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y la salud pública

uevamente Puerto Rico es
escena de un evento catastrófico de mayor magnitud.
El sismo del pasado 7 de
enero nos regresó a tener que lidiar
con la cara del desastre. Nos estábamos
recuperando de los huracanes, y nos
sorprende un terremoto.
Este desastre natural, que afectó
directamente al área suroeste e indirectamente a todos, puso de manifiesto
nuestras vulnerabilidades para atender
especialmente las comunidades afectadas de manera coordinada y rápida.
Gracias a Dios no hubo heridos en
masa o personas con necesidades de
servicios médicos de trauma. En este
sentido, los hospitales del área no tuvieron que atender grandes cantidades de
pacientes. Los hospitales atendieron las
emergencias cotidianas y los pacientes
ya hospitalizados. Fue una situación
de mucha tensión especialmente por el
miedo colectivo que se produjo a nivel
de pacientes, empleados, familiares y
ciudadanía en general.
Es entonces que se empieza el proceso de refugiados y de campamentos
fuera de estructuras de cemento. Los
cálculos son que la cantidad de personas
en refugios y campamentos sobrepasó
las 8,000 personas. Personas con necesidades múltiples tanto físicas como
mentales y muchos con necesidades
médicas variadas. Fueron muchos los
voluntarios que aparecieron para dar
apoyo, mostrando el carácter puertorriqueño de darse a los demás y de
desprendimiento de tiempo y dinero para
ayudar. Una vez más eso ha quedado
de manifiesto.
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Lo que nos preocupa es la falta de
un servicio organizado de salud pública del Estado que pueda asumir la
responsabilidad de la parte médica y
mental de manera organizada y coordinada. Nuestro sistema no cuenta con
un programa ni personal de respuesta
rápida para atender los asuntos de salud
a nivel comunitario.
Es imperativo revisar cómo las necesidades médicas comunitarias en
refugios y campamentos pueden ser
atendidas. Entonces los voluntarios
pueden hacer una gran labor de apoyo.
El programa de VITAL cuenta con
sobre 15 mil proveedores de salud que
se pueden alinear sistemáticamente a
dar servicios de salud a la comunidad
indigente y de Medicaid, pero se necesita
el mecanismo de activarlos y dirigirlos.
Dirigirlo para dar servicio directamente
en las áreas afectadas y asegurar que
se les pague por esos servicios que ya
fueron contratados a través de VITAL.
Es posible que se requiera un cambio
en decidir de quien es la red, quien los
certifica, y como esa red da servicios
con instrucciones del Estado, y con un
plan individualizado de servicios por
paciente.
Puerto Rico merece un sistema de
salud pública que atienda a toda la
población de la Isla cuando exista una
necesidad colectiva con difícil acceso
a los servicios de salud física y mental.
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Saludos Colegas:

S

é que estás orgulloso de la trayectoria de
nuestra Asociación de Hospitales de Puerto
Rico y dispuesto a seguir trabajando por un
mejor porvenir.
Este año comenzó con el esfuerzo titánico de
nuestros hospitales en el suroeste de Puerto Rico
para poder responder y recuperarse tras los sismos.
Afortunadamente, la mayoría de las instituciones
se ha levantado y estamos en pie de lucha. Aquí
me incluyo. Nos mantenemos ofreciendo servicios,
movilizándonos a campamentos y a otras áreas comunitarias para beneficio de pacientes y familiares.
Hoy reconocemos la labor encomiable de mis colegas
de la industria, de estos líderes que han demostrado
resiliencia ante la adversidad y compromiso para
mantenerse hábiles antes, durante y después de la
emergencia.
En otros frentes, específicamente en Washington
D.C., seguimos trabajando por la equidad en el financiamiento de la fórmula Medicare / DRG para
alcanzar un 100 % y continuar participando en iniciativas con el gobierno local y federal, incluyendo a
CMS. Continuaremos buscando la paridad en fondos
Medicaid y Medicare, como hemos hecho por años.
Sabes que recientemente se informó la extensión
para Puerto Rico de unos $5.7 billones para financiar
el programa Medicaid en la Isla por dos años a través
de un vehículo congresional y que incluye cobertura
de FMAP del 76 % para Medicaid. Esto es un gran
logro, pero no podemos bajar la guardia. Tenemos
que continuar enfocados aquí.
Por otro lado, estamos impulsando realizar visitas
personales a los directores de hospitales para evaluar
de primera mano sus recomendaciones y qué recursos podemos brindarles desde la Asociación. Para
ello, estamos provocando que cada vicepresidente
que represente a los segmentos de hospitales con o
sin fines de lucro o de gobierno llegue hasta estas
instituciones, respectivamente, y pueda recibir el
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insumo de éstos, ideas e inquietudes. Tenemos como
meta celebrar un mínimo dos reuniones al año por
clasificación de institución hospitalaria.
El Comité de Legislación continúa activo en la
Legislatura de Puerto Rico y atentos a los proyectos
de ley con visitas a legisladores, presentaciones ante
diversos comités y ponencias para lograr la atención
minuciosa que este tipo de iniciativa requiere y merece.
En el frente educativo estamos trabajando en el
desarrollo de programas educativos a distancia o
‘webinars’ para lograr mejorar el sistema de comunicación vía teleconferencia y que se puedan conectar
diversos usuarios a una misma base. Igualmente,
estamos fortaleciendo el área de otorgación de
certificaciones para extender créditos de educación
continua (CME, por sus siglas en inglés) a diferentes
públicos de la industria.
Todos queremos una asociación más ágil y proactiva ante los múltiples retos que enfrentamos. Cuento
con tu compromiso y apoyo para hacer la diferencia
y gestar los cambios que nuestra industria requiere
y necesita.
Como dijo el Dalai Lama: “no importa qué dificultades tengamos, no importa cuán dolorosa sea una
experiencia traumática, lo importante es tener las
fuerzas para seguir adelante con esperanza”.
Juntos podemos lograrlo.
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L

legó el 2020, y con él la primera
edición del año en un nuevo
Puerto Rico. Este año se
inició con un gran reto para
nuestros hospitales y pacientes del
área sur como resultado de la actividad telúrica que experimenta el
país desde diciembre pasado.
Siempre se comentaba la posibilidad de un terremoto en la Isla, pero
lamentablemente se hizo realidad
en momenos que todavía muchos
batallan por reponerse de los estragos de los pasados huracanes.
Ante ese cuadro, y sin duda alguna,
nuestros hospitales demostraron una
vez más, ser héroes ante la adversidad. Su rápida respuesta puso de
manifiesto de manera inequívoca su
compromiso para con sus pacientes
y las comunidades a las que sirven,
haciendo lo indecible para cumplir
con su apostolado, aun en condiciones extremas. En esta edición les
traemos información sobre el estado
actual de los hospitales de las zonas
afectadas y sobre los servicios que
están prestando, así como la gran
aportación de los hospitales de salud
mental, quienes desde el día uno
han brindado apoyo emocional a
las comunidades afectadas.

IVETTE RODRÍGUEZ

Ya en otros temas, conocemos al
nuevo director ejecutivo del Sistema de Salud Menonita, Ricardo
Hernández Rivera.
Le presentamos varios escritos
sobre los avances tecnológicos que
les ayudarán a mejorar la competitividad y seguridad en las instituciones hospitalarias. Además,
traemos interesante información
sobre novedades en cuanto a como
atender condiciones de malnutrición, cardiovasculares, dolores
crónicos y también para conocer los
beneficios del cannabis medicinal.
Por otra parte, compartimos noticias positivas relacionadas a nombramientos, reconocimientos y ampliaciones de servicios e instalaciones.
Con la esperanza de una pronta
recuperación para nuestra Isla y
con la confianza en Dios para un
mejor porvenir, dejo para su disfrute esta edición que como siempre
trabajamos con entusiasmo, ahora
reforzado con la excelente respuesta de nuestros hospitales ante la
emergencia.
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EN PORTADA

Expectativas de
dela generación

S

i sorprende saber cuáles son las expectativas de
salud de los jóvenes, más aún lo es saber que las
que tienen van por delante de lo que les ofrece el
sistema de salud actual. El presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR), licenciado
Jaime Plá Cortés, ha estado comentándolo recientemente
en diversos foros. Su planteamiento principal es que hay
que reconocer que nuestro sistema de salud tiene que
responder de una forma mucho más tecnológica y eficaz
a las nuevas necesidades y expectativas de los pacientes.
Plá Cortés está convencido de que la generación milenial
juega un papel importante y decisivo en el futuro de los
servicios de salud, además de que se ha estado convirtiendo
en la generación con más población. Destaca particularmente que buscan más servicios mediante plataformas y
medios digitales, que no siempre les ofrece el sistema de
salud actual. Señala que casi tres cuartas partes (71 %)
de los mileniales prefiere programar sus citas médicas
mediante el uso de aplicaciones (apps) desde un teléfono
celular. Sin embargo, advierte que solo están disponibles
en una ínfima parte (14 %) de los consultorios médicos
en Puerto Rico.
Más contundente aún es que el 74% de los mileniales
prefiere que la tecnología y la virtualidad jueguen un papel
más destacado en la relación médico-paciente. Nuevamente,
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solo un 23 % tiene disponible, por ejemplo, la opción de
la telemedicina (en la que un 42 % prefiere usar un vídeo
sincronizado); y un 43 % tecnología de mensajería entre
paciente y proveedor, según los datos de la AHPR. “Aunque
no resulta fácil definirles, todos parecen coincidir en que
son una generación digital e hiperconectada, lo que les
hace diferentes a generaciones anteriores. De manera tal
que sus necesidades y expectativas no son las tradicionales
de generaciones que les precedieron”, afirma Plá Cortés.

TRASFONDO SOBRE LA GENERACIÓN
MILENIAL
En Puerto Rico se les llama comúnmente millennials, pero
la Fundación del Español Urgente (Fundéu) nos advierte
que: “Milénico y milenial son alternativas en español al
anglicismo millennial”. Nos dice también que es el “término
con el que se hace referencia a las personas pertenecientes a la llamada generación Y, nacidas aproximadamente
en las dos últimas décadas del siglo veinte”. Nacieron al
despedir un siglo de cambios acelerados, en un mundo
crecientemente dominado por la tecnología. No en balde
es tan marcado y notable su apego y dominio tecnológico.
Nacidos a partir de los 80 hasta mediados de los 90 (y que
ahora tienen entre unos 20 y menos de 40 años), muchos de
estos jóvenes nacieron en la prosperidad y experimentaron
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EN PORTADA

“Los mileniales son una población
importante que los proveedores no
pueden darse el lujo de ignorar cuando
estén haciendo crecer su base de
pacientes y negocios”
Michelle Snyder, Welltok

un nivel de bienestar desde que nacieron que fue menguando
con los años. Les tocó empezar a pensar que el cacareado
“sueño americano” parecía cada vez más bien un “sueño
imposible”. Crecieron en un entorno mejor del que tuvieron
sus padres, pero se toparon con situaciones que les alejaban
del estatus social y económico que pensaban que podrían
superar —como lo hicieron muchos de sus padres y abuelos.
Tan es así que incluso han indicado que son una generación
de “sueños rotos”.
La reconocida revista Time les llamó “la generación del
yo-yo-yo”. Se “ven a sí mismos como una generación perdida
en el camino entre dos mundos”. Lo resume muy bien de
forma gráfica una joven milenial: "Somos una generación
de transición. Somos la última en muchas cosas y la primera en otras tantas. Estamos entre lo viejo, que no acaba
de morir, como el papel o el bipartidismo, y lo nuevo, que
no acaba de nacer. Una generación que compra las entradas
de cine en Internet y luego las imprime”. Los jóvenes de
esa generación que aspira a “vivir la vida”, en sus propias
palabras, “viven atrapados entre lo viejo y lo nuevo”.*

ESTUDIO SOBRE SALUD MILENIAL Y SU
IMPORTANCIA
En su publicación Market Scan (12 dic. 2019), el Center
for Health Innovation de la Asociación Americana de
Hospitales (AHA, por sus siglas en inglés) advierte que
líderes del campo de la salud y los hospitales, y sus juntas
de directores, han estado lidiando con identificar cómo
involucrar a la generación milenial en el manejo de su
salud. Y advierten que no están solos en ese esfuerzo,
ya que son muchos quienes tenerles y retenerles porque
representa una amplia base de clientes.
En dicha publicación, destacan que un estudio reciente
(Millennials Matter: How to Engage and Build Loyalty,
nov. 2019) contradice algunas de las percepciones sobre
esta generación. Una es que están más preocupados
con la conveniencia y “menos interesados en acceder
a servicios de atención primaria”. Sin embargo, la
encuesta de Welltok encontró que el 93 % de las
personas mileniales encuestadas desean una relación
con un proveedor y que el 85 % “siente que los proveedores solo se interesan en ellas cuando están enfermas”.
Además, desean que se les apoye “en sus esfuerzos por
mejorar su salud general”.
Quizás nos sorprenda que la inmensa mayoría (93 %)
de la generación milenial desea una relación con un
proveedor. Y, aunque la encuesta de Welltok no incluya
a Puerto Rico, no tenemos razón para pensar que la realidad de los resultados que presentan no sea similar aquí.
El referido informe presenta hallazgos que contribuyen
a afianzar la lealtad y aprovechar nuevas oportunidades
para relacionarse con esta población de jóvenes. Entre
los principales se destaca que “más del 85 % siente
que los proveedores deberían apoyar su bienestar total,
pero cerca de la mitad siente que su proveedor solo se
preocupa por ellos cuando enferman”.
“Los mileniales son una población importante que los
proveedores no pueden darse el lujo de ignorar cuando
estén haciendo crecer su base de pacientes y negocios”,
dijo Michelle Snyder, la principal oficial de Mercadeo
de Welltok. “Para atraer y retener a los mileniales, los
proveedores no solo deben entender qué es importante
para ellos, sino también ser capaces de apoyar y conectar con ellos para poder desarrollar una relación
longitudinal” (de largo recorrido). No por casualidad
la AHA incluye las expectativas de los consumidores
en el segundo lugar entre las 10 tendencias a observar
en el 2020 (Top 10 Trends to Watch (and Act Upon) in
2020, Laura P. Jacobs).
HALLAZGOS PRINCIPALES DEL ESTUDIO
DE WELLTOK
Y precisamente para ofrecer a los proveedores un mejor
entendimiento sobre qué es lo que desea esta “población

*“Una generación entre dos mundos”, El País, Javier Ayuso, 5 de marzo de 2017.
** “Perteneciente o relativo al holismo” y el holismo es una: ‘Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma
de las partes que lo componen’. (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española)
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de alto valor”, Welltok condujo una encuesta en línea (en
internet). Los hallazgos principales identificados sobre
los que basar acciones concretas son:
Apoyar la salud holística** es una necesidad:
La generación milenial desea apoyo para asuntos
tradicionales como actividad física y nutrición, también desean apoyo a lo largo de todos los aspectos de
la salud. La mayoría (sobre el 90 %) también desea
apoyo para su salud emocional/mental, dormir y
descansar adecuadamente, y relaciones familiares
positivas.
Mileniales quieren ser leales: 88 % dijeron que
serían más leales a los proveedores si les apoyaran
en su bienestar total. Además, clasificaron a los
proveedores como el primer lugar al que acudirían
para apoyo; y, contrario a los supuestos comunes,
de hecho, el 93 % tiene interés en crear una relación
permanente con su proveedor (“ongoing provider
relationship”).
Personalización es una expectativa: La generación milenial está inmersa en la cultura de los
servicios en línea (a la carta); y estas expectativas
se extienden hasta el cuidado de la salud. Ofrecer
experiencias relevantes y personalizadas es una
necesidad para los proveedores, quienes a menudo
fracasan o pierden la oportunidad. Más del 80 % de
dicha generación siente que si su proveedor conociera
mejor sus intereses, metas y motivaciones sobre la
salud, sería capaz de servirles mejor.
“Estos hallazgos confirman que, al igual que otras
generaciones, la milenial desea un apoyo más holístico
y personalizado de sus proveedores y recompensará a
quienes lo provean”, expresó Snyder. Por su parte, el
licenciado Plá Cortés hace énfasis en que los hospitales
de Puerto Rico deben aprovechar la oportunidad de servir
a esa generación joven y única que demanda un “aquí y
ahora” en materia de servicios de salud en línea, con un
mayor grado de tecnología, virtualidad, personalización,
flexibilidad y eficacia. Todo ello en un contexto con un
enfoque de salud general durante todo el año (no solo
cuando aparece una enfermedad), que contribuya a crear
relaciones de largo recorrido con un mayor grado de lealtad.
En su publicación 2020 Environmental Scan, Rick
Pollack, presidente y CEO de la AHA, señala que ellos
monitorizan, interpretan y comparten desarrollos que
facilitan el trabajo de los hospitales. Con ellos en mente,
identificaron varios aspectos clave que probablemente
tengan un impacto en el cuidado de la salud en el 2020
y después. Entre los cinco reseñados incluyen -además
del acceso- el de “individuos como socios”. “Los consumidores de hoy desean un cuidado de la salud cuando y
donde lo quieren. La disponibilidad del cuidado virtual,
en portales en línea agradables a los pacientes y lugares
alternativos de cuidado de la salud, tales como clínicas
en establecimientos minoristas, serán más importantes
que nunca”.
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Viable alcanzar

la meta de
cero daños
a pacientes

L

POR RAFAEL

VEGA CURRY

os procesos de seguridad en
los hospitales fallan constantemente. Los médicos y
enfermeras a menudo están
fatigados y algunos incluso mal pagados. Todo ello contribuye a que ocurran
eventos adversos en los que se le hace
daño al paciente. Sin embargo, es posible
establecer una cultura de cero daños, si
se observan y mantienen las medidas
adecuadas.
Así lo propuso Thornton Kirby, presidente de la Asociación de Hospitales
de Carolina del Sur, en la charla ‘Cero
daños, ¿una posibilidad real?’. Esta
formó parte de los ofrecimientos educativos de la Convención Anual 2019 de
la Asociación de Hospitales de Puerto
Rico, celebrada recientemente en el
Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino,
en Miramar.
“Es posible eliminar el daño”, afirmó
Kirby, a quien el presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico,
licenciado Jaime Plá, presentó como
un amigo de Puerto Rico desde hace
muchos años. “Nosotros estudiamos
lo que han hecho otras industrias que
también tienen mucho riesgo, tales como
las aerolíneas, las plantas nucleares y los
parques de diversiones, y los hospitales
16

no comparan favorablemente. Todos
tienen un mejor récord que nosotros”.
De acuerdo con el ejecutivo, hay ciertos elementos que fallan rutinariamente

“Nosotros estudiamos
lo que han hecho otras
industrias que también
tienen mucho riesgo, tales
como las aerolíneas, las
plantas nucleares y los
parques de diversiones, y
los hospitales no comparan
favorablemente. Todos
tienen un mejor récord
que nosotros”.
Thornton Kirby

como, por ejemplo: las transiciones de
cuidado, la administración correcta de
los medicamentos, la identificación de
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pacientes, y hasta fallos en mantener
una higiene de manos apropiada. La
complejidad misma de los sistemas
hospitalarios abona a ello, añadió.
También hay eventos adversos que
ocurren con poca frecuencia y son
totalmente prevenibles, como practicar
una cirugía en el paciente equivocado o
en el lado del cuerpo incorrecto; o dejar
un instrumento, como por ejemplo unas
tijeras, dentro del cuerpo del paciente
luego de que éste es operado. Asimismo, ha habido casos de esterilización
impropia de equipos médicos y uso de
plumas de insulina infectadas.
“Esto, además, es un asunto de humildad”, subrayó Kirby, al mencionar
el caso de un cirujano que le sacó el
riñón equivocado a un paciente durante una operación, a pesar de que
una joven estudiante de Medicina que
estaba presente le estaba advirtiendo del
error. El paciente falleció poco después
y el médico fue acusado de homicidio.
“Todo el mundo tiene que aprender”.
En los pasados años, puntualizó, se
ha logrado cierto progreso en la reducción de daños a pacientes, pero éste ha
venido acompañado por un grado de
complacencia que resulta inaceptable.
“El enfoque actual no es suficientemente
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bueno. Es difícil sostener las mejorías.
Y en los casos en que se ha llegado
(temporeramente) a cero daños, mantenerse así es muy difícil”.
Pero la meta es alcanzable, insistió
el ejecutivo, detallando algunas de
las lecciones aprendidas al analizar
la experiencia de otras industrias.
Por ejemplo, en la industria aérea, el
promedio anual de muertes entre 1990
y 2001 fue de 126. Entre 2002 y 2010,
sin embargo, ese promedio se redujo a
18 muertes por año, una baja de 87 %.
¿Cómo lo lograron? Estableciendo
procesos de mejoramiento altamente
efectivos, creando una cultura de
seguridad operacional, descubriendo
y corrigiendo las fallas a tiempo y
afianzando una “conciencia colectiva” entre todos los empleados, señaló
Kirby. En cuanto a esta última, “los

empleados llegan al trabajo pensando,
¿qué podría salir mal hoy? ¿Cómo
puedo asegurarme de que eso no suceda?”, precisó.
El ejecutivo explicó los cinco principios de la Alta Confiabilidad:
Preocupación con los errores –
nunca se debe dar nada por sentado,
ni asumir que todos los procesos marcharán según se supone que lo hagan.
Considerar todo fallo pequeño como
una señal potencial de que algo puede
andar mal en el sistema.
Renuencia a simplificar – nunca
se deben tomar atajos. Hay que contar

con un panorama claro y matizado de
los retos que hay por delante.
Sensitividad hacia las operaciones – prestar atención a la “línea del
frente” donde de hecho se realiza
el trabajo. Identificar las anomalías
y corregirlas mientras aún es fácil
hacerlo. Observar lo que las personas
de hecho están haciendo, no a lo que
se supone que estén haciendo.
Compromiso con la resiliencia –
mantener la capacidad para reanudar
las operaciones luego de una interrupción y seguir trabajando bajo condiciones difíciles.
Deferencia a la experiencia – resistir la tentación de tomar decisiones
solo a base de jerarquía. En cambio,
delegar dichas decisiones a las personas mejor cualificadas para tomarlas.
Mantener la humildad.

“Tal vez para un director ejecutivo
de un hospital resulte difícil permitir
que sean el conserje o el plomero
quienes tomen las decisiones”, comentó
Kirby. “Pero, por ejemplo, ¿quién estará
mejor capacitado para ello durante una
inundación?”
Por otro lado, “si los líderes convierten en prioridad la cultura de seguridad,
habrá cambios reales”, agregó. “La
idea es llevar la calidad más allá de lo
que exigen los reguladores, basándola
en las situaciones específicas que se
dan en su hospital, sean caídas, infecciones, etc.”.

El concepto de culpa también debe
ser eliminado en el mayor grado posible, sostuvo el ejecutivo. “Hay que
reemplazar el echar culpas por brindarle consejo y apoyo a los que cometieron errores. El comportamiento
intimidante es un enorme problema en
la industria de la salud”.
Kirby enumeró algunas de las estrategias que el sistema de Carolina
del Sur emplea para reducir los daños:
Participación plena de los
directivos.
Participación plena de los miembros de la junta de directores.
Mantener un ambiente de aprendizaje constante.
Llevar a cabo reuniones breves a
diario, sobre asuntos de seguridad.
Mantener un registro detallado
de los fallos de seguridad.
Destacó de manera particular los
“huddles”, indicando que es uno de
los elementos claves en su plan de
cero daños. “No tienen que durar
más de 15 minutos. Les preguntamos
a todos, ¿alguien tiene algo inusual
que reportar? Prestamos atención”.
Kirby reconoció que existe un gran
escepticismo hacia la posibilidad
de eliminar totalmente los daños
a pacientes. “Las conversaciones
sobre cero daños son difíciles, porque
esta es una idea que reta nuestras
creencias”.
Algunas de las objeciones comunes,
dijo, son “eso no es posible”, “nuestro
sistema de pagos nos penalizará por
ello” y “no puedo controlar a todos
mis proveedores de salud”. Pero es
posible cambiar esa conversación,
según Kirby, si en lugar de decir
“cero daños es imposible” se dice
“¿cuánto tiempo podríamos estar
sin que ocurra x evento adverso?”.
Concluyó citando como ejemplo
el propio sistema que dirige, que
ha obtenido más de 700 premios de
cero daños en categorías específicas
desde que lanzó su iniciativa a tales
efectos hace seis años. “Pregúntense
ustedes mismos, ¿es la seguridad uno
de sus valores principales? Podemos
hacerlo. De hecho, ya ustedes lo están
haciendo, en parte”.
HOSPITALESPR.ORG
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EN ALERTA

para vigilar

enfermedades

POR BRENDA

S

VÁZQUEZ COLÓN

e espera que en el 2020 Puerto
Rico pueda contar con los datos
del programa de Vigilancia
Sindrómica del Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que monitorea los síntomas
y diagnósticos de enfermedades que
amenacen la salud pública.
“El programa nacional se concentra
en la detección y control de eventos
peligrosos con potencial de afectar a

“El programa nacional
se concentra en la
detección y control de
eventos peligrosos con
potencial de afectar a la
población. Se vigila y se
recolecta información de
los expedientes de salud
electrónicos”
Michael A. Coletta

la población. Se vigila y se recolecta
información de los expedientes de salud
electrónicos”, explicó Michael A. Coletta, gerente del Programa Nacional
de Vigilancia Sindrómica de Estados
Unidos, durante su visita a la Isla.
Los datos de salud de los pacientes
hospitalizados y ambulatorios de los
Departamentos de Emergencias y Urgencias se clasifican en síndromes o consultas especificas según el padecimiento.
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Se activan alertas cuando un síndrome
supera estadísticamente las normas de
la población.
“Se busca colaboración entre las agencias de salud pública y socios para el
intercambio oportuno de datos sindrómicos para mejorar la situación de la
nación y la capacidad de respuesta ante
eventos peligrosos y brotes de enfermedades. Nuestra misión es promover el
desarrollo de un sistema de vigilancia

Michael A. Coletta, gerente del Programa
Nacional de Vigilancia Sindrómica de
Estados Unidos.

sindrómica para el intercambio oportuno
de datos de vigilancia e información
procesable”, indicó.
El sistema que aún se desconoce
cuándo se implementará en Puerto
Rico, cuenta con el 70 % de todas las
visitas al servicio de emergencias de 47
estados de Estados Unidos. Tiene más
de 1,800 usuarios registrados e interesados en proyectos de colaboración en
temas como la sobredosis de opioides,
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prevención de suicidio, gripe, etc.
“La vigilancia sindrómica es una
herramienta para la toma de decisiones
cuando no hay otros datos disponibles.
Crea una imagen más completa de la
situación para el uso de las autoridades
de salud pública. Se ha utilizado para
detectar influenza, SIDA, bioterrorismo,
síndromes tóxicos y ántrax, entre otras
enfermedades”, detalló.
El programa proporciona acceso completo por parte del personal y contratistas
de la División de Informática y Vigilancia de Salud (DHIS), para garantizar la
calidad de los datos y la funcionalidad
adecuada. Contiene puntos de vista
nacionales y regionales con detalles
generalizados como grupos étnicos,
edad y región.
“Los usuarios de la plataforma pueden desarrollar consultas y análisis en
colaboración para comprender mejor el
tamaño y la propagación del problema
de salud e informar la intervención. Los
datos se pueden compartir de inmediato
y ejecutarse en diferentes niveles de acceso con imágenes nacionales, estatales
o locales”, dijo.
Los reportes en tiempo real exponen
situaciones como lesiones y enfermedades debido a eventos climáticos extremos y necesidades médicas después
de un huracán. Además de exposiciones
a enfermedades, casos sospechosos de
meningococo, vigilancia del ébola durante el brote en África y emergencias
relacionadas con suicidio e influenza,
así como sobredosis de drogas como
opioides, cannabinoides sintéticos y
drogas callejeras.

ESFUERZOS LOCALES
El Departamento de Salud, que evalúa
cómo puede integrarse al programa del
CDC, cuenta ya con una vigilancia de
90 enfermedades que deben notificarse
obligatoriamente. Observa la exposición
de las enfermedades con alta frecuencia,
nivel de severidad y de transmisibilidad,
al igual que su alto costo económico.
Vigila de cerca los factores de riesgos
para detectar rápidamente la presencia
de brotes de origen infeccioso conocidos
y desconocidos, que pueden potencialmente hacer daño a la salud pública.
“Hay un monitoreo de los daños a la
salud, se detectan cambios inesperados
en la distribución u ocurrencia de una
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enfermedad (brotes-epidemias), sus
patrones a largo plazo y cambios de
los agentes infecciosos. Se produce
información confiable que estimula a la
investigación, se estima la magnitud del
problema, su distribución geográfica y se
detectan cambios en procedimientos de
atención a la salud para tomar acciones
de prevención y control”, detalló Idania
R. Rodríguez Ayuso, gerente de proyecto
del Departamento de Salud.

PROGRAMA QUE VIGILA
LA SOBREDOSIS DE OPIOIDES
Actualmente la Isla también cuenta
con un programa piloto para recopilar
información de las salas de emergencias
sobre sospechas de sobredosis de drogas,
opioides, heroína y otros estimulantes.
“Se recopila la descripción de las
circunstancias de muerte por sobredosis
de drogas utilizando el certificado de
defunción y los datos del médico forense.
Se busca reducir la tasa de mortalidad
por sobredosis de drogas, incluyendo las de opioides recetados e ilícitos.
También disminuir la tasa del mal uso
de opioides, aumentar la provisión de

tratamiento basado en evidencia y la
tasa de visitas a sala de emergencias”,
indicó la epidemióloga, Yadira Guilloty.
Para lograr conciencia sobre este
importante asunto que afecta la salud
pública, se realizan adiestramientos en
organizaciones de base comunitarias,
base de fe y personal de casas de adultos
mayores sobre temas como el fentanilo y
los cannabinoides, algunas de las drogas
más comunes, sobredosis de opioides y
el uso de naloxona.
“Con el programa se obtiene información sobre las sospechas de sobredosis
de opioides, heroína, otros estimulantes
y las muertes, para poder establecer
tendencias y saber dónde hay que atacar
en la prevención”, comentó Leonela
Torrado, investigadora principal del
Proyecto.
Se le han brindado adiestramientos a
los socorristas en el área de Mayagüez
sobre la identificación de drogas sicoactivas, con énfasis en los opioides, el efecto
de estos en el sistema nervioso central,
cómo identificar una sobredosis y su
manejo. Además de adiestramientos al
personal de sala de emergencias sobre

identificación de sobredosis, prevención,
referido a cuidado, reducción de daño
y uso de naloxona.
“Es importante obtener el certificado
de defunción con su segundo diagnóstico, porque en los casos de sobredosis
se escribe que la muerte fue por arresto
cardiaco que es la causa de muerte, pero
muchas veces no se pone que lo que
provocó la causa principal de muerte
fue una sobredosis. Hay que monitorear
los medicamentos recetados y ese debe
ser un objetivo colectivo. Debemos
unir esfuerzos”, declaró Ada Ramírez,
coinvestigadora de Proyecto.
Hasta el momento el programa piloto
realizado en el área metropolitana,
ha impactado a sobre 700 personas,
de las cuales 100 son enfermeras de
sala de emergencia. Se han realizado
visitas a agencias y organizaciones no
gubernamentales para llevar el mensaje
de prevención, impactando a nueve
organizaciones y 235 personas en actividades de alcance comunitario. Esto
incluye a personas que participan en el
Programa de Metadona de Bayamón y
San Juan.
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Hospitales deben atender

la malnutrición
POR BRENDA

L

VÁZQUEZ COLÓN

os hospitales de Estados Unidos reciben a diario miles de
pacientes que llegan con un
cuadro de desnutrición que
empeora sus padecimientos. Ésta es la
realidad que sale a relucir en estudios
recientes que demuestran que la alimentación es esencial en el proceso de
recuperación, durante y después de una
hospitalización.
“Entre el 30 % y 50 % de los pacientes
admitidos en los hospitales de Estados
Unidos, llegan malnutridos y de ese
total, el 31 % se pone peor durante su
estadía en el hospital. Mientras, que del
porcentaje de los que están bien nutridos,
el 38 % desmejora en el hospital”, declaró
el doctor Pablo Rodríguez, director de
Trauma y Cuidado Critico de Centro
Médico durante una charla auspiciada
por Abbott.
Esta situación que afecta la salud
paciente y su proceso de recuperación
debe corregirse tanto para su beneficio,
como para las finanzas del hospital.
“El problema es que las escuelas
de Medicina no enseñan nutrición.
El día que cambiemos eso, entonces
esta situación cambiará. Tenemos un
aumento en la expectativa de vida y
en la población de personas de edad
avanzada, por lo que tenemos que ver
cómo lograr un cuidado extraordinario a un costo bajo. La estrategia es
mejorar la nutrición”, aseguró.
El también profesor de Cirugía de la
Universidad de Puerto Rico, se apoya
en los resultados de un estudio publicado en Journal of Parenteral and
Enteral Nutrition, Volume 41, Issue
3 y Forum for Health Economics &
Policy, donde también se expone la
pérdida de peso y masa muscular de
los pacientes hospitalizados.
“La malnutrición aumenta el tiempo
en el hospital y los costos, así como las
complicaciones e infecciones, que por
20

ende, terminan en morbilidad y mortalidad. Se necesita la suplementación en
los pacientes con menos o más de 65
años”, dijo sobre este factor que mejora
la salud de jóvenes, adultos y personas
de la tercera edad.
El estudio sobre los efectos de la suplementación, realizado entre el 2000
y 2010, reveló que cuando se les brindó
suplementación a los pacientes recluidos
en instituciones de salud, se disminuyó
el 44 % de las admisiones. Este incluyó
en la evaluación a 460 hospitales y 44
millones de episodios-paciente, en
el que se les dieron suplementos
nutricionales a 724,027 personas
de un total de 43,968, 567. Lo que
equivale al 1.6 % de los pacientes.
“Este porcentaje redujo el 21 % del
tiempo de hospitalización, el 21.6 % del
costo médico, y se redujo notablemente
la probabilidad de admisión. Esto se
probó en pacientes con todo tipo de
enfermedades como padecimientos
cardiacos, gastrointestinales, oncológicos, problemas pulmonares, cirugías,
etc.”, informó.
El análisis se basó en dos partes, un
estudio general en el que se le brindó
la opción de elegir el menú al paciente,
además de una evaluación completa de la
enfermera, órdenes a seguir del médico,
dietista e instrucciones al momento del
alta. El segundo, llamado “aumentado”,
consistió en lo mismo, pero con un enfoque más agresivo. Se le añadió la visita
de una dietista y suplementos durante las
primeras 24 horas de admisión, material
informativo y llamadas de seguimiento
una vez el paciente se fue a su hogar.
“El programa aumentado disminuyó
las readmisiones en un 29 %, estadías en un 26 % y hubo un ahorro de
$4,896,758 en seis meses, llevando un
enfoque más avanzado. Entonces vale
la pena este esfuerzo que al final trae
ahorros al hospital”, comentó.
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BENEFICIO ABSOLUTO
Los resultados demuestran que alimentar bien al paciente siempre es beneficioso por lo que no es necesario
hacer estudios de malnutrición, según
la opinión de Rodríguez.
“La buena nutrición siempre hace
una gran diferencia. Esto se trata de
educación y debe ser continua. Los suplementos reducen los costos, las estadías
en los hospitales y las readmisiones. Los
estudios demuestran que la suplementación temprana en los hospitales y luego
del alta, es significativa en el cuidado
del paciente”, indicó sobre los pacientes
del estudio con una mediana promedio
de pacientes de 63 años.

Dr. Pablo Rodríguez, director de Trauma y
Cuidado Critico de Centro Médico.

Los estudios cualitativos indicaron que
tomando estas medidas nutricionales, la
readmisión que estaba entre un 20 % y
24 %, disminuyó a 4.2 % y que de 5.4
días de hospitalización, con la suplementación del paciente, bajó a 1.1 días.
“Hay que darles suplementación a
todos los pacientes, porque si la mitad
está malnutrido y los nutridos empeoran
en el hospital, entonces vamos a nutrirlos
a todos. La nutrición es tan importante
como el antibiótico o la mejor medicina.
Hay que concienciar a los planes médicos
dejándoles saber que vale la pena invertir
en nutrición, porque luego les sale más
caro”, concluyó el director.
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POR RAFAEL

VEGA CURRY

ada hospital del país debería
contar con un coordinador de
emergencias pediátricas, lo
que aseguraría que tendrían
las destrezas, procedimientos, planes
de mejoramiento de calidad y abasto
suficiente de medicinas requeridos para
atender correctamente a este sector de
la población, dijo la doctora Milagros
Martín de Pumarejo, directora del Departamento de Pediatría del Recinto
de Ciencias Médicas de la Universidad
de Puerto Rico. Al presente, solo el
47.9 % de los hospitales cuenta con dicho
coordinador.
El llamado de la doctora se produjo
como parte de la charla ‘Emergencias
pediátricas en los hospitales de Puerto Rico: ¿estamos listos?’, presentada
durante la Convención Anual 2019 de
la Asociación de Hospitales de Puerto
Rico. Ésta se celebró recientemente en
el Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino, en Miramar, bajo el lema ‘Un solo
propósito: tu salud’.
En 1999, explicó la doctora Martín
de Pumarejo, Puerto Rico se unió a la
iniciativa federal de Servicios Médicos
de Emergencia para Niños (EMSC),
diseñada para reducir el número de
lesiones incapacitantes y muertes de
niños y jóvenes a causa de enfermedades
y heridas. Como parte de los esfuerzos
locales relacionados a la iniciativa, se
visitaron 27 centros de salud en todo
Puerto Rico y se pudo comprobar que
los mismos no estaban adecuadamente
preparados para atender emergencias
pediátricas. Carecían del conocimiento,
los equipos y el personal especializado.
“En las facilidades de salud se tienen
que hacer las preguntas de si están preparados, si han adiestrado a su personal,
para atender esas emergencias”, subrayó
la doctora. “Deben tener en cuenta que
a las salas de emergencias llegan niños
enfermos, pero también niños sanos”.
“Esto es para el día a día, no para
cuando haya una emergencia”, destacó la
conferenciante, al recalcar la importancia
de que el personal del hospital conozca
las necesidades inmediatas de los niños
enfermos o lesionados.
La iniciativa EMSC produjo en 2009
unas nuevas guías que integran la visión
de la Asociación de Hospitales de Estados
22

ESENCIAL
contar con
coordinadores

pediátricos

Unidos, la Asociación de Enfermeras
de Emergencias de Estados Unidos y
numerosos pediatras, señaló la doctora
Martín de Pumarejo. Las mismas fueron
revisadas en 2018. A su vez, las guías
dieron paso al Proyecto Nacional de
Preparación Pediátrica, un plan multifacético de mejoramiento de calidad.
A raíz de la creación del proyecto, se
evaluaron los datos de aproximadamente
5,000 hospitales en Estados Unidos y
Puerto Rico, incluyendo las áreas de
administración y coordinación; médicos
y enfermeras; seguridad del paciente;
políticas y procedimientos; y las herramientas y adiestramientos necesarios.
La sugerencia de la creación de un
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puesto de coordinador pediátrico en
cada hospital fue una de las principales
conclusiones del estudio de EMSC, dijo
la doctora.
Al analizar las fortalezas y debilidades
de las instituciones por estado, Puerto
Rico obtuvo una alta calificación, ya que
demostró un 94.2 % de cumplimiento
de las métricas requeridas. Esto podría
deberse, al menos en parte, al elevado
número de pacientes que los hospitales
locales atienden a diario. “Los hospitales
que ven un mayor número de pacientes,
salen mejor en la evaluación de los porcentajes acordados, ya que están más
preparados”, indicó la doctora Martín
de Pumarejo.
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Sin embargo, Puerto Rico salió por
debajo del promedio nacional en lo referente a medidas de seguridad, alertó la
conferenciante. Para remediar esa situación, propuso una serie de medidas relativamente sencillas pero significativas.
“Boten todas las balanzas”, sugirió,
al insistir en el riesgo que existe entre
pesar en kilos o en libras. “Pesar en kilos
puede evitar errores de dosis. Esto es
algo sencillo, pero difícil de cambiar,
por lo cultural”.
Insistió además en la importancia
de contar con políticas de traslado de
pacientes pediátricos. En el 2015, solo
el 52.1 % de los hospitales dijo tener un
acuerdo de traslado con otros hospitales o
centros de salud. “Los estudios demuestran que tener un acuerdo de traslado
mejora las perspectivas de mejoramiento
del paciente”.
Hay que asegurarse además de contar
con todos los medicamentos, suministros
y equipos para niños, continuó. Los equipos deben ser guardados correctamente.
La doctora Martín de Pumarejo hizo
un llamado a la regionalización de los

servicios pediátricos por parte del Departamento de Salud. “No podemos
quedarnos encogidos de brazos ni pensar

“No podemos quedarnos
encogidos de brazos ni
pensar ‘eso no me toca’.
No podemos quedarnos
sin hacer nada. Eso puede
hacer la diferencia entre la
vida y la muerte de un niño”.
Dra. Milagros Martín de Pumarejo

‘eso no me toca’. No podemos quedarnos sin hacer nada. Eso puede hacer la
diferencia entre la vida y la muerte de
un niño”.
“La mejoría (de la salud pediátrica)
es un viaje”, concluyó. “Tenemos que

Dra. Milagros Martín de Pumarejo, directora
del Departamento de Pediatría del Recinto de
Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto
Rico, durante su charla.

evaluarnos y ver qué nos falta, para
siempre mejorar. En Puerto Rico hemos
mejorado y debemos sentirnos orgullosos. Pero aún nos falta para que los hospitales del país sean reconocidos como
completamente preparados para atender
niños en las salas de emergencia”.

HOSPITALESPR.ORG
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l cuidado paliativo es una especialidad médica
dirigida a pacientes que sufren de enfermedades
crónicas. Este tipo de cuidado es provisto por un
equipo interdisciplinario de profesionales que
puede incluir: médico primario, médicos especialistas,
enfermeras, terapista físico, personal de cuidado en el
hogar, trabajador social, capellán y un trabajador o administrador de caso, según sea necesario. Así lo indicó la
doctora Rito Suri; directora de la práctica de Medicina de
Familia del Englewood Hospital and Medical Center, unas
de las principales instituciones hospitalarias en el estado
de New jersey, se trata de un equipo completo que trabaja
coordinadamente para atender las necesidades físicas y
psicosociales del paciente.
En su presentación durante la más reciente Convención
de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, la doctora
Suri fue enfática al destacar que el cuidado paliativo no
es sinónimo de hospicio. “Cuando se habla de cuidado
paliativo, muchos lo confunden con el hospicio y no es
lo mismo. El cuidado paliativo se enfoca en proveerle al
paciente una mejor calidad de vida en general. El cuidado
de hospicio entra en consideración cuando el tratamiento
clínico que recibe el paciente ya no es una alternativa
efectiva para atender su condición de salud. El cuidado de
hospicio es se enfoca más en brindar alivio para el dolor,
en la comodidad del paciente en la etapa final de su vida.
El cuidado paliativo no es ni debe relegarse al cuidado en
la fase terminal del paciente”, explicó.
Suri, quien posee especialidades en Medicina de Familia y
Geriatría indicó que los objetivos del cuidado paliativo son:
• Establecer métricas de calidad
• Control de síntomas
• Comunicación con el proveedor de servicios de salud
de la familia
• Reducir las visitas no planificadas a sala de emergencia
• Reducir nuevas hospitalizaciones
• Reducir el tiempo de estadía en el hospital
• Mejora en los niveles HCAPS
• Mejorar la calidad del cuidado al paciente y su
calidad de vida
• Reducir transferencias no planificadas
• Mejorar los aspectos sicológicos y psiquiátricos del
paciente
• Ofrecer consistencia en el cuidado que recibe el
paciente
24

IMPACTO
del cuidado

PALIATIVO
Para Suri todos los profesionales de la salud deberían considerar el cuidado paliativo como parte de la
atención que reciben sus pacientes. Para destacar su
punto hizo referencia a un estudio realizado por la
doctora Jennifer Temel, profesora de Medicina en la
Universidad de Harvard, en el cual se incorporó el
cuidado paliativo en un grupo de pacientes con cáncer
de pulmón que recibían quimioterapia versus la terapia
clínica tradicional. Al concluir el estudio se encontró que
los pacientes que recibieron cuidado paliativo vivieron
por un periodo de cuatro meses más, experimentaron
resultados más favorables de sus tratamientos clínicos,
presentaron menos casos de depresión y no recibieron
quimioterapia durante sus últimas dos semanas de
vida. Muchos de ellos fallecieron en sus hogares en
un ambiente cómodo y familiar. El estudio reflejó,
además, altos niveles de satisfacción con respecto al
cuidado y resultados, tanto por parte de los pacientes
como de sus familiares.
“Es un cuidado completo, interdisciplinario y sumamente holístico que incluye varias disciplinas que
atienden los síntomas, no solo físicos, sino también las
necesidades del paciente a nivel psicosocial (circunstancias sociales y emocionales), espiritual, existencial
e intelectual. De eso se trata el cuidado paliativo”,
explicó Suri. “El cuidado paliativo ofrece mucho apoyo
a los pacientes y sus familias este tipo de cuidado debe
comenzar tan pronto el paciente recibe el diagnóstico
de su condición para ayudarle a atender la misma de
forma efectiva. El paciente no tiene que encontrarse
experimentando dolor continuo para recibir cuidado
paliativo,” añadió.
Entonces, ¿cuáles son los criterios para ofrecer cuidado
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paliativo a un paciente? Se toman en consideración los
siguientes aspectos:
Falta o pérdida de la habilidad para realizar tareas diarias
Pérdida de peso
Hospitalizaciones múltiples
Dificultad para controlar síntomas físicos y emocionales
Una vez se identifican estos factores y se concluye que el
paciente es un candidato para recibir este servicio se establece
un programa de cuidado efectivo que comienza con una evaluación clínica y la identificación de los beneficios y servicios
con los que cuenta el paciente bajo su cubierta de plan médico.
Luego se procede a establecer comunicación con el médico
primario. La galena fue enfática al destacar que durante todo
el proceso se debe mantener una comunicación bidireccional
con los médicos del paciente y el equipo de profesionales
interdisciplinarios para fomentar el interés de trabajar en
colaboración para atender las necesidades principales de salud
del paciente. Igualmente, destacó que es muy importante que
el personal involucrado en este proceso comunique empatía
hacia los retos de cuidado que enfrenta el paciente, así como
sus familiares.

Dra. Rito Suri, directora de la práctica de Medicina de Familia del
Englewood Hospital and Medical Center.

EL CUIDADO PALIATIVO COMO PARTE DE
LA CUBIERTA DE SERVICIOS DE SALUD
“Medicare comenzó a incluir el cuidado paliativo bajo la
Parte B de su cubierta de servicios médicos hace varios años,
ya que es considerado como otro servicio especializado de
salud disponible para los pacientes,” explicó que igualmente
la difusión del cuidado paliativo en la práctica de la medicina
en los Estados Unidos ha sido una iniciativa de las propias
empresas aseguradoras. Incluso, la mayoría de los hospitales
en la nación norteamericana poseen unidades dedicadas al
cuidado paliativo. Sin embargo, destacó que el mismo puede
proveerse en cualquier lugar: el hogar del paciente, en los
hogares de cuidado a envejecientes, la oficina del médico
primario, entre otros.
Suri, quien también posee una certificación en Cuidado
de Hospicio, destacó que los planes médicos han reconocido
que contar con beneficios adicionales de apoyo al paciente
contribuyen a obtener mejores resultados en el tratamiento

de los afiliados con enfermedades crónicas o gravemente
enfermos. Esto ha llevado a que los pacientes tengan menos
complicaciones, lo que redunda en menos visitas a salas de
emergencia, menos hospitalizaciones e incluso visitas de seguimiento a las oficinas médicas, lo que a su vez contribuye
a una reducción en gastos médicos.
Durante su alocución la doctora Suri lanzó una exhortación
a los planes de salud a nivel local a que consideren incluir el
cuidado paliativo dentro de sus cubiertas de servicios médicos,
ya que tiene un impacto significativo en la calidad de vida del
paciente e incluso puede tener contribuir a reducir costos dado
que los pacientes bajo este tipo de cuidado pueden experimentar
menos recaídas y complicaciones de salud.

IMPULSANDO EL CUIDADO PALIATIVO EN
PUERTO RICO
Actualmente, la Dra. Suri es parte de un proyecto piloto
que conduce un plan de salud Medicare Advantage en Puerto
Rico para ofrecer cuidado paliativo como parte de su cubierta de servicios de salud. A través de este proyecto se está
configurando un plan de manejo de síntomas para pacientes
con necesidades de cuidado paliativo. La empresa que está
manejando el proyecto piloto, Ascend Palliative Care, funge
como el lazo conector de todos los elementos que forman parte
del plan de cuidado del paciente y se asegura que todos estén
colaborando efectivamente a favor del paciente.
La especialista certificada en cuidado paliativo explicó que
bajo este proyecto piloto, una vez se identifica el diagnóstico del
paciente, éste recibe la visita de una enfermera en un periodo
de 48 horas. La enfermera realiza una evaluación completa
del cuadro del paciente y le ofrece al mismo recomendaciones
para el cuidado de su condición. La información del paciente,
así como las recomendaciones ofrecidas son compartidas con
los proveedores médicos - incluyendo al médico de cuidado
primario, quien es el eje central del cuidado del paciente – a
través de un portal al que tienen acceso todas las partes involucradas para que estén al tanto de los mismos y puedan
establecer el plan de cuidado clínico para su caso y seguir
su progreso.
La facultativa destacó que incluir el cuidado paliativo en el
tratamiento de un paciente no excluye un tratamiento clínico
agresivo para atender su condición de salud. La doctora aclaró que el tratamiento se hace en colaboración con el equipo
de cuidado paliativo y el médico de cuidado primario para
promover un mejor cuidado al paciente. Según destacó, las
partes involucradas no están en competencia, sino que trabajan en colaboración. “Se trata de calidad de cuidado para los
pacientes y sus familias. Ayuda al paciente a sentir que todos
están involucrados en su cuidado”, indicó Suri.
Según la doctora Suri, esta iniciativa es una opción beneficiosa
para todas las partes involucradas. El paciente recibe cuidado de
calidad, su familia cuenta con apoyo en el proceso y el médico
primario tiene un equipo interdisciplinario trabajando con el
a beneficio de su paciente. Todos estos elementos, destacó,
contribuyen a reducir costos en el proceso del cuidado del
paciente mientras éste y su familia disfrutan de una mejor
calidad de vida dentro de su cuadro de salud.
HOSPITALESPR.ORG
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Se unen por el suroeste

L

POR BRENDA

VÁZQUEZ COLÓN

a incidencia de temblores que
comenzó el 28 de diciembre de 2019 y que continúa
afectando drásticamente la
infraestructura de la zona suroeste de
la Isla, ha provocado que las instituciones de salud colaboren entre sí para
el beneficio de los más necesitados.
Esta nueva realidad que vive el
País ha ocasionado que cientos de
personas se sientan inseguros dentro
de sus hogares y prefieran dormir a
la intemperie, lo que ha provocado
padecimientos de salud mental como
constantes episodios de ansiedad. “La
gente no se siente segura en su propia
casa. Hemos atendido a pacientes
con crisis agudas y hemos tenido

26

Milagros Malpica, residente de Guánica
y la Lcda. Carmen Jiménez, directora de
Servicios Clínicos del Sistema Panamericano.
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que hacer varias intervenciones. Se
han recogido pacientes afectados en
ambulancias para transportarlos a
instituciones hospitalarias. Hemos
salvado vidas y evitado situaciones
dentro de los campamentos que han
podido desencadenar en hechos lamentables”, explicó Astor Muñoz,
director ejecutivo de First Hospital
Panamericano.
El equipo de trabajo del hospital ha
atendido a 2,719 personas ubicadas
en refugios formales e informales en
los municipios de Ponce, Guayanilla,
Sabana Grande, Guánica, Yauco, Maricao y Lajas, con la ayuda de equipos
clínicos compuestos por psiquiatras,
psicólogos, trabajadores sociales,

Marcapasos

terapistas ocupacionales y recreativos. Estos profesionales también les
han brindado apoyo psicológico a los
empleados de los municipios afectados
que han tenido que responder ante la
emergencia.
“Desde el primer día enviamos un
equipo clínico que fue puerta por puerta a las comunidades más afectadas
y a los campamentos criollos que se
formaron antes de los que estableció
el Gobierno. Luego nos organizamos
de forma más coordinada con ayuda
interagencial y de las instituciones
médicas para evitar la duplicidad de
servicios. Realizamos intervenciones
con ayuda de Oficina de Calidad de la
Administración de Servicios de Salud
y Contra la Adicción (ASSMCA) y
se estableció un plan de trabajo por

municipio en los campamentos del
Gobierno”, indicó Muñoz.
San Juan Capestrano también movilizó personal clínico de sus oficinas de
Ponce y Mayagüez a las comunidades
afectadas con servicios de salud mental en colaboración con el Programa
Vida Segura, CDT y el municipio de
Guayanilla.
Según Marta Rivera, directora ejecutiva del Sistema San Juan Capestrano,
el servicio en Guayanilla sigue operando en horario diurno en una carpa
ubicada al lado del ‘tent city’ y con
profesionales de salud como manejadores caso, psicólogos y trabajadores sociales. “Sabemos que no es fácil vivir
con la incertidumbre de haber perdido
el hogar o dormir a la intemperie, pero
vamos a superar estos retos juntos.

Hay que desarrollar un autocontrol
para alcanzar la serenidad y buscar
ayuda para manejar las emociones de
miedo, desesperación y angustia. Hay
que evitar la inestabilidad emocional”,
comentó Rivera Plaza.
San Juan Capestrano, que ha impactado a sobre 3,000 personas y
desarrollado el taller ‘Del shock a
la recuperación’ con estrategias para
autocontrol de emociones, se ha movilizado a las empresas para dar apoyo
a los empleados capacitándolos para
que puedan enfrentar estos retos con
fortaleza.
Por su parte, APS Healthcare organizó un grupo de profesionales de
la salud mental para brindar ayuda
al área sur que incluye consejeros,
médicos y enfermeras.
“Comenzamos a visitar refugios,
campamentos, empresas y llevar a
cabo actividades en nuestras clínicas
de la región sur en Yauco y Mayagüez. Hemos realizado cerca de 150
actividades relacionadas a sismos e
impactando a más de 3,000 personas”,
comentó el licenciado Jorge Pesquera,
vicepresidente de APS Healthcare, y
miembro de la Junta de Directores de
la Asociación de Hospitales de Puerto
Rico (AHPR).

HOSPITALESPR.ORG

27

Marcapasos

Centro Médico Episcopal San Lucas, Ponce.

CONTINÚAN OPERANDO
ANTE LA EMERGENCIA
Algunos de los hospitales en la zona
afectada por los sismos han tenido
que cerrar temporeramente algunas
áreas de sus instalaciones para llevar
a cabo algunas reparaciones y poder
brindar nuevamente la totalidad de
sus servicios.
Un ejemplo de estas instituciones
es el Hospital Damas de Ponce que
ha seguido brindando los servicios
de endoscopia, medicina nuclear,
laboratorio clínico, cardiología, CT,
sonografía, sala de parto, ‘nursery’,
NICU, sala de emergencias, laboratorio, farmacia y cirugías ambulatorias,

así como un hospital ambulatorio
con 15 camas. Continúan brindando
servicios en el Surgicenter, CIRT,
centro de imágenes y radioterapia
en las instalaciones de Ponce, Yauco
y Guayama.
“Estamos ocupando hasta el quinto
nivel de los nueve que tiene el hospital.
Nuestros ingenieros se mantienen día
tras día trabajando para certificar, a
raíz de las réplicas, que nuestra estructura se mantiene firme y garantizar
la seguridad de nuestros pacientes,
empleados y visitantes”, precisó la
licenciada María Mercedes Torres,
administradora del hospital.
Damas fue desalojado como medida

preventiva, el martes 7 de enero, luego
del terremoto que sacudió al país. Al
mediodía del mismo martes, luego
de la inspección de los ingenieros y
siguiendo el protocolo de seguridad,
los pacientes regresaron a sus habitaciones hasta el tercer nivel. Por su
parte, el director médico, doctor Pedro
Benítez, explicó que durante el tiempo
de emergencia han servido de apoyo
a otras instituciones hospitalarias de
la región. El hospital ha acogido en
su edificio a varios médicos cuyas
oficinas están ubicadas en el edificio
Parra Medical Plaza, para que puedan
garantizar la continuidad de servicios a
sus pacientes. La torre médica contigua
al hospital es objeto de reparaciones
cosméticas.
En el caso del Hospital Pavía de
Yauco, ha estado ofreciendo sus servicios de manera ininterrumpida.
“Estamos operando temporalmente
en carpas con acondicionadores de
aire y el personal clínico y facultativo
necesario”, confirmó la licenciada Dinorah Hernández, directora ejecutiva
del Hospital Pavía Yauco. Aunque las
instalaciones fueron certificadas como
seguras por ingenieros estructurales,
se continúan ofreciendo servicios en
las carpas mientras se realizan labores
de reparación de grietas cosméticas
antes de recibir a los pacientes.

El Hospital San Juan Capestrano también movilizó
personal clínico de sus oficinas a Ponce y Mayagüez.

Lcda. Karen Pavón, terapista primario de FHP y
Lcda. Brenda Otero, de First Hospital Panamericano.
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“Continuamos brindando servicios de
sala de emergencias 24/7 con pediatra
de 10:00 de la mañana a 6:00 de la
tarde. Tenemos disponible el laboratorio clínico todos los días de 6:00 de
la mañana en adelante, centro de imágenes con CT-Scan, MRI, sonografía,
mamografía, radiología convencional,
medicina nuclear y terapia respiratoria.
Además de servicios ambulatorios,
y recibimos referidos médicos para
estudios. En el área de salud mental,
continuamos ofreciendo los servicios
de la sala estabilizadora y canalizando
otras necesidades a través de hospitales
hermanos”, detalló Hernández.

“Somos el único hospital
HUB de la región sur, lo
que nos permite brindar
apoyo a otras instituciones
cercanas. Aquí llegan los
pacientes reportados como
emergencias graves, ya sea
por fenómenos atmosféricos
u otro desastre natural o
emergencia química”.
Lcdo. Elyonel Pontón

El Centro Médico Episcopal San
Lucas ha mantenido sus operaciones
ininterrumpidas y activó el Comando
de Incidente, creado con el aval del
Departamento de Salud Federal para
establecer un plan de contingencia,
adiestrar el personal y atender emergencias en las diversas áreas de la
institución hospitalaria. “Somos el
único hospital HUB de la región sur, lo
que nos permite brindar apoyo a otras

instituciones cercanas. Aquí llegan
los pacientes reportados como emergencias graves, ya sea por fenómenos
atmosféricos u otro desastre natural
o emergencia química”, expresó el
licenciado Elyonel Pontón, director
ejecutivo operacional.
El Departamento de Ingeniería realizó varias inspecciones a la estructura
que alberga el Centro Médico y la
Torre Médica San Lucas, certificando que la misma es segura y que no
sufrió daños mayores, por lo que no
representa peligro para los pacientes
y visitantes.
En el caso del Hospital San Cristóbal
que les brindó ayuda a pacientes encamados, con necesidades de curaciones
de heridas y apoyo emocional, continúa sus operaciones con normalidad.
“La prioridad y compromiso es con la
salud de nuestros pacientes. Estamos
disponibles para recibir pacientes en
apoyo a la comunidad del área sur”,
indicó el licenciado Pedro Benetti
Loyola, MHSA, CEO del Hospital San
Cristóbal y presidente de la AHPR.
Todos los servicios y cirugías electivas
programadas continúan en agenda,
incluyendo los servicios de cateterismo. San Cristóbal Cancer Institute
continúa brindando los servicios de
radioterapia y PET CT en horario
regular de lunes a viernes de 7:00 de
la mañana a 5:00 de la tarde.
El Hospital Metropolitano Dr. Pila,
afiliado a la red de hospitales de Metro
Pavía Health System, al igual que los
hospitales Metropolitano San Germán y Metropolitano Psiquiátrico,
en Cabo Rojo, han seguido operando
con normalidad.
Los hospitales Menonita de Guayama y La Concepción en San Germán
no experimentaron daños mayores en
sus estructuras, por lo que no hubo
interrupción en la prestación de sus
servicios.
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Salud federal visita refugios
“Durante la visita,
presentamos los servicios
que se ofrecen en cada
uno de los campamentos
base que, entre otras cosas,
incluyen: coordinación de
servicios médicos, agua,
comida, suministros, duchas,
servicio sanitario, área de
descanso...”
Dr. Rafael Rodríguez Mercado

E

l subsecretario del Departamento de Salud de los
Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés),
almirante Brett Giroir visitó los campamentos
base establecidos en la Isla, con el fin de continuar
evaluando las necesidades de salud pública y determinar
las ayudas adicionales que puedan recibir como parte de
la respuesta a la emergencia por los eventos sísmicos.
El almirante Giroir, quien lidera políticas de salud pública
y supervisa varias oficinas de salud pública básicas en el
HHS, tuvo la oportunidad de presenciar, junto al secretario de Salud de Puerto Rico, doctor Rafael Rodríguez
Mercado y a varios otros ejecutivos locales, el trabajo que
se ha ido desarrollando para hacer frente a la emergencia
surgida tras los sismos, e identificar áreas de necesidad y
ayudar a delinear esfuerzos dirigidos a la recuperación.
“Durante la visita, presentamos los servicios que se
ofrecen en cada uno de los campamentos base que, entre
otras cosas, incluyen: coordinación de servicios médicos,
agua, comida, suministros, duchas, servicio sanitario, área
de descanso, área para mascotas y servicios psicológicos”,
dijo Rodríguez Mercado. “Asimismo, hablamos sobre los
riesgos de enfermedades y evaluamos las necesidades
inmediatas y a corto tiempo de los refugiados”, añadió.
Según Rodríguez Mercado, estas acciones sirven de
preámbulo al desarrollo de esfuerzos colaborativos que
aceleren el proceso de recuperación y redunden en mayores beneficios y servicios directos para el pueblo. “La
30

ayuda del gobierno federal ha sido crucial en el proceso
de recuperación de emergencias pasadas e instrumental
durante la etapa de respuesta a la emergencia actual que
enfrenta nuestro país. Por esto, la visita del almirante
Giroir fortalece la relación entre ambos entes gubernamentales para conseguir mayores beneficios de salud para
los ciudadanos americanos de la isla”, reiteró.
Actualmente hay cinco campamentos base en los municipios de Guánica, Ponce, Peñuelas, Yauco y Guayanilla.
Cada campamento de base puede albergar 1,500 personas,
aproximadamente.

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

Con 22 años de EXPERIENCIA
Continua brindando Servicios de
Salud Contratados en

TERAPIA RESPIRATORIA

Servicios en Terapia Respiratoria
Servicio de Escolta de Paciente

Beneficios de inmediato:
• Disminución en TIEMPO EXTRA • Mejorar el Programa Departamental
• Cubrir ausentismo del personal • Evitar fatiga por exceso de trabajo del personal
• Cubrir Vacaciones y Licencias
• Disminución de beneficios marginales

Otros Servicios Home Care o DME:
Contáctos:

• Entrega de CPAP/BiPAP
• Entrega de Concentradores de Oxígeno
• Ventilación Mecánica en el Hogar

Jacelis González / Presidenta
787.549.6776 • email: jace.ffcare@gmail.com

Oscar A. Pabón / Director de Operaciones y Vicepresidente
787.647.1776 • email: opabon.ffcare@gmail.com
opabon.respicare@gmail.com
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Menonita

educa sobre

manejo de
emociones

A

y ayudar a nuestra gente a asimilar y manejar las repercusiones emocionales que trae una situación como
ésta. Los residentes del sur de la Isla están atravesando
circunstancias desestabilizadoras, y brindarles la oportunidad de sentarse con un profesional que le pueda dar
herramientas para sobrellevar sus preocupaciones y
manejar sus emociones adecuadamente es clave para su
bienestar”, expresó Ricardo Hernández, director ejecutivo
del Sistema de Salud Menonita.
“Igualmente, estamos ofreciendo talleres de manejo de
ansiedad a nuestros empleados, pues como organización
que ofrece servicios de salud es necesario que nuestra
gente esté tranquila”, añadió Hernández.
El Sistema de Salud Menonita enfatizó la importancia
de que la empresa privada continúe asumiendo un rol
activo para aportar a la estabilización y recuperación de
las comunidades afectadas. Estos esfuerzos bien coordinados a su vez viabilizan la participación de una mayor
cantidad de personas para lograr un efecto multiplicador
de apoyo.

nte los eventos sísmicos ocurridos en Puerto
Rico y el impacto emocional que esto genera
en la población, el Sistema de Salud Menonita
llevó a cabo una ruta de asistencia médica con
énfasis en atender el manejo adecuado de las emociones
y la ansiedad.
La ruta cubrió los municipios de Ponce, Yauco, Sábana
Grande, Guánica, Peñuelas y Guayanilla. Como parte del
esfuerzo, participaron profesionales de la salud como psiquiatras (niños y adultos), sicólogos, trabajadores sociales,
enfermeras, consejeros, médicos de familia, generalistas,
emergenciólogos, neumólogos, pediatras y capellanes
para la ayuda espiritual. Todos unidos haciendo honor a
nuestra misión y valores corporativos.
“Somos una organización con base de fe cristiana, por lo
que para nosotros es fundamental salir a las comunidades
32
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Marcapasos

MSO of
PUERTO RICO

reconocido
a nivel nacional

E

l doctor Raúl F. Montalvo, presidente de MSO of
Puerto Rico (MSO) recibió el premio ‘America’s
Physician Group Ambassador’ por su labor tras
el paso del huracán María y su exitosa trayectoria
en el campo de la salud por más de 34 años.
La America’s Physician Groups (APG) es una asociación
profesional que abarca a más de 300 grupos médicos, asociaciones de práctica independiente y sistemas de cuidado
integrado de salud en los Estados Unidos y Puerto Rico.
Esta distinción otorgada al doctor Montalvo reafirma
el impacto positivo de establecer estrategias de cuidado
coordinado que elevan los estándares de calidad para
beneficio de los pacientes.
La APG reconoció la labor titánica impulsada por el
doctor Montalvo y MSO, en activar la recuperación del
sistema de cuidado coordinado en la Isla luego de la devastación del huracán María en 2017. Como parte de las
iniciativas de recuperación, MSO, organización enfocada
en la administración de entidades del cuidado de la salud
en la Isla, activó inmediatamente luego del desastre natural, clínicas comunitarias que recorrieron la Isla para
llevar servicios básicos de salud, como servicios médicos,
prescripción de medicamentos, pruebas preventivas o
hasta simplemente para extender un abrazo y una mano
amiga a los miles de residentes.
“Una vez más se reafirma que las iniciativas innovadoras en la administración y coordinación de cuidado que
en MSO hemos establecido para los miles de pacientes
que manejan nuestros proveedores en Puerto Rico han
rendido resultados sobresalientes, merecedores de reconocimiento a nivel de la nación”, expresó el presidente
de MSO. “El haber sido reconocido como Embajador del
cuidado coordinado no solo me llena de orgullo, sino que
me motiva a continuar trabajando de la mano con nuestro
equipo de trabajo, así como con los miles de proveedores
comprometidos en mejorar los estándares del cuidado de
salud en la Isla”, añadió el galeno que además presidir a
MSO, es copresidente de la región sureste de los Grupos
de Médicos de Estados Unidos y es miembro de su Comité
Ejecutivo y Junta Directiva.
El premio a Montalvo se entregó durante el congreso
de APG, celebrado en Washington DC. En esa ceremonia

también se otorgó el premio Elite a MSO of Puerto Rico,
quien lo recibió por quinto año consecutivo, y que es
otorgado como parte de su encuesta anual Standards of
Excellence. Esta encuesta busca establecer los más altos
estándares en calidad de cuidado, experiencia del paciente
y efectividad administrativa de los grupos médicos.
MSO ha sido pionero en crear un modelo de negocio
vanguardista que ha evolucionado la práctica médica y el
cuidado de salud de los pacientes en Puerto Rico. A través
de sus programas e iniciativas, MSO se ha destacado por
elevar los estándares de calidad en cumplimiento con las
regulaciones locales y federales. Desde sus inicios ha
perseguido desarrollar una cultura de servicio integrada,
que permite no solo mejorar el servicio y la satisfacción
de los pacientes, sino que promueve la eficiencia y efectividad para el uso responsable de los fondos disponibles.
Uno de los programas distintivos y únicos de MSO es
el programa de transición de cuidado a nivel intrahospitalario. Este programa de cuidado intrahospitalario,
conocido como Unidad Dorada, también fue reconocido
por APG como uno de los casos de éxito publicado en
su revista anual Case Studies in Excellence 2019, para
la cual seleccionan solo 10 organizaciones de Estados
Unidos por su ejecutoria de cuidado coordinado centrada
en el paciente.
El programa ha logrado resultados favorables para el
plan de salud Medicare Advantage, MMM Healthcare,
en diversas áreas, entre ellas: reducción de readmisión
hospitalaria en un 18 % y satisfacción de paciente y sus
cuidadores con un 99 %. Por su parte, en la planificación
del alta hospitalaria, la adherencia de medicamentos, la
reconciliación y la coordinación de citas de seguimiento
han sido unas de las áreas con mayor mejoría y que impactan los resultados de calidad de cuidado que evalúan los
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).
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Marcapasos

Centro Médico Episcopal San Lucas

inaugura Unidad Deluxe

E

l Centro Médico San Lucas,
de Ponce, inauguró recientemente la Unidad Deluxe, un
espacio enfocado en brindar
una experiencia especial a los pacientes
y sus cuidadores.
La moderna unidad cuenta con 18
habitaciones privadas que brindarán a
cada paciente una estadía más acogedora junto a una serie de comodidades
adaptadas a las nuevas tendencias,
asegurando la seguridad y calidad de
los servicios hospitalarios.
El director ejecutivo operacional,
licenciado Elyonel Pontón Cruz, explicó
que la nueva unidad, ubicada en el segundo piso del edificio C, ocupa 9,300
pies cuadrados. Cada habitación cuenta
con sofá cama para los cuidadores, nevera, televisor inteligente que permitirá el
disfrute de películas y acceso a internet,
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entre otras comodidades. Además, la
Unidad Deluxe cuenta con un salón de
entretenimiento, salón comedor, centro
de informática con acceso a Internet y
‘coffee room’. Añadió que este nuevo
proyecto creará 25 empleos directos.
“Reafirmamos nuestro compromiso
de continuar aportando a la economía
de la región sur y oeste creando nuevos
empleos. La fuerza laboral es pilar importante en el crecimiento de nuestras
operaciones”, mencionó Pontón Cruz.
La inauguración de esta unidad coincidió con un cambio de nombre de la
centenaria institución hospitalaria. Por
más de 100 años, el Hospital Episcopal
San Lucas ha brindado servicio de
excelencia y calidad, cumpliendo su
misión de satisfacer la necesidad de cada
paciente a través de su comprometida
Facultad Médica y su personal. “Hoy
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es un día importante para esta institución. Nuestra misión de servir a los
pacientes siempre será nuestro norte.
Damos gracias a Dios por guiarnos y
permitirnos haber hecho este sueño
una realidad”, expresó el presidente
de la Junta de Directores y obispo de
la Iglesia Episcopal Puertorriqueña,
Rafael Morales Maldonado.
Por su parte, el Principal Oficial Ejecutivo del Sistema de Salud Episcopal,
Juan Salazar Trogolo, manifestó que
este proyecto es producto del trabajo
de un equipo comprometido con la
salud de los pacientes. “Continuamos
posicionándonos como la institución
hospitalaria más grande de la región,
con más y mejores servicios en la industria de la salud. No nos detendremos.
El cielo es el límite”, sostuvo Salazar
Trogolo.

Marcapasos

Nuevo director
de Compras Grupales

en AHPR

A

xel González Polanco fue nombrado director del
programa de Compras Grupales (GPO por sus
siglas en inglés) de la Asociación de Hospitales
de Puerto Rico el pasado mes de octubre de 2019.
La Asociación de Hospitales administra este programa
en alianza estratégica con la Greater New York Hospital
Association y sus afiliadas Premier/Acurity. Mediante este
programa los hospitales de Puerto Rico se benefician de
descuentos que se obtienen a través de los contratos nacionales con los principales manufactureros de la industria de
la salud y compañías farmacéuticas.
González Polanco es responsable de servir de enlace entre
la Asociación de Hospitales, los hospitales participantes del
Programa y con Premier/Acurity. Además, realiza visitas
a los hospitales y otras organizaciones de la salud asesorando a los directores de Compras en la mejor utilización
de los servicios disponibles bajo la cartera de contratos de
Premier/Acurity, de manera que las instituciones optimicen
los beneficios mediante las economías que se obtienen con
los descuentos en las compras.

Marcapasos

A mejorar calidad de vida en
pacientes con dolor crónico

E

l Hospital UPR Federico Trilla de Carolina
estrenó una campaña en sus redes sociales
con el fin concientizar sobre alternativas para
mejorar la calidad de vida de los pacientes con
condiciones crónicas de dolor.
“Los dolores crónicos afectan entre el 30 % y el 40 %
de la población. Entre el 60 % y 90 % de los adultos en
Estados Unidos sufrirá de dolor en la espalda baja en
algún momento de su vida. De estos pacientes, un tercio
está a riesgo de desarrollar dolor crónico a lo largo de su
vida. Por tal razón, el manejo del dolor se ha convertido
en una subespecialidad sumamente necesaria para el
cuidado médico y manejar el dolor crónico de nuestros
pacientes en Puerto Rico”, expuso el doctor Rafael E.
Arias Berríos, director de la Clínica de Manejo de Dolor
del Hospital UPR Federico Trilla.
La epidemiología de dolor crónico evidencia que el
manejo del dolor es una de las razones principales por
las que los pacientes buscan recibir atención médica.
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“Las estadísticas demuestran que uno de cada cinco
americanos padece de cáncer. De éstos, 90 % indica tener
una prevalencia de dolor en las etapas más avanzadas.
mientras que el 33 % de los sobrevivientes de cáncer sufre
de dolor crónico. Es una noticia esperanzadora para todos
estos pacientes el saber que existe una alternativa para
recibir servicios de manejo de dolor en el país”, añadió
el doctor Arias Berríos.
La campaña, que se estará divulgando a través de las
redes sociales del hospital, está dirigida a concientizar y
dar a conocer las alternativas de tratamiento que ofrece
la institución hospitalaria para mejorar la calidad de vida
de estos pacientes.
Entre los procedimientos que se ofrecen en la Clínica
de Manejo de Dolor se encuentran procedimientos avanzados guiados por fluoroscopía y sonografía, inyecciones
epidurales, bloqueos de faceta y sacroilíacas, bloqueos
de nervios, radiofrecuencia ablación, neuromodulación,
entre otros.
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AMPLÍAN SALA

de emergencia
cardiovascular

L

a Sala de Emergencia Cardiovascular del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y
del Caribe (CCPRC) inauguró
recientemente un área especializada
en adultos.
“Con una inversión de $230,000
hemos ampliado la capacidad de servicio de nuestra sala de emergencia”,
indicó el licenciado Jorge De Jesús
Rozas, director ejecutivo de la institución. “Ahora contamos con el doble
de camas para atender los pacientes,
lo que permitirá que la espera durante
la visita sea mucho más corta. Contamos con la mejor y más avanzada
tecnología, personal especializado y
un grupo de médicos especializados
en el área de cuidado cardiovascular.
En el CCPRC siempre estamos en la
búsqueda de nuevas estrategias para
allegar fondos a la Institución. Para ello
establecemos alianzas con la industria
privada y con entidades sin fines de
lucro que mantienen un compromiso
social con Puerto Rico y que tienen
De izquierda a derecha: Lcdo. Jorge De
Jesús, director ejecutivo CCPRC; Tania
Carvajal, presidenta Fundación Francisco
Carvajal; Dr. Johnattan Meléndez, director
médico Sala de Emergencia Cardiovascular
y María Farraró, gerente Sala de Emergencia CCPRC.

interés en la salud cardiovascular. En
esta ocasión logramos el apoyo de la
Fundación Francisco Carvajal a través
del Premio Hermanas Carvajal-Fuertes,
con una aportación para este proyecto
de $100,000”, explicó.
La Fundación Francisco Carvajal
lleva 15 años otorgando anualmente
los Premios Hermanas Carvajal-Fuertes
a entidades que hayan demostrado un
compromiso social extraordinario en
apoyo a los más necesitados.
La sala de emergencia cardiovascular
especializada de adultos del CCPRC
cuenta con la acreditación del American
College of Cardiology como Centro de
Dolor de Pecho, y allí se reciben sobre
9,000 visitas al año.

Marcapasos

A

POR BRENDA

VÁZQUEZ COLÓN

un poco más de un año de
la implementación del Plan
Vital, la directora interina,
Yolanda García, habló en la
Convención de la Asociación de Hospitales 2019, sobre los cambios más
notables en beneficio del paciente.
“El sistema que antes se dividía en
ocho regiones, ahora tiene acceso a proveedores en todo Puerto Rico. Por otro
lado, el paciente tiene la oportunidad de
seleccionar la compañía administrativa
de su plan y los proveedores cuentan
con nuevas alternativas de servicio”,
explicó García.

Yolanda García, directora interina del
Plan Vital.

Un total de 877,655 personas realizaron cambios de aseguradoras o
grupos médicos primarios de enero a
septiembre de 2019. Durante el periodo
de inscripción abierta que finalizó el
31 de enero de 2019, hicieron cambios
240,39 personas. En febrero un total de
42,568 y en marzo, 23,465. Los demás
meses se inscribieron mensualmente
entre 20,000 y 12,000 personas.
“Se realizaron 150,969 orientaciones
a través del centro de llamadas, centros
de servicio, oficinas del Programa Medicaid, WIC y Departamento de la Familia.
Se recibieron 270,373 llamadas y hubo
310,493 transacciones en la plataforma
Web. Los beneficiarios han tenido disponible los consejeros de inscripción en las
oficinas de Medicaid, donde anualmente
realiza su evaluación de elegibilidad al
Programa. Actualmente el consejero
de inscripción está en las Oficinas del
Programa y la cita es calendarizada a
través de ASES”, indicó.
El Plan Vital tiene disponible una
38

Cambios beneficiosos

para el paciente en

Vital

plataforma en el Internet, lo que les
permite a los beneficiarios realizar la
búsqueda de sus proveedores, comparar
la disponibilidad de sus médicos en
las diferentes aseguradoras y realizar
los cambios de acuerdo a su preferencia. Esta plataforma ha tenido sobre
310,493 transacciones, registrándose
unos 96,685 beneficiarios que han
realizado 78,161 cambios.
“La cantidad de proveedores participantes en la red de las aseguradoras
continúan aumentando. El promedio
de proveedores al 1 de noviembre de
2018, consistía en 4,714, alcanzando al
primero de octubre de 2019 unos 6,837.
Esto representa un 45 % de incremento.
La cantidad de farmacias participantes
es de 900, representadas en 77 de los
78 municipios de Puerto Rico”. afirmó.
La lista de proveedores la encabeza Triple-S Salud con un total de
6,837, seguida de First Medical Health
Plan con 6,306, Molina Healthcare of
Puerto Rico con 6,177, Plan de Salud
Menonita con 5,614 y MMM Multi
Health con 5,256 proveedores
“La tendencia es de 4,000 cambios
anuales. Antes, cada región tenía una
prima basada en el total de su población
y ahora la metodología es una prima
que varía por probabilidad de riesgo,
basada en epidemiologia. El especialista
puede ser de otro pueblo, pero debe ser
parte de la red que eligió”, detalló la
directora interina.
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Los beneficiarios del Plan Vital, a
octubre de 2019, eran 1,115, 337, excluyendo los de Medicare A y AB inscritos
en Medicare Advantage. Actualmente
se trabaja en la hoja de preautorización
de servicios dentales, preventivos pediátricos y de adultos, además de la
estandarización de preautorización de
servicios, procedimientos médicos de
suplidos y de pacientes hospitalizados.
También está en revisión las políticas
de medicamentos.
“Se evaluarán los procedimientos, se
eliminarán algunos y otros se mantendrán. Se mira cuáles deben variar para
hacer más ágil el proceso. También se
evalúan los medicamentos necesarios
para el tratamiento del beneficiario”,
informó la funcionaria.
Como logro, ésta mencionó un nuevo
tarifario mínimo dental, donde es ASES
quien establece el pago desde julio de
este año y aprobado por el Gobierno
Federal. Como beneficio y por regulación federal, el beneficiario podrá
elegir una vez al año a su compañía
aseguradora y la red de participantes
del 1 de noviembre al 15 de diciembre.
La ejecutiva aseguró que no hay cambios en la cubierta de beneficios de
farmacia, médicos, especialistas, dental,
salud mental y laboratorios. Todas las
aseguradoras contratadas proveen la
misma cubierta de beneficios y no hay
cambios en los requisitos o criterios
para ser elegible a VITAL.

En constante
crecimiento

MEDLINE

Industries

L

a industria de la salud está cambiando constantemente. Los hospitales enfrentan retos para
optimizar los recursos necesarios para una mejor
atención al paciente, y seguirá haciéndose más

difícil.
A través de los años, la empresa Medline Industries
ha evolucionado con la industria para garantizar que sus
productos permitan a los proveedores brindar la mejor
atención a sus pacientes. Medline Industries, reconoce los
desafíos que enfrentan los proveedores de la isla, y por ello
centra su enfoque en mejorar el rendimiento operativo en
cuatro áreas clave: calidad, lealtad, reducción de gastos
y eficiencia operacional.
La empresa comenzó operaciones en la isla en 1985,
proveyendo productos médico quirúrgicos de alta calidad.
Actualmente, manufactura y distribuye sobre 550,000
productos globalmente. Actualmente son mucho más
que un fabricante y distribuidor de suministros para el
cuidado de la salud. Cuenta con nuevas instalaciones en
Palmas Industrial Park, en Cataño, con un almacén de
sobre 90,000 pies cuadrados. Ayuda a los sistemas de
salud a administrar sus negocios de manera efectiva y
eficiente y su agilidad a escala le permite crear soluciones
personalizadas tan necesarias para aportar al crecimiento
de sus clientes.
Medline Industries presta servicios y distribuye productos
a la industria de hospitales, centros de cuidado, hospicios,
centros de: cirugía ambulatoria, de tratamientos de heridas
avanzadas, rehabilitación, centros de diálisis y plantas de
manufactura, entre otros.

Punto de Vista

En busca de
CALIDAD

DE VIDA
(Primero de cuatro artículos)

C

alidad de Vida puede ser
muchas cosas para mucha
gente… o absolutamente
nada. Para algunos significa paz, tranquilidad, amor; para
otros lujos, dinero, consumerismo;
para algunos “puras palabras sin
base real”, para otros “lo opuesto
a lo que estoy viviendo”. Esa son
algunas de las formas como diversas
personas perciben Calidad de Vida.
Durante la década del 1960, las
Naciones Unidas, impactada por
las desigualdades de los diversos
pueblos del mundo, se propusieron definir lo que sería Calidad
de Vida para los diferentes países
participantes, con la intención de
proponerse unos mecanismos para
facilitarla. En una organización tan
heterogénea y ecléctica, por razones
de culturas, economías, religiones,
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POR DR.

JAIME RIVERA DUEÑO
Pasado Presidente
Junta de Directores AHPR

tradiciones y experiencias, no fue
fácil obtener una definición sencilla
y práctica. De hecho, la definición
consistió de catorce páginas. Lo que
sí quedo claro es que la obtención
de la calidad de vida de un pueblo
comienza con la obtención colectiva de esa meta por parte de todos

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

y cada uno de los miembros de la
sociedad que la componen, pero a
su nivel individual o personal.
También se destacó que son múltiples los factores que inciden en el
desarrollo de esa calidad de vida.
Entre otros se puede incluir: Salud,
vivienda, recreación, religión, seguridad, educación, disciplina, trabajo,
ambiente y orgullo individual y de
pueblo.
Puerto Rico no es una excepción
a todo lo antes mencionado. De
hecho, por varios años se ha venido hablando públicamente de la
calidad de vida del puertorriqueño.
Lamentablemente a medida que
avanza el tiempo son más y más
las personas que entienden que
nuestra calidad de vida individual
y colectiva ha descendido a niveles
poco tolerables.

Para justificar esa percepción, se
citan innumerables datos y estadísticas. Entre otros se señalan las altas
tasas de criminalidad, de divorcios,
de desempleo, de desertores escolares, de mortalidad infantil, de
pobreza y muchas otras. También
se menciona el hecho de que ocho
a las diez principales causas de
muerte del puertorriqueño están
asociadas principalmente con enfermedades mentales o nutricionales,
todas ellas reflejos de unos pobres
estilos de vida. En el caso de enfermedades mentales, vemos cómo
la tasa de muertes por accidentes
automovilísticos relacionados al
uso indiscriminado del alcohol o
drogas va en aumento. Por otro lado,
homicidios y suicidios como causa
de muerte siguen ascendiendo en
la lista de causas más comunes de
muerte. Lo que hace más trágica esta
situación es el constante aumento en
el número de adolescentes y niños
que cometen suicidios o atentan
contra sus vidas. Como sociedad,
todo esto tiene que darnos mucho
que pensar.
Y ¿cuál es la razón para tanto
deterioro en nuestra calidad de vida?
Entiendo que no es una sola razón,
son múltiples los factores que se
unen para crear la situación presente. Entre otros, podemos señalar el
cambio dramático de una sociedad
agrícola a una industrial en menos
de cuarenta años, acompañado de
cambios tales como, hacinamiento
de las grandes metrópolis, alto
desempleo en los pueblos pequeños
y consumerismo rampante, situaciones que suelen ocurrir con esa
transformación.
Otras causas podrían ser trazadas
paradójicamente, a esos grandes
adelantos que han permitido nuestro
progreso. Por ejemplo, en el área
de transportación terrestre, hoy
día contamos con autopistas que
han acortado el tiempo entre costa
y costa, sin embargo, esa misma
autopista ha tenido un impacto en
los estilos de vida de los pueblos
pequeños de la Isla.

Por otro lado, los medios de comunicación en su empeño por informarlo todo, han ido cayendo a
unos niveles de desinformación
enajenante, cuyo resultado parecen
estar produciendo embotamiento
del intelecto.
Junto a todo esto, la familia también ha sufrido una tremenda transformación. De aquella familia unida
alrededor de los padres y abuelos,
hoy día tenemos múltiples variantes, totalmente diferentes unas de
otras (madres solteras, padres solos
actuando como custodios, y varias
otras) las cuales requieren estilos
distintos de convivir.
Como resultado de todo lo anterior, también han cambiado nuestros valores de seres humanos y de
pueblo. Aquellos valores de amor,
justicia, verdad y humanismo, entre
otros, tal parece que los hemos ido
sustituyendo por valores huecos de
drogas, alcohol consumerismo y
egoísmo, entre otros.
Así las cosas, se supone que nos
enfrentemos a esas realidades que
vivimos, muchas de las cuales las
hemos creado nosotros mismos…
¿Y qué es lo que hacemos?... criticar… quejarnos... y echarle la
culpa a la sociedad, a la iglesia,
al gobierno, a la escuela en fin a
cualquiera que podamos señalar.
Pero... ¿Y yo?.. ¿Qué papel desempeño en todo esto? Tal parece que
la mayoría de nosotros entendemos
que nada de esto es conmigo, que
todo lo que sucede es allá con aquellos, y miramos hacia el otro lado.
Parece que muchos “resuelven”
el problema en forma muy simplista: Le ponen unas rejas a la casa,
una alarma al carro y se compran
un seguro. En otras palabras, le
hacemos frente a lo que criticamos
con una coraza de indiferencia y
apatía.. hasta que llega el día en
que lo menos pensado nos ocurría
a nosotros.. o aquel otro día en que
simplemente por fin nos percatamos
de la pobre calidad de vida que
estamos viviendo.
Continuará…

R ADIOGRAFÍA EJECUTIVA

Ricardo Hernández Rivera:

Comprometido
con la comunidad

T

POR BRENDA

VÁZQUEZ COLÓN

ras 13 años de servir en el Sistema de Salud de Menonita (SSM), Ricardo Hernández Rivera, sueña con
ver a los puertorriqueños con mejor salud y dentro
de un entorno social más proactivo al momento de
atender todas las necesidades de los pacientes, que incluyen
las situaciones personales que puedan afectar su bienestar.
“Nuestra visión a largo plazo es una población saludable.
Trabajar de forma integrada y de manera preventiva para
tender la parte física, mental, social y espiritual, teniendo en
cuenta el entorno familiar de los pacientes. Somos una entidad
de base cristiana y buscamos servir con el amor de Cristo”,
declaró el director ejecutivo del SSM, haciendo referencia a
la visión de la entidad sin fines de lucro.
Curiosamente el ejecutivo no comenzó su carrera profesional
en la industria de la salud, sino en el campo de las finanzas
que más adelante lo atrajo a este importante sector que hoy
disfruta y que lo hace trabajar entre 10 y 12 horas diarias.
Su preparación académica en Contabilidad y Administración Comercial lo llevó a una firma de Contadores
Públicos Autorizados (CPA), donde auditó algunas
empresas y entre ellas algunas de salud.
“Entre estas compañías que audité en el 1992
estaba Menonita. Luego fui presidente y CEO en
la Fundación Dr. Pila donde trabajé desarrollando
proyectos. Después cambié a la banca como comptroller y CFO de Western Bank entre 2000 y 2006.
Llegué a Menonita en el 2007 como consultor y
luego como director asociado y finalmente como
director ejecutivo”, detalló.
En la actualidad se encuentra al mando del
sistema de hospitales que recibe anualmente
cerca de 300,000 visitas en las salas de emergencias de sus instalaciones ubicadas en Cayey,
Caguas, Guayama y Aibonito, donde también
está la unidad mental Hospital Menonita Cima.
En esta posición ejecutiva disfruta, sobre todo,
la oportunidad de desarrollar nuevas iniciativas
que beneficien al paciente.
“Me gustan los proyectos nuevos, el desarrollo de negocios y sus retos particulares.
Disfruto la planificación y las estrategias. He
trabajado varios proyectos especiales como el
refinanciamiento y la expansión del hospital
de Cayey que costó $85 millones, así como
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el programa cardiovascular. Tenemos un sistema robusto
que se ha extendido al sureste”, explicó sobre algunos de
sus proyectos más sobresalientes.

SU DÍA A DÍA
La faena diaria comienza a las 5:00 a.m. cuando comienza a revisar sus mensajes y cargada agenda, para luego
conducir hasta su oficina en Cidra desde el Municipio
de Ponce, donde está la residencia que comparte con su
esposa y sus dos hijos.
“Viajo todos los días y soy de los que mando a los empleados, pero también voy. Doy el ejemplo en el trabajo.
Este empleo es altamente retante. Tengo una facultad
médica y un equipo gerencial bien organizado y estructurado. Los estándares nuestros de los recursos humanos
son muy altos, ellos son nuestro mejor activo. Tenemos
un equipo de voluntarios y nuestra Junta de Directores
no recibe compensación. Invertimos en la educación y
damos entrenamiento continuo”, aseguró el CPA.
SUS RETOS
El trabajo para mantener a su equipo de trabajo enfocado
es constante y en el 2019 el resultado fue notable, ya que
el SSM fue elegido como uno de los mejores patronos con
una gran cantidad de empleados. El SSM cuenta con cerca
de 4,000 empleados.
“Me da mucha satisfacción ver que mis empleados
aprendan lo que yo aprendí. El éxito ha sido que todo el
tiempo estamos reinventándonos con proyectos nuevos
e innovadores. Mantener motivada a la gente es el mayor
reto, además de trabajar con vidas y la salud de un pueblo.
Yo trato siempre de mantener el legado de 75 años del SSM
creando un mejor futuro”, comentó.
Lo más complicado durante su trayectoria profesional ha
sido el impacto del huracán María, lo que revive de cierta
manera con los recientes terremotos que han afectado drásticamente a la zona suroeste de la Isla.
“María fue un gran reto porque se cortaron las comunicaciones y la fibra óptica. Era muy complicado conseguir el
diésel y hubo escases de suplidos. Nos llegó una avalancha de
gente y se activaron los procesos de emergencia para atender
a los pacientes. Fue muy complejo y largo. Ahora con los
sismos estamos visitando los refugios y las comunidades que
tienen necesidades muy variadas. Necesitan apoyo emocional
porque lo perdieron todo”, declaró.
Mantener un balance entre su vida profesional y personal,
también ha sido complicado, pero Hernández aprovecha los
medios de comunicación para dialogar con su familia en los
momentos que no puede estar por sus múltiples responsabilidades laborales.
“Hablo con mis hijos todos los días por teléfono antes de
que entren a la escuela y los fines de semana son para ellos.
Disfruto con mi familia en mi apartamento de playa”, relató
el amante de la lectura sobre temas de economía.

“Nosotros tenemos que cumplir con
todos los requisitos de Joint Commisssion
como en los estados y el reembolso
que recibimos está muy por debajo. Hay
mucha incertidumbre y esta industria es
muy cambiante"...
Ricardo Hernández Rivera

da a la Isla comparado con los demás estados de Estados
Unidos y las situaciones que nos afectan a nivel poblacional.
“Nosotros tenemos que cumplir con todos los requisitos de
Joint Commisssion como en los estados y el reembolso que
recibimos está muy por debajo. Hay mucha incertidumbre
y esta industria es muy cambiante. Cada vez la población es
mayor, está más enferma y su capacidad de pago para un plan
médico privado disminuye. De hecho, es muy difícil reclutar
médicos en la montaña, por lo que tenemos programas para
becarlos con el compromiso de que se queden aquí y no se
vayan a Estados Unidos”, informó.
En el futuro Hernández, quien fue ciclista de alto rendimiento, se vislumbra trabajando dentro de la misma industria
y cumpliendo algunas metas que no ha podido lograr hasta
el momento por la carga de trabajo que conlleva su actual
posición.
“En 15 años me veo ocupado en esto que me apasiona.
Trabajo en un sitio especial con un grupo de personas especiales. Cada cual hace la diferencia y la combinación es
lo que hace que tengamos éxito. En mi vida personal, me
gustaría aprender música y poder viajar más”, concluyó.

LOS DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
En cuando a la situación actual en Puerto Rico sobre temas
de salud, el director ejecutivo resaltó el trato distinto que se le
HOSPITALESPR.ORG
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Consejos para cuidar la salud mental
después de DESASTRES

L

os desastres naturales son un evento traumático
ya que las vidas de las personas están en peligro
y su red de apoyo se ve afectada por los efectos
del desastre. Un evento traumático causa una
respuesta de estrés extremo que puede tener una variedad
de efectos sobre el ser humano.
“También los desastres naturales pueden tener unos efectos
sobre la salud mental que no son normales. En particular,
en Puerto Rico, aún nos estamos recuperando de los efectos
sobre la salud mental del paso de los huracanes Irma y María
cuando ocurre otro desastre natural: los terremotos. Los
terremotos, al ser un estrés continuo y constante, también
afectan de una manera diferente a como lo hace un huracán.
Por lo tanto, en Puerto Rico estamos a riesgo de que las
reacciones de salud mental a los eventos sísmicos de los
últimos días superen lo esperado. Por ejemplo, se pueden
desarrollar síntomas de depresión clínica, trastorno de estrés
post-traumático o trastorno de uso de alcohol o sustancias
ilícitas”, expuso la doctora Karen Martínez, directora del
departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina del
Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de
Puerto Rico (UPR).
Según el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, rector
del RCM, “en estos momentos de incertidumbre, hacemos
un llamado a la ciudadanía a cuidar de su salud mental y,
de necesitarlo, buscar ayuda. Como principal institución
educativa, dedicada a la formación de la futura generación
de profesionales de la salud, el Recinto de Ciencias Médicas
ya está destacando recursos en los municipios que han sido
más afectados por los sismos que han impactado a Puerto
Rico en estas últimas semanas. Estos servicios que se brindan a través de la iniciativa ‘Ciencias Médicas llega a ti’
se estarán realizando de forma continua hasta que Puerto
Rico vuelva a la normalidad”.
De su parte, el doctor Jorge Haddock Acevedo, presidente
de la UPR, indicó que “en la Universidad de Puerto Rico
somos solidarios con el dolor ante la situación de nuestros
hermanos en el sur de la Isla. Desde el primer momento,
a través del secretario de Estado, Elmer Román, hicimos
disponible los servicios que pueda brindar la institución
para atender la emergencia inmediatamente en beneficio de
las comunidades afectadas. Agradezco la disposición de la
doctora Martínez y de los distintos profesores y facultativos
por la orientación que le han brindado a la ciudadanía a
través de los medios de comunicación”.
Cabe destacar que hay una variedad de respuestas de salud
mental que pueden ser normales después de un desastre
natural. Las situaciones a consecuencia de un desastre
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natural pueden causar un aumento en el estrés o ansiedad.
A continuación, varios consejos para manejarlo:
Tómese 15 a 20 minutos al día para sentarse tranquilamente, respirar profundamente y pensar en una
imagen placentera.
Limite su ingesta de alcohol y consumo de cigarrillos.
Vea los problemas como situaciones y trate de solucionarlos de uno en uno.
Aprenda a decir ‘no’; No prometa cosas que no pueda
cumplir.
Hágase un masaje relajante en los músculos tensos.
Cuente hasta diez antes de reaccionar ante una situación
que le causa estrés.
Hable con su familia y amigos acerca de sus sentimientos. Es importante que los demás sepan cómo se
siente para que le puedan ayudar.
Pida ayuda cuando lo necesite.
Practique la técnica de enfocarse en el aquí y el ahora.
No piense en lo que tuvo ayer ni en lo que pasará mañana.

Si entiende que puede estar presentando síntomas en
su salud mental que le preocupan o no lo están dejando
funcionar adecuadamente, el Departamento de Psiquiatría
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, cuenta con un centro especializado en el manejo de
respuesta de salud mental después de eventos traumáticos,
como los desastres naturales.
El Centro de Estudio y Tratamiento para el Miedo y la
Ansiedad (CETMA) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas queda localizado en el segundo
piso de la Escuela de Profesiones de la Salud, oficina 236.
Para citas o más información puede contactar al 787-7582525 ext. 3431; por correo electrónico cetma.rcm@upr.
edu o por la página de Facebook: Centro para el Estudio y
Tratamiento del Miedo y la Ansiedad. También ofrecemos
servicios de psiquiatría para adultos en el noveno piso del
edificio principal del Recinto de Ciencias Médicas (787-7660940) y servicios de psiquiatría para niños y adolescentes
en el Hospital Universitario Pediátrico (787-522-8280).
Si usted encuentra que su ansiedad es incontrolable o
ha tenido pensamientos de desesperanza, o de que la vida
no tiene sentido, podría estar pasando por una emergencia
psiquiátrica. Puede llamar a la Línea PAS (1-800-9810023) o visitar la sala de emergencias del Hospital de la
Universidad de Puerto Rico Dr. Federico Trilla, donde se
ofrecen servicios de emergencia con servicio especializado
en psiquiatría las 24 horas, siete días a la semana.
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os nuevos proyectos institucionales en el sector de la
salud que incluyan mejoras o
nuevas construcciones para
el uso de agua, deben regirse por el
estricto procedimiento que dirige la
División de Permisos y Franquicias de
Agua del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales (DRNA).
Las oficinas que se encargan de
evaluar las solicitudes para la construcción de sistemas de extracción,
uso y aprovechamientos de aguas,
se dejan llevar por Ley Orgánica del
DRNA (1972) que busca cumplir con un
mandato constitucional para implantar
la política pública fijada por la antigua
Junta de Calidad Ambiental (JCA),
que establece funciones de protección
y conservación del recurso de agua
para el disfrute de esta y las futuras
generaciones.
“La Ley de Aguas (1976) declara que
todas las aguas son de dominio público
y asigna al DRNA como su fiduciario. Establece un sistema de permisos
para la construcción de sistemas de
extracción de aguas, para autorizar el
aprovechamiento y su uso, así como un
reglamento y los derechos a pagar por
cada permiso o franquicia. Promulga
los criterios de uso óptimo, beneficioso
y razonable de las aguas, establecer un
registro de los permisos, franquicias
y reclamos de derechos adquiridos”,
explicó Nelson Velázquez, director de
la División de Permisos y Franquicias
de Agua del DRNA.
El uso de los recursos de agua se
considera razonable cuando se compromete de una fuente el caudal que se
necesita y se emplea el recurso en forma
eficiente, evitando el desperdicio. Debe
estar en armonía con las circunstancias
y condiciones hidrológicas, económicas,
geológicas, climatológicas, geográficas
de la región y con la reglamentación
ambiental.
“Es óptimo su uso cuando se destina
a las actividades de mayor beneficio
social y rendimiento para el interés
público. Los criterios son el uso de
agua en instituciones de servicios de
salud como los hospitales, cuido de
niños, ancianos y enfermos mentales,
en cárceles y todo tipo de institución

Requisitos
para construir

sistemas de agua

Nelson Velázquez, director de la División de
Permisos y Franquicias de Agua del DRNA.

de corrección. Además de uso agroindustrial, comercial, doméstico, gubernamental, industrial, institucional,
pecuario y recreativo”, indicó.

REQUISITOS
Para solicitar la construcción de un
nuevo sistema de aguas se necesita el
permiso de construcción, llenar una
solicitud y pagar el cargo de radicación
de $200. El solicitante debe entregar
la titularidad de los terrenos (escritura
o declaración jurada), el diseño del
pozo o de la toma, mapa topográfico
del área en escala 1:20,000 o foto
aérea, certificado de incorporación
y de vigencia corporativa (si aplica).
Aparte de cumplir con los cargos por
permiso aprobado (hasta $500 según
ritmo extracción) y escritura de protocolización de la sociedad especial
(si aplica).
En el caso de las franquicias, además
de la solicitud y los cargos de radicación, se debe entregar un informe
de terminación de obras del pozo,

certificación de instalación del metro
que registre caudales instantáneos y
acumulativos, además de una declaración jurada que detalle el origen del
pozo. También se deben entregar fotos
del sistema de extracción y un análisis
de calidad de las aguas, que aunque no
es requisito de presentación, sí es de
evaluación. Los casos nuevos radican
ambas solicitudes a la vez.
“En el informe de terminación de
obra deben estar las características
encontradas en la perforación como
la profundidad del pozo, datos geológicos, fecha de construcción, prueba
de bombeo, materiales, datos de la
bomba, mediador de flujo, etc. El
profesional que lo haga debe firmar
y certificarlo”, resaltó.
El director también detalló lo que
debe incluir la certificación del metro
del pozo, que es uno de los requisitos al
construir un sistema que provea agua.
“Debe tener la marca, el modelo, la
unidad de medida, número de serie, factor de conversión, fecha de instalación
y su lectura en ese momento. Se tiene
que hacer un informe de extracción de
agua mensual y anualmente enviarlo
al DRNA por correo electrónico.
La tarifa para el uso institucional es
de $150.00/1,000,000 galones/año, y el
gubernamental es de $100.00/1,000,000
galones.
“Las solicitudes tienen una lista de
cotejo y un conjunto de documentos
que hay que entregar. Tenemos una
lista de poceros y una de vendedores
de metro para quienes necesitan ayuda
para conseguir estos profesionales
certificados. Para más información
puede escribir a franquicias@drna.
pr.gov
HOSPITALESPR.ORG
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uego de seis años de estudiar el
cannabis medicinal, el doctor
José A. Franceschini, concluyó
que es una droga segura, que
hay evidencia de su uso medicinal y
potencial terapéutico en enfermedades
físicas y mentales, aunque reconoce que
necesita más investigación científica.
“No va a ayudar a todo el mundo, no
va a curar todas las enfermedades, pero
es la próxima revolución de la Medicina
y ya beneficia a millones de pacientes.
Hay mucho prejuicio y el dinero está
involucrado en esto para evitar hacer
más estudios. El sistema no lo permite
porque sustituiría muchos medicamentos”, aseguró el psiquiatra y neurólogo,
refiriéndose a que el problema es de Dr. José A. Franceschini, director del
índole económico y no está enfocado Departamento de Psiquiatría de la Universidad
en la salud del paciente.
Central del Caribe.
El también director del Departamento
de Psiquiatría de la Universidad Cen- venta libre), que incluía a la marihuana
tral del Caribe, dijo que no existe una como tratamiento para numerosas afecadicción física a la marihuana y que ciones. Entre ellas: neuralgia, tétanos,
en un ambiente controlado el cannabis tifus, cólera, rabia, disentería, asma,
medicinal puede tener efectos terapéu- alcoholismo, adicción a los opiáceos,
ticos muy beneficiosos para el paciente. ántrax, lepra, incontinencia, gota, tras“Se sabe que el componente CBD es tornos convulsivos, amigdalitis, locura,
ansiolítico y posiblemente antipsicótico. sangrado menstrual excesivo y sangrado
Se realizó un estudio en 5,000 pacien- uterino.
“Hearst, un magnate de los periódites por 20 años, que demostró que el
cos,
en los años 20, eliminó la palabra
cannabis tiene un efecto analgésico y
cannabis
de los periódicos y comenzó
antinflamatorio”, indicó.
una campaña contra la marihuana. En el
1970 la Ley de Sustancias Controladas
UN POCO DE HISTORIA
El doctor informó que para el 1850 la clasificó como altamente adictiva y
la marihuana se había introducido en sin ningún uso médico. En el 1972 la
la Farmacopea de los Estados Unidos Comisión Schaffer de 1972 recomendó
(autoridad que establece normas públicas despenalizar la marihuana, pero el presipara los medicamentos con receta y de dente Nixon rechazó su recomendación
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y mantuvo la clasificación”, explicó
Franceschini.
Durante esta época se declaró la guerra
contra las drogas, en la que la Administración para el Control de Drogas
(DEA), ha gastado cerca de un trillón de
dólares desde el 1973. Esto significa un
gasto de $51 billones al año en Estados
Unidos, donde cada minuto se arresta
a alguien por poseer marihuana. En el
2015 se arrestaron por violación a la ley
drogas a 1,488,707 personas, el 84 %
por posesión, no distribución. De los 2.4
millones de presos en Estados Unidos,
el 30 % está encarcelado por posesión
marihuana, siendo la mayoría latinos o
negros (86 %).
Desde los años 70, la marihuana se
clasifica como altamente adictiva, sin
embargo, en esta clasificación no está la
cocaína, el fentanilo, las metanfetaminas
ni los medicamentos como el Xanax
o Ambien, entre otros con potencial
adictivo.
“En 11 estados ya es legal la marihuana recreacional y en 33 el cannabis
medicinal. Según National Institute
Drug Addiction, la nicotina causa el
32 % de las muertes anuales (460,000),
la heroína el 26 %, las benzodiazepinas el 21 %, cocaína el 17 %, alcohol
15 %, y la marihuana el 9 %. Un estudio demostró que bajó el 25 % de las
muertes por opioides en los 23 estados
que permiten la marihuana medicinal,
cuando se comparan con los estados no
legales”, dijo refiriéndose al documento
de Medical Cannabis Laws and Opioid
Analgesis Overdose Mortality in the
United States, 1999-2014.

PORQUE SON MUCHOS
LOS QUE CONFIAN
EN USTEDES
RECREACIONAL VS MEDICINAL
“No es lo mismo. La recreacional es alta en THC, hasta
35 %, se fuma y está contaminada. Su objetivo y efecto
es psicotrópico o de “arrebato”. El narcotráfico no paga
impuestos y su objetivo son los adolescentes. Su abuso les
hace daño a los pulmones y causa el “down regulation” de
los receptores”, confirmó.
En cuanto al cannabis medicinal, son solo tres los beneficios médicos que están respaldados concretamente por
evidencia científica: el tratamiento del dolor crónico, las
náuseas después de la quimioterapia y los síntomas de la
esclerosis múltiple. Ésta es la conclusión del informe 16 de
enero de 2017 de 400 páginas de las Academias Nacionales
de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los EE. UU., que
analizó más de 10,000 estudios científicos.
Existe evidencia fuerte de que es analgésico y antinflamatorio en los dolores de los adultos y en la esclerosis múltiple,
en especial la espasticidad, según US National Academies of
Science, Engineering & Medicine. También hay evidencia
moderada de que alivia los problemas del sueño y se concluyó
que no aumenta el riesgo de cáncer.

“No es lo mismo. La recreacional es
alta en THC, hasta 35 %, se fuma y
está contaminada. Su objetivo y efecto
es psicotrópico o de “arrebato”. El
narcotráfico no paga impuestos y su
objetivo son los adolescentes. Su abuso
les hace daño a los pulmones y causa el
“down regulation” de los receptores”

USTED TAMBIÉN
PUEDE CONFIAR
EN HENRY SCHEIN

Dr. José A. Franceschini

“Ayuda a aliviar los síntomas ansiedad, dolor, epilepsia,
Parkinson, esquizofrenia, autismo, abuso de sustancias,
ansiedad, desorden de estrés post traumático y Alzheimer.
También ayuda a la fibromialgia, depresión, insomnio,
irritabilidad, anorexia, Crohn, colitis ulcerosa, paranoia y
alucinaciones”, alegó el reconocido psiquiatra.

Tenemos lo que busca. Comuníquese
con su consultor de ventas:
ever.pagan@henryschein.com
elvin.rodriguez@henryschein.com
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Estrategias 			
para evitar los
errores con

medicamentos
“¿Por qué seguimos con éstas preocupaciones? ¿Por qué
siguen ocurriendo estos eventos?”, cuestionó la especialista.
Lo primero que hay que tener en consideración, continuó, es
que los errores con medicamentos pueden ocurrir en varias
etapas del proceso de cuidado de la salud.
Entre estas, mencionó el almacenaje y selección de los
medicamentos; factores ambientales que pueden alterar la
composición del medicamento; factores relacionados al proveedor o al paciente; y hasta
factores de sistemas de comunicación, que
pueden fallar al identificar la medicina correcta. Inclusive hay que considerar el factor
organizacional, añadió, ya que “tiene que haber
una estructura de procesos y normas. Eso es clave”.
La falta de información al paciente, información incompleta
sobre el medicamento, órdenes médicas ilegibles, equipos
no seguros y la falta de procesos de calidad son otras causas
que contribuyen a los errores.

L
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a debida estructuración de los procesos, la evaluación
de los eventos en los que el paciente sufrió daño y
establecer una clara cultura de seguridad son los
tres elementos fundamentales con los que toda
institución de salud debe cumplir para evitar los errores en
la administración de medicamentos, que anualmente afectan
a miles de pacientes.
Así lo indicó Myrna Bonilla, directora de Farmacia y consultora sénior de Acreditación y Seguridad de Medicamentos
de Cardinal Health, en su charla ‘Errores en medicamentos
y estrategias de prevención’. Ésta se ofreció durante la
Convención Anual 2019 de la Asociación de Hospitales de
Puerto Rico, celebrada recientemente en el Sheraton Puerto
Rico Hotel & Casino, en Miramar, bajo el lema ‘Un solo
propósito: tu salud’.
“Esto no es solamente un asunto de Farmacia, es algo que
impacta a toda la institución de salud”, empezó recalcando
Bonilla. Para dramatizar su afirmación, dijo que en Estados
Unidos mueren cada año 7,000 personas a causa de errores
en la administración de medicamentos y otras 1.3 millones
de personas sufren daños.
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“Cuando hay un error, lo primero que
preguntamos es quién fue. Pero despidiendo
a la persona no vamos a mejorar el sistema”
Myrna Bonilla

Asimismo, hay medicamentos que son considerados de alto
riesgo y por ende deben ser administrados con máximo cuidado, ya que un error durante el uso de los mismos puede tener
efectos devastadores sobre el paciente, dijo la conferenciante.
Estos incluyen los anticoagulantes, agentes antineoplásicos,
agentes de sedación moderada o neuromusculares, la insulina,
los opioides y los electrolitos concentrados.
Bonilla enfatizó la importancia de no enfocarse en las culpas,
sino en la mejoría de los procesos, cuando alguien comete un
error. “Cuando hay un error, lo primero que preguntamos es
quién fue. Pero despidiendo a la persona no vamos a mejorar
el sistema”, aseveró.
“Creamos un entorno de culpas”, agregó. “La gente no se va
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Myrna Bonilla, directora de Farmacia y consultora sénior de
Acreditación y Seguridad de Medicamentos de Cardinal Health.

a atrever a decir las cosas. En los casos en que la tecnología
haya estado relacionada al error, hay que tocar la puerta de
la administración”.
Hay que entender la diferencia entre errores en medicación
y reacciones adversas a medicamentos, aunque en ambos
casos el paciente recibe daño, precisó Bonilla. Un error en
medicación se define como cualquier evento prevenible que
puede causar o conducir a uso inapropiado del medicamento
o daños al paciente mientras el tratamiento está en control
del profesional de la salud, paciente o consumidor.
Una reacción adversa, entretanto, es la respuesta no
intencional o accidentada a un medicamento utilizado de
modo aceptado.

La especialista detalló a continuación las estrategias de
prevención que deben observarse para evitar errores con
los medicamentos.
Establecer un programa de vigilancia y evaluación de
errores – “Se reportan los errores significativos, pero no la
totalidad de los errores. Hay que preguntar el qué, cómo,
cuándo y por qué, no el quién. Tenemos además que conocer
el flujograma, el proceso en nuestra institución”.
Crear un plan de clasificación de errores – “esto es
estratégico, para ver cuán serio fue el error y qué se requiere
hacer. También hay que educar al paciente, para que participe”
en su propio proceso de seguridad.
Verificar cuán seguro es el ambiente de trabajo – “sé
que no estoy diciendo nada nuevo, pero lo importante es
que nos enfoquemos”. Evitar las distracciones, minimizar el
nivel de ruido y las interrupciones y contar con iluminación
adecuada son factores esenciales.
Mantener una cultura de seguridad – “saber diferenciar
entre lo que es error humano, comportamiento de riesgo y
comportamiento temerario. Nadie se puede desviar de los
procesos. Pero cuando ocurren los errores, aléjense de las
medidas disciplinarias y acérquense al ‘coaching”, mejore
su sistema”.
Bonilla concluyó reconociendo que los errores en la administración de medicamentos “son un problema serio de salud
global, en el que coexisten múltiples causas y factores de
riesgo. Pero hay oportunidades para reforzar las estrategias
de prevención”.

DEJA QUE TU

SANGRE

LLEGUE AL CORAZÓN DE LOS TUYOS

POR MÁS DE 35 AÑOS

SUPLIENDO VIDA A LOS HOSPITALES DE PUERTO RICO
REQUISITOS PARA DONAR SANGRE
• Identificación con foto
• Toda persona mayor de 18 años de edad debe estar
en buen estado de salud
• Jóvenes de 16 y 17 años de edad requieren
certificación del padre o tutor legal la cual el
Banco de Sangre de Servicios Mutuos provee
• Diabéticos controlados con insulina
• Hipertensos con presión controlada
• No tiene que estar en ayuno para donar, se puede
ingerir alimentos antes de la donación
• Todo interesado será evaluado

Visítanos en un Centro de Donación cerca de ti:
Fajardo
San Juan
Ave. Ponce de León #662,
Hospital HIMA, San Pablo
Hato Rey
Guaynabo
1504 Ave F.D. Roosevelt
Bayamón
Hospital HIMA San Pablo
(donaciones automatizada
Edif. Carimed Plaza
por aféresis solamente
por cita)
Mayagüez
Edificio Santander
Ponce
Securities
Centro de Go-gogo
Pediatric Institute
Caguas
Hospital HIMA, San Pablo

Para más información visítanos en
donasangrepr.com
1-888-DONANDO (366-2636)
#DonaSangrePR
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Tecnología al servicio

L

POR RAFAEL

de la salud y las finanzas

VEGA CURRY

a confluencia de las métricas de anáen el uso de tecnologías para el cuidado
lisis de negocio (‘business analytics’)
de la salud está directamente relacionado
y la data clínica que pueden proveer
con el aumento en la expectativa de vida
facilidades de salud –particularmena nivel global.
te los laboratorios y las salas de emergencia“Cualquier país o ciudad, desde Shangai a
representa una oportunidad especial tanto
Luxemburgo, puede mejorar su expectativa
para mejorar el cuidado de la salud de los
de vida si hace inversiones inteligentes en
pacientes como los resultados financieros de
educación, salud, infraestructura y tecnololas instituciones médicas.
gía”, aseveró el especialista, quien dijo sentir
Ese fue el planteamiento central del doctor
un “optimismo posibilista” al respecto. Por
Erick Gryzbowski, especialista de Soluciones
otro lado, reconoció los abundantes retos que
Clínicas de Abbott Laboratories, en su charla
existen, incluyendo los recortes en presu‘Las últimas tecnologías de sistemas de apoyo Dr. Erick Gryzbowski, Soluciones puestos, la consolidación de hospitales, la
clínico en la transformación digital de la salud’. Clínicas de Abbott Laboratories. falta de personal, un aumento en el total de
Ésta se ofreció durante la Convención Anual
pacientes y los nuevos modelos de negocio.
2019 de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, bajo el
El aumento en la expectativa de vida, a su vez, trae consigo
lema ‘Un solo propósito: tu salud’.
un alza en las enfermedades propias de la vejez, tales como las
“El objetivo principal es mejorar las guías de práctica clí- enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias
nica”, afirmó el doctor Gryzbowski, al explicar que el auge crónicas y los desórdenes neurológicos. “Las enfermedades
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crónicas hoy son más prevalentes en todo el mundo”, destacó.
De hecho, un 73 % de las muertes en todo el mundo en 2017
se debieron a enfermedades crónicas.
No obstante, el doctor Gryzbowski recalcó la oportunidad
que brinda el poder enlazar la data clínica con los resultados en
gastos, con el propósito de “tomar decisiones más inteligentes”.
“El gasto no hay manera de evitarlo”, señaló. “Pero los datos
nos permiten hacer proyecciones más sólidas sobre lo que
gastaremos. Y esto no es exclusivo de los países desarrollados”.
El alza de la expectativa de vida ha traído consigo otra
consecuencia, continuó el especialista. Ésta es el notable
aumento en los costos del cuidado de la salud, que, según
dijo, se elevarán de $5 trillones a $15 trillones de aquí al
2030, a nivel mundial.
“Tenemos que salirnos del laboratorio y aprender a usar
inteligentemente la data, para asegurar un mejor cuidado de
la salud”, insistió. De hecho, fue un paso más allá al plantear
que “debemos aprovechar el poder existente en la posición
única que tienen los laboratorios como epicentro de datos
para crear valor y solucionar desafíos en el área de la salud”.
El especialista hizo referencia a la experiencia que Abbott
Laboratories ha tenido en otros países, específicamente
Colombia, indicando que sus aplicaciones tecnológicas han
servido para mejorar los servicios de pacientes con retinopatía, enfermedades cardiovasculares e insuficiencia renal
crónica, entre otras.
Sostuvo que el mejor retorno de inversión que pueden obtener
las instituciones de salud se produce cuando el expediente

médico electrónico (EHR, por sus siglas en inglés) se utiliza
en conjunto con sistemas analíticos como Clinical Support
Decisions (CDS) de Abbott. Este se puede sumar a cualquier
base de datos e incluye categorías como facturación, data
clínica y de laboratorio, así como de medicamentos y de alta.
“CDS no es una terapia”, puntualizó. “Es un facilitador
para que el paciente acceda a un programa de atención
especializada”.
Entre los resultados que el sistema ha obtenido hasta la
fecha, mencionó los siguientes:
Mejor comunicación entre las distintas áreas de servicio
del hospital.
Reducción en los reingresos de pacientes.
Estandarización de la calidad de los servicios.
Generación de ahorros al hospital.
Monitoreo más cercano del paciente y capacidad para
avisar a tiempo la necesidad de tratamientos o nuevos
criterios.
Otra ventaja del sistema, según el especialista, es que evalúa
las comorbilidades del paciente, a fin de lograr un análisis de
costos más preciso. “Un paciente infartado, pero que tiene
además diabetes y enfermedad crónica renal, tendrá complicaciones mayores y, por ende, los costos de su tratamiento
también aumentarán. Para obtener los reembolsos adecuados
(de los planes médicos) es necesario presentar la evidencia
adecuada”.
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Prioritario
la seguridad

y privacidad de
la información

P

POR BRENDA

VÁZQUEZ COLÓN

ara hacer uso de la información de los expedientes
electrónicos es necesario tomar estrictas medidas
de confidencialidad que permita el acceso seguro,
por lo que es necesario que los profesionales de la
salud utilicen una tecnología adecuada con los estándares
requeridos.
“La Ley 21 Century Cures Act, firmada en el 2016,
establece las políticas, procedimientos y estándares para
crear una red de informática médica en la cual los proveedores puedan trabajar juntos. La ley provoca certificación
y acreditaciones. Esto permite el acceso e intercambio de
información de salud de forma segura”, explicó Janet Ríos,
CEO de Secure Hit.
El personal de cada institución de salud debe estar
capacitado y entender la importancia de proteger la información de los pacientes.
“A medida que hay más información, hay más fraude
y abuso de ésta. La venta de datos de salud tiene un alto
valor en el mercado negro, por eso es tan importante la
seguridad. Son millones los recaudos por violaciones
a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro
Médico (Ley Hipaa)”, indicó Laura Morales, presidenta
de Smart Health.

54

La Oficina de Derechos Civiles ha denunciado más
de $90 millones en sanciones monetarias y más de 900
casos remitidos al Departamento de Justicia, para acciones legales de encarcelamiento. Las entidades de Puerto
Rico han incurrido en más de $15 millones en multas, un
promedio de más de $2 millones por caso.
Las medidas de privacidad se enfocan en el derecho,
uso y divulgación de los datos del paciente, mientras que
la seguridad se encarga de la protección de la información
electrónica.
“La confidencialidad y disponibilidad debe ser integra
y solo para quien la necesita. Cada socio debe asegurarse
de que la información no salga del territorio americano.
La fuerza laboral es muy importante, hay que saber a
quién esta reclutando”, comentó Morales.
Entre las medidas que se deben tomar con los empleados que tendrán acceso a la información médica, está
el verificar que sus nombres no aparezcan en la lista de
personas excluidas, pero esta búsqueda se debe hacer
mensualmente.

“Todo contrato que tenga acceso a
información es su fuerza laboral como
auditores, personal administrativo y
Facultad Médica. Hay que adiestrarlos a
todos y se deben aplicar sanciones claras
y escritas. Debe haber terminación de
empleo ante el incumplimiento”
Janet Ríos

“Todo contrato que tenga acceso a información es su
fuerza laboral como auditores, personal administrativo y
Facultad Médica. Hay que adiestrarlos a todos y se deben
aplicar sanciones claras y escritas. Debe haber terminación
de empleo ante el incumplimiento”, alegó.
La ejecutiva también aconsejó que los contratos se revisen constantemente y se actualicen. Se le debe explicar
al empleado lo que se espera de él y orientarlo sobre las
políticas de cumplimiento. De esta manera la responsabilidad se le pasa al individuo, quien firma el contrato
aceptando las normas, y las instituciones se quitan el
peso de la responsabilidad que debe tener cada empleado.
“Se deben vigilar todas las áreas, desde el registro
del paciente. El derecho de cada paciente se tiene que
garantizar, al igual que el manejo de menores de edad y
personas con enfermedades de salud mental. La estructura
de toda organización de salud debe mirar a la seguridad
y privacidad”, declaró la presidenta.
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Janet Ríos, CEO de Secure Hit.

PRINCIPIOS
La transparencia y la apertura siempre deben estar presente
y de la mano con la seguridad de la información. Todos los
pacientes deben firmar con acuse de recibo las prácticas de
privacidad y dar o no el consentimiento para divulgar su
información.
“Se debe divulgar lo mínimo necesario y solo a lo que la
otra persona deba tener acceso. Hay que verificar a quién le
envió la información y autorizar o validar la institución. El
sistema debe tener el “audit log” que registra quién ha visto
la información, razón, fecha, etc.”, resaltó.
También se debe estar pendiente a las correcciones que se
realicen y vigilar cualquier incidente que ocurra con los datos.
Todo debe ser revisado, actualizado e identificar cualquier
vulnerabilidad del sistema de información.
“Debe haber un plan. La educación de la fuerza laboral es
la base. De nada sirven los controles técnicos si no se educa
al personal. No se debe acceder a la información en lugares
que no están protegidos y es importante preservar y tener
acceso a la información electrónica durante un desastre”,
dijo Morales.
En caso de una emergencia, Puerto Rico cuenta con cuatro
puntos para que salga la información electrónica, pero todos
están ubicados en San Juan. Esto es un error porque en el caso
de un huracán o terremoto en el área metropolitana, se pierde
todo el acceso. Un buen ejemplo es el caso de la República
Dominicana, que también cuenta con cuatro puntos, pero en
diferentes regiones del país.
“Hay que exigirle al Gobierno que aumente las instalaciones
de salida y que las coloquen en diferentes zonas de Puerto
Rico. También debe haber planes de contingencia para la
recuperación y restablecimiento en caso de un desastre natural para continuar al cuidado del paciente cuando no hay
sistema”, enfatizó.

Dealer Exclusivo:

Ventas, piezas, garantía y servicio en PR, con
técnicos locales certificados por los fabricantes.

Teléfono: (954) 538-3808
admin@dmimedicalusa.com
www.dmimedicalusa.com

FDA Registration: 3002300104
Registration Activate in U.S. Government for SAM
DUNS 868916123
Registro Único de Licitadores de PR 4465
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ROBOTIZACIÓN
para aumentar competitividad
Actualmente el 36 % de los
procesos de atención médica tienen
el potencial para automatizarse.

R

icoh Latin America ha puesto a disposición de
las empresas del sector de la salud la solución
de Robotic Process Automation (RPA). Esta tecnología se basa en la implementación de robots
software para hacer más eficientes los procesos rutinarios,
como los registros clínicos e históricos del paciente y el
procesamiento de registros de proveedores, con el fin de
brindar una atención médica optimizada al paciente.
La tecnología RPA representa una oportunidad para la
automatización inteligente de los sistemas de salud con el fin
que lideren el cambio hacia la transformación digital, y así
obtener beneficios la eliminación del desperdicio y eficiencia
en la trayectoria de los pacientes. Según profesionales del
sector, existen aproximadamente 60 % de tareas manuales
que se pueden automatizar.
“Robotic Process Automation es un servicio centrado en
mejorar la eficiencia de procesos de negocio de nuestros
clientes mediante técnicas de robótica y desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas. La función es transferir
las tareas más repetitivas y monótonas de los procesos
realizados dentro de la empresa a robots vía software sin
comprometer la arquitectura IT existente. De esta forma se
consigue mejorar la experiencia del paciente, reduciendo las
repeticiones y permitiendo al personal dedicarse a actividades de más valor”, explicó Jesús Santiago, vicepresidente de
Office Solutions de Ricoh Latin America.
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¿Cuáles son las soluciones de RPA de Ricoh Latin
America?
Historial y registro de pacientes: La digitalización de
los expedientes de los pacientes vincula su pasado con
la atención actual (ya registrada en formato digital), lo
que favorece a la consulta en tiempo real por diferentes
especialistas y permite la disponibilidad de la historia
en forma inmediata. Así se mejora el acceso a los datos
de atención médica y su uso, obteniendo una visión de
360º de la información del paciente.
Telemedicina: Un elemento importante para las clínicas,
sanatorios y hospitales es la capacitación de profesionales.
Para ello, es necesario integrar las herramientas y los
softwares que aseguran una buena calidad de transmisión combinado con la facilidad de uso para que el foco
del profesional sea el contenido; desde la enseñanza, la
colaboración entre expertos y/o el aprendizaje.
RICOH Smart Doctor: Los médicos ahora pueden utilizar una plataforma cognitiva, construida para simplificar
el día a día de los doctores. El hospital o institución puede
recibir información en lenguaje natural para analizar
y codificar enfermedades, y sugerir diagnósticos. Los
médicos pueden mejorar la calidad del registro clínico,
simplificar el proceso de recuperación de información
y realizar análisis estadísticos. Esto representa el conocimiento médico haciendo eficiente los procesos de
cálculo y análisis de los datos, a través de una sencilla
aplicación móvil. En conclusión, en esta era digital, la
tecnología de RPA resulta la respuesta para aumentar la
eficiencia y darle valor a la experiencia de los pacientes
por medio de la aplicación de la automatización robótica
de procesos.
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Nueva reglamentación
para la práctica de la Enfermería

en Puerto Rico

U

POR NELLIE

N. RIVERA RENTAS

no de los temas que más
acaparó la atención de los
asistentes de la más reciente
Convención de la Asociación
de Hospitales fue la nueva reglamentación establecida para la práctica de
la Enfermería en la isla. Y es que tan
reciente como el pasado 9 de agosto,
se aprobó finalmente el Reglamento
9104 de la Ley 254 del 31 de diciembre
de 2015.
El recién aprobado reglamento incluye nuevas categorías profesionales
dentro de la clase de Enfermería a nivel
local, entre estas Doctor en Práctica de
la Enfermería, Enfermera de Práctica
Avanzada, Enfermero Especialista y
establece las estipulaciones revisadas
para la práctica de las categorías de
Enfermero Generalista, Enfermero
Asociado y Enfermera Práctica.

Durante su presentación, la licenciada
Norma I. Torres Delgado, directora
ejecutiva de la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales
de la Salud y Junta de Licenciamiento
y Disciplina Médica de Puerto Rico,
abordó aspectos claves de algunas de
estas categorías.
Una de estas nuevas categorías ha sido
la de enfermero de práctica avanzada.
Este profesional ha obtenido un grado de
doctorado en la práctica de Enfermería
clínica o maestría en Enfermería con
enfoque en la práctica avanzada o una
certificación pos grado luego de poseer
un grado de maestría en Enfermería con
enfoque en práctica avanzada. Según
indicó la Licenciada Torres bajo esta
categoría se incluye a las enfermeras obstétricas parteras, a los anestesistas, a los
Nurse Practitioners – siendo la primera

vez que esta categoría se establece
en Puerto Rico – así como cualquier
otra especialidad que surja dentro del
concepto de práctica especializada.
Torres Delgado señaló que la categoría de Nurse Practitioner ha sido
la que más inquietudes ha despertado
hasta el momento entre profesionales
y administradores. Aunque es una
categoría nueva en Puerto Rico, es
una profesión que lleva muchos años
de práctica en los Estados Unidos, al
igual que en el sistema del Hospital
de Veteranos. Sin embargo, será la
primera vez que los centros hospitalarios locales estarán trabajando con
este tipo de profesionales de forma
regular.
Por su parte, el doctor en Enfermería puede fungir de forma individual
dentro de las funciones propias de la
HOSPITALESPR.ORG
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Enfermería. Torres Delgado explicó
que este profesional se desempeña
como un proveedor primario, siempre que trabaje mediante acuerdos
aprobados por ambos profesionales,
lo que puede tratarse de un médico
o un dentista, en el caso de aquellos
que laboran en oficinas dentales. La
licenciada enfatizó que “el aspecto de
la aprobación previa y seguimiento
de los protocolos y acuerdos colaborativos es un asunto repetitivo en el
reglamento porque es indispensable
asegurarnos que esa coordinación se
de para beneficio del paciente. Lo
que se persigue es asegurar la calidad
del tratamiento y la seguridad del
paciente”.

Norma I. Torres Delgado, directora ejecutiva
de la Oficina de Reglamentación y Certificación
de Profesionales de la Salud y Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico.

Torres Delgado señaló que durante
las vistas públicas sobre el nuevo reglamento, muchos administradores de
instituciones hospitalarias expresaron
preocupación con relación a las funciones que podrían ejercer las enfermeras
prácticas en comparación con la reglamentación anterior, particularmente
la posibilidad de la reducción de estas
tareas. A esto, la licenciada respondió
que “esas funciones están plasmadas
en el reglamento porque la Junta de
Licenciamiento quiso asegurarse de que
no se dieran a interpretación, sino que
estuviesen claramente plasmadas y que
se le hiciera justicia a estos profesionales que por muchos años han estado
realizando unas funciones para las que
están capacitados para llevar a cabo”.
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CAMBIOS EN LAS LICENCIAS
DE LOS PROFESIONALES
Durante su presentación, la licenciada aprovechó para hablar sobre los
cambios en algunas de las licencias
profesionales. Para ello, contó con la
participación del William González,
miembro de la Junta Examinadora de
Enfermería de Puerro Rico. Uno de los
cambios que ha traído mayores dudas ha
sido, según indicaron ambos ejecutivos,
la licencia de enfermero asociado a enfermero generalista. Estos enfatizaron
que son dos licenciamientos diferentes,
con números diferentes y renglones
diferentes bajo sus responsabilidades.
Un punto que tanto González como
Torres Delgado enfatizaron fue el hecho
de que aquellos candidatos que tienen una
licencia de enfermero asociado activa y
están solicitando el licenciamiento de
enfermero generalista, deben desactivar
la primera. Estos señalaron que muchos
profesionales piensan que al solicitar una
nueva licencia con mayor preparación,
la de menor rango queda desactivada al
instante, pero en este caso no es así. González explicó que la licencia de enfermero
asociado debe inactivarse como parte
del proceso de solicitud de la licencia de
enfermero generalista. Ambos reconocieron que de la forma que está redactada
la Ley 254, se interpreta que queda sin
efecto de forma automática, por lo que
la Junta de Licenciamiento ha solicitado
una interpretación legal a la División
Legal del Departamento de Salud para
conocer cual es la interpretación legal
sobre la inactivación de dicha licencia.
LICENCIAS DE MAYOR
RANGO
En el caso de los profesionales de
Enfermería que ostenten una licencia
de categoría de enfermera especialista o
enfermera práctica avanzada no tienen
la obligación de mantener activas otras
licencias, según explicó González. Ambos
enfatizaron en que las instituciones deben
ser cautelosas con las interpretaciones que
dan a la preparación académica de su personal de Enfermería. Estos aclararon que
una licencia de mayor rango no implica
necesariamente, que el profesional tenga
experiencia activa en tareas mayormente
realizadas por un profesional con una
licencia de un rango menor.
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LICENCIA PROVISIONAL
Según explicó Torres Delgado, toda
persona admitida por primera vez al
examen de categoría de enfermera
práctica, asociada y generalista tendrá
derecho a que la Junta de Licenciamiento le expida una licencia provisional
para ejercer la profesión de Enfermería en Puerto Rico. Esa licencia será
expedida únicamente por un año. La
licenciada destacó, además, que la
Junta de Licenciamiento no expedirá
licencias provisionales a solicitantes
pasados tres años luego de haber obtenido su grado académico. Esta explicó
que se establece este límite de tiempo

“La Medicina es cambiante.
Los conocimientos,
procedimientos, la forma de
ofrecer cuidado al paciente,
cambian. Este límite de
tiempo tienen el propósito
de prevenir situaciones que
puedan poner en riesgo la
salud de los pacientes”
Norma I. Torres Delgado

conscientes del riesgo que podía presentar a un paciente un profesional
que dejara pasar tanto tiempo entre el
momento en que recibió su preparación
y el momento de tomar el examen o
expedir su licencia.
“La Medicina es cambiante. Los
conocimientos, procedimientos, la
forma de ofrecer cuidado al paciente,
cambian. Este límite de tiempo tienen
el propósito de prevenir situaciones
que puedan poner en riesgo la salud
de los pacientes”, indicó la licenciada
Torres Delgado. Añadió que “la Junta
de Licenciamiento tiene una gran responsabilidad como ente regulador
de asegurarse de que ese profesional
tenga los conocimientos mínimos para
llevar a cabo sus funciones efectiva y
responsablemente”.

RECURSO HUMANO

Promueven incrementar
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la retención laboral

a salud física, emocional, social
saludables dentro de su equipo, lo que
y financiera son los pilares del
significa menos ausentismo y el retorno
bienestar del empleado, áreas que
de la inversión en aportaciones a la salud.
se deben incentivar y reforzar
El 65 % del mercado general les ofrepara obtener resultados de excelencia que
ce a sus empleados ferias de salud y el
le beneficien tanto al personal como a la
sector de la salud el 75 % y 50 % en
empresa.
exámenes preventivos. Además, muchos
Con este pensamiento en mente, las compatronos brindan descuentos en telefonía
pañías han comenzado a ofrecer y promover
móvil, horarios flexibles, actividades de
servicios e incentivos laborales, según el
confraternización, repago de préstamos
desempeño del empleado, con el fin de loestudiantiles, grados universitarios en
grar su retención y las metas de la empresa.
línea o escuelas vocacionales, conse“Se les ofrece el día de su cumpleaños
jería, asesoría financiera y programas
libre con paga, tiempo libre para realizar
de descuento.
Sylvia Ruiz, directora de Administración
labor voluntaria, realizar sus trabajos de de Health Solutions.
“Reciben programas de manejo del
manera remoto, horarios flexibles y arreestrés, servicios de masaje, clases de
glos en las oficinas que no son tradicionales. También se yoga, salones de juego y entretenimiento, clínicas acupunrealizan ferias y exámenes preventivos y muchas compa- tura, suscripción a servicios de comida saludable, servicios
ñías cuentan con gimnasio en las instalaciones o brindan de surrogacía, evaluaciones biométricas, consultas médicas
descuentos en membresías”, explicó Sylvia Ruiz, directora virtuales, programas de manejo de estrés y estrategia de
de Administración de Health Solutions.
bienestar. La tendencia también es proveer licencias extenEl área de la salud es una de las más atendidas, ya que didas de maternidad/paternidad y para el cuido de niños y
el 35 % de los empleados cuenta con seguro médico para envejecientes”, comentó.
tratar enfermedades catastróficas. Algunas empresas brinEl 95 % de las empresas en el mercado general ofrecen
dan aportaciones a los planes médicos, ya que el patrono un seguro de salud, mientras que el sector de la salud brinda
actual se preocupa cada día más por el bienestar físico de su el 75 %. También algunas compañías incluyen servicios de
personal. Éste entiende que lo ideal es contar con personas Telemedicina y servicios para la infertilidad.
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Lorena Rodríguez, gerente de
Compensación de AON.

En cuanto a los seguros de vida, el
86 % del mercado general lo ofrece,
mientras que el 63 % de las empresas
de servicios de salud lo incluyen.
Igualmente ocurre con los planes de
ahorro que el 83 % empresas en el
mercado general lo ofrecen 63 %, y
solo el 50 % empresas de servicios
de salud lo brindan a sus empleados.

PROGRAMAS DE
COMPENSACIÓN
Para Lorena Rodríguez, gerente de
Compensación de AON, toda compañía con empleados a cargo, deben
tener como mínimo una evaluación

servicios de salud. En el 2019 hubo
un aumento de 2.70 % en el sector
general y 2.50 % en el de la salud”,
indicó Rodriguez.
El protocolo de cada empresa debe
incluir el manejo y desempeño de los
empleados. Es necesario documentar
todo tipo de incidentes para estar
preparados ante una demanda laboral.
Se recomienda brindar un incremento
salarial por mérito de acuerdo con
el trabajo y los logros del empleado.
“Se debe mirar al mercado como
referencia para determinar el nivel
de competitividad de la paga de los
puestos de trabajo. El 96 % de las
compañías proveen incrementos salariales basados en mérito y el 78 %
de los servicios de salud otorgan incrementos discrecionales, no por
méritos. Esto según los datos de 2019
AON PR Salary Increase Survey &
2018 AON PR Estudio de Industria de
Salud”, aseguró sobre una práctica que
entiende no es acertada ni efectiva.
En los centros de salud primaria y
hospitales, el 42 % otorga $600 de
bono de Navidad, mientras que el
41 % da una cantidad fija. Sobre los
gastos de “car allowance”, los ejecutivos del área de la salud reciben cerca
de $1,125.00, $625.00 los gerentes y
$300 los gerentes. Mientras que en

“Se debe mirar al mercado como referencia para
determinar el nivel de competitividad de la paga de los
puestos de trabajo. El 96 % de las compañías proveen
incrementos salariales basados en mérito...”
Lorena Rodríguez

continua de sus puestos y un sistema de
salario de acuerdo con los resultados.
“Una vez se crean los puestos y
su nivel, se trabaja la estructura de
salario. Luego se crea la filosofía
de compensación que depende de la
experiencia laboral, certificaciones,
etc. Se establecen los aumentos y cada
cuánto tiempo se dan. En el 2018, el
incremento salarial en el mercado
general fue de 2.90 % y 2.50 % en

otros sectores estas dos últimas cifras
ascienden a $850.00 y $560.00.
Según el 2019 AON PR SalaryIncreaseSurvey & 2018 AON PR, Estudio de Industria de Salud, el salario
base anual de un psicólogo es de
$66,017, dentista $73,619, médico
generalista $79,046, médico de familia
$90,116, farmacéutico $93,106, médico internista $94,557, pediatra $95,761
y ginecólogo obstetra $106,54.

RECURSO HUMANO

Rol del coach en

modificación de conductas

Coach Ángel Suárez

E
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n la actualidad muchas empresas utilizan la ayuda
de un coach certificado para alcanzar sus metas
profesionales o las de su compañía. Este recurso
puede de ser de gran ayuda en el campo de la salud
para lograr la excelencia en el trabajo en equipo y, por ende,
el buen servicio al paciente.
“Conocimiento, más destrezas y buenas actitudes, es igual
al éxito. Una persona puede tener excelentes destrezas en su
trabajo, pero si no tiene la actitud correcta, no será efectivo.
Hay personas con muchos grados universitarios, pero no
saben trabajar en equipo”, comentó el coach Ángel Suárez
sobre una de las habilidades más importantes que debe
desarrollar el profesional de la salud.
El trabajo de este consejero se basa en crear un plan de
acción personalizado que comienza con la suma de las fortalezas de la persona interesada en la guía del coach, además
de sus debilidades y carencias, para evaluar y planificar el
camino para obtener el progreso.
“El coaching se concentra en el hoy hacia el futuro, no
como el psicólogo que trabaja evaluando el pasado de su
paciente. Se utiliza la conversación como herramienta principal de trabajo para desarrollar las fortalezas y los talentos
62

del profesional. Esto se realiza observando y escuchando
a la persona”, indicó sobre las funciones que lleva a cabo
y que recomienda en todo ambiente de trabajo que desee
experimentar crecimiento.
El propósito de crear esta relación profesional entre el coach
y coachee, es ayudar a lograr resultados extraordinarios en
la vida profesional o de negocio, a diferencia de un consultor
que es un experto en un campo laboral en específico.
“El coach identifica alternativas para desarrollar destrezas,
no es un experto ni utiliza experiencias personales. Ayuda a
crear escenarios para fomentar soluciones y ganar. Ayuda a
analizar las situaciones con objetividad”, dijo sobre el profesional que se distingue por ser un líder y saber escuchar
con atención lo que expresan los empleados.
En cuanto al trabajo en equipo, explica que es esencial
definir en qué nivel se encuentra el grupo de trabajo de cada
empresa o institución de salud. El grupo debe estar comprometido con un propósito común y tener un buen desempeño.
“Averigüen en cuál etapa está su equipo. El trabajo grupal es una cultura, un estilo en el cual cada individuo debe
conocer su competencia y este conocimiento lo utiliza para
contribuir al éxito y desarrollo del grupo”, comentó sobre la

“El coach identifica alternativas para
desarrollar destrezas, no es un experto
ni utiliza experiencias personales.
Ayuda a crear escenarios para fomentar
soluciones y ganar. Ayuda a analizar las
situaciones con objetividad”
Ángel Suárez

importancia de adiestrar al personal para que conozca sus
habilidades y herramientas de trabajo.
Tener empleados capacitados en su área es esencial para
alcanzar las metas de la compañía que deben estar claras.
También es importante que lo que se quiera lograr cuente con
un término de tiempo razonable y que luego de alcanzarlo,
se pueda evaluar el resultado.
“Hay que ponerles fecha a las metas y tener a la gente entrenada. De qué vale tener la mejor tecnología si el personal
no sabe usarla. Hay que hacer preguntas, escuchar y definir
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objetivos. Hay que moverse de la posición actual para lograr
los objetivos en un espacio determinado. En el transcurso,
también se deben realizar asignaciones para obtener información de staff”, alegó.
Cada empleado debe estar consciente de su misión en la
organización y los líderes deben celebrar los logros y victorias
del grupo, eliminando las distracciones y enfocándose en los
objetivos. Algunas de las preguntas que se deben hacer son:
qué lograste, qué aprendiste, cuáles son las prioridades y las
alternativas, con qué te comprometes, dónde vas a enfocarte,
cuándo comienzas, cuándo presentas tu recomendación.
“Hay que detener los comportamientos indeseados, explicar
en detalle los que se desea y proponer nuevos y diferentes
estilos. Para alcanzar los objetivos se planifica, se crean relaciones y se establecen metas. Se evalúa el progreso mensual
y se trabaja en tres periodos de 21 días”, aconsejo el coach.
En su práctica, Suárez realiza un contrato que documenta
las áreas específicas que se buscan desarrollar y el resultado
deseado. A este documento, que recomienda crear a toda

Su mejor calidad
de vida es con la
diálisis en el hogar
Ofrézcales a sus pacientes una mayor
libertad y mejores resultados.
Ayude a los pacientes a recibir el tratamiento
que necesitan sin tener que renunciar a su
independencia. Gracias a la diálisis en el hogar,
los pacientes están menos limitados por las dietas,
los medicamentos y el tiempo de traslado, y por
consiguiente, se producen menos hospitalizaciones
y mejores resultados para su salud. Hable con sus
pacientes hoy mismo para buscar la modalidad de
tratamiento que mejor se adapte a sus estilos de vida.

empresa que busque mejorar por medio de un plan estratégico, se le debe añadir los acuerdos y reglas necesarias para
el beneficio de ambas partes.
“La agenda debe ser flexible, pero estructurada. Cada
persona se considera un proyecto y el coach ayuda a que
se mueva de una etapa a otra. Yo les pregunto, cómo quiere
que lo reconozcan, qué legado quiere dejar, qué los detiene”,
abundó sobre algunas de sus medidas de evaluación.
El coach, que recomienda que se creen espacios en las empresas que ayuden a los empleados a reflexionar, explicó que
la mayoría de las excusas que escucha durante la evaluación
de las personas que buscan cambiar su estilo de vida para ser
más productivos, está la falta de tiempo de los profesionales.
“Dicen que no tienen tiempo, que no depende ellos y culpan a otra persona por no poder lograr lo que quieren. Otra
excusa que oigo mucho es que tan procedimiento siempre
se hizo así. No critique, busque cómo puede impactar a su
organización y cambie los patrones”, dijo sobre la resistencia al cambio que en muchas ocasiones no permite que las
personas avancen.

Fresenius Kidney Care Puerto Rico cuenta con
30 clínicas de diálisis alrededor de toda la Isla,
18 programas de terapias en el hogar y 18 programas
de diálisis aguda en hospitales. Contamos además
con educadores y manejadores de caso que pueden
ayudar en la selección de la mejor opción de
tratamiento renal.

Obtenga más información sobre los beneficios de la diálisis
en el hogar en FreseniusKidneyCare.com/HomeFirst o
comuníquese al 1-787-764-3172.

© 2019, Fresenius Medical Care. Todos los derechos reservados.
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os profesionales de la Medicina enfrentan retos
continuamente en su misión de brindarle a sus
pacientes el mejor cuidado posible. El deseo y
la responsabilidad de cumplir con todas estas
exigencias puede llevar a los profesionales médicos a
experimentar lo que hoy día se conoce como el síndrome
de quemazón o ‘burn out syndrome’, el cual afecta de un
35 % a 54 % de las enfermeras y doctores en los Estados
Unidos, de acuerdo con datos de Mayo Clinic. Según
la reconocida institución, este padecimiento se destaca
por la combinación de cansancio emocional, una actitud
despersonalizada y cínica, así como un sentido de falta de
logros personales, entre otros. Este cuadro está íntimamente
relacionado con altos niveles de estrés en el trabajo.
Esta condición fue precisamente el eje de la presentación
‘Physician Burnout Epidemic: Care for the caregiver’
ofrecida por Rose Brown; vicepresidenta auxiliar de
Control de Riesgo en el Cuidado de la Salud de AVP
Healthcare, durante la Convención de la Asociación de
Hospitales 2019.
La llamada quemazón profesional se describió por primera vez como un síndrome que afectaba a los profesionales de la salud en el año 1982. El término fue acuñado
por Christina Maaslach, quien hoy día es reconocida
como una experta en el tema y fue quien estableció los
estándares en la industria para medir su impacto, mejor
conocido como el Maaslach Burnout Inventory (MBI).
Para el año 2007, el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos ya había identificado al
llamado ‘burnout’ como una amenaza ocupacional en la

LA EPIDEMIA
del síndrome de
quemazón en la

clase médica

Rose Brown; vicepresidenta auxiliar de Control de Riesgo en el
Cuidado de la Salud de AVP Healthcare.

práctica de la Medicina y que podría ser la causa para
que muchos profesionales abandonaran el campo laboral.
De hecho, Brown destacó los datos de un reporte publicado por la Association of American Medical Colleges,
el cual establece que los Estados Unidos experimentará
una escasez de hasta 120,000 médicos para el año 2030.
Las especialidades que mayormente presentan los
síntomas relacionados al síndrome de quemazón profesional incluyen: Urología (54 %); Neurología (53 %);
Rehabilitación y Terapia Física (52 %), Medicina Interna
(49 %), Emergencias y Medicina de Familia (ambos con
48 %). De igual forma, se encontró que un 50 % de las
féminas reflejaron síntomas en comparación con 39 %
de sus contrapartes masculinos.
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MAYORES RESPONSABILIDADES, MENOS
De hecho, este padecimiento representa una seria ameTIEMPO, MÁS ESTRÉS
naza para el éxito clínico y financiero, así como para
De acuerdo con un análisis realizado por organizaciones la reputación de una institución médica. Estudios de la
profesionales y universidades, la tendencia histórica del sín- industria revelan que una organización puede incurrir en
drome de quemazón comenzó a mostrar un incremento en costos que van desde $500 mil hasta un millón de dólares
la clase médica durante el periodo de tiempo en que inició la por médico en casos de reclutamiento como consecuencia
implementación de los expedientes electrónicos (2011-2014). de este síndrome. Estos costos también incluyen gastos
De acuerdo con una investigación del Rhode Island Depart- indirectos relacionados a errores médicos, riesgos en
ment of Health, un 78 % de los médicos experimentaron reputación y reducción en la satisfacción de los pacientes.
estrés relacionado a la implementación de dichos expedientes. Según datos obtenidos en diferentes investigaciones, los RECOMENDACIONES PARA ATAJAR
médicos invierten un promedio de 20 a 28 horas por mes LA EPIDEMIA
La Asociación Americana de Medicina recomienda a
cumplimentando el contenido de los expedientes electrónicos de sus pacientes. Además de los altos niveles de estrés las instituciones clínicas organizar un sistema de interque ha causado la implementación del expediente médico vención general en lugar de acercamientos individuales a
los profesionales afectados por el ‘burnout’. Para
electrónico, esta tecnología ha traído consigo otras
esto exhorta la educación de los líderes de
consecuencias negativas, como por ejemplo, la
las organizaciones sobre los beneficios de
llamada fatiga del clic o ‘click fatigue’, de la
reducir el impacto de esta condición, los
cual cerca de un 50 % de los médicos en
que pueden incluir una mejoría en la
Estados Unidos han presentado síntomas.
calidad del cuidado clínico, la expeOtro factor que se añade a la carga
riencia del paciente con el servicio,
de estrés de los médicos son los bajos
la retención del personal y la salud
porcentajes de reembolsos recibidos por
financiera de la entidad.
parte de los planes médicos en compaDe igual forma, se recomienda idenración con las horas invertidas en sus
tificar oportunidades para mejorar la
trabajos, así como la presión que tienen
eficiencia del trabajo diario, tales como
de llenar sus agendas de pacientes para
horarios flexibles, reasignar o delegar a
poder alcanzar las métricas financieras
terceros las funciones administrativas y
establecidas por sus prácticas o los planes
un manejo coordinado de los requisitos de
médicos. Esto, explicó Brown, puede llevar a
guardia (‘on-call’). Igualmente, promueve la
descuidar el manejo adecuado de las operaciones
Stanford Medicine 2016
adopción de programas de bienestar para mejorar
de sus prácticas, lo que a su vez podría enfrentarlos
la resiliencia y el logro profesional de sus médicos.
a posibles demandas por impericia médica.
Las recomendaciones de la Asociación para establecer
IMPACTO EN LA SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL
un programa de atención del ‘burnout’ en los profesionales
Brown destacó que los elevados niveles de estrés relacionados de la salud incluye:
a la práctica de la Medicina pueden tener un alto precio en la
Designar el bienestar como un indicador de calidad
salud física y emocional de sus profesionales, así como en
en la práctica.
sus relaciones familiares e interpersonales. Como ejemplos
Desarrollar un comité de bienestar y escoger una persona
mencionó la alta incidencia de divorcios entre los profesionales
para liderar el esfuerzo.
de la salud, así como el aumento en la cantidad de estos que
Realizar una encuesta anual sobre bienestar.
enfrentan problemas de abuso de sustancias controladas. De
Reunirse regularmente con los líderes o miembros del
igual forma, destacó que el cansancio emocional que padecen
equipo para discutir los datos e intervenciones .
estos puede llevarlos a padecer de depresión, lo que aumenta el
Iniciar las intervenciones seleccionadas.
riesgo de suicidios entre los miembros de esta clase profesional.
Repetir la encuesta al cabo de un año para reevaluar
Para destacar este punto, Brown hizo referencia a datos del
las métricas de bienestar de los miembros de la práctica.
U.S. News and World Report que indican que habían unas
Diseñar respuestas utilizando los datos, redefinir las
300 a 400 muertes de médicos atribuidas al suicidio cada año.
intervenciones y seguir realizando mejoras.
El síndrome de quemazón ya se ha convertido en un asunto
sistémico que impacta a la clase médica en general. Brown
Brown indicó que las instituciones y prácticas privadas
destacó que a partir de un estudio realizado en 2007, éste
se considera un riesgo ocupacional. Ante esta situación, la que estén interesadas en conocer más sobre programas de
profesional exhortó a las organizaciones profesionales, así bienestar y cómo integrarlos en sus operaciones pueden
como las instituciones en las que laboran, a preguntarse recurrir a estudiar las plataformas ofrecidas por el Mayo
qué es lo que está ocurriendo y qué pueden hacer para Clinic Healthy Living Program for Physicians y el Stanford
Medicine Professional Fullfilment Model.
atender esta situación.
c
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La constante
búsqueda de un

TRATO
JUSTO

buscan el bienestar del pueblo puertorriqueño, que necesita
con urgencia servicios de calidad en el sector de la salud.
“Fui con Ángela Ávila, exdirectora ejecutiva de ASES,
cinco veces a vistas públicas en el Congreso, tan reciente
como una semana antes de su arresto. Fue bien difícil.
Ahora nos exigen auditorías del Inspector General para ver
si estamos gastando el dinero de la manera adecuada o si
somos de alto riesgo. Tenemos protocolos de contratación y
el Inspector debe someterle al Congreso un reporte acompañado de un plan de auditoría con prácticas de contratación
de las aseguradoras y proveedores de salud”, comentó sobre
algunas de las medidas impuestas.
Aparte de estos requerimientos, el Congreso impuso
penalidades de incumplimiento que significarían grandes
sumas de dinero. Esta directriz deja al descubierto un claro
ambiente de desconfianza hacia los funcionarios de la Isla
que están a cargo de distribuir los fondos federales y a su
capacidad de utilizarlos correctamente.

“Estamos en mejor posición que hace un
año y medio atrás, pero tenemos que
restituir la credibilidad en el Congreso y las
agencias federales. Nos están poniendo
muchas condiciones y tengo que asegurarme
de que estas se puedan cumplir”
Jenniffer González

Jenniffer González, comisionada residente en Washington.

C
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on una agenda cargada para obtener los fondos
recurrentes que necesita la Isla en el sector de la
Salud, Jenniffer González, comisionada residente
en Washington, reconoce que, aunque ha habido
logros, es mucho el trabajo que queda por hacer.
“Estamos en mejor posición que hace un año y medio
atrás, pero tenemos que restituir la credibilidad en el Congreso y las agencias federales. Nos están poniendo muchas
condiciones y tengo que asegurarme de que éstas se puedan
cumplir”, dijo refiriéndose a los innumerables requisitos que
tiene Puerto Rico para recibir fondos federales luego de los
arrestos en ASES y Departamento de Educación.
La credibilidad en el Gobierno de Puerto Rico se ha convertido en el mayor reto de los funcionarios públicos que
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“El Senado pide una auditoría forense, lo que toma mucho
tiempo. Establece una tarifa mínima de pago, penalidades de
revisión en el proceso de apelación y establecer un plan para
la contratación. Esto significa meterse en el detalle y esto
nunca había pasado. Además de esto, imponen un 15 % de
penalidad si Puerto Rico no cumple y estamos hablando de
millones de dólares si fallamos en cooperar con la auditoría
forense”, agregó González.

DESIGUALDAD Y TRATO DIFERENTE
El 20.7 % de la población puertorriqueña es de personas
de 65 años o más y el nivel de pobreza es de 43.1 %. La
mediana de salario mínimo promedio en la Isla es de $19,775,
mientras que en Estados Unidos es de $63,179. El ingreso
per cápita local es de $12, 081 y en Estados Unidos es de
$31,177. El 47 % tiene los beneficios de Medicaid y en los
estados es el 20.6 %, mientras el desempleo está en 8.5 %
y en los estados está en 3.1 %
“Estos datos marcan como se distribuyen los servicios
de salud y las áreas más vulnerables. Cuando usted cumple
65 años en el resto de la nación usted se queda en la parte
B. En Puerto Rico no. Sometí un proyecto que permite que
las personas puedan entrar a la parte sin pagar penalidades
y otro para quitar elemento de pareo”, informó.
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CELEBRATING OUR
Según los datos que presentó González, Medicaid le
paga a Puerto Rico por sus servicios 55 %, (55 centavos
por cada dólar), mientras que en estados como Misisipi se
paga el 76.98 %. Esta cantidad se asigna hasta un tope de
$375 millones, lo que no existe en ninguno de los estados.
“Por eso quiero que seamos en un estado, mientras Puerto
Rico sea un territorio, se pueden inventar algo y asignar el
dinero que quieran, no solo en la Salud, sino también en
otras ayudas federales”, declaró.

PANORAMA ACTUAL
González diariamente trabaja buscando enmiendas y
medidas que beneficien a la población de la Isla y en que se
cumplan los requerimientos antifraude para que se reciban
los fondos necesarios para ofrecerle una mejor calidad de
vida al paciente puertorriqueño.
“Estamos siempre en reuniones y negociaciones en el
Senado, porque hay preocupación de que nos robemos los
chavos y quieren estar seguros de que se utilicen de la manera correcta. Quieren que se garantice que la contratación
de servicios sea transparente y que nos aseguremos de que
la otorgación de los recursos llegue al paciente. Que se
cumpla con las medidas antifraude. Éstas son las áreas de
mayor preocupación en el Congreso”, explicó la comisionada
residente, quien confirmó que ya se han aprobado $42.5
billones de dólares en ayudas federales.
Una de sus estrategias para lograr los recursos económicos
que necesita el sector de la salud, es lograr que los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos visiten la Isla para
que vean de cerca las carencias que existen en este sector.
“No es lo mismo enviar una carta o llamar, a que la gente
venga aquí y vea lo que está pasando en el país. Comencé a
traer congresistas todas las semanas y vinieron a los hospitales.
Eso nos permitió lograr la asignación de fondos, porque las
cosas ocurren con la debida información”, destacó.
Actualmente se trabaja con el programa de Medicaid para
evitar que el Gobierno de Puerto Rico tenga que poner un
billón de dólares, sino se consigue la próxima asignación
de fondos.
“La propuesta de la legislación es que por los próximos
dos años nos paguen el 83 % y luego el 76 % otros dos
años. Estamos en negociaciones, creo que son números
que podemos superar. Mi propuesta que se está evaluando
es que nos paguen el 70 % por los próximos 10 años, no por
cuatro. Lo que me preocupa son las medidas que nos han
impuesto”, concluyó.
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DARÁ LA BATALLA
por la paridad en

fondos federales
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a gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, hizo suya la causa de la equidad de los fondos
federales de salud para Puerto Rico, al afirmar su
pleno compromiso con la paridad y la protección
de los derechos de los puertorriqueños.
Al mismo tiempo, reconoció el compromiso y la energía
de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico en la tarea de
traer beneficios justos al pueblo, incluyendo compensaciones
justas para los proveedores. “La Asociación de Hospitales
ha sido un aliado histórico del gobierno en la búsqueda de
paridad de fondos y una mejor calidad de vida”, añadió.
Sus expresiones se produjeron durante su charla ‘Actualización de Promesa y sus efectos en la salud de los puertorriqueños’, que se ofreció durante la Convención Anual 2019 de
la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Esta se celebró
recientemente en el Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino,
en Miramar, bajo el lema ‘Un solo propósito: tu salud’.
En sus palabras de bienvenida a la gobernadora, el licenciado
Jaime Rivera Dueño, presidente de la Junta de Directores de la
Asociación de Hospitales de Puerto Rico, dijo que “el problema
del Medicaid y del financiamiento de la salud es uno de los
principales que tenemos en Puerto Rico. Reconocemos que
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Wanda Vázquez Garced, Gobernadora
de Puerto Rico, durante su charla.

la licenciada Vázquez está compenetrada con esta situación
y con buscar soluciones”.
“Hemos estado trabajando incansablemente con este asunto”, comenzó afirmando la gobernadora. “Hemos acogido
las recomendaciones del licenciado Jaime Plá, presidente
ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, De
hecho, hemos estado trabajando juntos desde la secretaría
de Justicia”.
Vázquez Garced reconoció que, aunque ha habido una
extensión de los fondos de Medicaid por parte del Congreso
de los Estados Unidos, aún queda mucho camino por delante.
“Queremos la paridad de fondos, la equidad”, subrayó.
“Que nos traten de la misma manera. Nuestros ciudadanos
tienen los mismos derechos que los ciudadanos de la nación
americana. La igualdad en la salud no puede ser la excepción”.
En esta encomienda, señaló, tanto la comisionada residente
Jenniffer González como el secretario de Salud Rafael Rodríguez están aportando su apoyo.
La Primera Ejecutiva destacó algunos de los logros alcanzados recientemente, como la mejoría en la relación con la
Junta de Supervisión Fiscal. “Estamos en constante comunicación con ellos y continuaremos trabajando de manera
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colaborativa”, recalcó, “para demostrarles que queremos
cumplir con nuestras obligaciones de manera razonable y
oportuna. Es imperativo mantener nuestra credibilidad ante
las agencias reguladoras”.
Asimismo, mencionó que los procesos de reestructuración
de deuda de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el desaparecido Banco Gubernamental de Fomento
y COFINA ya han sido completados.
“Ustedes, como líderes de los hospitales, viven y comprenden estos procesos para solidificar finanzas y lograr
eficiencias sin sacrificar servicios. Yo, como madre, como
paciente y como gobernadora, les digo que la salud no es
negociable. La Junta de Supervisión Fiscal está garantizando los fondos necesarios. Nosotros velaremos que
siempre sea así”.
Vázquez Garced citó además la reciente creación de la
Unidad de Control de Fraude al Medicare (MFCU, por
sus siglas en inglés) como otro logro importante de la
administración actual. Ésta vino acompañada por la etapa
final de creación de un sistema de manejo de información
médica (MMIS), ambas bajo su incumbencia como secretaria de Justicia.
“Tras los huracanes, el gobierno de los Estados Unidos
había restringido $1,200 millones en fondos de Medicaid,
sujetos a que estableciéramos el MFCU y el MMIS”, relató.
Luego de la creación de ambos organismos, se liberaron
los fondos.

La gobernadora aprovechó la ocasión para tomar distancia de la incumbencia de Ricardo Rosselló Nevares
en la gobernación en lo relativo al tema de la corrupción
gubernamental. “Hay un nuevo gobierno con medidas
anticorrupción”, aseguró. “Se está creando una junta de
control local, para la supervisión de fondos. Tenemos la
obligación de que se beneficie el pueblo entero, no solo
dos o tres personas”.
“Que la gente que realmente necesita los fondos sean
quienes de verdad los reciban”, prosiguió. “Los que aún
viven bajo un toldo azul. Para ellos el huracán fue ayer. No
podemos pasar esa página aunque hayan pasado dos años”.
“En el tiempo que estemos en la gobernación, mi compromiso es tomar las decisiones, independientemente de
que cuesten votos. Trabajar con las herramientas necesarias
para ayudar a los proveedores”, expresó.
Vázquez Garced anunció que acogió una solicitud del
licenciado Plá para que se establezca un grupo de trabajo
que atienda la situación de las personas mayores que son
abandonadas por sus familiares en los hospitales. “Eso es
maltrato, negligencia”, puntualizó. “Si se pueden identificar, esas personas tienen que responder. Crearemos ese
grupo de trabajo”.
Al concluir su presentación, Vázquez Garced le tomó
juramento al licenciado Pedro Benetti como nuevo presidente de la Junta de Directores de la Asociación de
Hospitales.
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Actualizado el
reglamento local

para los hospitales
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l nuevo reglamento del Departamento de Salud para regular
la operación de las facilidades
médicas en Puerto Rico aclara
y especifica numerosos detalles del reglamento anterior, y deberá redundar en
ahorros significativos para los hospitales.
Así lo afirmó el licenciado Jorge
Matta Serrano, director ejecutivo del
Hospital Auxilio Mutuo, en la ‘Mesa
redonda de SARAFS: Una mirada a las
regulaciones a las facilidades de salud’,
que formó parte de los ofrecimientos
educativos de la Convención Anual
2019 de la Asociación de Hospitales de
Puerto Rico, celebrada recientemente
en el Sheraton Puerto Rico Hotel &
Casino, en Miramar.
SARAFS son las siglas de la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y
Acreditación de Facilidades de Salud, del
Departamento de Salud de Puerto Rico.
Además del licenciado Matta, el panel
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contó con la participación de la licenciada Verónica Núñez, subsecretaria
de SARAFS; Andrés Ojeda, director
interino de la división de Instituciones
Médicas; y el licenciado Carlos Santiago, director ejecutivo de Auxilio Salud
Plus. Fue moderado por la licenciada
Heidi Rodríguez, vicepresidente del
Grupo HIMA San Pablo.
“Este reglamento es histórico”, manifestó el licenciado Matta. “Tuvimos
más de 15 reuniones para discutirlo.
La participación de la Asociación de
Hospitales fue bien activa. Muchos
aspectos han sido aclarados”.
“Estamos seguros de que el producto
final será muy diferente y le ahorrará
a los hospitales entre $30 y $40 millones. ¿Qué pasaría si los hospitales
no tuviéramos un reglamento? Lo que
estamos buscando es la calidad en los
servicios”, agregó.
En el evento se discutieron algunos
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de los cambios más significativos del
‘Reglamento para la construcción, operación, mantenimiento y licenciamiento
de hospitales’. La necesidad de efectuar
dichos cambios se debió a que el proceso
anterior de revisión “no se llevó a cabo
de la manera correcta”, dijo la licenciada
Núñez. “Entendimos la necesidad de
abrir un espacio de convocatoria con el
apoyo de la Asociación de Hospitales.
Había por dónde mejorar y escuchar a
los hospitales”.
En términos generales, el nuevo reglamento es mucho más abarcador y
específico. Como novedades, incluye
reglamentaciones a los hospitales correccionales, así como a los servicios de
telemedicina y lavandería. “Buscamos
claridad e interpretación fácil”, precisó
la licenciada Núñez.
La abogada destacó las nuevas licencias provisionales para operación
de hospitales. “Se incluye el detalle de
pasos a seguir por mudanza, cese de operaciones o cierre parcial”, indicó. “Está
paso por paso lo que tienen que hacer.
Los invito a que lean el reglamento”.
En el capítulo del reglamento relacionado a las inspecciones, ahora se
especifica que SARAFS notificará con
siete días de antelación su intención de
inspeccionar el hospital y se incluye
la lista de los documentos que serán
solicitados a los directivos del mismo.
“No hay excusa para que no se lleve
a cabo la inspección si los directivos de
la institución están ausentes por viaje
o por otras razones”, intervino Ojeda.

ES L A LEY
“Hay que hacer los arreglos correspondientes para atender a los inspectores.
Pero lo que ellos quieren ver es que se
ofrezcan servicios de calidad. No es
una cuestión de simplemente presentar
papeles”.
Luego de la inspección, el hospital tendrá un periodo de 30 días para responder
al informe rendido, añadió la licenciada
Núñez, a lo que la licenciada Rodríguez
le contestó señalando la importancia de
que los documentos sean editables y de
uso fácil. Ojeda recalcó en ese momento
que dichos documentos se envían tanto
en forma física como digital y son semejantes a los que utiliza Medicare, que
ya son ampliamente conocidos por el
personal de los hospitales.

Lcdo. Carlos Santiago, director ejecutivo
de Auxilio Salud Plus.
Lcda. Verónica Núñez, subsecretaria de
SARAFS.

Algunos otros de los cambios que
incluye el reglamento son:

“Hay que hacer los arreglos
correspondientes para
atender a los inspectores.
Pero lo que ellos quieren ver
es que se ofrezcan servicios
de calidad. No es una
cuestión de simplemente
presentar papeles”.

Derechos del paciente – el lenguaje del reglamento se atemperó
a la Carta de Derechos del Paciente
de Puerto Rico, a fin de ampliar
sus protecciones contra discrimen.
Cuidadores – se incluyó la figura del cuidador en lo relativo a la
planificación del alta.
Educación al paciente y sus familiares – se enfatiza este aspecto,
ante la carencia de fondos de los
hospitales para contratar servicios
de psicólogos o psiquiatras para sus
pacientes.
Servicios de telemedicina – se
incluyen nuevas reglamentaciones
más específicas para los mismos.
Servicios de ejecutivos de enfermería – se definen nuevos requisitos para esta posición, tales
como contar con una maestría y
una licencia especial.
Servicios de anestesia – se especifica que debe haber un enfermero
anestesista en cada procedimiento
quirúrgico.
Evaluación y planificación de
riesgos de seguridad – se establecen requisitos más estrictos.
Plan de emergencia – se indica
que toda institución de servicios
médicos debe contar con dos generadores eléctricos u otras fuentes
de energía. Se detalla además las
cantidades de agua, diesel y medicamentos con los que deben contar.

Andrés Ojeda
Lcda. Heidi Rodríguez, vicepresidenta del
Grupo HIMA San Pablo.

Lcdo. Jorge Matta Serrano, director ejecutivo
del Hospital Auxilio Mutuo.

Andrés Ojeda, director interino de la
división de Instituciones Médicas.
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Retos ante la litigación
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ara lograr la implementación efectiva de los expedientes electrónicos de salud, aún queda mucho camino
por recorrer, ya que además de contar con un sistema
que haga posible el acceso a esta información, es
necesario almacenarla de la manera correcta y protegerla.
Este fue el mensaje central de Joyce Bruce, vicepresidenta
de Medical Protective Group, durante su presentación que
inició la sección de conferencias de la tarde del primer día de
la Convención Anual 2019 de la Asociación de Hospitales.

“Son muchos los retos que enfrentamos
con la implementación de los récords.
Hay que mejorar los servicios de salud, así
como la habilidad de leer e interpretar los
expedientes y las reclamaciones. Esto para
poder defender la información en el caso
de una investigación”
Joyce Bruce

“Son muchos los retos que enfrentamos con la implementación de los récords. Hay que mejorar los servicios de salud,
así como la habilidad de leer e interpretar los expedientes y
las reclamaciones. Esto para poder defender la información
en el caso de una investigación”, expresó Bruce.
Bruce se refirió a los posibles casos de litigios que se generan por reclamaciones o malpractice, por lo que hay que
revisar y utilizar las mejores prácticas para almacenar la
72

información de los pacientes, evitando el riesgo de demanda. La mayoría de los eventos adversos han ocurrido por la
redacción de información incorrecta con un 32 %, problemas
con la versión electrónica 21 %, la práctica del ‘copy paste’
de los datos con 21 % y la falta de entrenamiento adecuado
16 %, entre otros errores.
“El primer problema es completar debidamente el expediente. En cuanto a los errores por problemas tecnológicos,
el 36 % es por el diseño de la plataforma, 14 % son récords
fragmentados, 14 % la data rutinaria entrada y 7 % son fallas
en la seguridad, entre otras situaciones. Generalmente hay
más de un factor asociado a los errores”, dijo.
Las denuncias de encubrimiento pueden ocurrir cuando se
le pregunta al proveedor durante la deposición si los registros
son exactos y completos. La respuesta generalmente es que sí,
pero a menudo otros registros aparecen más tarde, ya que el
EHR de los proveedores se ve diferente cuando se imprime,
en comparación con la pantalla.
“Es importante definir la parte legal y tener pólizas de
seguros para las personas responsables de la información
de salud. Hay que preguntarse si el equipo está debidamente
adiestrado, si entiende toda la información y si reconoce que
el proceso debe ser transparente. Los encargados de la tecnología igual deben saber guardarla y preservarla. Verificar
la incompatibilidad de los sistemas y los posibles puntos de
abuso y fraude”, abundó.
Se recomienda tener una lista de cotejo de la información
requerida, reportes, monitoreo y pruebas diagnósticas. Los
hospitales pueden recibir sanciones por no revelar todos los
datos médicos de sus registros de salud. Los demandantes
exigen la preservación de todos los documentos e información almacenada electrónicamente que es potencialmente
relevante para el paciente.
Por esta razón es necesario que los hospitales se anticipen
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para que la información sujeta a divulgadía siguiente el nivel de potasio subió a
ción, se almacene en sistemas informáticos
6.0. El error se descubrió en una revisión
y otros medios como sistemas en línea o
del registro.
dispositivos como celulares que puedan
Se debe seleccionar una plataforma
reponer la data.
electrónica que permita la recopilación
“La redundancia innecesaria conduce a
completa de información con codificala información poco exacta. Los problemas
ciones que cumplan con los requisitos
con la recolección de data y el escaneo,
de Medicare y Medicaid. Los hospitales
contribuye al 16 % de las reclamaciones.
deben contar con sistemas de alarmas para
La comunicación falla. Tuvimos un caso
contraindicaciones, alergias y lecturas
de un anestesiólogo que diagnosticó a su
que no son normales, así como para el
paciente con posible apnea obstructiva del
cansancio del personal médico.
sueño, lo que no se incluyó en el registro
Por otro lado, es preciso evaluar si los
de anestesia en papel. Esta información
‘templates’ son específicos y los que necese da a conocer después de la operación Joyce Bruce, vicepresidente de Medical sita el hospital para almacenar de manera
cuando el paciente recibe medicamentos Protective Group.
integra los datos médicos. Deben ahorrar
para el dolor y al ser dado de alta tiene
tiempo, los riesgos de inconsistencia y tener
un accidente automovilístico camino a su hogar”, detalló.
un sistema de alertas. Se deben cuidar los errores en las dosis
Los riesgos del ‘copy paste’ incluyen información desac- de medicamentos, transferencia de resultados, referidos y las
tualizada, inexacta e inconsistencia, además de que es difícil fallas que se cometen con los sistemas de dictado de voz.
saber quién fue el autor original. Un ejemplo de esto fue el
“Es importante vigilar quién tiene acceso a los datos, cuán
caso de una mujer de 65 años con insuficiencia cardiaca frecuente los usa, por cuánto tiempo y los cambios que se
congestiva que fue ingresada en el hospital. Las pruebas realizan. Hay que estar pendiente a las personas con uso
iniciales de admisión arrojaron un nivel de potasio de 5.1 y inapropiado y la tardanza en ingresar la información médica
todos los demás laboratorios con limites normales. Al crear del paciente. Los retrasos pueden causar desconfianza en si
el expediente se ingresaron los resultados de una visita la información esta correcta, cuando el médico o personal
anterior con niveles normales de potasio en 2.9. El hospital, de la salud describe la situación de salud horas más tarde de
basado en este resultado, ordenó suplementos de potasio y al atender al paciente”, señaló.
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Exitosa Convención

2019

UN SOLO PROPÓSITO: TU SALUD

L

a Convención Anual 2019 de
la Asociación de Hospitales
de Puerto Rico (AHPR) se
llevó a cabo con el apoyo de
41 conferenciantes de diversos sectores
de la industria de la salud y el Gobierno,
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JOSÉ RODRÍGUEZ

que dijeron presente para dialogar sobre
el panorama actual y futuro de la Isla.
Las presentaciones comenzaron
con una charla sobre la visión general de las organizaciones de salud del
País, presentada por Enrique Baquero,
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vicepresidente de Desarrollo Educativo
de la AHPR, seguido de Gabriela Gata,
gerente de Proyecto, quien mostró el
panorama general de dónde se encuentra la industria y lo que se prevé para
el futuro.

DIÁLOGO INTERNO

Luego de la introducción de los
miembros de la AHPR continuaron
las presentaciones de los invitados de
Puerto Rico y Estados Unidos, quienes
dialogaron sobre la importancia de
los servicios de salud centrados en los
pacientes y la malnutrición de personas
recluidas en los hospitales, entre otros
importantes temas de actualidad.
Durante la convención también se
expusieron los requerimientos para
lograr la seguridad necesaria de la información en los expedientes médicos,
así como lo más reciente en los cambios
y nuevos proyectos de legislación sobre
salud y ayudas federales.
Sobre este último tópico, la Asociación contó con la presencia de Jennifer

González, comisionada residente de
Washington, quien discutió ampliamente cómo trabaja para que Puerto
Rico reciba un trato igualitario a los
demás estados de Estados Unidos, y
las ayudas federales que ha conseguido
para el Medicare y otros programas de
salud de relevancia para la población.
En la Convención 2019 también estuvo
presente la gobernadora de Puerto Rico,
Wanda Vázquez Garced, quien habló
sobre la Ley PROMESA y su efecto en
Puerto Rico. La AHPR aprovechó la
visita Vázquez Garced para juramentar
al presidente entrante de la AHPR, el
licenciado Pedro Benetti Loyola, quien
antes de su nombramiento trabajó como
presidente del Comité de Convención.

El evento, que contó con sobre 700
asistentes y el apoyo de 103 exhibidores,
incluyó la visita del secretario de Departamento de Salud, Rafael Rodríguez,
quien abundó sobre la situación de los
fondos federales que espera la Isla y el
difícil proceso que se ha realizado para
recuperar la confianza de las entidades
federales. Otros invitados tocaron temas
adicionales a los relacionados a la salud
como las capacidades que debe tener
un profesional, las áreas en las que
se debe capacitar para desarrollarse,
liderazgo, estrategias de retención de
empleados y la alternativa de contar
un con coach profesional para lograr
las metas de las instituciones de salud.
Por otro lado, se detalló el peligro
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y las medidas de control de las enfermedades infecciosas, un resumen
del primer año del plan del Gobierno
VITAL y los retos en los sistemas de
información electrónica. Además de
las mejores prácticas de enfermería,
financiamiento para las instituciones,
nuevas regulaciones que afectan directamente a la industria y el proceso para
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la construcción de nuevas instalaciones
de agua potable en los hospitales.
Entre las actividades recreativas
que se llevaron a cabo, y que fueron
del agrado de todos los asistentes,
el miércoles se celebró el ‘Poolside
Escapade’, con el cantante Carlos de
la Cima, y el jueves, el ‘Black Horror Night and Halloween Costume
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Contest’. La actividad del viernes consistió en la juramentación presidencial
y recepción con la agrupación ‘Así
Somos’. Un ‘Chinchorreo Urbano’
fue la actividad de cierre del sábado.
Fue un divertido recorrido grupal en
guagua por los tradicionales kioskos
de Piñones, La Placita de Santurce y
el Viejo San Juan.

EXHIBIDORES
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DISFRUTA DEL MEJOR

MAYAGÜEZ, PUERTO RICO

AMBIENTE EN EL OESTE
¡LAS AMPLIAS FACILIDADES DEL HOLIDAY INN MAYAGÜEZ
ESTÁN DISPONIBLES PARA CREAR MOMENTOS INNOVIDABLES!
• 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

RECIBE UN

15

%

DE
DESCUENTO*

¡NUESTRO EQUIPO LE ESPERA!

See the change!
TEL. 787-833-1100 • TOLL FREE 1-800-HOLIDAY
www.holidayinn.com/mayaguez | salesassistant@hitcmayaguez.com
*Recibe un 15% de descuento cuando realices un evento con Holiday Inn Mayagüez. Oferta válida hasta el 15 de diciembre de 2020. Los eventos se deben
realizar de lunes a jueves en o antes del 15 de diciembre de 2020. Ciertas restricciones aplican. Oferta aplica solo a grupos. Sujeto a disponibilidad.

