une a nuestra 
práctica el Dr. José Rodríguez Medina, 

FCAP con fellowships en Hematopatología 
y en Oncología Molecular

+  Facultad de 16 patólogos
+  7 subespecialistas
+  5 laboratorios para procesamiento de                   
    muestras.
+  Laboratorios de inmunohistoquímica 
    y patología molecular in-house
+  Laboratorio certificado por el CAP
+  Conectividad con Récord Médico 
    Electrónico
+  Clínicas de Aspiración por Aguja Fina 
    dirigidas por el Dr. Villarmarzo en 7 localidades

L-V 6:00am-4:30pm  
S. 7:00am-12:00m

T.  787-758-3220  F.  787-758-3203

Dr. Guillermo 
Villarmarzo, FCAP 

Dra. Vicmary Arce, 
FCAP

Dr. Luis Lozada 
Muñóz, FCAP

Dra. Mariclara 
Torrellas, FCAP, FASCP

Dra. Kathia 
Rosado, FCAP

Dra. Dana 
Delgado, FCAP

Dr. Luis Ferrer, 
FCAP

Dra. Melissa 
Sepúlveda, FCAP

Dr. Juan Pérez Berenguer, 
FCAP, FAAN

Dra. Sylvia Gutiérrez, 
FCAP, FASCP

Dr. Jorge Billoch, 
FCAP

Dra. Isabel 
Matos, FCAP

Dra. Miosotis García, 
FCAP, FASCP

Dra. Nicole 
Candelario, FAAD

Se une a nuestra facultad médica el Dr.
José de Jesús, FCAP tras culminar su
Fellowship de Moffit Cancer 
Center en Breast Surgical Pathology

T.  787-765-7320  F.  787-765-3230  www.hrplabs.com customerservice@hrplabs.com

Actualmente duplicando el espacio de
nuestras facilidades en la Ave. Domenech #300
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Los directores ejecutivos (CEOs) de las compa-
ñías deben aprovechar su situación privilegiada 
para educar a sus empleados y crear conciencia 
entre ellos de que es posible reducir el riesgo 

de contraer cáncer, dijo Gary Reedy, director global de 
la Sociedad Americana contra el Cáncer.

Sus palabras se produjeron durante la segunda reunión 
anual del capítulo local de CEOs contra el Cáncer, una 
iniciativa de la Sociedad Americana contra el Cáncer. El 
conversatorio se llevó a cabo en el Centro Comprensivo 
de Cáncer, en Río Piedras y unió a más de 20 líderes de 
empresas locales.

Los miembros de CEOs contra el Cáncer se reúnen 
anualmente para discutir los retos que enfrentan en el 
área laboral y mantienen una asociación continua con el 
capítulo local de la Sociedad Americana contra el Cáncer 
para desarrollar recomendaciones sobre cómo mejorar la 
salud de los empleados, controlar los costos del cuidado 
médico y aumentar la productividad.

Reedy visitó la Isla con el propósito de discutir los 
esfuerzos que realiza la Sociedad a nivel mundial y local 
para combatir el cáncer y agradecer a este grupo de em-
presarios su apoyo en la lucha contra esta enfermedad. 
“Estamos atacando el cáncer desde todos los ángulos, 

CEOs a crear
concienciacáncer

sobre el

Desde la izq.: Herbert Lewy, gerente general de Microsoft Caribbean; Eduardo Negrón, vicepresidente Grupo Administrativo del 
Banco Popular de PR; Dra. Lillian Santos, principal oficial ejecutiva de la SACC PR; Roberto Garcia- Rodriguez, CEO Triple-S; Gary 
Reedy, CEO American Cancer Society; Enrique Ortiz de Montellano, presidente y CEO de Claro PR; José Buenaga Ortiz, miembro 
Junta de Directores de la SACC PR y Dr. Luis Clavell, director ejecutivo del Centro Comprensivo de Cáncer.
  

Por RAFAEL VEGA CURRY
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mejorando el acceso a la información sobre prevención, eli-
minando las barreras a tratamientos e intensificando nues-
tro trabajo contra el uso del tabaco”, expresó el ejecutivo. 
“Estamos ayudando a fortalecer las organizaciones contra 
el cáncer a nivel mundial para enfrentar la tremenda carga 
que representa esta enfermedad, que amenaza al mundo”.

“Somos muy privilegiados de ser directores ejecutivos 
de nuestras compañías”, aseveró Reedy. “Tenemos la opor-
tunidad de liderar dando el ejemplo. Podemos comunicar, 
informar, ayudar a nuestros empleados a reducir el riesgo. 
Hay mucha desinformación y muchos malentendidos allá 
afuera”. Agregó que hay muchas medidas simples que 
los directivos de las corporaciones pueden tomar para 
apoyar a los empleados en el cuidado de su salud como, 
por ejemplo, darles días libres para que se hagan sus exá-
menes, mamografías o colonoscopías. Algunas empresas 
están subsidiando el costo de comidas saludables en sus 
cafeterías o máquinas de venta de meriendas, indicó. 
Otras, entretanto, llevan a cabo caminatas mensuales, 
en las que exhortan a participar a todos sus empleados.

“Los CEOs pueden hacer muchas cosas para crear un 
ambiente distinto”, recalcó Reedy. “Pueden ser creativos 
y agresivos para lograr que sus empleados entiendan que 
sí hay opciones que pueden ejercer para reducir el riesgo 
de contraer cáncer”.

Por su parte, Roberto García Rodríguez, director ejecu-
tivo de Triple S y presidente del capítulo local de CEOs 
contra el Cáncer, dijo que “queremos asegurarnos de que 
nuestros empleados se cuiden, con medidas preventivas, 
en las etapas más tempranas posibles”. Resaltó además 
la necesidad de establecer un compromiso colectivo de 
los sectores público, privado y sin fines de lucro a través 
de alianzas para combatir el cáncer.

“Los CEOs pueden hacer muchas cosas”, insistió, por su 
parte, Guillermo Tortolero, director de Control de Cáncer 
y Ciencias Poblacionales del Centro Comprensivo de 

Cáncer. “Pueden examinar la data, identificar prioridades 
y establecer metas, con estrategias basadas en evidencia”.

Para la doctora Lillian Santos, directora ejecutiva de la 
Sociedad Americana contra el Cáncer en Puerto Rico, es 
fundamental que los empleados de las compañías entien-
dan la importancia de la detección temprana. Los CEOs 
deben “invertir en educar a sus empleados y sus familias. 
La prioridad tiene que ser la prevención y la detección 
temprana”. “Cambiar una conducta es una tarea de largo 
plazo”, reconoció la doctora Santos. “Pero en el diario 
vivir se pueden hacer cosas para salvar vidas”.

La doctora Santos manifestó sentirse honrada por la vi-
sita de Reedy, “quien pudo conocer las impresionantes fa-
cilidades del Centro Comprensivo de Cáncer. También se 
mostró satisfecho con nuestros esfuerzos por promover la 
vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) 
y las pruebas de cernimiento de cáncer colorrectal”.

Reedy también hizo referencia a la experiencia vivida 
en Puerto Rico tras el paso del huracán María, haciendo 
la salvedad de que no le gusta utilizar la frase “lecciones 
aprendidas”. “Prefiero hablar de ‘lecciones observadas’”, 
puntualizó. “No podemos decir que las hemos aprendido 
hasta que las aplicamos”.

Gary Reedy, CEO de American Cancer Society hace entrega de un 
reconocimiento a Roberto García-Rodríguez, CEO de Triple-S, por 
ser el  capítulo de CEOs Against Cancer a nivel nacional con el mayor 
compromiso de los empleados.

Dr. Guillermo Tortolero, director de  Control de Cáncer y 
Ciencias Poblacionales del Centro Comprensivo de Cáncer.

“Queremos asegurarnos de que 
nuestros empleados se cuiden, 
con medidas preventivas, en las 
etapas más tempranas posibles”.

Roberto García Rodríguez
director ejecutivo de Triple S
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CEOs contra 
el cáncer

Es un programa de la So-
ciedad Americana contra 
el Cáncer que promueve 
una cultura de trabajo que 
fomenta un estilo de vida 
saludable, ofrece benefi-
cios y programas que re-
ducen el riesgo de cáncer 
y brinda apoyo luego de un 
diagnóstico de cáncer.

Entre los beneficios de 
ser miembro se encuentran:

	 Obtener herramien-
tas y estrategias para 
mejorar la salud de los 
empleados.

	 Recibir una evaluación 
de salud en el trabajo, 
‘Workplace Health As-
sessment’, con recomen-
daciones que pueden 
ayudar a la organización 
en las áreas de actividad 
física, nutrición y política 
libre de tabaco.

	 Establecer un sistema de 
referido para los emplea-
dos diagnosticados y sus 
familiares.

	 Aprender de las empre-
sas que ya utilizan es-
trategias eficaces para 
combatir los efectos del 
cáncer en sus propios 
empleados.

	 Mejorar la imagen de la 
empresa mediante su 
colaboración con la So-
ciedad Americana con-
tra el Cáncer, capítulo de 
Puerto Rico.

En casos como el de María, continuó, “no 
importa cuánto te prepares, jamás estarás 
completamente listo. Por lo tanto, es necesa-
rio que sigamos trabajando para aumentar ese 
sentido de alerta en todo momento”. Como 
medidas específicas de apoyo a pacientes de 
cáncer, mencionó la capacidad de moverse 
rápidamente, el contar con lugares a donde 
evacuar los pacientes y mantener redes de 
apoyo. Los pacientes de cáncer, destacó 
Reedy, experimentan altos niveles de estrés 
como parte de su rutina diaria de vida. “Ima-
ginen cómo se sentirán durante un huracán”.

UN LLAMADO A  
LA INTEGRACIÓN

Como parte del conversatorio, el doctor 
Robert Hunter, director médico del Centro 

Comprensivo de Cáncer, intervino para hacer 
un llamado urgente a la unidad de esfuerzos. 
“Puerto Rico tiene facilidades excepciona-
les, que cubren desde la detección hasta la 
terapia, pero no están integradas”, sostuvo.

En el Centro Comprensivo de Cáncer, 
“queremos ofrecer la medicina del futuro, 
hoy”, afirmó el galeno, quien, según aseguró, 
ha dedicado su carrera a ayudar a integrar a 
hospitales, médicos y pacientes en la lucha 
contra el cáncer. El doctor Hunter subrayó 
la necesidad de involucrar en mayor grado 
a los grupos hispanos en las investigaciones 
sobre el cáncer, a fin de poder desarrollar 
terapias específicas. Se ha demostrado que 
ciertas terapias funcionan para determinados 
grupos étnicos y para otros no.

Según explicó, la participación de los 

Dr. Robert Hunter,  
director médico 
del Centro 
Comprensivo  
de Cáncer.

Desde la izq.: Roberto García-Rodríguez, CEO de Triple-S y presidente del capítulo local de CEOs 
Against Cancer de la Sociedad Americana Contra el Cáncer; Julio Vigoreaux Carreras, miembro 
Junta de Directores Sociedad Americana Contra el Cáncer de PR (SACC PR); Dr. Luis Clavell, 
director ejecutivo del Centro Comprensivo de Cáncer; Gary Reedy, CEO American Cancer Society; 
José Buenaga Ortiz, miembro Junta de Directores SACC PR; José Luis Alvarez, gerente y socio de 
Lopito, Ileana & Howie y Dra. Lillian Santos, principal oficial ejecutiva SACC PR.



hispanos en estudios sobre el cáncer en Estados Unidos 
es de aproximadamente un 2 % de la población. “Debemos 
tener un rol de participación en esas investigaciones de la 
genética y la etiología del cáncer”, enfatizó. “Los estudios 
genéticos son esenciales para la determinación de terapias. 
Hay que insistir en la colaboración de las comunidades”.

Reedy apoyó sus afirmaciones, indicando que “es im-
portante darnos cuenta de se trata de un mismo grupo 
étnico (los puertorriqueños en la Isla y en el continente). 
A la misma vez, debemos llevarlo todo al plano del indi-
viduo, con pruebas genéticas y cuidado paliativo”.

En referencia a este último enfoque, el doctor Hunter 
denunció la ausencia de estructuras de apoyo al paciente 
de cáncer. Precisó que el término ‘cuidado paliativo’ se 
malinterpreta con demasiada frecuencia, ya que no abarca 
solo a los pacientes terminales. “Es importante que los 
pacientes y los familiares entiendan que no solo se trata de 
ayuda para la sobrevivencia, sino para su calidad de vida”.

El desarrollo de un cáncer puede estar asociado a pro-
blemas sociales, apuntó el doctor Hunter, al señalar que 
la promiscuidad y el abuso del alcohol pueden conducir al 
desarrollo de la enfermedad. “Además debemos recordar 
que el cáncer es uno de los resultados (de estas conductas), 
pero puede haber otros, como suicidios”.

En Puerto Rico se diagnostican alrededor de 17,000 
nuevos casos de cáncer cada año, que causan unas 5,000 
muertes. Los tipos de cáncer de mayor prevalencia son el 
colorectal y de próstata. También hay numerosos casos 
de cáncer de cabeza y cuello, así como de cáncer cervical 
en las mujeres. Asimismo, abunda el cáncer de hígado, 
relacionado en muchas ocasiones a la hepatitis. Se estima 
que al menos un 40 % de los casos son prevenibles.

Entre las compañías que estuvieron representadas en 
el encuentro se contaron Merck, Evertec, Walgreens, 
Ricoh, GFR Media, Sears, las ferreterías National, MMM, 
Triple S, AbbVie, Scotiabank, Cristalia, Avon, Burger 
King, Grupo HIMA San Pablo, Bristol Myers Squibb, 
Toyota, Abarca e Ikon. 

Dra. Lillian Santos, principal oficial ejecutiva de SACC PR; Gary 
Reedy, CEO American Cancer Society y Alicia de la Sota, directora 
relaciones corporativas de la SACC PR.
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E l futuro de los hospitales 
luce repleto de retos, algu-
nos de los cuales pudieran 
resultar ser imprevistos 

para sus directivos, tales como la 
consolidación de instituciones o la 
transformación de las mismas en en-
tidades similares a un plan de salud, 
dijo Kenneth E. Raske, presidente de 
la Asociación de Hospitales Metropo-
litanos de Nueva York (GNYHA, por 
sus siglas en inglés).

Raske formuló sus advertencias 
en la charla ‘Disloque, innovación 
y transformación futura de los hos-
pitales’, ofrecida en el marco de la 
Convención 2018 de la Asociación de 
Hospitales de Puerto Rico (AHPR).

El presidente ejecutivo de la AHPR, 
licenciado Jaime Plá Cortés, presentó 
al orador y reconoció su ayuda al país 
inmediatamente después del paso del 
huracán María. “La primera llamada 
telefónica que recibí fue la suya”, dijo. 
“Nos preguntó que necesitábamos. Su 
intervención fue decisiva para gestio-
nar ayuda para nuestros hospitales. 
GNYHA tiene una larga historia de 
colaboración con nosotros”.

Raske precisó, por su parte, que la 
ayuda tras la emergencia impactó a 
11,000 pacientes en toda la Isla, me-
diante 22 misiones que la asociación 
neoyorquina realizó a la Isla en las 
semanas siguientes al ciclón. El fondo 
de ayuda económica que gestionaron 
sumó $4 millones. Sin embargo, reco-
noció que Puerto Rico todavía enfrenta 
enormes presiones económicas y la 
incertidumbre que acarrean los rápidos 
cambios en la industria de la salud.

Las soluciones temporeras a situa-
ciones como el llamado abismo de 
Medicaid “ignoran el hecho subya-
cente de la desigualdad en la asigna-
ción de fondos”, recalcó. “El gobierno 
federal financia menos del 20 % de 

los costos médicos en Puerto Rico”. 
“Estos fondos parecen estar en un 
continuo deslizamiento hacia abajo”, 
destacó.

No obstante, el hecho de que la Cá-
mara de Representantes federal esté 
ahora bajo control del Partido De-
mócrata tras las elecciones de medio 
término “nos brinda una oportunidad 
significativa para ayudar a la indus-
tria de la salud”.

Otras tendencias que Raske visualiza 
tras el cambio de mando son un aumen-
to aún mayor del gasto federal –que 
ya ha ocurrido bajo el Congreso repu-
blicano- y un alza del déficit federal. 
“Habrá una reforma de las asignaciones 
congresionales, así como algún cambio 
a Obamacare”, señaló. El liderato de-
mócrata en la Cámara también podría 
luchar por crear un nuevo programa de 
“Medicare para todos”, sostuvo.

CAMBIOS EN  
LOS HOSPITALES

Según el ejecutivo neoyorquino, en 
la Isla podría ocurrir el fenómeno, que 

ya se está dando en el continente, de 
que los servicios médicos emigren 
de los hospitales hacia otros entornos 
de cuidado ambulatorio. Los avances 
tecnológicos y el enfoque hacia evitar 
hospitalizaciones innecesarias son los 
dos factores que están impulsando 
esta tendencia, explicó.

“También habrá más integración 
horizontal o vertical”, predijo. Con lo 
primero se refirió a aquellos hospitales 
que deciden integrarse para crear todo 
un sistema, comprando otras institu-
ciones o fusionándose con ellas. Con lo 
segundo, entretanto, aludió a los nuevos 
negocios en los que los hospitales pue-
den incursionar, tales como establecer 
centros de rehabilitación u hogares de 
cuidado a largo plazo, entre otros.

Raske indicó que hay numerosos 
factores que motivan a los hospitales a 
fusionarse entre sí, tales como obtener 
eficiencia económica; mayor acceso 
a capital; mejor trato de parte de las 
aseguradoras; evitar disloques debido 
a factores imprevistos; o prepararse 
adecuadamente para el manejo de 
salud poblacional.

También llamó la atención a la ten-
dencia de que muchos doctores están 
optando por afiliarse a hospitales o 
unirse a grupos grandes de provee-
dores, lo que llamó “consolidación 
de médicos”.

La entrada de grandes corporacio-
nes al negocio de seguros médicos, 
tales como Amazon o JP Morgan 
Chase, o la alianza de Aetna y CVS, 
añade un elemento de incertidumbre. 
“Nos va a traer problemas a la 
industria de la salud. ¿Cómo vamos 
a defendernos?”, preguntó.

Raske propuso los pagos basados 
en valor como una respuesta a las 
enormes presiones económicas de 
los pagadores. “Los sistemas de ser-
vicios de salud se convertirán en sus 
propios aseguradores, o, por lo menos, 
en compañías similares a un plan mé-
dico”, planteó. “Esa es realmente la 
dirección en la que se mueve el sis-
tema de salud: transformarnos, bási-
camente, en compañías de seguros”. 
“Tenemos algunos retos sustanciales 
por delante”, manifestó. “Tendremos 
que lidiar con ellos”. 

Lleno de cambios 
el futuro de los hospitales
Por RAFAEL VEGA CURRY

Kenneth E. Raske, presidente de la 
Asociación de Hospitales Metropolitanos 
de Nueva York.
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cuidado a sus pacientes, a través de procedimientos 
especializados y de vanguardia, únicos en Puerto Rico.

Cirugía cardiovascular y torácica
Cateterismo radial y femoral
Angioplastía coronaria y periferovascular
Estudios electrofisiológicos
Implantes y reemplazos de marcapasos y desfibriladores 
Ablación para arritmias

CONOCEMOS 
TU CORAZÓN
como la palma de 
nuestras manos

Ecocardiograma trans-torácico
Ecocardiograma trana-esofágico
Pruebas de esfuerzo
Estudios de medicina nuclear 
Monitoreo cardíaco 24 horas
Electrocardiograma

SERVICIOS

DIRECTORIO

Para citas llamar:
(787) 844-2080 | 917 Ave. Tito Castro Ponce, PR 00733

sistemaepiscopalsanlucas | sanlucaspr.org
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E l hospital del futuro será 
más un concepto que un 
edificio… un lugar más 
pequeño, prácticamente sin 

pacientes, que reflejará los profundos 
cambios sociales, tecnológicos y eco-
nómicos que ocurrirán en los próximos 
años. Para tener éxito en ese contexto, 
muy diferente al actual, el hospi-
tal de hoy tiene que comenzar a 
prepararse de inmediato.

Así lo aseguró el doctor Ra-
fael Burgos Calderón, profesor 
del Recinto de Ciencias Médi-
cas de la Universidad de Puerto 
Rico en Río Piedras, durante 
su presentación ‘El hospital ac-
tual y el del futuro’, ofrecida 
durante la Convención 2018 de 
la Asociación de Hospitales de 
Puerto Rico. Esta tuvo como lema 
‘Redefiniendo la H’ y se llevó a cabo 
recientemente en el Sheraton Puerto 
Rico Hotel & Casino, en el Distrito 
de Convenciones de Miramar.

En su ponencia, el doctor Burgos 
Calderón abordó directamente el tema 
de la Convención: la redefinición de 
los hospitales del país en un momento 
de cambios económicos, culturales, 
ambientales y farmacológicos. Entre 

los factores que están produciendo di-
chos cambios, mencionó las transfor-
maciones demográficas, el énfasis en 
la genética del paciente, la tendencia 
hacia la Medicina personalizada y el 
auge de la Medicina basada en evi-
dencia. “Todo ello está redefiniendo 
el rol del nuevo médico”, resumió.

“El hospital de hoy está en una so-
ciedad polarizada”, expuso el cate-
drático. “Se encuentra en medio de 
una encrucijada causada por la falta 
de valores; la simulación y el engaño; 
el poder que enajena al individuo; la 
adicción a la tecnología; las esqui-
zofrenias religiosa y política; y la 
banalidad”. Todo ello, añadió, crea 
un contexto sociopolítico que impac-
ta la salud y “que está fuera de los 

hospitales; fuera de nuestro control”.
Para contrarrestar esta situación, 

propuso a quienes trabajan en los 
hospitales abrazar “la conspiración 
del bien, basada en los valores del 
amor, el conocimiento y la mitigación 
del dolor. Revitalizar los valores y 
el espíritu de responsabilidad son el 

antídoto a esto”.
El doctor Burgos Calderón 

sostuvo que “la salud holística 
es la mejor, aceptando las in-
certidumbres y la responsabi-
lidad por los hábitos propios”. 
“Debemos preguntarnos cuál 
es la reputación del hospital, así 
como la reputación del médico. 
¿Cómo se le están brindando 
los servicios a los pacientes, es-
pecialmente los que están en 

la pobreza o los que viven solos?”, 
cuestionó. “Los hospitales quieren 
duplicar sus facilidades, pero ¿qué 
van a hacer con la continua dismi-
nución de la población? Hay menos 
admisiones y menos estadías largas”.

Afirmó que “al hospital de ahora 
le pasó María por encima. ¿Estarán 
preparados para un terremoto? Y si el 
Centro Médico se cae, ¿qué hospital 
salvará a Puerto Rico?”.

Una mirada 
al hospital 
del futuro

Por RAFAEL VEGA CURRY

“Los hospitales quieren duplicar 
sus facilidades, pero ¿qué van a 
hacer con la continua disminución 
de la población?”.

Dr. Rafael Burgos Calderón

Dr. Rafael Burgos Calderón, profesor del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.



En cuanto al hospital del futuro, 
dijo, los expertos coinciden en iden-
tificar dos tendencias principales: 
mayor atención y cercanía con el pa-
ciente, por un lado; y el uso de nuevas 
tecnologías para ello.

Otras tendencias predominantes, 
agregó, serán las siguientes:

	Los hospitales se convertirán en 
sitios de estancias breves, de 24 a 
48 horas como máximo.

	Habrá un rediseño para enfocarse 
en los pacientes agudos y críticos, 
no en los crónicos.

	Surgirán aparatos médicos más 
portátiles, así como dispositivos 
integrados a la ropa del pacien-
te que permitirán monitorearlo a 
distancia.

	Se enfatizará la ‘telepresencia’, con 
el médico generalista consultan-
do al especialista en presencia del 
paciente.

	Se dará un adiós final al médico 
‘omnipotente’, a medida que siga 
creciendo el conocimiento del 
paciente gracias a la información 
disponible en Internet.

	El envejecimiento de la población 
y el auge de enfermedades cróni-
cas requerirán la creación de nue-
vos entornos de cuidado médico, 
distintos al hospital tradicional.

	Crecerán la conciencia, prevención 
y autonomía del paciente.

“El hospital del futuro será más un 
concepto que un edificio”, declaró el 
catedrático, citando al experto espa-
ñol Julio Vega, director general de 
Cuidado de la Salud de la empresa 
Siemens en España. “La prevención 
y la personalización de diagnósticos 
ayudarán a que ello ocurra”.

“¿Qué hacemos con el hospital 
de ahora, con todas sus estructuras 
y valor?”, preguntó. “¿Cómo puede 

evolucionar hacia otras estructuras y 
otro sistema? ¡Dénme sugerencias!”.

El continuo aumento en costos es 
otra de las tareas pendientes. “En el 
futuro, sólo se va a pagar por la cali-
dad. Para ello, es necesario evitar las 
estadías innecesariamente largas y las 
complicaciones surgidas en el propio 
hospital, como infecciones, úlceras y 
embolias por falta de movimiento”.

En esa misma línea de pensamien-
to, el doctor Burgos Calderón advirtió 
que el momento de mayor riesgo en 
los hospitales ocurre en las transi-
ciones de enfermeras. “Los médicos 
tienen que leer las notas de las enfer-
meras para evitar daños al paciente”, 
recalcó.

“Se están evaluando nuevas drogas 
para mayor seguridad y eficiencia, 
pero todo eso tiene sus costos. Debe-
mos reunirnos con los doctores y ver 
cuáles están utilizando”.

Para concluir, el catedrático citó los 
cinco principales factores de disloque 
en la industria de la salud:

	La entrada de gigantes corpora-
tivos, tales como Amazon, que 
tienen sus propios planes de salud.

	La revolución de la tecnología.
	Los continuos cambios regula- 
torios.

	La competencia entre las asegu- 
radoras.

	La Medicina personalizada, basa-
da en la genética.

En lo que se refiere a innovación, 
opinó, la industria de la salud obe-
dece a una paradoja. “Es una liebre 
y una tortuga a la vez. Los avances 
en la Medicina van rápido, pero su 
implementación en los hospitales se 
da lentamente”. “Los exhorto a que 
se unan para que el hospital de ahora 
pueda llegar a ser el hospital del fu-
turo”, finalizó.  

Se preveee aparatos 
médicos más 
portátiles, así 
como dispositivos 
integrados a la 
ropa del paciente 
que permitirán 
monitorearlo a 
distancia.

WHY WISH FOR ONLY 
ONE SUPERPOWER 
WHEN YOU 
CAN HAVE 

ALL OF THEM.

It takes more than expertise in one area 
to successfully operate a hospital 
pharmacy. There are so many aspects 
that require special solutions, unrivaled 
technology and experience. With CPS as 
your sidekick, you can thrive in all areas:

• Pharmacy Management

• Compliance & Regulatory

• Antimicrobial Stewardship

• Sterile Compounding

How would your pharmacy succeed with 
superpower support in all aspects of your 
operations? Maybe you should find out.

Contact your CPS partners today  
for your superpowers.

Lcda. Janice Vigoreaux 
Senior Vice President

Business Development Puerto Rico

Janice.Vigoreaux@cpspharm.com 
787.403.1878 | cpspharm.com
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1-800-650-8156 (TTY:711)

  

Llama hoy y habla con un representante autorizado de ventas.

¡Vamos!
Elige un plan Medicare 
Advantage Platino de Humana.

¿Tienes un 
plan Medicare 
Advantage?

Con nuestro plan Humana Gold Plus Platino® (HMO DE-SNP) podrías tener 
los siguientes benef icios, dependiendo del plan que selecciones

Beneficio de comidas7 

$1,000  

$500  
En espejuelos 
al año4

$200 
Para artículos 
sin receta OTC5

Visita al 
nutricionista 
y/o dietista

Programa de 
acondicionamiento 
físico con membresía 
a gimnasios6

Transportación 
a citas 

médicas8

Humana Gold Plus (HMO DE-SNP) H4007-016, H4007-018, H4007-019, es un plan de Cuidado Coordinado con un contrato de 
Medicare Advantage y un contrato con el programa de Medicaid en Puerto Rico. La aliación a este plan de Humana depende de la 
renovación del contrato. 1. Aplica a H4007-019, $85 reducción mensual de la prima de la Parte B de Medicare. 2. Aplica a H4007-016. 
3. Aplica a H4007-016. $500 por oido, por año. 4. Aplica a H4007-016. Cubierta anual. 5. Aplica a H4007-016. Cubierta de OTC de $50 
por trimestre. 6. Aplica a H4007-016, H4007-018 y H4007-019. En gimnasios participantes de la red de SilverSneakers. 7. Aplica a 
H4007-016, H4007-018 y H4007-019. Dos comidas cada día por cinco días después de una admisión en el hospital.  8. Doce viajes de 
una vía, por año, aplica a H4007-016. Ocho viajes de una vía, por año, aplica a H4007-018. Cuatro viajes de una vía, por año, aplica 
H4007-019. 9. Aplica a H4007-016, H4007-018 y H4007-019. Programa de Humana Medicare Rewards. Es importante que te 
tratemos de manera justa. La discriminación es en contra de la ley. Humana Inc. y sus subsidiarias no discriminan o excluyen 
personas debido a su raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, identidad de género o religión. 
Humana cumple con todas las leyes de Derechos Civiles, federales y estatales. Los servicios de asistencia de idiomas, sin cargo, están 
disponibles para ti. Llama al 1-800-650-8156 (TTY:711). English: Call the number provided above to receive language assistance 
services, free of charge. 繁體中文 (Chinese): 撥打上面的電話號碼即可獲得免費語言援助服
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Reducción anual de la prima 
de la parte B de Medicare 

Cubierta 
anual para 
dentaduras 
y coronas2 

$1,0201

  $1,250  
En 
audífonos 
al año3

Tarjeta de regalo de 
$50 por completar 
las evaluaciones y 
actividades 
preventivas de salud9

¡Recibe estos benef icios y más!E l Grupo San Cristóbal se 
adentra en una nueva etapa 
en su historia con la aper-
tura del San Cristóbal Can-

cer Institute (SCCI), un lugar lleno de 
esperanza para los pacientes de cáncer 
y sus familias en el sur de la Isla. El 
nuevo hospital oncológico está a la 
vanguardia de la atención del cáncer 
a nivel local y nacional y tiene la mi-
sión de brindar atención inigualable a 
pacientes de todas las edades.

Ubicado en la sede del antiguo Hos-
pital Andrés Grillasca, el innovador 
centro de cáncer abrió sus puertas en 
febrero de 2019 y cuenta con un de-
dicado equipo de expertos en varias 
especialidades.

“Luego de ardua investigación en el 
campo de la Medicina contra el cáncer 
y gracias a entrenamiento cuidadoso 
de parte de nuestro equipo de profesio-
nales, hemos identificado una gama de 
servicios completos que son únicos lo-
calmente. Hemos preparado una oferta 
muy especial de cuidados integrales 
y estamos deseosos de compartirlos 
con la comunidad,” explicó el doctor 
Carlos Remedios, director médico del 
San Cristóbal Cancer Institute.

Remedios, quien cuenta con más 
de 30 años de experiencia en el área 

de Radioterapia, recuerda con cariño 
su primer trabajo como escolta de ca-
millas en el antiguo Hospital Andrés 
Grillasca. “Es un deleite regresar al 
lugar físico donde nació mi pasión por 
la Medicina y la Radioterapia, pero 
como parte del equipo fundador de 
este innovador concepto del Grupo San 
Cristóbal. Estamos trayendo nueva 
vida a una institución que guarda un 
lugar muy especial en el corazón de los 
ponceños,” añadió orgulloso.

En antelación a su gran apertura, 
el equipo del San Cristóbal Can-
cer Institute ha estado trabajando 
arduamente durante el pasado año 
para perfeccionar y ofrecer las más 
avanzadas opciones de tratamiento y 
detección de cáncer, especializándo-
se en radioterapia, radiocirugía y la 
más avanzada tecnología de imáge-
nes para detección. El novel centro de 
cáncer también cuenta con terapias no 
tradicionales, tales como Medicina 
integrativa y Psicología, los cuales 
aportan al cuidado integral de los 
pacientes en cada etapa.

Por otro lado, y quizás el atributo 
más importante del centro de cán-
cer, es la integración de la tecnología 
‘TrueBeam’, una innovadora máquina 
de radioterapia que tiene precisión 

inigualable a nivel local. “Hemos 
hecho una inversión masiva en equi-
pos de última generación, lo cual nos 
da una ventaja sustancial sobre otros 
centros de tratamiento de cáncer, y 
estamos a la vanguardia de lo que se 
está haciendo en los hospitales líde-
res en Texas, Florida y más,” explicó 
la licenciada Ana Cristina Muñoz, 
presidente del Grupo San Cristóbal.

Otra ventaja importante del nuevo 
centro de cáncer es la optimización 
de sus procesos operacionales, los 
cuales le permiten atender pacientes 
con mayor rapidez y de manera más 
eficiente, sin tener que esperar meses 
para que se atienda su referido. Sin 
embargo, según explicó Muñoz, “el pa-
ciente no puede obtener una cita direc-
tamente con el centro de cáncer; debe 
obtener un referido de su médico”. Por 
esto, para ayudar a pacientes en cada 
paso, el SCCI publica en su página de 
internet un directorio completo, di-
vidido por municipio y especialidad, 
donde los pacientes pueden encontrar 
un médico que les refiera al centro. 
“También invitamos a los médicos 
del área a comunicarse con nosotros 
para añadir su práctica al directorio y 
formar parte de nuestra poderosa red 
de aliados en la salud,” indicó Muñoz.

Por su parte, los médicos pueden 
hacer sus referidos en línea, mien-
tras que los pacientes pueden tener 
acceso a su expediente médico en 
todo momento mediante un portal 
seguro y gratuito. “La tecnología 
es una herramienta poderosa y la 
estamos usando estratégicamente 
para optimizar la experiencia del 
paciente,” añadió la empresaria.

Para más información, los pacientes 
y los médicos que le referirán pueden 
visitar sancristobalcancer.com, donde 
hay una gama completa de herramien-
tas prácticas y una base extensa de 
información sobre más de una docena 
de tipos de cáncer. 

Vanguardista 
           el nuevo 
ONCOLÓGICO DE PONCE
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Elige un plan Medicare 
Advantage Platino de Humana.
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plan Medicare 
Advantage?

Con nuestro plan Humana Gold Plus Platino® (HMO DE-SNP) podrías tener 
los siguientes benef icios, dependiendo del plan que selecciones
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Humana Gold Plus (HMO DE-SNP) H4007-016, H4007-018, H4007-019, es un plan de Cuidado Coordinado con un contrato de 
Medicare Advantage y un contrato con el programa de Medicaid en Puerto Rico. La aliación a este plan de Humana depende de la 
renovación del contrato. 1. Aplica a H4007-019, $85 reducción mensual de la prima de la Parte B de Medicare. 2. Aplica a H4007-016. 
3. Aplica a H4007-016. $500 por oido, por año. 4. Aplica a H4007-016. Cubierta anual. 5. Aplica a H4007-016. Cubierta de OTC de $50 
por trimestre. 6. Aplica a H4007-016, H4007-018 y H4007-019. En gimnasios participantes de la red de SilverSneakers. 7. Aplica a 
H4007-016, H4007-018 y H4007-019. Dos comidas cada día por cinco días después de una admisión en el hospital.  8. Doce viajes de 
una vía, por año, aplica a H4007-016. Ocho viajes de una vía, por año, aplica a H4007-018. Cuatro viajes de una vía, por año, aplica 
H4007-019. 9. Aplica a H4007-016, H4007-018 y H4007-019. Programa de Humana Medicare Rewards. Es importante que te 
tratemos de manera justa. La discriminación es en contra de la ley. Humana Inc. y sus subsidiarias no discriminan o excluyen 
personas debido a su raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, identidad de género o religión. 
Humana cumple con todas las leyes de Derechos Civiles, federales y estatales. Los servicios de asistencia de idiomas, sin cargo, están 
disponibles para ti. Llama al 1-800-650-8156 (TTY:711). English: Call the number provided above to receive language assistance 
services, free of charge. 繁體中文 (Chinese): 撥打上面的電話號碼即可獲得免費語言援助服
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¡Recibe estos benef icios y más!
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Para continuar contribuyen-
do desde otra perspectiva 
al bienestar del pueblo de 
Puerto Rico, el licenciado 

Eduardo Artau Gómez, presidente 
de la Junta de Directores de Metro 
Pavia Health System, la red de 12 
hospitales afiliados más grande de 
Puerto Rico y el Caribe, incursionó 
en la industria hotelera, creando la 
marca Costa Bahía.

Costa Bahía Hotel, Convention 
Center & Casino abrió sus puertas 
en junio de 2015 y está localizado 
en el municipio de Guayanilla. Con 
una inversión de más de $10 millones, 
Costa Bahía continúa consolidándose 
como un destino turístico único en 
la región sur para la celebración de 
actividades corporativas y el disfrute 
de todo aquel que lo visita.

“En tiempos en que la economía se 
ha visto afectada, hay que invertir en 
proyectos que aporten al crecimiento 
de nuestro país y qué mejor que sean 
empresas locales. En Costa Bahía 
Hotel estamos comprometidos con 
la industria del turismo en la región 
sur”, comentó el licenciado Artau, 
propietario de la hospedería.

Esta millonaria inversión en las fa-
cilidades ha contribuido al desarrollo 
de nuevos espacios como el centro 
de convenciones más grande de la 
región. Con 33,000 pies cuadrados 
para eventos y reuniones, este lugar 
tiene capacidad para unas 2,000 per-
sonas y ofrece un espacio completo 
para satisfacer las necesidades de gru-
pos y corporaciones. De igual forma, 
cuenta con 12 salones para banquetes, 
conferencias, reuniones o adiestra-
mientos que acomodan grupos más 
pequeños. Asimismo, cuenta con un 
amplio vestíbulo y se le ha agregado 
un área abierta de jardín con patios 
interiores, terrazas y fuente en forma 
de río que conecta con el área de la 
piscina, ideal para la celebración de 
cocteles y recepciones al aire libre.

En su estructura principal, Costa 
Bahía Hotel cuenta con 136 habitacio-
nes. A esto se le añaden 30 suites en el 
área de Costa Village, las cuales poseen 
servicio de ‘turn down’ y mini bar.

La experiencia gastronómica que 
ofrece Costa Bahía Hotel es una fasci-
nante que complace cualquier paladar. 
De lunes a viernes el restaurante Gua-
jana, anexo al centro de convenciones, 

ofrece un variado bufé criollo de al-
muerzo; mientras que, de jueves a do-
mingo el Amapola Restaurant sirve 
un exquisito menú internacional con 
fusiones tropicales para degustar man-
jares más elaborados. Además, todos 
los jueves, viernes y sábados La Marina 
Bar ofrece happy hour, perfecto para 
aquellos que desean relajarse, mientras 
disfrutan su trago favorito luego de un 
día de trabajo.

Como parte de las ofertas de entre-
tenimiento, la hospedería cuenta con el 
Blue Dolphin Casino con 220 máquinas 
tragamonedas, siete mesas de juego y 
un moderno sistema de audio y televi-
sión en circuito cerrado. A esto se le 
añaden otros atractivos como el salón 
billar, así como un área de máquinas 
de juegos para el disfrute de los niños.

“Nuestro enfoque consiste en inno-
var como hotel, añadiendo atracciones 
y amenidades para los mercados de fa-
milia y grupos”, afirmó Eric Rodríguez, 
gerente general de Costa Bahía Hotel.

En cuanto a los planes futuros del 
hotel, se encuentra la apertura de 
un cine 5D donde se exhibirán do-
cumentales y cortometrajes. Para el 
cine-teatro, el hotel ofrecerá paquetes 
especiales para huéspedes, así como 
el público en general.

La instalación turística, que cuenta 
con una plantilla de 120 empleados, 
ofrece WiFi y estacionamiento gratis 
para sus huéspedes, y también un pro-
grama de actividades durante todo el 
año para el disfrute de la familia. 

Visionario ejecutivo de la 
salud incursiona en la hotelería

Eduardo Artau Gómez, presidente 
de la Junta de Directores de Metro 
Pavia Health System.
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tel.: 787-781-347743. Diana Street Suite No.3, Amelia Distribution Center, Guaynabo, P.R.  00968. www.diss.com - @dissimaging

Constellation Health, el único plan Medicare 
Advantage netamente puertorriqueño, recibió 
recientemente la aprobación de los Centros de 
Servicios para Medicare y Medicaid (CMS, 

por sus siglas en inglés), para extender su cobertura a 
toda la Isla.

Durante los cinco años previo a esta aprobación, la 
empresa ofrecía servicios en 16 municipios del noreste 
de la Isla.

“A pesar de los muchos retos que hemos enfrentado, en 
una industria altamente competitiva como la de los planes 
Medicare Advantage, hemos podido lograr que más per-
sonas tengan acceso a una nueva alternativa de cuidado de 
salud, con productos y beneficios únicos. Mientras tanto, 
el mercado se mueve a la reducción tanto en beneficios 
como en proveedores”, confirmó el licenciado Iván Colón, 
presidente y CEO de Constellation Health.

La empresa asegura que su propósito es facilitar a los 
puertorriqueños una nueva manera de cuidar su salud con 

  CONSTELLATION HEALTH 

 cubre a todo  
     Puerto Rico

una fórmula distinta a la que conocen. Entre las diferen-
cias que destacan en Constellation Health, al compararse 
con otros planes, figuran la eliminación de los requisitos 
de referido y la terapia escalonada. 

Portal de Constellation Health.
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El Hospital Pavía de Santurce dio un paso al 
frente para mantenerse a la vanguardia en la 
tecnología, adquiriendo el primer sistema de 
mapeo RHYTMIA HDx y convirtiéndose 

en la primera institución en utilizarlo en Puerto Rico y 
Latinoamérica.

La nueva alternativa para los pacientes con afecciones 
cardiovasculares se trata de una máquina de alta resolu-
ción que puede crear automáticamente mapas cardiacos 

de alta definición. Estos identifican arritmias de una 
manera rápida y eficiente, a la vez que minimizan errores 
en los estudios.

“La resolución es espectacular. Presenta una mejor imagen 
de los que está pasando en el corazón. Con solo mover el 
catéter, la máquina sabe lo que estoy buscando. Lo que me 
tomaba antes una hora, ahora me toma minutos. El nuevo 
sistema se incorpora a nuestro conjunto de servicios de elec-
trofisiología, permitiéndonos ver y entender las arritmias”, 

Pionera la Isla 
en novedoso sistema

de mapeo cardiaco
Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

Dr. Hilton Franqui Rivera,  electrofisiólogo.



confirmó el electrofisiólogo Hilton Franqui Rivera, al salir 
de su primer procedimiento con RHYTMIA HDx.

Esta tecnología resulta en muchos beneficios para el 
paciente ya que el sistema, además de lograr exámenes 
más rápidos y específicos, tiene un porcentaje de certeza 
de la imagen de 99 %. Su uso se complementa con el 
catéter de mapeo de alta resolución ‘Intellimap Orion’ y 
la cartera completa de catéteres de ablación ‘Intellanav’.

“RHYTMIA HDx permite hacer mapas en tres di-
mensiones, cinco veces más rápido que los sistemas 
convencionales para analizar las arritmias, por lo que 
los diagnósticos son más precisos. El procedimiento es 
automático y se hace con ayuda mínima. El paciente está 
menos tiempo en sala”, explicó Miguel Baños, gerente de 
la Unidad de Ritmo Cardiaco de Boston Scientific.

El sistema de mapeo cardiaco obtiene una gran can-
tidad de datos para generar mapas tridimensionales de 
cualquier cámara del corazón con el fin de localizar y 
tratar la fuente de anomalía en el ritmo cardiaco. También 
mejora la precisión de los mapas que generan algoritmos 
de anotación inteligente y una variedad de catéteres te-
rapéuticos que permiten un examen detallado y dirigido 
a la terapia de ablación.

“¡Es fascinante! Hay menos error humano, menos se-
dación y tiempo en sala. Lo comparo con un brinco del 
primer celular que era bien grande, a un iPhone. Es más 
fácil ahora confirmar si la ablación es exitosa. Nos per-
mite ver señales de las cosas que ocurren en el corazón, 
las que antes no podíamos ver. Funciona automático y 
ahora no hay que solo confiar en la persona detrás de la 
computadora”, agregó Franqui sobre la precisión y sistema 
automatizado de la máquina.

Por su parte, el doctor Fernando Lapetina, director del 
Departamento Cardiovascular del Hospital Pavía, enfatizó 
la importancia de mejorar las técnicas para atender a sus 
pacientes con la más avanzada tecnología disponible. 
“Mi profesión es destapar coronarias, la primera causa 
de muerte mundial. Esta máquina es importante para 
trabajar con el sistema eléctrico del corazón. El hospital 
se convirtió en la meca de la Cardiología, reforzando el 
equipo de trabajo para darle salud a nuestros pacientes”, 
dijo Lapetina.

Con el nuevo sistema de análisis, ahora se puede aten-
der más cantidad de casos con complejidad, ya que no 
existen contraindicaciones al utilizar RHYTMIA HDx. 
Esto quiere decir que se puede utilizar con todo tipo de 
paciente, de cualquier edad.

“El sistema en el que se invirtió cerca de un cuarto de 
millón de dólares y que tuvo un tiempo de prueba de dos 
años en Estados Unidos, nos brindará ahorros significati-
vos, porque reduce los costos de los exámenes y el paciente 
no tiene que regresar a sala. Realizamos estas alianzas 
en beneficio del cuidado de los pacientes. Contamos con 
profesionales altamente competitivos en estos procedi-
mientos, lo que asegura su éxito”, comentó el licenciado 
Marcos Águila, director ejecutivo del hospital. 
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Desde el 1 de enero de 1981 hasta el 30 de abril 
de 2018, un total de 48,960 personas han sido 
diagnosticadas y reportadas con VIH en Puer-
to Rico, y este número sigue en aumento.

De acuerdo con el informe publicado en el 2017 por 
el Centro de Detección y Prevención de Enfermedades 
(CDC), Puerto Rico es uno de los diez estados/territorios 
con el número mayor de casos acumulados de sida, tasa 
de diagnósticos de VIH y prevalencia de la infección. 
Según las estadísticas, el número de personas que vive 
en Puerto Rico con un diagnóstico de VIH asciende a 
20,200. En los últimos 37 años se han reportado 28,760 
muertes y el 77.8 % del total de los casos han progresado 
a la etapa 3 de la infección.

“Los hombres representan el 74.2 % de los casos diag-
nosticados y el 41.7 % ocurrió entre personas que se in-
yectaron drogas. Ha habido 673 casos de niños de 0 a 
12 años durante el periodo 1981-2018, pero desde el año 
2012 no se reportan casos en esta población”, confirmó 
la doctora Carmen C. Deseda, epidemióloga del Estado.

En el año 2016, se diagnosticaron 526 personas con el 
VIH en Puerto Rico y la tasa de adolescentes y adultos 
fue de 17.8 % por cada 100,000 habitantes. La tasa de 
diagnósticos en hombres es 4.3 % veces mayor, comparado 
con las mujeres, y diariamente se diagnostican en Puerto 
Rico dos casos de infección por el VIH.

“El sexo entre hombres sin protección sigue siendo el 
modo de transmisión principal (48.9 %), seguido por el 
contacto heterosexual sin protección (33.6 %). Dos de 
cada cuatro diagnósticos nuevos con VIH son hombres 
que tienen sexo con hombres, uno de cada tres hombres 
infectados se inyecta drogas y uno de cada cuatro son 
diagnósticos de personas heterosexuales”, recalcó.

La prevalencia en la región metropolitana es 1.7 % veces 
mayor que la prevalencia a nivel de todo Puerto Rico. Se 
estima que el 10 % de la población que vive con el VIH 
en Puerto Rico lo desconoce y dos de cada tres personas 
tiene 45 años o más.

HEPATITIS B
Otra enfermedad infecciosa que causa estragos, pero se 

puede prevenir por medio de una vacuna es la hepatitis B.
“La vacuna es la manera más eficaz para prevenir 

complicaciones e infecciones. El 22 de febrero de 2018, 
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 
recomendó el Heplisav-B (HepB-CpG), aprobado por la 
Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus 
siglas en inglés)”, dijo la epidemióloga.

La vacuna universal se le debe administrar a las mujeres 
embarazadas con HBsAg positivo. En el caso de los bebés 
medicamente estables, deben vacunarse dentro de las 24 
horas luego del nacimiento, además de realizarse pruebas 
serológicas posteriores a la vacunación en infantes donde 
el estado de HBsAg de la madre permanece desconocido. 
Se deben revacunar (solo una dosis) a los bebés nacidos 
de mujeres con HBsAg positivo que no responden a las 
vacunas iniciales.

“Hay madres que no creen en las vacunas y yo espero 
que llegue el momento en que una persona demande a 
sus padres por no vacunarlo y contraer la enfermedad. O 
que lo hagan padres que tengan un hijo enfermo a causa 
de otro niño que no fue vacunado y lo expuso a la enfer-
medad. Aquí los niños al nacer no se están vacunando y 
deben hacerlo”, dijo de manera enérgica.

En el 2012 y 2013 la tasa de morbilidad por cada 100,000 
habitantes reflejó más de 40 casos al año, mientras que 
en el 2017 bajó a menos de 15 casos. La mayoría está 
entre las edades de 20 a 50 años. El 66 % de los casos 

Alarmantes 
cifras de 
enfermedades 
infecciosas

Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

Dra. Carmen C. Deseda, epidemióloga del Estado.
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Representación 
tridimensional 
del virus de la 

hepatitis.
Imagen de un cultivo de 
Mycobacterium tuberculosis, 
bacteria que causa la tuberculosis.

son hombres, el 33 % mujeres y el 1 % es desconocido.
“Las vacunas son muy seguras y es la mejor manera 

de prevenir la enfermedad. Los estudios que se realizan 
antes de administrarlas son bien estrictos en seguridad 
y eficacia”, aseguró. 

TUBERCULOSIS
En el caso de la tuberculosis (TB), el panorama es 

mucho más alentador, ya que se ha notado una marcada 
disminución en la cantidad de pacientes con la enferme-
dad, comparado a los reportados en las pasadas décadas.

El número de casos reportados desde el 2003 ha bajado 
dramáticamente en la Isla, siendo el 2017 el año donde 

menos casos hubo. La región de San Juan es la que más 
casos presenta y los hombres son la cifra más alta. Se ven 
más casos de tuberculosos en pacientes de 45 años o más, 
con un 45 % en las edades de entre 45 y 64 años, 45 % 
en la categoría de 65 años o más. Seguido por el 7.5 % de 
los pacientes entre 25 y 44 años, y 2.5 % de 0 a 14 años. 
En el 2017 la mayoría se enfermó en lugares de cuidado 
prolongado.

“Solo hubo un caso sin prueba de susceptibilidad y no 
hay reporte de monoresistencia o multirresistencia. Una 
tercera parte de los diagnosticados con TB tiene diabetes, 
casi el 30 % es VIH positivo y una quinta parte reportó 
ser usuario de dro gas”, detalló Deseda. 

          info@ciracet.com    www.ciracet.com    787-848-0185

DIAGNOSTIC IMAGING SERVICES
Experts in SIEMENS • PHILIPS • GE • TOSHIBA • CANON • HOLOGIC • PLANMED and others.

Quality Assurance, Compliance, Uptime Guaranteed

MODALITIES:
• CT Scanner 
• Angiography 
• Fluoroscopy 
• Radiographic Units 
• Ultrasounds 
• MRI 

• Mammography 
• URO 
• Oncology 
• Digital Radiology 
• Nuclear Medicine

SERVICES:
• Installations 
• Preventive Maintenance
• Repairs / Tech Support /  
   Remote Diagnostics
• Services Contracts
• Replacement Parts 
   and CT Tubes
• Coil and Probes Repair / Loaners

• Rentals - Mobile CT, C-arm,  
   Portable X-ray, Ultrasound 
• UPS Solutions /  
   Power Quality Assessment 
• Capital Equipment   
   Acquisition Consulting

ISO 9001 Certified

Making Technology Work



HOSPITALES | PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO30

TENDENCIAS

Las estadísticas demues-
tran que Puerto Rico tiene 
la más alta prevalencia de 
diabetes en los Estados 

Unidos, con más de 450,000 diagnós-
ticos. A nivel mundial, el total de dia-
béticos aumentó de 108 millones en el 
año 1980, a 422 millones en 2014. Sin 
embargo, el desconocimiento sobre 
la enfermedad aún predomina entre 
la mayoría de las personas, quienes 
pudieran padecer la enfermedad sin 
saberlo.

A fin de alertar a la población sobre 
esta crisis de salud, la Asociación 
Puertorriqueña de Diabetes (APD) 
y la aseguradora MMM organizaron 
el foro ‘Tendencias e impacto de la 

diabetes en la salud del puertorrique-
ño’, que se celebró recientemente en 
Hato Rey. En el mismo se presentó 
una herramienta llamada Mi Plato, 
para manejar la condición y ayudar a 
las personas con diabetes a procurarse 
una alimentación adecuada.

El foro, de carácter multidisciplina-
rio, contó con la presencia del doctor 
Luis Hernández, endocrinólogo; el 
doctor Diego Rosso, principal oficial 
médico de MMM; la doctora Nury 
Toledo, principal oficial de Opera-
ciones Clínicas de Vita Care; la licen-
ciada Dennice Miner, nutricionista, 
dietista y educadora sobre diabetes; 
y Brenda Padilla, directora ejecutiva 
de la APD.

“En Puerto Rico, más de 450,000 
personas han sido diagnosticadas con 
diabetes”, dijo Orlando González, pre-
sidente de MMM, en sus palabras de 
introducción a la actividad. “Más del 
48 % son adultos mayores. Es la tercera 
causa de muertes en el país”. Gonzá-
lez agregó que MMM ha desarrollado 
clínicas de manejo para la enfermedad, 
basadas en un enfoque interdiscipli-
nario. “Fomentar la actividad física es 
fundamental”, afirmó, al mencionar el 
programa Patitas Calientes de la asegu-
radora, mediante el cual “mil asegura-
dos hacen ejercicio cada día”.

“La diabetes en Puerto Rico nos 
concierne a todos”, declaró, por su 
parte, la directora ejecutiva de la 

Panelistas, izquierda a derecha: Brenda Padilla, directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes; Lcda. Dennice 
Miner, nutricionista, dietista, y educadora en diabetes; Dra. Nury Toledo, principal oficial de operaciones de las Clínicas Vita Care; 
Dr. Diego Rosso, principal oficial médico de MMM y Dr. Luis Hernández, endocrinólogo.

Unen fuerzas    
       contra ladiabetes
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APD, Brenda Padilla. “La APD vuel-
ve a retomar su espacio en esta lucha, 
en alianza con MMM. La unión nos 
da más fuerza para continuar”. Al 
enfatizar la importancia de apoyar 
al familiar de la persona con diabe-
tes, Padilla recordó que toda la ayuda 
que brinda la APD es libre de costo. 
“Queremos ser luz que los acompañe 
y les dé las herramientas que necesi-
tan para mejorar su condición”.

Luis Pérez Moreno, presidente de 
la junta de directores de la APD, ad-
virtió que “medio millón adicional 
de personas no han sido diagnosti-
cadas. A muchos pacientes no se les 
ha explicado, o no son conscientes de 
que son diabéticos. La prevención y 
el control son las palabras claves en 
esta crisis de salud. Es un tema de 
automanejo y de uso adherente a los 
medicamentos adecuados”.

El secretario de Salud, Rafael Rodrí-
guez, quien también estuvo presente 
en el evento, subrayó que es necesa-
rio ser un equipo de trabajo con un 
fin común: la prevención. “Por años 
hemos obviado la prevención”, añadió, 
“lo que conlleva un aumento en los 
servicios de salud. Ya es tiempo de que 
nos pongamos de pie y nos unamos”.

Recordando que la diabetes está 
asociada con derrames cerebrales, 
infartos cardiacos y fallo renal, Ro-
dríguez llamó la atención al hecho 

de que cada día más niños son diag-
nosticados con diabetes, lo que los 
hace “candidatos a trasplantes ya en la 
adolescencia”. “Hay que volver a edu-
car a nuestros jóvenes en las escuelas 
sobre las terribles consecuencias de 
esta enfermedad”, indicó.

TIPOS Y SÍNTOMAS  
DE LA DIABETES

Según explicó el doctor Luis Her-
nández, la diabetes es una condición 

crónica que ocurre cuando el pán-
creas deja de producir la hormona 
insulina, o ésta no es funcional. La 
insulina es necesaria para convertir la 
glucosa (azúcar que adquirimos de los 
alimentos) en energía. Sin insulina, el 
cuerpo se vuelve incapaz de utilizar 
la glucosa para producir energía y, 
por ende, el azúcar se eleva dema-
siado en la sangre, desarrollando así 
la diabetes mellitus.

Existen dos tipos de diabetes me-
llitus. En el primero, el páncreas no 
produce insulina y el paciente –ma-
yormente niños o adolescentes- re-
quiere que se le inyecte la misma. 
En el segundo tipo, la cantidad de 
insulina producida por el páncreas 
es insuficiente o no funcional. El pa-
ciente –generalmente mayor de 35 
años- necesita alimentación adecua-
da, actividad física y, en ciertos casos, 
medicamentos orales e inyecciones 
de insulina.

También existe la llamada diabetes 
gestacional, que puede presentarse 
en mujeres embarazadas, general-
mente entre las 24 y 28 semanas de 
gestación. Al terminar el embarazo 
los niveles de glucosa suelen norma-
lizarse, pero la mujer queda en alto 
riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 
en el futuro.

El doctor Hernández señaló que los 
síntomas de la enfermedad suelen ser 

“En MMM tomamos la salud muy en serio, pues nuestro compromiso es ayudar a 
que nuestros afiliados tengan un cuidado de salud integrado que les permita vivir en 
bienestar”, indicó el Lcdo. Orlando González, presidente de MMM.

Secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, haciendo entrega de proclama enviada por 
el gobernador interino, Luis Rivera Marín, como apertura del Mes de la Concienciación 
de la Diabetes, al presidente de la Junta de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes, 
Dr. Luis Pérez Moreno.
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orinar frecuentemente, sed excesiva, 
mucha hambre, irritabilidad, pérdida 
de peso sin razón aparente, piel rese-
ca, y cansancio o debilidad.

En cuanto al perfil epidemiológico, 
el especialista destacó que en el 2015, 
el 66 % de las personas con diabetes 
en Puerto Rico reportaron padecer de 
hipertensión, mientras que el 54 % 
tenía el colesterol alto. En el 2016, el 
27.8 % de las personas con diabetes 
reportaron tener angina o enferme-
dad coronaria, infarto al miocardio 
o derrame cerebral.

Una de cada tres personas mayores 
de 65 años ha informado haber reci-
bido un diagnóstico de diabetes 2. En 
el caso de las mujeres, dijo el doctor 
Hernández, la situación es peor: la 
mitad de las mujeres con diabetes 
tiene 65 años o más.

Otras condiciones médicas asociadas 
a la diabetes son problemas visuales o 
ceguera, disfunción eréctil, enfermeda-
des del sistema nervioso, enfermedades 
del riñón, enfermedades dentales, y pro-
blemas de los pies, que en muchos casos 
requieren amputación.

DIABETES EN EL HOMBRE  
Y SUGERENCIAS

“El envejecimiento trae cambios a 
todos los hombres, tales como erec-
ciones con menos frecuencia”, comen-
zó diciendo el doctor Diego Rosso en 
su exposición. “Pero las personas con 
diabetes pueden presentar un inicio 
precoz de estos problemas, de hasta 
10 o 15 años antes”. Según precisó, los 
hombres con diabetes tienen de dos 
a tres veces más probabilidades de 

padecer disfunción eréctil que aque-
llos que no padecen la enfermedad. 
La disfunción eréctil, de hecho, puede 
ser una señal temprana de diabetes. 
“Esto no solo afecta el aspecto físico, 
sino también el emocional”, continuó 
el doctor Rosso.

“Una enfermedad como la diabetes, 
que dura toda la vida, afecta la salud 
mental del paciente y puede llevarlo 
a depresión”. Por ello, muchas veces 
se recomienda la ayuda de un espe-
cialista en salud mental, como un 
psicólogo, psiquiatra o consejero.

El director médico de MMM reco-
mendó a los adultos mayores de 65 
años seguir horarios fijos de comi-
das y descanso, monitorear su glu-
cosa, comunicarle a las personas de 
su entorno la condición que padece, 
mantener la higiene, evitar el cigarri-
llo, mantener buena salud médica en 
general, y seguir fielmente las indi-
caciones de su doctor.

También tuvo varias sugerencias 
para los cuidadores de personas con 
diabetes, como mantenerse informados 
sobre la condición, integrar gradual-
mente los cambios que vayan siendo 
necesarios, fomentar de maneras su-
tiles el autocuidado, realizar cambios 
junto con la persona a la que se está 
cuidando, y fijar objetivos realistas.

EL ASPECTO CLÍNICO
De acuerdo con la doctora Nury 

Toledo, el rol del farmacéutico “va 
mucho más allá de contar pastillas 
y hacer que las personas gasten en 
sus medicamentos”. Una de sus tareas 
específicas, dijo, es la planificación 

estratégica para el cuidado del 
paciente.

Entre las estrategias que han sido 
desarrolladas para combatir la condi-
ción, enumeró tres que son esenciales:

	Reconciliación de medicamentos, 
es decir, ver qué toma el paciente 
y a qué horas.

	Revisión selectiva de medicamen-
tos para constatar si las medicinas 
que está tomando son realmente 
las que necesita y simplificar, en 
lo posible, el tratamiento.

	Mantener educado al paciente 
sobre su condición.

Todo ello, sostuvo, redunda en una 
mayor adherencia a medicamentos, 
terapias más efectivas y un mayor 
control que, a la larga, evitarán com-
plicaciones de salud adicionales. 

Del mismo modo, resaltó la impor-
tancia de delinear planes únicos para 
cada paciente, basados en cuatro áreas:

	Adherencia a medicamentos: in-
cluyendo no sólo la evaluación 
de los mismos, sino las posibles 
barreras existentes (acceso, trans-
portación, falta de repeticiones).

	Cuidado preventivo: enfatizar los 
aspectos cardiovascular y renal.

	Continuidad de cuidado: recordar 
que el paciente evoluciona y puede 
ser necesario ajustar cada cierto 
tiempo su tratamiento.

	Transiciones de cuidado: discutir 
con el paciente asuntos de alta del 
hospital, visitas a salas de emer-
gencia, visitas a especialistas, 
eventos particulares de salud.

“La terapia del paciente típico es su-
mamente complicada”, recalcó la doc-
tora Toledo, al hacer referencia a que 
es común que una sola persona padez-
ca varias condiciones serias a la vez, 
como hipertensión, hiperlipidemia, 
cataratas, Alzheimer y depresión, y 
por lo tanto requiere numerosos medi-
camentos. “Hay que simplificar esas 
terapias”, añadió, al sugerir el uso de 
pastilleros. “Los medicamentos más 
importantes se ponen por la mañana, 
que es el momento del día en el que 
los pacientes recuerdan mejor lo que 
se deben tomar”. “Ver a los pacientes 
de manera semanal nos dará control 
de la situación. Además, hay que in-
tegrar a la comunidad”.

Brenda Padilla, directora ejecutiva de la 
Asociación Puertorriqueña de Diabetes.

Dr. Luis Pérez Moreno, presidente de la Junta 
de la Asociación Puertorriqueña de diabetes.

Continúa en la página 34
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La Lcda. Dennice Miner, presentó el lanzamiento de Mi Plato para el manejo de la diabetes.

EL ASPECTO  
DE LA NUTRICIÓN

Para la licenciada Dennice Miner, 
el desconocimiento general de las 
personas sobre la diabetes “es bien 
triste”. “Llevo 15 años dedicada a la 
lucha porque los pacientes entiendan 
la condición y se puedan cuidar. Pero 
muchos ignoran lo que es la diabe-
tes”. De acuerdo con la nutricionista 
y dietista, la situación de las personas 
con prediabetes en los Estados Unidos 
constituye “una bomba de tiempo”. 
“Hay 86 millones de pacientes con 
prediabetes en los Estados Unidos”, 
reveló. “Esas personas, con sólo bajar 
un 5 a 10 % de su peso, reducen el 
riesgo de desarrollar diabetes”.

Pero no se trata meramente de hacer 
dieta, especificó la licenciada Miner. 
“Son pequeños cambios. Nadie se va 
a poner en una dieta milagrosa. Por 
eso la educación es tan importante”. 
“Lo primero que le digo a mis pacien-
tes es que necesito saber qué están 
comiendo, a qué hora y si conocen qué 
alimentos suben el azúcar”, explicó la 
especialista. “Algunos me dicen, ‘dejé 
de comer arroz y ahora como yuca’. 
La yuca, sin embargo, es uno de los 
alimentos que más azúcar tienen”.

Al insistir en que “es mucho lo que 
podemos hacer en Puerto Rico por 
los pacientes de diabetes”, la licen-
ciada presentó una herramienta que 
desarrolló, llamada ‘Mi Plato’, para el 
manejo de la diabetes. “Si usted tiene 
la mitad del plato llena de vegetales, 
tiene la pelea gana”, dijo la nutricio-
nista a la vez que mostraba la imagen 
de ‘Mi Plato’.

“Pero crear un hábito no es fácil. 
Hay truquitos que le podemos ir 

enseñando al paciente, por ejemplo, 
consumir más habichuelas (que tienen 
proteínas) y menos arroz”, agregó. Aun 
el consumo de frutas, generalmente 
consideradas como saludables, debe 
ser evaluado cuidadosamente, alertó la 
licenciada Miner. “El mangó, la piña y 
el guineo tienen más azúcar; las fresas 
y ‘blueberries’ tienen menos”.

RETOS PENDIENTES
La doctora Toledo concluyó la ac-

tividad haciendo un listado de los 
retos que, a su juicio, enfrenta la 
industria de la salud para brindar 
un cuidado más eficaz al paciente.  
Estos son:

	Mayor longevidad de los pacientes.
	Aumento en la prevalencia de en-
fermedades crónicas.

	Baja adopción del expediente mé-
dico electrónico y de sometimien-
to de data.

	Poca comunicación entre pro- 
veedores.

	Presión de los Centros de Servicio 
Medicare y Medicaid (CMS, por 
sus siglas en inglés) para el cum-
plimiento de métricas.

	Fragmentación del cuidado médi-
co entre múltiples proveedores y 
planes.

Como remedio para estas situacio-
nes, propuso un modelo de cuidado 
basado en clínicas interdisciplina-
rias que integren a endocrinólogos, 
nutricionistas, trabajadores sociales 
y proveedores de salud mental. “¿Sa-
bemos cuál es la clave?”, cuestionó 
la doctora Toledo. “La clave es que 
el cuidado de la salud comienza en la 
casa, manejando las técnicas de auto-
manejo y apoderando al paciente. 
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La alta prevalencia de condiciones de tipo en-
docrino, como la diabetes y el cáncer de seno, 
obliga a un número creciente de pacientes a 
acudir de una oficina médica a otra en busca de 

los servicios que necesitan, sean éstos de Endocrinología, 
Patología o cirugías, entre otras. En muchas ocasiones, 
el paciente se encuentra desorientado y desconoce los 
tratamientos que requiere.

De acuerdo con reportajes publicados, se estima que 
unas 450,000 personas en Puerto Rico padecen diabetes, 
que se ha convertido en la tercera causa de muerte en el 
país. Por otro lado, cada semana se diagnostica un elevado 
número de casos nuevos de cáncer de tiroides.

A fin de prestarle servicios a esta población, el Ashford 
Presbyterian Community Hospital (El Presby) creó el 
Centro Endocrino, que cuenta con un equipo multidis-
ciplinario de excelencia para el diagnóstico, tratamiento 
y cirugía de condiciones endocrinas.  Este nuevo ofre-
cimiento, pionero en el país, le permite a los pacientes 
con estas condiciones obtener de manera integrada todo 
lo que necesitan para el cuidado de su salud.

El Centro cuenta con el apoyo de un grupo de médicos 
especialistas para la realización de pruebas diagnósticas, 
biopsias de cuello, patología y cirugías de tiroides, paratiroi-
des y adrenales, entre otros. Estos son los doctores Alfredo 
Sánchez Cruz y Elisabeth Soto, endocrinólogos; el doctor 
Guillermo Villarmarzo para los servicios de Patología; el 
cirujano endocrino (el único en toda la Isla) doctor William 
Méndez Latalladi; y el doctor Carlos Jiménez Marchán, 

encargado de la Medicina Nuclear. El grupo atiende toda 
condición ocasionada por las alteraciones hormonales del 
sistema endocrino, incluyendo la osteoporosis. 

“Lo interesante de esta iniciativa es que el paciente lo 
tiene todo en un mismo sitio”, enfatizó el doctor Sánchez 
Cruz. “No tiene que salir de la institución a buscar los 
diferentes servicios. Además facilita la comunicación 
entre los médicos”.

Las condiciones más comunes que afectan la glándula 
tiroides se pueden dividir en hipotiroidismo e hipertiroi-
dismo, dijo el doctor Sánchez Cruz. Los síntomas más 
comunes de la primera son cansancio, aumento de peso y 
fatiga generalizada.  En el caso de la segunda, se pueden 
presentar síntomas como pérdida de peso y ansiedad. 

El galeno destacó que los servicios que provee el Centro 
son particularmente útiles para los pacientes de cáncer de 
tiroides. “Si ya tienen una evaluación inicial, los enviamos 
a hacerse la patología. Si hay que operarlos, ya tenemos el 
cirujano disponible. En estos casos, es bien conveniente”. 

“Existen dos tipos de cáncer de tiroides: el papilar, que 
es bien indolente, y el anaplásico, que sí es agresivo, pero 
es bien raro”, abundó el doctor Sánchez Cruz. El cáncer 
de tiroides es más prevalente entre mujeres.

De hecho, el Presby ha sido históricamente un hospital 
dirigido a servicios a la mujer. El 69 % de sus clientes 
son del género femenino, lo que le ha permitido a la ins-
titución desarrollar fortalezas en servicios para cáncer 
de seno, incluyendo cirugía y reconstrucción, así como 
servicios de Ginecología-Oncología. 

Integran recursos contra 
las condiciones endocrinas

Desde la izq.: Dr. Alfredo Sánchez Cruz, endocrinólogo; Dr. Guillermo Villarmarzo, Patólogo; Dr. William Méndez Latalladi, 
Cirugía Endocrina; Dr. Carlos E. Jimenéz Marchán, Medicina Nuclear y Dra. Elisabeth M. Soto, encodrinóloga.
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PROCESOS ESPECIALIZADOS 
Por su parte, el doctor Jiménez Marchán explicó que los 

ofrecimientos del Centro Endocrino consisten de procesos 
altamente especializados, por lo que es muy conveniente la 
integración de los mismos. El galeno dividió los servicios 
ofrecidos en cuatro grandes áreas:

	Tratamiento para hipo/hipertiroidismo - “Los pa-
cientes con el diagnóstico de cáncer de tiroides o de 
adenomas de paratiroides necesitan varios estudios 
de Medicina Nuclear. Uno de ellos es la ablación de 
yodo radiactivo para el tratamiento de cáncer, cono-
cido como ‘quemar la tiroides’. Cuando la condición 
es crónica, es el mejor tratamiento. Posteriormente 
hacemos exámenes de cernimiento para detectar si 
hay recurrencia de cáncer de tiroides”.

	Cáncer de tiroides - “Muchos pacientes vienen con 
nódulos de tiroides y el doctor Villarmarzo, que es 
un experto mundialmente reconocido, determina si 
hay células cancerosas. De haberlas, se le envía el pa-
ciente al doctor Méndez, para que proceda a operarlo. 
Tenemos también las herramientas para determinar la 
recurrencia del cáncer, que no se trata con quimiote-
rapia, sino con radio y yodo”.

Según el doctor Jiménez Marchán, el cáncer de tiroides 
es una condición que está en aumento, sobre todo en la 
mujer. “Yo veo, en promedio, uno o dos pacientes nuevos 
de cáncer de tiroides todas las semanas. Vienen de todas 
partes de la Isla, ya que no hay muchos nucleólogos o 
endocrinólogos en Puerto Rico”. 

Este tipo cáncer, añadió, no causa dolor ni incomodi-
dad y se detecta por el surgimiento de un recrecimiento 
o chichón (‘lump’) en el cuello. “Pero cuando esto pasa, 
quizá el paciente ya tiene metástasis a los nódulos lin-
fáticos adyacentes. Hay que hacer pruebas de tiroides” 
inmediatamente, agregó el médico.

	Seguimiento - se lleva a cabo utilizando yodo radiac-
tivo, marcadores de sangre y sonografía. En casos de 
recurrencias serias, el Centro Endocrino está prepa-
rado para expeditar la biopsia. “A muchos de estos 
pacientes hay que proveerles hormonas de reemplazo, 
ya que no tienen tiroides. Se hacen análisis de sangre 
y se ve al paciente cada dos o tres meses, durante el 
primer año al menos”.

	Adenomas de paratiroide - son tumores en las pequeñas 
glándulas situadas detrás de la tiroides, que controlan 
el nivel de calcio en el cuerpo. Si éstas no funcionan 
correctamente, pueden surgir piedras en los riñones, 
osteoporosis avanzada y hasta problemas mentales. 

Para atender estas condiciones, señaló el doctor Jiménez 
Marchán, el Centro Endocrino cuenta con dos máquinas de 
última tecnología: la SPECT-CT, o ‘Single Photon Emission 
Computer Tomography’ y la PET, o ‘Position Emission 
Tomography’. Estas ayudan a localizar con gran precisión 
el tumor, en cualquier parte del cuerpo, facilitando la labor 
del cirujano. Al identificar dónde exactamente se encuentra 
el tumor, en etapa temprana, se causa el menor daño posible 
a los nervios en el cuello y a la arteria carótida. “Además, 

el tiempo de anestesia es menos, la herida es más pequeña 
y el médico va al grano”, subrayó el galeno.

El especialista indicó que hay ciertas precauciones que 
el paciente debe observar antes y después del tratamiento. 
“Hay algunos preparativos de dieta y se deben dejar ciertos 
medicamentos antes de tratar la tiroides”, dijo. “También 
hay un periodo de aislamiento en el hogar, ya que el pacien-
te está radiactivo y no desea contaminar a ningún familiar. 
El paciente debe dormir solo, permanecer aislado durante 
72 horas, tomar mucha agua y no compartir alimentos”. 

“Los estilos de vida modernos 
y el sedentarismo aumentan 
la prevalencia de diabetes y 
obesidad, entre otras condiciones. 
Una va de la mano de la otra”.

Dr. Alfredo Sánchez Cruz 

Por su parte, el doctor Villarmarzo puntualizó que la 
mitad de la población tiene algún nódulo en la tiroides, 
palpable o no palpable. De ellos, el 90 % son benignos, 
pero el restante es maligno y debe ser atendido a tiempo.

“Para eso tenemos un procedimiento que se conoce 
como citopunción con aguja fina, mejor conocido por sus 
siglas en inglés, FNA (‘Fine Needle Aspiration Biopsy’)”, 
agregó el doctor. “Esto es un procedimiento sencillo y 
eficiente que nos permite tener un diagnóstico rápido de 
los nódulos de la tiroides en conjunto con el uso de la 
sonografía, o ultrasonido, que nos permite observar esos 
nódulos, ver las características que tienen y dirigir la aguja 
hacia ellos. De esta manera podemos obtener el material 
adecuado para detectar el nódulo que tiene importancia 
desde el punto de vista clínico, y el que no la tiene”. 

“Los estilos de vida modernos y el sedentarismo aumen-
tan la prevalencia de diabetes y obesidad, entre otras con-
diciones. Una va de la mano de la otra”, enfatizó el doctor 
Sánchez Cruz. “No hay que hacer grandes cambios, sólo 
velar la alimentación y hacer un poco de actividad física”.

“A veces estamos tan ocupados que nos olvidamos de 
los chequeos preventivos”, expresó por su parte el doctor 
Jiménez Marchán, quien ofrece sus servicios desde 2002 
en El Presby. “Todo adulto de más de 20 años se debe 
hacer sus chequeos por lo menos una vez al año; mayores 
de 40, debe hacérselos dos veces anuales”.

En el Centro Endocrino hay dos coordinadores que 
ofrecen servicios de ‘concierge’ a varias líneas de tra-
tamiento médico del hospital. Trabajan por cita previa, 
pero obviamente se atienden los casos de urgencia que 
lleguen para evaluación inicial. Además reciben referidos 
de otras instituciones de salud de todo Puerto Rico.  
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Las infecciones aparecen o se propagan a través 
un agente infeccioso o tóxico, por lo que es 
necesario vigilar las señales y tomar las pre-
cauciones necesarias para minimizar los riesgos 

en los hospitales.
“La mayoría de las infecciones son por catéter, ventilador 

o bacterias en las cirugías. Cuando es por catéter, puede 
haber fiebre y dolor, o se pueden presentar los organismos 
en la orina de forma asintomática. Este tipo de infección es 
más propensa con un catéter de uso prolongado, por más de 
30 días”, explicó Marielys Otero, especialista en enferme-
dades infecciosas y directora del Antibiotic Stewardship 
Program, en Encompass Health Manatí.

Es importante que el catéter siempre se ponga en sala 
y de la manera adecuada para evitar una infección que 
provenga del área rectal o una colonización de bacterias 
vaginales. Otra manera de infección es la exógena, que es 
producto de manos contaminadas o por la manipulación 
incorrecta al colocar el catéter. También es necesario vi-
gilar el contenido de la bolsa que se utiliza en estos casos 
para que, si hay bacterias, no suban hasta el paciente.

Este dispositivo debe usarse cuando hay retención uri-
naria aguda y perioperatorio en cirugías seleccionadas. 
Ayuda a la curación de heridas perineales y sacras en 
pacientes incontinentes, en cuidados paliativos y cuando 
hay inmovilización por traumatismo o cirugía. “No se 
debe poner un catéter fuera de la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI). No se recomienda cuando hay inconti-
nencia, en uso post operatorio prolongado o en pacientes 
transferidos de la UCI a unidades generales. Tampoco en 
personas con obesidad mórbida, inmovilidad, demencia 
o por solicitud del paciente”, resaltó la directora. 

VENTILACIÓN
Un paciente está a riesgo luego de estar conectado a 

un ventilador por más de 48 horas y puede desarrollar 
neumonía. Este peligro aumenta por día y se prolonga en 
la ventilación mecánica. El riesgo puede aumentar con 
ciertos medicamentos que pueden empeorar la situación 
de cuidado del paciente, por lo que Otero recomienda 
mucha precaución antes de prescribir. “El PH aumenta y 
las bacterias crecen cuando se le da al paciente medica-
mentos como Protonic. El contenido gástrico puede ir a 
los pulmones. Cada hospital debe determinar cuáles son 
las bacterias que les producen pulmonía por ventilación 
como la MSSA y MRSA, entre otras”, aconsejó la también 
profesora asistente de Ponce Health Sciences University.

Las personas de 65 años o más están en riesgo y quienes 
padecen de problemas crónicos de obstrucción, aspiración, 
cirugías abdominales y torácicas. Además de pacientes que 
hayan estado expuestos con anterioridad a antibióticos, 
intubación prolongada, síndrome respiratorio agudo, pará-
lisis, malnutrición y uso excesivo de relajantes u opioides. 

CIRUGÍAS
Luego de una cirugía puede presentarse una infección 

entre los primeros 30 días, que podría extenderse a los 
órganos. Esta puede ser superficial, subcutánea o una 
profunda que llegue al tejido muscular. Los factores de 
riesgo tienen que ver con la salud del paciente y la téc-
nica del cirujano. “La herida puede no cicatrizar bien en 
pacientes con obesidad, fumadores, malnutrición, pro-
blemas vasculares, diabetes, personas inmovilizadas e 
inmunocomprometidas. Hay que tomar medidas asépticas 
adecuadas para limpiar las heridas contaminadas donde 

Alerta a 
infecciones 
y al uso 
excesivo de
antibióticos
Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

Dra. Marielys Otero, especialista en enfermedades infecciosas 
y directora del Antibiotic Stewardship Program, en Encompass 
Health Manatí.
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hay mucha bacteria como en la zona gastro, respiratoria 
y tracto urinario”, recalcó.

La vigilancia adecuada es medular para evitar las in-
fecciones luego de una cirugía. Se debe observar la herida 
a diario y revisar el expediente microbiológico. Cabe 
resaltar, que también se puede contaminar un catéter 
cuando una infección del cuerpo infecta la línea en la 
inserción, cuando no se cumplieron las recomendaciones 
de mantenimiento o por infusiones contaminadas.  

 
CUIDADO CON LOS ANTIBIÓTICOS

La buena utilización de los antibióticos es vital en el cuidado 
de la salud, por lo que llevar a cabo el ‘Antimicrobial Stewar-
ship Program’, ya es mandatorio. Este implica la selección 
óptima, la dosis y la duración de un antibiótico que resulta en la 
cura o prevención de la infección con consecuencias mínimas 
para el paciente. Incluye la aparición de resistencia, eventos 
adversos de medicamentos y costos. En Estados Unidos anual-
mente cerca de 2 millones de personas desarrollan infecciones 
con resistencia a bacterias por antibióticos y 23,000 mueren 
como resultado, mientras unas 2,500 desarrollan ‘Clostridium 
Difficile Associated Infection’ (CDAI).

“Antes de dar antibióticos se debe tener en cuenta el 
estatus clínico del paciente, diagnóstico y tratamiento, 
para ver qué puedo provocarle con el medicamento. No se 
puede usar un mismo antibiótico para todas las condiciones 
médicas”, recalcó Zelma Z. Fuxench López, especialista 
en Medicina interna y enfermedades infecciosas.

Como parte del proceso de prevención, hay que preparar 
los patrones de susceptibilidad y de patógenos, teniendo 
en cuenta el historial de alergias y situaciones renales o 
hepáticas. También se recomienda hacer un antibiograma 
que es una herramienta que refleja el uso de antibióticos en 
la comunidad e institución médica. O sea, los organismos 
de mayor frecuencia en el hospital para poder determinar 
el tipo de antibiótico que se utiliza, hacerlo accesible a la 
Facultad y ver su patrón de resistencia. “Se necesita un 
amplio espectro porque si ataco, pero modifico la flora 
normal del paciente, se puede desarrollar infección por un 
organismo resistente. Por eso la selección del antibiótico 
es tan importante. El costo de utilización es bien alto. 
Todo paciente se debe evaluar y recibir el antibiótico más 
indicado”, declaró.

Según la especialista, el ‘Antimicrobial Stewarship Pro-
gram’, implementado en Estados Unidos desde el 2001 es 
requerido, por lo que se deben educar a los profesionales 
de la salud a través de charlas, boletines, guías y data 
acumulada. “Hay sobre utilización. Los antibióticos se 
están dando innecesariamente. La resistencia está en altos 
niveles y estos pacientes son una gran carga económica. Se 
supone que el programa se trabaje en Puerto Rico y según 
la Comisión Conjunta, debe estar en los hospitales. Solo 
hay cinco en la Isla que lo está haciendo. Para el 2020, 
todas las instituciones de salud deben tenerlo si trabajan 
con antibióticos”, aseguró Fuxench, resaltando que tam-
bién es necesario trabajarlo en la práctica de oficina.  
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Dejarse llevar por lo aprendido al estudiar Me-
dicina no es la única alternativa al momento 
de atender, diagnosticar y recomendarle un 
tratamiento efectivo al paciente.

Para complementar el conocimiento adquirido en las 
escuelas de Medicina, existen herramientas que están al 
alcance de cualquier profesional de la salud que busque una 
mayor certeza al momento de elegir cuál es el tratamiento 

adecuado para cada paciente. Este conocimiento adicional 
es el que busca a diario la doctora Nilka De Jesús, nefróloga 
pediátrica y profesora asistente de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Puerto Rico, quien también se dedica 
a promoverlo. “Para resolver los problemas clínicos se 
debe utilizar la investigación, además de la intuición y la 
experiencia profesional. De eso se trata la Medicina basada 
en evidencia”, describió la doctora.

La idea para hacer uso de este método es garantizarles 
buenos resultados a los pacientes de acuerdo con sus ne-
cesidades de salud. Esto se logra recopilando toda la infor-
mación posible antes de que el profesional de la salud tome 
decisiones que pueden afectar o beneficiar a su paciente.

“Siempre lo he hecho de esta manera y me ha ido muy 
bien. No estamos brindando el mejor cuidado si no inves-
tigamos, porque la Medicina cambia constantemente. Esta 
alternativa es muy útil para usarla y enseñarla. Se debe 
practicar todos los días y crear un sistema para ver si los 
artículos de las investigaciones están bien hechos”, abundó.

Para lograr una investigación efectiva sobre un problema 
de salud, es necesario utilizar algunos parámetros durante el 
proceso de búsqueda de información. Primero se debe formu-
lar una buena pregunta clínica para que se pueda contestar 
de manera certera. Es vital buscar la base de datos correcta, 
decidir si es una buena fuente de información y evaluar cómo 
está diseñado el estudio. De esta manera se tiene la seguridad 
de si es, o no, apropiado de acuerdo con cada caso clínico 
para poder obtener resultados reales y seguros.

“A veces las métricas tienen riesgos y esto puede afec-
tar al paciente. Hay que saber aplicar la evidencia que 
se encuentra y ver si le aplica a nuestro paciente. Por 
ejemplo, si tengo un paciente latino, pero las estadísticas 
hablan de personas asiáticas, pues no aplica. Al igual si 
un medicamento cuesta $80,000, no se puede usar. Por 
eso debería haber profesores adiestrados en esto, pero no 
los hay”, resaltó De Jesús.

Según explica, la pregunta clínica para comenzar una 
investigación debe enfocarse en un tema en específico 
para luego buscar la evidencia en la literatura, evaluarla 
y decidir si es recomendable utilizarla en el paciente. 
“No se trata de buscar en los libros de texto, sino de tener 
acceso a los últimos estudios, intervenciones, tratamientos 
y métodos de prevención para diagnosticar. Para hacerlo 
efectivo, debemos tener acceso a las bases de datos co-
rrectas, porque hay mucha evidencia para el desarrollo 
de protocolos de salud que no es sólida”, alegó.

“Al momento de indagar se debe incluir el tipo de po-
blación que se atiende, tipo de paciente, cuál es la inter-
vención que se busca, terapia, diagnóstico o prognosis, 
además de las métricas. Esto nos ahorra tiempo y es más 
práctico a la hora de hacer la búsqueda. Se deben tener en 
cuenta las ideas y opiniones de expertos en la Medicina y 
los reportes o estudios de sus casos. Es importante ver los 
controles y el buen diseño de sus estudios. Si los resultados 
son significativos clínica y estadísticamente”, declaró. 

Técnicas 
de Medicina 
basada en 
evidencia
Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

Dra. Nilka De Jesús, nefróloga pediátrica y profesora asistente 
de la Escuela de Medicina de la UPR.
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Lino Aponte, comerciante; paciente de 
enfermedad de Crohn.

La transportación de pacientes en Puerto Rico 
puede ser un reto, sobre todo si se requiere 
que éste vaya acostado. Es importante contar 
con un medio de transporte confiable para 

servicios indispensables como son los de salud.
Golden Age Transportation, empresa netamente 

puertorriqueña fundada en el 2013, provee servicio de 
transportación de no emergencia para citas médicas, 
altas de hospital y para tratamientos como diálisis, qui-
mioterapias, radioterapias, terapia física, al igual que a 
otros servicios de salud o a cualquier lugar que nece-
site el pasajero. Resulta ser una alternativa ideal para 
personas que deban trasladarse luego de haber tenido 

alguna cirugía ambulatoria, de rodilla, cadera, que ten-
gan inmovilizadores ortopédicos u otras intervenciones.

De igual manera Golden Age Transportation llega 
para convertirse en una opción de transporte para los 
residentes de centros de cuidado prolongado y sus fa-
miliares. “Hemos visto cómo ha ido en aumento la 
cantidad de personas que residen en centros de cuidado 
prolongado, que deben permanecer acostadas y que el 
traslado a sus citas médicas les presenta un gran reto 
por la inhabilidad de sus familias de transportarlos 
acostados. Ahora pueden contar con una opción de 
transporte seguro y eficiente a sus citas más impor-
tantes, las de salud”, expresó Melvin Acosta Román, 
fundador de Golden Age Transportation.

La prioridad de Golden Age es la seguridad de todos 
sus pasajeros, por esto, cada vehículo cuenta con dos 
oficiales de servicio de transportación: un conductor 
y un técnico de Emergencias Médicas, todos están 
certificados en Asistencia, Sensibilidad y Seguridad al 
Pasajero (PASS), para el manejo adecuado de personas 
con problemas de movilidad, CPR, Primeros Auxilios 
de Salud Mental, uso y manejo adecuado de camillas 
y manejo defensivo.

La flota de Golden Age está conformada por vehícu-
los especializados equipados con modernas camillas y 
ambulancias de Tipo I, con más espacio e iluminación 
interior, equipadas con maletín de primeros auxilios, 
tanque de oxígeno, monitoreadas constantemente por 
sistema de GPS y son inspeccionadas diariamente.

Golden Age Transportation ofrece servicio 24 horas, 
los siete días de a semana, en toda la Isla. El pasajero 
puede ir con un acompañante sin costo adicional y se 
coordina con planes médicos.  

SERVICIO DE ORO 
para transportar 
pacientes

Ambulancia Tipo I

FUENTES CONFIABLES 
¿Dónde se debe buscar evidencia sobre temas de salud? 

Según la experta, hacer una búsqueda en Google.com u 
otros portales donde generalmente la gente busca todo tipo 
de información, no es la mejor alternativa. “En estos lugares 
se pierde mucho tiempo y los libros de texto están 10 años 
atrás. Recomiendo lugares como ‘Up to Date Inc.’, ‘MD 
Consultants’, ‘ACP Journal Club’ y ‘Best Evidence Clini-
cal’. Este último sitio de Internet es bueno, pero sus temas 
son limitados. También se puede buscar en instituciones 
académicas como el Recinto de Ciencias de la Universidad 
de Puerto Rico, en http://rcm-library”, recomendó.

La doctora hizo hincapié en que siempre hay que ver si 
los textos están bien redactados y si hacen sentido con la 
información que se está buscando para tratar el padeci-
miento del paciente. “Hay que verificar si el artículo es 
válido. A veces no dicen cómo se realizan los estudios y 
hay muchos errores en la metodología que debe estar cla-
ramente definida. Un ejemplo es cómo eligen al paciente y 
las estrategias para que no haya errores. Hay profesionales 
que no necesariamente tienen el conocimiento para hacer-
los. Yo evalúo pruebas diagnósticas y lo comparto con mis 
colegas”, recalcó De Jesús sobre las estrategias que utiliza 
en su práctica y las que recomienda en sus charlas. 
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La Medicina ha ido avanzando notablemente, al 
igual que sus profesiones, que también han ido 
evolucionando brindándole nuevas oportunida-
des a quienes cuentan con amplio conocimiento 

en este campo.

En espera de nuevas 
certificaciones en Medicina

Lcda. Norma I. Torres Delgado, directora ejecutiva de la Oficina 
de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud 
(ORCPS) y directora de la Junta de Licenciamiento y Disciplina 
Médica de Puerto Rico (JLDM).

de Reglamentación y Certificación de los Profesionales 
de la Salud (ORCPS).

Estos nuevos grados universitarios incluyen las catego-
rías de obstetricia-partería, anestesia, enfermero práctico 
y cualquier otra profesión que emerja dentro del concepto 
de práctica avanzada. En el caso del enfermero práctico, 
este puede funcionar de forma independiente, dentro de las 
funciones propias de Enfermería. Funciona como un pro-
veedor primario, siempre que trabaje mediante acuerdos 
colaborativos con un médico. Esta certificación ha traído 
una gran controversia, porque aún no se ha redactado el 
reglamento que lo regulará, por lo que no está del todo 
claro hasta dónde llegará el alcance de sus funciones y 
diferencias con un médico licenciado.

“Este enfermero puede tener su propia práctica y ofici-
na. No se establece que necesite la firma del médico. No 
pueden ordenar medicamentos controlados y el paciente 
debe saber su título. Ahora estamos en espera del borrador 
del reglamento a cargo de la Junta de Enfermería que 
le responde al Gobernador. Muchos profesionales están 
esperando por eso para que se emitan sus licencias”, ase-
guró la también directora de la Junta de Licenciamiento 
y Disciplina Médica de Puerto Rico (JLDM).

En los hospitales el protocolo de cómo trabajarán estos 
profesionales de la salud, depende de cada director médi-
co, Junta y Facultad, siempre que no esté por encima de 
la ley. En la actualidad se está examinando cuál será el 
mecanismo de evaluación para determinar cuáles serán 
sus privilegios.

“El médico asistente puede ser el que no pasó la revá-
lida o uno de Estados Unidos con requisitos diferentes 
para revalidar. Siempre debe estar supervisado con otro 
médico”, añadió. Estos profesionales poseen conocimien-
tos avanzados en Enfermería en general, examen físico, 
farmacología y fisiopatología, así como otras destrezas 
especializadas. Puede realizar el historial de salud y exa-
men físico avanzado, ordenar laboratorios, sonografías, 
estudios de Medicina nuclear, electrocardiogramas y 
otras pruebas con el propósito de formular diagnósticos 
clínicos, los cuales hayan sido discutidos con el médico 
del paciente. Este refiere al paciente bajo su cuidado a 
otros miembros del equipo interdisciplinario de salud 
de acuerdo con sus necesidades y establece el plan de 
tratamiento, que debe ser previamente aprobado por el 
médico del paciente. También ofrece servicios preven-
tivos, incluyendo pruebas de cáncer cervical, próstata y 
biopsia de piel, entre otras. 

Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

Un ejemplo de esto son los cambios que se han presenta-
do en los estudios de la Enfermería, como los enfermeros 
de práctica avanzada dentro de las categorías de estudios 
avanzados.

La Ley 254 de 31 de diciembre de 2015, ley para re-
gular la práctica de Enfermería en Puerto Rico, regula 
al enfermero de práctica avanzada que posee la licencia 
de enfermero generalista y que ha obtenido un doctora-
do o maestría en Enfermería Clínica. Esto, con enfoque 
en práctica avanzada o una certificación post grado”, 
explicó la licenciada Norma I. Torres Delgado, MHSA, 
FNAHQ, CPHQ, HACP, directora ejecutiva de la Oficina 



MÉDICO ASISTENTE  
Y MÉDICO SUPERVISOR

La Ley 254 también regula al médico asistente, que 
cuenta con un diploma con el título de médico o certifi-
cado de haber completado satisfactoriamente todos los 
estudios académicos de la carrera, expedido por alguna 
universidad acreditada. Este presta servicios médicos 
limitados, según su educación, entrenamiento y experien-
cia. Debe estar supervisado por un médico autorizado para 
ejercer Medicina en Puerto Rico, quien no puede tener a 
su cargo más de dos médicos asistentes.

Cabe resaltar, que el médico supervisor que contrate 
a un médico asistente responderá civilmente por su ac-
tuación. No obstante, podrá incluirlo en cualquier póliza 
de seguro de responsabilidad profesional o pública, para 
indemnizar a personas por las actuaciones del médico 
asistente o su supervisor por el servicio a los pacientes. El 
médico asistente también podrá obtener una cubierta que 
lo cubra por sus actos. “Los médicos asistentes no podrán 
recetar medicamentos en Puerto Rico, pero si escribir 
órdenes médicas en instituciones hospitalarias públicas y 
privadas, así como en oficinas médicas, siempre que sean 
firmadas por el médico que lo supervisa. Pueden escribir 
notas de progreso en los expedientes y laborar en todas las 
disciplinas que son reconocidas en la jurisdicción local”, 
comentó sobre la licencia que tiene menos privilegios 
que los enfermeros prácticos, para lo que no existe una 
explicación clara hasta que no se apruebe el reglamento.

Esta certificación se debe renovar cada tres años y com-
pletar 30 horas crédito en cursos de educación continua 
acreditados por la Junta Examinadora. 
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Pese al continuo aumento en 
las exigencias de las autori-
dades federales y a la trans-
formación que atraviesa la 

industria de la salud, con todos los 
retos que ello acarrea, las institucio-
nes hospitalarias del país han seguido 
mejorando su desempeño, según se 
pudo comprobar en la reciente pre-
miación con la que concluyó la Reu-
nión HIIN 2018. 

HIIN son las siglas de “Hospital 
Improvement Innovation Network”, 
o Red de Innovación para el Mejo-
ramiento de los Hospitales, una ini-
ciativa del gobierno federal que ha 
producido amplios beneficios en las 
instituciones de salud del país en cate-
gorías como control de caídas, sepsis 
o infecciones; eventos asociados con 
ventiladores; manejo de antibióticos; 
efectos adversos de medicamentos; 
seguridad del trabajador y otras.

Previo a la entrega de los recono-
cimientos, el licenciado Enrique Ba-
quero, vicepresidente de Educación 
Continua de la Asociación de Hos-
pitales de Puerto Rico, ofreció una 

Por RAFAEL VEGA CURRY breve reflexión en torno a los cambios 
radicales que enfrenta el sector de la 
salud.

El licenciado Baquero citó las tres 
tendencias principales de disloque:

	Cambio de cuidado en episodios a 
cuidado continuo

	Flujo multidireccional de la 
información

	Uso intensivo de datos específicos 
del paciente

“Todo apunta a cambiar la cultura 
del cuido”, afirmó. “Estamos en una 
etapa de transición que comenzó con 
el Proyecto HEN (‘Health Engage-
ment Network’, o Red de Compro-
miso Hospitalario), hace seis años”.

“Nuestro norte es la transforma-
ción del sistema de salud”, enfatizó. 
“Todo tiene que aportar a la calidad 
del servicio”.

Los hospitales del país, no obstante, 

A paso firme 
el mejoramiento 

de los hospitales



HOSPITALESPR.ORG 45

MANEJO Y CALIDAD

RECONOCIMIENTOS
Certificado de Participación en el 
Proyecto HIIN

	Hospital San Juan Capestrano
	Hospital Industrial 
	Professional Hospital 
	Hospital Metropolitano Psiquiátrico 
de Cabo Rojo 
	Centro de Trauma 
	Hospital Universitario Ramón Ruiz 
Arnau 

Certificado de Participación en el 
Proyecto HIIN y reconocimiento por 
cero eventos durante un periodo de 
6 meses consecutivos o más en las 
categorías de:
n	Efectos adversos de medicamentos 
(ADE, por sus siglas en inglés), 
Tromboembolismos venosos (VTE) 
y Seguridad del trabajador.

	Centro Cardiovascular de Puerto 
Rico y el Caribe 

n	Seguridad del trabajador.
	Doctor´s Center Hospital Bayamón

n	Control de la bacteria Clostridium 
Difficile (C Diff), Tromboembolismos 
venosos (VTE) e Infecciones en sala 
de cirugías (SSI).

	Hospital Menonita de Caguas 
	ADE, C Diff, Infecciones del trac-
to urinario asociadas al catéter 
(CAUTI), Infecciones de estafiloco-
cos resistentes a meticilina (MRSA), 
SSI y Seguridad del trabajador.
	HealthSouth San Juan 

n	ADE, VTE, Eventos asociados a ven-
tiladores (VAE), Lesiones por presión 
adquiridas en el hospital (HAPU), SSI 
y Seguridad del trabajador.

	Hospital Oriente 
	ADE, C Diff, CAUTI, Infecciones 
del torrente sanguíneo asociadas 
a la línea central (CLABSI), MRSA y 
Seguridad del trabajador.
	Hospital Ryder 

n	MRSA, VTE y SSI.
	Hospital San Cristóbal

parecen estarse adaptando bien a los 
cambios, según los datos que ofreció a 
continuación Gabriela Gata, gerente del 
Proyecto HIIN. Según indicó, gracias a 
esta iniciativa se evitaron 11,584 daños 
a pacientes; se salvaron 1,264 vidas y se 
alcanzaron ahorros por $66 millones, 
todo ello en el periodo 2016-2018.

Asimismo, dijo Gata, se alcanzó la 
meta de reducir en un 20% los efectos 
adversos por medicamentos en hospi-
tales. No obstante, reconoció que aún 
falta progreso en varias áreas, como 
en el total de readmisiones.

La gerente señaló que el Proyec-
to HIIN se extendió hasta marzo de 

2019, con la posibilidad de que sea 
ampliado un año más, hasta 2020. 
“Las expectativas de CMS (Centros 
de Servicio Medicare y Medicaid, por 
sus siglas en inglés) están aumentan-
do. Necesitamos involucrar más al 
paciente y a sus familiares”.

n	C Diff, MRSA, VAE, VTE y Seguridad 
del trabajador.

 Hospital San Francisco & Hospital 
HIMA San Pablo Fajardo 

n	C Diff, CAUTI, VTE y Seguridad del 
trabajador.

 Hospital Pediátrico Universitario 
Certificado de Participación en el 
Proyecto HIIN e implementación 
de Iniciativas:
n	Soap Up y Manejo de antibióticos.

 HealthSouth Manatí  
n	Contra la sepsis.

 Centro Comprensivo de Cáncer
n	Soap Up

 Hospital HIMA San Pablo Cupey
Certificado de Participación en el 
Proyecto HIIN y cero eventos durante 
un periodo de 6 meses consecutivos 
o más en las categorías de:
n	ADE; Implementación de Iniciativa 
de Soap Up. 

 Ashford Presbyterian Community  
 Hospital

n	SSI y Seguridad del trabajador; 
implementación de Iniciativas contra 
sepsis y CLABSI.

 Hospital Auxilio Mutuo 
n	CAUTI, MRSA, y SSI; implementación 
de Iniciativas de seguridad del 

paciente, contra las caídas y contra 
las úlceras por presión.

	Hospital Bellavista 
n	HAPU, VAE y Seguridad del traba-
jador; implementación de Iniciativas 
contra el delirio latrogénico y de cul-
tura de seguridad.

	Hospital Metropolitano Dr. Pila 
n	CAUTI, CLABSI, MRSA, VTE y Segu-
ridad del trabajador; implementación 
de Iniciativas para la seguridad del 
paciente.

	Hospital Buen Samaritano
n C Diff, CAUTI y Seguridad del tra-
bajador; implementación de Inicia-
tivas contra la sepsis y Manejo de 
antibióticos.

	Hospital de la Concepción
n ADE, CAUTI, VTE, SSI y Seguridad 
del trabajador; implementación de 
Iniciativas contra la sepsis.

	Bayamón Medical Center
n CAUTI, VAE, HAPU y Seguridad del 
trabajador; implementación de Inicia-
tivas contra la sepsis.

	Hospital HIMA San Pablo Humacao
n CLABSI, MRSA y Seguridad del tra-
bajador; implementación de Iniciati-
vas contra la sepsis.

	Hospital HIMA San Pablo Caguas 
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n	C Diff, CAUTI, MRSA, VAE, SSI y 
Seguridad del trabajador; imple-
mentación de Iniciativas de cultura 
de seguridad, Get Up, Soap Up, VTE, 
PFE, Exposición indebida a radiación, 
CLABSI, readmisiones, ADE, caídas, 
úlceras por presión y Manejo de 
antibióticos

 Hospital Menonita Cayey 

n	ADE, C Diff, MRSA, HAPU, SSI y Segu-
ridad del trabajador; implementación 
de Iniciativa sobre readmisiones.

 Hospital Metropolitano de San Juan 

n	ADE, C Diff, readmisiones, MRSA y 
HAPU; implementación de Iniciativas 
sobre Seguridad del trabajador y  
Soap Up.

 Hospital Metropolitano de la 
Montaña

n	ADE, C Diff, CAUTI, CLABSI, VAE, 
VTE, SSI y Seguridad del trabajador; 
implementación de Iniciativa de  
Soap Up.

 Hospital Pavía Yauco 
ADE, CAUTI, CLABSI, HAPU; imple-
mentación de Iniciativa contra SSI.

 Hospital Pavía Hato Rey
n	VTE, SSI y Seguridad del trabajador; 
implementación de Iniciativas para 
educación del paciente, caídas, 
seguridad del paciente y ADE.

 Hospital Pavía Santurce
n	ADE, VAE, VTE, HAPU, SSI y Seguri-
dad del trabajador; implementación 
de Iniciativa sobre úlceras por presión.

 Hospital Perea

n	C Diff, CAUTI, CLABSI, MRSA, VTE, 
HAPU y Seguridad del trabajador; 
implementación de Iniciativas sobre 
MRSA, Manejo de antibióticos, VAE, 
SSI y Soap Up.

 Hospital San Antonio

n	MRSA, VAE y SSI; implementación 
de Iniciativas sobre sepsis y caídas.

 Hospital HIMA San Pablo Bayamón 
n	C Diff; implementación de Iniciativa 
sobre sepsis.

 Hospital Universitario de Adultos 
n	C Diff y HAPU; implementación de 
Iniciativa de Soap Up

 Hospital Wilma Vázquez 
n	A DE, C Diff, CLABSI, MRSA, VAE 
y Seguridad del trabajador; cumpli-
miento con la meta de HIIN 20/12 
de al menos un 70 % de las medidas 
requeridas.

 Puerto Rico Children’s and 
Women’s Hospital 

n	ADE, CAUTI, CLABSI, MRSA, VAE, 
VTE, SSI y Seguridad del trabajador; 
implementación de Iniciativa de Soap 
Up; cumplimiento con la meta de HIIN 
20/12 de al menos un 70 % de las 
medidas requeridas. 

 Caribbean Medical Center
n	ADE, C Diff, caídas, readmisiones, 
MRSA, HAPU y Seguridad del traba-
jador; implementación de Iniciativas 
para Rondas con propósito, caídas, 
Cultura de seguridad, Exposición 
indebida a radiación, Seguridad del 
trabajador y Soap Up; cumplimiento 
con la meta de HIIN 20/12 de al menos 
un 70 % de las medidas requeridas.

 Hospital General Castañer
n	C Diff, CAUTI, CLABSI, MRSA y VAE; 
implementación de Iniciativas sobre 
readmisiones y sepsis; cumplimiento 
con la meta de HIIN 20/12 de al menos 
un 70 % de las medidas requeridas.

 Doctor´s Center Hospital Carolina 
n	C Diff, CLABSI, MRSA, SSI, VAE y Se-
guridad del trabajador; implementa-
ción de Iniciativas para CAUTI, SSI y 
sepsis; cumplimiento con la meta de 

HIIN 20/12 de al menos un 70 % de las 
medidas requeridas. 

 Doctor’s Center Hospital San Juan 
n	ADE, C Diff, CAUTI, MRSA, SSI y Se-
guridad del trabajador; implementa-
ción de Iniciativa para CAUTI; cum-
plimiento con la meta de HIIN 20/12 
de al menos un 70 % de las medidas 
requeridas.

 Doctor’s Center Hospital Manatí 
n	ADE, CAUTI, CLABSI, MRSA, VAE, 
VTE, SSI y Seguridad del trabajador; 
implementación de Iniciativas para 
CLABSI, sepsis, Manejo de antibióticos 
y Cultura de seguridad; cumplimiento 
con la meta de HIIN 20/12 de al menos 
un 70 % de las medidas requeridas.

 Hospital Damas
n	VTE, SSI y Seguridad del trabajador; 
implementación de una iniciativa en 
el tema de úlceras por presión; y 
por haber logrado la meta 20/12 del 
Proyecto HIIN en al menos 70 % de las 
medidas requeridas.

 Mayagüez Medical Center
n	C Diff, CAUTI, MRSA, VTE, HAPU y 
SSI; implementación de Iniciativa para 
úlceras por presión; cumplimiento con 
la meta de HIIN 20/12 de al menos un 
70 % de las medidas requeridas.

 Hospital Dr. Federico Trilla de la 
Universidad de Puerto Rico 

n ADE, C Diff, CAUTI, CLABSI, caídas, 
VTE, SSI y Seguridad del trabajador; 
implementación de Iniciativas para 
úlceras por presión y Manejo de 
antibióticos; cumplimiento con la meta 
de HIIN 20/12 de al menos un 70 % de 
las medidas requeridas.

 Hospital Metropolitano Dr. Susoni 
n ADE, C Diff, CLABSI, MRSA, VAE, 
VTE, HAPU y Seguridad del trabajador; 
implementación de Iniciativa contra 
caídas; cumplimiento con la meta de 
HIIN 20/12 de al menos un 70 % de las 
medidas requeridas.

 Hospital Metropolitano San Germán
n C Diff, MRSA, VTE, HAPU, SSI y Se-
guridad del trabajador; implementa-
ción de Iniciativas para ADE y Soap 
Up; cumplimiento con la meta de HIIN 
20/12 de al menos un 70 % de las me-
didas requeridas.

 Hospital Pavía Arecibo
n C Diff, CAUTI, CLABSI, MRSA, VAE, 
VTE, HAPU y SSI; implementación 
de Iniciativas para ADE y Script Up; 
cumplimiento con la meta de HIIN 



20/12 de al menos un 70 % de las 
medidas requeridas.

 Hospital Oncológico  
Dr. Isaac González Martínez

n	 C Diff, CAUTI, CLABSI, caídas, 
MRSA, sepsis, VAE, HAPU y SSI; 
implementación de Iniciativas para 
Soap Up y Manejo de antibióticos; 
cumplimiento con la meta de HIIN 
20/12 de al menos un 70 % de las 
medidas requeridas.

 Hospital Menonita de Aibonito
n	CAUTI, CLABSI, MRSA, VAE, VTE, 
HAPU y Seguridad del trabajador; 
implementación de Iniciativa contra 
sepsis; cumplimiento con la meta de 
HIIN 20/12 de al menos un 70 % de las 
medidas requeridas.

 San Jorge Children’s and Women´s 
Hospital

MRSA, HAPU, SSI y Seguridad del 
trabajador; implementación de 
Iniciativas para sepsis, Rondas con 
propósito y Soap Up; cumplimiento 
con la meta de HIIN 20/12 de al menos 
un 70 % de las medidas requeridas.

 Hospital Episcopal San Lucas Ponce
n	C Diff, CAUTI, CLABSI, VTE, HAPU, 
SSI y Seguridad del trabajador; 
implementación de Iniciativas para 
CLABSI, sepsis y cultura de seguridad; 
cumplimiento con la meta de HIIN 
20/12 de al menos un 70 % de las 
medidas requeridas.

 Hospital Municipal de San Juan
n	ADE, CLABSI, MRSA, VAE, VTE, 
HAPU, SSI y Seguridad del trabajador; 
implementación de Iniciativas para 
ADE, sepsis, caídas, readmisiones, PFE 
y cultura de seguridad; cumplimiento 
con la meta de HIIN 20/12 de al menos 
un 70 % de las medidas requeridas

 Hospital del Maestro 

n	C Diff, CAUTI, CLABSI, MRSA,  
caídas, VAE, SSI y Seguridad del tra-
bajador; implementación de Iniciativas 
para PFE, caídas, Manejo de antibió-
ticos, úlceras por presión y Soap Up; 
cumplimiento con la meta de HIIN 
20/12 de al menos un 70 % de las 
medidas requeridas.

 Hospital Menonita de Guayama
n	Caídas, CAUTI, CLABSI, VAE, VTE, 
HAPU y Seguridad del trabajador; im-
plementación de Iniciativas para SSI, 
delirio Iatrogénico, Soap Up, úlceras 
por presión, caídas, sepsis, CAUTI, 
CLABSI, C Diff, MRSA, seguridad del 
paciente, Manejo de antibióticos y 
VAE; cumplimiento con la meta de 
HIIN 20/12 de al menos un 70 % de 
las medidas requeridas.

 Hospital San Carlos Borromeo

n	ADE, CAUTI, CLABSI, VAE, VTE, 
HAPU, SSI y Seguridad del trabajador; 
implementación de Iniciativas para se-
guridad del paciente, sepsis, Manejo 
de antibióticos, ADE, Soap Up, VTE, 
readmisiones, Exposición indebida a 
radiación, úlceras por presión, delirio 
Iatrogénico y PFE; cumplimiento con 
la meta de HIIN 20/12 de al menos un 
70 % de las medidas requeridas.

 Hospital Manatí Medical Center 
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ES LA LEY

Certifican unidad local
contra el fraude      
       en la salud

Olga Castellón, jefa de fiscales del Departamento de Justicia.

Por RAFAEL VEGA CURRY

Desde julio del pasado año, Puerto Rico cuenta 
con una unidad investigativa especializada 
en casos de fraude contra Medicaid y contra 
empresas relacionadas a la salud, una herra-

mienta doblemente necesaria, para controlar el mal uso 
de fondos y asegurar la continuidad de las asignaciones 
federales, dijo la jefa de fiscales del Departamento de 
Justicia, Olga Castellón.

“La ley está vigente y tendrá consecuencias”, aseveró 
la funcionaria durante una presentación a la junta de di-
rectores de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, 
reunida recientemente en un restaurante del Condado.

En la reunión se juramentó además la nueva junta de 
directores de la organización y se hizo un reconocimiento 
a tres distinguidos miembros de la industria local de la 
salud. La actividad contó con la presencia del secretario 
de Salud, doctor Rafael Rodríguez.

“El robo de identidad está 
relacionado frecuentemente” 
con este tipo de delitos”. 

 Olga Castellón

Según explicó la fiscal, la Ley 154 del 23 de julio de 
2018 creó la Unidad local de Control de Fraude al Me-
dicare (MFCU, por sus siglas en inglés), que posibilita 
procesar criminal y civilmente conductas que quizás no 
estaban contempladas en el Código Penal. Además del 
fraude al Medicaid, el estatuto cubre el fraude a compa-
ñías privadas, incluyendo laboratorios, proveedores de 
equipos médicos y farmacias, entre otros. Provee además 
compensaciones a delatores.

Asimismo, la ley capacita a los fiscales a procesar a 
personas o instituciones que reciban fondos de Medicaid 
e incurran en maltrato o negligencia contra pacientes.

El Departamento federal de Salud y Servicios Huma-
nos, que se ha mantenido verificando el desarrollo de la 
unidad, le otorgó su certificación a fines de diciembre 
pasado, lo que permitió su pleno funcionamiento desde 
el 1ro. de enero de este año.

De acuerdo con la jefa de fiscales, las MFCU 
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comenzaron a ser creadas en diversas jurisdicciones de 
los Estados Unidos ya desde la década de 1970 y actual-
mente 49 estados las tienen. Con el tiempo, y habiendo de-
mostrado ampliamente su efectividad, el gobierno federal 
tomó la determinación de hacerlas mandatorias para todos  
los estados.

En ese sentido, recalcó Castellón, la creación de la 
unidad tiene un doble propósito: asegurar que los fondos 
que Medicaid asigna al país se utilicen correctamente y 
cumplir con el reglamento federal que exige la existencia 
de este tipo de organismo antifraude.

Si el gobierno de Puerto Rico no creaba la MFCU 
local, “hubiera puesto en riesgo la asignación billona-
ria” de Medicaid. Además, en el caso de Puerto Rico, 
es un paso dirigido “a restablecer nuestra credibilidad y 
mostrar buena voluntad, de que los fondos están siendo 
bien utilizados”.

Específicamente, estaba en riesgo el 25 % de los fon-
dos de Medicaid, de acuerdo con las leyes federales que 
exigen la creación de este tipo de unidades antifraude y 
total transparencia en los procesos. El gobierno de los 
Estados Unidos venía reclamando desde hace siete años 
el establecimiento de la unidad.

La ley local se basó en un estatuto federal cuyo alcance 
es bastante amplio, ya que permite acusar por el mal uso 
de fondos federales y por el fraude a empresas privadas. 
“El robo de identidad está relacionado frecuentemente” 
con este tipo de delitos, apuntó la fiscal.

“La gente no comprende que los crímenes de cuello 
blanco los afectan directamente”, destacó. “El dinero ter-
mina de maneras ilícitas en los bolsillos de las personas. 
Como fiscal, uno no sólo desea imponer una responsabi-
lidad penal, sino hacer una acción de recobro y confiscar 
los bienes adquiridos a base de la actividad ilícita”.

La unidad local estará adscrita al Departamento de Jus-
ticia y operará con fondos federales, que inicialmente cos-
tearán el 100 % de sus gastos, reduciendo paulatinamente 
la aportación a 90 %, 75 % y así sucesivamente. Trabajará 
en conjunto con Salud federal, que conserva jurisdicción 
sobre estos casos, y con la Oficina federal del Inspector 
General (OIG, por sus siglas en inglés), dijo Castellón.

“Esta es una materia sumamente especializada, por lo 
que investigar este tipo de casos no es fácil”, reconoció. 
“El sistema de manejo de información médica (MMIS, 
por sus siglas en inglés) nos ayudará mucho a hacer los 
análisis especializados que se requieren”.

“Sabemos que los casos están ahí y que es mucho lo que 
podemos hacer”, expresó la jefa de fiscales, mencionando 
el ejemplo de los hogares de ancianos, una población 
vulnerable a todo tipo de abusos. “Vamos a encontrar 
tantos casos, desgraciadamente, que necesitaremos crecer 
como unidad. No vamos a dar abasto con todos los casos 
que hay que atender”.

Castellón precisó que la ley que creó la MFCU local 
no sólo aplica a individuos, sino a organizaciones de ma-
nejo de cuidado médico (MCO, por sus siglas en inglés). 
“No necesitaremos órdenes de allanamiento para obtener 
documentos o evidencia”, subrayó.

La reducción en los casos de fraude, además, permitirá 
el ahorro de dineros que podrán invertirse en los pacientes 
y en servicios médicos, dijo por su parte el gobernador  
Ricardo Rosselló en expresiones publicadas en la Prensa. 

Dr. Rafael Rodríguez, secretario de Salud.

Portal de las unidades de Control de Fraude al Medicare.
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V ivimos en una sociedad altamente litigante. 
Ala vez que los procedimientos, prácticas 
y leyes que regulan a nuestros hospitales y 
otras entidades para el cuidado de la salud 

evolucionan constantemente. Los directores de junta y 
oficiales corporativos tienen la tarea de mantener a estas 
entidades a la par con los tiempos. Además, participan 
activamente en la inversión de capital, asignación de 
recursos, administración y contratación de servicios esen-
ciales, etc. Siendo así, las acciones que ejecutan estos 
gerenciales impactan a todo aquel que esté relacionado 
con estas organizaciones. Es por esto que la cubierta de 
‘Directors & Officers Liability’, mejor conocida como 
D&O, debe ser imprescindible en el programa de seguros 
de cualquier hospital. 

¿EN QUÉ CONSISTE LA CUBIERTA 
‘DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY’? 

La cubierta de D&O ofrece protección a cada uno de 
los integrantes de la junta directiva y oficiales de la em-
presa por cualquier demanda relacionada a su desempeño 
administrativo. En adición, ofrece cubierta a la empresa 
como tal en la eventualidad que ésta fuera mencionada 
en el pleito legal. He aquí algunos de las alegaciones que 
pudieran hacer contra estos gerenciales:

	Negligencia administrativa 
	Tergiversación 
	Fraude 
	Incumplimiento fiduciario 
	Incumplimiento de contrato 
	Revisión por pares  
	Privilegios de admisión 
	Violaciones a Ley EMTALA
	Violaciones a Ley HIPPA 
	Violaciones a leyes monopolísticas 
	Multas expedidas por IRS (federal) 
	STARK & Sobornos 
  

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

Estas acusaciones pueden ser presentadas por accio-
nistas, pacientes, agencias reguladoras, competidores, 
acreedores o proveedores de servicios que indiquen 
que sus gerenciales violentaron sus deberes profesio-
nales de lealtad, obediencia o diligencia debida. Estas 
reclamaciones o demandas legales podrían involu-
crar a los cónyuges, herederos y bienes privativos de  
estos oficiales.

¿POR QUÉ ES NECESARIA ESTÁ CUBIERTA? 
Hoy día, los activos personales de cualquier miembro 

de la junta u oficial corporativo pudieran estar en peligro 
por cualquier acto de negligencia u omisión cometido bajo 
sus roles dentro de la organización. En otras palabras, 
su patrimonio personal pudiera estar comprometido por 
sus decisiones administrativas. Esta exposición no está 
cubierta por las pólizas de ‘Professional Liability’ ni 
‘Commercial General Liability’.

Es importante mencionar que, en la ausencia de la 
cubierta de D&O, la institución, directivos u oficia-
les serían responsables por las costas de defensa aun 
si fueran declarados inocentes. En muchas ocasiones 
estos gastos sobrepasan por mucho el pago de la in-
demnización. En resumen, las reclamaciones de D&O 
pudieran deteriorar significativamente el flujo de ca-
pital y finanzas de cualquier hospital. Sin embargo, 
adquirir una póliza (debidamente ejecutada) de Direc-
tors & Officers Liability atiende el tema de expensas y 
transfiere gran parte de la responsabilidad financiera a  
la aseguradora.

La cobertura ‘Directors & Officers’ ofrece protección 
para:

	la institución sanitaria y sus filiales
	directores, funcionarios, fideicomisarios, adminis-
tradores, empleados, miembros del personal docente, 
miembros del personal, voluntarios, miembros de 
juntas o comités pasados y presentes (incluidos los 
miembros del comité de revisión por pares)

	cónyuges iniciados en una demanda por intereses de 
propiedad compartida o propiedad transferida

	estados, herederos, representantes legales o cesionarios 
de personas fallecidas, incapacitadas o en quiebra.

A continuación, algunos casos de la vida real para 
referencia:

La importancia de cubierta 
‘Directors & Officers’ para 

entidades del cuidado de la salud
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VIOLACIÓN LEY EMTALA
COSTO DE DEFENSA: $250,000

Un hospital de Nueva Inglaterra envió a una paciente 
embarazada a la sala de emergencias de otro hospital sin ser 
debidamente examinada por un médico de dicha facilidad. 
Los funcionarios del Departamento de Salud determinaron 
que esto era una violación de la Ley de Tratamiento Médico 
de Emergencia y Laboral (EMTALA), ya que los pacien-
tes inestables deben ser vistos por un médico antes de ser 
trasladados a otras instalaciones. Los costos de defensa, 
multas y sanciones superaron los $250,000.

REVISIÓN POR PARES / 
PRIVILEGIOS DE ADMISIÓN 
COSTOS DE DEFENSA: $200,000 

Un comité de credenciales llegó a la conclusión que el 
médico violó el código de conducta del hospital, lo que 
le obligó a asistir a un programa de manejo de ira. Luego 
que el galeno se negara a someterse a dicho programa, el 
hospital le suspendió los privilegios de admisión por 14 
días. El médico presentó una queja alegando que el hos-
pital había suspendido indebidamente sus privilegios en 
violación de la Política de Revisión por Pares del hospital 
y los estatutos del personal médico.

VIOLACIÓN LEY HIPAA 
COSTOS DE DEFENSA: $200,000

Un convicto bajo arresto domiciliario, con grillete elec-
trónico, fue ingresado en un hospital. Poco después, su 

oficial custodio se presentó en dicho hospital, luego que 
el GPS indicara donde se encontraba el recluso. Tras el 
interrogatorio del oficial, el hospital reveló que el detenido 
había sido sometido a un tratamiento por consumo exce-
sivo de alcohol. Dado que el detenido violó los términos 
de libertad condicional, su confinamiento domiciliario 
fue revocado y fue trasladado a la cárcel regional. Poste-
riormente, el convicto presentó una reclamación alegando 
que la información divulgada era información médica 
protegida de conformidad con las leyes y regulaciones 
estatales y federales, HIPAA.

VIOLACIÓN LEYES ANTIMONOPOLÍSTICAS 
COSTOS DE DEFENSA E INDEMNIZACIÓN: 
DESCONOCIDOS

Un gran sistema de salud sin fines de lucro adquirió 
un hospital competidor con fines de lucro por casi $200 
millones. La Comisión Federal de Comercio alegó que 
la transacción violaba las leyes antimonopolio. Argu-
mentaron que la adquisición daría a la nueva entidad una 
participación de mercado demasiado grande, lo que, a su 
vez, haría que los costos de salud aumenten y perjudiquen 
a los pacientes y los empleadores locales.

En resumen, la cobertura de D&O protege tanto a los 
directivos y oficiales como a las organizaciones a las que 
sirven. Brinda a estos gerenciales la tranquilidad de cumplir 
sus roles dentro de las pautas operativas de la industria, al 
tiempo que preserva la capacidad de la organización para 
atraer y contratar a los mejores talentos disponibles. 

• Integración con Record Médico Electrónico y 
Calendarios Electrónicos
• Información a tiempo real por nuestra página
• No ocupamos sus líneas telefónicas
• Confirmación/Recordatorio por doctor y por paciente
• Actualmente apoyamos oficinas médicas, clínicas de 

alto volumen y hospitales

Confirmación automática de citas médicas Gratis
30 díasde prueba

Solicite más información en 
www.citamed.net o llame al 
787-490-0490.
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La Reforma Laboral de 2017 otorgó a los patronos 
mayor flexibilidad en términos económicos 
y de evaluación de recursos, pero la misma 
debe ser ejercida cuidadosamente para crear un 

balance entre el derecho del empleado y las necesidades 
de la empresa.

“Vivimos tiempos bien difíciles, de mucha controversia 
y reclamación”, dijo el licenciado Jorge Pizarro, del bufete 
Pizarro & González. “Tenemos que ser mucho más rigu-
rosos y cuidadosos en nuestros eventos disciplinarios”.

Sus expresiones se produjeron en la charla ‘Reforma 
laboral en Puerto Rico: nuevas reglas y estrategias’, que 
se presentó durante la Convención 2018 de la Asociación 
de Hospitales de Puerto Rico celebrada recientemente 
en el Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino, en el Distri-
to de Convenciones de Miramar y que tuvo como lema 
‘Redefiniendo la H’.

“En los hospitales, uno aspira a tenerlo todo bajo con-
trol”, señaló el licenciado Pizarro. “Pero la gente de 
Recursos Humanos viene a complicarlo todo, con leyes 
cambiantes. Debemos estar siempre un paso adelante en 
todo momento”.

Algunas de las controversias más recientes en el entorno 
laboral incluyen las operaciones de cambio de sexo, el 
uso del cannabis medicinal, la proliferación de los ta-
tuajes y la creciente costumbre de llevar las mascotas al 
trabajo. Todas responden a cambios en la sociedad, para 
los cuales los directivos de Recursos Humanos deben 
estar preparados. “¿Dónde uno tira la raya?”, cuestionó 
el abogado. “Por otro lado, el que no se adapta a los cam-
bios, desaparece. Tenemos que conocer las tendencias y 
los riesgos laborales”.

El licenciado hizo un recuento de lo que, a su juicio, 
son los 10 principales desarrollos en leyes laborales en 
la última década:

	Horarios de trabajo y pago de horas extras - revi-
sados mediante enmiendas a la Ley 379 de 1948. Las 
enmiendas cambiaron dos conceptos importantes en 
este renglón: cuándo se activa el conteo de tiempo 
extra y cuánto se va a pagar. Anteriormente se consi-
deraba tiempo extra las horas que un empleado trabaja 
para su patrono en exceso de ocho durante cualquier 
periodo de 24 horas consecutivas. Ahora se considera 
tiempo extra las horas que un empleado trabaja para 
su patrono en exceso de ocho durante cualquier día 
calendario. También se revisó el concepto de paga 
doble o paga a tiempo y medio.

	Igualdad salarial - enmiendas a la Ley 379 de 1948. 
Se prohibió establecer distinciones salariales entre 
los empleados por razón de género, con ciertas excep-
ciones; prohibió además preguntarle a un aspirante a 
empleo su salario anterior; e impide a los empleados 
preguntar, discutir o divulgar sus salarios entre ellos.

	Enmiendas a la Ley de licencia por vacaciones o 
enfermedad - Ley 160 de 2014. Se añadió una pena-
lidad civil, además de la criminal ya existente, por 
violar las condiciones de esta ley. Hay que conceder 
las vacaciones en el tiempo correcto.

	Enmiendas a la Ley de licencia por vacaciones o enfer-
medad - Ley 251 de 2015. Se concedió a los empleados 
un periodo de días para atender las situaciones de salud 
de sus seres queridos: hijos, cónyuge, madre o padre.

	Enmiendas a la Ley de licencia por vacaciones o 
enfermedad - Ley 4 de 2017. Se modificaron las tasas 
y horas necesarias de acumulación de licencia de va-
caciones, así como las horas necesarias de acumula-
ción de licencia de enfermedad. Para ambos casos, 

Destacan 
cambios 
en entorno 
laboral
Por RAFAEL VEGA CURRY

Lcdo. Jorge Pizarro, del bufete Pizarro & González.

Continúa en la página 54



 

Permite que tus actos inspiren a dar vida,                                                                            
regístrate como donante de órganos y tejidos en: donevidapuertorico.org.  

Para más información sobre la donación de órganos y tejidos comunícate a                                 
LifeLink de Puerto Rico al 1-800-558-0977. 

A la corta edad de 26 años Yashira, luego de dar a luz a su 
segunda hija, tuvo una emergencia de salud que cambió 
radicalmente su vida. Fue diagnosticada con una                      
condición renal aguda que la llevó a estar recluida en el 
hospital y recibir diálisis de emergencia.  Yashira, quien 
es técnica de  farmacia, confiaba en que tendría una     
segunda oportunidad de vida para poder ver crecer a sus 
dos pequeñas hijas y recibir el trasplante de riñón que 
tanto necesitaba. Afortunadamente Yashira recibió un 
nuevo riñón. Su recuperación fue inmediata y hoy día   
disfruta de su hermosa familia . 

Yashira Colón Robles,                                                                
trasplantada de riñón 
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(vacaciones y enfermedad) el total de horas necesarias 
aumentó de 115 a 130 horas, entre otros cambios.

	Enmiendas a la Ley de licencia por vacaciones o en-
fermedad - Ley 60 de 2018. Se prohibió a los patronos 
utilizar ausencias justificadas por enfermedad como 
criterio de eficiencia o como base para suspensiones o 
despido. Este cambio, sin embargo, no aplica a emplea-
dos unionados ni a personal exento (administradores, 
ejecutivos y otros profesionales)

	Licencia Especial para empleados con enfermedades  
catastróficas - Ley 28 de 2018. Se le concedieron 
seis días adicionales de licencia a estos empleados 
y se definieron las enfermedades catastróficas: sida, 
tuberculosis, lepra, lupus, fibrosis quística, cáncer, he-
mofilia, anemia aplástica, artritis reumatoide, autismo, 
esclerodermia, post-trasplante de órganos, esclerosis 
múltiple, esclerosis lateral amiotrófica y enfermedad 
renal crónica a partir de nivel 3.

	Ley de transformación y flexibilidad laboral - Ley 
4 de 2017 (Reforma Laboral). Obliga al patrono a aco-
modar de manera razonable las prácticas religiosas del 
empleado. “No se puede negar este acomodo partiendo 
de la premisa de que todos los demás empleados se 
acogerán también al mismo”, advirtió el licenciado 
Pizarro.

	Bono de Navidad - Enmiendas a la Ley 148 de 1969. 
Se establecieron categorías máximas de paga, depen-
diendo del tiempo que lleva el empleado en la empresa, 
y fijando un total de horas necesarias para ser acreedor 
al mismo. En los casos de empleados previos y nuevos, 
el máximo será de $600. En el caso de empleados 
nuevos, el máximo será de $300.

	Período probatorio - Reforma Laboral. En términos 
generales, se aumentaron los períodos probatorios 
previos a conceder la permanencia de empleo. Cuan-
do hay una unión, el período probatorio se acordará 
entre el patrono y la unión. No se afecta el derecho 
del empleado a tomar vacaciones.

En cuanto a las reducciones de personal, el licenciado 
Pizarro destacó que la Reforma Laboral eliminó la prác-
tica tradicional de elegir a las personas a ser cesanteadas 
estrictamente en términos de antigüedad. “Los últimos en 
llegar eran los primeros en ser cesanteados”, recalcó. A 
partir de la Reforma, no obstante, aplican los conceptos 
de productividad, eficiencia e historial de conducta, entre 
otros, que le permiten al patrono retener a los mejores 
empleados.

Posteriormente a la presentación del licenciado Pi-
zarro, el licenciado James Noel, del bufete McConnell 
Valdés, abundó sobre el tema de los Recursos Huma-
nos en su charla ‘La importancia de la documentación 
antes, durante y después de la terminación de empleo’. 
En la misma, indicó que el hecho de que la industria de 
los hospitales sea una de las más reguladas que existen 
subraya la importancia de ser extremadamente cuidado-
sos, incluyendo el aspecto del reclutamiento y manejo  
del personal.

Uno de los puntos sobresalientes de su charla fue la 
mención de que los tribunales han determinado que no 
contratar a una persona porque tiene expediente criminal 
constituye discrimen por origen social.

“La EEOC (Comisión federal de Igualdad de Oportu-
nidades de Empleo, por sus siglas en inglés) ha concluido 
que los arrestos y encarcelamientos de personas de la 
raza negra o hispanos en los Estados Unidos son más 
numerosos que los de otros sectores sociales”, dijo el 
licenciado Noel. “El expediente criminal no se puede 
utilizar como única base para no contratar, y la conducta 
criminal tiene que estar relacionada con las funciones del 
puesto”, insistió.

El abogado reafirmó la importancia de llevar a cabo 
procesos de análisis adecuados antes de contratar a la per-
sona y de utilizar correctamente la información extraída 
de las redes sociales. “Debe haber un plan establecido 
sobre la manera en que se va a hacer y aplicarlo de forma 
consistente”. 

“Tenemos que ser 
mucho más rigurosos 
y cuidadosos en 
nuestros eventos 
disciplinarios”. 

 Lcdo. Jorge Pizarro



costabahiahotel

EL MEJOR
LUGAR

T: 787.835.3335 costabahiahotel.com
Salida 205, Carr 127 Km 8.6, Guayanilla, PR 00656

CENTRO DE 
CONVENCIONES

Actividades corporativas, bodas, eventos 
sociales y más. 
• 12 salones para banquetes 
• Más de 33,000 p/c 
• Centro de Convenciones con capacidad para hasta 2,000 personas
• Amplia terraza al aire libre 
• Estacionamiento Gratis 
• WIFI Gratis
• Servicio de coordinación
• Extenso vestíbulo para recibimiento de invitados y reuniones 

previas al evento
• Menús de catering personalizados para cada actividad
• Equipo audiovisual disponible para todo tipo de reunión
• Tarifas en hospedería para grupos corporativos 
• Sobre 160 habitaciones de Hotel y Villas

Pronto: 

SALA 
DE CINE 5D
para Presentaciones Corporativas

Programa
de benefi ciosCorporativos

OTRAS ATRACCIONES
• Blue Dolphin Casino 
• La Marina Bar
• Salón Billar
• Piscina con 

chorrera para 
adultos y niños

para su evento corporativo 
o familiar está en el sur

RESTAURANTES
• Guajana 
• Amapola Restaurant
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Las personas con enfermedad 
celiaca presentan múltiples 
síntomas a causa de la expo-
sición al gluten; una proteí-

na presente en el trigo, el centeno y la 
cebada. Esta enfermedad es sistémica 
autoinmune, porque el sistema inmu-
nológico ataca células sanas del tracto 
digestivo y otras partes del cuerpo. 

SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO
Las dietas libre de gluten son más 

populares en la población a causa de 
diversos síntomas o condiciones. De 
hecho, hay personas que se identifican 
como “sensitivos” al gluten sin tener 

enfermedad celiaca (sensitividad al 
gluten no celiaca-SGNC). 

La incidencia de esta enfermedad 
incrementó en años recientes. En 
EEUU la prevalencia aumentó por un 
factor de cinco y se estima que el nú-
mero de casos con enfermedad celiaca 
(EC) se duplicará cada 15 años1. Este 
aumento también se ha visto en países 
y regiones del mundo, en desarrollo, 
como África y Asia. Esto, a medida 
que adoptan una dieta más occidental 
que contiene una mayor exposición a 
harinas. Por eso, su reconocimiento 
y detección aumentó. En Latinoa-
mérica la prevalencia es similar a la 

de Europa, en particular en regiones 
con una población de descendencia 
caucásica2.

El hecho de tener síntomas que se 
manifiesten o exacerben al ingerir 
alimentos con gluten, no es suficiente 
criterio para hacer un diagnóstico. El 
paciente celiaco tiene susceptibilidad 
genética y reacción al gluten, lo que 
resulta en inflamación y daño del in-
testino delgado. Por lo general, los 
niños presentan sus síntomas clásicos 
contrario a los adultos, a quienes no 
les sucede tan frecuente. Es común 
que en niños se manifieste con dolor 
abdominal recurrente o problemas de 

1 Lionetti E, Catassi C. New clues in celiac disease epidemiology, pathogenesis, clinical mainfestations, and treatment. International Reviews 
of Immunology 2011; 30: 219-31. 

2 Parra-Medina R, Malaro-Gonzalez N, Rojas-Villarraga A, et al. Prevalence of celiac disease in Latin America: a systematic review and 
meta-regression. PLoS ONE 2015; 10: e0124040.

3 Reilly NR, Aguilar K, Hassid BG, et al. Celiac disease in normal-weight and overweight children: clinical features and growth outcomes 
following a gluten-free diet. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2011; 53: 528-31.

4 Lebwohl B, Ludvigsson JF, Green PH. Celiac Disease and non-celiac gluten sensitivity. BMJ 2015; 351: h347. 
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5 Briani C, Zara G, Alaedani, et al. Neurological complications of celiac disease and autoimmune mechanisms: A prospective study. 
Journal of Neuroimmunology 2008; 195: 171-75. 

6 Hadjivassiliou M, Grunewald R, Sharrack B, et al. Gluten ataxia in perspective: Epidemiology, genetic susceptibility and clinical 
characteristics. Brain 2003; 126: 685-91.

7 Chin RL, Latov N, Green PH, et al. Neurologic complications of celiac disease. Journal of Clinical Neuromuscular Disease 2004; 5: 
129-37.

8 Hadjivassiliou M, Rao DG, Wharton SB, et al. Sensory ganglionopathy due to gluten sensitivity. Neurology 2010; 75: 1003-08. 
9 Lewis NR, Scott BB. Meta-analysis: deamidated gliadin peptide antibody and tissue transglutaminase antibody compared as screening 

tests for coeliac disase. Alimentary Pharmacology and Therapeutics 2010; 31: 73-81. 
10 Ontiveros N, Hardy MY, Cabrera-Chavez F. Assessing of celiac disease and nonceliac gluten sensitivity. Gastroenterology Research 

and Practice 2015: 723954. 

crecimiento (baja estatura, fracaso 
para prosperar). Apenas un 10 % de 
casos pediátricos se presentan con 
diarreas; en particular aquellos diag-
nosticados en edades bien tempranas. 
Hay algunos niños que son obesos a 
pesar de tener esta condición3. 

Aunque la diarrea suele ser un sín-
toma que hace sospechar al médico, 
la mayor parte de adultos diagnos-
ticados con EC no padecen de este 
síntoma4. Los adultos celiacos, suelen 
presentar síntomas atípicos como ane-
mia, osteoporosis, ‘rash’ (dermatitis 
herpetiformis como muestra la Foto 
A), dolor abdominal, infertilidad, 
deficiencia de vitaminas y proble-
mas neurosiquiátricos. Se estima que 
hasta un 22 % de pacientes celiacos 
desarrollan trastornos neurológicos y 
siquiátricos5. Algunas manifestacio-
nes incluyen: ataxia , convulsiones , 
neuropatía periferal6, y trastornos si-
quiátricos como depresión, ansiedad, 
déficit de atención e hiperactividad, 
autismo y esquizofrenia. Estudios 
con números pequeños de pacien-
tes celiacos y SGNCs, demostraron 
mejoría de estos síntomas neurosi-
quiátricos al eliminar gluten de la 
dieta.7 Aunque el resultado de este 
estudio es prometedor, esperamos que 
se replique con un mayor número de 
pacientes. Así se podrá concluir; si 
eliminar el gluten es efectivo o no, 
para estos síntomas específicos.

Cuando se sospecha padecer la EC, 
se recomienda una evaluación inicial 
con pruebas serológicas de sangre. 
Antes de hacerse estas pruebas, es 
importante no reducir o eliminar la 
ingesta de gluten para evitar que se 
alteren los resultados. La presencia 
de inmunoglobulina A (IgA) contra 
la transglutaminasa tisular (TTG - 
tissue transglutaminase) es la más 

FOTO A: 
Dermatitis 
Herpetiformis 
en piernas.
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precisa y debe ser la utilizada8. Hay 
una mayor incidencia de deficiencia 
de IgA en pacientes celiacos compa-
rados con la población en general. Si 
al verificar el nivel total de lgA, se 
detecta un nivel bajo de esta inmu-
noglobulina; se recomienda entonces 
otro tipo de pruebas. En estos casos, 
las pruebas de anticuerpos contra la 
gliadina o endomiseo ya no son re-
comendadas porque tienen una pre-
cisión diagnóstica inferior. Se debe 
medir el nivel de la inmunoglobulina 
G (IgG) contra el péptido de gliadina 
deaminado (DGP – deamidated glia-
din peptide), porque es más útil en la 
detección de hasta un 80 % de casos 
con EC y deficiencia de IgA10.

Es esencial confirmar los resultados 
positivos en estas pruebas con una 
biopsia de intestino delgado para 
evitar resultados que puedan ser fal-
samente positivos. Esto se obtiene 
mediante una endoscopia de tracto 
digestivo superior, o esofagogastro-
duodenoscopia. Este estudio que se 
hace bajo los efectos de sedación 
intravenosa. Durante el mismo, se 
obtienen muestras del comienzo del 
intestino delgado, conocido como el 
duodeno, y se envían para patología a 
ser analizadas. Los cambios patológi-
cos pueden suceder en parches, o sea 

que se recomienda tomar un mínimo 
de cuatro muestras de la segunda o 
tercera porción del duodeno. Asi-
mismo, una del bulbo duodenal para 
aumentar la probabilidad de detectar 
la condición11.

La EC sucede solo en individuos 
con la predisposición genética. La 
prueba para determinar la presen-
cia de los alelos HLA-DQ2 y –DQ8 
ayuda a determinar la susceptibilidad 
genética de cada individuo. Esta prue-
ba posee un valor predictivo negativo 
de casi un 100 %. Por eso, es más útil 
para descartar la posibilidad de la EC 
en pacientes con diagnóstico incier-
to12. También, es útil para hacer el 
diagnóstico en pacientes que eliminan 
el gluten de su dieta y no quieren vol-
ver a ingerir alimentos regulares. Al 
no tener esta exposición, las pruebas 
serológicas pueden resultar negativas 
y no reflejar los cambios esperados en 
las biopsias de duodeno. Se estima 
que un 20-30 % de la población en 
Europa y EEUU contienen los ale-
los HLA-DQ2/DQ8, lo cual los hace 
susceptibles. Sin embargo, solo entre 
1 y 3 % de ellos manifestarán la con-
dición14. Esto indica que existen otros 
factores ambientales o inmunológicos 
para el desarrollo de esta enfermedad 
aún sin identificar. 
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HABLEMOS DE NUTRICIÓN
La absorción de nutrimentos se afec-

ta con la enfermedad celiaca (EC). Por 
eso, una vez es diagnosticada, se debe 
tomar acción en la alimentación para 
evitar comprometer su estado óptimo 
de salud. La dieta y productos sin gluten 
(‘gluten-free’) tienden a ser bajos en: vi-
taminas del complejo B, calcio, vitamina 
D, hierro, zinc, magnesio y fibra. 

Su Nutricionista – Dietista trabajará 
para la prescripción dietaria correcta, 
educación y seguimientos de toleran-
cia15. El enfoque de la Terapia Médico 
Nutricional se basa en dos áreas prin-
cipales: identificar las fuentes de glu-
ten y evitar la contaminación cruzada 
con partículas de gluten o derivados 
en la preparación, empaque o ingre-
dientes de comidas. 

IDENTIFICACIÓN DE 
FUENTES DE GLUTEN:

La educación sobre gluten va 
desde la selección de alimentos/be-
bidas, leer la etiqueta nutricional e 
identificar ingredientes, entre otros. 

La Figura A muestra algunas precau-
ciones que se deben tener para evitar  
la exposición. 

PREVENIR LA
CONTAMINACIÓN CRUZADA
El cuidado en la preparación de 
alimentos libres de gluten es vital 
para mantenerlos así. Se debe tomar 
precaución antes, durante y después 
de la preparación de alimentos16:

11 Rubio-Tapia A, Hill ID, Kelly CP, et al. Diagnosis and management of celiac disease. American Journal of Gastroenterology 2013; 108: 656-76.
12 Kaukinen K, Partanen J, Maki M, et al. HLA-DQ typing in the diagnosis of celiac disease. American Journal of Gastroenterology 2002; 

97: 695-99.
13 Jackson JR, Eaton WW, Cascella NG. Neurologic and psychiatric manifestations of celiac disease and gluten sensitivity. Psychiatric 

Quaterly 2012; 83: 91-102.
14 Hill ID, Dirks MH, Liptak GS. Guidelines for the diagnosis and treatment of celiac disease in children: recommendations of the North American 

Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. Journal of pediatric Gastroenterology and Nutrition 2005; 40: 1-19. 
15 Kupper C. Dietary Guidelines and Implementation for Celiac Disease. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15825119.Accesado Febrero 1,2018. 
16 Academy of Nutrition and Dietetics. Avoid Gluten Cross-Contamination. http://www.eatright.org/resource/health/diseases-and-conditions/

celiac-disease/avoiding-gluten-crosscontamination. Accesado Febrero 1,2018.

Al comer o hacer compras de ali-
mentos pueden surgir dudas adiciona-
les sobre cómo identificar alimentos 
sin gluten. La tecnología podría ser 
una herramienta muy valiosa y de 
gran ayuda en el empoderamiento. 
Asimismo, un complemento perfecto 
a las intervenciones con su nutricio-
nista - dietista.

HABLEMOS DE 
TECNOLOGÍAS

La puertorriqueña Madeline A.  
Velázquez Méndez, fue diagnosticada 
con EC a sus 17 años. Al principio, 
consideró el diagnóstico devasta-
dor: “Me apasiona cocinar y comer; 
pensé que nunca más disfrutaría de 
esas experiencias al tener una nueva 
dieta limitada”, expresó. Ella supo que 
no estaba sola. Según la Fundación 
de Enfermedad Celiaca (CDF, por 
sus siglas en inglés) un 2 % de la po-
blación tiene esta condición. Con el 
tiempo encontró herramientas que le 
ayudaron a controlar la enfermedad. 
“Ahora soy universitaria, y a pesar del 
ajetreo, considero que es muy fácil lle-
var una dieta libre de gluten por com-
pleto”, añadió. Muchos restaurantes y 

FIGURA A: 

• Algunas barras nutritivas: verifique  
los ingredientes

• Papas fritas
• ‘Papitas de bolsa’
• Embutidos
• Dulces o barritas de dulces
• Cremas de sopas:  

ejemplo crema de papa
• Aderezos o vinagretas
• Salsa soya
• ‘Veggie burgers’ o sustitutos de carnes 

preparados con seitan (Carne vegetal  
a base de gluten del trigo)

• Carnes pre-sazonadas

iOjo, cuidado, evalué! 
Puede haber contaminación cruzada con
cantidades de trigo o derivados en la
preparación, empaque o sus ingredientes.

iPare, evite! 
Fuente principal 
de gluten

• Trigo
• Derivados del trigo: 

Durum
• Semolina
• Farro
• Farina
• Centeno
• Cebada
• Malta: extractos, siropes 

o batidas, vinagres 
derivados de malta

• Levadura
• Triticale: cruce de  

trigo y centeno

iAdelante, disfrute! 
Alimentos libres 
de gluten

• Arroz
• Viandas: maíz, yuca, 

papas, etc.
• Quinoa
• Legumbres/habichuelas
• Frutas
• Vegetales
• Semilla de chia, linaza
• Lácteos
• Proteína animal: pollo,  

pavo, pescado, huevo,  
res, cerdo

• Nueces
• Mantequillas de nueces
• Soya

FIGURA B: 

• Asegúrese que los utensilios 
de cocina no entren en 
contacto con alguna fuente 
de gluten.  

• Limpie cuidadosamente 
los platos,ollas, sartenes y 
utensilios cada vez que  
los use. 

• De utilizar mantequilla de 
maní o mostaza, mantenga 
dos recipientes de cada 
uno.  Así se reduce el riesgo 
a contaminar con gluten los 
mismos.

Durante la preparación  
de  alimentos

Antes de preparar 
alimentos 

• Es preferible que mantenga un 
almacén de alimentos libre de 
gluten y utensilios de cocina 
aparte. 

• Si guarda productos con y sin 
gluten en la misma alacena, 
coloque los últimos en la tablilla 
de arriba para evitar que partículas 
de gluten reposen sobre los otros.

• Designe equipo de cocina solo  
los productos libre de gluten:  
ollas, sartén, tostadora, cucharas 
de cocinar, toallas de limpieza etc.  

• Previo a la cocción de alimentos, 
haga una limpieza adecuada  
del área.

Despúes de preparar 
alimentos

• Identifique de manera 
visible elinventario de 
alimentos libre de gluten.

• Almacene los utensilios, 
condimentos y tablas de 
picar alimentos en un 
área designada para los 
productos libre de gluten.  
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Find Me Gluten: Para encontrar restaurantes que tengan  
platos o menús específicos con comidas libre de gluten. 
La aplicación me permite ver cuales son las alternativas sin gluten al comer en 
restaurantes de cadena. Es muy útil para planificar mis comidas cuando viajo, pues 
hay más variedad en los Estados Unidos. No la uso mucho en Puerto Rico porque gran 
parte de la comida criolla es gluten free, incluyendo: arroz, habichuelas, tostones, 
viandas, y todas las carnes. Solo tengo que tener en cuenta la preparación de ellas. 
Cuando voy a un negocio local siempre hablo con los chefs y noto que muchos conocen 
sobre el gluten y hacen todo lo posible para brindar alternativas sin posibilidad de 
contaminación para sus clientes. Esto me da mucha tranquilidad a la hora de comer 
fuera de la casa con mi familia o mis amistades.

GF Plate: Para encontrar miles de recetas  
de comidas libres de gluten para hacer en casa. 
Tiene instrucciones detalladas con todos los ingredientes necesarios para hacer una 
variedad de platos, postres, panes, o cualquier otra comida deseada. Esta aplicación 
es muy útil ya que es una forma rápida y efectiva de experimentar con la comida aun 
siendo celiaco.

The Gluten Free Scanner: Para escanear etiquetas  
de alimentos y determinar si son libres de gluten. 
Si estás en el supermercado y no estás seguro si un alimento es seguro para tu consumo. 
La aplicación tiene un “scanner’; y con su base de datos, identifica si el alimento es 
libre de gluten. En Puerto Rico, hay varias opciones en todos los supermercados 
para conseguir comidas pre-hechas, panes, galletas, o harinas y hacer cualquier 
repostería en casa.

Eat Gluten Free: También, para escanear etiquetas  
de alimentos y determinar si son libres de gluten. 
Similar a la aplicación anterior que utiliza un scanner para identificar si un alimento 
tiene gluten o no. Lo curioso es que esta aplicación es la oficial de la Fundación de la 
Enfermedad Celiaca (Celiac Disease Foundation), asegurándote que los resultados 
son más certeros. Esta ‘App’ también tiene un ‘marketplace’ para buscar por marcas 
específicas (ej. Kellogs, Kraft, Suiza) y saber qué productos tienen disponibles sin gluten.

 lpiit: Para identificar alérgenos o restricciones en los alimentos. 
El “App” tiene una base de datos que indica si el producto tiene alérgenos o 
ingredientes a evitar. Si el alimento o producto no tiene ingredientes restringidos 
para tu condición de salud, la aplicación da un mensaje: “Okay for you!”...

LOGO DE LA 
APLICACIÓN NOMBRE Y DESCRIPCIÓNFIGURA C: 

supermercados ofrecen una variedad 
de productos ‘gluten free’. Madeline, 
no se cohíbe en lo absoluto de tener 
nuevas experiencias gastronómicas. 
Existen fuentes de información con-
fiables para ayudar a cualquier celiaco. 
Ella recomienda las siguientes aplica-
ciones de celular en cualquier momen-
to que tenga alguna duda.

“Yo no sufro con la EC porque mis 
alternativas son ilimitadas”, expresó 
la estudiante de Microbiología Indus-
trial. Aún la comida es parte impor-
tante y especial de su vida. “Apren-
dí que comer sin gluten es fácil de 
lograr, nunca me había sentido tan 
saludable en toda mi vida”, añadió. 

Madeline aprendió mucho sobre 
los alimentos que ingiere y retomó 
el control de su vida y de la enfer-
medad. De hecho, disfruta de cada 
experiencia nueva y positiva. “La 
enfermedad celiaca es solo una ‘en-
fermedad’ si permites que te controle” 
concluyó entusiasmada con que las 
herramientas que recomienda sean de 
gran ayuda a compañeros celiacos. 
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FORO FARMACÉUTICO

La Administración Federal de Drogas y Ali-
mentos (FDA, por sus siglas en inglés) otorgó 
a AbbVie, compañía biofarmacéutica global 
basada en la investigación; una aprobación ace-

lerada a Venclexta™ (venetoclax) para el tratamiento de 
leucemia mieloide aguda (AML) recién diagnosticada en 
adultos de 75 años o mayores o que tienen comorbilida-
des que previenen el uso de quimioterapia de inducción 
intensiva.

Actualmente, Venclexta™ está aprobado en los Estados 
Unidos para el uso en dos tipos distintos de cánceres de la 
sangre: AML recién diagnosticado y leucemia linfocítica 
crónica (CLL, por sus siglas en inglés) en recaída. El 
nuevo tratamiento, indicó la compañía, se llevará a cabo 
en combinación con azacitidina o decitabina o dosis bajas 
de citarabina (LDAC, por sus siglas en inglés). 

Esta es la tercera ocasión en que la FDA otorga una 
aprobación prioritaria para el medicamento, que ya ha 
sido reconocido como el primero de su tipo y como una 
terapia innovadora. 

“La AML es un cáncer de la sangre extremadamente 
agresivo y debilitante, y los resultados en pacientes no ele-
gibles para quimioterapia intensiva son muy deficientes”, 
dijo el doctor Michael Severino, vicepresidente ejecutivo 
de investigación y desarrollo y principal oficial científico 
de AbbVie. 

“Esta nueva aprobación de Venclexta™ marca un hito 
significativo para AbbVie y, más importante aún, para los 
pacientes diagnosticados con esta enfermedad mortal”, 
añadió. “Esperamos poder continuar nuestra obra en el 
desarrollo de este medicamento y adelantar las opciones 
de tratamiento para otros cánceres agresivos”.

“Muchos de mis pacientes no son elegibles para recibir 
tratamiento intensivo para la AML, que, por lo regular, 
conlleva quimioterapia intensiva”, comentó por su parte 
el doctor Daniel Pollyea, director clínico de los servicios 
de leucemia de University of Colorado Hospital. “Sólo una 
minoría de los pacientes con AML mayores de 60 años 
pueden tolerar la quimioterapia regular requerida para 
lograr resultados óptimos. La aprobación de Venclexta™ 
es un verdadero avance para los pacientes no elegibles 
para quimioterapia intensiva”. 

En los pacientes que recibieron Venclexta™ se infor-
maron reacciones adversas graves tales como neutrope-
nia febril, pulmonía, sepsis, insuficiencia respiratoria, 
síndrome de disfunción de múltiples órganos, diarrea, 
cansancio, celulitis e infección localizada.

Antes de recibir Venclexta™, el paciente debe informar 
a su profesional del cuidado de la salud acerca de todos los 
medicamentos que utiliza, así como sus padecimientos, 
especialmente si tiene problemas en los riñones, antece-
dentes de niveles de ácido úrico alto en la sangre, gota o 
está embarazada. 

Venetoclax se está estudiando para su posible uso contra 
varias otras malignidades hematológicas, entre ellas el 
mieloma múltiple, linfoma no Hodgkin y el síndrome 
mielodisplásico. Ha sido desarrollado por AbbVie y Roche 
y se comercializa en conjunto por AbbVie y Genentech, 
un miembro del Grupo Roche.

AbbVie está comprometida con el desarrollo de terapias 
innovadoras de avanzada para algunas de las enfermeda-
des mundiales más complejas y críticas. La misión de la 
compañía es usar su experiencia, gente dedicada y estra-
tegias únicas de innovación para mejorar tratamientos de 
forma notoria en los cuatro campos terapéuticos principa-
les: Inmunología, Oncología, Virología y Neurociencia. 

FDA aprueba Venclexta™

de AbbVie para pacientes 
con leucemia

¡Queremos asistirle! Con gusto atenderemos su llamada al 787-783-3233.

Llevamos 15 años siendo los servicios en los que confías para la salud. 

Sistema de Administración y Facturación Médica - Nuestra 
solución de administración y facturación ayuda al consultorio 
médico a reducir sus costos administrativos, al mejorar la 
productividad con un proceso de facturación más completo que 
promueve la rentabilidad.

Clearinghouse - Nuestra solución de Clearinghouse, reduce el 
costo de hacer negocios al aprovechar al máximo el conjunto de 
transacciones ANSI X12N.

Coordinación del Cuidado de la Salud - Es un servicio que permite a los 
médicos maximizar el valor de sus incentivos por la salud de la 
población que atienden. SecureValue asegura el cumplimiento de las 
métricas de calidad y utilización, a través de la orientación experta de 
enfermeras. Como resultado, SecureValue ayuda a identificar y 
monitorear las deficiencias en el cuidado de la salud y coordinar el 
seguimiento de la atención al paciente.

Nuestro servicio de manejo del ciclo de ingresos garantiza el 
cumplimiento de los requisitos de codificación, reduce costos 
y minimiza el tiempo para completar con éxito el ciclo de 
facturación.

Nuestro servicio de adjudicación de reclamaciones 
proporciona a los pagadores una solución externa rentable, 
con los más altos niveles de precisión en el primer pase.
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PULSO ECONÓMICO

La incertidumbre que rodea el futuro inmediato 
del sector de la salud –incluyendo factores como 
los pagos correctos de los planes médicos a los 
proveedores, las estrategias para enfrentar el cam-

bio, y oportunidades aún no utilizadas por la industria local, 
fueron el tema central del panel ‘Ajustándonos a los cambios 
en los reembolsos por los servicios de cuidado de salud.

El mismo formó parte de la Convención 2018 de la 
Asociación de Hospitales de Puerto Rico, que se cele-
bró recientemente en un hotel de San Juan bajo el lema 
‘Redefiniendo la H’. El panel contó con la participación 
de cuatro reconocidos líderes del sector de la salud: el 
doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos 

Oportunidades 
y escollos en la

transformación de la salud
Por RAFAEL VEGA CURRY

Cirujanos de Puerto Rico; el licenciado Jorge Matta, direc-
tor ejecutivo del Hospital Auxilio Mutuo; María Fernanda 
Levis, directora ejecutiva de la empresa Impactivo; y 
el doctor José Novoa, director médico de Triple S. Fue 
moderado por el licenciado Pedro González, director 
ejecutivo del Ashford Presbyterian Hospital.

DR. VÍCTOR RAMOS:  
UNA DISCUSIÓN NECESARIA

De entrada, el doctor Ramos declaró que hablaría de 
“cómo nos están pagando y lo mal que nos están pagan-
do”. Con el recién establecido plan de salud de gobierno, 
Vital, “se supone que el proceso sea más fácil”, dijo. “Se 

María Fernanda Levis Dr. José Novoa

Dr. Víctor Ramos Lcdo. Jorge Matta Lcdo. Jorge Matta 



supone que la guía utilizada sea Medicare Fee Schedule 
2018. Sin embargo, las aseguradoras hacen todo lo posible 
por no cumplir con las nuevas reglas”.

Luego de que el Colegio de Médicos y diversas asocia-
ciones médicas lograran obtener un alza en el Medicare 
Fee Schedule, “las aseguradoras insisten en no honrar el 
aumento a los proveedores, o pasarlo limitadamente”, 
afirmó el doctor Ramos. “No hay razón para que cinco 
compañías que se ganan $700 millones al año no paguen 
adecuadamente a los proveedores. Sólo la avaricia”, ase-
veró el galeno con su usual franqueza.
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Denunció además “las campañas embrutecedoras de 
los planes médicos, especialmente los Advantage, que no 
educan a la población”. Sostuvo que hay una confusión 
generalizada entre los pacientes, “que son vulnerables a 
ser engañados en el proceso”.

De acuerdo con el líder de los médicos cirujanos, la 
situación de los planes médicos en el sector comercial es 
aún peor, ya que “de ese tema no se habla”. “La disparidad 
es sencillamente ridícula, y el Comisionado de Seguros 
no ha hecho una auditoría ni una revisión general de las 
tarifas desde 1993”, sostuvo.

“Todo ello es una de las razones fundamentales para 
el éxodo de médicos que se está produciendo en el país 
desde hace varios años”, aseguró. En cambio, comparó 
como los 14 estados que cuentan con el mayor número de 
médicos en Estados Unidos han ejecutado tres medidas 
básicas: otorgar los pagos correctos a los proveedores; 
prohibir la cancelación de contratos sin causa; y vetar 
las redes cerradas de proveedores.

Finalmente, el doctor Ramos calificó a los pediatras y 
obstetras como “los olvidados”, pues, según dijo, son los 
peor pagados en Puerto Rico.

“La discusión no aguanta un día más. Hay que decirle 
las verdades a la gente”, concluyó.

LCDO. JORGE MATTA:  
ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS

Haciéndose eco de las palabras del doctor Ramos, el 
licenciado Matta reafirmó que “la situación cada día es 
más riesgosa. La transición de los pagos ‘fee for service’ 
(o pago por servicio) a pagos basados en valor aumenta 
el riesgo”.

Mencionó varios de los factores que están transfor-
mando la industria de la salud, tales como los programas 
de medicinas 340 B, que requieren la venta de medica-
mentos a precios de descuento a hospitales con pacientes 

“La disparidad es sencillamente ridícula, 
y el Comisionado de Seguros no ha 
hecho una auditoría ni una revisión 
general de las tarifas desde 1993”.

Dr. Víctor Ramos 
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indigentes o de Medicaid; las compras de suministros hos-
pitalarios a base de valor; las organizaciones de cuidado 
responsable (ACO, por sus siglas en inglés); los hogares 
de atención personalizada al paciente; y el aumento en las 
inspecciones y auditorías del gobierno federal, entre otras.

Dentro de ese contexto, subrayó, “necesitamos tener una 
infraestructura bien montada para lograr los reembolsos”. 
Esta debe incluir reportes precisos, data integrada, mé-
tricas de calidad, servicios bien coordinados y la plena 
participación de médicos y pacientes.

El licenciado Matta también recomendó un manejo 
adecuado del volumen, el mantener estadísticas de con-
trol de costos, el uso correcto de equipos y materiales y 
la maximización del recurso humano como estrategias 
para una operación exitosa.

MARÍA FERNANDA LEVIS:
OPORTUNIDADES NO UTILIZADAS

De acuerdo con la directora ejecutiva de Impactivo, a 
ocho años de la aprobación de la Ley de Cuidado Médico 
Asequible, mejor conocida como Obamacare, el gobierno 
federal aún no ha identificado el modelo perfecto para un 
nuevo esquema de prestación y pago de servicios. “Llevan 
83 modelos trabajados, 30 de ellos ya eliminados, y aún 
no han llegado al modelo ideal”, destacó. “Hay dinero 
disponible, y el gobierno federal pide que se compar-
tan ideas. ¿Qué buscan? Un mejoramiento de la calidad 
acompañado por las reducciones de costos apropiadas”.

“De los 83 programas, Puerto Rico sólo se ha benefi-
ciado de cinco”, abundó. “Y de ellos, uno se repitió dos 
veces. Ciertamente, hay una oportunidad abierta”.

Levis indicó que la población actual del país se cifra en 
3,502,814 personas. Entretanto, un 65 % del mercado de 
la salud corresponde a Medicare o Medicaid. “¿Por qué 
hemos sometido tan pocas solicitudes (a esos 83 progra-
mas)?”, cuestionó. “Esto no puede ser una conversación 
en un solo lado”, enfatizó. “Debe ser de dos lados”.

Para desarrollar nuevos modelos de prestación de ser-
vicios, la consultora propuso que “los proveedores empie-
cen a trabajar más como aseguradores. En Puerto Rico, 
muchos proveedores han desarrollado algunas de estas 
capacidades. Pero hay que trabajar con todas”.

Entre las nuevas modalidades que ya se están implemen-
tando con éxito en el país, todas con potencial de impulsar 
el aspecto de la prevención, Levis enumeró tres: la inte-
gración de servicios de salud mental, los hogares médicos 
centrados en el paciente, y las visitas grupales a médicos.

En lo relacionado específicamente a los hogares médi-
cos, la oradora precisó que ya hay 216 doctores certifica-
dos en Puerto Rico para ello. “Este modelo ha demostrado 
reducir las visitas a las salas de emergencia y las hospi-
talizaciones; por lo tanto, genera ahorros”.

Los llamados Centros 330 de salud primaria llevan el lide-
rato en el país en esta categoría, añadió. “Pero tiene que haber 
un liderato desde el componente clínico. Los proveedores y 
las aseguradoras no pueden hablar dos idiomas diferentes. 
Sólo así llegaremos a tener el sistema que anhelamos”.

DR. JOSÉ NOVOA:  
TENDENCIAS DE CAMBIO

El director médico de Triple S identificó las que, a su 
juicio, son las seis tendencias que están transformando 
la industria de la salud:

	Las crecientes expectativas de los pacientes – gracias 
a que están más educados, en buena medida, debido a 
la información disponible en Internet.

	La paulatina eliminación de fronteras entre la admi-
nistración médica y farmacéutica –debido a la entrada 
de gigantes corporativos como JP Morgan Chase al 
negocio de los planes médicos.

	La creciente presencia del gobierno – más del 60 % 
del mercado local corresponde al plan médico del 
gobierno, cifra que podría aumentar.

	La aceleración de la integración horizontal y vertical 
– un mayor número de hospitales se está fusionando 
entre sí o entrando en negocios nuevos.

	La evolución hacia pagos basados en valor.
	La proliferación digital, que permite mejores análisis 
médicos y de negocio.

“La industria de la salud en los Estados Unidos está 
plagada por problemas como la complejidad, la fragmen-
tación, la ineficiencia, el malgasto y variaciones inex-
plicables”, señaló el doctor Novoa. Como ejemplo de lo 
último, comentó que “si a usted le da un dolor de pecho 
en Luisiana, la probabilidad de que le pongan un ‘stent’ 
es menor que si le da en Nueva York”.

Más preocupante aún, agregó, es el hecho de que se ha 
demostrado que una tercera parte de lo que se gasta en tra-
tamientos médicos no mejora la salud del paciente, según 
estudios del Instituto de Medicina de los Estados Unidos. 
“Como comunidad médica, tenemos que sentarnos a hablar”, 
manifestó. “No podemos hacerle 10 ‘CT scans’ en un año al 
paciente para que, a los 15 años, desarrolle una malignidad”.

“Tenemos que trabajar de la mano”, insistió, para añadir 
de inmediato que, en los nuevos modelos de la industria, 
“lo más importante será la data”, tanto en términos de 
su recopilación como de transparencia al paciente. “Ya 
tenemos sistemas que predicen qué pacientes desarrollarán 
diabetes. Hacia eso es que tenemos que movernos”. 

María Fernanda Levis propuso que para desarrollar nuevos 
modelos de prestación de servicios, “los proveedores empiecen a 
trabajar más como aseguradores.
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La Asociación de Hospitales de Estados Unidos 
(AHA, por sus siglas en inglés) está comba-
tiendo activamente, incluso en los tribunales, 
algunas acciones del Congreso y de los Centros 

de Servicio Medicare y Medicaid (CMS) que pudieran li-
mitar severamente el acceso de pacientes a medicamentos 
y servicios de salud.

Así lo indicó Sarah Macchiarola, directora asociada de 
Relaciones Federales de AHA, en la charla “Redefiniendo 
la H: actualización de la agenda congresional, agenda de 
AHA y acciones de CMS para el alivio regulatorio”. Esta 
formó parte de la Convención 2018 de la Asociación de 
Hospitales de Puerto Rico, que se llevó a cabo reciente-
mente en un hotel de San Juan.

La ejecutiva presentó un panorama sobre las acciones 
que pueden esperarse en los próximos meses de parte 
de CMS, del Congreso y de la entidad de la que forma 
parte. “Habrá mucha actividad este año, sobre todo en el 
Congreso”, señaló.

Macchiarola indicó que su organización está luchando 
contra algunas nuevas reglas y provisiones de CMS, por 
entender que éstas representan un duro recorte al acceso 
de los pacientes al cuidado médico. Mencionó específica-
mente la Regla 2019 para el Sistema de Pago Prospectivo 
Ambulatorio (OPPS, por sus siglas en inglés), que reduce 
ciertos pagos por servicios y visitas a facilidades médicas 
a un 40 % de su tasa actual. En la página oficial de AHA, 
www.aha.org, se indica que estos cambios “son contrarios 
a la ley y están basados en análisis muy someros”.

También denunció los recortes propuestos al Programa 
340B, que le permite a los hospitales y a otras organizacio-
nes que brindan servicios de salud en comunidades desven-
tajadas económicamente adquirir ciertos medicamentos a 
precios reducidos. Los hospitales y entidades participantes 
pueden utilizar el dinero ahorrado para ampliar sus servi-
cios a las comunidades, incluyendo mayor acceso al cuidado 
médico, servicios de farmacia, vacunaciones gratuitas y 
transportación de pacientes a citas de seguimiento. 

Un estudio de AHA demostró que los descuentos provis-
tos a los hospitales gracias al Programa 340B no afectan 
en modo alguno las ganancias de las farmacéuticas, ya 
que representan apenas el 2 % del total de sus ventas. No 
obstante, produjeron más de $50,000 millones en benefi-
cios a las comunidades, según un estudio de 2015. 

Los recortes que CMS efectuó recientemente a este pro-
grama motivaron una demanda de AHA en julio de 2018, 
bajo el alegato de que los mismos son excesivos y violan 
la ley. Otras cinco organizaciones de la salud se unieron 
a la misma. La demanda fue desestimada por un juez en 

ese mismo mes de julio a 
causa de un tecnicismo y 
vuelta a someter por AHA 
en septiembre, explicó 
Macchiarola. “La nueva 
regla expande los recor-
tes a este programa, lo que 
nos causa preocupación. 
La batalla continúa en el 
tribunal”, manifestó.

La ejecutiva, no obstan-
te, advirtió que los hospi-
tales participantes deben 
manejar adecuadamente 
los beneficios provistos 
por el programa. Para ello, deben estructurar sus políticas 
y prácticas a fin de demostrar públicamente su compromiso 
con el mismo, compartiendo con la comunidad los usos 
que se le dan a los dineros ahorrados. 

Macchiarola enumeró los tres principios básicos para 
el manejo correcto del Programa 340B:

	Comunicar el valor del programa – el hospital debe 
desarrollar y publicar una narrativa anual de los be-
neficios que se le están brindando a la comunidad

	Revelar públicamente los ahorros anuales alcanzados 
o estimados

	Mantener una vigilancia interna rigurosa, para velar 
por el buen uso de los fondos y por el cumplimiento de 
las normas establecidas por la Administración federal 
de Recursos y Servicios de Salud.

Este último esfuerzo, añadió, debe abarcar el compro-
miso de entrenar periódicamente a los equipos de trabajo 
interdisciplinarios relacionados con el programa, inclu-
yendo las áreas de dirección ejecutiva, farmacia, división 
legal y división financiera, así como a los encargados de 
la participación comunitaria (‘outreach’). 

De acuerdo con la ejecutiva, AHA ha estado atenta en el 
último año a otros cambios propuestos, que afectarían las 
reglas de pagos a organizaciones de cuidado responsable 
(ACO, por sus siglas en inglés), el mercado de seguros 
y las reglamentaciones federales, entre otros renglones.

Los resultados de las elecciones de medio término, en 
las cuales el Partido Demócrata obtuvo el control de la 
Cámara de Representantes federal, también afectarán 
el mercado de la salud, aunque aún no está claro en qué 
maneras específicas, dijo Macchiarola. 

“Tenemos numerosos asuntos que atender en el futu-
ro inmediato”, reconoció. “En Estados Unidos se le está 
dando mucha atención a Puerto Rico, en parte gracias a 
AHA. La labor a veces es frustrante, pero siempre hay  
esperanza”. 

Atentos a la protección  
de beneficios médicos
Por RAFAEL VEGA CURRY

Sarah Macchiarola, directora 
asociada de Relaciones Federales 
de AHA.
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V ital, el nuevo plan de salud del Gobierno, pro-
vee beneficios adicionales al paciente, tales 
como un modelo especializado de cuidado 
para condiciones crónicas, pero enfrenta im-

portantes retos económicos y sociales que determinarán 
su viabilidad a largo plazo.

Esa fue, en esencia, la conclusión del panel ‘Impac-
to financiero del plan de salud del gobierno Vital’, que 
formó parte de la Convención 2018 de la Asociación de 
Hospitales de Puerto Rico. El panel contó con la parti-
cipación del secretario de Salud, Rafael Rodríguez; la 
directora ejecutiva de la Administración de Seguros de 
Salud del gobierno (ASES), Ángela Ávila; y el asesor del 
Sistema de Salud Menonita, Pablo Almodóvar.

Este último advirtió que el plan Vital trae consigo unas 
preocupaciones financieras que atañen tanto al Gobierno 
como a los proveedores y beneficiarios.

Para el Gobierno, detalló Almodóvar, las preocupacio-
nes son cinco y no se limitan estrictamente a la imple-
mentación de Vital, sino que incluyen otras iniciativas 
concurrentes en el área de la salud:

	100% del subsidio al plan de salud Vital.
	Impacto financiero de las aseguradoras.
	Impacto real de la adopción del Sistema de Manejo de 
Información Médica (MMIS) y la Unidad de Control 
de Fraude al Medicare (MFCU).

	Implementación completa del sistema de Intercambio 
de Información Médica (HIE).

	Definición del rol futuro del Centro Médico.
El asesor del Sistema Menonita destacó de manera es-

pecial la necesidad de contar con sistemas de Manejo e 
Intercambio de información transparentes y abarcado-
res. “Se necesita un intercambio completo, donde toda 

la información de salud de Puerto Rico fluya”, enfatizó.
Del mismo modo, abogó para que cualquier redefinición 

que se vaya a hacer del rol del Centro Médico cuente con 
el insumo de organizaciones relacionadas, como la Aso-
ciación de Hospitales de Puerto Rico. Aunque reconoció 
que el nuevo plan Vital provee beneficios adicionales al 
paciente, Almodóvar recalcó que existen numerosos facto-
res que están fuera del control del Gobierno y que “tenemos 
que trabajar con ellos”, ya que inciden directamente en la 
calidad de vida de la persona. Estos son la alimentación, 
la vivienda, la educación, su modo de transportación, la 
violencia en el entorno familiar, el apoyo de la comuni-
dad y la falta de empleo. “Todos estos son determinantes 
sociales de la salud”, abundó. “Debemos atender y atajar 
esas necesidades para impactar realmente a la población”.

Para ayudar a subsanar esas situaciones, propuso una 
mayor integración de las instituciones de salud, el Go-
bierno y los proveedores, dejando a un lado “la tirantez 
que se ha creado entre los grupos primarios y los hospi-
tales”. Agregó que otra de las preocupaciones actuales es 
la tendencia alcista de los costos de los medicamentos. 
“Queda en el tintero cómo lidiar con eso”, dijo.

Por su parte, la directora de ASES, Ángela Ávila, afirmó 
que en el área de la salud “estamos en un momento crítico, 
retando estructuras convencionales de los últimos 25 años”.

Al contratar cinco aseguradoras, en un proceso que ha 
sido llevado de la mano con las autoridades federales y la 
Junta de Supervisión Fiscal, “se le garantizarán servicios 
rápidos y de calidad a 1.3 millones de beneficiarios”, sos-
tuvo la ejecutiva. Las aseguradoras seleccionadas fueron 
First Medical, Triple S, MMM, Molina Healthcare y el 
Plan de Salud Menonita.

Destacó que bajo el nuevo plan se ofrecerá un modelo 

Retos 
al nuevo 
plan de salud 
del Gobierno
Por RAFAEL VEGA CURRY

 Ángela Ávila, directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud del gobierno (ASES).



especializado de cuidado para pacientes con condiciones 
crónicas como cáncer, diabetes, fallo renal, COPD con 
asma, hipertensión, fallo cardiaco congestivo y enferme-
dad mental severa.

Ávila admitió que el Gobierno enfrenta retos significa-
tivos, como el envejecimiento de la población, el éxodo 
de médicos, la crisis fiscal, las reducciones de costos 
impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal, la elevada 
tasa de hospitalizaciones prevaleciente y el aumento en 
el uso de medicamentos recetados. No obstante, solicitó a 
los presentes que “no evalúen el momento presente, sino 
hasta dónde podemos crecer si logramos estabilizar el 
sistema. Tenemos que darnos la oportunidad”.

La directora de ASES hizo sus expresiones poco antes 
de la entrada en vigor del plan Vital, el 1 de noviembre de 
2018. Según se reportó en la Prensa en los días siguientes, 
dicho comienzo confrontó tropiezos, tales como la de-
negación de servicios a beneficiarios que viajaron largas 
distancias para obtenerlos o las quejas de médicos que 
denunciaron la reducción de tarifas de pago por parte de 
las aseguradoras.

Por su parte, en una breve presentación, el secretario 
de Salud indicó que era importante recordar la historia de 
la salud pública en Puerto Rico, señalando que “antes de 
los años 90, había un sistema dual”. “El Gobierno tenía la 
responsabilidad principal de proveer el servicio de salud. 
Había una Medicina para los médico-indigentes y otra 
para los que tenían planes médicos”, recordó.

A su juicio, esa situación cambió con la llegada de la 
reforma de salud del gobierno de Pedro Rosselló, “el 
programa de justicia social más abarcador que se ha 
dado en Puerto Rico, que le dio servicios y acceso a los 
médico-indigentes”.

De acuerdo con Rodríguez, la creación del nuevo plan de 
salud del gobierno, Vital, es una especie de extensión de esa 
iniciativa. Por tratarse de un plan con una sola región para 
toda la Isla, “los pacientes no tendrán que venir a San Juan 
para obtener servicios. Pero lo mejor es que las aseguradoras 
van a tener que competir por los pacientes, dando servicios 
de excelencia para retenerlos. Esta es la segunda onda de 
justicia social en Puerto Rico”, concluyó. 
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La tardanza en los pagos de las aseguradoras a 
los hospitales y la significativa reducción de 
la población del país sobresalieron como retos 
urgentes en un análisis actuarial y financiero 

de la industria de la salud en Puerto Rico.
Este análisis fue presentado por Eduardo Zetina, actua-

rio y presidente de Zetina Logixx, y el contador público 
autorizado Julio Galíndez, socio administrador de la 
firma FPV & Galíndez, en el panel ‘Análisis de utiliza-
ción y costo: tendencias y métricas en los hospitales de 

Desafíos 
financieros 
para los 
hospitales
Por RAFAEL VEGA CURRY

Eduardo Zetina, actuario y 
presidente de Zetina Logixx.

Puerto Rico’. El mismo se presentó durante la Convención 
2018 de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, que 
se celebró recientemente en un hotel de San Juan.

Zetina comparó los modelos de pago por servicio (‘fee 
for service’ o FFS) y la capitación, o arreglos de pago 
fijo. En ambos casos, dijo, “es necesario comprender qué 
mecánica hay detrás del análisis de data, para prepararnos 
para la negociación con la aseguradora”.

Además de dicha comparación, el actuario se refirió 
en su charla a las tardanzas en el pago de reclamaciones. 
En relación con este tema, dio el ejemplo, dentro del 
esquema de ‘fee for service’, de utilización de servicios 
médicos por un total de $100,000 en un mes de enero. 
De esa cifra, la aseguradora paga un 12 % y el restante 
88 % se queda como deuda a pagar, explicó. A medida 
que van pasando los meses del año, la aseguradora con-
tinúa haciendo pagos parciales, pero sin llegar a saldar el 
total. Como resultado, llega el próximo mes de enero y la 
deuda completa del año anterior aún no ha sido pagada. 
“En ocasiones, pasan hasta dos o tres años para que la 
aseguradora salde el total”, destacó el experto. La deuda 
puede llegar a sumar cifras millonarias.

Ante esta situación, recomendó, “no es suficiente mantener 
un archivo de reclamaciones pendientes. Hay que contabili-
zarlo todo”. Para recalcar su aseveración, retomó el ejemplo 
de los $100,000 en servicios prestados en enero. Esa es una 
cifra redonda, y por ende fácilmente manejable, dijo, “pero 
en la vida real, no todos los meses son iguales. No siempre 
serán $100,000, porque ese total depende de los servicios 
prestados y del total de asegurados que los recibieron”.



PULSO ECONÓMICO

“Estamos viendo una tendencia 
en las metodologías de pago que 
van en sentido contrario a lo que 
es la misión de los hospitales: dar 
servicios versus estar pendientes 
de los presupuestos”.

Julio Galíndez, CPA

Los arreglos de pago fijo, indicó, buscar subsanar tres 
deficiencias del FFS: premiar la eficiencia operacional o 
clínica; reducir el número de días denegados, “que repre-
sentan una carga administrativa tanto para el hospital como 
para la aseguradora”; y disminuir “el atraso brutal de los 
pagos, lo que crea retos sustanciales de flujo de efectivo”.

El propósito es que “los $100,000 de enero se paguen 
en enero”, recalcó. El actuario hizo también una dife-
renciación entre pagos capitados y pagos fijos reales. 
Según detalló, la capitación se basa en el concepto lla-
mado “PMPM” (por miembro o asegurado por mes) y, 
por consiguiente, cambia mensualmente, según el número 
de asegurados que utiliza los servicios. Los pagos fijos 
reales, en cambio, son una opción más estable, ya que 
constituyen una cantidad total en dólares que no cambia 
con el número de pacientes servidos.

TENDENCIAS ACTUALES
El CPA Galíndez, por su parte, dio una breve mira-

da a algunos de los cambios que están ocurriendo en la 
industria de la salud, desde su perspectiva financiera y 
actuarial. “Estamos viendo una tendencia en las meto-
dologías de pago que van en sentido contrario a lo que 
es la misión de los hospitales: dar servicios versus estar 
pendientes de los presupuestos”, observó.

En el 2017, dijo, el sector de hospitales con fines de 
lucro reportó que el 10 % de sus ingresos por servicio a 
pacientes provino de arreglos capitados, mientras que el 
sector sin fines de lucro informó un 6 %.

“Esto refleja una disminución en la utilización de servi-
cios de hospital”, sostuvo Galíndez, atribuyendo la situación 
a la crisis económica y al marcado decrecimiento pobla-
cional que el país ha experimentado en los últimos años. 
Según contó, su empresa lleva varios años recopilando y 
analizando información financiera. Este año actualizaron 
su base de datos con métricas de costos y utilización de 20 
hospitales, mayormente con información correspondiente 
a los años 2014-2017. “Estos nuevos modelos de pago exi-
gen más información”, advirtió. “En el análisis, la data de 
reclamaciones debe ser convertida a costos”.

De acuerdo con el CPA, las estadísticas más recientes 
reflejan que el país “va en un decrecimiento significativo”, 

Julio Galíndez, contador público autorizado socio administrador 
de la firma FPV & Galíndez.
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independientemente de la categoría que se analice, ya sea 
número de organizaciones con fines de lucro o sin fines 
de lucro, área geográfica y otras. “Se ve una reducción 
dramática en el número de pacientes”, aseguró. En términos 
de porcentajes de ocupación de habitaciones de hospitales, 
la historia no es diferente. “En el 2014 el promedio fue de 
80 %, que se redujo a 67 % en el 2017”, concluyó. 
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La creación de un sistema de manejo de informa-
ción médica (MMIS, por sus siglas en inglés) 
será una herramienta importante en la lucha 
por obtener paridad en los fondos federales para 

salud, según Luis Rivera Marín, secretario de Estado de 
Puerto Rico.

Así lo indicó en la charla ‘El futuro del cuidado de la 
salud, los fondos federales, la nueva unidad antifraude de 
Medicaid y el MMIS’. Esta formó parte de la Convención 
2018 de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Rivera 
Marín recordó que durante el 2017, el gobierno de Ricardo 
Rosselló creó un grupo de trabajo para lograr la paridad en 
los fondos federales de salud para Puerto Rico, tarea que 
aún dista de ser completada. “En ese momento, tampoco 
contábamos con un sistema de información, o MMIS, en 
su lugar, ni con una unidad de control de fraude”, agregó, 
señalando que ambas iniciativas ya están encaminadas.

“El huracán María demostró que la estabilidad socioe-
conómica de Puerto Rico depende de los proveedores de 
salud”, aseveró. “Para tener crecimiento económico y 
calidad de vida, necesitamos tener un sistema robusto. Con 
el huracán, pudimos ver la vulnerabilidad del sistema”.

El secretario de Estado destacó que, en los últimos 
años, unas 400,000 personas se han marchado de Puerto 
Rico, lo que representa aproximadamente un 10 % de la 
población. En parte por ello, “ahora tenemos una población 
envejeciente, que requiere más servicios de salud”. Las 
estadísticas completan un cuadro preocupante.

Según dijo Rivera Marín, el gasto promedio en salud 
per cápita en Puerto Rico es de $3,500, mientras que en 
Estados Unidos es de $10,000. El ingreso promedio aquí 
es de $28,703, versus $55,836 en el continente. Los fondos 
de Medicare que recibe el país son un 43 % menores que 
el promedio que reciben los estados. Asimismo, sostuvo 
que, aunque el 75 % de los beneficiarios de Medicare en 
Puerto Rico eligen la cubierta de los planes Advantage, 
estos reciben un 39 % menos en fondos federales que los 
planes comparables en Estados Unidos.

Nueva herramienta 
para captar 
fondos 
federales
Por RAFAEL VEGA CURRY

Luis Rivera Marín, secretario de Estado de Puerto Rico.

Rivera Marín indicó que la creación de un sistema de 
manejo de información médica (MMIS, por sus siglas 
en inglés) será decisiva para obtener mayores fondos 
federales para salud, ya que demostrará un mayor control 
y eficiencia del gobierno en el manejo de dichos fondos. 
Según explicó, el sistema integra a proveedores, área de 
referencia, procesadores de reclamos, analistas de utili-
zación e investigación y administradores.

Añadió que cuando se complete la segunda fase, cuya 
implementación comenzó en septiembre de 2018, se le 
añadirán al sistema nuevas funcionalidades para la detec-
ción de fraude, abuso y malgasto de fondos de Medicaid. 
“Es una herramienta de eficiencia”, subrayó. 

Por otro lado, el costo de vida es 12.9 % más caro en 
Puerto Rico que en Estados Unidos; los servicios de agua 
y luz un 62 % más caros y los alimentos un 20.7 %. “Esto 
es pobreza”, manifestó. “Esto es inequidad”.

“Si algo se vio el año pasado (durante la emergencia a 
causa del huracán) es que la fragilidad del sistema provocó 
inestabilidad”, expresó, al tiempo que reconoció que los 
hospitales salvaron numerosas vidas tras el ciclón. “Hay 
que atacar esos costos altos, dar más atención a las salas de 
emergencia, coordinar mejor los servicios de salud”, exhortó.
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La combinación de factores como el auge del uso 
de las métricas, desarrollos tecnológicos que 
incluirán “la digitalización del ser humano” y  
la Medicina de precisión transformarán de ma-

neras profundas la práctica de la Medicina. El fenómeno 
producirá tanto beneficios como desventajas, a los cuales 
la comunidad médica en general deberá estar atenta.

Ese fue, a grandes rasgos, el mensaje que comunicó el 
doctor José Álvarez Ruiz, director médico del Hospital 
HIMA San Pablo Bayamón, en su charla ‘El futuro de la 
Medicina’, ofrecida durante la reciente Convención de la 
Asociación de Hospitales de Puerto Rico, en Miramar.

“La catástrofe está ocurriendo y está afectando el pre-
sente y el futuro de los pacientes, a los médicos y a los 
hospitales”, afirmó el doctor Álvarez Ruiz. “La Medicina 
que se practica hoy en la isla está en una etapa esclerótica, 
y lista para ser quebrada y reorientada hacia una Medicina 
de convergencia entre la tecnología y la biología, unión 
que beneficiará directamente a la salud”.  

“Y tenemos que hacerlo nosotros, los que atendemos 
pacientes, los médicos, enfermeras y hospitales, crean-
do una nueva cultura de la práctica de la Medicina.  Si 
no lo empezamos a hacer ahora, veremos a un batallón 
de burócratas y pseudo-altruistas tomando las riendas 
e imponiendo más reglas incumplibles. Si esto ocurre 
vamos a ver cada vez más médicos y administradores 
de hospitales, conscientes de la importancia de su traba-
jo, desconcertados porque las reglas que se imponen ya 
perdieron toda pretensión de racionalidad”, añadió, en 
una conferencia que constituyó un verdadero llamado a 
la conciencia de los profesionales de la salud. 

LA FUNCIÓN DE LAS MÉTRICAS 
El galeno comenzó por hacer una evaluación de la utili-

dad de las métricas en los servicios de salud. “En ningún 
otro campo están más en boga las métricas de calidad 
que en la Medicina”, indicó, precisando que algunas son 
genuinamente útiles, mientras que otras son de dudoso 
valor y “creadoras de disfunción”.

“Una función es informativa y diagnóstica: constituyen 
el proceso de seguir la pista a los métodos y procesos, para 
después comparar los resultados y ver si son exitosos”, expli-
có. “Otra función es la de reportar las medidas para proveer 
transparencias a los consumidores. Y tenemos finalmente 
el ‘pay for performance’ (PFP, o pago por rendimiento)”.

De acuerdo con el doctor Álvarez Ruiz, el empuje mayor 
en la última década ha sido usar las métricas de calidad no 
solo para mejorar la seguridad y efectividad de los proce-
dimientos médicos, sino también para abaratar costos. Sin 
embargo, cuestionó cuán reales resultan ser esos ahorros, 
al mencionar que los costos administrativos de las métricas 
en el 2015 alcanzaron la suma de $200,000 millones en 
Estados Unidos, “sin contar lo que gastaron los médicos”.

“Recordemos que la mayoría de los profesionales que 
escriben sobre las métricas médicas tienen un interés 
creado en la efectividad de las medidas de desempeño”, 
subrayó. “Sus carreras se basan en la eficacia de recopilar 
y analizar datos”. 

Para recalcar el hecho de que las métricas por sí solas 
no representan un impulso hacia una mejor salud pública, 
citó el dato de que Estados Unidos tiene un sistema de 
salud que ocupa la posición número 37 en el mundo, pero 
es el número 1 en gastos.

Dr. José Álvarez Ruiz, director médico del Hospital HIMA  
San Pablo Bayamón.

ante la 
  revolución 
digital

Llamado
de alerta  

Por RAFAEL VEGA CURRY



TECH-TIME

Hay factores externos y culturales, que no están bajo el 
control de los médicos ni de los hospitales, que afectan la 
salud de las personas, tales como la obesidad, la falta de 
ejercicios, el uso del cigarrillo y del alcohol, y la ausencia 
de una dieta sana, agregó.

“Las métricas tienen valor porque y cuando son parte de 
una cultura institucional, no porque se obliga o se penaliza 
(a base de ellas)”, sostuvo. “Concluir que hay una relación 
causal entre la calidad de servicio clínico y la publicación 
de resultados de métricas es ser presa de una falacia”.

En cuanto al esquema de ‘pay for performance’ (PFP), 
el doctor Álvarez Ruiz advirtió que los científicos so-
ciales han concluido que es inefectivo, “y sin embargo 
se sigue haciendo: es el triunfo de la esperanza sobre la 
experiencia, o los consultores y burócratas vendiendo las 
mismas viejas panaceas”.

“El PFP reduce la motivación intrínseca”, planteó. 
“Muchas tareas, especialmente en el campo de la salud, 
son potencial e intrínsecamente satisfactorias. Aliviar el 
dolor, contestar preguntas, aclarar dudas, ejercer destrezas 
manuales y quirúrgicas, sentirse confiable, trabajar en un 
equipo profesional, resolver problemas y experimentar el 
papel de una autoridad confiable, no son malas maneras 
de pasar un día de trabajo”. 

“El orgullo y la alegría en el trabajo de cuidar a otros 
es una de las muchas motivaciones que resultan en un 

buen desempeño entre los profesionales de la salud. En 
los debates rencorosos sobre compensaciones, tarifas y 
reembolsos que tanto ocupan el tiempo de los líderes de la 
salud y de los clínicos, es muy fácil olvidar o cuestionar el 
hecho de que las recompensas intrínsecas y no financieras 
son importantes en el cuidado médico”.

“No creo que las métricas sean la solución y sí una de 
las causas de la esclerosis de la Medicina, así como un 
bono para los que viven de ellas”. 

APOSTANDO A SER INMORTALES
Para el directivo médico, en el siglo 21, los seres huma-

nos estamos “apostando seriamente a la inmortalidad”, 
después de haber contenido las plagas y haber reducido 
el hambre. 

Según su punto de vista, la ciencia moderna mira la 
muerte como un problema técnico. “Los científicos se 
están encargando de resolver esas fallas para ver si de 
una vez y por todas conseguimos no morir, o vivir mucho 
más y quizás mejor”.    

De acuerdo con el galeno, la Medicina del futuro se ba-
sará principalmente en la prevención y en la convergencia 
entre ésta y la maduración de las tecnologías digitales. 
“Aparte de esta tormenta digital tendremos los servidores 
en nubes, biosensores, secuenciación del genoma, capa-
cidad increíble de las imágenes y un sistema informático 
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formidable”, pronosticó. “Imaginen un teléfono inteligente 
capaz de darnos en tiempo real todos los signos vitales, 
hacer análisis de laboratorio instantáneos, secuenciar el 
genoma y hacer sonogramas. Estaremos digitalizando 
al ser humano”.

“Hoy en día existen sensores que usamos como un reloj”, 
prosiguió. “Pronto tendremos nanosensores circulando en 
nuestra sangre, vigilando todo lo que está ocurriendo en 
nuestro cuerpo. ¿Ciencia ficción? Ya está ocurriendo. Podría-
mos convertirnos en ‘cyborgs’. ¡Imaginen tener un ‘check 
engine’ adentro, con nanosensores en el torrente sanguíneo!”. 

“Espero no asustar, pero ya hay hospitales virtuales, sin 
camas, en los cuales los profesionales de la salud moni-
torizan miles de pacientes remotamente, a la vez que la 
telemedicina para pacientes ambulatorios va aumentando”.

LA MEDICINA DE PRECISIÓN
Para el 2025, dijo el doctor Álvarez Ruiz, se habrán se-

cuenciado los genomas de 25 millones de seres humanos, 
lo que potenciará enormemente la medicina personalizada 
o de precisión.  “Anteriormente los sistemas de salud lleva-
ban soluciones generalizadas para tratar a los enfermos”, 
recordó. “Si una medicina era buena para la mayoría de las 
personas, aunque hiciera daño a unos pocos, servía y se 
usaba. Era la medicina de la experiencia, más empírica”.  

La llegada de los estudios genómicos y las herramientas 
de precisión médica cambió esa situación.

“El costo de secuenciar ha bajado hasta $300, el acceso 
a las pruebas se multiplica a diario y el arsenal de tecno-
logía para secuenciar ha aumentado espectacularmente”, 
destacó. “Ya existen más de 2,000 pruebas genéticas 
para condiciones humanas, y se pueden ordenar ‘onli-
ne’. Aparecen campos de investigación del aire, como la 
farmacogenomía y la nutrigenomía”. 

“Parece que desde las iniciativas del gobierno para 
estimular la investigación del genoma humano, a través 
de las compañías nacientes, el fin último de la secuen-
ciación del genoma será traer el cuidado de la salud a la 
era de la prevención y de la medicina de precisión, junto 
con los sensores y dispositivos diagnósticos portátiles y 
los biomarcadores digitales”, predijo.

RECOMENDACIONES URGENTES
Para el directivo médico, la medicina de precisión está 

tocando a la puerta con más fuerza cada día, por lo que 
se necesitan respuestas rápidas de los profesionales de la 
salud, las facilidades médicas y los reguladores y políticos.

Ante ello, hizo las siguientes recomendaciones: 
	Bajar el precio de la secuencia del genoma - se intenta 
que el precio sea de unos $100, lo cual sería la ma-
nera más efectiva de introducir a la tecnología a los 
hospitales.

	Usar la inteligencia artificial - gigantes como IBM, 
Google y Microsoft están trabajando en soluciones para 
diseñar tratamientos personalizados y poder predecir 
cuáles drogas y combinaciones son más efectivas. 

	Crear guías inclusivas – las asociaciones médicas 
deben demostrar más franqueza cuando creen o ac-
tualicen sus guías, que son las recomendaciones más 
importantes para los médicos. Deberán incluir la data 
genómica.

	Regular las pruebas genéticas “direct to consumer”-  
crear un marco regulador unificado para los cientos 
de compañías que están vendiendo pruebas genéticas 
por Internet.

	Preparar a las generaciones de futuros médicos y pro-
fesionales de la salud – Deberán ser capaces de actuar 
como consejeros y guías en la “selva digital” que en-
contrarán los pacientes.

Entre las desventajas de la revolución digital, el doctor 
Álvarez Ruiz enumeró las siguientes:

	Reducción del contacto humano.
	Dependencia creciente de la monitoría a distancia.
	El evitar las hospitalizaciones.
	La disminución de las visitas a médicos.
	La tentación de tratar a seres humanos virtuales en 
lugar de pacientes reales.

	La adopción de tecnologías nuevas antes de que hayan 
sido validadas extensamente, así como el aumento de 
sus costos.

	La incapacidad de evaluar correctamente una cantidad 
de datos enorme para transformarlos en información 
y conocimiento.

	La seguridad y privacidad de la información.
	La reducción, estimada entre un 20 % y un 40 %, en 
el número de médicos. 

“Irónicamente, el triunfo tecnológico de ser capaces 
de digitalizar el ser humano ha creado la convergencia 
del ser humano real y el virtual”, expresó el médico, “y 
existirá la preocupación real de la despersonalización”.

“Tomemos también el riesgo de olvidar o menospreciar 
la salud poblacional, en aras de la individualización”, 
puntualizó. “Hay poblaciones que en muchos casos son 
más vulnerables por factores estructurales, incluyendo 
clase social, bagaje étnico, identidad sexual y ambiente 
físico.  El permitir que el péndulo se desvíe solo a un 
lado tiene el potencial de exagerar inequidades de salud 
ya existentes en Puerto Rico”.

“Estamos en la medicina para ser médicos, no para cui-
darnos de los abogados”, concluyó. “Si se practica buena 
medicina, que no es la defensiva, no deben preocuparse. 
Siempre habrá demandas. Es parte del sistema. Se nos 
exige omnisciencia y omnipotencia, aunque sea parte 
del estado irracional en que vivimos los que estamos en 
esta profesión”.    

“El próximo brote no será por falta de tecnología 
preventiva, sino por contagio emocional, estimula-
do digitalmente por energúmenos, con un diluvio de 
desinformación y manipulación a través de los me-
dios sociales, convirtiendo esto en un riesgo de salud 
pública, lo que llamo la pandemia de desinformación  
social”. 
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DESDE LA ACADEMIA

E l Recinto de Ciencias Médicas (RCM) y el 
de Carolina de la Universidad de Puerto Rico 
(UPR) firmaron un acuerdo colaborativo me-
diante el cual contarán con mayores servicios 

a través de la educación digital.
El acuerdo tiene el fin de expandir y fortalecer los 

servicios de educación a distancia que ofrecen a sus es-
tudiantes. A partir del próximo año los estudiantes que 
toman cursos a distancia en ambos recintos, podrán ac-
ceder a sus cursos mediante telefonía móvil. El acuerdo 
también promueve el que se genere mayores fuentes de 
ingreso externos para ambos recintos.

“Como organismo principal de la educación en salud 
en Puerto Rico vemos en la educación a distancia una 
oportunidad para continuar aumentando nuestra matrí-
cula de estudiantes internacionales. Como una institu-
ción educativa de vanguardia, estamos alineados con las 
necesidades de la nueva generación de estudiantes que 
hoy se sienten más cómodos estudiando y aprendiendo 
a través de la tecnología. Estamos ante una nueva era de 
información y transformación del conocimiento”, expuso 
el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, rector del RCM.

El acuerdo está alineado con el Plan Estratégico 

Institucional de la UPR, el cual incluye la educación a 
distancia como asunto prioritario para todas las unidades.

“Nuestro plan maestro tiene como función principal 
adecuar y fortalecer la infraestructura física de mane-
ra que apoye los desarrollos tecnológicos emergentes 
en la docencia y la investigación, la capacitación del 
personal docente y no docente de apoyo sobre los pro-
gramas y servicios en el uso de las tecnologías de in-
formación y el desarrollo de productos que contribu-
yan a agilizar los servicios administrativos. El sistema 
universitario se encuentra en plena faceta de cambio y 
los estudiantes deben continuar desarrollando sus ha-
bilidades digitales en aras de su futura empleabilidad 
y adaptación a un entorno tecnológicamente cambian-
te”, indicó el rector interino del recinto de Carolina,  
Jorge Valentín Asencio.

Cabe destacar que durante las pasadas dos décadas el 
RCM se ha destacado por el desarrollo de cursos híbridos, 
los cuales estarán mercadeándose solos o como certifica-
dos profesionales a través de los distintos departamentos 
de Educación Continua del recinto. La calidad de los 
programas del RCM es ampliamente reconocida y este 
hecho es un activo a su favor. 

RCM y UPR Carolina 
expanden servicios de 

educación digital
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La industria de la salud en 
Puerto Rico se encuentra en 
un momento de cambio ace-
lerado e intensas presiones 

económicas, que parecieran haberse 

combinado para impulsar una transfor-
mación radical del sector. Enfocada en 
esa realidad, la Asociación de Hospita-
les de Puerto Rico celebró su Conven-
ción 2018 bajo el lema ‘Redefiniendo 

la H’, en el Sheraton Hotel & Casino, 
localizado en el Distrito de Conven-
ciones, en Miramar.

“El tema de la convención, básicamen-
te, fue la redefinición de los hospitales”, 

CONVENCIÓN 2018 

MOMENTO DECISIVO
para la

industria de la salud 
POR RAFAEL VEGA CURRY

FOTOS POR JOSÉ RODRÍGUEZ
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resumió el doctor Jaime Rivera Dueño, 
vicepresidente de Asuntos Médicos del 
Grupo HIMA San Pablo y presidente de 
la junta de directores de la Asociación de 
Hospitales. “Es un momento de cambios 
de todo tipo, farmacológicos, ambienta-
les, culturales y económicos”.

“Además, la demografía, la genética, 
la medicina personalizada y la medicina 
basada en evidencia están redefiniendo 
el rol del nuevo médico”, agregó.

Pasado ya un año del huracán María, 
la convención fue también una excelente 
oportunidad para comprobar la pujanza 
del sector hospitalario y su atención a 
los temas de actualidad más relevan-
tes –tecnológicos, financieros, legales, 
laborales, clínicos, demográficos y de 

gobierno- todos los cuales fueron abor-
dados por los conferenciantes.

Curiosamente, y en lo que puede in-
terpretarse como una señal clara del 
momento que se vive, no menos de 
tres de las conferencias presentadas 
llevaban la palabra ‘futuro’ en sus tí-
tulos. Las dos primeras, ‘El hospital 
de hoy y del futuro’ y ‘Futuro de la 
Medicina clínica’, fueron ofrecidas por 
los doctores Rafael Burgos Calderón 
y José Álvarez Ruiz, respectivamente. 
Ambas siguieron el formato de ‘lección 
magistral’ y plantearon ideas provoca-
doras, como que “el hospital del futuro 
será más un concepto que un edificio” 
y que “debemos estar alertas ante la 
digitalización del ser humano”. 

La tercera, “El futuro del cuidado 
médico”, a cargo del secretario de Esta-
do de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, 
hizo referencia a las iniciativas del go-
bierno para asegurar controles de cali-
dad y la continuidad de la asignación 
de fondos federales para la salud con 
la creación de una unidad antifraude a 
Medicaid y un sistema de manejo de in-
formación médica (MMIS, por sus siglas  
en inglés).

El sector gubernamental también es-
tuvo representado por el secretario de 
Salud, Rafael Rodríguez y la directora 
ejecutiva de la Administración de Se-
guros de Salud del gobierno (ASES), 
Ángela Ávila, quienes expusieron sobre 
el nuevo plan de salud del gobierno, 
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Vital, y los retos y beneficios que éste  
traerá consigo.

Entre los invitados especiales, la 
convención contó con la presencia de 
Kenneth E. Raske, presidente de la Aso-
ciación de Hospitales Metropolitanos de 
Nueva York (GNYHA, por sus siglas 
en inglés). El presidente ejecutivo de 
la Asociación de Hospitales de Puerto 
Rico, licenciado Jaime Plá Cortés, lo 
describió como “un gran amigo de las 
causas de la salud en Puerto Rico” y des-
tacó la estrecha colaboración de dicha 

organización con su contraparte local, 
especialmente durante la emergencia 
creada por el huracán María.

El elemento festivo no podía faltar, 
y fue provisto por Carlo de la Cima, 
en la Noche de Bohemia; Alejandro 
Croatto, en la Fiesta Jíbara; y Rígel 
Torres y su grupo Besitos de Coco, que 
amenizaron la recepción de inaugura-
ción de la nueva junta de directores de 
la Asociación de Hospitales.

La convención contó con 112 exhibi-
dores en su Expo Center, así como con 

el auspicio de diversas organizacio-
nes: Grupo HIMA San Pablo, Acurity, 
Idess/Fujitsu, Triple S, Grupo Hospi-
talario Manatí & Mayagüez Medical, 
Sistema de Salud Episcopal San Lucas, 
London Consulting, Medical Card 
System, Sistema de Salud Menonita, 
Aon, Ashford Presbyterian Commu-
nity Hospital, Faro, Fresenius, Marsh 
Saldaña, MC-21, Praxair, Ache, Ca-
ribbean Business, GNYHA, HFMA, 
Hospital El Maestro, Prossec y  
System One. 
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*Recibe un 15% de descuento cuando realices un evento con Holiday Inn Mayagüez. Oferta válida hasta el 15 de diciembre de 2019. 
Los eventos se deben realizar de lunes a jueves en o antes del 15 de diciembre de 2019.

Celebra tu actividad 
como ninguna otra

S ee the chang e !

SÓLO EN LOS SALONES DEL HOLIDAY INN MAYAGÜEZ ENCUENTRA 
TODO LO QUE NECESITA, A UNA TARIFA ESPECIAL TODO EL AÑO.
• SALÓN DE ACTIVIDADES Y/O REUNIONES
• PAQUETES PARA REUNIONES CORPORATIVAS
• PAQUETES PARA BODAS Y QUINCEAÑERAS
• TARIFAS DE GRUPOS Y CORPORATIVAS
• ESTACIONAMIENTO LIBRE DE COSTOS
• WI-FI COMPLEMENTARIO

TEL. 787-833-1100 • TOLL FREE 1-800-HOLIDAY
www.holidayinn.com/mayaguez | salesassistant@hitcmayaguez.com
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