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Nuevos horizontes

U

n grupo de salubristas visionarios fundaron en 1942 la Asociación de Hospitales de Puerto
Rico (AHPR). Ellos vieron la
oportunidad de ofrecer al pueblo de Puerto
Rico mejores servicios de salud a través
de unos hospitales mejor organizados y
centrados en el mejoramiento continuo.
Setenta y nueve años después la Asociación
continúa laborando en esa meta.
Ciertamente hoy tenemos nuevos retos,
más hospitales y muchas más vías de
ofrecer servicios a nuestra población.
Ante este escenario, la Asociación inició
un nuevo esfuerzo para ser más inclusivo
en el tipo de organización de salud que
quiere tener en su matrícula.
Puerto Rico cuenta con centros de diagnóstico y tratamiento, centros de cirugía
ambulatoria, programas de salud en el
hogar y hospicio, centros de diálisis,
organizaciones de servicios médicos y
profesionales de la salud interesados en ser
parte de la discusión activa de los asuntos
relacionados de la salud. Son muchas las
organizaciones que constantemente se
nos acercan, interesadas en formar parte
de la AHPR.
Ante este escenario estamos desarrollando un programa para nuevos socios
y secciones de trabajo bajo la sombrilla
de la Asociación. Este nuevo esfuerzo
les permitirá a otras organizaciones de
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salud beneficiarse más directamente de
nuestros programas educativos, de nuestros esfuerzos de cabildeo a nivel local
y federal, aprovechar nuestro grupo de
compras, participar de los comités de
trabajo de la Asociación, crear nuevos
esfuerzos de mejoramiento y desarrollo
de sus organizaciones. De esa manera
seremos un grupo de acción más fuerte
para cuando sea necesario mover ideas
importantes relacionadas a la organización, prestación y administración de los
servicios de salud de Puerto Rico.
Hoy se crea un nuevo esfuerzo para
que todos nos beneficiemos de ser más y
tener una representación más diversa en
el campo de la salud.
“En todos los momentos de tu vida las
organizaciones de salud dicen presente”.
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Los hospitales
de PUERTO RICO se
encaminan a la normalidad

E

n los Hospitales de Puerto Rico
reafirmamos que nuestro compromiso en uno real y firme con
la Isla y la salud. Aun cuando
vivimos momentos convulsos y de desaciertos nos hemos mantenido dando la
carrera con la mejor actitud. Optimistas
en el proceso demostramos que como
seres humanos nos adaptamos a la nueva
realidad, sobrepasamos la adversidad y
nos reinventamos como persona y profesionales. Ante la complejidad, educación
y contante aprendizaje asumimos nuestra
responsabilidad de ofrecer eficazmente
los servicios de salud que tanto necesita nuestra comunidad en tiempos de
pandemia.
Quedarnos de brazos cruzados ante
una emergencia de salud publica como
la que estamos viviendo nunca fue una
opción para la Asociación de Hospitales
de Puerto Rico. Desde la llegada del virus
a la Isla nos entregamos en cuerpo, alma,
vida y corazón a estudiar, educarnos,
aprender, poner en practica e implementar medidas para salvaguardar la salud
de nuestros profesionales de la salud,
pacientes, visitantes y la comunidad en
general. Definitivamente el trabajo en
equipo ha sido la clave para sobre llevar
la crisis de manera resiliente.
Los hospitales de Puerto Rico continúan
reforzando las estrictas medidas de desinfección, sanitización y distanciamiento.
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Garantizamos el suplido de protección
personal de nuestros empleados, médicos
y se ha vacunado sobre un 95 % de los
profesionales de la salud. Lo que para
nosotros ha sido un proceso esperanzador
y con ello vemos luz al fin del camino.
Vimos que con la llegada de la vacuna a
Puerto Rico había mucha desinformación
y dudas, pero en la medida que se fue
llevando a cabo del proceso, las personas
fueron instruyéndose con expertos y científicos sobre la seguridad de la vacuna.
Lo que en gran manera ha sido pieza
fundamental en la respuesta positiva de
la población ante la vacunación. Aunque
estemos en un proceso de vacunación
exhortamos a la ciudadanía a que no se
baje la guardia y tome con seriedad las
medidas de seguridad, distanciamiento
social, sanitización en áreas públicas.
Lavado constante de manos y uso de
mascarilla. El fin de la pandemia está
cerca y depende de nosotros.
En la Asociación de Hospitales de Puerto Rico trabajamos mano a mano por la
educación, bienestar común y la salud de
todos los puertorriqueños. En los Hospitales
estamos listos para recibirlos.
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L

uego de la nueva ola de retos
que trajo el 2020 para nuestra
Isla, y el mundo entero, en
nuestras páginas se reseña
con gran alegría la tan esperada vacunación contra el coronavirus al
personal de nuestros hospitales, al
igual que el inicio de la vacunación
de los adultos mayores. En esta edición veremos detalles del proceso en
algunas instituciones hospitalarias del
País, en representación de este evento
histórico sin precedente y tan esperado
por todos en el sector salubrista.
Sin duda alguna, la Academia ha
tenido un rol protagónico en los procesos de vacunación por fases en el
país, ejemplo de ellos es el excelente
desempeño en esta gesta de la Universidad Central del Caribe (UCC).
Nuestros futuros galenos y su Facultad
Médica han dado cátedra, convirtiendo su clínica de vacunación en un
modelo de excelencia a ser emulado.
¡Enhorabuena!
Con esta edición también celebramos
la incorporación del licenciado Pedro
González al equipo de trabajo de la
Asociación de Hospitales de Puerto
Rico (AHPR). Su llegada representa
el inicio de cambios en la estructura
organizativa de la institución, liderada
por su presidente ejecutivo, licenciado
Jaime Plá Cortés, y el comienzo de
una agenda que busca incorporar a

Director Creativo

su matrícula otros segmentos de la
industria de salud de forma que los
beneficios que ofrece la AHPR puedan
extenderse a otros sectores.
Lamentablemente, a fines del pasado año, la AHPR perdió uno de sus
grandes activos, el licenciado Enrique
‘Quique’ Baquero, vicepresidente de
Desarrollo y Educación. En honor a
su importante legado, estas páginas
les presentan un recorrido por su quehacer profesional y sus aportaciones
a esta industria.
En otros temas, incluimos en nuestras páginas reconocimientos, nombramientos, nuevos programas e incorporación de tecnología de vanguardia en
varias instituciones hospitalarias, así
como cambios en leyes que afectan
nuestro sector.
Como ven, hemos preparado una
edición repleta de noticias positivas.
Espero que la disfruten, y recuerden
que en nuestra próxima edición de
mayo celebraremos con más ahínco
que nunca la Semana del Hospital,
hogar de nuestros héroes.
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AHPR
fortalece su liderato

L

a Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR)
ha ido abriendo sus alas paulatinamente durante
los últimos años. Y ahora ha decidido hacerlo con
decisión y energía para expandir sus horizontes,
y hacerse más grande y más fuerte. Además, los sucesos
sísmicos y atmosféricos durante los últimos años, y los
cambios recientes ocurridos en la industria de la salud a raíz
de la pandemia, le han acercado más a una nueva realidad.
Por lo tanto, quiere mejorar lo que le ha correspondido
hacer y también posicionarse de forma vanguardista de
cara al futuro.

en general, en la industria de la salud. Particularmente en
el segmento de hospitales, a los que ha estado vinculado
durante sus cuatro décadas de exitosa trayectoria. Ahora
le contamos los detalles.
La persona directamente responsable de su incorporación
al equipo de trabajo de la AHPR es el licenciado Jaime
Plá Cortés, su presidente ejecutivo. Él resaltó la excelente
labor que ha venido haciendo la AHPR durante los últimos
tiempos y su trabajo cercano con los hospitales, particularmente con el personal. Pero también con la comunidad,
y con los gobiernos estatal y federal.

De izq. a der.: Margo Silva, Lcdo. Pedro González, Lcda. Ruby Rodríguez, Lcdo. Jaime Plá, Mayra Gotay, Rey Claudio y Axel González.

“la Asociación de Hospitales tiene que
estar a la vanguardia para que pueda
mantenerse como líder”.
Lcdo. Jaime Plá Cortés

Un aspecto clave en ese nuevo posicionamiento es la
incorporación del licenciado Pedro J. González Cruz como
vicepresidente y principal oficial de Operaciones de la AHPR.
Su nombre y su cara son muy reconocidos en la AHPR y,
12

“Hemos estado evaluando cómo ser más efectivos en
los asuntos educativos, de relaciones con la comunidad
y el desarrollo de proyectos especiales con subvenciones
(‘grants’)”. El presidente mencionó también la importancia de la calidad y el desarrollo de destrezas en los
hospitales. En fin, hizo énfasis en que “la Asociación de
Hospitales tiene que estar a la vanguardia para que pueda
mantenerse como líder”.

AMPLIACIÓN DE LA BASE DE LA AHPR
“Desde mi posición de administrador de servicios de
salud siempre creí en el rol de la Asociación de Hospitales. Tuve la oportunidad de presidirla durante el periodo
2011-13. No es nueva para mí. La conozco. Conozco su
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misión y su camino exitoso durante los últimos años”,
afirmó con contundencia el licenciado González. Considera que la experiencia de haber estado trabajando con
“los asuntos que afectan directamente a los hospitales,
a base de las experiencias vividas, aporta al enfoque de
Plá”, a quien agradece la oportunidad de incorporarse a
su equipo de trabajo.
Una de las encomiendas principales en esta nueva
etapa de su carrera es desarrollar el programa de nuevos
socios, a quienes conoce y con los que se ha relacionado
durante 40 años. La iniciativa reciente pretende vincular
de manera formal a entidades con las cuales la AHPR ha
tenido que interactuar estrechamente durante estos años
más recientes. En todas “los problemas son comunes.
Somos la primera línea de defensa”, expresó el licenciado
González en referencia directa a los retos que han tenido
que enfrentar durante la pandemia del COVID-19.

Lcdo. Pedro J. González Cruz, vicepresidente y principal oficial
de Operaciones de la AHPR.

El licenciado Plá explicó que existen “centros alternos”
que ofrecen servicios de salud y que están cada vez más
vinculados a los servicios que ofrecen los hospitales.
Entre ellos mencionó los “CDTs (Centros de Diagnóstico
y Tratamiento), programas de salud en el hogar, hospicios
y centros de cirugía ambulatoria”. El presidente ejecutivo
considera que tener un lugar como la AHPR en donde
“plantear sus problemas y buscar soluciones les beneficiaría mucho”. La clave está en que a problemas comunes,
ideas afines y acciones conjuntas.

CONTINUIDAD A LA MISIÓN EDUCATIVA
En esta nueva etapa de su carrera, el nuevo vicepresidente
también tiene a su cargo “darle continuidad” al trabajo
de educación legado por el licenciado Enrique ‘Quique’
Baquero, quien falleció recientemente; y a quien recordó
solemne y respetuosamente. Está convencido de que esa
misión de educación de la AHPR “es bien importante”.
Destacó dos “puntales”: “la educación al personal y a
las Juntas de Directores”. Puntualizó la continuidad a
dos proyectos subvencionados: el relacionado con “la
telemedicina que impacta a 45 hospitales” y el que está
relacionado con “la incidencia en la utilización de opioides”.
Otro proyecto de “mayor envergadura es desarrollar y
ampliar la alianza con Premier Acurity” (que ahora es una
compañía de Premier), una organización para compras
grupales (GPO, por sus siglas en inglés). Esta alianza
ayuda a atender uno de los grandes retos, pues “permite
que los hospitales tengan acceso a mejores precios. Los
gastos de suplidos representan de un 22 al 28 % del presupuesto” total de gastos de un hospital. Aunque ahora
algunas de las “repercusiones económicas” del impacto
de la pandemia se han subsanado mediante “las subvenciones del CARES Act", argumentó que es un asunto
crítico. Incluso ese porcentaje podría haber aumentado.
Además, planteó otro asunto neurálgico relacionado con
la misión de educación. Pero que también está relacionado
con el impacto en los costos de la inversión requerida para
enfrentar la posibilidad de contagios con el virus COVID-19
en el contexto hospitalario. La reacción inicial de renuencia
de la comunidad a recibir servicios de salud en los hospitales
es un asunto que, además de requerir tomar una multiplicidad de medidas, requiere de un componente de educación y
orientación. Precisa también de “mecanismos alternos como
la telemedicina. Creímos que tomaría unos cinco años desarrollarlo, pero se ha adelantado con la pandemia”, concluyó.
SU NUEVO ROL DE FACILITADOR
Se visualiza como un facilitador en todas las facetas del
nuevo enfoque y estrategias de la AHPR. Rememoró que
desde el 2017, con el azote de los huracanes Irma y María,
la AHPR “ha trabajado mano a mano con el gobierno. Y
ahora ese liderato le lleva a incluir a otras organizaciones”
en todas las instancias de diversidad de retos enfrentados
para luchar contra el COVID-19. Su vasta experiencia,
reconocimiento, credibilidad y confianza le allanan el
camino en ese rol de facilitador.
Reconoce que le “entusiasma aportar al sector hospitalario
en el colectivo”; que siempre entendió que es “bien importante”. Cree que es un “sector fuerte, pero con necesidades
particulares”. Y precisamente su vasto conocimiento desde
su participación en la industria y también desde dentro de la
misma dirección de la AHPR, es un elemento fundamental
en su motivación al afrontar con ímpetu ese rol de facilitador
encomendado. Al que acomete con un renovado compromiso
contraído previamente y gran sentido de responsabilidad, en
pos del continuo fortalecimiento y desarrollo de la AHPR.
HOSPITALESPR.ORG

13

Apuntes Médicos

Defensora de pacientes

en comité de atención del cáncer

L

a doctora Bárbara Segarra Vázquez, decana de la
Escuela de Profesiones de la Salud del Recinto
de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto
Rico (RCM-UPR) es la nueva defensora de los
pacientes en el comité de atención del cáncer del Cancer
Research Network SWOG.
El objetivo del rol de la doctora Segarra Vázquez en
SWOG será aumentar la representación de minorías raciales
y étnicas, así como de miembros de la comunidad LGBTQ,
jóvenes, inmigrantes y mujeres.
“Si queremos aumentar la diversidad y reducir las disparidades, tenemos que considerar el ciclo completo de la
investigación del cáncer, incluyendo las personas que hacen
el trabajo. Si alguien es parte de una comunidad, está más
consciente de los problemas que enfrenta esa comunidad
y diseñará estudios que reflejen esa realidad en particular.
Y a menudo regresan a sus comunidades para realizar su
investigación, lo que puede aumentar el acceso”, expresó
la doctora Segarra Vázquez.
Por su parte, el presidente de la UPR, doctor Jorge Haddock, felicitó a la académica e investigadora por el importante logro, así también por su desempeño profesional
como integrante de la prestigiosa institución académica.
“Resaltamos y extendemos una felicitación a la doctora
Bárbara Segarra Vázquez, por su más reciente logro a
nivel profesional, el cual tiene un gran impacto y envergadura en beneficio de las comunidades, los pacientes y la
investigación global relacionada al cáncer. Su trayectoria
científica y ejecutorias llenan de orgullo a la comunidad
universitaria, a la que hace una gran contribución como
académica, mentora e investigadora. Su desempeño es un
gran ejemplo de la excelencia y los más altos valores éticos
que distinguen, y que promovemos, desde la Universidad
de Puerto Rico”, afirmó Haddock.
Además de ser la decana de la Escuela de Profesiones de
la Salud, la doctora Segarra también dirige un programa
que gradúa a investigadores clínicos hispanos. En 2003,
comenzó a trabajar como coordinadora académica de un
programa que ofrece maestrías en investigación clínica a
candidatos hispanos, gracias a los fondos del Instituto Nacional de Salud de las Minorías y Disparidades en la Salud.
En 2017, se convirtió en la coinvestigadora principal de
ese proyecto, conocido como el programa Hispano de Educación y Desarrollo Profesional en Investigación Clínica y
Traslacional (HCTRECD). De este proyecto se graduaron
87 estudiantes con títulos de maestría postdoctorales en
Investigación Clínica y Traslacional, muchos de los cuales
ahora realizan estudios clínicos sobre cáncer, VIH / SIDA,
diabetes, salud materna, salud mental, entre otros.
14

Cabe destacar que la doctora
Segarra se inició en defensa de
la investigación como paciente con cáncer de mama en el
2003. Se sometió a cirugía, seis
meses de quimioterapia y 34
rondas de radiación. En 2017,
su cáncer regresó. Tuvo una
mastectomía y hoy se siente
más fuerte que nunca.
La doctora Segarra Vázquez Dra. Bárbara Segarra Vázquez
es una voz reconocida y respetada en la defensa de la investigación de temas relacionados al
cáncer. Unos años después de su primer diagnóstico, comenzó
a trabajar como voluntaria para Susan G. Komen en Puerto
Rico. Luego asistió al programa Científico-Sobreviviente
de la AACR, donde participó en su primer Simposio sobre
el cáncer de mama en San Antonio y el resto es historia.

“Si queremos aumentar la diversidad
y reducir las disparidades, tenemos
que considerar el ciclo completo de la
investigación del cáncer, incluyendo las
personas que hacen el trabajo”.
Dra. Bárbara Segarra Vázquez

Dentro de SWOG, la doctora Segarra también se desempeña como representante defensora del Grupo de Trabajo
de Innovación Post-COVID.
Actualmente, la doctora Segarra es cofundadora de
Hispanics Increasing Diversity to Enhance Advocacy in
Science (HIDEAS), un programa de capacitación para
sobrevivientes puertorriqueñas de cáncer de mama que
desean ser defensores de la investigación.
También participa activamente en FORCE, programa
que ayuda a las familias a lidiar con cánceres hereditarios,
y con Advocates for Collaborative Education, un grupo
de defensores de la investigación de cáncer cruzado que
se formó el año pasado. La doctora Segarra también es
vicepresidenta del comité directivo de Komen Advocates
in Science y se presentó el año pasado en la primera conferencia Advancing the Science of Cancer in Latinos en
San Antonio, Texas.
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Manejo Y Calidad

Centro de Vacunación modelo en la UCC

L
POR

MILDRED RIVERA MARRERO

a Universidad Central del Caribe (UCC) ha establecido un Centro de Vacunación contra COVID-19 con
un exitoso modelo de operación que no solo sirve
a la comunidad en este momento de emergencia
salubrista sino que fortalece la educación y el desarrollo
de diversas competencias de los estudiantes.
Sobre 5,000 profesionales de la salud y personas de 65 años o
más se han vacunado en el Centro de la UCC, donde se ha generado una entusiasta dinámica de colaboración y compañerismo
entre los cerca de 400 estudiantes de todos los programas de la
institución que han participado. El grupo incluye estudiantes
de todos los años de la Escuela de Medicina, así como de los
programas de Imágenes Médicas, Quiropráctica y Ciencias

empatía con el paciente y liderazgo, además de promover
que sean mentores de sus pares más jóvenes. También para
su beneficio académico, el trabajo en el Centro se incluyó
como parte del currículo de diversos cursos y algunas de
las horas dedicadas a la vacunación cuentan como trabajo
comunitario y como tiempo formativo.
La operación del Centro de la UCC se distingue por la
organización y la puntualidad, pues los pacientes se atienden
por cita, en grupos de 50 personas cada media hora. Los
participantes están un tiempo promedio de 40 minutos,
desde que llegan a la institución hasta que salen vacunados,
como resultado de una estructura que se ha perfeccionado
simplificando procesos y utilizando tecnología.

Biomédicas. En el grupo, al cual también se han integrado
estudiantes de Enfermería de Caribbean University que
asisten una vez en semana, se unen facultativos, médicos
egresados y empleados administrativos.
El diseño del Centro ha permitido que los estudiantes desarrollen competencias como profesionalismo, interprofesionalismo,

“Cuando la persona comienza el proceso en las estaciones
de servicio está con nosotros cerca de 10 minutos, y luego pasa
al área de observación donde debe esperar de 15 a 30 minutos
dependiendo de sus factores de riesgo”, destaca Valeria Lozada
Miranda, estudiante de cuarto año de Medicina (MS4) quien está
a cargo de organizar los estudiantes que laboran en el Centro.
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La persona interesada en vacunarse en la UCC puede
anotarse en la lista de espera por teléfono o enviando un
correo electrónico y, a partir de ese momento, el proceso
automatizado le envía comunicaciones por email y mensajes
de texto indicando que su información fue recibida y que
está en lista de espera. Posteriormente, le notifica la fecha y
hora de la cita, le recuerda su compromiso el mismo día que
debe ir a vacunarse y le envía un recordatorio para la cita de
su segunda dosis. Igualmente, se le envían los documentos
que debe llenar, entre ellos el consentimiento informado.
La más reciente innovación es el establecimiento de un
área de servicarro donde se verifica la cita de personas que
tienen problemas de movilidad, así como su documentación,
y se les administra la vacuna directamente en el vehículo.
Luego de vacunadas, las personas se estacionan en otra área
para observación por un mínimo de 15 minutos hasta que se
verifica que está bien y puede irse.

La doctora Crespo Rivera explica que, dependiendo de su
experiencia e intereses, los estudiantes fueron nombrados a
cargo de los subcomités que definirían las diversas áreas de
la clínica: Voluntarios, Educación, Datos y Sistemas, Logística, Consentimiento Informado e Investigación. Junto con
un facultativo, cada subgrupo determinó los pasos a seguir.
“Valeria Lozada Miranda preside el grupo Medicina
Urbana y tiene experiencia en celebrar clínicas de salud
gratuitas en diversos puntos de la Isla por lo que está a cargo
de organizar los voluntarios. Kenneth Avilés Fernández
(MS4) había expresado interés en trabajar con programas y
datos, y Adriana Tormos Abadía (MS3) preside el Consejo
de Estudiantes y nos queríamos asegurar que tendríamos
participación de todos los programas de la Universidad.
Además, Adriana es muy estructurada, por lo que se encarga

“Aquí todo el mundo se ve como un
equipo de trabajo y no importa si
eres estudiante, profesor, decano o la
presidenta, en la clínica todos somos
parte de un equipo”.
Dra. Waleska Crespo Rivera

“Lo más interesante y enriquecedor de este proceso es que
en todas las clínicas buscamos cómo superarnos. Empezamos citando a la gente por teléfono, luego por email y ya
vamos por mensajes de texto. Las primeras clínicas fueron
de 150 personas y ya estamos en 550 en el mismo periodo de
tiempo”, declara la presidenta de la UCC, doctora Waleska
Crespo Rivera.
“Aquí todo el mundo se ve como un equipo de trabajo y
no importa si eres estudiante, profesor, decano o la presidenta, en la clínica todos somos parte de un equipo y todos
hemos hecho de todo en las estaciones de verificación y
documentación, observación, entrada de datos, y, los que
pueden, preparación de vacunas e inmunización”, agrega
la doctora Crespo Rivera.

ESTUDIANTES EMPODERADOS
Gran parte del logro alcanzado en el servicio es gracias
al empoderamiento desarrollado por los voluntarios del
Centro, especialmente los estudiantes. Tan pronto logró
que la UCC fuera certificada como centro de vacunación,
la doctora Crespo Rivera creó un comité timón, entre
cuyos miembros destaca el doctor Harry Mercado como
director médico del Centro, y al que integró al Consejo
de Estudiantes y a líderes estudiantiles experimentados
en organizar clínicas de salud comunitarias.

de la logística y el flujo de pacientes en las clínicas”, dice la
doctora Crespo Rivera. También por su experiencia, Gabriel
Colón Estarellas (MS4), expresidente de Medicina Urbana,
ayuda a integrar todas las áreas de la clínica y José Henríquez
Rivera (MS4) está a cargo del subcomité de Investigación,
y ya ha desarrollado varios temas para estudios científicos
utilizando los datos recopilados en las clínicas.
“Una vez acordamos los objetivos y lo que se necesitaba de cada grupo, cada subcomité empezó a crear y a
desarrollarse”, indica la presidenta de UCC, para luego
mencionar que el subcomité de Educación, dirigido por
Myrmarie Cruz Pérez y el doctor David Rivera “superó
todas nuestras expectativas”. El grupo desarrolló hojas
sueltas con información de interés para los pacientes, un
vídeo sobre el coronavirus para las personas que asisten
a las clínicas, un vídeo con las instrucciones del Centro,
que integra lenguaje de señas, y páginas en las redes de
Facebook e Instagram donde publican información sobre
los procesos antes, durante y después de la vacunación, así
como datos de interés sobre el virus.
El área de datos y sistemas también ha sorprendido por
la agilidad desarrollada bajo el liderato de Kenneth Avilés,
quien ha utilizado los recursos tecnológicos de la UCC para
crear un sistema cada vez más automatizado.
HOSPITALESPR.ORG
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estudiamos las instrucciones de Pfizer de cómo preparar
la vacuna, pues ya teníamos conocimiento de prácticas
asépticas y del protocolo de restituir un medicamento.
Formulamos la logística de cómo organizar todo para
disminuir errores, no desperdiciar materiales e instruir
a los demás para que el resultado sea de calidad. Es un
trabajo meticuloso. Además de esa labor, la clínica ha sido
muy chévere porque hemos conocido otros estudiantes y
profesores”, indica Francisco Lladó.
El doctor David Rivera, catedrático auxiliar del Departamento de Bioquímica, añade que en la estación de
farmacia se utilizan las listas de citas para estimar la
cantidad de dosis necesarias para cada clínica. “Por la
mañana hacemos como 100 dosis y vemos las listas de
personas que llegan cada hora para determinar cuántas
más hay que preparar para evitar que nos sobren”.

“En otras clínicas el problema es que no hay comunicación
con la persona y vimos que se podían enviar textos para que
la gente se sienta escuchada. Les llega un email que les dice
que están en lista, nos comunicamos y la gente se siente
agradecida. El fin es ser más eficientes. Les enviamos un
recordatorio el día de su cita, incluso los hemos llamado, y
tenemos 1.73 % de personas que no llegan a su cita, que es un
porcentaje bien bajito”, explica el médico en formación, quien
estudió en una escuela especializada en ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas.
Sobre la eficiencia alcanzada, el doctor Harry Mercado
afirma que “nuestro modelo es excelente y si se replicara
podría ser igualmente exitoso en otros centros de vacunación”.
Otra de las áreas que se ha beneficiado del peritaje de los
estudiantes es la farmacia, donde los frascos de la vacuna
(vials) se diluyen para preparar entre cinco y seis dosis.
Francisco Lladó Rodríguez, estudiante de segundo año
de Medicina, quien ya tiene un doctorado en Farmacia,
es uno de los líderes de la estación.
“La presidenta nos pidió a mí y a Mario Lozano, que estudiamos Farmacia, estar en esta estación. Leímos las guías y
18

CULTURA DE VOLUNTARIADO
Sobre el entusiasmo con el que trabajan los estudiantes,
Gabriel Colón asegura que “el COVID-19 ha traído una
oportunidad única porque ya tenemos una base con las
clínicas que organizamos en Medicina Urbana y tenemos
una cultura de voluntariado. El estudiante de la UCC
siempre responde cuando hay una emergencia salubrista”.
Recuerda que los estudiantes de la UCC se activaron después
del huracán María y luego de los terremotos del 2019-2020
para dar servicio clínico y llevar ayuda a las comunidades.
Mientras que al inicio de la pandemia fueron clave en los
trabajos de cernimiento en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín.
Valeria Lozada recuerda que “tanto Gabriel como Kenneth
y yo estuvimos con la Guardia Nacional cuando esto empezó,
durante la crisis en el aeropuerto, cuando los municipios no
sabían qué hacer, cuando esto era una crisis completa. No
veíamos la luz al final del túnel. Hicimos protocolos para
controlar el contagio y ni se pensaba que una vacuna iba a
estar lista en diciembre. Es bien bonito ser parte de esa luz
al final del túnel. Para mí significa bastante”.
Kenneth Avilés coincide al señalar que “poder proveerles
una vacuna a las personas para que no tengan una enfermedad severa es una oportunidad que no todo el mundo tiene”.
Adriana Tormos, por su parte, destaca que “una de las cosas
más bonitas es que le hemos dado cara a la comunidad y al
pueblo de Puerto Rico. Ves los familiares de tus compañeros
y les pones a tus abuelitos en las manos y sabes que los tratan
con amor y con alegría y que les dan paz. Mis compañeros
vacunaron a mi papá y mis compañeras vacunaron a mi madrina. Además, esto es un evento histórico y cuando estemos
mayores nos acordaremos de este momento y que pudimos
ser parte de este esfuerzo de salud pública en Puerto Rico”.
En su reflexión sobre la labor del Centro de Vacunación,
el doctor Mercado coincide en que “nos sentimos orgullosos
de participar de este esfuerzo de país y nos sentimos con la
obligación moral de hacerlo. Le tenemos que enseñar a nuestros estudiantes que esto es parte de su profesionalismo y de
aportar a la solución de los problemas sociales y biológicos
con los que nos encontramos”.
En una línea de pensamiento similar, Carlos Ramírez
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Mongil, que cursa su último año de Medicina, considera que el
trabajo en las clínicas, “además de las técnicas de inmunización,
nos va preparando para tener empatía hacia el paciente, que es algo
bien importante. A muchos pacientes que atendemos por servicarro
se les dificulta caminar y los vacunamos en sus vehículos. Me ha
gustado mucho la experiencia. Nos ayuda a ver diferentes tipos
de personas que llegan a nuestra institución a buscar el servicio”.
Para los alumnos de primer año, que estudian a distancia desde
que entraron a la UCC debido a la pandemia, la experiencia en
el Centro les permitió ir por primera vez a las instalaciones de la
institución e integrarse más a la comunidad universitaria.

“Ha sido una experiencia súper gratificante. Esto nos da la
oportunidad de conocer a nuestros compañeros y profesores,
no detrás de una cámara sino con ese calor humano que nos
distingue a los puertorriqueños. Eso se suma al servicio que
estamos dando a la comunidad, que es parte de la misión de la
Universidad”, menciona el estudiante de Medicina de primer año
Héctor Muñoz Miró.
Su compañera de clase, Bianca Meléndez agrega que “me encanta que la Universidad se haya involucrado y hemos dado un
gran ejemplo para los otros centros de cómo operamos de forma
tan eficiente. Me siento muy orgullosa”.
Igualmente, Angenid Castillo, quien cursa su primer año de
Imágenes Médicas, destaca que “lo más importante ha sido darle
el cariño a los participantes, que se sientan en un hogar, que sientan que los quieres, que los tratas bien. Ha sido una experiencia
maravillosa”.
Para el doctor Eric González, director del Departamento de Salud
de Familia y Salud Comunitaria, “esta es una de las experiencias más
importantes en que la Universidad se ha involucrado en los últimos
años pues nos ha permitido insertarnos en la respuesta salubrista a
esta pandemia. Para los estudiantes ha sido una experiencia única
y enriquecedora. Están haciendo todo lo que se supone que haga
un médico en la comunidad”.
HOSPITALESPR.ORG
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La vacuna contra el COVID-19
y los adultos mayores

M

ientras continúa el aumento de casos por
el COVID-19 en Puerto Rico, los adultos
mayores siguen siendo la población más
vulnerable. Sus condiciones de salud se han
visto afectadas a lo largo de la pandemia por la limitación
de servicios en general.
El coronavirus es una enfermedad causada por el virus
del COVID-19 el cual puede transmitirse de persona a
persona causando distintos síntomas, desde leves a complicaciones graves o severas. Al inicio de la pandemia
los contagios provenían de personas que llegaban de
otros países, pero en la actualidad los contagios ya se
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transmiten por personas de un mismo núcleo familiar, lo
que se les conoce como contagios comunitarios.
A finales del pasado año la FDA aprobó la vacuna contra
el virus, con el propósito de comenzar a inmunizar a los
trabajadores en el área de la salud, así como al personal
de primera respuesta y, prospectivamente, al resto de la
población. Uno de los públicos que es prioridad en el
proceso de vacunación son los adultos mayores de 65
años. El gobierno de Puerto Rico y el Departamento de
Salud han trabajado una logística para que esta población
sea vacunada de manera voluntaria alrededor de la isla.
Muchas han sido las interrogantes con el proceso de la
vacuna y sus efectos secundarios, pero lo cierto es que la
misma ha sido aprobada y estudiada por grandes compañías, y tiene el aval de la industria de la salud en Puerto
Rico. La vacuna contra el COVID-19 es la única manera
de interrumpir la cadena de transmisión del coronavirus,
por lo que se recomienda que los adultos mayores se
vacunen y así minimicen las probabilidades de contagio
y complicaciones a causa del virus. No existen hasta el
momento complicaciones de la vacunación en el adulto
mayor más allá de síntomas comunes como fiebre, dolor
de cabeza, malestar en el cuerpo, dolor en el área de la
vacuna o hinchazón.
Son más los beneficios que provee la vacuna que el
riesgo de efectos secundarios severos. La vacuna provee
la seguridad de que no vamos a tener complicaciones
relacionadas al coronavirus una vez administrada las
dos dosis. Completar el proceso de vacunación es importante ya que no se asegura que solo con la primera
dosis se pueda llegar a inmunizar el cuerpo contra el
virus. Es recomendable que el adulto mayor que padece
de enfermedades crónicas consulte con su médico antes
de vacunarse para que clarifique cualquier inquietud.
Para Hospicio & Home Care San Lucas es sumamente
importante que tanto nuestros empleados como nuestros
adultos mayores estén vacunados. El compromiso de
nuestra entidad ha sido la continuidad de servicios a los
pacientes de manera ininterrumpida alrededor de la isla.
Durante esta emergencia mundial Hospicio & Home Care
San Lucas ha sido el aliado para que los adultos mayores
puedan continuar recibiendo los servicios para el cuidado
de su salud. Nuestro equipo clínico ya se encuentra en
el proceso de vacunación para que nuestros pacientes
sientan la confianza y la seguridad de que tenemos un
equipo protegido e inmunizado contra el COVID-19.
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ASSMCA busca prevenir
muertes por sobredosis

D

urante la pasada temporada
navideña, la Administración de Servicios de Salud
Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), invirtió $975,000
dólares en medicamentos como parte
de una iniciativa para prevenir casos
de muertes por sobredosis en el país.
La agencia entregó 6,300 kits del
medicamento Narcan a más de una
decena de organizaciones sin fines
de lucro a cuyos encargados entrenó
en el manejo y uso adecuado de este
medicamento y sobre cómo prevenir
muertes por sobredosis en las distintas
comunidades del país. El medicamento
Narcan funciona como un bloqueador
en el sistema que revierte rápidamente
los efectos que esté presentando una
persona que sufre una sobredosis de
droga, salvándole la vida en tan solo
minutos. Esto permite que la persona
tenga mayor probabilidad de sobrevivir en lo que recibe atención médica
en alguna institución hospitalaria.
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La entrega del Narcan se llevó a
cabo en las oficinas centrales de la
agencia, mediante la modalidad de
servicarro y cumpliendo con todos
los protocolos establecidos por la
orden ejecutiva vigente para prevenir
el contagio del COVID-19.
Suzanne Roig Fuertes, exadministradora de ASSMCA, destacó la labor e
importancia de las organizaciones sin
fines de lucro. “Estas organizaciones
sin fines de lucro son nuestros aliados
y brazos extendidos en las comunidades. Son ellos quienes están presente o
cerca de estas personas que enfrentan
una crisis de salud por sobredosis y
pueden intervenir con ellos antes de
que llegue una ambulancia y la persona pueda recibir atención médica.
Si tienen este medicamento a la mano
pueden brindarle esa primera ayuda y
queremos que estén preparados. Esta
es una de las razones por la que estas
organizaciones son tan importantes
para la ASSMCA ya que juegan un rol
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medular para preservar la vida de esta
población en casos de emergencias y
contribuyen de distintas formas en la
recuperación de las personas con trastornos de dependencia a sustancias”.
Además, enfatizó en que los miembros de estas organizaciones que han
sido adiestrados no tan solo intervienen en casos de sobredosis utilizando
el Narcan sino que también educan
a personas, familias y comunidad
en general sobre la prevención de
sobredosis y el uso adecuado de este
medicamento. Roig Fuertes, también
trabajadora social y socióloga, informó
que para el año 2019, se reportaron
unas 279 muertes por sobredosis en
el país. Mientras, para 2020, el Negociado de Ciencias Forenses reportó
a la agencia unos 36 fallecimientos
por esta causa.
Buscando combatir estos casos,
Roig Fuertes indicó que a través del
programa CARA también se adiestró
a 1,452 oficiales correccionales y a

más de 3,056 confinados del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Esto, con el propósito de
continuar disminuyendo las muertes por sobredosis
en estas instituciones. Para el periodo de octubre
2019 a julio 2020, se reportaron 88 casos de sobredosis en instituciones carcelarias del país, de estos

“Tenemos que pensar en todos y
todas. Nuestra meta es adiestrar cada
vez a más personas y profesionales
que puedan combatir estos casos de
sobredosis. Este es solo el inicio de
otras iniciativas que estaremos
llevando a cabo con este fin”.
Suzanne Roig Fuertes

casos, 78 no fueron fatales debido al uso adecuado
del Narcan. Este medicamento se les provee precisamente para atender posibles eventos de sobredosis
en las instituciones correccionales del país mediante
acuerdos colaborativos con esta agencia.

“Tenemos que pensar en todos y todas. Nuestra meta es adiestrar cada vez a más personas y
profesionales que puedan combatir estos casos de
sobredosis. Este es solo el inicio de otras iniciativas
que estaremos llevando a cabo con este fin. Si usted
se siente triste, deprimido o necesita algún tipo de
ayuda emocional llame de inmediato al 1-800-9810023. Nuestra Línea PAS está disponible 24 horas
al día, los 7 días de la semana y es libre de costo.
Un experto de la conducta humana le escuchará
y brindará la ayuda que necesita para atender su
situación”, puntualizó la exfuncionaria.
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Respuesta rápida de
MCS para aliviar la carga
al profesional de la salud

E

l COVID-19 ha afectado de
manera desproporcionada a
los hospitales y centros de
cuidado a largo plazo. Como
pieza clave en la comunidad del cuidado de la salud, nuestro rol en esta
emergencia se vuelve aún más crucial
cuando sabemos que los que corren el
mayor riesgo constituyen la población
de personas mayores de 65 años, y
las que padecen condiciones crónicas
como diabetes, asma e hipertensión,
entre otras.
Alrededor del 80 % de los afiliados de
MCS Classicare, mayores de 65 años,
padece de condiciones crónicas que lo
hacen más vulnerable al COVID-19.
En Puerto Rico, alrededor del 35.4 %
de la población de personas mayores
padece de diabetes y el 15.2 %, de asma.
Según los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en
inglés), la hipertensión tiene una tasa de
prevalencia de 73 %.
Dada la propagación del coronavirus
en Puerto Rico, estos datos representan
un desafío mayor para el sistema de
salud de la Isla y resaltan el riesgo para
la salud de las personas mayores. Desde
que comenzó la pandemia, el panorama
del cuidado de la salud en Puerto Rico
ha evolucionado rápidamente, y eso ha
requerido un cambio súbito en la manera
en que abordamos la salud pública y los
pacientes con enfermedades crónicas.
MCS respondió a la emergencia
desarrollando un novel programa de
respuesta rápida ante la emergencia
dirigido a identificar proactivamente
las necesidades de los afiliados vulnerables alto riesgo, así como los diagnosticados sospechosos con síntomas
de COVID-19.
A través de un proceso colaborativo
multidisciplinario, se desarrolló un
plan de cuidado individualizado e integrado dedicado a evaluar, planificar,
24

implementar, coordinar y otorgar opciones de servicios para un cuidado
de salud óptimo. Este programa de
respuesta rápida se ha mantenido en
constante evolución, ajustándose a los
cambios en protocolos por parte de las
agencias reguladoras y el departamento
de Salud.
La primera fase del programa se enfocó en la preparación del personal, el
desarrollo de herramientas administrativas y el apoyo a poblaciones de alto
riesgo. Entre los logros más significativos de esta etapa, se crearon estimados
de salud para entrevistas a los afiliados
para prevenir, evaluar y dar seguimiento
a los afiliados expuestos al COVID-19.
Además, se desarrollaron directorios
de farmacias con entrega a domicilio,
centros de salud, servicios municipales
de apoyo especial y supermercados con
servicios de entrega y recogido que
acepten la tarjeta MCS Classicare Te
Paga, para facilitar la coordinación de
los servicios a ser brindados.
Un factor común en las epidemias
es el número elevado de pacientes que
pueden llegar a abarrotar los hospitales.
Esto puede tener un impacto negativo,
incluso, en los sistemas de salud más
desarrollados. Sin embargo, respuestas
rápidas ante la emergencia como la
desarrollada por MCS han aportado su
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grano de arena aliviando la carga de los
profesionales de la salud y reduciendo
las posibilidades de contagio.
En las etapas subsiguientes del programa de respuesta rápida de MCS, los
esfuerzos se enfocaron específicamente
en manejar los casos de afiliados sospechosos y confirmados con COVID-19,
ayudándoles a sobrellevar su condición
y coordinar los servicios que necesiten,
trabajando de la mano con la comunidad
del cuidado de la salud.
Somos conscientes de que aquellos
que trabajan en hospitales, laboratorios,
farmacias y oficinas médicas están en
la primera línea de respuesta a la emergencia. Por eso, el personal de MCS
continúa trabajando incansablemente,
junto con las facilidades médicas y los
profesionales de la salud de la Isla, para
asegurar la efectividad en la prestación
de los servicios necesarios en medio de
la emergencia de salud pública.
La aportación trimestral es para ser
utilizada en la compra de alimentos
saludables, pago de electricidad, agua,
teléfono, internet y gasolina a través
de suplidores participantes. Si usted
no utiliza la cantidad completa en el
trimestre, el balance restante no se acumulará para usarlo durante el próximo
trimestre. Tenga presente que ciertas
restricciones aplican.

Manejo Y Calidad

En aumento incidencia de
cáncer de cuello uterino

U

na investigación del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de
Puerto Rico (RCM-UPR)
evidenció que de 2001 a 2017, se diagnosticaron 3,510 casos de cáncer de
cuello uterino en Puerto Rico y que
hubo un aumento en la ocurrencia de
esta malignidad durante este periodo.
La doctora e investigadora Ana
Patricia Ortiz de la Escuela Graduada de Salud Pública del RCM-UPR
explicó que, “la tasa de incidencia de
cáncer de cuello uterino en Puerto
Rico aumentó de 9.2 a 13.0 casos por
cada 100,000 años-persona del 2001
al 2017, con un aumento porcentual
anual de 2.4 %. El modelo de cohorte del período de edad demuestra
que, en comparación con el grupo
de referencia (mujeres nacidas en
1961), el riesgo de cáncer de cuello
uterino es mayor en mujeres nacidas
después de esta fecha. Por ejemplo,
este riesgo es mayor de cuatro veces
en las mujeres nacidas después del
1991 en comparación con las mujeres
nacidas en 1961”.
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Al analizar los datos por grupo de
edad, el estudio también documenta
que en la Isla se produjo un marcado
aumento en la incidencia de cáncer
de cuello uterino entre las mujeres
menores de 35 años durante el período
de 2001 a 2010 (8.9 % por año). Esto,
seguido por un descenso no significativo de 3.5 % del 2010 al 2017.
Mientras que la incidencia aumentó
rápidamente entre las mujeres de 35
a 64 años, con un aumento promedio
de 2.9 % por año. No hubo cambios
significativos entre las mujeres de
65 años o más durante el periodo
evaluado.
La investigación que analizó datos
del Registro Central de Cáncer de
Puerto Rico fue publicada recientemente en la prestigiosa revista
JAMA Oncology, y realizada por
los doctores Brad R. Weiner, Reynold López Enríquez, y Ana Patricia
Ortiz en conjunto con los doctores
Karen J. Ortiz Ortiz, Vivian Colón
López, Guillermo Tortolero Luna, y
Carlos R. Torres Cintrón del Recinto
de Ciencias Médicas y del Centro
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Comprensivo de Cáncer de la UPR,
junto a Chi Fang Wu y Ashish A.
Deshmukh de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Texas.
“Aunque las tendencias en la incidencia del cáncer de cuello uterino
en los Estados Unidos están bien documentadas, las tendencias recientes
en Puerto Rico no están claras, en
particular entre los grupos de edad
y las cohortes de nacimiento que
pueden haberse beneficiado de la
detección del cáncer de cuello uterino
y la vacunación contra el virus del
papiloma humano (VPH)”, expuso
el doctor Deshmuhk.
De acuerdo con los investigadores,
estos hallazgos son de gran preocupación dado que en los Estados
Unidos el cáncer de cuello uterino
está disminuyendo, y sugieren investigaciones adicionales para entender
el porqué de los patrones ascendentes
observados en Puerto Rico en los
pasados años.
“Con el fin de ayudar a prevenir
el cáncer de cuello uterino en Puerto
Rico, debemos continuar promoviendo la vacunación contra VPH y la
utilización de las pruebas de detección
temprana”, exaltó el doctor Tortolero,
también director del Plan para el
Control de Cáncer de Puerto Rico.
Este trabajo fue posible mediante un
‘grant’ de $7.3 millones del Instituto
Nacional de Cáncer (NCI), otorgado
para el proyecto colaborativo entre
el RCM-UPR y el reconocido MD
Anderson Cancer Center (MDACC)
en Houston, Texas. “Este ‘grant’ es
muy importante para Puerto Rico y
los esfuerzos de prevención y control
de cáncer en nuestra población. Nos
complace poder apoyar a estos y
tantos otros investigadores a entender mejor el problema de cáncer en
Puerto Rico, así como a desarrollar
mejores maneras para prevenir y
tratar esta enfermedad”, resaltó el
doctor Weiner.

APG reconoce
desempeño
de MSO

P

or sexta ocasión consecutiva MSO of Puerto
Rico recibió el premio Elite del programa
Estándar de Excelencia 2020 por parte de la
asociación nacional líder de grupos médicos,
America Physician Group (APG).
MSO of Puerto Rico es la única organización en la
isla en recibir esta prestigiosa distinción nacional y se
le otorgó luego de recibir resultados excepcionales en la
encuesta integral anual, que mide las áreas de calidad
de cuidado, experiencia
del paciente y efectividad
administrativa de los grupos médicos.
La distinción Elite se
otorga a organizaciones
de salud que se destacan
en seis áreas: gestión de la
atención, atención centrada en el paciente, tecnología de información, apoyo
grupal de atención primaria avanzada, responsabilidad y transparencia, y
capacidad administrativa
y financiera. Sobre un centenar de grupos médicos,
sistemas de salud, organizaciones de acción (ACO)
Dr. Raúl F. Montalvo, presidente e IPAS en 44 estados, D.C.
MSO of Puerto Rico.
y Puerto Rico participaron
en esta evaluación. Esta es
la sexta ocasión en que MSO of Puerto Rico obtiene la
máxima clasificación de 5 Estrellas (ELITE).
“Nos sentimos muy honrados, pero, sobre todo, satisfechos de constatar cómo se materializa el compromiso
de nuestro equipo de ofrecer herramientas innovadoras
para proveer apoyo administrativo a organizaciones
de cuidado de la salud, enfocadas en calidad de cuidado y eficiencias para alcanzar resultados clínicos,
administrativos y financieros de excelencia. Esto se
traduce en el mejor cuidado coordinado y bienestar de
los pacientes, objetivo que es más relevante que nunca,
ante los retos de salud que enfrentamos actualmente”,
expresó el doctor Raúl F. Montalvo, presidente de MSO
of Puerto Rico.

Marcapasos

Episcopal San Lucas avanza
hacia una nueva era de salud

E

l Centro Médico Episcopal San Lucas, en Ponce,
inaugurará en marzo próximo el Centro de Salud
Conductual donde ofrecerán servicios de manejo
de crisis, consejería en abuso de sustancias, terapia individual, terapia de familia, prevención de suicidio,
educación o referidos y consejería espiritual.
También contará con la Unidad Aguda de Salud Mental
Multidisciplinaria con 30 camas, servicios ambulatorios
para atender necesidades emocionales o trastornos adictivos,
una sala de emergencia estabilizadora con 10 camillas y
un programa de hospitalización parcial con modelos de
tratamiento integrado.
Esto se une a la amplia gama de novedosos servicios disponibles entre los que figuran la radiología intervencional y
la endoscopía ultrasónica, que facilita un diagnóstico más
certero de enfermedades del páncreas y las vías biliares,
a la vez que permite al médico examinar las paredes y
los alrededores del tracto digestivo. Además, cuenta con
el Centro Agudo de Cirugía vascular, que realiza los
procedimientos TCAR, y Limflow, así como el Instituto
Cardiovascular San Lucas, que ha realizado con éxito los
procedimientos CTO e implante Watchman. Igualmente,
cuenta con la única sala de neurocirugía de la región con
microscopio y neuronavegador y la máquina de laboratorio
Atellica, para obtener resultados más rápidos y certeros.
Por más de 100 años el Centro Médico Episcopal San
Lucas se ha destacado por la innovación en sus tecnologías
y por contar con sobre 350 especialistas y subespecialistas que hacen que la institución sea el hospital terciario
académico líder en la región sur y oeste de Puerto Rico.
“El compromiso de nuestro personal hospitalario por
avanzar hacia una nueva era de salud ha sido clave para
que en esta última década nuestra institución implementara
clínicas especializadas y tratamientos de vanguardia que
nos posicionen con los mejores servicios únicos en toda la
región”, destacó el licenciado Elyonel Pontón Cruz, director
ejecutivo operacional.
Y, a pesar de haber enfrentado grandes retos como huracanes, terremotos y hasta una inesperada pandemia, esta
institución hospitalaria se ha mantenido funcionando sin
interrupciones y de manera destacada. Con la llegada del
virus COVID-19 el Centro Médico Episcopal San Lucas
desarrolló un plan agresivo para mantener a los pacientes
y los empleados seguros; a la vez que se convirtió en el
primer hospital de Puerto Rico en habilitar una clínica de
vacunación COVID-19. “No solo eso, sino que también
fuimos la primera institución hospitalaria en administrar
la primera dosis de la vacuna Pfizer en la región sur”,
sentenció el licenciado.
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“Reafirmamos nuestro compromiso de
tener una nueva era de salud añadiendo
servicios innovadores, con los mejores
especialistas y con los equipos más
avanzados en el campo de la Medicina”.
Lcdo. Elyonel Pontón Cruz

Actualmente, el Centro Médico Episcopal San Lucas
es líder en programas de educación graduada con siete
residencias, siendo la más antigua la de Medicina Interna
(1948). A ésta le siguen Pediatría (1958), Ginecología y
Obstetricia (década del 60) y las más recientes: Medicina de
Emergencia, Cirugía, una subespecialidad en Cardiología
y el año transicional para otras especialidades. Todas las
especialidades son acreditadas por la American Council
for Graduate Medical Education (ACGME) y gradúa 42
médicos especialistas anualmente.
El CMESL promueve además una nueva cultura de
turismo médico para que pacientes que residen fuera de
Puerto Rico lo seleccionen como su institución hospitalaria.
“Reafirmamos nuestro compromiso de tener una nueva era
de salud añadiendo servicios innovadores, con los mejores
especialistas y con los equipos más avanzados en el campo
de la Medicina”, reiteró Pontón Cruz.
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Marcapasos

Hospital Pavia Hato Rey

a la vanguardia en servicios de salud

LCDO. JONATHAN ROMÁN APONTE, MHSA, MBA
Director Ejecutivo Hospital Pavia Hato Rey

POR

A

pesar de los retos que enfrenta la industria de
la salud por la pandemia del COVID-19, el
Hospital Pavia Hato Rey inicia el año 2021
con paso firme ofreciendo una amplia gama
de nuevos servicios. Para el Hospital Pavia Hato Rey la
prevención y tratamiento para la preservación del bienestar
físico y mental de los pacientes es su prioridad. Para esto,
30

ha incrementado su oferta de servicios especializados y
su Facultad Médica.
Entre los nuevos servicios que ha desarrollado el
hospital, se encuentra el Centro Colorrectal y de Gastroenterología del Caribe, el cual ofrece evaluaciones
con profesionales de primer orden como cirujano colorrectal y gastroenterólogos. Contamos con los servicios
de colonoscopia, endoscopia y prevención para el cáncer
colorrectal, entre otros.
Por otro lado, el Hospital Pavia Hato Rey cuenta con
servicios de Neurología con subespecialidad en Medicina
neuromuscular. Estaremos ampliando con subespecialidades como la neurocirugía para la mayoría de las patologías de espina, nervio periférico y cerebro. Además,
estaremos integrando otros médicos especialistas como
urólogos para la población con necesidades urológicas y
uroginecológicas. Esto sería un servicio único en Puerto
Rico. De igual forma, próximamente se ofrecerá el servicio dental hospitalario para atender aquellos pacientes
con necesidades especiales.
Para cuidar la salud mental, y considerando la necesidad
de la prestación de servicios en tiempos de pandemia, se
creó la Clínica de Medicina Conductual Parcial Virtual
del Hospital Pavia Hato Rey. Este servicio comprende la
intervención de un equipo interdisciplinario altamente
competente que incluye a psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, médicos, personal de enfermería, capellán
y otros. Las terapias grupales se ofrecen simultáneamente con el grupo del parcial presencial, mientras que
las intervenciones clínicas se realizan individualmente
de forma virtual. De esta forma, la persona recibe un
tratamiento holístico, completo y comprensivo desde la
comodidad de su hogar.
Otra ventaja de nuestra hospitalización virtual es que
la receta de los medicamentos se les lleva directamente
a los hogares de nuestros pacientes. Cabe señalar, que de
requerir el paciente otro nivel de tratamiento se le realizará
el referido o se le brindará la ayuda urgente que pueda
necesitar. El Hospital Pavia Hato Rey también cuenta
con una unidad de hospitalización parcial y unidades de
salud mental. Se ofrece la terapia electroconvulsiva como
alternativa de tratamiento.
El Hospital Pavia Hato Rey cuenta con su sala de emergencia las 24 horas los siete días de la semana, centro de
imágenes y laboratorio clínico, en un ambiente seguro
para ofrecer un servicio de excelencia para nuestros
pacientes.
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años

20de bariátricas en hospital UPR
E

l Programa de Cirugía Bariátrica del Hospital Dr. Federico Trilla de la Universidad
de Puerto Rico (UPR), conmemoró recientemente de su vigésimo aniversario. El cirujano Albert
Suárez Domínguez, actual director
del programa de Cirugía Bariátrica
realizó la primera cirugía bariátrica
del hospital en 2002.
“Estamos sumamente complacidos
y entusiasmados de poder celebrar el
vigésimo aniversario de nuestro programa de Cirugía Bariátrica. Desde el
2002, gracias a este programa, se han
transformado la salud física y mental
de cientos de personas, brindándoles
la oportunidad de vivir una vida más
saludable y equilibrada. Estos logros
y cambios en la salud y bienestar de

nuestros pacientes han sido posibles
gracias a la ayuda del equipo multidisciplinario de primer calibre con
el que cuenta el programa de Cirugía
Bariátrica de nuestro hospital”, manifestó la licenciada Diraida Maldonado,
directora ejecutiva del Hospital UPR-Dr.
Federico Trilla.
En el 2006, el centro hospitalario obtuvo la acreditación parcial como Centro

de Excelencia en Cirugía Bariátrica.
En el 2008, la institución se convirtió
en el único Centro de Excelencia de
Cirugía Bariátrica en el país con la
acreditación total del Surgical Center
of Excellence Review.
El novedoso programa cuenta con un
equipo multidisciplinario de profesionales que apoyan a los pacientes bariátricos en este proceso. Esto, ofreciendo
una evaluación comprensiva de los
pacientes en áreas como historial médico nutricional, condiciones médicas,
condición de salud mental y psicológica,
motivación y compromiso para seguir
recomendaciones a largo plazo. A su
vez, el programa cuenta con un grupo
de apoyo que se reúne mensualmente
para dialogar sobre temas relacionados
con el proceso de la cirugía bariátrica.
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Marcapasos

González Cancel se une a
San Lucas
“Con la llegada del doctor González
Cancel, nuestro Instituto Cardiovascular
San Lucas aumenta su equipo de
expertos y nos mantiene como una de
las principales instituciones hospitalarias
para el cuidado del corazón”.
Lcdo. Elyonel Pontón Cruz

E

l prominente cirujano cardiovascular Iván González Cancel, quien en 1999 realizó el primer
trasplante de corazón en Puerto Rico, se integró
recientemente al Instituto Cardiovascular del
Centro Médico Episcopal San Lucas.
El galeno posee un ‘fellowship’ en trasplante cardiopulmonar de la división de Cirugía Cardiovascular y Torácica
de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, y otro en
Cirugía Cardiovascular y Torácica de la Universidad de
Alberta en Canadá. Además, realizó una residencia de
Cirugía General de la Universidad de Puerto Rico e inició sus estudios en Medicina en el Recinto de Ciencias
Médicas de Río Piedras.
“Reafirmamos nuestro compromiso de brindar servicios
de calidad a nuestros pacientes con los especialistas y
subespecialistas mejor preparados y competentes en la
industria de la salud en Puerto Rico. Con la llegada del
doctor González Cancel, nuestro Instituto Cardiovascular
San Lucas aumenta su equipo de expertos y nos mantiene
como una de las principales instituciones hospitalarias
para el cuidado del corazón”, destacó el licenciado Elyonel
Pontón Cruz, director ejecutivo operacional del Centro
Médico Episcopal San Lucas.
Pontón Cruz añadió que la llegada del galeno beneficiará tanto a la región sur y suroeste, como a todo
Puerto Rico. “No hay duda de que esta movida es una
gran apuesta para que el Centro Médico Episcopal San
Lucas y nuestro prestigioso Instituto Cardiovascular continúen posicionándose como los líderes en tratamientos
y procedimientos. Confiamos en la vasta experiencia
de González Cancel y su intachable carrera profesional
como cirujano cardiovascular y pionero en trasplantar
un corazón en Puerto Rico”.
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El doctor González Cancel se ha desempeñado como
director del programa de Trasplante del Corazón del
Centro Cardiovascular de Puerto Rico, donde ha realizado sobre 200 cirugías de corazón. El nuevo miembro
de la Facultad Médica realizará todo tipo de cirugías
cardiovasculares y resaltó que tiene como meta mejorar
los servicios, hacerlos más accesibles a la comunidad y
traer nuevas tecnologías. Asimismo, sostuvo que entre
las nuevas tecnologías que desarrollará figura el implante
percutáneo de válvula aórtica y trabajar mano a mano con
los cardiólogos y facultativos para convertir al Centro
Médico Episcopal San Lucas en un centro de referidos
para problemas cardiovasculares en todo Puerto Rico.
“Me siento bien recibido, después de 27 años, es un reto
formar parte de una institución terciaria académica, pero
a la vez una institución de comunidad. Espero aportar mis
conocimientos a la excelente labor que aquí se realiza y
diversificar los servicios”, sostuvo González Cancel.

Lcdo. Elyonel Pontón, director ejecutivo del Centro Médico
Episcopal San Lucas y el Dr. Iván González Cancel.
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CIMA facilita acceso a profesionales
de salud mental

E

l Hospital Menonita CIMA,
división especializada en
servicios salud mental del
Sistema de Salud Menonita,
cuenta con una iniciativa de apoyo
comunitario para el manejo de las
emociones. Se trata del programa
de ayuda comunitaria CIMA, que
pone a disposición gratuita de los
ciudadanos y comunidades en la isla
profesionales y recursos de salud
mental para identificar y manejar
de manera asertiva las necesidades
emocionales relacionadas al impacto
de la pandemia del COVID-19.
Entre los servicios de salud mental
que ofrece el programa se encuentran
telemedicina y videollamadas, consultas presenciales, charlas educativas a la
comunidad, post-cuidado de pacientes
con diagnóstico de COVID-19, atención a familiares impactados por el
virus, personal de primera respuesta
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y cuidado a personas afectadas por
violencia doméstica.
El programa de ayuda comunitaria CIMA cuenta con psicólogos,
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psiquiatras, trabajadores sociales,
consejeros profesionales, especialistas en adicción, capellanes y enfermeros.

Marcapasos

Asume dirección médica de Capestrano

E

l reconocido psiquiatra William
hospital central en el área metropolitana”,
Lugo Sánchez fue nombrado recienseñaló la licenciada Marta Rivera Plaza,
temente director médico del sistema
principal oficial ejecutiva del Sistema San
San Juan Capestrano.
Juan Capestrano.
En esta nueva encomienda, el doctor Lugo
“Es importante felicitar a toda nuestra FaSánchez tendrá a su cargo los servicios médicultad Médica al iniciar este año 2021 por la
cos de esta institución y de las nueve clínicas
excelente labor realizada, la cual ha elevado la
de servicios parciales alrededor de toda la isla.
calidad de los servicios y atenciones a nuestros
El nuevo director médico posee dos subespacientes. Queremos reconocer el magnífico
pecialidades en Psiquiatría Forense y consuldesempeño del doctor José Alonso Alonso,
toría-enlace de la Universidad de Colorado. El
anterior director médico, quien estuvo por 22
galeno ejerce como facultativo de tres escuelas
años en dicha posición y quien permanecerá
de Medicina impartiendo cursos a residentes
brindando servicios a los pacientes como
de Psiquiatría y a estudiantes de Medicina. Dr. William Lugo Sánchez miembro de la Facultad Médica. Estamos
Además, se mantiene como consultor del
orgullosos de nuestros médicos y de todos los
gobierno de Puerto Rico en el área de Psiquiatría Forense profesionales de la salud que se mantienen laborando con
desde hace seis años y laboró como director médico de una ahínco en el Sistema San Juan Capestrano, especialmente
compañía de planes médicos. Es egresado de la Escuela en estos momentos de pandemia. Sabemos que tenemos
de Medicina San Juan Bautista y realizó su residencia en que continuar acercándonos cada día más a las personas
Psiquiatría en la Ponce Health Science University.
y pacientes que están afectados por el nuevo orden de esta
“Nuestro nuevo director Médico posee vasta experiencia crisis mundial, con la complicación para Puerto Rico de
en las áreas clínicas de nuestro Sistema y ha trabajado haber pasado por un huracán categoría 4 y terremotos”,
en clínicas parciales, salas especializadas y en nuestro añadió Rivera Plaza.
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Nuevo administrador para
Hospital de la Concepción

C

on más de 13 años de experiencia en la industria
hospitalaria, el ingeniero
Edgar Crespo Campos fue
nombrado nuevo administrador del
Hospital de la Concepción en San
Germán. Crespo Campos ocupa el
nuevo cargo tras la jubilación y extenso legado de la licenciada Felícita
Bonilla Rivera, quien laboró durante
39 años en la institución hospitalaria.

ingeniero Edgar Crespo Campos como
nuevo administrador. Reconocemos
su liderato y sabemos que continuará
ejerciendo un rol esencial en el fortalecimiento de nuestra institución
centenaria y de clase mundial, tal
como lo ha hecho durante los pasados
años. Agradecemos el compromiso
y la entereza de la administradora
saliente, licenciada Felícita Bonilla
Rivera, quien ha sido un pilar en nues-

El nuevo administrador del Hospital
de la Concepción posee un bachillerato
en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez
y una maestría en Administración
de Servicios de Salud de la Escuela
de Medicina en la Universidad de
Puerto Rico. Previo a su designación
Crespo Campos se desempeñaba como
administrador asociado de Servicios
de Apoyo, director de Ingeniería y
director de Facilidades en el hospital.
Además, el ingeniero lideró la implantación de un novedoso sistema de
cogeneración de electricidad, proyecto
que posicionó al Hospital de la Concepción como la primera institución
de cualquier tipo en Puerto Rico en
independizarse del suministro de la
Autoridad de Energía Eléctrica.
“En el Hospital de la Concepción
nos enorgullece la designación del

tra transformación como institución
hospitalaria”, afirmó Gustavo Almodóvar Almodóvar, director ejecutivo
de la Junta de Síndicos del Hospital
de la Concepción.
Crespo Campos reiteró su compromiso con la institución sangermeña
al asumir sus nuevas funciones. “Me
siento honrado de asumir esta nueva
encomienda la cual desempeñaré con
toda la dedicación y visión de futuro
que me caracterizan. Apoyado por
un extraordinario equipo de trabajo
y profesionales de la salud, en el Hospital de la Concepción continuaremos
enfocados en nuestra misión de ayudar
en el restablecimiento de la salud y
el bienestar espiritual de nuestros
pacientes, con el respaldo de la más
alta tecnología, experimentada Facultad Médica y mejores instalaciones
físicas”, aseguró.

Marcapasos

Se buscan participantes para
estudio sobre prevención de cáncer

E

l Centro Comprensivo de
Cáncer de la Universidad
de Puerto Rico (UPR-CCC),
en colaboración con el Consorcio de Ensayos Clínicos Sobre las
Malignidades Asociadas al SIDA
(AMC, por sus siglas en inglés) y la
Universidad de California en San
Francisco (UCSF) están llevando
a cabo, desde hace cinco años, un
estudio de investigación llamado
ANCHOR: Estudio de prevención
de cáncer de ano. Esta investigación
tiene como objetivo, determinar si el
tratamiento para las lesiones anales
intraepiteliales escamosas de alto
grado (HSIL, por sus siglas en inglés)
es efectivo para prevenir el desarrollo
del cáncer de ano.
“En las últimas décadas, se ha
observado un aumento constante
en la incidencia de cáncer de ano,
siendo las personas con el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH)
las más susceptibles. Entre los años
2000 al 2016, la incidencia del cáncer de ano en Puerto Rico ha ido en
aumento. En los hombres es de un
2.3 % y en las mujeres es de 1.9 %
por año, según los datos del Registro
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Central de Cáncer de Puerto Rico y
HPV Interest Group. El cáncer de ano
es prevenible, por esta razón debemos
informar y educar a la población sobre

“En las últimas décadas,
se ha observado un
aumento constante en
la incidencia de cáncer
de ano, siendo las
personas con el virus de
inmunodeficiencia
humana (VIH) las más
susceptibles”.
Dra. Maribel Tirado Gómez

la importancia de la detección temprana”, enfatizó la doctora Maribel
Tirado Gómez, hematóloga oncóloga
e investigadora principal del estudio
de ANCHOR.
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El estudio ANCHOR requiere la
evaluación de alrededor de 5,000 participantes en un período de cinco a ocho
años. Los criterios de inclusión deben
ser los siguientes: hombres, mujeres,
transgénero de 35 años o más, ser
VIH positivo, no tener un historial de
cáncer de ano, pene, vulva y cervical;
no haber recibido tratamiento para
las HSIL en los últimos seis meses y
no haber recibido radiación pélvica
o quimioterapia sistémica.
La doctora Maribel Tirado explicó
que la elegibilidad del participante
se determinará luego de la visita de
evaluación que incluye una serie de
procedimientos. De cumplir con los
criterios de elegibilidad, los mismos
participantes serán divididos aleatoriamente en dos grupos: el grupo de
observación y el grupo de tratamiento.
Ambos grupos tendrán un seguimiento
cada seis meses donde se realizarán
pruebas y procedimientos requeridos
de acuerdo con grupo al cual fue
asignado.
Las personas interesadas en participar del estudio ANCHOR, deben
comunicarse al 787-679-4330 o escribir
a analneoplasiaclinicpr@gmail.com.

Pulso Económico

Nueva app para realizar pagos

C

on el propósito de facilitar los procesos de pagos
de servicios, el Hospital Dr. Federico Trilla de
la Universidad de Puerto Rico (UPR), puso a
disposición del público la aplicación Accepta
Pay Bill, que permite a los pacientes realizar sus pagos
a través de la página web de la institución hospitalaria.
La aplicación también permite a los usuarios crear su
propia cuenta y tener acceso a la misma en cualquier momento, desde un teléfono inteligente o una computadora.

“Nuestro compromiso es continuar
expandiendo la accesibilidad de los
servicios que ofrecemos en beneficio
de nuestros pacientes y la ciudadanía
en general”.
Lcda. Diraida Maldonado

“Nuestro compromiso es continuar expandiendo la
accesibilidad de los servicios que ofrecemos en beneficio
de nuestros pacientes y la ciudadanía en general. Para
nosotros en el Hospital UPR-Dr. Federico Trilla, es vital
contar con un sistema de pagos eficiente y de manera virtual, sin necesidad de acudir físicamente a ningún lugar,
salvaguardando así la seguridad de todos”, manifestó la
licenciada Diraida Maldonado, directora ejecutiva del
Hospital UPR-Dr. Federico Trilla.
Luis Vidot, gerente de Ciclo de
Ingresos del Hospital UPR-Dr. Federico Trilla, destacó las ventajas
de la nueva aplicación. “Esta alternativa que ofrecemos a nuestros
pacientes a través de Accepta, es
una oportunidad de brindarle a las
personas la posibilidad de cumplir
con su responsabilidad financiera
de una manera sencilla y efectiva,
pero sobre todo con la garantía de
Lcda. Diraida Maldonado, que sus transacciones están siendo
directora ejecutiva del Hospital procesadas con los más altos estándares de seguridad”, sostuvo.
UPR-Dr. Federico Trilla.
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e-Salud:
la nueva normalidad

desde la perspectiva de un proveedor

Y

a llevamos bastante tiempo
escuchando hablar sobre la
telemedicina, pero no tanto
sobre la telesalud (también
e-Salud, e-Health). Lo que sí está claro
a partir de la experiencia del último
año con la pandemia del COVID-19,
es que ya no es una opción sino una
necesidad. En este artículo les presentamos la perspectiva de un proveedor
de salud sobre este tema, a base de la
conferencia del doctor Richard (Rick)
Shinto, presidente de MM Holdings.
A esa empresa se le conoce aquí por
MMM, como bien señaló el presidente
de la Asociación de Hospitales de Puerto
Rico (AHPR), licenciado Jaime Plá
Cortés, al presentarle al comenzar su
conferencia en la pasada convención.

Dr. Richard Shinto, presidente de
MMM Holdings.

Esta es la nueva normalidad después de la pandemia. La telesalud es
cada día más importante y ha estado
transformando todo lo relacionado con
esta industria. “Aquí en Puerto Rico
tenemos que estar preparados para lo
que ocurrirá en los próximos cinco a
diez años”, aseguró el ponente. Considera importante explicar la evolución
de esta práctica, ya que existe una
40

confusión entre los distintos términos:
telesalud (e-Salud), telemedicina y
telecuidado. Establecer sus diferencias
y definirlas es fundamental, lo cual
hizo excelentemente. Expuso cómo
eran antes del COVID-19 (anterior al
2019-20), lo que ha estado ocurriendo
durante la pandemia y lo que anticipa que ocurrirá después, cuando se
reflejará claramente que esa nueva
normalidad al fin llegó para quedarse.
El doctor Shinto dio el ejemplo de
tres casos particulares de los que hay
que hablar. Son buenos ejemplos de
situaciones comunes que tendrán un
impacto en el cuidado de la salud en
Puerto Rico durante los próximos
años. A saber:
Una mujer de 70 años en Aibonito
se le opera la cadera en el Hospital
Menonita y le dan el alta. Recibe
terapia física tres veces por semana
y ve a su fisiatra semanalmente sin
abandonar su hogar.
Una mujer de 55 y paciente diabética en San Juan entra y sale de
las salas de emergencia de distintos hospitales (Ashford, Auxilio Mutuo, Pavía) cada semana,
entre otras situaciones, debido a
que su condición se ha manejado
pobremente. Hoy día está bien
controlada.
Durante la pandemia, una mujer
de 80 años que vive en Morovis es
hipertensa y está preocupada por
su presión sanguínea. Vive sola
y teme salir de su casa para ver a
su médico debido al COVID-19.
Actualmente recibe sus medicamentos recetados, comidas y tiene
consultas semanales con su médico
sin tener que salir de su hogar.
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TELESALUD ES LA
SOMBRILLA
El galeno aseguró que la telesalud
ha estado entre nosotros “por más de
100 años”. Sin embargo, su comienzo
real fue con el Teledactyl en la década
de los 20 del siglo pasado (ver imagen), precisamente cuando ocurrió
la pandemia anterior (la mal llamada
gripe española, que ocasionó unas
675,000 muertes en Estados Unidos
y 50 millones globalmente).

Portada de la revista Science and
Invention, febrero de 1925.

El doctor Shinto aclaró que, en términos generales, “la telesalud, (e-Salud)
es la sombrilla para todo lo relacionado
con las tecnologías, la educación y los
servicios del cuidado de la salud que
están tecnológicamente conectados. Y
bajo esa sombrilla están la telemedicina
y el telecuidado”. Telemedicina es el
término bajo el cual se agrupa todo lo
relativo a la provisión de los servicios
relacionados con el cuidado de la salud

TECH-TIME
a través de las telecomunicaciones.
Por ejemplo, las recetas electrónicas
(e-prescribing), revisar exámenes y sus
resultados transmitidos digitalmente, y
las videollamadas y visitas en clínicas
virtuales, entre muchos otros.
Y bajo telecuidado está todo lo relacionado con el manejo en su casa por
parte del paciente de sus condiciones
y estado de salud, mediante el uso de
aparatos de monitoreo remoto (como
los que se ponen en el cuello), teléfonos
inteligentes, computadoras y todo tipo
de aparatos electrónicos móviles para
todo tipo de disgnóstico y seguimiento
remoto (alertas y textos médicos, entre
muchos otros ejemplos posibles). O sea,
que la sombrilla abarca las dos caras de
la moneda: todo lo relacionado con la
oferta por parte de los proveedores y
su demanda por parte de los pacientes.

RAZONES PARA NO
DESPEGAR
El experto enumeró las razones por
las que las prácticas relacionadas con
la e-Salud no despuntaron en la era
pre-COVID-19. Tanto desde el punto de
vista de pacientes como de proveedores,
mencionó que la mayoría no conocían
la telesalud, que el acceso a internet o
las capacidades telefónicas eran limitadas (particularmente las personas muy
mayores) y que tenían más confianza
con la visita médica presencial.
En el caso particular de los proveedores, planteó que no entendían el proceso;
además de que les preocupaban las
posibles imputaciones de negligencia
o impericia profesional y la exposición
legal. El siguiente problema más importante son los reembolsos, ya que a
la mayoría de las agencias públicas les
preocupaba su utilidad. “Nadie quería
pagar”, argumentó el doctor Shinto.
En algunos casos, ni CMS (Centers for
Medicare & Medicaid Services) ni ASES
(Administración de Seguros de Salud
de Puerto Rico) pagaban por dichas
prácticas. Las compañías aseguradoras
no reembolsaban o lo hacían a una tasa
muy baja.
Por lo tanto, para los proveedores:
No había garantías de pago;

Las visitas presenciales en las
oficinas creaban una oportunidad
de cobro adicional con otros
procedimientos;
Tecnología:
- desarrollo limitado debido
a asuntos relacionados con el
reembolso,
- calidad de los servicios (como
pobre resolución de casos y
largos periodos de espera),
- accesos no autorizados a sus
sistemas informáticos (hacking),
- preocupaciones con el cumplimiento de la ley HIPAA (Ley
de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico; Health Insurance Portability and
Accountability Act, HIPAA
por sus siglas en inglés) y, en
general,
- falta de educación por parte
de los usuarios.
La incertidumbre o la imposibilidad
de reembolso, a su vez, limitaron las
inversiones en la tecnología para posibilitar las nuevas prácticas profesionales
relacionadas con la telesalud. Por lo
tanto, a pesar de existir programas para
ofrecer los servicios, “la tecnología no
evolucionó”, apuntó el galeno. Además, los factores relacionados con los
proveedores de servicios acabados de
mencionar añadieron elementos críticos
para limitar aún más la inversión y el
desarrollo de servicios de telesalud.

ENTONCES LLEGÓ EL
COVID-19
Con el inicio de la pandemia a principios del 2020, todo dio un giro radical.
La situación era tal que:
pacientes no querían abandonar
sus hogares;
médicos no querían contagiarse
con el virus;
economía empezó a colapsar;
gobierno y proveedores estaban
preocupados con servicios a la
población.
Por lo tanto, la situación de la oferta de
servicios y la demanda por ellos estaban
en polos opuestos. Tenía entonces que
producirse una solución a esa situación

para continuar facilitando la provisión
y utilización de los servicios de salud.
Los datos de MMM reflejaron que “los
servicios médicos disminuyeron en más
de un 50 %, las hospitalizaciones en
más de un 50 %, probablemente en un
70-80 %”, puntualizó el doctor Shinto.
Una de las áreas que aumentó fue la de
medicamentos recetados y “creció rápidamente” la de todo lo relacionado con
entregas en el hogar. “OTC a tu puerta’
creció y también ‘Receta a tu puerta’ en
un 40 % y sus entregas aumentaron de
$2,000 a $55,000 por mes, entre otros
renglones”, añadió.
¿QUÉ OCURRIÓ DURANTE
LA PANDEMIA?
El doctor Shinto relató que estudios
realizados en Estados Unidos indican
que el uso de la telemedicina antes de
la pandemia era de menos del 10 %,
mientras que durante ella aumentó
entre un 200-700 %. El aumento fue
“increíble”, sentenció. Históricamente,
más del 65 % de los pacientes estaban
insatisfechos con la calidad de las visitas médicas en persona por las largas
esperas y la prisa; y consideran que
la telemedicina es una mejor opción.
El gobierno federal entendió que
debía hacer algo e hicieron cosas “formidables”, expresó el doctor Shinto.
Una de ellas fue la dispensa (Waiver
1135) aprobada por CMS (Centers
for Medicare & Medicaid Services).
Ello permitió que cualquier visita de
telemedicina —en la oficina, hospital
y otras visitas en cualquier lugar de
servicio— se pagara a la misma tarifa
que las de una visita médica presencial.
Era la primera vez que se hacía y así
fue que empezaron a aumentar.
Dadas las circunstancias y lo apremiante de la situación, la Legislatura, el
Departamento de Salud y ASES (Plan
de Salud Vital de la Administración
de Seguros de Salud) implantaron
medidas para viabilizar todo lo relacionado con el cuidado de la salud
de forma electrónica y virtual.* “Los
proveedores pueden enviar recetas,
laboratorios, referidos y órdenes por
foto o cualquier medio electrónico. Y

* Resolución Conjunta RC19-2020 (19 de marzo de 2020) y Orden Administrativa 441 (OA 441 del 27 de abril de 2020 para que los médicos puedan
enviar recetas de cualquier medicamento por medio electrónico)
HOSPITALESPR.ORG
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los proveedores estaban autorizados a
practicar la medicina mediante la telemedicina. Es algo que realmente tenía que
ocurrir en Puerto Rico porque todo era
muy manual”, indicó el conferenciante.
“A los proveedores realmente les
gustó” la autorización para practicar
la medicina mediante la telemedicina,
confirmó el experto. Específicamente,
la reacción de los proveedores fue:
1. Dispensas del gobierno y mejora en el reembolso fueron de su
agrado;
2. Visitas de telemedicina
permitieron:
más tiempo con los pacientes
con visitas clínicas adicionales,
visitas más personales y
enfocadas,
procedimientos y servicios se
podían programar por elección;
3. Operaciones de oficina se podían administrar de forma diferente, debido a la dotación de personal
y horas de oficina (trabajar hasta
más tarde, empezar más temprano,
abrir los fines de semana, etc., sin
costo adicional).
Informó que según estudios, “a los
pacientes comerciales y de Medicaid
realmente les gustaron las visitas de
oficina virtuales”. Representaban menos
tiempo desperdiciado en el tiempo del
recorrido para llegar, tiempo de trabajo,
tiempo de espera en las oficinas, entre
otros. Por lo tanto, la calidad de las
visitas mejoró y, en general, es más
sencillo y barato. “Todo el mundo estaba contento porque a los médicos les
pagaban por llamar a los pacientes”. Y
a los pacientes les gustaba porque era la
primera vez que se les dedicaba tiempo
y daba seguimiento de esa manera. “No
se podía pedir nada mejor”, manifestó
el doctor Shinto.
A la población de beneficiarios de
Medicare la tecnología les representaba
un desafío. Creían que las visitas de
oficina eran mejores, pero rehusaban
salir de sus hogares. Entonces los proveedores comenzaron con más estrategias
de participación y compromiso con la
comunidad (centros de llamadas, llamadas salientes, cumplimiento con los
medicamentos, etc.).
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Fuente: MMM Holdings, Dr. Richard (Rick) Shinto.

NUEVA NORMALIDAD
POSPANDÉMICA
El doctor Shinto aseguró, sin ambages, que “la telesalud será la nueva
normalidad” y que “estará por mucho
tiempo”. Considera que la “telemedicina cambiará la prestación de servicios
de salud”. Además de que hay muchos
sucesos que han cambiado el cuidado
de la salud a través de los años, alegó
que los Mileniales y Baby Boomers
impulsarán esta transformación por
diferentes razones, entre las que destacó tres:
porque entienden lo relacionado
con la economía,
porque entienden las opciones
ilimitadas en el cuidado de la
salud y
por su propia experiencia de
servicio y membresía.
El galeno aseguró también que la
telesalud será una parte importante
del sistema del cuidado de la salud
en Puerto Rico. Hizo énfasis en que
“hay que hacer algo para conectar la
entrega del correo y los suministros
con el cuidado médico; todo conectado
por la telemedicina”. Mencionó varios
elementos importantes a considerar:
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inconsistencia en la energía eléctrica y las capacidades de internet
continúan siendo un problema;
continuidad del cuidado de la
salud es difícil en las zonas rurales
y alejadas;
transportación es difícil fuera de
las ciudades más grandes;
entregas en el hogar es el estándar ahora, pero requiere contratación debido a asuntos relacionados
con las entregas del correo;
servicios médicos limitados,
debido a la disminución en la
oferta y falta de programas de
adiestramiento especializado;
servicios de telesalud están empezando a gustar.
Como bien concluyó el doctor Shinto, “la telesalud será la nueva normalidad” y “estará por mucho tiempo”. En
fin, que los servicios bajo la sombrilla
de la telesalud (e-Salud) —que alberga
a la telemedicina y al telecuidado—
finalmente llegaron para quedarse,
particularmente la telemedicina. Así
que más vale que nos acostumbremos a esta nueva normalidad para
beneficio del sistema de salud y sus
protagonistas principales: pacientes,
proveedores y gobierno.

CONCLUSIONES
1. Telesalud será la nueva normalidad
2. Mileniales y Baby Boomers nos obligarán a
acoger estos cambios
3. Para Puerto Rico:
– No podemos regresar a las políticas
pre-COVID-19 relacionadas con el cuidado de la
salud y quedar por detrás del continente en lo relativo
a la calidad del cuidado de la salud y la economía.
– Gobierno local debe:
mantener los servicios de telemedicina (recetas,
laboratorios, visitas médicas);
expandir los servicios de telesalud fuera de Puerto
Rico a medida cambien las leyes regulatorias;
trabajar con el gobierno federal para incluir a
Puerto Rico en la reglamentación sobre telesalud.
– Hospitales necesitan expandir el alcance de
sus servicios:
evaluaciones médicas y quirúrgicas complejas;
diversificar sus servicios con telemedicina y
telesalud;
participar en implementación interoperativa.
– Proveedores necesitan reestructurar sus
oficinas para atender la telesalud.
ASUNTOS POR ATENDER
POS-COVID-19
Pagos:
pagos por visitas de telemedicina tienen que
atender “equidad y no paridad” (AMA 2020)
monitoreo por fraude, pérdida y abuso
Privacidad:
necesidad de revisar asuntos sobre privacidad
(HIPAA) y seguridad
evaluar la seguridad de las plataformas tecnológicas (Facebook, WhatsApp, Zoom...)
interoperabilidad (leyes en el 2021)
Acreditación (licencias):
requisitos de licenciamiento estatales y federales necesitan reexaminarse
médicos proveerán sus servicios cruzando
límites estatales
Seguridad:
¿profesionales de la salud cualificados y
competentes?
continuidad del cuidado médico (proveedores de telemedicina y PCP —Primary-Care
Physician— del paciente)
¿telemedicina en el extranjero?
¿clínicas virtuales?

Es La Ley

Actualización legal 2017 y 2018
Primeros años cuatrienio 2017-2020

N

o es necesario recalcar la
presión a la que ha estado
sometida la industria de la
salud durante esta pandemia. Sin duda, es la que más impacto
recibe por todos sus flancos. La realidad es que todo el peso de lidiar con los
estragos del contagio del COVID-19
recae sobre ella. En vista de que entramos en el 2021 con la continuación
de esta tragedia planetaria, el panorama continúa mucho más complicado
por esa realidad inexorable, aunque
empiece a verse la luz al final túnel.
En su convención anual a finales del
año pasado, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR) presentó
—como cada año— la conferencia
de la licenciada en Derecho Marie
Carmen Muntaner, de MM Associates.
Es asesora legal de la AHPR desde
hace 10 años y ha estado inmersa
en los asuntos legales relacionados
con los hospitales desde entonces.
La abogada tiene vasta experiencia
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en la prestación de adiestramientos
relacionados a las distintas áreas de
cumplimiento corporativo, y se ha

Lcda. Marie Carmen Muntaner

distinguido por crear herramientas
para la prevención y el manejo de
riesgos en los hospitales.
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IMPORTANCIA DE LA
ACTUALIZACIÓN LEGAL
En su conferencia, la experta en Derecho de la Salud ofreció “una actualización de todo lo que ha acontecido desde
el punto de vista legal”, cuya primera
parte reseñamos en la edición anterior
de HOSPITALES. Demás está decir, y
repetimos aquí lo que ella misma afirmó, “que es información importante y
necesaria”. Más aún en estos convulsos
tiempos de crisis del COVID-19. Ante
el reto que le impuso la limitación de
tiempo, su presentación se enfocó en
lo ocurrido durante los últimos cuatro
años, los que catalogó como “intensos”;
con muchos asuntos “que afectaron el
quehacer legal”.
Para dramatizar lo anterior, basta con
saber que fueron 66 las leyes aprobadas
en el último cuatrienio 2017-2020, todas
que afectan a la industria de la salud. Y
fueron otras tantas las órdenes ejecutivas
de la Gobernadora, del Departamento
de Salud y de la Administración de
Servicios de Salud (ASES) relacionadas
con las acciones, el comportamiento y
las modificaciones requeridas durante la
vigencia de la pandemia del COVID-19.
Debido a la extensión de la información incluida en la conferencia, aquí
reseñamos solamente el repaso de la
legislación aprobada en el 2017 y 2018.
Sin embargo, le recordamos a nuestros lectores que su presentación está
disponible en la sección ‘Archivo de
Documentos’ de la AHPR (bajo ‘Convención 2020 presentaciones’). Como
ella misma expresó, en la AHPR está
disponible un documento —que instó
a solicitar— con todas las 66 leyes
aprobadas en el referido cuatrienio 20172020 y las múltiples órdenes ejecutivas.
Una fuente de información y orientación
importante son los comités de la AHPR,
según la conferenciante.

REPASO DEL 2017
“En el 2017 nada más, se creó en Puerto
Rico legislación que atiende figuras nuevas
para proveer servicios de salud. Tenemos
nuevos requerimientos para el personal
de enfermería y prácticas especializadas
que se reconocen en la Ley de Enfermería
y sus reglamentos”. Otra es la Ley 47 de
23 de julio de 2017, que enmendó la Ley
Habilitadora del Procurador del Paciente;
que ya tiene un reglamento vigente que
la licenciada Muntaner exhortó a revisar.
También señaló la Ley 71 de 5 de agosto
de 2017, Ley para Regular la Profesión de
Médicos Asistentes, que recomendó revisar y consultar con sus abogados. Esta ley
establece, por ejemplo, que “hay cosas que
un médico asistente no puede hacer”, entre
otras expedir recetas de medicamentos.
Es conveniente mencionar que el 28 de
diciembre de 2018 se aprobó el Reglamento
9065 para regular la Profesión de Médicos
Asistentes. Dicho reglamento aparece mediante el uso del buscador en el portal del
DS, así como más orientación y recursos.
La Ley 14 de 21 de febrero de 2017, Ley
de Incentivos para la Retención y Retorno
de Profesionales Médicos, “requiere que
el profesional al menos dedique 100 horas
mensuales para ofrecer servicios médicos
profesionales. Estipula también que esas
100 horas mensuales se pueden ofrecer
en un hospital público o privado, en una
agencia federal o estatal, en una oficina
privada dedicada a ofrecer servicios médicos profesionales o en una escuela de
medicina debidamente acreditada”, según el
Departamento de Salud (DS). En el portal
del DS aparece el formato modelo de la
declaración jurada que requiere cumplir
con la referida ley.
La licenciada Muntaner comentó que la
resaltó la Ley 14 porque “ahora estamos en
el proceso de madurez de esa ley”. Es ahora
cuando se le solicitará a los proveedores
de servicios de salir las certificaciones de
las horas que requiere esa ley porque ya
los procesos se aprobaron en el Departamento de Hacienda y en las agencias
correspondientes. De manera que a los
administradores de hospitales no les debe
resultar ajeno que vengan a solicitarles que
certifiquen dichas horas.
Puntualizó el hecho de que “hay mucha
confusión con las 100 horas que establece
la Junta de Licenciamiento para ser médico cualificado, las que le hacen médico
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activo para solicitar el decreto”. Sin
embargo, una vez se es ya médico
cualificado, esa misma ley estipula
otro requisito, el de las 180 horas,
que pueden certificarse de diferentes formas. De manera que unas y
las otras son diferentes. Dijo que
es importante que conozcan que el
portal del DS aparecen el procedimiento para obtener la certificación
de médico cualificado. También aparecen las preguntas más frecuentes
sobre la Ley 14. Hizo énfasis en la
responsabilidad que implica firmar
una certificación.

“Lo que queremos
es evitar que por
desconocimiento pueda
haber alguna acción
fiscalizadora, cuando lo
cierto es que los hospitales
tienen programas de
educación al paciente
desde que entra”.
Lcda. Marie Carmen Muntaner

La ponente mencionó a la licenciada Norma I. Torres Delgado, a la que
destacó como “una gran colaboradora
de la AHPR”. Compartió que sabe y
le consta “que está disponible para
los hospitales en caso de necesitar
orientación adicional” para ellos
o sus abogados. La funcionaria es
directora ejecutiva de la Oficina de
Reglamentación y Certificación de
Profesionales de la Salud, y de la
Junta de Licenciamiento y Disciplina
Médica de Puerto Rico. Existe una
fuente de información sobre la Ley
71, provista por la licenciada Torres,
en el siguiente enlace: http://www.
salud.gov.pr/Profesionales-y-Proveedores/Pages/MédicoAsistente.aspx.
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Además, para información adicional
relacionada a las disposiciones de
la ley y el reglamento, puede comunicarse con la citada Oficina de
Reglamentación al teléfono (787)
765-2929, extensiones 6550, 6579,
6580 y 6630.
IMPORTANCIA DEL
CUMPLIMIENTO
CORPORATIVO
“Es importante que estemos en
total cumplimiento con los procesos de auditoría y los programas de
cumplimiento corporativo. Como
ustedes saben, he sido bien enfática
a través de estos 13 años de que toda
organización de servicios de salud
debe invertir y destinar una cantidad
de fondos adecuada para programas
de cumplimiento corporativo que
funcionen de forma independiente
de la operación del hospital. Entiéndase que respondan directamente a
la Junta de Directores”. La experta
recordó que “así lo recomendó la
Oficina del Inspector General (OIG)
en el 1995”. La OIG publicó “un programa modelo para los hospitales”
y otro cerca del 2014.
“Así que considero que hoy, en
el 2020, los proveedores de servicios de los hospitales deben evaluar
detenidamente los programas de
cumplimiento corporativo y qué
significan”. Hizo referencia a que
“los siete pasos que menciona la
OIG no deben estar solamente en
letras o en carpetas, sino que deben
ser adecuados operacionalmente.
Entiéndase que hayan procesos de
auditoría independientes”. Y citó varios ejemplos: “procesos de auditoría
de los contratos que se otorgan”, en
la relación con los médicos y con sus
recursos humanos, incluso en como
la entidad se “proyecta al exterior”.
Sobre este último caso, la ponente
abundó en que, por ejemplo, “un
hospital que tiene una campaña que
está corriendo con equis cosa, pues
cómo eso va de la mano con otros
riesgos legales que puedan existir
en la institución. Porque al final del
camino, el cumplimiento corporativo
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lo que busca es tener políticas, procedimientos y establecer estrategias
para evitarle riesgos de pérdidas al
hospital”. Por ejemplo, esas pérdidas
a las que aludió “podrían ser de vidas
o económicas por decisiones corporativas, que en una evaluación hacia
abajo (‘downstream’) han creado
situaciones que provocan pérdidas”.
REPASO DEL 2018
Aunque no entró a discutirlas, destacó las enmiendas al inciso (b) del
Artículo 5.02 y añadir un subinciso
(17) al inciso (a) del Artículo 6.06
de la Ley Núm. 247 de 2012, Ley
de Farmacia de Puerto Rico, bajo
la Ley 186 de 5 de agosto de 2018.
Ley 184 de 5 de agosto de 2018,
Ley para la Prevención de Nacimientos de Bebés Prematuros y Orientación a las Familias, se promulgó
“para requerir a todo hospital que
ofrezca servicios de parto proveer,
por escrito, material educativo que
contenga información sobre posibles
complicaciones, cuidado adecuado y
apoyo relacionado con el nacimiento de bebés prematuros”, según la
documentación oficial. Sobre sus
requerimientos de orientación, la
experta recomendó revisarla y “evaluar específicamente qué es lo que
el hospital está obligado a proveer
a la madre y a la familia de estos
bebés”. “Lo que queremos es evitar
que por desconocimiento pueda haber
alguna acción fiscalizadora, cuando
lo cierto es que los hospitales tienen
programas de educación al paciente
desde que entra”, concluyó la oradora.
“Como saben, Medicaid es un renglón importante de los pacientes a los
que sirven los hospitales”, afirmó la
licenciada Muntaner. Considera que,
“hoy más que nunca, ya teniendo legislación y todo lo que se le presentó
al gobierno”, los hospitales deberían
estar a la vanguardia “para cumplir
con estos programas” relacionados
con dicho programa federal. Aquí se
refería a la Ley 154 de 23 de julio de
2018, Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos
y Servicios del Gobierno.

DESDE L A ACADEMIA

Unidas las escuelas del RCM
para manejo de vacuna contra

E

COVID-19

n un ejercicio de solidaridad
y trabajo en equipo las escuelas del Recinto de Ciencias
Médicas de la Universidad de
Puerto Rico (RCM-UPR) se unieron
con la meta común de agilizar el proceso de vacunación contra el COVID-19
y lograron administrar las vacunas a
sobre 1,000 personas en los primeros
seis días del proceso.

“Durante el proceso de
vacunación hemos contado
con la colaboración de los
estudiantes de la Escuela
de Medicina, quienes han
estado realizando trabajo
voluntario”.
Dra. Suane Sánchez

La doctora Suane Sánchez, decana
de la Escuela de Enfermería, indicó
estar “muy orgullosa de esta gestión
que estamos realizando, de forma
interprofesional, en beneficio de los
profesionales de la salud y la comunidad del Recinto de Ciencias Médicas”.
“Todas las escuelas del Recinto han
contribuido en esta iniciativa: Farmacia, en la preparación de la vacuna;
Enfermería, en la administración de
la vacuna y Medicina, que están en
la consulta médica y en el área de
observación. A su vez, la Escuela
de Medicina Dental y la Escuela de
Profesiones de la Salud han colaborado en la entrada de los datos que
debemos proveerle, en 24 horas, al
Departamento de Salud y al CDC.

Está toda la comunidad del Recinto
unida en este esfuerzo”, añadió.
Por su parte, la Escuela Graduada de Salud Pública (EGSP) puso a
disposición de la iniciativa una de
sus neveras, la cual cumple con las
especificaciones de temperatura para
almacenar las vacunas de Pfizer. La
nevera pertenece a la propuesta PROTECT, adscrita a la EGSP y dirigida
por la doctora Carmen Milagros Vélez.
“Este esfuerzo interprofesional es de
gran importancia para todos los profesionales de la salud que laboran en el
Recinto de Ciencias Médicas y también
tiene un efecto significativo a nivel
de salud pública. Ya que gran parte
de nuestro personal ofrece servicios
de salud directos a la ciudadanía. Esta
gestión motiva una colaboración aún
más estrecha entre toda la comunidad

del Recinto de Ciencias Médicas”,
explicó la doctora Wanda Maldonado,
decana de la Escuela de Farmacia.
Según el doctor Humberto Guiot,
“durante el proceso de vacunación
hemos contado con la colaboración de
los estudiantes de la Escuela de Medicina, quienes han estado realizando
trabajo voluntario. Los estudiantes
tomaron la certificación de vacunación. Durante estos esfuerzos, han
colaborado en el área de observación,
en la cual se evalúa al paciente luego
de recibir la vacuna para asegurarnos
de que no desarrolle una reacción
alérgica o adversa. Los estudiantes
también han colaborado en el área
de consulta, en la cual los pacientes
realizan preguntas o aclaran dudas
sobre la vacuna o sobre alguna condición o situación de alergia que padezcan”. Los estudiantes de la Escuela
de Medicina también colaboran en el
proceso de vacunación que se lleva
a cabo en el Coliseo Pedrín Zorrilla
junto a la Guardia Nacional.
“Agradecemos enormemente a la
Facultad y a la comunidad universitaria
por unirse a este esfuerzo. Reconocemos el compromiso de los estudiantes,
quienes durante las navidades y sus
vacaciones han trabajado arduamente
para colaborar en esta iniciativa. Nos
llena de mucho entusiasmo y esperanza
aportar nuestro grano de arena a la
lucha para combatir la pandemia del
COVID-19. Específicamente, protegiendo a nuestros profesionales de la
salud, quienes son una parte esencial
de la primera línea de defensa con la
que cuenta el País en el control de
la propagación del COVID y en el
ofrecimiento de servicios de salud
a la ciudadanía”, expresó el doctor
Segundo Rodríguez Quilichini, rector del Recinto de Ciencias Médicas
(RCM-UPR).
HOSPITALESPR.ORG
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Desde La Academia

Puerto Rico sigue los protocolos
contra el COVID-19

M

ás del 90 % de la población en Puerto Rico
sigue los protocolos contra el COVID-19, según
reveló preliminarmente un estudio del Recinto
de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto
Rico (RCM-UPR).
El estudio poblacional PREPCOVI (Puerto Rico-Evaluación
Epidemiológica y Prevención para COVID-19 e Influenza)
continúa en progreso y aunque ya han entrevistado a casi
2,000 pacientes, se espera llegar a los 10,000 mensuales.
Al momento, la mayoría de los encuestados (68.5 %) son
mujeres. Los participantes oscilan entre los 21 a 92 años, y
75 de los 78 municipios de Puerto Rico están representados.
Según los resultados preliminares, los hombres y las personas
mayores de 65 años tenían más probabilidades de haber sido
clasificados como un caso de COVID-19 y de ser un caso
confirmado.
Por otro lado, la distribución geográfica de los casos
confirmados sugiere números más altos en la región este de
Puerto Rico. Mientras que los casos totales (confirmados
y/o probables) fueron más altos en la región noreste. El 4 %
de todos los casos reportaron síntomas de más de 21 días de
duración. Ninguno de los casos con COVID-19 reportó recibir
servicios de hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos
o tratamiento con oxígeno.
Los síntomas más frecuentes reportados de los casos confirmados y/o probables con COVID-19 fueron la pérdida del
olfato (52 %), pérdida del gusto (50 %) y fiebre (43 %). Cabe
destacar que los casos confirmados y totales sugieren ser
más altos entre las personas con diabetes. Mientras que los
casos confirmados fueron más altos entre las personas con
afecciones respiratorias y el total de casos fue más alto entre
las personas obesas.
En relación con los factores de riesgo y preventivos de
COVID-19, más del 90 % de los participantes informó seguir
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las prácticas de reducción de riesgos, tales como mantener
una distancia de seis pies (97.3 %), lavarse o desinfectarse
las manos con frecuencia (99.0 %), utilizar la mascarilla la
mayor parte del tiempo (98.3 %), evitar los espacios públicos
(91.3 %), evitar hospitales y/o clínicas (90.9 %), y, evitar el
contacto con personas que pudiesen estar infectadas o ser de
alto riesgo (97.9 %).
Es relevante señalar que al cuestionario del estudio se
añadieron preguntas sobre vacunación contra el COVID-19,
luego de que las vacunas estuvieron disponibles en Puerto
Rico. El 16.8 % de los participantes recibió una o más dosis
de la vacuna contra COVID-19.
La mayoría informó haber sido vacunados en un hospital o
facilidad médica (47.4 %) o centro de vacunación (31.6 %). El
72.2 % recibió la vacuna Pfizer y el resto recibió Moderna. De
los vacunados, el 38.9 % informó sufrir efectos secundarios a
corto plazo, donde el 57.1 % de ellos reportó dolor en el lugar
de la inyección. El 82.4 % de los participantes indicó estar
dispuesto a vacunarse contra el COVID-19, mientras que el
17.7 % no está seguro.
De los participantes que no se han vacunado, el 47.1 % dijo
que calificaba para recibir la vacuna de acuerdo con su edad,
salud o criterios laborales, mientras que el 23.5 % respondió
que aún no cualificaba y el 29.4 % no sabía si calificaba.
“Necesitamos más datos para poder establecer asociaciones más certeras entre las comorbilidades y COVID-19. Por
tanto, estos datos deben considerarse descriptivos. Nuestra
meta es tener 10,000 participantes mensuales para contar con
datos más precisos”, expuso la doctora Kaumudi Joshipura,
investigadora principal y profesora de la Escuela de Medicina
Dental RCM.
Con respecto a la influenza, el 16.6 % de los participantes
informó haberse realizado una prueba para la misma en
los últimos 30 días. De éstos, el 7.9 % informó haber dado
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positivo durante los últimos 30 días,
lo cual representa al 1.3 % de los encuestados. De los participantes que no

“Le hacemos un llamado
a la ciudadanía a participar
de este estudio. Cualquier
ciudadano podría recibir
un mensaje de texto en
su celular invitándole a
participar de este estudio
PREPCOVI”.
Dr. José Matos

se hicieron la prueba, 1.4 % cree haber
tenido influenza. El rango de edad de
los casos fue de 22 a 75 años; el 40 %
de los casos de influenza tenía más de
60 años. La mayoría de los participantes
(58.6 %) informó haberse vacunado
contra la influenza en algún momento.
Sin embargo, solo el 40 % de todos los
participantes se vacunó entre 2019 y
2020 (menos de un año), el 84.5 % de
las personas que se vacunaron entre
2019-2020 tiene un nivel de educación
mayor al cuarto año.
“PREPCOVI es uno de los múltiples esfuerzos, iniciativas, servicios
e investigaciones que la Escuela de

Medicina Dental le ofrece a Puerto
Rico. Nos enorgullece que miembros
de nuestra Facultad sean parte de este
proyecto tan importante para el estudio
y la prevención del COVID-19 y la influenza en nuestra isla”, dijo el doctor
José Matos, decano de la Escuela de
Medicina Dental del RCM.
“Le hacemos un llamado a la ciudadanía a participar de este estudio.
Cualquier ciudadano podría recibir
un mensaje de texto en su celular invitándole a participar de este estudio
PREPCOVI. Al presionar el enlace
iniciaría una encuesta, la cual le pedimos que complete para que, en Puerto
Rico, podamos tener mejores datos y
así prevenir de forma más efectiva el
COVID y la influenza. Completar este
formulario es una forma de aportar
a la salud pública de Puerto Rico”,
explicó el doctor Segundo Rodríguez
Quilichini, rector del RCM.
Este proyecto cuenta con el apoyo
del Negociado de Telecomunicaciones,
empresas de telecomunicaciones y el
Departamento de Salud. Potenciales
participantes recibirán un mensaje de
texto del (787) 493-9302 como este:
“PREPCOVI: UPR y Departamento
de Salud te invitan a participar en la
encuesta anónima de 5-minutos evaluando el COVID-19 y la Influenza.
Pulse aquí para participar…”. Es importante que los ciudadanos sepan que
este mensaje no tiene ningún riesgo, y
es seguro, ya que no se retiene información que identifique al participante
ni su número de teléfono.
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Merecida protección
para continuar batallando

contra el COVID-19

U

na vez más los hospitales dan la milla extra en pos
del bienestar comunitario. De la misma manera
que lo han hecho durante los huracanes, sismos
y otras emergencias, nuestros hospitales y sus
administradores no han escatimado en recursos y esfuerzos
para lograr llegar a la meta propuesta.
La pandemia del COVID-19 creó caos a nivel mundial y
no lo fue menos en Puerto Rico, una isla bastante vapuleada
por eventos naturales y por situaciones gubernamentales.
Todos los hospitales, y sus empleados enfrentaron una vez
más un gran reto, uno que presentaba muchas interrogantes y
bastante incertidumbre. Pero eso no los desanimó, a pesar del
temor natural latente que enfrentaban día a día en sus lugares
de trabajo y que irremediablemente llevaban a sus hogares.
Se habló entonces de una vacuna y se comenzó a ver la
luz al final del túnel. Pero sabemos que las vacunas tardan
en ser trabajadas, investigadas, aprobadas y procesadas. La
tecnología, junto al trabajo de investigadores prometieron
una vacuna en tiempo récord. Seguían llegando buenas
noticias, pero seguía aumentando el número de afectados y
de muertos. Muchos de esos decesos eran cercanos a esos
trabajadores de primera fila que no dieron un paso atrás a
pesar de la realidad con la que tropezaban día a día.
Hasta que por fin llegó la vacuna. En realidad, dos. Cada
uno de los hospitales de Puerto Rico puso inmediatamente
en marcha su plan para vacunar a sus empleados… esos que
desde el primer día estuvieron cuidando y tratando a los
infectados con el peligroso virus, los que estuvieron junto a
los pacientes cuando ningún familiar podía visitarlos, los que
una vez más corrieron la milla extra… y la siguen corriendo.
Con gran orgullo en esta edición de HOSPITALES dedicamos varias páginas para compartir con ustedes nuestros
lectores esos esfuerzos que hicieron que los trabajadores de
la salud recibieran su merecida protección para continuar
batallando contra el COVID-19. Con alegría recibimos las
noticias de como avanzaban los procesos por todo lo largo y
ancho de la Isla. Seguimos recibiendo noticias y cada vez es
mayor el número de vacunados, tanto entre los trabajadores
de la salud como en la comunidad general.
Deseamos que los esfuerzos de nuestros hospitales queden
grabados en la memoria colectiva y que este reconocimiento
público sea muestra de la entrega incondicional y compromiso
de nuestros trabajadores de la salud con el pueblo de Puerto
Rico. Una vez más, nuestros hospitales unidos y presentes
ayudando a cuidar nuestro más preciado tesoro, la salud.
50

SECCIÓN ESPECIAL

VACUNACIÓN EN
NUESTROS HOSPITALES

Auxilio Mutuo concluye
segunda dosis de vacunación

E

l Hospital Auxilio Mutuo culminó el proceso
de administrar la segunda dosis de la vacuna a
más de 2,100 empleados, 530 médicos y contratistas de servicios a pacientes, para protegerlos
contra el SARS-COV-2. Con esta etapa de la vacunación
ya concluida, el Hospital Auxilio Mutuo se prepara para
proceder con la vacunación a otros sectores de la población, siguiendo el plan y orden de distribución establecido
por el Centro de Control de Enfermedades (CDC) y el
Departamento de Salud.
“En estos tiempos de grandes retos, siempre tuvimos
como prioridad la protección y seguridad del personal,
médicos y contratistas de servicios a pacientes. Nos
brinda mucha satisfacción y tranquilidad saber que ya
están vacunados, mientras continuamos batallando sin
cesar contra el COVID-19, y salvando vidas”, dijo el licenciado Jorge L. Matta, director ejecutivo del Hospital
Auxilio Mutuo.
El proceso de vacunación de las dos dosis de la vacuna
de Pfizer comenzó el 15 de diciembre. El Hospital agradeció a todo el personal que labora en la Institución y que
hizo posible la movilización y el éxito de este proceso de
vacunación. Para este esfuerzo se certificaron más de 70
empleados para la administración de la vacuna.

Cuando iniciaron la administración de la primera dosis,
en tan solo dos días lograron inocular a 2,075 de sus empleados, médicos y contratistas de servicios a pacientes,
lo que representó alrededor del 70 % de toda su plantilla,
sobrepasando todas las expectativas.
El Hospital Auxilio Mutuo ha mantenido un firme
compromiso para atender la emergencia desde que
inició la pandemia, invirtiendo en su infraestructura, y
preparando y equipando áreas dedicadas exclusivamente
para pacientes de COVID-19. Esta inversión, unida a los
estrictos protocolos y medidas de seguridad que sigue la
institución, garantiza servicios de salud de alta calidad
de manera ininterrumpida a sus pacientes. Actualmente
todos los servicios del Hospital, incluyendo laboratorio,
radiología, MRI, Clínicas Externas, además de todos
los centros, programas y unidades especializadas, están
ofreciendo todos sus servicios.
“En Auxilio Mutuo, siempre ha sido prioridad la protección, seguridad y el bienestar de todo nuestro personal, médicos y contratistas. No podemos sentirnos más
orgullosos, contentos, bendecidos y agradecidos de haber
logrado cumplir nuestro cometido, sobrepasando todas
las metas que teníamos. Los pacientes con condiciones
crónicas o problemas de salud que han desatendido deben
poner su salud primero y sentir la confianza de que Auxilio Mutuo están seguros, y estamos preparados para
atenderlos 24/7”, concluyó Matta.
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Hospital de
La Concepción

superó las expectativas de vacunación

E

l proceso de vacunación
contra el Covid-19 en el
Hospital de La Concepción
en San Germán superó las
expectativas que tenían sus directivos
al lograr vacunar en pocos días sobre
el 90 % del personal y a la totalidad
de sus médicos.
“Todo fue mucho mejor de lo que
habíamos planificado, fuimos de los
primeros donde llegaron las vacunas y
los primeros en terminar de ponerlas.
Habíamos planificado para ponerlas en
un espacio de cinco días y la respuesta
fue tan grande que en los primeros dos
días ya habíamos vacunado la mitad del
hospital y cuando llegó la otra mitad
de la vacuna prácticamente se fue el
resto”, sostuvo el director médico de
la Institución, doctor Yussel García.
Afirmó que la respuesta fue increible, y hubo mucha acogida entre el
personal, que hizo un excelente trabajo
en cuanto a su administración sin crear
aglomeración de personas en espacios
pequeños. “Se trabajó exceletemente
bien”, subrayó.
Celebró García que ya tienen
más del 90 % de los empleados
y el 100 % de los médicos están
vacunados, por lo que “por esa
parte estamos bien contentos”.
Fue tan efectiva la gestión
que relata el director médico
que cuando sobraban algunas
dosis buscaban personas
mayores de 65 años o
personas que cumplieran con los criterios
establecidos, que
trabajaran en
otras oficinas
médicas y en
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servicios médicos, y pudieron también
vacunar algunos. “Se vacunaron muchos de la torre frente al hospital que
son trabajadores de la Salud”, abundó.
Lamentó, por otra parte García que la
institución ha estado bastante limitada
en cuanto a la cantidad de vacunas
que reciben, lo que les ha dificultado
extender su operación de vacunación
a la comunidad, como es su deseo e
interés.
“Se ha podido establecer dentro del mismo protocolo que teníamos para los empleados del
hospital y se pudieron añadir
y vacunar algunos adicionales”, dijo.
La expectativa es en
un futuro, cuando
tengan más vacunas disponibles,
poder establecer
ese mismo protocolo para vacunar a toda la
población.
Dr. Yussel García, director médico del

Hospital
de La
Concepción en San Germán.
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es lo que estamos esperando”, expresó.
Estimó García que tomando la
experiencia de los primeros dias de
vacunación con los empleados, en los
que vacunaron casi 400 personas en
un dia, de 8:00 de la mañana a 4:00 de
la tarde, tienen el personal para ofrecer
ese mismo ritmo de vacunación a la
comunidad. “Cuando son personas de la

“Nos hemos podido
cuidar muy bien y ya
tenemos mas del 90 %
vacunados y todos los
medicos se vacunaron”.
Dr. Yussel García

veces no. “Gracias a Dios los refuerzos
siempre han llegado”.
García expresó gran satisfacción
porque en el proceso de manejo de
esta pandemia no hubo ni contagios ni
fatalidades entre la facultad médica ni
en el personal de la institución. “Nos
hemos podido cuidar muy bien y ya
tenemos mas del 90 % vacunados
y todos los medicos se vacunaron”,
recalcó.

“Recientemente adquirimos un congelador ultra frio para almacenarlas. En
esa parte estamos listos y esperando la
disponibilidad de vacunas para nosotros
poder empezar a vacunar. Podemos
abarcar muchas personas a la vez y eso

comunidad se buscan alternativas para
que no tengan que entrar al hospital”,
advirtió.
Insistió en que lamentablemente
no han tenido un suplido constante
de vacunas, ya que a veces vienen y a
HOSPITALESPR.ORG
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Completada la
Vacunación del Grupo Hospitalario

Manatí, Bayamón y Mayagüez
Medical Center

Jefes Clínicos Manatí Medical Center

Mayagüez Medical Center

L

a vacunación contra el COVID-19 de todo el personal de un hospital puede ser tarea complicada en
medio de la realidad que vive el país y el mundo,
pero Grupo Hospitalario Manatí, Bayamón &
Mayagüez Medical Center se organizó de forma tal que
en pocos días logró vacunar sobre el 80 % de la matrícula
de los cuatro hospitales que manejan.
Además de los mencionados hospitales operan también
el Puerto Rico Women and Children Center.
“Un domingo yo estaba viendo televisión cuando estaban
embarcando estas vacunas desde Michigan y dos días después, el martes, los cuatro hospitales estábamos vacunando
de ese lote que salió ese domingo”, destaca Jaime Maestre,
vicepresidente de Operaciones de Grupo Hospitalario y
director ejecutivo del Mayagüez Medical Center.
Al momento de conversar con nosotros tenían ya 2,700
personas vacunadas de un total de 3,000 empleados y Facultad Médica. “Hay 300 personas que no se han vacunado
54
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Bayamón Medical Center

por distintas razones. La mitad de ellos no le corresponde
vacunarse en este momento o porque fueron vacunados para
la influenza o tuvieron coronavirus en un momento indicado
y hay que esperar un tiempo para vacunarse”, indicó Maestre.
Señaló que además hay un pequeño grupo que tomaron
la decisión de no vacunarse. “Como grupo hospitalario lo
que estamos haciendo es que le estamos dando un tiempo y
vamos a comenzar un proceso de orientación con algunos
médicos que dominan el tema para ir nuevamente donde
estos poquitos que no interesan vacunarse y contestarle las
preguntas y que ellos tomen la decisión”, señaló.
Sobre el proceso de vacunación admite que en principio
no estában preparados, pero celebra que en 24 horas, el lunes
en la tarde, ya tenían la estrategia de cuándo iban a vacunar,
donde, a quién, y cómo lo iban a hacer.

“Hay que reconocer a la Guardia Nacional, que ha sido
muy eficiente en el proceso de entrega. Tenemos cinco días
para vacunar después que la vacuna sale del congelador
donde está almacenada. Esos cinco días comienzan a contar
y cuando llegan al hospital ya hay varias horas de transporte.
Ahi se documenta la vida de esa vacuna, se colocan en la
nevera de la farmacia, y de ahí nosotros nos ponemos como
objetivo completar esa vacunación en tres días”, explicó.
Recuerda que cada empleado que se vacuna hay que
reportarlo e introducir esa información en un portal, y
aseguró que ese portal también está funcionando muy bien.
“Ahí se documenta quien se vacunó, cuando se vacunó,
los datos geográficos de esa persona y eso es lo que crea la
segunda orden de la vacuna. En cuanto a reacciones, han
habido, pero muy mínimas. Hay un médico presente en la
sala de vacunación y personal de enfermería”.

“Como grupo hospitalario lo que
estamos haciendo es que le estamos dando
un tiempo y vamos a comenzar un proceso
de orientación con algunos médicos que
dominan el tema para ir nuevamente donde
estos poquitos que no interesan vacunarse y
contestarle las preguntas y que ellos tomen
la decisión”.
Jaime Maestre

Dr. Héctor Martínez

Dr. Luis R. Rosa

“En este caso identificamos unos sitios estratégicos en cada
hospital para comenzar a vacunar y comenzamos con un
listado de los que están en áreas calientes, los más expuestos,
que son las salas de emergencia, el área que llamamos cohorte;
el área de Intensivo, que es donde están los pacientes más
comprometidos, y los empleados que trabajan directamente
con las terapias respiratorias y laboratorios clinicos”, relató.
El resto de las áreas de menor riesgo fueron vacunados
mas adelante y resaltó que durante el proceso se le dio el
privilegio y el reconocimiento a un empleado simbolo de
cada área caliente para que fuera vacunado el primer día.

Informa Maestre que hubo ocasiones al principio en que
había sobrantes y no había una indicación de la CDC sobre
qué hacer con esos sobrantes, así que en ese momento se
descartaron sobrantes. Aclarado el procedimiento para manejar los mismos ahora en las ocasiones que hay sobrantes
los utilizan para alguien que se beneficie.
Aclaró, por otra parte, que en estos momentos no se está
vacunando gente fuera del hospital hasta terminar la parte de
los que están en el hospital. “Hay personal que no estaba en
la primera fase que son las personas que recogen la basura,
las aseguradoras, el personal que nos entrega los alimentos,
las ambulancias. Luego que terminemos con éstos vamos
a considerar si atendemos público en general”, expresó.
HOSPITALESPR.ORG
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Pavia Health System

Comprometidos con la

inmunización de sus empleados

E
POR

Hospital Metropolitano Cabo Rojo

Hospital San Francisco
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AMANDA BERÉN

l Sistema de Salud Metro
Pavia le ha administrado
la vacuna de COVID-19 a
cerca del 99 % de los 5,000
empleados de sus instituciones hospitalarias, comenzando con el personal
de primera respuesta y seguido por
los trabajadores que atienden todos
los departamentos que son necesarios
para brindar servicios médicos.
Una vez se anunció la autorización
de las vacunas de varias empresas
farmacéuticas y de que estas llegarían de inmediato al País, el hospital
procedió a activar su plan de inoculación de empleados siguiendo los más
estrictos protocolos de seguridad para
evitar los contagios o que se pierdan
dosis por el manejo inadecuado de
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Hospital Metropolitano Dr. Pila

la temperatura y la transportación
de los frascos.
“Vacunamos con la primera dosis
a la mayoría de nuestro personal en
solo tres semanas. Para eso tomamos
cursos y orientaciones para administrar la vacuna de COVID-19, que, a
diferencia de otras, se autorizó en
su estado experimental para uso de
emergencia. El énfasis para el buen
manejo es el control de la temperatura,
antes y durante la vacunación, según
las instrucciones del manufacturero”,
indicó Mabel A. Machado Ríos, coordinadora de Asuntos Farmacéuticos
del Sistema de Salud Metro Pavia.
El hospital ha estado recibiendo
continuamente la vacuna de Pfizer,
la que requiere que se transporte
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Hospital Metropolitano Dr. Pila

Hospital Pavia Santurce

Hospital Pavia Arecibo

Hospital Metropolitano de la Montaña

Hospital Metropolitano Dr. Susoni

refrigerada y una vez llegue a su destino, solo tiene una vida útil de cinco
días, por lo que seguir estrictamente
las guías de la farmacéutica es vital
para su preservación y eficacia.

empleados, además del personal de
seguridad, cafeterías, administración,
registro, etc. A todas estas personas que
brindan servicios en los hospitales, se
les vacunó posterior a los de cuidado
directo”, informó.
Los profesionales de la salud completan una forma con su información para
que quede en récord su vacunación, que
incluye su seguro social, lo que se exige
a nivel federal. Luego reciben la vacuna
y esperan en la institución hospitalaria
entre 15 y 20 minutos, por si presentan
alguna reacción adversa que haya que
atender y tratar de inmediato.
En todo momento, explicó Machado,
se mantiene la distancia física entre
los empleados en el área asignada para
vacunación, al igual que la exigencia
de mascarilla e higienización, según
las recomendaciones del Departamento
de Salud y el Centro para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC).
“Los empleados vacunados y los
que no, deben cumplir con el mismo
protocolo de control de infecciones
mientras trabajan, como lavado de
manos y mascarilla en todo momento.

PREPARACIÓN DE DOSIS Y
PROCESO DE INOCULACIÓN
“Estas vacunas se sacan del refrigerador por 30 minutos, se preparan
y se administran en las próximas tres
horas. En todo momento hemos mantenido una buena comunicación con el
Departamento de Salud, que garantiza
las segundas dosis a los 21 días de
administrada la primera”, explicó la
coordinadora.
Durante la primera fase que comenzó
en diciembre del 2020, se procedió a
vacunar a todo el personal clínico que
tiene contacto directo con los pacientes
como los médicos, enfermeras, escoltas,
terapistas respiratorios y empleados de
las ambulancias.
“También se vacunó a todo el personal de primera línea de nuestros
hospitales como técnicos de laboratorios, rayos x, oficinas médicas y sus
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Dependiendo del área donde estén se
exige la N95, así como “face shields”,
batas, guantes, etc. Mientras más alto
el riesgo, más exigentes las medidas
de seguridad”, resaltó Machado.

ESCASAS LAS
REACCIONES ADVERSAS
“Las reacciones que hemos tenido a
la vacuna han sido las esperadas como
dolor en el brazo, malestar y fiebre.
Hasta el momento no hemos reportado ninguna reacción mayor que haya
requerido llevar a un empleado a Sala
de Emergencia. La incidencia de dolor
y fiebre ha sido muy baja”, aseguró.
Los casos de los empleados del Sistema de Salud Metro Pavía con algún
tipo de reacción, según la coordinadora,
no se han podido asociar ni a la edad
de la persona, ni a sus padecimientos
preexistentes. Tampoco hay evidencia
de que hayan presentado síntomas
específicamente luego de recibir la
segunda dosis.
A pesar de que los efectos adversos
han sido muy pocos, algunos empleados se han negado a vacunarse. Esta
decisión individual es respetada por
la administración del hospital, ya que

Hospital Pavia Yauco
Hospital Metropolitano Dr. Susoni

Hospital Metropolitano

Hospital Metropolitano Dr. Pila

Hospital Pavia Santurce

Hospital Metropolitano San Germán
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Hospital Pavia Santurce
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reconoce que legalmente no se le puede
imponer la vacuna a ningún ciudadano.
“La vacunación de COVID-19 es
libre y voluntaria, no se puede obligar
a ninguna persona a ponérsela, distinto
a otras vacunas que se les exigen a los
empleados que tienen contacto directo
con los pacientes como influenza y
hepatitis. Algunos no han querido
vacunarse, pero son los menos. Tienen
temor por los estigmas y lo que leen en
las redes sociales”, señaló.
Las razones para que algunos empleados se nieguen a la inoculación
es el miedo a los efectos secundarios,
mientras que otros no han podido recibir la vacuna por estar enfermos al
momento que ha estado disponible para
este sector de la población.
“Nosotros lo que hacemos es orientarlos. Hicimos un vídeo con un infectológo para aclarar las dudas de estas
personas. Usamos todas las estrategias
para informarlos con especialistas como
neumólogos que han orientado a la
facultad y personal administrativo. De
hecho, algunos empleados no quisieron
vacunarse al principio y cambiaron de
idea, pero ahora tienen que esperar a la
próxima fase”, aclaró la coordinadora.
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San Juan Capestrano:

vacuna a su personal en solo días

E

l Sistema San Juan Capestrano vacunó a cientos
de empleados, médicos y miembros de la comunidad, según establecido por el Departamento
de Salud de Puerto Rico, desde los primeros
días de esta histórica gesta de vida y protección contra
el COVID-19.
“Nos preparamos, nos certificamos y creamos un centro
de vacunación para ayudar a los primeros respondedores
del hospital y a todas las personas permitidas como médicos, farmacéuticos, epidemiólogos y otros miembros
de la comunidad”, comentó la licenciada Marta Rivera
Plaza, principal oficial ejecutiva del Sistema San Juan
Capestrano. “Hemos dado la milla extra en este esfuerzo y seguimos motivando a todos hacia la vacunación
adecuada, según los requisitos del Departamento de
Salud de Puerto Rico”.

Dr. Jaime Torres Plata y Carlos Rivera Cintrón.

Exitosa clínica de vacunación en
Encompass Health de Manatí

E

n su compromiso de mantener un ambiente
seguro y libre de riesgos; y como parte del
Plan de Control de Exposición a COVID-19,
Encompass Health Rehabilitation Hospital of
Manatí formó parte de los hospitales en Puerto Rico
que realizaron la vacunación a sus empleados y facultad
médica. Para asegurar que no se perdieran dosis de la
vacuna, mantener un almacenaje adecuado y manejo
correcto de la vacuna; las Enfermeras vacunadoras y
Farmacéuticos fueron adiestrados por el Departamento
de Salud de Puerto Rico. Como resultado, tuvieron una
exitosa clínica de vacunación contra el COVID-19.
Este esfuerzo fue liderado por la Directora de Calidad,
Evelyn Santiago.
Seguimos nuestros valores en el proceso, que son:
establecer el estándar, liderar con empatía, hacer lo
correcto, enfocarse en lo positivo; y juntos somos más
fuertes.
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Vacunados ya

1,600 empleados

de San Lucas

E

l Centro Médico Episcopal San Lucas completó
con rapidez y gran éxito la vacunación de su
personal logrando cubrir sobre el 80 % de su
matrícula en un periodo de solo cuatro días.
“Fuimos de las primeras instituciones en vacunar al
personal que trabaja en la institución. Se vacunó a sobre
1,600 personas aproximadamente en cuatro dias, que representan cerca del 80 % de los empleados y la Facultad
Médica del hospital”, explicó el director ejecutivo operacional, Elyonel Pontón Cruz,
El proceso avanzó y al momento de realizar esta entrevista
ya se habían completado las dos fases del proceso con la
aplicación de las dos dosis de la vacuna a este personal.
Explicó Pontón que no se ha completado el 100 % del
hospital ya que algunas personas no se han querido vacunar por distintas razones, “así que todavía no hay un
100 % sin embargo, se logró el 80 % que representa una
proporción alta”.

Completado ese proceso y como parte del compromiso
que tiene la institución con la comunidad a la que sirven,
se trabajó un plan operacional para, sujeto a la disponibilidad de las vacunas, comenzar a vacunar la fase 1B que
son los adultos mayores de 65 años o más.
“Esa población va a ser vacunada en la clínica de vacunación de San Lucas y estamos creando una plataforma
digital ubicada en el portal Sanlucas.org donde se podrán
registrar todos los pacientes que deseen vacunarse para
entonces emitir unas citas y escoger el día y la hora a
la que quieran vacunarse y poder entonces visitarnos y
realizar la vacunación aquí en el hospital”.
Dicha clínica está ubicada frente al Centro Médico San
Lucas y gracias al grupo de personal médico que tienen
60
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disponible se fijaron como objetivo vacunar entre 400 a
500 personas por día. La misma tiene sobre seis cubículos
con personal para poder vacunar en un horario de 8:00 a
5:00 de lunes a viernes.
“Establecimos un plan donde designamos a ciertas
personas que dieran apoyo a este proceso de vacunación,
un personal que va a estar trabajando ciertos dias de la
semana en turnos alternos para cumplir con los pacientes.
Ha sido un proceso que se ha trabajado internamente y
gran parte del éxito que hemos tenido es gracias al compromiso de todo el personal. Como hospital creemos que
todos debemos aportar a este proceso y nuestro personal
ha sido ejemplo de eso”, sostuvo.
Al igual que el resto de las entidades que participan en
este proceso de vacunación, la preocupación mayor es la

escasez de vacunas en comparación con la demanda, por
lo que están limitados en la cantidad de días y personas
que se van a vacunar por falta de las vacunas suplidas
por el Departamento de Salud. “Estamos atentos a los
medios y hemos participado en todas las reuniones con
el Departamento para poder estar alertas de cambios y
hacer ajustes en nuestro plan”.
El mensaje principal, concluyó Pontón, es invitar a todas
las personas a vacunarse, para poder volver a la normalidad
lo mas pronto posible. Aseguró que se trata de una vacuna
segura. “Invitamos a todo el mundo que se vacunen según
las distintas etapas del plan”.
HOSPITALESPR.ORG
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Exitoso proceso
de vacunación en el
Wilma N. Vázquez

Vacunado el 90 % del personal y
vacunan 200 adultos mayores por día

E

l Sistema de Salud Hospital
Wilma N. Vázquez desarrolla con gran éxito desde sus
inicios su programa de vacunación contra el COVID-19, con el
que además de suplir las necesidades
propias de la institución, ofreció este
apoyó a personal médico y de primera
línea de otros sistemas y a la población
que normalmente sirve en su región.
La entidad, con sede en Vega Baja,
comenzó este proceso de vacunación
el 15 de diciembre pasado y pocas
semanas después, además del personal
médico, habían superado las 2,000
vacunas administradas.
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“Hemos vacunado al 90 % de nuestro personal y bastantes médicos y
demás profesionales de la salud de
otros sistemas que hemos ayudado”,
indica el presidente de la institución,
José Pabón, que estimó que al momento están vacunando un promedio
de 200 personas mayores de 65 años
por día.
“Esto lo hemos logrado desarrollando un plan de vacunación efectivo,
eficiente y abarcador que cuenta con
un centro de vacunación que incluye
personal clínico y de apoyo competente y adecuado”, dijo.
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El plan sigue un proceso que comienza con una cita que se gestiona
a través de un centro de llamadas.
Una vez el paciente previamente citado llega al hospital se le recibe, se
le orienta y se le ayuda a completar
los consentimientos para poder ser
vacunado.
Tras preparar la correspondiente
dosis, se administran las vacunas y
el personal designado observa a los
vacunados de 15 a 20 minutos para
vigilar alguna presencia de efectos
adverso por causa de la vacuna.
El proceso culmina con el registro,
en un periodo de 48 horas desde la
administración de la vacuna, de los
documentos de consentimientos en
el Sistema PRIES del Departamento
de Salud.
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“La administración de la vacuna se
realiza dentro de las 120 horas de vigencia que tienen las vacunas una vez
descongeladas y se aprovechan todas
las unidades de cada vial que se nos
entrega. En el centro de vacunación
contamos con tres personas de apoyo
en el área de recepción, cuatro enfermeras en el área de administración de
vacunas y observación. Uno que está a
cargo de la preparación de dosis y tres
administrando vacunas y observando
a los vacunados”, señala Pabón.
Además de este personal cuentan con
dos a cuatro personas de apoyo en el
centro de llamadas y dos personas de
apoyo registrando consentimientos en
el Sistema PRIES.
“Con esta estructura hemos podido
vacunar a razón de 20 a 30 personas
por hora, logrando vacunar aproximadamente 200 personas por día”, resalta.
Como todo proceso de este tipo, el
Sistema ha tenido que hacer ajustes en
sus operaciones para acomodar este valioso servicio. “Estamos acostumbrados
a hacer ajustes para poder atender las
necesidades que tiene nuestra población. Sí tuvimos que buscar áreas que
estuvieran disponibles para darle el uso
que necesitábamos darle en esta ocasión.
Reposicionamos algunas áreas que
asignamos para el centro de vacunación
y reasignamos parte del personal y de
la Facultad Médica”, indica.
Al igual que en el resto de las entidades que participan en este proceso
de vacunación la demanda supera por
mucho la disponibilidad de vacunas, por
lo que la administración de las mismas
obedecen al ritmo que se reciban.
“Tenemos un centro de llamadas
bastante abarcador para poder recibir
el volumen de llamadas que representa
la demanda, que es mucho mayor que
las vacunas que estamos recibiendo. Lo
que esperamos es que en algún momento
esa demanda se encuentre con la oferta”,
abunda Pabón.

Explica que el centro de llamadas
elabora las listas donde se recoge la
información de las personas y en la
medida que surja la oportunidad se
les cita para que puedan aprovechar
las vacunas. Al momento de realizar
esta entrevista habían cerca de 3,000
personas en lista de espera.

ESFUERZO POR SUPLIR
A TODOS
“Estamos aprovechando hasta la
última dosis que se le pueda sacar al
vial. Algunas tienen más que otras,
pero el 99 % de los vial contienen seis
unidades y algunos tienen hasta siete
y nosotros aprovechamos cada una de
esas dosis”, expresa.
La información es confirmada por
la directora de Farmacia, licenciada
Myrna Bonilla, quien está a cargo del
proceso de vigilancia y custodia del
almacenamiento de las vacunas para
garantizar que estén en condiciones
óptimas para utilizarlas en los pacientes.
“La vacuna que estamos recibiendo
es la de Pfizer y esa vacuna tiene, como
sabemos, unas dosis adicionales que ya
recibimos autorización del CDC y de
Salud que podemos estarlas utilizando
y casi el 100 % de los vial tiene una
sexta dosis. La autorización inicial era
de cinco dosis por cada vial pero en el
100 % estamos obteniendo una sexta
dosis y en algunos hasta una séptima
dosis y la estamos aprovechando para
ir cubriendo esa demanda que tenemos
por vacunas”, informa Bonilla.
Pabón asegura por su parte que el
flujo de vacunas ha sido consistente y
que la cantidad de vacunas que están
recibiendo es de acuerdo a la cantidad
de vacunas que están disponibles en
Puerto Rico. “Están siendo bien diligentes, se reúnen todos los martes con
nosotros y nos mantienen al día sobre
las expectativas de cantidad de vacuna
y nos cumplen”, dijo refiriéndose al
Departamento de Salud.
HOSPITALESPR.ORG

63

IN MEMORIAM

D

1945 - 2020

edicamos un respetuoso homenaje a la memoria del licenciado Enrique Baquero Navarro,
quien inesperadamente falleció el pasado 30
de diciembre.
Enrique Baquero Navarro se dempeñó como vicepresidente
a cargo de Desarrollo y Educación de la Asociación de
Hospitales de Puerto Rico (AHPR) desde el 2010 hasta el
momento de su partida terrenal. Fue responsable del desarrollo de proyectos especiales y del programa de educación
continua para la AHPR. Trabajó esmeradamente brindando
apoyo de liderazgo en proyectos de mejoramiento de la
calidad como parte de la iniciativa Hospital Engagement
Network patrocinada por CMS, y dirigió el programa de
compras grupales para las instituciones miembros de la
AHPR como parte de la alianza con Premier / Greater
New York Hospital.
Graduado de Maestría en Administración de Servicios
de Salud de la Escuela de Administración Pública de la
Universidad de Puerto Rico, fue certificado como ‘life
fellow’ del American College of Healthcare Executives.
Se desempeñó como administrador y director ejecutivo de
varios hospitales en Puerto Rico. También fue profesor y
director del Departamento de Administración de Servicios
de Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Puerto Rico, y fundador del Instituto de Administración
y Política de Salud de Puerto Rico. Fue presidente de la
firma Cyber Tech del 1989 al 2010.
Participó en varios encuentros internacionales de salud
como conferenciante en América del Sur y Europa. Fue
presidente y fundador del capítulo de Puerto Rico de la
HFMA; presidente de la Asociación de Administradores
de Servicios de Salud de Puerto Rico; Regente por Puerto
Rico del American College of Healthcare Executives y
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presidente y fundador del capítulo ACHE-Puerto Rico. Estuvo
a cargo de asuntos federales y actividades educativas para
la AHPR y organizó numerosos simposios y conferencias
sobre diferentes temas de salud durante los últimos 30 años,
abordando temas tanto locales como federales.
La inesperada noticia de su partida causó un gran impacto emocional entre quienes tuvimos el privilegio de
conocerle pues fue un baluarte de la industria de salud en
Puerto Rico, donde asumió un liderato indiscutible y dejo
huellas imborrables por sus valiosas ejecutorias.
Fue un promotor intenso de jóvenes profesionales sirviendo de modelo para muchos de ellos.
Uno de sus amigos, Jorge De Jesús, recuerda sus inicios
en la industria. “Conocí a Quique a fines de los años 60 al
compartir en la Universidad de Puerto Rico y especialmente
en las actividades de las fraternidades universitarias. A
principios de los años ’70, ejerciendo como administrador
asociado del Hospital Municipal de San Juan, quedó vacante
la posición de director de Finanzas y el licenciado Jesús
Rodríguez (QDEP) nos solicitó al licenciado Ramón Vilar y
a mí que le ayudemos a buscar un candidato. El licenciado
Vilar se comunicó con Quique, que estaba terminando su
Maestría en Administración Pública y desde ese momento
comenzó su trayectoria en la industria de la salud. Después
de varios años trabajando en el hospital lo convencimos de
que solicitara para estudiar la Maestría en Administración
de Servicios de Salud, la cual terminó al completar su
internado en el Hospital Oncológico. Su dedicación a la
profesión y al mejoramiento de la calidad de los servicios
médicos en las facilidades de salud fue encomiable. Le
extrañaremos y le recordaremos por siempre como un líder
en la industria de salud de Puerto Rico”.
Que descanse en Paz nuestro querido amigo.
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