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E

l vertiginoso mundo que nos ha
tocado vivir presenta a los hospitales nuevas oportunidades de
crear nuevos servicios e innovar
en la forma y manera que ofrecemos los
servicios a nuestros pacientes.
La salud, al igual que otros sectores de
servicio, está pasando por transformaciones importantísimas que están definiendo
nuestra ‘nueva cara’ de servicios y necesidades de mantener una institución relevante para nuestros pacientes.
Sin lugar a duda, todos los pagadores
privados y gubernamentales tienen la
expectativa de que nuestras instituciones
puedan seguir ofreciendo más servicios
a un costo menor, o que ese nuevo servicio ya esté incluido en el costo actual.
Para todos nosotros esto constituye un
reto pues, en primer lugar, tenemos que
aprender a explicar mejor nuestras limitaciones financieras; segundo, tenemos que
urgentemente innovar nuestros procesos y
servicios para mantener la competitividad
y reinventar nuestra relevancia ante las
presiones financieras, lo que requiere de
métodos alternos de pago y desarrollo de
programas donde nos recompensen por el
valor financiero y la calidad de los servicios que prestamos.

y de manera más racional, a escoger quien
mejor llene sus necesidades. ¿Por qué hacer
una fila larga si la competencia no requiere
filas, me hace la vida más fácil, y tiene un
modelo transparente de servicio y eficiencia? La experiencia de servicio al paciente
y familiares es determinante en la toma de
decisiones respecto a quien escogen para
ocuparse de su recuperación. Un servicio
ágil es el determinante que decidirá su
relevancia en la comunidad.
La Asociación de Hospitales de Puerto
Rico ha estado estratégicamente ofreciendo charlas, seminarios, conferencias y talleres que analizan cuáles son los eventos
que causan mayor fricción y las amenazas
exteriores que tenemos que atender para
ofrecer mejores servicios e innovar de
manera efectiva en áreas que servimos y
sobre el desarrollo de nuevas modalidades.
En este esfuerzo nuestros empleados son
la pieza clave para -filosófica y operacionalmente- llevarnos hacia un programa de
servicios exitoso. Es responsabilidad de las
juntas de gobierno de nuestras instituciones, y los ejecutivos, proveer el ambiente
de trabajo y las herramientas necesarias
para que nuestros empleados tengan un
desempeño exitoso.

Por otro lado, el paciente de hoy y sus
familiares están aprendiendo rápidamente,
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“Nunca se da tanto como
cuando se dan esperanzas”

a práctica médica y hospitalaria que vivimos parece
un cuento que nunca acaba (‘never ending story’).
Por más que creemos que avanzamos, terminamos
en el mismo sitio. Por más que nos involucramos y
se tratan de resolver o adelantar situaciones o problemas,
al día siguiente tropezamos con otros problemas nuevos o
reciclados con nuevas variantes.

En la mayoría de los casos ese ‘no terminar’ surge de
la ‘creatividad’ de nuevas enmiendas a leyes estatales o
federales; nuevas guías o cambios unilaterales por parte
de los planes médicos, exigencias ultra vires que muchas
veces van en contra de las mejores normas establecidas de
cuidados médicos. Todo esto nos obliga a crear una estructura burocrática, costosa y confusa para poder responder a
lo que se nos exige.
¿Y cómo todo esto ayuda al paciente, que es la principal
razón de nuestro existir? Honestamente, creo que muy poco.
Quizás algunas de las intenciones de todo ese proceder sean
buenas y genuinas, pero la mayoría son producto de intereses
particulares, ignorancia, falta de visión, superficialidad o
desconocimiento de la realidad salubrista.
Todos estos factores eventualmente se traducen en graves
complicaciones en el proceso de practicar la Medicina.
Algunas de estas complicaciones:
Económicas:
Producto de las nuevas exigencias para cumplir con
todos los protocolos, se obliga a hacer cosas que podrían
no necesitarse, aumentando los costos.
Presionados por potenciales demandas, se ordenan servicios que un buen clínico sabe que no necesita (Medicina
defensiva).
Exigencias innecesarias para añadir o hacer cambios a
la planta física existente.
Leyes que se crean basadas en un solo caso que quizás
ni se repita, pero obligan a todos los hospitales a hacer
inversiones costosas.
Costos incontrolables de medicamentos, materiales y
equipos que hay que tener y nadie paga su costo.
Exigencias de más personal (‘staffing pattern’).
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Legales:
Decisiones judiciales fuera de la realidad de una práctica
médica.
El bombardeo mediático de bufetes legales (‘ambulance
chasers’) incitando a demandar.
La irresponsabilidad de algunos médicos o profesionales
de la salud que incurren en delitos de fraude, desprestigiando al resto de la clase profesional.
Desconfianza e imagen:
Por ser los hospitales y médicos los que están frente
al paciente, se ven obligados a ser ellos los que comuniquen que no le pueden dar el medicamento preciso,
que no los pueden admitir, que tiene que esperar autorización, que no le pueden ordenar tal o cual procedimiento por más necesario que sea, etc. Todo esto crea
desconfianza en la relación médico paciente, pues el
paciente cree que son cosas del médico o del hospital;
naturalmente porque en ese momento no hay nadie de
los planes que dé cara.
		Todo esto distorsiona la imagen de los profesionales
envueltos, haciéndolos ver como los responsables de
las vicisitudes que sufren los pacientes.
Si a todo esto le añadimos los efectos de una grave migración de personas, el éxodo de médicos y otros profesionales
de la salud, los continuos altos costos de los medicamentos,
el deterioro de la salud mental, el efecto de dos destructivos
huracanes y otros, nos permitirían entender la realidad que
se está viviendo y que muchos no quieren aceptar.
Tras todo lo descrito, verdaderamente entiendo que los médicos y hospitales han ido más allá de lo esperado con tal de
no privar a nuestro pueblo de los vitales servicios médicos que
ellos requieren y merecen. Lo han hecho a un costo y sacrificio por encima de sus recursos, pero lo han hecho con amor
y responsabilidad ciudadana, poniendo al paciente primero.
“Nunca se da tanto como cuando se dan esperanzas”.
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E

sta edición especial de Hospitales llega cargada de buenas noticias y reseñas sobre procesos
de su suma trascendencia para
todo el sector Salud del País. También
trae una buena dosis de gente excepcional y talentosa que ha sido reconocida
por sus actos.
En ella rendimos tributo a los Héroes
de nuestras instituciones hospitalarias
y a ocho mujeres ejemplares cuya trayectoria, esfuerzo y dedicación las han
hecho merecedoras de ser seleccionadas
como Mujeres en la Salud 2019. Celebremos estos logros y saber que tenemos
gente tan valiosa en nuestra industria
de la salud.
Por otra parte, estas páginas se hacen
eco de los reclamos que hace la Asociación de Hospitales de Puerto Rico
ante proyectos legislativos que están
en discusión, específicamente el nuevo
reglamento de Enfermería y el proyecto
de ley sobre Ciencias Forenses. Ambos
ameritan profunda discusión y la AHPR,
unida en una sola voz, no ha cesado en
su empeño por aclarar y definir puntos
medulares en la aprobación de ambas
piezas.
Mientras, la necesidad de cambios legales y sociales para tratar y detener la
adicción, el costo de esta interminable
batalla, en unión a las alertas nacionales
sobre miles de muertes al año por sobredosis es presentada en esta edición
a través de varios de nuestros escritos.
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Nuevos productos como el plan de
salud corporativo Auxilio Plus, el reto
que representa para los proveedores de
salud la realidad puertorriqueña de una
población reducida, y cada vez más vieja
y pobre, así como la creación de la profesión de médico asistente se presentan
en estas páginas para el conocimiento
del sector salud.
Además, traemos noticias muy positivas desde varios frentes como la
acreditación de la clínica Bariátrica del
Hospital San Lucas en Ponce, la creación
del nuevo Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, la aprobación de la
FDA para un nuevo medicamento para
la psoriasis de la farmacéutica Abbvie
y campañas educativas para atender la
alta incidencia de hepatitis C prometen
fortalecer la prestación de servicios.
Por último y no menos importante, en
nuestra sección ‘Es la Ley’ les traemos
varias noticias de alta relevancia para
todos los proveedores de salud.
Les hago entrega de una edición que
persigue adecuar a un balance justo
nuestro contenido en el compromiso de
mantenerles informados para beneficio
de todos.
Hay mucho más…disfrútenla.
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AHPR reitera
señalamientos al nuevo
reglamento de Enfermería

L

POR RAFAEL

a adopción de un nuevo reglamento para regular
la práctica de la Enfermería en Puerto Rico es un
asunto que debe atenderse sin más demora, a fin
de proveer recursos adicionales a la prestación
de servicios médicos en los hospitales. Sin embargo, con
el propósito de contribuir a que esto se lleve a cabo de
manera justa y correcta, la Asociación de Hospitales de
Puerto Rico presentó tres señalamientos y objeciones al
reglamento, en las vistas llevadas a cabo recientemente
en el Hotel Sheraton, en el Distrito de Convenciones de
Miramar.
Los tres señalamientos están relacionados a los temas
de ‘staffing’ (personal), educación de estos profesionales y
12

VEGA CURRY

jurisdicción para inspeccionar facilidades de salud, y fueron presentados por la licenciada Maricarmen Muntaner,
como representante legal de la Asociación de Hospitales
de Puerto Rico y de su presidente ejecutivo, el licenciado
Jaime Plá Cortés.
En la vista, que giró específicamente en torno al reglamento para la implantación de la Ley 254 de 2015, otros
gremios profesionales como el Colegio de Profesionales
de la Enfermería y el Colegio de Enfermería Práctica
Licenciada expresaron tener serias reservas con el proyecto. Representantes de instituciones educativas como la
Universidad Interamericana y Dewey University, así como
catedráticos en su carácter personal hicieron lo propio.
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La licenciada Muntaner enmarcó la postura de la Asociación de Hospitales dentro de los principales determinantes
sociales que conforman la realidad de la salud pública en
el país. Estos son:
Puerto Rico es el tercer país más envejecido del hemisferio, sólo superado por Cuba y Canadá. El 23 %
de la población tiene 60 años o más.
Es además uno de los países más desiguales del planeta,
con el 45 % de la población en el nivel de pobreza.
Según estudios, ese nivel de pobreza aumentó a 52.3
% luego del paso del huracán María.
Como consecuencia de lo anterior, más del 60 % de la
población requiere de ayudas gubernamentales (Medicare o Medicaid) para obtener servicios de salud.
El éxodo de médicos continúa de manera sostenida
hace varios años.
Los fondos federales asignados para la salud son muy
limitados en comparación con las asignaciones a los
estados.
“En ese contexto, la figura del ‘nurse practitioner’ o
‘enfermero registrado licenciado’, una de las que delimita
el proyecto, cobra mayor importancia, dadas las circunstancias por las cuales atraviesan las industrias médico-hospitalarias”, subrayó la abogada.
“El haber estado años (la ley se aprobó en el 2015) sin
poder contar con estas categorías de enfermeras y enfermeros especializados lacera los derechos de la población de
Puerto Rico que requiere unos justos y adecuados servicios
de atención médica en los hospitales”, recalcó. “Al no contar con el reglamento necesario para promover y regular
la profesión de los ‘nurse practitioners’ en Puerto Rico,
se les priva a estos pacientes de la oportunidad de contar
con este tipo de profesionales que estén a su disposición
a la hora de requerir dichos servicios. La ley ya autorizó
estas categorías, razón por la cual debe poderse licenciar
a dichos profesionales sin mayor dilación”.
Según explicó, los ‘nurse practitioners’ son aquellos
que poseen una preparación de maestría o doctorado en
Enfermería con especialidad en dicho rol y cuentan además
con una licencia otorgada por la Junta Examinadora para
ejercer en Puerto Rico. Tienen conocimientos avanzados
en la práctica de la Enfermería, examen físico, farmacología y fisioterapia, así como destrezas especializadas.
“Dada la naturaleza de tareas que la Ley 254 les permite
realizar a los ‘nurse practitioners’, sus labores resultan
en gran ayuda y asistencia a los facultativos médicos que
brindan servicios a pacientes en los hospitales”, destacó
la licenciada Muntaner.
La abogada estableció para el récord que la Asociación
de Hospitales de Puerto Rico, en el cumplimiento de su
misión de velar porque la prestación de servicios de salud
en el país se lleve a cabo con excelencia y prontitud, se
vio obligada a demandar a la Junta de Enfermería para
que promulgara el reglamento en cuestión, “hecho que
debieron hacer a los seis meses de haberse aprobado la
Ley 254 en el 2015”. El Tribunal de Primera Instancia de
San Juan le dio la razón a la Asociación de Hospitales.

A continuación, Muntaner detalló los tres señalamientos
y objeciones de la Asociación:
‘Staffing’ o personal - En el artículo 8 sobre Facultades y Deberes, se ordena que la Junta de Enfermería
“tiene el deber de nombrar un comité que realizará un
proyecto especial sobre patrón de personal o ‘staffing’
para ser incluido en el reglamento de acuerdo con las
necesidades existentes en Puerto Rico”. Sin embargo,
un análisis de la Asociación de Hospitales reveló que
los estudios en los que se fundamentó este requerimiento se basaron en el modelo de salud del estado
de California, cuyas necesidades, consideraciones,
estructura y economía distan significativamente de la
realidad existente en los hospitales en Puerto Rico; y en
una encuesta de ‘Survey Monkey’ que fue contestada
apenas por 20 hospitales locales.
Educación de los ‘nurse practitioners’ - el reglamento
impone trabas adicionales no delegadas por el legislador,
al establecer que la Junta sólo aceptará candidatos de
programas acreditados por organizaciones profesionales
de Estados Unidos. “Coincidimos con el análisis de otras
organizaciones, en particular escuelas y universidades
acreditadas en Puerto Rico, en que el efecto de este requerimiento no contemplado en la ley es que se estaría
impidiendo, sin justificación alguna, el desarrollo de
profesionales de Enfermería en Puerto Rico”, afirmó la
licenciada Muntaner. “Además, la autoridad de licenciar
instituciones de educación básica privadas e instituciones
post-secundarias privadas y públicas es del Consejo de
Educación de Puerto Rico”, recordó. “Duplicar, y hasta
interferir sin mandato expreso del legislador mediante
esta reglamentación, áreas de la jurisdicción del Consejo
sólo provoca violar la política pública del Gobierno de
Puerto Rico sobre ese particular”.
Inspección de instalaciones de salud - El inciso f
de la página 75 del reglamento establece que la Junta

puede intervenir en el proceso de inspección de facilidades de salud, cuando esta tarea es de la jurisdicción
de la Secretaría Auxiliar para la Reglamentación de las
Facilidades de Salud, del Departamento de Salud. “La
Junta no puede adjudicarse una autoridad de inspeccionar que no le confiere la ley”, sostuvo la licenciada
Muntaner. “La Junta tiene jurisdicción sobre las licencias de los profesionales de la Enfermería, no sobre
las licencias de las instituciones hospitalarias”. “En
atención a todo lo anterior, la Asociación de Hospitales
de Puerto Rico favorece que se apruebe el reglamento
una vez se atiendan favorablemente las objeciones
aquí señaladas”, concluyó la abogada, al reservarse el
derecho de enmendar estos comentarios en el futuro y
reclamar la inspección pública del expediente oficial
del reglamento, una vez éste sea aprobado finalmente.
Otros ponentes en la vista presentaron también serias
objeciones al nuevo reglamento. La doctora Ana Cristina
García, presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería, manifestó que la propuesta “tiene disposiciones
que no toman en cuenta el desarrollo de la profesión, su
evolución educativa y los años de esfuerzo y sacrificio”.
“En el caso de los anestesistas, las disposiciones crearán
una nueva crisis, ya que la mayoría de estos profesionales
no cumplen con los nuevos requisitos… Estas nuevas
clasificaciones son un retroceso y dejan atrás años de
derechos adquiridos”, añadió la doctora García.
Por su parte, la doctora Aurelia Manso Ramos, directora
ejecutiva del Colegio de Enfermería Práctica Licenciada
en Puerto Rico, denunció que el reglamento “discrimina a
favor de los extranjeros y crea un desfase en el tratamiento
adecuado a los pacientes”.
El doctor Carlos Quiñones, fundador y presidente de
Dewey University, alegó que “el reglamento contraviene la
política pública. Crea duplicidad de funciones, ineficiencia
y gastos excesivos”, además de que parece abrir la puerta
a “prácticas excluyentes y discriminatorias”.
Una de las evaluaciones más contundentes en contra del
reglamento fue la expresada por el licenciado Lorenzo
Vilanova, también de Dewey University. “La Junta se
extralimita en sus funciones. El reglamento excede los
parámetros establecidos por la Ley 254. Corrijan antes
de que tengan que ser corregidos, posiblemente por un
tribunal”, advirtió.
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Dr. Luis Lozada
Muñóz, FCAP

Dra. Kathia
Rosado, FCAP

Dr. Luis Ferrer,
FCAP

Dr. Juan Pérez Berenguer,
FCAP, FAAN

Dr. Jorge Billoch,
FCAP

Dra. Miosotis García,
FCAP, FASCP

Dra. Vicmary Arce,
FCAP

Dra. Mariclara
Torrellas, FCAP, FASCP

Dra. Dana
Delgado, FCAP

Dra. Melissa
Sepúlveda, FCAP

Dra. Sylvia Gutiérrez,
FCAP, FASCP

Dra. Isabel
Matos, FCAP

Dra. Nicole
Candelario, FAAD

T. 787-765-7320

F. 787-765-3230

www.hrplabs.com

customerservice@hrplabs.com
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Entra
el Auxilio
Mutuo

en el
mercado
corporativo

Lcdo. Carlos Santiago, principal oficial ejecutivo
del nuevo plan, Auxilio Salud Plus.

Por RAFAEL VEGA CURRY

C

on una experiencia de 135
años en la prestación de
servicios médicos, que incluye la administración de
un Plan de Socios, el Hospital Auxilio
Mutuo acaba de hacer su incursión
en una nueva área de negocios: un
producto para corporaciones.
La iniciativa representa una ampliación de la visión del Auxilio Mutuo.
“Definitivamente, buscamos ampliar los
servicios que hemos estado ofreciendo
hasta el momento, así como el acceso
a los mismos”, dijo el licenciado Carlos
Santiago, principal oficial ejecutivo del
nuevo plan, Auxilio Salud Plus. “También buscamos garantizarle costos razonables y accesibles a todos los patronos
que se hagan parte de este plan”.
Según explicó, Auxilio Salud Plus
está dirigido a servir a empresas con
16

grupos pequeños de menos de 50 empleados, así como a compañías con
más de 50 empleados. “El nuevo plan
permitirá a patronos y a sus empleados tener acceso a un seguro de salud
de primer orden, así como a especialistas y subespecialistas del Hospital
Auxilio Mutuo, a un costo asequible”,
subrayó el ejecutivo.
“En momentos en que la economía se
sigue contrayendo, es importante llenar
la necesidad de un plan de salud con
el cual las empresas y sus empleados
puedan contar y confiar, a un costo
razonable”, sostuvo el licenciado Santiago. “Por eso nos dimos a la tarea de
desarrollar este plan, que alcanzará los
objetivos operacionales de cualquier
empresa, independientemente de su
tamaño”.
Auxilio Salud Plus no solo entra
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como el ‘nuevo jugador’ en el mercado
de planes de salud de la Isla, sino que
además ya está teniendo el efecto de
ampliar dicho mercado.
“Desde el comienzo del plan, a fines
del año pasado, la respuesta ha sido
muy positiva”, indicó el licenciado.
“Muchos grupos que antes no tenían
plan médico han decidido ofrecerles
dicha cubierta a sus empleados, gracias
a lo razonable de los costos”.
Recordó que en Puerto Rico hay alrededor de 300,000 personas que no
tienen plan médico. “Realmente, esta es
una alternativa para aquellas personas
que trabajan para patronos pequeños y
que no tienen para costear un plan de
alto costo. Aquí tienen la oportunidad.
Esta es una manera de contribuir a la
necesidad que existe en el pueblo de un
seguro que sea accesible”.

En términos específicos, Auxilio
Salud Plus cuenta con el Hospital Auxilio Mutuo como proveedor primario
en su red y provee acceso a los catorce
centros de tratamientos especializados de la institución, incluyendo el
Centro de Cáncer, Centro Cardiovascular, Medicina Nuclear, Trasplantes
y la nueva Unidad Especializada en
Rehabilitación, entre otros, así como
a la sala de emergencia pediátrica y la
de adultos. Además, cubre servicios
de salud mental y medicamentos.
No obstante, el ejecutivo puntualizó
que aunque los servicios primarios se
ofrecen en el hospital -ubicado en el
corazón de Hato Rey- el plan cubre
toda la Isla, ya que las emergencias se
pueden atender en cualquier hospital
de Puerto Rico.
“Lo que nos distingue es que este
hospital cuenta con una facultad de más
de 500 médicos”, destacó el ejecutivo,
añadiendo que algunos de los servicios
que ofrece son únicos en toda la Isla.
Como ejemplo de ello, mencionó los
trasplantes de médula ósea alogénicos
(de donante vivo a donante vivo).
Al basarse en los servicios que ofrece
el Auxilio Mutuo, el plan comenzó, de
entrada, con una estructura que ya ha
probado su efectividad. “Hay algo muy
importante, y es que hace largo tiempo
tenemos un sistema integrado de expediente médico (electrónico)”, recalcó el
licenciado Santiago. “Todos los médicos que estén trabajando con un paciente
pueden ver ese expediente, que es único.
Esto representa una economía de tiempo
para el paciente, ya que no tiene que estar
acudiendo a diferentes sitios, además
de que se le facilita el trabajo a los especialistas, ya que pueden consultar la
información de primera mano”.
“Esto también representa una economía para los patronos”, ya que se
elimina la posibilidad de que diferentes médicos puedan ordenar pruebas
de laboratorio que resulten ser repetitivas, añadió.
Auxilio Salud Plus está fundamentado en el modelo de cuidado coordinado, “lo que significa que los asegurados recibirán servicios integrales de
salud, incluyendo tanto lo que tiene
que ver con el médico primario, como
las especialidades”, agregó. Contrario

a lo que sucede con los modelos tradicionales de cuidado médico, el médico
primario no “sale del panorama” cuando la persona es hospitalizada, sino
que continúa formando parte de un
equipo de trabajo que vela por la salud
del paciente, enfatizó el licenciado.

WHY WISH FOR ONLY
ONE SUPERPOWER

WHEN YOU
CAN HAVE
ALL OF THEM.

“Lo que nos distingue es
que este hospital cuenta
con una facultad de más
de 500 médicos”.
Lcdo. Carlos Santiago

A tenor con las regulaciones federales de la Ley de Cuidado Asequible
(mejor conocida como Obamacare) y
del Comisionado de Seguros de Puerto
Rico, el plan incluye beneficios esenciales de salud, como: cuidado primario y especializado, servicios ambulatorios, emergencias, hospitalización,
maternidad y cuidado del recién
nacido, salud mental, abuso de sustancias controladas y tratamiento de
salud conductual, servicios dentales,
de farmacia -incluyendo la farmacia
del Auxilio Mutuo-, servicios de rehabilitación y equipo médico duradero,
servicios de laboratorio, radiología
y pruebas de diagnósticos, servicios
preventivos, bienestar y manejo de
enfermedades crónicas, y servicios
pediátricos dentales y de visión.
El ejecutivo reveló una iniciativa
paralela que el Auxilio Mutuo está tomando: la certificación de sus clínicas
externas como ‘patient-centered medical
homes’, un modelo de servicios centralizado en el paciente, que es supervisado
por el National Committee of Quality
Assurance (NCQA). “Allí no solo tendrás la oportunidad de ver a tu médico,
sino que habrá un equipo multidisciplinario trabajando con ese médico en
tus situaciones de salud y además en
situaciones sociales que puedan estar
afectando tus tratamientos”, detalló.
“Enfatizamos mucho en la prevención,

It takes more than expertise in one area
to successfully operate a hospital
pharmacy. There are so many aspects
that require special solutions, unrivaled
technology and experience. With CPS as
your sidekick, you can thrive in all areas:
• Pharmacy Management
• Compliance & Regulatory
• Antimicrobial Stewardship
• Sterile Compounding
How would your pharmacy succeed with
superpower support in all aspects of your
operations? Maybe you should find out.

Contact your CPS partners today
for your superpowers.
Lcda. Janice Vigoreaux
Senior Vice President
Business Development Puerto Rico
Janice.Vigoreaux@cpspharm.com
787.403.1878 | cpspharm.com
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para ofrecerle mejor calidad de vida a
la gente”.
“Una de las cosas que más afecta a
los patronos hoy en día es el ausentismo. Los empleados faltan mucho
porque tienen diferentes situaciones de

salud. Cuando hay un equipo multidisciplinario trabajando con ese paciente,
vamos a reducir mucho las ausencias.
Cuando la persona tiene otras maneras
de acceder a los servicios, tendrá una
mejor calidad de vida”.

El ejecutivo recordó que el Hospital Auxilio Mutuo es una entidad sin
fines de lucro y, por ende, enfoca su
trabajo como una misión de servicio.
“Reinvertimos las ganancias en más
servicios. Nos interesa que la gente
pueda tener acceso a esas cosas en las
que estamos invirtiendo y en las que
estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para darle una mejor calidad de vida
a los puertorriqueños. La gente puede
tener la confianza de que este plan está
respaldado por un buen hospital”.
Desarrollar este nuevo plan tomó
años de trabajo, pero valió la pena.
“Tengo mucha confianza en que esto
va a ser una buena oportunidad, no solo
para el Auxilio, sino para todos los patronos. Que nos vean como un socio”.
Con más de 20 años en la industria,
el licenciado Santiago aseguró que
su motivación diaria es “saber que
la gente está bien cuidada. Invierto
mucho tiempo en dedicar esfuerzos a
que la persona que llegue al Auxilio
encuentre lo que está buscando. Mi
mayor satisfacción es que la gente
salga complacida con los servicios
que recibió. Que sientan que se les
escuchó y se les atendió bien”.

DEJA QUE TU

SANGRE

LLEGUE AL CORAZÓN DE LOS TUYOS

POR MÁS DE 35 AÑOS

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

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

Para más información visítanos en
donasangrepr.com
1-888-DONANDO (366-2636)
#DonaSangrePR
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El equipo de trabajo de First Medical Cannabis junto al Dr. José Franceschini.

CANNABIS MEDICINAL:

Herramienta de cuidado
en la salud mental

E

Varios de los productos con que cuenta
FMC.
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l cannabis medicinal constituye una genuina alternativa de tratamiento para
aquellas personas con condiciones de salud mental –como la
depresión, los desórdenes de ansiedad
y el insomnio– que pueden estar atadas a otros diagnósticos que afectan
su calidad de vida.
“Las condiciones físicas podrían
causar algún tipo de desorden relacionado al estado de ánimo y pueden
representar un impacto en el funcionamiento diario”, dijo la psicóloga Enid
López, directora clínica de la empresa
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puertorriqueña First Medical Cannabis
(FMC). “Para estas y otras condiciones, existen alternativas de tratamiento
a base de cannabis medicinal”.
Como parte del compromiso de
FMC con la educación continua, la
compañía formó parte del Primer
Congreso de Salud Mental que se
llevó a cabo recientemente en San
Juan, presentado por el Centro Unido
de Detallistas de Puerto Rico.
“En FMC creemos que la educación
constante es imprescindible para que
los profesionales de la salud mental en
Puerto Rico se continúen instruyendo

Marcapasos
y conociendo más sobre las alternativas naturales de tratamiento a base
de cannabis medicinal para sus pacientes”, señaló por su parte Patricia
Serrano, vicepresidenta de FMC.
Estadísticas compartidas por el psiquiatra y neurólogo José A. Franceschini Carlo revelan que, en el mundo, una
de cada cuatro personas padece algún
tipo de condición de salud mental. En
los Estados Unidos, una de cada cinco
personas los padece. De acuerdo con el
doctor Franceschini Carlo, para el año
2020 la depresión será la razón número
uno de discapacidad.
El también presidente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Central del Caribe compartió en
el Congreso de Salud Mental que el
13 % de la población estadounidense
consume antidepresivos, mientras el
37 % toma medicamentos que pueden causar depresión o ansiedad como
efecto secundario.
Algunas de las condiciones aprobadas por el Departamento de Salud
(DS) para ser tratadas con cannabis

Dr. José Franceschini, psiquiatra y neurólogo.

medicinal son autismo, depresión,
desórdenes de ansiedad, Parkinson,
anorexia, Alzheimer, trastorno bipolar, insomnio y el síndrome de estrés
postraumático (PTSD).
Como parte de su plan de cuidado
y bienestar del paciente, FMC cuenta con un programa de tratamiento
integrado que incluye el proceso de
educación e integración clínica con
médicos certificados en todo momento, terapias de manejo, seguimiento y alternativas complementarias
de tratamiento.

“En agosto del 2016 fui diagnosticado con dolor crónico severo”, relató
Richard Krumhansl, un paciente de
dolor crónico que, debido a su condición
física, desarrolló problemas emocionales severos que no fue posible tratar con
la medicina tradicional. “Esto trajo consigo un sinnúmero de afecciones físicas
que me llevaron a cambiar totalmente
mi rutina diaria. Con ello también llegaron varias condiciones de salud emocional como la ansiedad, depresión y
aislamiento, entre otras”. Con la ayuda
del cannabis medicinal y el tratamiento
integrado de FMC, Krumhansl logró
recuperar un estilo de vida saludable y
continuar con sus metas.
First Medical Cannabis es una empresa netamente puertorriqueña, líder en
cultivo y distribución de cannabis medicinal en Puerto Rico. Sus directivos
y oficiales ejecutivos poseen una vasta
experiencia en la industria de la salud.
La empresa cuenta con dispensarios en
Mayagüez e Isabela y está próxima a
abrir las puertas de sus centros en Ponce,
Hatillo, San Germán y Mayagüez 2.
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Procedimiento
de cirugía
bariátrica.

Acreditan

Clínica Bariátrica
de San Lucas Ponce

L

a Clínica de Medicina y
Cirugía Bariátrica del Hospital Episcopal San Lucas,
de Ponce, recibió una acreditación de excelencia, otorgada por
la Metabolic and Bariatric Surgery
Accreditation and Quality Improvement Program (MBSAQIP).
La Clínica de Medicina y Cirugía
Bariátrica se estableció en 2016 y
desde entonces ha cambiado la vida
de sobre 180 personas de toda la Isla.
Es la primera en el área suroeste en
brindar este servicio y la segunda en
Puerto Rico en recibir tan importante
acreditación.
“Con esta acreditación, se validan
los procesos y se reconoce la Clínica de Medicina y Cirugía Bariátrica
como una de calibre mundial. Desde
22

Comparativa antes y después de Alfredo Nigaglioni,
paciente Clínica Bariátrica San Lucas.

que el paciente llega a nuestra clínica,
es atendido por un equipo multidisciplinario de especialistas en las áreas de
nutrición, terapia física, trabajo social,
enfermería, capellanía, especialistas y
subespecialistas de nuestra Institución”,
expresó el director ejecutivo operacional del Hospital Episcopal San Lucas,
licenciado Elyonel Pontón Cruz.
Por su parte, el doctor Guillermo
Bolaños, director de la Clínica y Cirujano Bariátrico, explicó que, una vez
el paciente llega a la clínica, se orienta sobre los requisitos que debe cumplir para ser un candidato hábil para
el procedimiento quirúrgico. Entre
los requisitos principales, el paciente
debe presentar un índice de masa corporal de 35 o más, padecer de presión
alta, diabetes o tener tratamiento para
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la apnea del sueño. De igual forma,
una vez certificado para el proceso,
el paciente debe también contar con
autorización de especialistas como
cardiólogo, neumólogo, internista,
gastroenterólogo, psicólogo clínico,
fisiatra y endocrinólogo.
“La cirugía de gastrectomía vertical, se realiza de forma laparoscópica y se puede extender de 30 a 60
minutos. El paciente permanecerá
hospitalizado una noche y estará
apto para salir caminando”, indicó
el doctor Bolaños. “En estos últimos
años, hemos realizado más de 180
casos de éxitos en nuestra clínica. No
hay mayor satisfacción para todo el
equipo que poder ver las transformación física y emocional de nuestros
pacientes”, añadió.
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Urge un

cambio legal y social
para tratar adictos
Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

Dra. Carmen E. Albizu-García, catedrática de la Escuela Graduada
de Salud Pública Recinto de Ciencias Médicas UPR.

A

pesar de que el tabaco es la droga de mayor
efecto adverso y primera causa de muerte prevenible, la sobredosis de opioides es el peor
problema de salud en Estados Unidos, con
estadísticas de muertes tres veces más altas que Europa.
Este complejo problema, invita a reflexionar sobre las
alternativas de tratamiento disponibles en Puerto Rico y
si el prohibicionismo contribuye al consumo de drogas
o, por el contrario, hace desistir al usuario.
“Desde la década del 90, en Puerto Rico enfrentamos
la muerte por desesperación, asociada a los cambios
en la economía. Desde que se redujeron los tratamientos con metadona en la administración de Pedro Rosselló, se han disparado las sobredosis. Los tratamientos salvan vidas y toda vida es importante”, declaró la
catedrática de la Escuela Graduada de Salud Pública
Recinto de Ciencias Médicas UPR, doctora Carmen E.
Albizu-García.
Las estadísticas de 1998 sobre el consumo de drogas en
la Isla fueron de 0.8 %, mientras que en el 2016 aumentó
a 3.0 %. Del total de los pacientes, solo el 33.4 % recibió
tratamiento y seguimiento, lo que demuestra la escasez
de servicios disponibles.
“Los tratamientos deben tener acceso geográfico razonable y disponibilidad de horario fuera de horas de trabajo.
24

Dr. Salvador Santiago-Negrón, exdirector de la Administración
de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).

No deben varíar en calidad por características personales
como género, etnia, estatus socioeconómico u orientación
sexual. Deben ser seguros, efectivos y eficientes. Se debe
proveer un cuido basado en las necesidades del paciente
y evidencia científica”, dijo la doctora, quien recalcó que
los tratamientos como la metadona son muy efectivos.
Esta además señaló que cada caso se debe tratar de
manera individual y que son múltiples los factores que
hay que tomar en cuenta para poder acercarse y ayudar
al paciente.
“El tratamiento debe ser individualizado porque lo
que le sirve a una persona no es lo óptimo para otra. Los
participantes favorecen proveedores que nos los juzguen,
confronten o quieran manejar su vida”, comentó la doctora.
En Puerto Rico existen 105 programas que prestan servicios especializados para personas con problemas de salud
mental, trastorno de uso de alcohol, tabaco y otras drogas.
El portal de la Administración de Servicios de Salud Mental
y Abuso de Sustancias es una rama del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (SAMHSA), indica que el 38 % de estos programas son de Hogares
CREA, el 19 % de hogares religiosos y el restante 47 %,
son de instalaciones del estado como la Administración de
Veteranos, servicios médicos hospitalarios o ambulatorios
de organizaciones privadas.
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EL ESTIGMA
La adicción es una enfermedad criminalizada y estigmatizada, lo que le hace más difícil la recuperación al
paciente.
“Ser adicto es un atributo profundamente desacreditante
para la persona que lo posee. Se le excluye socialmente
porque es estigmatizada, se percibe como una amenaza a
la salud o seguridad de las demás personas. Se le ve como
incapaz de contribuir a la sociedad y genera emociones
negativas”, explicó el exdirector de la Administración de
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), doctor Salvador Santiago-Negrón.
Otro factor que afecta la recuperación del paciente
es que, en Estados Unidos y Puerto Rico, el 75 % de
las personas que entran a tratamiento para trastorno de
sustancias, están bajo algún tipo de control social como
presión legal o de instituciones sociales. Esto aumenta la
desigualdad, porque la relación de paciente y proveedor
ocurre bajo modelos autoritarios.
QUÉ SE PUEDE HACER
El doctor entiende que para cambiar las prácticas que
no han funcionado se deben confrontar las posiciones
ideológicas sobre la naturaleza del uso problemático de
drogas, adiestrar a los profesionales de la salud con mejores prácticas de investigación y adoptar principios bajo
un modelo de enfermedad crónica. Tambien aprender de
experiencias exitosas y exigir que toda iniciativa financiada con fondos públicos sea científicamente evaluada por
entes independientes. Es importante adoptar intervenciones con evidencia de efectividad y asegurarse de que se
posea la capacidad necesaria para proveer los servicios
y monitorizarlos. De esta manera, se asegura la calidad
y se protegen los mejores intereses de los pacientes.
“La dependencia es una enfermedad tratable y prevenible.
Los mejores resultados ocurren cuando se utiliza un acercamiento comprensivo y multidisciplinario que incluye intervenciones psicosociales y farmacológicas. Hay que adoptar
políticas fundamentadas en respeto a los derechos humanos
y principios de salud pública”, dijo Santiago-Negrón.
Las intervenciones confrontaciones, según Santiago-Negrón, también son parte del problema, porque lejos de
ayudar a mejorar al paciente, ocasionan situaciones que
afectan su estado de ánimo y cómo se ven a sí mismos.
“Estas intervenciones a veces tienen conductas penosas
o les quitan los medicamentos que le fueron recetados,
lo que es contraproducente. El uso del miedo y la vergüenza causa recurrencia, abandono y baja autoestima.
Hay mucho prejuicio. Nadie te dice que tu te lo buscaste
si tienes un problema de obesidad, diabetes o cardiaco,
como en el caso de las drogas”, recalcó.
LA PENALIZACIÓN
“El modelo prohibicionista se debe sustituir por el de
salud pública. La demonización de las drogas se ha convertido en parte del problema. Son los mitos los que dominan el saber y la política sobre las drogas, en vez de la

“Ser adicto es un atributo
profundamente desacreditante para la
persona que lo posee. Se le excluye
socialmente porque es estigmatizada…”
Dr. Salvador Santiago-Negrón

ciencia. La violencia puede bajar significativamente si medicamos y descriminalizamos”, aseguró Santiago-Negrón.
Los indicadores que presentó el doctor aseguran que
desde que comenzó la guerra contra las drogas, la corrupción es mayor, las drogas son más puras y fuertes,
además de que están más accesibles a la violencia asociada
al trasiego. Se adjudican acciones policiacas en vez de
programas de prevención y tratamiento.
“Se constituye la droga como mala y a quien la usa como
malo. Esto permite incurrir en conductas de control que
violan derechos y propagan el mensaje de que el usuario
de ciertas drogas es un indeseable social que no amerita
apoyo del estado. La cárcel tampoco es la mejor manera
de tratar afecciones de salud”, argumentó el exdirector.

EL ALTO COSTO
El gasto en tratamiento por demanda de servicios en
Estados Unidos y territorios es de $28 billones para atender
a cerca de 40.3 millones de adictos, mientras que el costo
total del uso de drogas en Estados Unidos excedió los
$193 mil millones. La Distribución de costos directos e
indirectos son atribuibles al crimen $61,376,694 (31.8 %),
pérdida de productividad $120,304,004 (62.3 %), servicios
de salud $11,416,232 (5.9 %) y tasa de encarcelación por
cada 100,000 habitantes en el 2018.
“Se deben educar a los formuladores de la política pública para que legislen y asignen presupuestos que se
atemperen a los criterios basados en evidencia científica
y derechos humanos sobre estándares de tratamiento. Hay
que educar a la comunidad para que pueda reconocer los
servicios efectivos, que sean culturalmente sensibles y
profesionalizados”. concluyó el doctor.
HOSPITALESPR.ORG
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Odontóloga

hace historia

L

a doctora Yolanda Heredia Matos, decana auxiliar de Educación Dental Graduada del RCM y
catedrática de la Facultad de Medicina Dental
del Recinto de Ciencias Médicas hizo historia
al ser seleccionada como ‘fellow’ de la Special Care Dentistry Association (SCDA), organización internacional
de odontólogos, durante su asamblea anual celebrada en
Atlanta, Georgia
Esta organización internacional agrupa a odontólogos
reconocidos mundialmente por sus contribuciones en
la prestación de servicios de salud oral para pacientes
médicamente comprometidos. La doctora Heredia Matos
se destaca por su prestación de servicios de salud oral en
pacientes con necesidades especiales, así como por su
labor docente y comunitaria.
“Es un privilegio y un honor el poder ser reconocida por
esta asociación, pero más importante aún es dar a conocer
el trabajo que se hace desde nuestros talleres clínicos. Muchas veces estos pacientes médicamente comprometidos
no tienen muchas opciones para ser tratados de manera
convencional. Nuestros facultativos y residentes se convierten en pieza clave para poder brindar un servicio de
salud oral teniendo en cuenta las modificaciones necesarias para poder llegar a ese tratamiento ideal”, expuso
la doctora Heredia Matos.
Durante su carrera, la doctora Heredia Matos se ha distinguido por obtener subvenciones del Departamento de Salud
y Recursos Humanos en proyectos que impactan de manera
directa en la educación de los residentes que continúan sus
estudios postdoctorales en los diferentes talleres clínicos
de la Escuela de Medicina Dental. “Aquí en Puerto Rico,
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atendemos a pacientes con una taza alta de comorbilidades
que para otros lugares en el mundo no son tan comunes.
Hemos presentados nuestros hallazgos en diferentes foros.
De esta forma también educamos a otros proveedores tanto
en los Estados Unidos como en Latinoamérica. Todos los días
enfrentamos retos y todos los días aprendemos un poquito
más de cada uno de ellos. Esto es una gran oportunidad para
seguir insertándonos en este movimiento de vanguardia”,
añadió la doctora Heredia Matos.
La doctora Heredia Matos ha trabajado para impulsar
dentro de la Asociación de Odontología para Necesidades
Especiales, la inclusión de cursos en español para atraer
a odontólogos de habla hispana y así lograr que un mayor
grupo de profesionales puedan desarrollar sus destrezas
en el manejo de esta población que va en aumento.
“Nos sentimos muy orgullosos de la distinción recibida
por la doctora Yolanda Heredia como ‘fellow’ de la Special
Care Dentistry Association de Estados Unidos. Este es el
resultado del esfuerzo de una cátedra dedicada a la enseñanza
y servicio hacia los pacientes de necesidades especiales. La
doctora Heredia, se ha dedicado por muchos años, a educar
a nuestros estudiantes y residentes a través de propuestas
federales, acuerdos colaborativos con entidades privadas,
sin fines de lucro y por supuesto la academia, sobre las
necesidades de salud oral de esta población en particular.
Esto redunda en mantener los servicios de excelencia que
brinda la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR no solamente a los pacientes de
necesidades especiales sino también al pueblo de Puerto
Rico en general, indicó el doctor José Matos, decano de la
Escuela de Medicina Dental del RCM.
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“Hoy soy una persona nueva, cambié
completamente mi estilo de vida, gracias
a las atenciones médicas que recibí en el
Hospital Episcopal San Lucas.”
Alfredo Nigaglioni Santiago
Fecha de cirugía: 2017
Peso actual: 242 lbs

La Clínica de Medicina y Cirugía Bariátrica
San Lucas puede ayudarte a transformar tu
vida. Si quieres sumarte a nuestras historias de
éxito, comunícate HOY para una evaluación.

sanlucaspr.org
787.844.2080 ext. 1212

ANTES
493 libras

Procedimientos
Especializados
En Cirugía
Bariátrica

Marcapasos

De izquierda a derecha: Dr. José Rodríguez Orengo, director ejecutivo interino del FSPPR; teniente coronel Wilson Ariza, miembro del
comité asesor; Dr. Ronald Quincy, miembro del comité asesor; Lucy Crespo, directora ejecutiva del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e
Investigación (FCTIPR); Dra. Concepción Quiñones de Longo, exsecretaria del Departamento de Salud; Dr. Jorge Haddock, presidente de
la UPR; Segundo Rodríguez, Rector del Recinto de Ciencias Médicas; Dr. Richard Cohen, miembro del comité asesor; Dr. José Cordero,
director ejecutivo del BRAIN Trust y miembro del comité asesor del FSPPR y Alfredo Casta, fiduciario del FCTIPR.

Establecen Fideicomiso
de Salud Pública

E

de Puerto Rico

l Fidecomiso para Ciencia,
Tecnología e Investigación
de Puerto Rico (FCTIPR)
creó recientemente el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto
Rico (FSPPR) para trabajar en asociación con organismos gubernamentales,
comunidades, el sistema de prestación
de asistencia de salud, empresas, medios de comunicación y academia.
Las prioridades del Fideicomiso
de Salud Pública de Puerto Rico incluirán esfuerzos para mejorar los
sistemas de salud pública y sus resultados promoviendo la innovación,
maximizando los recursos y creando
alianzas para mejorar la salud pública
incluyendo: preparación para emergencias, recuperación y respuesta,
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enfermedades crónicas, equidad en la
salud, cambio climático, salud mental
y epidemia de opioides, entre otros.
La misión, visión y objetivos del
FSPPR se desarrollaron con un grupo
de colaboradores, incluida la participación de las comunidades locales, el Departamento de Salud de Puerto Rico,
la Escuela de Graduados de Salud
Pública de la Universidad de Puerto
Rico-Recinto de Ciencias Médicas,
la Escuela de Educación Pública de
Ponce Health Sciences University y
la Universidad Central del Caribe; la
Asociación de Salud Primaria, la Asociación de Hospitales y otros socios y
empresas, como Impactivo Consulting
y FDI Clinical Research.
Además, el FSPPR convocó un
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comité asesor de cinco miembros
con expertos en salud pública de los
Estados Unidos y Puerto Rico para
guiar el proceso de establecimiento
de sus estructuras administrativas y
de gobierno. Estos miembros son: el
teniente coronel Wilson Ariza, director experimentado de alta gerencia con
un extenso historial de administración
exitosa de múltiples programas multimillonarios en servicios de salud en
el Departamento de Defensa y el Departamento de Asuntos de Veteranos
de los Estados Unidos; Dra. Antonia
Novello de Coello, ex Cirujano General de los Estados Unidos; Dr. Richard
Cohen, presidente y CEO de Public
Health Management Corporation, Filadelfia; el Dr. Ronald Quincy, director

Marcapasos
académico del Instituto de Liderazgo
Cívico Rutgers y miembro senior para
estudios de diversidad del Centro John
J. Heldrich para el Desarrollo de la
Fuerza Laboral; y el Dr. Jose F. Cordero, jefe del departamento de Salud
Pública de la Universidad de Georgia.
“La misión de FSPPR es servir
como un aliado de confianza que trabaje con socios en el sector público y
privado para identificar e implementar soluciones basadas en evidencia y
lideradas por la comunidad. Nuestro
objetivo es tener un impacto inmediato y sostenible en el sector de la salud
pública. De acuerdo con los esfuerzos
de nuestros colaboradores, el FSPPR
emprende para hacer un cambio y
crear un impacto positivo y significativo en la salud pública mediante su
agilidad, capacidad y compromiso”,
dijo Lucy Crespo, directora ejecutiva
del FCTIPR, ente creador del FSPPR.
Según José F. Rodríguez Orengo,
director ejecutivo en funciones del
FSPPR, el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico tendrá un fuerte
enfoque comunitario. “La visión de
FSPPR es lograr una salud y equidad sostenibles para las comunidades
puertorriqueñas y mejorar la calidad
de vida a través de la innovación, la
colaboración y el compromiso de la
comunidad”, aseguró.
El FSPPR ya ha establecido 4 iniciativas principales para encabezar
su trabajo en Puerto Rico:
Centro de Asistencia Técnica del
Centro de Respuesta a Huracanes
(HRHTAC, por sus siglas en inglés):
para proporcionar capacitación y asistencia técnica a los Departamentos
de Salud, Manejo de Emergencias
y Organizaciones Comunitarias en
el Caribe. El FSPPR es uno de los
cinco centros regionales de asistencia
técnica para la iniciativa del Centro
de Respuesta a Huracanes (HRH por
sus siglas en inglés), dirigido por la
Red Nacional de Institutos de Salud
Pública. Financiado por los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en
inglés), este programa nacional está
diseñado para mejorar la vigilancia
relacionada con los desastres y los
esfuerzos de recuperación de la salud
ambiental y ocupacional en las áreas

Dr. José Rodríguez
Orengo, director
ejecutivo interino
del Fideicomiso de
Salud Pública de
Puerto Rico.

afectadas por los huracanes Harvey,
Irma y María mediante la creación de
personal de salud pública capacitado
en lo relacionado con los desastres.
Caribbean Strong: bajo el lema de
‘Construir resiliencia con equidad’,
Caribbean Strong fue la primera cumbre de resiliencia post María. Se celebró en el Hotel Sheraton del Centro
de Convenciones del 27 de febrero al
1 de marzo de 2019. Se centró en las
lecciones aprendidas después de los dos
devastadores huracanes que afectaron
a Puerto Rico y la región del Caribe en
2017. Durante el evento, varias entidades y líderes de sectores clave de dentro
y fuera de Puerto Rico compartieron
sus experiencias, lecciones aprendidas
y recomendaciones para mejorar la capacidad de recuperación en los sistemas
de salud y salud pública.
Desarrollo de capacidades para la
recuperación jurisdiccional de huracanes: Mejoras en la capacidad del
personal de Puerto Rico, apoyo a los
Centros para el Control y Prevención
de Enfermedades, la Asociación de
Funcionarios de Salud Territoriales y
Estatales (ASTHO, por sus silgas en
inglés) y el Departamento de Salud de
Puerto Rico en el trabajo compartido
de reconstrucción de la infraestructura y la capacidad de la salud pública
de Puerto Rico. Contrataron expertos
técnicos y administrativos dentro de
Puerto Rico. La contratación de personal se centra en las áreas de salud
ambiental, mitigación de riesgos de
la comunidad, procesos de registro de
muertes, vigilancia y prevención del
control de infecciones en la atención
de la salud, enfermedades transmitidas por vectores y gestión de reconstitución de desastres.

Compromiso con la comunidad:
Se busca que los líderes en todos
los campos y áreas de trabajo en la
comunidad como iglesias, escuelas,
empresas, instituciones académicas
y municipios desafíen los sistemas,
aborden las causas profundas de las
inequidades en la salud y construyan
comunidades más saludables en Puerto Rico. El FSPPR estará participando
en conversaciones comunitarias, facilitando el crecimiento de las coaliciones locales de salud; asignando
activos y datos; identificando líderes
comunitarios y mejorando sus habilidades de liderazgo; identificando
puestos como promotores de salud /
trabajadores de salud comunitaria y
enlaces de investigación comunitaria;
comprendiendo las redes comunitarias existentes (comunidad y sistema),
fortalezas y brechas; y respaldando
la infraestructura, los recursos y la
tecnología necesarios para satisfacer
las necesidades identificadas.

Carmen Villanueva, líder comunitaria,
firma el Compromiso con la Salud Pública
de Puerto Rico.
HOSPITALESPR.ORG
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Aumenta la necesidad
de transportación para
adultos mayores

E

l segmento poblacional de
adultos mayores de 60 años
es grande y se estima que
continúe en un aumento
significativo por los próximos años.
En Puerto Rico existen sobre 700
mil adultos mayores de 60 años, según
estadísticas de la Oficina de la Procuradora para las Personas de Edad
Avanzada de Puerto Rico, y según
estadísticas del Estado, 50.7 % de las
personas mayores de 65 años tienen
algún tipo de discapacidad.
Estos datos nos llevan a pensar en
la importancia de brindar servicios
dedicados a esta población, siendo la
transportación a servicios de salud,
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uno de los más importantes. Es necesario que sus cuidadores busquen
alternativas viables para satisfacer
las múltiples necesidades que éstos
presenten.
La realidad de muchos adultos mayores y personas discapacitadas en
Puerto Rico es que con frecuencia
deben asistir a citas médicas de rutina o a tratamientos de salud. Pero
la mayoría, no cuenta con acceso a
transportación adecuada y segura,
y muchos otros ni siquiera cuentan
con familiares o cuidadores que los
puedan llevar a cumplir con estos
compromisos. Por esto es importante
contar con servicios de transportación
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especializada, segura, y eficiente a la
disposición de los adultos mayores
y personas discapacitadas del país.
Muchos adultos mayores y personas
discapacitadas desconocen que el beneficio de servicio de transportación a
citas de salud está incluido en muchas
de las cubiertas de Medicare Advantage y es importante que se orienten.
TransCita lleva 10 años ofreciendo servicios de transportación de no
emergencia a citas de salud, y transporta a adultos mayores y personas
discapacitadas de todas las edades a
citas médicas, tratamientos y altas de
hospital. TransCita cuenta con dos
servicios: TransCita, que ofrece servicios de transportación para pasajeros
que viajan sentados, los que llevan
silla de ruedas o andador y para los
que quieren viajar sentados en su
silla de ruedas. El segundo servicio
es el de Golden Age Transportation
para personas que por su condición,
seguridad y conveniencia requieren
ir acostados o semi acostados en
camilla.
Los representantes de Servicio al
Pasajero o transportistas de TransCita
y Golden Age tienen el adiestramiento más completo en temas de salud y
seguridad. TransCita y Golden Age
cuentan con una amplia flota que se
ajusta a todas las necesidades del pasajero, brindándole así la mejor experiencia y servicio. Para la seguridad
del pasajero, todas las unidades están
monitoreadas por GPS.

ASOCIACIÓN DE HOSPITALES
DE PUERTO RICO
1942

Mujeres
en la

SALUD 2019
HOSPITALESPR.ORG

31

Mujeres en la SALUD 2019

De izq. a der.: el Dr. Jaime Rivera Dueño, presidente Junta de Directores de la AHPR; Lcda. Marta Rivera Plaza y
la Lcda. Ana Cristina Muñoz, presidenta del Grupo San Cristóbal.

Honran las aportaciones
de la

L

mujer al campo
de la salud
Por RAFAEL VEGA CURRY

as mujeres integran el sector demográfico predominante en los hospitales de Estados Unidos; de
hecho, de las 400,000 personas que éstos emplean,
el 80 % son mujeres. En Puerto Rico, la situación
es similar: el 75 % de las 44,000 personas empleadas por
los hospitales son mujeres. De esa última cifra, sin embargo, apenas el 20 % llega a ocupar puestos de directoras
ejecutivas o directoras médicas.
Así lo reveló la licenciada Marta Rivera Plaza en sus
breves palabras de introducción al ‘Reconocimiento a
mujeres destacadas en el campo de la salud’, celebrada
por la Asociación de Hospitales de Puerto Rico en las
instalaciones del Club Náutico de San Juan basándose
en un estudio reciente de la revista Health.
32

El mismo estudio reconoce diversas cualidades de
las mujeres que las ayudan a ser mejores líderes: su
atención al paciente, habilidad para trabajar en equipo,
pasión por su trabajo, deseo de excelencia, capacidad
para escuchar, disposición a tomar riesgos, persistencia, búsqueda constante de nuevas oportunidades y
compromiso.
Afirmando que las mujeres puertorriqueñas son ejemplo
de todo ello, la licenciada Rivera Plaza dio paso a los Reconocimientos de 2019, acompañada por los licenciados
Jaime Plá Cortés y Jaime Rivera Dueño, actual presidente
de la Junta de Directores de la Asociación de Hospitales
de Puerto Rico.
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Al centro, Carmen Morales Colón, principal oficial de Enfermería
y directora administrativa del Centro de Neurociencias del Grupo
HIMA San Pablo.

Lcda . A na Cristina Muñoz, presidenta del

Grupo San Cristóbal - La licenciada, quien se mantiene a la vanguardia de la innovación en salud dentro y
fuera de la isla, trae una serie de ideas frescas en cuanto
a tecnología y la calidad de la experiencia del paciente
al sistema de salud San Cristóbal, con la perspectiva de
excelencia y perseverancia que ayudará a todos los profesionales locales en el campo de la salud a seguir impulsando a Puerto Rico al foco internacional. En ese sentido,
representa un paso afirmativo que toma el Grupo San
Cristóbal hacia una nueva era de innovación, impulsado
por su compromiso hacia la comunidad. Con una maestría
de Derecho en Salud y Política Pública, la licenciada se
ha desempeñado en la práctica legal durante 10 años y
se integró originalmente al Hospital San Cristóbal como
asesora legal. Su vocación por el servicio al paciente y
sus dotes como administradora la condujeron hasta la
presidencia del Grupo San Cristóbal. “La vocación de
nuestro personal y un fuerte compromiso con el paciente
nos mueve como empresarios, pero también como familia.
Somos portavoces orgullosos del enorme potencial que
tiene la clase médica, tanto en Ponce como en el resto de
la Isla”, dijo la licenciada Muñoz.

Carmen Morales Colón, principal oficial de
Enfermería y directora administrativa del Centro
de Neurociencias del Grupo HIMA San Pablo - En el
2017, el Grupo HIMA San Pablo creó la plaza de Principal
Oficial de Enfermería, a cargo de reestructurar las operaciones de Enfermería y proyectos de acreditaciones de los

Mujeres en la SALUD 2019

Al centro, Vivian Solivan, presidenta de Metro Pavía Clinic.

Al centro, la Dra. Elsie Cintrón, radióloga pediátrica de San Jorge Children’s and Women’s Hospital.

hospitales con Carmen Morales Colón en mente. No solo
ha liderado los esfuerzos de obtener y mantener la acreditación de la Unidad de Epilepsia IV y de la Unidad de
“Stroke”, la única que permanece abierta en Puerto Rico,
sino que ha sido instrumental en los programas de desarrollo y acreditación de servicios especializados, como
34

las unidades de Cuidado Prolongado (“Skilled Nursing
Facility”) y de Quemaduras, así como en la designación
de primer hospital Amigo del Niño en Fajardo. Morales
Colón promueve la lactancia y el empoderamiento de
las madres. Sin embargo, sus compañeros de trabajo la
admiran más por su aportación diaria a la promoción de
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Mujeres en la SALUD
los profesionales de la Enfermería. Desde su posición,
identifica enfermeras con potencial gerencial y promueve
su desarrollo, siendo ésta una de sus principales herramientas para adelantar la profesión en la Isla.

Vivian S olivan, presidenta de Metro Pavía

Clinic - Luchadora, visionaria y optimista, Vivian Solivan inició su vida profesional en el área de ventas y
paisajismo. Luego de varios años, dio un cambio radical
a su carrera, al unirse a los negocios de su familia en
el campo de la salud. Esta nueva etapa le presentó toda
una nueva serie de retos y proyectos. Tras completar una
maestría en Administración de Servicios de Salud en la
Universidad de Phoenix, pudo ejercer en una variedad de
ramas, tales como planes médicos, hospitales y clínicas,
entre otros. Enfocándose en el servicio, Ia accesibilidad y
Ia prevención, ha logrado convertir a Metro Pavía Clinic
en Ia red más grande de servicios médicos ambulatorios
en Ia Isla. Ha podido desarrollar programas preventivos,
como los Centros Multidisciplinarios para el Manejo de
Diabetes, Women Health Solutions y Pequeñines, donde
reúne servicios especializados para el cuidado de estas
poblaciones. Su compromiso constante con el campo de
la salud la lleva a mantenerse en constante sintonía con
las necesidades del mercado, innovando continuamente
y ofreciendo alternativas únicas y de excelencia en la
industria de la salud.

Dra . Elsie Cintrón, radióloga pediátrica de

San Jorge Children’s and Women’s Hospital - Siempre
se ocupa de que la institución cuente con el equipo de la
más alta tecnología, a la vez que busca alternativas que
puedan relajar al paciente pediátrico y adulto al momento
de realizarse un examen radiológico. Ha sido pionera en
la instalación de programas como INvivo, que permite al
paciente ver películas durante su estudio de MRI. También ha promovido durante muchos años la telemedicina,
estableciendo acuerdos para segundas opiniones en casos
meritorios y complicados con hospitales muy reconocidos
de los Estados Unidos. Se ha preocupado por mantener al
día a todo el personal técnico de Rayos X, costeándoles
adiestramientos, capacitaciones y seminarios para que se
sitúen en la vanguardia de la profesión. Destacada además por su corazón de servicio humanitario excepcional
y excelencia médica, la doctora Elsie Cintrón ofrece la
milla extra, yendo más allá de la lectura médica de un
estudio y proporcionando apoyo al paciente y su familia
en momentos de decisiones difíciles del tratamiento de
sus enfermedades.

Dra. Norma Devarie, cardióloga de Adultos,

Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe
- Inició su práctica privada en 1985 como cardióloga de
adultos, aunque desde sus años de estudiante de Medicina
evidenció sus cualidades de líder. Fiel a esa trayectoria,
actualmente funge como presidenta de Ia junta de directores
de CardioCoop, presidenta del Comité Científico del Centro

LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES
DE PUERTO RICO
se enorgullece con la
selección de nuestra
vicepresidenta de
Administración,
la licenciada
Ruby Rodríguez,
como ‘Mujer
destacada en
la salud 2019’.
La trayectoria de Ruby Rodríguez en la industria
de la salud es un componente en nuestra gesta de trabajo
que, continuamente, alimenta los esfuerzos que nuestra
Asociación realiza y es medular en que resulten exitosos.
Tus conocimientos, experiencia, compromiso y dedicación
nos hacen cada día más fuertes. Ruby, la Junta de
Directores de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico,
su presidente ejecutivo, Jaime Plá Cortés y
el equipo de trabajo, te felicitamos.

¡Enhorabuena!

ASOCIACIÓN DE HOSPITALES
DE PUERTO RICO
1942

Mujeres en la SALUD 2019

Al centro, la Dra. Norma Devaire, cardióloga de Adultos, Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe.

Al centro, la Dra. Evelyn López Gordils, directora de Utilización del Puerto Rico Women’s and Children´s
Hospital.

Cardiovascular, miembro del Comité Organizador del
Cardiday, miembro de Ia junta de directores del Capítulo de
Cardiología del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto
36

Rico y portavoz del grupo que representa a los cardiólogos
del país y Ia Alianza de Cooperativas de Salud. En momentos de conflictos con los planes médicos, la doctora Norma
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De izq. a der.: Lcdo. Jaime Plá Cortés, Lcda. Marta Rivera Plaza, la Dra. Laia Allende, cirujana especialista
en Oncología del seno, Ashford Presbyterian Hospital y el Dr. Jaime Rivera Dueño.

Devarie fue nombrada como líder de los especialistas en
Cardiología para servir de mediadora entre el Secretario de
Salud y las aseguradoras. Creó además el primer Simposio
de Planes de Seguros Médicos. Adicionalmente a todo ello,
se ha dedicado a crear conciencia sobre la prevención de
las condiciones cardiovasculares en Ia mujer. Se ha distinguido por su activa participación en programas de radio,
televisión y prensa escrita, llevando siempre el mensaje de
la importancia de prevenir las condiciones cardiovasculares
en la mujer.

Dra . Evelyn López Gordils, directora de

Utilización de Puerto Rico Women´s and Children´s
Hospital – Virtuosa y carismática, la doctora Evelyn
López Gordils llevó a cabo sus estudios en la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Central de Madrid,
España. Luego inició su trayectoria profesional como
pediatra. Se ha destacado como jefa del Departamento
de Pediatría del Bayamón Medical Center y directora
médica del Puerto Rico Women’s and Children’s Hospital.
Ferviente defensora de los derechos y bienestar de los
niños, siempre ha estado pendiente de asegurar una buena
cobertura de los planes médicos para esta población. Su
ahínco y compromiso con la excelencia son ampliamente
reconocidos tanto por sus colegas como por los pacientes a los que atiende. Pertenece a la American Board of

Pediatrics desde 1983. Como directora de Utilización,
implantará nuevas ideas para así evitar y mantener al
mínimo las denegaciones clínicas y administrativas.

Dra. Laia A llende, cirujana especialista en

Oncología del seno, Ashford Presbyterian Hospital Una de solo siete cirujanos en Puerto Rico entrenada en
su especialidad, la doctora también se ha destacado como
investigadora en el campo de la neurobiología. Participó
activamente en varios estudios de investigación mientras
realizaba su ‘fellowship’ en la Universidad de Massachusetts. También cuenta con experiencia como educadora,
habiendo sido tutora en el Departamento de Genética de
la Universidad de Puerto Rico e instructora de las Conferencias Multidisciplinarias en el Departamento de Cirugía
entre 2005 y 2010. Luego participó como instructora en
el laboratorio de sutura dirigido a estudiantes de Medicina y residentes del Programa de Cirugía en la Universidad de Massachusetts. Siempre comprometida a brindar
apoyo a sus pacientes en todas las etapas de su condición,
ha participado activamente durante los pasados cuatro
años en el programa de apoyo a pacientes de cáncer “No
estás sola, estamos contigo” de la organización Susan G.
Komen y El Presby Centro de la Mujer. Ha sido miembro
distinguido de la facultad médica de El Presby desde o
ctubre de 2011.
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De izq. a der.: Lcdo. Jaime Plá Cortés, Lcda. Marta Rivera Plaza, Ruby Rodríguez Ramírez, vicepresidenta
de Administración de la AHPR y el Dr. Jaime Rivera Dueño.

Ruby Rodríguez R amírez, vicepresidenta de años. En el 1993, laboró como directora ejecutiva de la
Administración de la Asociación de Hospitales de
Puerto Rico - Ha sido una figura instrumental en el
notable crecimiento de esta institución durante los pasados años. Se ha desempeñado en las esferas de gobierno,
academia y administración, siempre aportando su dedicación y compromiso. En el Recinto de Ciencias Médicas,
administró el Plan de Práctica Médica Intramural por ocho

Oficina para los Asuntos de la Vejez, hoy Procuraduría
de las Personas de Edad Avanzada, donde logró reestructurar dicha agencia para destinar más fondos federales a
servicios directos para personas de edad avanzada. Fue
subdirectora del Departamento de Servicios a la Familia
del municipio de Guaynabo y Administradora del CDT
de Hato Nuevo del mismo municipio.
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CÉLULAS MADRE:
presente y
futuro de la
medicina
regenerativa
Por EUGENIO HOPGOOD DÁVILA

E

Dr. José Huerta Rebozo, ginecólogo, director del Laboratorio de Células
Madre del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico
y presidente de Banco Vida Corp.

l desarrollo de las técnicas regenerativas a través
de las células madre “es un movimiento imparable que representa el futuro de la medicina”.
Esta es la sentencia contundente y esperanzadora que ha planteado el doctor José Huerta Rebozo, al
cierre de su conferencia sobre el tema en la más reciente
convención de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.
“Actualmente, se están dedicando $300,000 millones
anuales a nivel mundial a la investigación con células
madre”, expresó en un aparte con la revista Hospitales el
ginecólogo, quien es director del Laboratorio de Células
Madre del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico y presidente de Banco Vida Corp.
Para comprender el concepto de las terapias celulares -explica el doctor Huerta- primero hay que entender la función
de las células y la manera en que estas operan dentro del sistema del cuerpo humano para sanarse así mismo. Las células
son como pequeñas fábricas que producen mensajes y les
dicen a las células vecinas cómo actuar y qué hacer, indica.
Cuando tenemos una herida lo primero que ocurre es que
las plaquetas forman un coágulo “Esas plaquetas liberan
unos gránulos y estos llevan señales a las células que están
en el torrente sanguíneo, las células blancas, los linfocitos,
y aumenta la permeabilidad vascular, entonces estas células
van a salir a la piel herida y hacen lo que el cirujano hace
en sala de operaciones: limpian la herida, desaparecen el
tejido muerto y las bacterias”, explica el galeno. Luego
las señales de estas mismas células hacen que las células
vecinas empiecen a proliferarse, a formar una cicatriz que
va a curarse y luego a través de la remodelación del tejido se
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producen otras señales que hacen que las células normales
de esa área se reproduzcan de manera que puedan devolver
la función vital a ese órgano, continúa. Cuando hay un
infarto al miocardio, dice a modo de ejemplo, mueren células cardíacas y depende de la capacidad de remodelación
que tenga el tejido la cicatriz puede ser menor y podemos
volver a la función normal cardíaca.
¿Como promovemos que mejore la sanación del
cuerpo a través de este tipo de tratamiento?
Lo podemos promover -expone el conferenciante“llevando señales que hagan que la inflamación sea tan
fuerte como sea necesaria, ni más ni menos, activando
la migración celular, reclutando más células de ese lugar
en particular para que se reproduzcan más rápido y sane
más rápido la herida y también haciendo que el tejido
logre recomponerse mayormente de las mismas células
que tenía antes y no de una cicatriz”.
¿Qué son las células madre y cómo operan en las
terapias celulares?
El cuerpo tiene múltiples tipos de célula y cada tipo
tiene sus funciones especializadas. La función de las células madre es generar otras células, expresa el especialista.
La característica más importante que tienen estas células
madre, también llamadas células troncales, es que pueden
replicarse constantemente y producir copias de sí mismas.
Otras de sus características importantes es que podemos
preservarlas por mucho tiempo, podemos transformar
células más primitivas en unas más especializadas y
tienen el potencial de regenerar los tejidos y órganos para
promover la salud, apuntó el conferenciante.
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LOS TRES TIPOS DE CÉLULAS TRONCALES
Existen tres tipos de células madre: las adultas, las embrionarias y las perinatales -explica el ginecólogo, siendo
las últimas las que están generando el mayor interés en
la investigación médica.
Las células madre adultas son las que entran en juego
cuando se regenera el tejido de la piel y de los huesos, explica. Las células adultas de uso más común en tratamientos
médicos son aquellas derivadas de la médula ósea, las cuales
se usan para tratar el cáncer en la sangre y otras condiciones.
Por otra parte, están las embrionarías. Estas se obtienen
del embrión humano, como su nombre sugiere, y “son las
más poderosas de todas”, dice el conferenciante. Pero
tienen el gran problema -acotó- de que tienden a formar
muchos tumores y además son difíciles de obtener. “La
mayoría de los estudios se hacen con los embriones fertilizados que quedan abandonados por sus dueños en las
clínicas de fertilidad. Hay que tomar un área específica
en, la capa interna de las células para poder obtenerla y
además presentan muchos problemas éticos y morales
(por el hecho de provenir de un embrión humano) y eso
las hace más difíciles de usar”, expuso Huerta Rebozo.
LAS CÉLULAS MADRE PERINATALES:
ANTES DESECHADAS,
HOY UN VALIOSO TESORO
Las células madre perinatales son las que se obtienen
de tejidos relacionados con la gestación y el parto, tales

como el líquido amniótico, la membrana amniótica y el
cordón umbilical. “Antes los hospitales tenían que gastar
dinero para desecharlas y hoy sabemos que pueden salvar
vidas”, indicó el especialista. Tienen características de
las adultas y de las embrionarias y una de las cualidades clave es que el cuerpo no las rechaza cuando se le
implantan. Hoy día -apuntó- el tratamiento de elección
para el cáncer de la sangre en niños es el uso de células
madre derivadas del cordón umbilical.
“También son importantes porque las podemos congelar
por muchos años y usarlas cuando sea necesario; evitan
el rechazo y la formación de tumores, se pueden expandir
de manera continua en el laboratorio, y son muy efectivas
en los trasplantes en donde no hay una relación entre el
recipiente y el donante”, añadió.
Huerta indicó que el tejido para obtener estas células
se colecta en una cesárea o parto natural y se procesan
en el laboratorio según los estandares de la Asociación
Americana de Banco de Tejidos.
También al momento del parto se puede obtener el líquido
amniótico, que es un derivado del plasma materno y la orina
del feto. Este líquido, rico en carbohidratos, proteínas y
lípidos, contiene células que se van descamando tanto del
embrión como del feto a través de su desarrollo intrauterino
y sus células son “pluripotentes”, o sea, “las podemos llevar
al laboratorio, dividirlas y convertirlas en el tipo de células
que nos interesa en ese momento”, explicó a la audiencia.
Igualmente -sostuvo el doctor Huerta- podemos tomar la
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Las células
madre, también
llamadas células
troncales, pueden
replicarse
constantemente y
producir copias
de sí mismas.

placenta y obtener de allí la membrana amniótica. Esta es la
membrana que envuelve al feto en el útero y le da la característica de santuario inmunológico. Es rica en colágeno y
proteína. Esta membrana y las células madre que contiene
se utilizan es para tratar quemaduras o en casos quirúrgicos
donde sirve de barrera para proteger la herida del medioambiente. Esta reduce la cantidad de tejido inflamatorio, modula
la inflamación y aumenta la sanación del tejido blando. Contiene más de 200 factores de crecimiento, tiene numerosas
enzimas, por tanto, cuando se usa en herida o quemadura o
cirugía promovemos que sane mucho más rápido y que se
puedan reclutar más células en esa área, para que se fijen en
esa membrana y el proceso sea más rápido, agregó.
Por otra parte, el cordón umbilical, está lleno de una
sustancia que se llama ‘wharton jelly’, rica en glicoproteínas que protegen los vasos umbilicales para evitar
que estos colapsen y que el bebé se quede sin suplido
sanguíneo. Esta sustancia es muy rica en colágeno y tiene
muchísimas células troncales con mucho potencial tanto
antiinflamatorio como para reclutar células vecinas, explica el doctor. El cordón tiene una matriz muy grande
de tejido conectivo, se usa para reemplazar y suplantar
tejido dañado. Huerta indicó que se utilizan parchos de
cordón umbilical para ayudar a reponer el tejido en ciertas
cirugías ortopédicas.

LA MEDICINA REGENERATIVA:
UNA VISIÓN HACE CASI UN SIGLO
El primer asomo a la medicina regenerativa surge en 1930
cuando el francés Alexis Carrel (premio Nobel de la Medicina en 1912) -quien hizo los primeros experimentos en
este campo- y curiosamente el aviador Charles Lindbergh,
presentaron la primera publicación sobre cultivo de órganos
en el laboratorio, expuso Huerta. Luego en 1961 se creó
la primera piel sintética para tratar quemaduras y unos 35
años más tarde, ya en la década de los 90, se produjo el
primer órgano creado en laboratorio para implantarlo en
un ser humano. Se trató de una vejiga que produjo el doctor Anthony Atala en la Universidad de Wake Forest en
Carolina del Norte. Atala fabricó un molde en una impresora tridimensional. La realidad -dice Huerta- es que los
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órganos huecos como la vejiga, son más fáciles de crear.
Se necesita un molde al que se le siembran células usando
una impresora como las que se usan en casas u oficinas
lo único que es tridimensional y tienen células en vez de
tinta en su ‘cartridge’. Luego se lleva a una incubadora que
imita las características del cuerpo, en temperatura, 95% y
oxígeno, se deja un tiempo y cuando está listo se trasplanta
al paciente, explica el médico.
Luego de esto se ha logrado crear piel humana en el
laboratorio, y el propio doctor Atala ha hecho avances en
la ingeniería de la uretra. En 2012 se le creó una tráquea a
un paciente usando células de placenta. Al presente, ya se
han trasplantado una docena de arterias carótidas creadas
en laboratorio con células madre perinatales, añadió.
Si la producción en laboratorio de órganos huecos, como la
vejiga, ya es un hecho hace más de dos décadas, la creación
de órganos sólidos como el corazón o los riñones es un tema
que sigue siendo objeto de experimentación, señala Huerta.
Un descubrimiento que está abriendo otras puertas en la
terapia celular es el de los exosomas, una micropartícula
presente en células madre. Se espera que los exosomas
sean la mejor manera de llevar medicamentos a pacientes
con derrames cerebrales o problemas de sistema nervioso central, dice el experto. Además, funciona como una
flecha que lleva el mensaje a las células porque una vez
introducimos ese mensajero a la célula esta va a empezar
a fabricar lo que el mensaje le dice, sostuvo. Hoy día de
conducen más de 50 estudios en distintas partes de Estados
Unidos usando exosomas para tratar accidentes vasculares.
El doctor Huerta terminó su ponencia citando al fenecido
actor Christopher Reeves, quien quedó tetrapléjico tras
un accidente ecuestre y se mantuvo muy activo abogando
para que se destinaran más fondos a la investigación de la
medicina regenerativa:
“Es un camino largo, sabemos que va a tomar tiempo,
pero como decía Lao Tzu el camino de las mil millas
comienza con un solo paso y estamos seguros de que lo
vamos a poder hacer porque cuando empezamos a soñar
algo al principio parece imposible, luego es improbable,
pero sabemos por experiencia propia que cuando ponemos
toda nuestra voluntad eventualmente es inevitable”.
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Una población

más pequeña,
más pobre y más vieja
RETO PARA LOS PROVEEDORES DE SALUD

pero como el crecimiento natural era alto (muchos más
nacimientos que muertes) la población seguía creciendo y
“no pasó lo que estamos viendo ahora, cuando tenemos dos
fuerzas abonando a que se esté reduciendo la población”.
Según las encuestas de Censo de Estados Unidos, el
tamaño de la población de Puerto Rico el pasado octubre
de 2018 era de 3.25 millones de habitantes cuando en el
2000 era de 3.8 millones y se esperaba llegar a los 4 millones para el 2010, pero la historia tomó un curso distinto
y 563,000 puertorriqueños terminaron haciendo maletas
y emigrando. La inmensa mayoría a Estados Unidos, en
los primeros 18 años del siglo, dijo la ex profesora del
Programa Graduado de Demografía del RCM. Con el
impulso que tomó la emigración la Isla perdió el 12.6 %
de la población en solo 8 años, entre 2010 y 2018, agregó
la autora de numerosos artículos y ponencias académicas.

Judith Rodríguez Figueroa, demógrafa, profesora retirada del
Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

L

a población de Puerto Rico se ha reducido en
15 % entre los años 2000 y 2018 al perder sobre
medio millón de sus habitantes, como resultado
inmediato de dos factores: una ola emigratoria
sostenida desde que el país entró en depresión económica
en 2006 y una reducción notable en los nacimientos.
Al emigrar mayormente la gente joven, en edades productivas y reproductivas, la menguada población que va
quedando es, en general, más vieja y más pobre. Para
efectos del sector de la salud, este escenario conlleva
una mayor demanda de servicios de salud y una menor
capacidad para pagar por dichos servicios médicos y hospitalarios, planteó la demógrafa, Judith Rodríguez Figueroa,
profesora retirada del Recinto de Ciencias Médicas de la
Universidad de Puerto Rico.
Durante su ponencia en la pasada Convención la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR), Rodríguez
indicó que “entre las décadas del cincuenta y el sesenta
del pasado siglo también hubo una gran ola emigratoria,
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LA REDUCCIÓN POBLACIONAL
CONTINUARÁ
Las proyecciones que ha hecho el Censo de Estados
Unidos en cuanto a la población de Puerto Rico auguran
una reducción sustancial de 25 % entre 2020 y 2040, es
decir mayor de la que hemos visto en estas primeras dos
décadas del siglo, dijo Rodríguez. Aun así, la demógrafa
considera que es un pronóstico “bastante optimista” y que
esa reducción pudiera ser mayor. Expuso que según la
proyección del Censo la población será de 3.2 millones en
2020; de ahí se reduciría en 12 % a 2.8 millones en 2030
y en la década siguiente se reduciría un 13 % adicional
para una población de 2.45 millones. Esto equivale a la
población de Puerto Rico en 1960.
“Digo que es una proyección demasiado optimista porque parte del supuesto de que los nacimientos van a ser
de 25,000 cuando ya para este año 2018 los nacimientos
van a estar bajando a cerca de 20,000”, apuntó Rodríguez.
MILLONES DE BORICUAS EN FLORIDA
Mientras tanto, el aumento de los puertorriqueños residentes en Estados Unidos aumentó de 3.78 millones en
2005 a 4.7 millones en 2010 y el más reciente estimado,
del 2017 la cifra era de 5.6 millones.
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A preguntas de un miembro de la audiencia Rodríguez
hizo la salvedad de que se consideran puertorriqueños,
para efectos del Censo, todas las personas que se identifican como puertorriqueños o de origen puertorriqueño, lo
que incluye personas que pueden haber nacido en Estados
Unidos y se identifican como puertorriqueños, incluso
nietos de los boricuas que emigraron en la década del 50.
El crecimiento mayor de la emigración puertorriqueña
en los últimos años hacia Estados Unidos ha sido hacia
el estado de Florida. Actualmente se estima que hay 1.13
millón de boricuas en Florida, lo que equivale a una tercera
parte de la población total actual de Puerto Rico, explicó la
profesora. “Eso es bien importante desde el punto de vista
de los proveedores de servicios de salud de Puerto Rico
si sabemos utilizar esa población que está ahí”, apuntó.

Afíliate a Constellation. Llámanos hoy.

POR PRIMERA VEZ:
MÁS MUERTES QUE NACIMIENTOS
El crecimiento natural de la población se basa en la
relación entre los nacimientos y las defunciones, explicó
Rodríguez, al señalar que en 1950 había 70,000 nacimientos más que muertes en el país. Sin embargo, esa brecha
se empezó a reducir, sobre todo a partir de la década del
80 hasta que en 2017 por primera vez hemos tenido más
defunciones que nacimientos (2.1 % más muertes que
nacimientos). De tal manera, -dijo- estaríamos perdiendo
población aún si nadie emigrara.
Al finalizar 2018 se espera que el crecimiento natural
negativo, es decir, que se registren 8,000 muertes más
que el número de nacimientos, la diferencia entre muertes y nacimientos, sea de 8,000, una cifra que invierte la
situación de 2000 cuando en ese año no tan lejano hubo
8,000 nacimientos más que muertes, sostuvo Rodríguez.
Los nacimientos en el 2000 rondaban los 60,000 y ya
para 2017 habían bajado a 24,395. Pero para cuando se
certifiquen las cifras de 2018 se espera que estén entre
20,500 y 21,000, un descenso extraordinario nunca antes
visto de 16 % en menos de un año, es algo extraordinario
nunca visto en Puerto Rico, dijo Rodríguez. Entre 2000
y 2010 la reducción es de un 28 % en nacimientos pero
hay una reducción de 42 % en los nacimientos en solo
siete años (2010 a 2017).
Ante la notable merma en nacimientos, la profesora
comentó que “en vista de que el 99 % de nacimientos
ocurre en los hospitales, lo que va a pasar es que toda la
industria que está detrás de los nacimientos se va para
el piso también.”
Esta reducción en los nacimientos, explicó la profesora,
también es causada en parte por la ola migratoria, “ya
que los que emigran tienden a ser personas jóvenes en
edades productivas y reproductivas, y esos son los que
estamos perdiendo, por lo tanto, contribuyen al descenso
en la natalidad”.
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
La mediana de la edad es una medida que muestra de
forma contundente el envejecimiento de la población
de Puerto Rico. En 1980 la mediana de edad era de 18
años, ahora la mediana de edad es de 41.4 años, explica

Constellation Health es un plan HMO con un contrato de Medicare y con un contrato con el programa Medicaid
de Puerto Rico. La afiliación en Constellation Health depende de la renovación del contrato. Este plan es está
disponible para cualquier persona que tenga ambos, Asistenvia Médica del Estado y Medicare. 1. A lugares
aprobados por el plan. Requiere pre-autorización. 2. Hasta 8 horas al mes, en intervalos de 4 horas. Requiere
pre-autorización. 3. Dentro de la red del plan 4. Un examen y un par de espejuelos o un par de lentes de
contacto al año de la selección de Ivision. Constellation Health, LLC., cumple con las leyes federales de
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Rodríguez. “Eso quiere decir que tenemos menos gente
joven y niños debido a la reducción en la natalidad y el
hecho de que la mayoría de los que emigran son jóvenes.
Puerto Rico tiene una de las medianas de edad más altas
del mundo, más alta que la de Estados Unidos”, sostuvo
la conferenciante.
El tema del envejecimiento de la población queda más
claro cuando vemos los grupos de edades que han ido
creciendo o mermando en el país entre 2010 y 2017, indicó la profesora. En este período el único grupo que ha
aumentado (+20 %) es el de 65 años o más. La población
de 45 a 64 años se ha reducido en 6.5 %, la de 15 a 44
mermó en 15.3 % y el grupo de 0 a 15 años se redujo en
28 %, agregó.
Se proyecta que no será hasta 2035 que en Estados Unidos habrá más personas mayores de 65 años que personas
de 18 años o menos. Sin embargo, el envejecimiento de la
población está mucho más acelerado en Puerto Rico, donde
ya para 2017 la cantidad de personas de 65 años o más era
igual a la de 18 años o menos, explica la demógrafa.
“Los demógrafos decimos que cuando un 10 % de la
población o más tiene sobre 65 años, esa población tiene
una estructura de edad vieja. Nosotros estamos pasados
de eso”, dice Rodríguez. Ya desde antes del 2000 Puerto
Rico tiene una estructura de edad vieja. En el 2000 ya la
población de sobre 65 años era el 11.2 % del total y para
el 2017 alcanzaban el 19.7 %, planteó.
El dato es que esa proporción de las personas mayores de
65 años en relación a la población general prácticamente
se ha duplicado en los pasados 20 años. La proyección
del Censo es que esa proporción seguirá aumentando a
21.8 % en el 2020, a 27.7 % en el 2030 y a 30.2 % en
2040. A modo de ilustración, la demógrafa indicó que,
al presente, al estar ya sobre un 20 %, esto significa que
de cada veinte de cada cien personas en Puerto Rico son
mayores de 65 años, una cifra que ya duplica el umbral
de lo que se considera una estructura de edad vieja.

VULNERABLES EN LA VEJEZ
El perfil demográfico de las personas de 65 años o más
en Puerto Rico muestra la vulnerabilidad de esa población,
dijo la conferenciante. En 2017 había 658,755 personas
en este grupo de edad, del cual el 57 % son mujeres. El
84.4 % son jefes o jefas de hogar, ya sea solos o con sus
cónyuges; el 39.2 % vive solo, casi la mitad (48.8 %) tiene
algún impedimento y poco menos de la mitad (46 %)
tampoco terminó la escuela superior. Rodríguez destacó
la importancia de que casi un 40 % de los mayores 65 vive
solo, dijo que esto ha ido en aumento y es importante en
términos de las necesidades de servicios de salud a estas
personas y las formas de proveérselos. La baja escolaridad de este grupo cada vez más importante, conlleva
retos a los hospitales y proveedores de servicios de salud
en términos de la comunicación con estos pacientes, los
formularios o instrucciones que se les entregan y la capacidad para comprender instrucciones que pueden ser
complejas, agregó.
46

En cuanto a los jefes de hogares mayores de 65 años
Rodríguez informó que hay 408,646 de los cuales el 39 %
está bajo el nivel de pobreza y el 21.5 % anda cerca de
dicho nivel de pobreza. De los jefes de hogar en este
grupo de edad solo 24 % recibe algún ingreso por salario.
El 87 % recibe pensión del Seguro Social, el 31 % tiene
pensión de sistemas de Retiro, el 40 % recibe fondos del
Programa de Asistencia Nutricional y el 9.7 % alguna
asistencia pública adicional.
A pesar de que el 62 % está en o cerca del nivel de
pobreza el 81.5 % de estos jefes de hogares de edad avanzada son dueños de sus casas. Siendo frecuente entonces
el cuadro de adultos mayores pobres, dueños de casas de
bajo costo, es preciso tener cautela con aumentos en los
impuestos a la propiedad ya que pesarían mucho contra
esta población.
En términos de todos los tipos de hogares de todos los
grupos de edad, hay un total de 1,191,000 y el 45.3 % está
bajo el nivel de pobreza. El 66.2 % del total de hogares
recibe fondos del PAN.

MÁS CONDICIONES CRÓNICAS
Y MÁS DEMANDA POR EL SEGURO
DE SALUD GUBERNAMENTAL
La demógrafa mostró una gráfica según la cual algunas de las condiciones crónicas más comunes, como la
hipertensión y la diabetes aumentan claramente con la
edad. Mientras, la depresión baja luego de un pico a los
50 años y el asma, luego de los 65, se mantiene con una
baja muy leve.
La prevalencia de impedimentos o discapacidades aumenta con la edad ya que del grupo de 35 a 64 años el
porciento de discapacitados es de 22 %, porcentaje que
aumenta a 38 % en el grupo de 65 a 74 años y sube al
62 % en el grupo de 75 años o más, sostuvo. En cuanto
a las discapacidades ambulatorias específicamente, más
de 35 % del grupo de 65 años o más las padece, por lo
cual necesita asistencia para moverse cuando va a recibir
servicios de salud, añadió la educadora.
En Puerto Rico -dice la demógrafa- los niveles de pobreza y de desempleo representan un impacto para el
seguro de salud público. Rodríguez dice que solo el 36 %
de la población de 16 años o más, participa en el empleo
mientras que la tasa de desempleo es de 16.4 %. Nota
que se basa en la encuesta de comunidad del Censo y que
esta usa una metodología diferente a la del DTRH según
la cual el desempleo ronda por el 8 %.
Agrega que solo el 34.5 de la población de 16 años o más
está empleada a tiempo completo (35 horas a la semana
o más) mientras que el 15 % trabaja menos de 34 horas
semanales. Este grupo se comporta igual que los que no
trabajan en términos de los niveles de pobreza y también
tienen el seguro de salud del gobierno. No trabajar a tiempo completo tiene el riesgo de que se le tiene que dar el
seguro público de salud, dijo Rodríguez al puntualizar
que seis de cada diez personas en Puerto Rico tienen el
seguro público de salud y 4 tienen el seguro privado.
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HOME CARE SAN LUCAS

SERVICIOS:

HOSPICIO SAN LUCAS

SERVICIOS:

es una alternativa de salud
para el paciente que desea
recibir atención médica
especializada en la
comodidad de su casa.

es la opción para el paciente
con diagnóstico de
condición terminal que
necesita ser atendido con
dignidad y cuido compasivo.

BRINDAMOS SERVICIOS A TODA LA ISLA.
ACEPTAMOS LA MAYORÍA DE LOS PLANES MÉDICOS

Enfermería Graduada
Terapia Física
Terapia Ocupacional
Patología del Habla y Lenguaje
Entre Otros
Servicios Médicos
Enfermería Graduada
Trabajadores Sociales
Terapia Paliativa
Asesoría Espiritual
Entre Otros

sanlucaspr.org

Tendencias

Métodos
incorrectos
para detener la

adicción
Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

Dr. Rafael Torruella, director ejecutivo de Intercambios Puerto Rico.

E

n el 2016 más de 59,000 personas murieron en
Estados Unidos por sobredosis de drogas, una
cantidad más alta que en la guerra de Vietnam.
Esta alta cifra levanta una bandera roja que
confirma que el problema es real y que no se ha estado
haciendo lo necesario para erradicarlo.
“Tenemos que preguntarnos si son las drogas el problema o el contexto. Hay mucho tratamiento no basado en
evidencia científica. Por otro lado, algunos de los opiodes
más poderosos son los más economicos y accecibles como
el fentalino que puede matar en dosis muy pequeñas”,
explicó el doctor Rafael Torruella, director ejecutivo de
Intercambios Puerto Rico, quien presentó las mencionadas estadísticas y el panorama general de este problema
en la Isla.
Esta organización es una sin fines de lucro y de base
comunitaria que promueve la integración social de grupos marginados, incluyendo a las personas usuarias de
drogas, sin hogar y trabajadores sexuales.

LOS NÚMEROS HABLAN
Según los datos presentados en abril de 2018 por ASSMCA, en el 2017 se declaró una alerta de sobredosis en
Puerto Rico. El Negociado de Ciencias Forenses reportó
68 muertes por sobredosis relacionadas al medicamento
fentanilo, el Registro Demográfico reportó 118 muertes
por intoxicación a sustancias (general, no limitado a heroína ni fentanilo) y Emergencias Médicas intervino con
612 personas con sobredosis.
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“Debemos saber qué hacer y cómo identificar los factores de riesgo. El Gobierno está tarde en cambiar su modelo
y servicios para esta población. Si seguimos esperando,
se sigue muriendo la gente”, aseguró añadiendo que su
organización ha realizado pruebas de heroína en pueblos
como Humacao y Loíza, en las que el 95 % han arrojado
resultados positivos al peligroso fentanilo.
La Red Chilena de Reducción de Daños, defiende toda
acción individual, colectiva, médica o social, destinada
a minimizar y reducir los efectos negativos del consumo
de drogas y otras prácticas asociadas como la sexualidad
insegura y las situaciones de violencia. Esta filosofía la
comparte Torruella, quien asegura que tenemos que hacer
mucho más por esta población en necesidad.
“La reducción de daños no es sencillamente empatía
y entendimiento, es ayudar a cambiar las conductas de
riesgo. No son varias estrategias para que las personas
sencillamente dejen de usar drogas. Nosotros ayudamos
a reducir la sexualidad insegura y las situaciones de violencia. Les mostramos a usar correctamente la droga
para evitar epidemias como VIH y Hepatitis y a que no
se destruyan las venas. El medidor debe ser la calidad de
salud y no si usa droga o no”, opinó.

EL CASTIGO
“El enfoque punitivo ha fracasado, genera graves problemas sociales y sanitarios. No debe haber más presos,
estas personas deben estar en centros de tratamiento. La
cárcel no es un disuasivo, no mejora la seguridad pública,
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no disminuye el uso problemático de sustancias y los antecedentes penales reducen las posibilidades de empleo. La
mal llamada “guerra contra las drogas”, jamás ha radicado
en la protección de la salud pública, sino en los prejuicios
y la discriminación”, aseguró el director ejecutivo.
Este entiende que se debe regular el mercado de las drogas,
pensar en legalizarla y analizar lo que ha funcionado en
otros países como brindar heroína de alta calidad en lugares
controlados. Con estas acciones los indicadores de salud han
mejoran y se ha logrado más control social del problema.
“Hay que establecer un sistema legal seguro y regularlo, dejando atrás la criminalización de esta conducta.

Busquemos alternativas utilizando evidencia científica y
estableciendo sistemas legales que den acceso a las drogas de manera legal, segura e informada a las personas
que las usan. La regulación puede debilitar al crimen
organizado”, comentó.
El modelo prohibicionista se enfoca en la abstinencia
como única meta aceptable y cuenta con una brecha entre
la demanda y disponibilidad de servicios. Mientras, que el
modelo salubrista se concentra en la reducción de daños
para disminuir la mortalidad y aumentar funcionalidad.
“El modelo salubrista mejora la calidad de vida del paciente, mientras que integra a las poblaciones vulnerables
con condiciones crónica y cíclicas. Reconoce mecanismos
neuro-fisiológicos, psicológicos y sociales. Contribuye a
la conducta y evolución de la condición. El prohibicionista
criminaliza, ve los síntomas como debilidad. Piensa que
la persona se lo buscó y que debe buscar de Dios. Es un
modelo moralista que hay que dejar atrás”, argumentó.
Finalmente resaltó que la sociedad debe aprender a conocer las señales de una sobredosis de drogas que afecta
directamente al sistema nervioso, porque reconocer esta
situación a tiempo puede salvar vidas.
“Si no se tiene medicamente se puede salvar a una persona con sobredosis con respiración boca a boca porque
este proceso tarda horas. La respiración va bajando poco a
poco y luego viene la disminución cerebral y del corazón”,
dijo Torruellas.

Manejo Y Calidad

Acción
a tiempo
contra las

úlceras

por presión
POR RAFAEL

VEGA CURRY

E

l 95 % de las lesiones por
presión adquiridas en el
hospital son prevenibles,
mediante un proceso basado en atención cuidadosa al paciente, medidas de higiene y detección
temprana, dijo la enfermera graduada
Edna Bigio, gerente de Educación Clínica de la firma Smith and Nephew y
especialista en úlceras.
Sus expresiones se produjeron en la
presentación ‘Prevención de úlceras
de presión adquiridas en el hospital’.
La misma se ofreció durante la Reunión HIIN 2018, que se llevó a cabo
recientemente en el hotel Marriott del
Condado.
HIIN son las siglas de ‘Hospital
Improvement Innovation Network’,
o Red de Innovación para el Mejoramiento de los Hospitales, una iniciativa del gobierno federal que ha
producido amplios beneficios en las
instituciones de salud del país.
Bigio definió una lesión por presión como un daño localizado a la
piel y tejidos blandos subyacentes
50

Edna Bigio, enfermera graduada y gerente
de Educación Clínica de la firma Smith
and Nephew.

sobre una prominencia ósea o relacionadas con un aparato o dispositivo
médico. Destacó, no obstante, que el
Departamento de Salud carece de
estadísticas generales sobre las mismas. “Muchos hospitales sí tienen las
suyas”, puntualizó.
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“No hay razón para que haya desconocimiento” en torno a la manera correcta de prevenir y atender las úlceras,
sostuvo la especialista, al recordar que
las primeras guías oficiales al respecto
fueron publicadas en 1992 por el Panel
Nacional de Asesoría sobre Úlceras
de Presión (NPUAP, por sus siglas
en inglés) de los Estados Unidos. La
revisión más reciente se llevó a cabo
en 2014. “El manual ya está hecho”.
Subrayó que los puntos de presión
más comunes para un paciente
hospitalizado están situados en el
área sacra, que siempre está cubierta.
“Si no descubrimos al paciente, no
los veremos”, dijo. Del mismo modo,
recomendó utilizar los momentos en
que se le cambia el pañal al paciente
para identificar tempranamente cualquier lesión.
Uno de los principios básicos para
prevenir las úlceras es el manejo de
incontinencia. “Es importante tener
a la mano ‘kits’ de incontinencia, que
incluyan limpiador y barrera protectora, así como un protector de piel”.

Manejo Y Calidad
No obstante, recalcó que las lesiones por presión son fundamentalmente eventos isquémicos, que ocurren
por falta de oxigenación.
“Tenemos que empezar a recopilar la
data, para identificar correctamente la
condición”, señaló, al tiempo que insistió en la necesidad de mantener medidas
de higiene simple y proteger en todo
momento la privacidad del paciente.
La especialista ofreció a los presentes un mini-taller de identificación de
lesiones, yendo desde los estadios o
condiciones menos severas hasta las
más graves, recordando que “siempre
es mucho más costo-efectivo intervenir de manera temprana”.
Llamó la atención al hecho de que
los pacientes que se encuentran en etapas moderadas suelen ser en ocasiones
los que desarrollan las lesiones más
graves. “Como no están muy mal, no
los vigilamos adecuadamente”, alertó.
También indicó que los vendajes
tipo esponja pueden ser una alternativa efectiva para redistribuir la presión
en el área del talón. Dichos vendajes
deben ser impermeables.

Pérdida significativa de peso
Pacientes que se rehúsan a ser
cambiados de posición
Uso de vasopresores
Pacientes en ventiladores mecánicos, con múltiples cirugías o inhabilidad para poder comunicar su
incomodidad
Obesidad y edemas

“Tenemos que empezar
a recopilar la data, para
identificar correctamente
la condición”.
Edna Bigio

Hay numerosos factores que pueden contribuir al desarrollo de lesiones, dijo la conferenciante, tales
como mala nutrición; comorbilidades, como diabetes e hipertensión; la
edad; y el microclima, cuando hace
demasiado frío en la habitación.
Asimismo, enumeró una lista
adicional de factores que deben ser
considerados:
El fumar – “cada cigarrillo nos
quita el 70 % del oxígeno que circula en la sangre”
Estadías prolongadas en el hospital
Tiempo en la camilla en la sala de
emergencia

Además, se le debe prestar atención
a las lesiones causadas por los propios
aparatos médicos utilizados durante
el tratamiento y a los daños a la piel
causados por humedad.
Bigio concluyó enfatizando la importancia de que cada paciente reciba un cuidado adecuado, evitando
el riesgo de minimizar su condición.
“No podemos aceptar que el personal
nos diga, ‘no importa, eso es sólo una
peladita’. Así no se le da la atención
necesaria al paciente; se le pone una
crema y creemos que ya está todo
resuelto”.
“Todo paciente merece nuestro
mayor cuidado y respeto”.

ISO 9001:2015 Certified

Making Technology Work
Consulting
Medical Informatics
Information Technology
Innovation and
Product Development
Maintenance

info@ciracet.com

www.ciracet.com
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Manejo Y Calidad

Alerta y monitoreo
de

sobredosis
Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

E

n Estados Unidos existe la alerta de miles de
muertes al año por sobredosis, mientras que en
Europa se reporta un incremento del 6 %. Países como El Salvador y Venezuela, se destacan
entre los primeros 15 con crisis de opiáceos.
Este problema que tambien está latente en Puerto Rico,
es causa de muerte y de muchos males sociales que experimenta el adicto que tiene muy pocas opciones de tratamiento médico. Esto se refleja en las estadísticas locales
que demuestran, según el Negociado de Emergencias
Médicas por Sobredosis, que en la Isla se reportan cerca
de 50 casos mensuales.
“En el 2015 el Instituto de Ciencias Forenses (ICF)
reportó cuatro muertes relacionadas a Fentanilo. En el
2016 fueron ocho las muertes, en el 2017 aumentaron a 60
y hasta marzo de 2018 se reportaron 40 muertes por Fentanilo, más 75 casos que quedan por confirmar”, explicó
la gerente de proyectos de ASSMCA, Ciení Rodríguez.
En el 2017 la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), reportó 612 intervenciones de sobredosis relacionadas a
opioides y el Registro Demográfico certificó 118 muertes
por intoxicación a medicamentos recetados. En el 2018 el
Negociado de Emergencias Médicas, reportó 598 intervenciones de sobredosis relacionadas a opioides.
Con el fin de prevenir esta situación se creó el Programa
de Monitoreo de Recetas de Medicamentos Controlados
(PDMP), que trata de archivos de información sobre la
dispensación de sustancias controladas. Este le permite
a los médicos, farmacéuticos y otros profesionales de la
salud tomar decisiones clínicas en tiempo real.
“A nivel nacional existen 53 PDMP’s y ha sido probado
como una herramienta clave en la atención a la crisis de
opiáceos. Esto salva vidas, ayuda a los médicos a identificar adicciones y facilita una mejor toma de deciciones
clínicas”, indicó Rodríguez
La Ley 70 del 5 de agosto del 2017, le ordena a la ASSMCA implementar el mencionado programa, cuya función es establecer y mantener un sistema electrónico de
monitoreo de medicamentos de sustancias controladas
dispensadas en Puerto Rico.
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“Los objetivos de la ley son establecer la Ley de Vigilancia de Recetas de Medicamentos Controlados, implantar el
programa de monitoreo en ASSMCA y crear la Comisión
Asesora del Programa. Además, de lo concerniente a la
información del monitoreo de recetas, confidencialidad,
acceso, uso y establecimiento de sanciones y penalidades”,
dijo la gerente.
En Puerto Rico hay 1,175 farmacias, de las cuales 1,609
ya están registradas y tienen acceso al sistema. De este
total, 1,059 están subiendo los datos del paciente al sistema. Los usuarios en su mayoría son las farmacias, seguido
de 522 médicos y cuatro miembros de Drug Enforcement
Administration (DEA).
“Entre mayo de 2018 y febrero de 2019, en Puerto Rico se
recetaron 3,004,136 benzodiazepinas y opioides. El porcentaje mayor fue de 62.82 % de benzodiazepinas (1,887,269),
seguido de un 18.41 % de opioides (553.105)”, afirmó.
El sistema de alerta de medicamentos al que se pueden
integrar los profesionales de la salud accediendo a: https://
puertorico.pmpaware.net, cuenta con información general
del paciente como nombre, alertas, resumen de recetas,
tipo de medicamentos que le prescriben, quién escribió
la receta y dónde despacharon el medicamento.
“Aparte de este programa estamos trabajando para ampliar nuestra base de datos por sobredosis y con proyectos
educativos directos a la comunidad. Estamos educando
sobre la muerte por sobredosis y desarrollando programas
en las cárceles para evitar el uso de drogas luego de que
salgan. Pronto anunciaremos una campaña masiva en
los medios sobre la utilizacion de narcóticos”, abundó
Rodríguez sobre los planes de ASSMCA.
Finalmente, anunció la apertura de nuevos centros de
metadona que buscan ampliar el acceso a este tratamiento
en diferentes partes de la Isla, aunque no confirmó la fecha.
“Se hizo un estudio de necesidad y se decidió la apertura
de nuevas unidades de metadona en Vega Baja y Fajardo.
Las instalaciones ya están, estamos en espera de la visita
de la DEA para completar los permisos También estamos
tratando de abrir unidades en el sur y centro de la Isla”,
adelantó la gerente sobre los planes de los nuevos centros
de tratamiento de metadona.
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Foro Farmacéutico

FDA aprueba medicamento
de Abbvie para la psoriasis

L

a Administración de Drogas y Alimentos de
Estados Unidos aprobó el uso del medicamento
Skyrizi para el tratamiento de la psoriasis en
placa de moderada a severa en adultos. Se espera
que esté disponible a comienzos de mayo.
Skyrizi fue desarrollado por la biofarmacéutica global
Abbvie, la cual con esta aprobación expande su cartera
de Inmunología en Estados Unidos.
El recién aprobado Skyrizi (risankizumab-rzaa), es un
inhibidor de interleucina-23 (IL-23). La dosis recomendada de Skyrizi es 150 miligramos, administrados en dos
inyecciones subcutáneas cada 12 semanas, luego de dos
dosis iniciales en la semana 0 y la 4. El medicamento
Skyrizi puede administrarse en la oficina médica o por
auto inyección después de recibir adiestramiento. En estudios clínicos, Skyrizi produjo tasas altas de aclaramiento
duradero de la piel. El 82 % de las personas tratadas con
Skyrizi logró 90 % de aclaramiento de la piel al año de
tratamiento, y entre el 56 % y el 60 % logró aclaramiento
total de la piel.
“La naturaleza compleja de la psoriasis y la variabilidad o pérdida de respuesta al tratamiento con el tiempo
puede hacer que algunos pacientes no logren sus objetivos de tratamiento”, expresó el doctor Kenneth B.
Gordon, investigador principal del estudio y director de
Dermatología del Medical College of Wisconsin. “En
estudios clínicos, el risankizumab demostró altos niveles
de aclaramiento de la piel que persistieron a lo largo de
un año. Me siento complacido que ahora la comunidad de
dermatólogos tiene una opción nueva que puede ayudar a
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pacientes a lograr y mantener un nivel alto de respuesta
al tratamiento”.
“La aprobación de Skyrizi es un avance importante
en el tratamiento de adultos con psoriasis en placa que
buscan niveles altos de aclaramiento duradero de la piel
que pueda mantenerse a lo largo del tiempo”, dijo el doctor
Michael Severino, vicedirector y presidente de Abbvie.
Según estadísticas de la Fundación Nacional de Psoriasis la psoriasis afecta a 7.5 millones de norteamericanos y
es la enfermedad autoinmunitaria más prevalente en los
Estados Unidos. Se caracteriza por una sobreactivación
del sistema inmunitario e inflamación generalizada que
causa placas que producen dolor y picor en cualquier
parte de la piel. Las personas con psoriasis experimentan
también una carga emocional, psicológica y social que
puede impactar su calidad de vida de forma negativa.
Skyrizi puede reducir la capacidad del sistema inmunológico para combatir infecciones y puede aumentar el
riesgo de infecciones. El profesional del cuidado de la
salud debe verificar la posibilidad de infecciones y tuberculosis (TB) antes de iniciar el tratamiento de Skyrizi
y puede darle tratamiento para TB antes de iniciar el
tratamiento de Skyrizi si tiene antecedentes de TB o tiene
TB activa. El profesional del cuidado de la salud debe
vigilar al paciente de cerca por la posibilidad de señales y síntomas de TB durante y después del tratamiento
de Skyrizi. Skyrizi requiere una evaluación inicial por
la posibilidad de tuberculosis (TB) antes del inicio del
tratamiento, y se instruye a los pacientes a notificar las
señales y los síntomas de infección.
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Eventos Extraordinarios
L

as emergencias son parte del día a día en los hospitales. Se puede decir que casi nada sorprende. Pero siempre hay
situaciones inesperadas en las cuales una mente alerta, un espontáneo trabajo en equipo, una visión, una respuesta
rápida o un simple acto de compasión puede evitar resultados nefastos. De vez en cuando enfrentamos momentos en
los que nuestra acción hace una gran diferencia, aunque no esté relacionada a nuestras funciones laborales usuales. Esos
son los momentos en que los héroes entran en acción.

Ramón L. Torres Sanabria

Fredeswinda
Salcedo Morales

HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN

Ramón es supervisor de Seguridad. En
octubre de 2018 un paciente de la Sala
de Emergencias logró salir del hospital y
llegó hasta un edificio aledaño. En este
edificio se encontraban unos trabajadores realizando sus labores, por lo que el
portón de las escaleras se encontraba
abierto. El paciente pudo entrar y subió
a la azotea con intención de lanzarse al
vacío. El departamento de Seguridad se
movilizó rápido y llegaron al lugar. Los
oficiales de Seguridad lograron captar la atención del paciente y en
ese momento Ramón Torres pudo abalanzarse sobre el paciente
y tirarlo al piso para evitar que se lanzara desde lo alto. Luego, el
personal médico del hospital le brindó la ayuda y atención necesaria
al paciente. Este evento transcendió nuestra rutina diaria y demostró
que en el Hospital de la Concepción contamos con Héroes anónimos
que demuestran su amor al prójimo en todo momento.

Jessica Trujillo Alonso
HOSPITAL PAVÍA SANTURCE

Jessica es supervisora general de Enfermería Administrativo. En la madrugada
del 9 de diciembre de 2018 se encontraba
realizando sus labores y durante su ronda,
a eso de las 3:50 de la madrugada, sintió
un fuerte olor a quemado. No se observaba humo en ningún área, pero ella se
comunicó con el personal de Seguridad
para que verificaran todos los pisos, incluyendo la azotea. Jessica notó que por la
ventana de una de las salas del Laboratorio Cardiovascular estaba saliendo un humo. Fue hasta allá y vio
que el humo estaba contenido en Sala 1, la cual se encuentra justamente al lado de Intensivo Cardiovascular, donde había pacientes
en ese momento. Jessica activó el código rojo y tomó la decisión de
desalojar de manera segura los pacientes ubicados de la unidad de
Intensivo Cardio para que no se vieran afectados por el humo. Había
sido un corto circuito en un equipo y la investigación posterior reflejó
que no se generó fuego, Jessica mantuvo control de la situación, de
manera organizada, sin que nadie de otras áreas del hospital se diera
cuenta de la emergencia y evitando que ocurriera daño mayor a la
propiedad. Y lo más importante: aseguró la vida de los empleados,
pacientes y sus acompañantes. Jessica demostró su liderazgo y
conocimiento de los protocolos establecidos durante el manejo de
la emergencia. Es un orgullo para el Hospital Pavía Santurce, contar
con profesionales tan competentes como Jessica Trujillo.
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HOSPITAL PAVÍA YAUCO
Fredeswinda es operadora de cuadro
telefónico. Observar a distancia a una
madre adolescente llorar desconsoladamente con su bebé recién nacido en brazos le impactó el corazón, al punto que
salió de su área de trabajo para apoyar
y ayudar a la joven en su crisis emocional. Su interés era que recibiera ayuda
inmediata ya que, mientras conversaba
con ella, identificó depresión posparto.
Conversación que la llevó hasta el estacionamiento sin lograr convencerla de recibir tratamiento en Sala de Emergencia. Preocupada
por la situación, se ofreció a llamar a sus familiares y la convenció de
regresar al lobby. Regresó al cuadro telefónico y mientras localizaba
ayuda profesional para la joven, la joven regresó al auto y amenazó
con irse sin recibir ayuda. La perseverancia de Fredeswinda logró
que la adolescente regresara a Sala de Emergencia con su bebé,
aceptara ayuda y apoyo incondicional. Allí fue recibida por un gran
equipo de profesionales de la salud los cuales lograron estabilizar
y admitir para recibir el tratamiento indicado. Al finalizar su turno,
Fredeswinda regresó a donde la joven para seguir apoyándola, momento cuando la paciente se refirió a Fredeswinda como “mi ángel
en momentos de crisis”, testimonio que hoy día ofrece donde se
encuentre, en su trabajo, en su iglesia, con amistades ya que recibió
la ayuda de un ángel en el momento indicado. El ángel de la cual
habla la paciente es parte del Hospital Pavía Yauco. Ella es reflejo
del compromiso lealtad pasión y excelencia en el trato al paciente.

Carmen Rivera Morales,
K atiana Román Guerrios,
Xiomara Morales Rivera
HOSPITAL PAVÍA ARECIBO

El 23 de junio de 2018, a las 9:51 de la
mañana, Carmen Rivera Morales, operadora del cuadro telefónico, recibió una
llamada de una dama llorando. Se escuchaba desesperada y dijo que si no encontraba quien le ayudara se iba a quitar la
vida, que no soportaba tantos problemas.
Rivera identificó la situación de crisis y
mantuvo la comunicación, demostrando
disposición y empatía. Carmen le dijo que le brindaría la ayuda, pero
necesitaba saber dónde se encontraba. La mujer le dijo que era de
Jayuya. Carmen escuchó a unos menores y al preguntar, le indicó
que eran sus hijos. Carmen canalizó la llamada con el personal de
Trabajo Social.
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Héroes 2019
La trabajadora social Katiana Román
atiendió la llamada y la mujer reitera sus
ideas suicidas. Le relató acontecimientos
de su vida donde había sido seriamente
marcada desde su niñez por personas
allegadas a su familia, además de las
situaciones actuales que confrontaba a
nivel familiar. Katiana comenzó a intervenir en la crisis y solicitó apoyo de profesional de Enfermería, para mantener la
comunicación activa con la fémina de 30
años. La enfermera generalista Xiomara
Morales conversó con la joven mientras
Katiana realizaba llamadas a la Policía
de Puerto Rico, Emergencias Médicas
y el Departamento de la Familia. Realizado los referidos Katiana regresó a la
llamada de la mujer en crisis. Se logró la
movilización de la Policía a la residencia
de la fémina y fue llevada al hospital con
sus hijos para la asistencia. Se confirmó
el bienestar de todos.
Fue una situación con momentos de
mucha tensión, pero había el compromiso
de ayudar a salvar a una vida. A pesar de
que la distancia geográfica les limitaba
para tomar una acción inmediata, se pudo conseguir los canales
para el manejo de la situación con el esfuerzo y el trabajo en equipo.
El resultado final fue de gran satisfacción para las empleadas y de
orgullo para el hospital.

HOSPITAL METROPOLITANO DR. SUSONI

Dr. José A. García Lloréns, ANESTESIÓLOGO
Dr. Carlos Montalvo, NEUMÓLOGO
María Ríos, SUPERVISORA DE SALA DE OPERACIONES
Elsa Vega, coordinadora clínica
Aracelis Guzmán, SUPERVISORA DE SALA
DE EMERGENCIA

Damaris Ríos, EJECUTIVA DE ENFERMERÍA
Efraín Acevedo, DIRECTOR ASOCIADO DE ENFERMERÍA
Michelle Rodríguez, COORDINADORA DE CALIDAD
Omar Caraballo, SUPERVISOR DE PLANTA FÍSICA
Edgardo Colón, SUPERVISOR DE SEGURIDAD
Concluyendo el año 2017, se activó un código verde dado un
incidente de una persona dentro del elevador en el sótano del hospital. Debido a la limitación de espacio y equipo requerido para el

Héroes al cuidado de tu Salud 2019
manejo de la emergencia, conllevó un esfuerzo mayor del personal
que se dispuso de manera inmediata en respuesta de lo sucedido.
Sin duda hubo una respuesta rápida e intervención efectiva para
estabilizar hemodinámicamente a la persona. Durante el proceso
de reanimación hubo intervención de Facultad Médica y personal de
Enfermería y a su vez, asistencia y apoyo de personal de Ingeniería
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y Seguridad. Se logró una estabilización y un traslado adecuado
para un nivel de cuidado a nivel supraterciario (CM). Luego de recibir todos los cuidados necesarios en un tiempo prolongado, luego
de aproximadamente tres meses, fue de gran satisfacción para el
hospital poder ver a esta persona rehabilitada. Resultados como
éste demuestran un extraordinario trabajo en equipo.

HÉROES de

Impacto administrativo
A

l pensar en hospitales, por lo general llegan a la mente imágenes de médicos, enfermeras, salas de operaciones,
ambulancias, pero pocas veces llegan las imágenes de todos los que trabajan tras bastidores, y que son pieza clave
para que todo lo demás funcione de manera eficaz y se pueda cumplir cabalmente con todos los requerimientos.
La administración de un hospital es una labor muy compleja y aunque quizás no sean la primera cara que se ve al llegar
a un hospital, también allí encontramos héroes.

Lcda. Blanca Santana
ASHFORD PRESBYTERIAN
COMMUNITY HOSPITAL

Hace dos años, Ashford Presbyterian
Community Hospital lanzó una iniciativa
cuya meta era lograr una utilización integrada entre la tecnología y la calidad
clínica. El hospital comenzó a transmitir
sus indicadores de calidad por vía electrónica a las entidades de CMS y la Comisión
Conjunta. Estos indicadores de calidad se
conocen como ‘electronic clinical quality
measures’ (eCQM). Al tener un sistema
robusto, diseñado por nuestro personal de Informática, fue posible
utilizar esta plataforma en proyectos de mejoras de los procesos
clínicos. Nuestra historia de éxito fue reconocida por la Comisión
Conjunta en 2018 bajo su programa ‘Pioneers in Quality, Solution
Contributors’ como una de las prácticas comprobadas en beneficio
de soluciones efectivas, logrando que la tecnológica sirva para guiar
los procesos de mejoramiento hacia la excelencia y seguridad de
los pacientes.
La líder de la iniciativa fue la licenciada Blanca Santana, directora
asociada del Hospital y directora de Programas Institucionales,
quién junto a un equipo de trabajo compuesto por personal de Informática y personal clínico, implementaron la uniformidad de la
documentación en el récord medico electrónico, facilitando así la
búsqueda automática de métricas y el cumplimiento con protocolos
clínicos. Esta metodología electrónica y automática captura data
enmarcada en procesos clínicos, seguridad de paciente y salud
pública. La integración efectiva entre la tecnología y procesos de
calidad ha permitido mejorar nuestro servicio y lograr métricas
confiables para añadir valor y reducir el tiempo en la búsqueda
de datos.
Nos llena de orgullo que nuestra contribución a la utilidad de las
medidas sea reconocida por la Comisión Conjunta, junto a varios
hospitales de Estados Unidos, en su listado ‘2018 Proven Practices,
Solutions Contributors’, siendo el único hospital en Puerto Rico en
recibir dicho reconocimiento.
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Joan Feliciano Meléndez

HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN
Joan es la directora de Manejo de Información. Lideró la implementación del
novedoso sistema de Expediente Médico
Electrónico. El proceso fue exitoso gracias
al empuje, tenacidad y talento de Joan.
Su liderazgo impulsó el desarrollo de los
procesos nuevos, la construcción del nuevo sistema y los adiestramientos. Supo
mantener informados e integrados a la
Facultad Médica, personal, pacientes y
familiares a través de una comunicación
continua. Reconocemos la labor extraordinaria realizada por Joan
Feliciano con la implementación de esta poderosa herramienta que
nos permite ofrecer una ventaja competitiva significativa en el manejo
de información de nuestros pacientes lo que a su vez se traduce en
mayor eficiencia en los servicios.

K arla M.
Meléndez Cáceres

HOSPITAL RYDER MEMORIAL
Se inició en Ryder Memorial como oficial de enlace en el proyecto de récord
electrónico en el año 2016 y comenzó a
coordinar, integrar y capacitar al equipo de profesionales en la utilización del
programa. Su capacidad dedicación y
alto sentido de responsabilidad han sido
clave en el desarrollo y logros obtenidos
en este proyecto en beneficio de la organización de nuestro equipo de trabajo
y pacientes. Gracias a su compromiso en el proyecto de récord
electrónico hemos podido continuar avanzando para lograr los
objetivos trazados.
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Jessica Vega Lebrón

HOSPITAL DEL MAESTRO
Jessica comenzó como enfermera
interna en Cirugía Ambulatoria y ahora
trabaja y orienta en todo lo relacionado
a récord electrónico, mano a mano con
la directora del Centro de Cómputos. En
Endoscopia dio la milla extra para cumplir
con todo lo requerido durante la visita de
la Comisión Conjunta y aplicó las nuevas regulaciones y políticas que trajo la
visita. Cubre áreas de Recuperación y
Sala de Emergencia con entusiasmo y
responsabilidad.

Laurisbel Siverio López
HOSPITAL WILMA VÁZQUEZ

Laurisbel es la supervisora de Sala de
Operaciones. Comenzó a trabajar en el
hospital en el 2012 como enfermera en
el departamento de Medicina y desde el
año 2017 ocupa la posición de supervisora de sala de operaciones. Participó del
desarrollo del Centro de Infusión en el
2018. Se caracteriza por ser una excelente
persona siempre dispuesta a colaborar en
la innovación y el desarrollo de nuevos
procesos. Motiva a trabajar en equipo, lo
que facilita el manejo de pacientes. Transmite sus conocimientos para
lograr que su equipo de trabajo conozca a cabalidad los procesos
de manera que se brinde un servicio de alta calidad.

HÉROES de

Impacto a la Comunidad
U

n hospital no es un edificio aislado ni una institución totalmente independiente. Un hospital es parte importantísima de
una comunidad, a la que sirve en momentos de crisis, emergencia o urgencias, pero además tiene la misión de orientar
y sembrar el concepto de prevención en esa comunidad de la que forma parte. No solo la comunidad visita el hospital,
sino que el hospital también debe visitar y velar por la comunidad. Estos héroes han dado de su tiempo para integrar el hospital
a la comunidad y lo han hecho de manera maravillosa.

María García Ortiz

BAYAMÓN MEDICAL CENTER
María es enfermera y educadora en
Lactancia. Durante el 2018 ofreció charlas educativas sobre lactancia a mujeres
embarazadas, participó en clínicas de
salud comunitarias con el grupo AMAR
en PR. En el mes de octubre visitó Haití
para ofrecer servicio voluntario a comunidades desventajadas. Es cooperadora
ofreciendo servicios libremente, participa
activamente y acepta responsabilidades
clínicas de su comunidad.

Amael Rodríguez Centeno
HOSPITAL DAMAS PONCE

Amael es supervisor administrativo
en el área Materno Infantil. Ingresó
al Hospital Damas en el 1973 como
enfermero asociado y luego obtuvo su
Bachillerato en Ciencias de Enfermería
de la Pontificia Universidad Católica
de Puerto Rico. Ha ocupado distintas
posiciones administrativas en el hospital:
supervisor general, supervisor clínico y
supervisor administrativo de las áreas de
Medicina/Cirugía y actualmente, Materno
Infantil. Fue seleccionado como Padrino del evento Relevo por la
Vida 2019 de la Sociedad Americana contra el Cáncer en Guayanilla.
Es caballero muy empático con sus semejantes y ejemplo a emular
y motiva a seguir adelante y mantenerse en pie de lucha ante el
cáncer. Ha sido pieza clave en el cuidado de pacientes con cáncer

muy cercanos a él, como lo es su hija y sus fallecidos suegros. El
tema del cáncer lo tocó muy de cerca cuando fue diagnosticado con
cáncer de próstata y hoy día es un sobreviviente que disfruta del
regalo más grande que le ha dado Dios, su vida. Amael Rodríguez ha
estado envuelto en diversas actividades extracurriculares, entre ellas:
miembro del Club Rotario por varios años, Consejo de Padres de la
Banda Escolar de Guayanilla y Consejo de las clases graduandas
de sus hijos. Por los pasados 16 años, Amael se ha desempeñado
como voluntario del grupo Forjadores de Esperanza, que trabaja
en la recaudación de fondos de Relevo por la Vida en Guayanilla,
logrando excelentes resultados en los diferentes eventos.

Ronaldo Barea Freytes
HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN
Ronaldo es oficinista en Manejo de
Información hace seis años. Su dedicación, compañerismo y excelente servicio
le han permitido nuevas oportunidades
de crecimiento profesional. Aparte de
su jornada laboral, Ronaldo dedica sus
días a una de sus grandes pasiones,
el baloncesto. Desde 2008 es dirigente
de la liga Luis A Padilla, y ha sido pilar
en el crecimiento deportivo para muchos niños, algunos de los cuales han
sido becados en diferentes programas en Puerto Rico y Estados Unidos. Es modelo de responsabilidad y su carácter humilde y sincero le destacan. Ronaldo siempre participa activamente
como voluntario en actividades como las clínicas de salud, eventos comunitarios y siempre contagia con su alegría y optimismo.
Es un líder que se interesa en el bienestar de sus compañeros y
la comunidad.
HOSPITALESPR.ORG
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Linnette Ortiz Toro

HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN
Linnette es trabajadora social y realiza su
labor con gran pasión y alegría, cumpliendo
con la misión y visión de nuestra institución.
Ella realizó un acto que trascendió e impactó
positivamente a un paciente y su familia. Un
domingo del mes de julio de 2018, Linnette
recibió una llamada telefónica de nuestro hospital donde le indicaban que había un paciente
que iba a ser dado de alta, pero que no tenía a
nadie que se hiciera cargo de él. Este paciente
de cáncer de 62 años vivía con su madre de 84 años, quien estaba imposibilitada de hacerse cargo de él. Al entrar en conocimiento de esto,
Linnette fue al cuartel de la Policía donde un sargento la acompañó a la
casa del paciente. Linnette logró algo que nunca nadie había podido lograr.
La madre del paciente le permitió el acceso al hogar. Y más, la señora
le autorizó que fuera a limpiar su hogar ya que vivían en condiciones
infrahumanas. Linnette junto a su familia fueron a limpiar el hogar de este
paciente, le gestionó donaciones de muebles, camas, ropa y artículos
de primera necesidad. Les gestionó el plan médico del Gobierno para el
paciente y su madre. Linnette también les consiguió ayuda económica
para que pudieran ingresar a un hogar de cuido. Linnette fue más allá
de sus funciones. Su conducta demostró su amor hacia el prójimo y su
gran calidad humana. En su tiempo libre, Linnette ayuda a pacientes con
desventajas sociales y económicas. También coordina esfuerzos con
grupos de la comunidad para limpiar hogares de pacientes, conseguir
recursos y proveer ayudas.

Lilliam Ayala Ruiz

METROPOLITANO SAN GERMÁN
Lilliam es trabajadora social del Plan de
Alta. Se integra a la comunidad impactando
poblaciones con necesidad y auspiciando
movimientos dirigidos a la ayuda de los más
necesitados en la repartición de alimentos,
ropa artículos de primera necesidad, medicamentos entre otros. Excelente compañera
que deja saber a todo aquel con quien comparte lo importante que es en este mundo y
cambia cualquier adversidad en oportunidad,
tristeza en alegría, oscuridad en luz y sin olvidar la manera peculiar
que la caracteriza. De igual manera con cada paciente que atiende
lo maneja como si fuera un miembro de su familia, brindando compasión, justicia, respeto y amor y da la milla extra. Ha transformado
vidas. La manera en que ejecuta sus funciones administrativas refleja
su compromiso con su vocación, las coordinaciones son un reto, sin
embargo, su trabajo es impecable y reconocido por todas las agencias
que proveen servicios especializados resaltando el nombre del Hospital
Metropolitano de San German.

Milady Rivera Serrano
HOSPITAL METROPOLITANO
DR. PILA

Milady es enfermera generalista en la
Sala de Emergencias. Pertenece al cuerpo
de voluntarios ‘Medical Reserve Corps’ del
Departamento de Salud, donde con actitud
positiva y liderazgo ofrece sus conocimientos, sirviendo a las comunidades y familias de escasos recursos en Puerto Rico,
Haití e islas cercanas con evaluaciones
clínicas, distribución de alimentos y agua,
vacunaciones, orientación y apoyo emocional. Trabajó y colaboró
en comunidades que quedaron incomunicadas en el proceso de

60

ASOCIACIÓN DE HOSPITALES
DE PUERTO RICO
1942

recuperación luego del huracán María. Su mayor satisfacción es
ayudar y servir a los más necesitados.

Dra. María I.
Vázquez Balasquide

HOSPITAL RYDER MEMORIAL
La doctora Vázquez se integró al equipo de líderes profesionales en el año 2016
como gerente de utilización para enfrentar
grandes retos en su rol como médico y oficial administrativo. Como profesional posee
un genuino compromiso y calidad humana
para con el paciente. Todo aquel que toca
sus puertas más allá de sus deberes, ella
está incondicionalmente a su servicio. En
momentos de gran necesidad en nuestra comunidad y hospital ha dicho
presente, ofreciendo sus servicios sin recibir nada a cambio. Solo la
satisfacción de servir y ayuda al paciente es su mayor recompensa.

Carmen Sara
Hernández Cortés

HOSPITAL METROPOLITANO
SAN FRANCISCO
Carmen Sara Hernández es supervisora de
Trabajo Social y una empleada excepcional
que da la milla extra en el desempeño de sus
funciones. Cuando un paciente llega a una
institución hospitalaria, en muchas ocasiones, se siente vulnerable, preocupado ante
posibles diagnósticos. En ocasiones arrastran
situaciones o necesidades que trascienden,
más allá de su estado físico o emocional. Es aquí donde Carmen Sara
excede el desempeño de sus funciones al proveer a nuestros pacientes
un mejor estilo de vida, fuera de las paredes de nuestra Institución.
Entre tantas historias, recordamos a uno de nuestros pacientes, el cual
no tenía vivienda. Ella realizó las gestiones necesarias con diferentes
agencias gubernamentales, hasta lograr conseguir un hogar para este
paciente. Su compromiso con nuestro hospital y con su profesión hacen
que el entorno social de éste y otros pacientes jamás sea igual. Estamos
seguros de que día a día, el Hospital San Francisco será recordado por
la gran labor realizada por tan excelente recurso.

Benjamín Roldán Martínez
HOSPITAL HIMA SAN PABLO
HUMACAO

Benjamín es supervisor del Departamento
de Radiología en donde comenzó como técnico de Radiología. En el 2004 fue ascendido a
supervisor del Departamento tras demostrar
su compromiso, responsabilidad y liderazgo.
Benji, como lo conocen, es el compañero que
todos queremos tener. Todo lo que tiene es
de quien lo necesite. Los pacientes siempre
encuentran en él una palabra de aliento y
consuelo. Es un empleado que no conoce el significado de la palabra
‘no’. Siempre está dispuesto a cooperar en cualquier tarea o responsabilidad que le asignen. En el 2010, tuvo la bendición de ser padre de
Pedro Antonio. Desde ese momento, comenzó a desarrollar su Promesa
de Reyes tras su pasión por ayudar a los menos afortunados, y desde
enero del 2011, Benji en junto a su hijo, familia y amigos se ha dado
a la tarea de proveer a los deambulantes de diferentes pueblos con
alimento, ropa y artículos de primera necesidad. Cada año, el grupo
sigue creciendo. Lo que comenzó el Día de Reyes de ahora es una
actividad de ayuda cotidiana. Ayudar y servir sin importar las circunstancias, lo describen como ser humano excepcional que es, poniendo
el corazón en su vocación.
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HÉROES con

Impacto a Pacientes
L

a razón de ser de los hospitales son los pacientes. A ellos nos debemos y los vemos a diario. En ocasiones tenemos estrés
y mil cosas por hacer, pero prevalecen el altruismo y el deseo genuino de dar la milla extra por esos pacientes. En nuestros
hospitales tenemos muchos héroes que dejan huella y hacen que el paciente se sienta realmente cuidado y atendido. Su
sentido de humanidad los ha llevado a trabajar con causas extraordinarias en nuestra comunidad. Algunas cualidades que
los distinguen son la generosidad y el compromiso sin horarios. Aplausos para nuestro Héroes con Impacto en los Pacientes.

Nilsa Vélez Torres

HOSPITAL METROPOLITANO
CABO ROJO
Nilsa es coordinadora de Servicios Terapéuticos. Con dedicación y empeño Nilsa
recibió un paciente geriátrico en la Sala de
Emergencia abandonado por su familia y
el Gobierno. El caballero, con 82 años, fue
encontrado en su residencia en condiciones
infrahumanas y transportado a nuestra Sala
de emergencias por un líder comunitario
de Cabo Rojo. Tras horas en análisis y de
laboratorios se encontró que el paciente estaba desnutrido, pero no
presentaba riesgo de vida. Se inició el proceso de atención y supervisión para ubicar al paciente geriátrico en un lugar de ayuda, lo
que no fue fácil de encontrar. Resultó durante la intervención que el
paciente se mantuvo por 18 días abandonado en el hospital, debido a
que su familia y las agencias gubernamentales no querían atender su
caso. Bajo la supervisión del departamento de Servicios terapéutico
liderado por Vélez, el paciente fue atendido en su aseo, arreglo personal y alimentación mientras esperaban la determinación final ente
el Tribunal AMSCA, y Departamento de la Familia, logrando como
resultado final el ubicar al paciente en un hogar totalmente seguro.
Una vez más se ve reflejado que el calor humano va más allá de su
profesión. Vélez y su equipo de servicios terapéuticos no se dieron
por vencidos hasta encontrarle un lugar seguro.

dos hermanos que fueron localizados, uno
de ellos de ocho meses, el cual presentaba
un cuadro de desnutrición severo, flacidez
generalizada, y problemas motores al punto
que ni tan siquiera podía sostener su biberón. Nuestro personal médico proveyó sus
conocimientos, pero gracias al personal de
Enfermería y Trabajo Social que proveyeron
sus intervenciones profesionales, más allá
de sus labores, se pudieron salvar estas
tres vidas que necesitaban una intervención
inmediata hospitalaria, entre otras.
El Hospital Perea reconoce al Personal
de Enfermería de Intensivo Neonatal, Sala de Emergencia, Medicina
Central y Trabajo Social por su encomiable labor, compromiso, dedicación, esmero, amor y calor humano demostrado en cada abrazo,
en cada beso y en cada sonrisa provista a cada menor.

Equipo Multidisciplinario Intensivo (SIU)
FIRST HOSPITAL PANAMERICANO

Personal Enfermería
Intensivo Neonatal

HOSPITAL METROPAVÍA PEREA
MAYAGÜEZ
Una joven embarazada llegó a Sala de
Parto del Hospital Perea presentando contracciones. El bebé nació con complicaciones de salud que ameritaron su admisión a
la Unidad de Intensivo Neonatal. Fueron múltiples las intervenciones por el personal de
Enfermería y Trabajo Social para conseguir
el apego entre bebé y mamá para agilizar el
proceso de recuperación, pero éstas fueron
infructuosas. Ante las evaluaciones efectivas
de nuestro personal profesional multidisciplinario se identificaron factores sociales
que ameritaban ser referidos. Luego de las
intervenciones correspondientes, el caso fue
referido y atendido de manera inmediata. La
efectiva integración e intervención logró que
se identificaran unas necesidades adicionales dentro del núcleo familiar de este bebé.
Gracias a los referidos se pudo ayudar a sus

SIU recibió una paciente proveniente de St. Thomas, USVI, luego
del paso del huracán Irma en 2017. Al legar al hospital la paciente no
contaba con recursos de apoyo. Para ella estar en Puerto Rico era
un mundo totalmente desconocido. Al cumplirse el tiempo de hospitalización el equipo SIU se propuso practicar la empatía y hacer de
esta experiencia una gratificante para la paciente. Se preocuparon
por conocer cuáles eran las metas a largo plazo de la paciente. Ella
quería aprender el idioma español, y permanecer en un hogar que le
permitiera realizarse como persona. La paciente permaneció en el
First Hospital Panamericano hasta el 8 de agosto de 2018. Gracias al
equipo SIU alcanzó su estabilización emocional y conductual al máximo beneficio, aprendió a hablar español, actualmente se encuentra
en un hogar de Puerto Rico y desea alcanzar un grado vocacional.
HOSPITALESPR.ORG
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Héroes al cuidado de tu Salud 2019
Dra. Rosa López
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Desire Caraballo,
Geysa Faxas,
Jessie Pizarro y
Zurima Suarez

HOSPITAL SAN JUAN
CAPESTRANO
Tal vez hayas vivido en carne propia
lo difícil que puede ser tener a un ser
querido en una sala de emergencia.
Sabes que está descompensado; que
la situación es crítica, pero no sabes a
ciencia cierta cómo recibir servicios de
salud mental. En situaciones como ésta,
el Hospital San Juan Capestrano cuenta
con un ‘angel’, un ser de luz que en los
momentos más difíciles entra y coordina
con los profesionales de las Salas de Emergencia evaluar estos
pacientes donde quiera que estén para facilitar acceso y ayudar a
determinar las necesidades de los pacientes y de sus familiares.
Ella se llama Rosa López y es médico generalista, con 15 años de
experiencia en el sistema San Juan Capestrano. Con sus amplias
vivencias, la doctora López es el enlace clínico y humano entre las
salas de emergencia, hospitales y médicos de todo Puerto Rico con
el Hospital San Juan Capestrano, puesto que desempeña trabajando las 24 horas, los siete días de la semana. La doctora López está
disponible en cualquier momento para compartir su conocimiento
con el paciente, el familiar, con todos aquellos que están en ese
entorno siempre con una sonrisa y con paciencia, transmitiendo
paz. De hablar pausado y dulce sonrisa, la doctora López genera
entendimiento aún en los casos más difíciles y siempre está presta
a extender esa mano amiga en el momento que más se necesita.
Ella ayuda y se hace presente para así salvar vidas. Responde
de forma práctica y efectiva para apoyar a pacientes, médicos y
profesionales de la salud. Porque es “el ángel de quienes más le
necesitan” en los momentos más difíciles.

ASOCIACIÓN DE HOSPITALES
DE PUERTO RICO

HOSPITAL SAN JUAN
CAPESTRANO

Hace tres años San Juan Capestrano tuvo la encomienda del
Departamento de la Familia de
recibir dos jovencitas con necesidades especiales. No solo necesitaban cuidados esenciales y
tratamientos para sus condiciones
emocionales, sino también disciplina, estructura y mucha tolerancia para lograr el fortalecimiento
de su funcionamiento psicosocial.
No hubiese sido posible cumplir esta encomienda sin la entrega
diaria, compasión, tolerancia y sacrificios, basado en el respeto y
amor que estas compañeras pusieron en su trabajo. Ellas lograron
la difícil tarea de ayudar a estas jóvenes a que pudieran ingresar
en un tratamiento especializado que les permitiera continuar desarrollando las destrezas necesarias para adaptarse a sus nuevas
experiencias de vida. Fue sorprenderte ver cómo estas dos niñas,
que se convirtieron en adultas bajo nuestros cuidados, pasaron de
ser seres humanos ausentes a chicas con mejor empatía con el
entorno, con control de sus impulsos y socializando con los demás
en sana convivencia. Fueron muchas horas de entrega invertidas
para lograr la rehabilitación y recuperación de las jóvenes, pero
definitivamente no hubiese sido posible sin el amor y la vocación
de Desire, Geysha, Jessie y Zurima.

Centro Avanzado de Neurociencias, HOSPITAL HIMA SAN PABLO / CAGUAS
Mientras jugaba baloncesto la noche del 7 de agosto de 2018,
el joven Carlos Ortiz, de 22 años, no se sintió bien. Un compañero
lo observó y pudo reconocer signos de Stroke en Carlos. Llamaron
a una ambulancia y lo llevaron a un CDT en Trujillo Alto donde, al
examinarlo, el médico determinó que podría estar sufriendo un
Stroke. Lo trasladaron en ambulancia hacia el Centro Primario de
Stroke HIMA San Pablo Caguas donde el esquipo multidisciplinario
lo esperaba en la Sala de Emergencia para evaluarlo y hacerle las
pruebas de rigor. Al llegar, las imágenes iniciales mostraron un panorama mucho más complicado, el cual no mejoró aun cuando le
administraron el trombolítico (tPA) utilizado para romper coágulos.
El doctor Ulises Nobo, neurólogo vascular, quien aceptó el caso,
informó a los padres de Carlos que éste necesitaba un procedimiento
conocido como trombectomía, intervención quirúrgica para extraer el
coagulo que se alojaba en una de sus arterias. El doctor Juan Manuel
Ramos, neurocirujano endovascular, realizó dicho procedimiento
exitosamente. Los síntomas de Carlos no eran evidentes; no se
veía del todo mal, lo que es común en jóvenes. Si Carlos se hubiese
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ido a su casa o si el proceso de trasladarlo al Centro Primario de
Stroke se hubiese retrasado, hubiera tenido un derrame masivo del
lado derecho. Este tipo de derrame es mucho peor en gente joven,
según indicó el doctor Nobo. Carlos salió del hospital no solo para
llevar un mensaje de prevención, sino para compartir la importancia
de aprender a identificar rápidamente los signos y síntomas de un
Stroke. El trabajo en conjunto del equipo del Centro Primario de
Stroke HIMA Caguas, desde los paramédicos que aseguraron que
Carlos llegara a tiempo al hospital; el personal que lo recibió y lo
evaluó en la Sala de Emergencia; el personal a cargo de realizar e
interpretar imágenes, laboratorios y otros estudios diagnósticos; el
personal de la Sala de Operaciones; los médicos; y profesionales de
Enfermería de las unidades de Intensivo Neuroquirúrgico y Neurotelemetría-Stroke a cargo del cuidado y su recuperación, son parte
de la fuerza que le devolvió a Carlos la salud y la vida. Ese equipo
de profesionales no solo atendió de forma excepcional el caso de
Carlos, sino que continúa ofreciendo un servicio que salva vidas y
reduce la incapacidad a largo plazo.
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Héroes 2019
STEMI Team

HOSPITAL HIMA SAN PABLO
BAYAMÓN
El equipo del STEMI está formado por
el doctor Pedro García Gordo, cardiólogo intervencional; doctor Carlos García
Flores, médico de Sala de Emergencia y
Yamaris Torres, RN Laboratorio Cardiovascular. El Hospital HIMA San Pablo /
Bayamón se especializa por ser un hospital cardiovascular. Diariamente, el Centro
de Dolor de Pecho recibe pacientes que
llegan a nuestra Sala de Emergencia o
son traslados, canalizados a través de
llamadas a la línea de auxilio de Stemi
(STEMI HOTLINE), provenientes de los
diferentes centros u hospitales de PR
y las Islas Vírgenes. A estos pacientes
con dolor de pecho se les reperfunden
las arterias coronarias, que han presentado un bloqueo total de una arteria
importante del corazón. A su llegada,
son atendidos por un equipo compuesto
por emergenciólogo, cardiólogo intervencional, enfermeros graduados, técnicos
quirúrgicos y tecnólogos radiológicos que
brindan un cuidado con esmero a cualquier hora del día o la noche
para realizarle un cateterismo, una angioplastía de emergencia y
salvarle la vida.
Este personal, en múltiples ocasiones, sale de la comodidad
de su hogar a cualquier hora de la noche, fines de semana y días
feriados para acudir a una llamada de auxilio sobre un paciente que
necesita una intervención de emergencia, en la que está en peligro
su vida o calidad de vida. El personal de Sala de Emergencia es
clave porque tienen el reto de identificar rápida y efectivamente ese
infarto con elevación del segmento ST y dar los primeros cuidados,
a la vez que activan al Team del LCV, para que llegue lo antes
posible, porque cada minuto cuenta. Entre los años 2016 y 2018
estos héroes han acudido a 470 activaciones.

María del Carmen
Ortiz San Feliz

HOSPITAL ONCOLÓGICO
DR. ISAAC GONZÁLEZ MARTÍNEZ

María del Carmen es enfermera práctica
de las Clínicas Externas y lleva 40 años
en la institución. La disposición que posee
respecto a la labor que realiza es sin lugar
a duda digna de reconocimiento. Es su
empatía, responsabilidad, compromiso y
entrega con los pacientes, características
que la distinguen. María del Carmen ha
participado activamente del proyecto ‘Oncológico Sobre Ruedas’
de la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer. Este proyecto impacta
una población, en su mayoría de bajos recursos que no cuentan
con la capacidad económica para poder sufragar el gasto y/o llevar a cabo la realización y detección de esta condición. María del
Carmen ha aportado de manera excepcional a nivel clínico participando de las mismas desde sus comienzos. De igual manera
ha contribuido con el trabajo en equipo de sus compañeros de
labores fomentando así las relaciones de grupo y caracterizándose
siempre por su humildad. Los resultados obtenidos de la implementación de este proyecto han llevado a la institución a otro nivel
de competitividad.

Héroes al cuidado de tu Salud 2019
María Morales Negrón

Carol Báez Torres
HOSPITAL METROPOLITANO
DE LA MONTAÑA
Carol Báez Torres se desempeña como
técnico de Salud Mental en el Hospital Metropolitano de la Montaña. Se ha destacado
por el dominio en la seguridad hacia nuestros pacientes y compañeros. A pesar de
residir en Peñuelas y trabajar en Utuado,
ha sido responsable y puntual en su hora
de llegada a su trabajo y ha permanecido
horas adicionales cuando así se le ha requerido. Ha sido pilar en mantener la seguridad de los pacientes en
el área de Medicina Conductual. Ha dado alerta cuando sospecha
que puede haber una situación de peligro con pacientes y toma
la acción correspondiente. Durante el pasado año, Carol se ha
destacado con iniciativas más allá de sus responsabilidades, asistiendo voluntariamente a aquellos pacientes que no cuentan con la
asistencia de la familia, encargándose de traer ropa limpia y otros
artículos de necesidad. En ocasiones ha intervenido con pacientes
con indicios suicidas o agresivos, evitando complicaciones o consecuencias lamentables. Es carismática, empática, responsable y
comprometida con su trabajo. Los pacientes la elogian constantemente por su atención esmerada, además goza del respeto de sus
compañeros de trabajo. Carol cumple con las competencias que
debe poseer todo profesional que trabaje en una unidad de Salud
Mental, donde lo complementa con una visión futura. Es pionera en
las ideas que propone, motiva a su grupo de trabajo a compartir un
objetivo común a través de una comunicación efectiva, y promueve
el compañerismo y trabajo en equipo.

Gladys Rodríguez,

PUERTO RICO WOMEN AND
CHILDREN HOSPITAL

METROPOLITANO GUAYNABO

Existen muchos profesionales de la salud,
pero cuando este profesional está comprometido con su vocación y el bienestar por
sus pacientes, más grande se hace. Desde
el 2008 trabaja en el Hospital Metropolitano de Guaynabo como supervisora del
departamento de Medicina. Motivada por el
dolor de sus pacientes no solamente físico
sino emocional, Torres junto a su equipo de
trabajo y miembros de la Facultad Médica
decidieron a través de la música llevar alegría pues un corazón alegre es medicina para el alma. Comenzó a
realizar bohemos, serenatas y parrandas con el único propósito de que
los pacientes olvidaran por cinco minutos el lugar donde están y su
condición de salud y transportarlos a otra dimensión una de felicidad
y paz. Aprovechando la oportunidad para que todos los empleados
del hospital, incluyendo el personal administrativo interactuara con
los pacientes. Con previa autorización de los pacientes para realizar
la actividad, organizó su grupo de trabajo y en coordinación con el
doctor Francisco Rodríguez fueron cuarto por cuarto tocando música
de ayer, baladas y boleros. Estas actividades fueron realizadas en
más de tres ocasiones el año pasado. Todos los viernes, Torres les
hace entrega a todos los pacientes del Departamento de Medicina
un volante con mensajes de motivación y positivismo.

Pedro J. Benetti Bonaparte
CENTRO CARDIOVASCULAR
DE PUERTO RICO
El Centro Cardiovascular es la única
Institución en Puerto Rico que realiza cirugía cardiovascular pediátrica y trasplante
de corazón. Para brindar el tratamiento
adecuado a los pacientes estos tienen que
realizarse una prueba de función pulmonar.
Es en ese momento que Pedro J. Benetti
Bonaparte, técnico de Función Pulmonar,
interactúa con los pacientes. Es con su
dedicación a los pacientes que logra que
cada uno pueda realizarse la prueba de función pulmonar en especial los niños. A Benetti lo caracteriza su gran sentido del humor y
alegría que siempre transmite a los pacientes y a sus compañeros.
Durante las pruebas hace cuentos a los niños como estrategia para
quitarles el miedo.
Como parte de su trabajo con los pacientes pediátricos que van
a cirugía se creó el cuento del Loro Valentino para explicar a los
niños el proceso al que serán sometidos y que no tengan miedo de
someterse a la cirugía. Por iniciativa de Pedro Benetti, este personifica el personaje del Loro que se ha convertido en la mascota del
Centro Cardiovascular. A través de su personaje lleva alegría a los
pacientes, empleados y Facultad Médica.

Gladys es educadora del Departamento
Educación a Pacientes y Familia. Ofrece
servicios a la comunidad, a su vez está
dedicada a labores comunitarias e iglesia a
la cual asiste. Visita el hospital como voluntaria, con su personaje Payasita Luli. También es enlace con el Proyecto de Asma del
Departamento de Salud, está certificada en
Educación en Diabetes y Educadora para
CPR a los padres de pacientes sobrevivientes de NICU entre otras.
Goza del respeto de todos sus compañeros de trabajo.
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Yolanda Torres, HOSPITAL

MANATÍ MEDICAL CENTER

María lleva 32 años como enfermera profesional. Se inició en Sala de Emergencia
y al año era supervisora general de los
servicios de Enfermería. Actualmente es la
supervisora permanente en el turno 11 a 7.
Durante los 32 años de servicio ha desarrollado excelentes competencias clínicas, ha
cumplido con los retos en los cambios en la
profesión de la Enfermería y continúa ejerciendo con el mismo entusiasmo, excelencia, dedicación, entrega, responsabilidad,
respeto, profesionalismo y compromiso que le han caracterizado.
María genera cambios positivos en los demás, guiándolos paso a
paso para cumplir con la misión y visión del Manatí Medical Center.

ASOCIACIÓN DE HOSPITALES
DE PUERTO RICO
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Edda Fernández Ledee
HOSPITAL DEL MAESTRO

Edda es oficial de Admisiones. Su dedicación a los pacientes, visitantes y compañeros son reflejo de su integridad. Su
interés y preocupación por los pacientes ha
trascendido más allá de sus funciones, realizando gestiones que les alivian la carga o
tensión. Edda asume la posición de escolta
en las mañanas llevando a los pacientes
que van a operarse a la sala de operaciones. En momentos de demora para subir a

Héroes 2019
un paciente, Edda sube al paciente y lo acomoda en su habitación.
Le ha comprado comida a pacientes que han estado todo el día sin
comer, acción reflejo de su gran corazón.

Dr. Issa Mahmud Saadeh
HOSPITAL WILMA VÁZQUEZ
Comenzó a trabajar en el hospital en el
año 2004. Durante estos quince años de
trabajo ha demostrado claridad y calidad.
Trabaja de manera excepcional con los
pacientes y realiza gestiones que van más
allá de sus funciones para lograr brindar un
servicio de excelencia. Es un ser humano
de buen temperamento, demuestra un gran
respeto por sus compañeros de trabajo
a quienes trata de manera muy profesional. Responde a su llamado con visión y
propósito.

FELICITAMOS A
NUESTROS HÉROES
DEL AÑO 2019

Hospital
del M aestro

Berlithzabel Alago

HOSPITAL WILMA VÁZQUEZ

Berlithzabel comenzó a trabajar en el
hospital en el año 2006 como oficial de reclamaciones y actualmente se desempeña
como asistente administrativo en el Centro
Pediátrico. Se ha destacado por su colaboración en actividades en la comunidad
y desde el 2013 pertenece a un grupo que
se dedica a brindar ayuda a personas de
escasos recursos económicos, con diferentes necesidades de salud y pacientes
de cáncer.

Cuerpo de Voluntarios

HOSPITAL BUEN SAMARITANO DE AGUADILLA

Jessica Vega

Edda Fernández

Jessica Vega

Recién comenzando sus labores como Enfermera Graduada en nuestro hospital,
su compromiso, pasión y disposición ante los retos que enfrentamos a diario
los hospitales en el cumplimiento con las agencias reguladoras y acreditadoras,
fueron claves en nuestras inspecciones. Su participación en la implementación
y documentación del proyecto de Récord Médico Electrónico también fue clave
y sobresaliente desde su inicio. Su desempeño y comunicación con la Facultad
Médica y enfermería, han facilitado el aprendizaje de nuestros profesionales
en Sala de Emergencias. Estos atributos hacen a Jessica merecedora de la
confianza de todos en el hospital por su ejecutoria en nuestros proyectos.

edda Fernández

Su desempeño en el Departamento de Admisiones ha sido vital en nuestra gesta
con la comunidad. El servicio y trato hacia nuestros pacientes hacen una marcada
diferencia en su pronta recuperación, aliviando la carga y la preocupación de
los pacientes que van a Cirugía. En ocasiones asume la posición de escolta
de los pacientes que van a Sala de Operaciones o que van a ser admitidos,
para evitar demoras en el servicio. La empatía que demuestra para nuestros
pacientes también la reciben sus compañeros siendo una persona con quien
podemos contar.
El Cuerpo de Voluntarios del Hospital Buen Samaritano se ha
destacado por su desinteresada labor de ayuda a pacientes y sus
familiares durante su estadía en el hospital. Los voluntarios ofrecen apoyo emocional, comida, artículos de primera necesidad y
artículos de aseo personal. Son colaboradores incondicionales de
las actividades y proyectos que el hospital realiza, ayudando con
donativos a entidades sin fines de lucro, como la Casa Juan Bosco,
que previene la incidencia delictiva en niños de 4 a 18 años. El Cuerpo de Voluntarios es de incalculable valor para nuestra Institución.
Son solidarios y trabajan en equipo. Su compromiso y cooperación,
empatía y generosidad los catapulta a ser los Héroes del Hospital
Buen Samaritano.

En el Hospital del Maestro
nos sentimos orgullosos
de contar con ustedes.
Muchas felicidades a ambas.
¡Enhorabuena!
¡Porque no tienes que ser maestro
para tener el mejor cuidado médico!

Hospital del Maestro…
¡60 años siendo un hospital para todos!

Héroes al cuidado de tu Salud 2019
Frances Ruiz Cruz

HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN

Frances es supervisora de Materno
Infantil. Consistentemente demuestra su
capacidad analítica y creativa en todo lo
que hace. Su capacidad de guiar a su
personal a través de diversos proyectos,
con gentileza y firmeza, es refrescante.
En el 2018, con la implementación del
Expediente Clínico Electrónico, Frances
fue coautora de un modelo de Cuidado
Dirigido para ofrecer un cuidado centralizado a nuestros pacientes. Este modelo
está basado en un sistema modular para la intervención del cuidado
de Enfermería. Además, se enfoca en coordinar los cuidados de Enfermería para nuestros pacientes, otorgando una atención de calidad
y asegurando una prestación de servicio humanizado. Permite la
eficiente utilización de los recursos respondiendo a los estándares
profesionales de la salud. La implementación de este modelo ha
aumentado grandemente la eficiencia y calidad de los servicios de
Enfermería que se ofrecen en nuestra institución. Esto ha resultado
en mayor satisfacción de parte de nuestros pacientes. La creatividad
y liderazgo de Frances son dignos de emular.
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Con esta prestigiosa acreditación, el hospital se une a la exclusiva
red global de proveedores acreditados por SRC comprometidos con
la atención de vanguardia, seguridad y calidad en los servicios a
estos pacientes. El SRC y el Centro para la Excelencia en Cirugía
Bariátrica (COEMS) evaluaron en detalle 192 cirugías realizadas
en el hospital en los últimos 12 meses, las credenciales del equipo
multidisciplinario, la disponibilidad de los equipos e instrumentos
especiales para estos pacientes, la experiencia y competencias
profesionales de los cirujanos, el grupo de apoyo, la educación al
paciente, y sus resultados en los indicadores de calidad.
Desde el año 2001, el hospital ha realizado más de 1,800 cirugías
bariátricas cumpliendo con las guías establecida por la Sociedad
Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica. Luego de la acreditación se han realizado cirugías de manera exitosa, el grupo de
apoyo ha realizado actividades de impacto significativo tanto para
los pacientes post quirúrgicos como para los candidatos a cirugías.
Para este logro fueron claves el doctor Albert Suárez-Domínguez, director médico del Centro de Excelencia de Cirugía
Bariátrica; el doctor Eduardo Luis Chinea-Amadeo, y Nitzamarie Díaz, coordinadora del programa, junto a todo el equipo
multidisciplinario.

Wilmarie Ruiz Rivera

MAYAGÜEZ MEDICAL CENTER

Carolyn Cruz

Wilmarie es técnica de Cuidado Respiratorio. Dentro de sus muchas cualidades
como profesional se destaca su buena
disposición y compromiso genuino. Nunca dice que no y siempre muestra interés
en aprender y crecer en el ambiente laboral para brindar el mejor de los servicios
a los pacientes del Mayagüez Medical
Center. Wilmarie es ejemplo de superación y entrega para hacer el trabajo
correctamente.

HOSPITAL HIMA SAN PABLO
FAJARDO
Enfermera práctica que comenzó a trabajar en la Sala de Emergencia el 22 de
marzo del 2005. El 15 de junio del 2015
se transfiere a la Unidad de Obstetricia /
Ginecología / Pediatría. Inmediatamente se identificó con el Proyecto de ‘Baby
Friendly’ y se involucró activamente con
las madres en el proceso de la lactancia materna. Para atender cambios en
el censo, se reubicó en diferentes áreas
del hospital, según la necesidad. No importa donde se le asigne,
siempre llega al área con una sonrisa y realiza sus funciones con
entusiasmo. Ha recibido varias cartas de familiares y pacientes
elogiando su trabajo y dedicación. Es bien apasionada en lo que
hace y una compañera respetada y querida por todos.

ASOCIACIÓN DE HOSPITALES
DE PUERTO RICO

Equipo de Trabajo Programa de Voluntarios
SAN JORGE CHILDREN & WOMEN HOSPITAL

Programa de Cirugía Bariátrica

HOSPITAL DR. FEDERICO TRILLA UPR CAROLINA

Reconocido como único centro de Excelencia en Puerto Rico tras
la acreditación del Surgical Review Corporation en agosto de 2018.
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Equipo de trabajo constituido por personas de la comunidad de
diferentes campos y disciplinas, subdividido por edad, y época del
año. Verano adolescentes y adultos todo el año. Quienes aportan
con su tiempo experiencias y formación personal de manera voluntaria. Son un apoyo adicional al proceso medico hospitalario para
el bienestar emocional de los pacientes y sus cuidadores. Con más
de 10 años de servicio a la comunidad puertorriqueña y familias
extranjeras que llegan al hospital San Jorge.
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Enfermeras y Asistentes de Salud Mental
del Departamento Medicina Conductual
HOSPITAL PAVÍA HATO REY

El Hospital Damas, Inc. felicita
a nuestro Héroe 2019,
el Sr. Amael Rodríguez Centeno
Reconocemos su labor, compromiso
y dedicación en nuestra institución
por más de 45 años de servicio.
La Unidad de Medicina Conductual se distingue por la calidad
humana que tienen nuestros empleados. A menudo recibimos
pacientes sin hogar, abandonados o en espera de ubicación. Esta
población, en muchas ocasiones son estigmatizados, llegan a
ser olvidados por sus familiares, necesitados de ser escuchados,
atendidos y con necesidad de recibir una palabra de aliento de
una mano amiga. Nuestro personal saca de su tiempo libre para
recoger clasificar y lavar la ropa de sus pacientes que se encuentran

¡Felicidades a Amael y a todos los

Héroes 2019!

Héroes al cuidado de tu Salud 2019
hospitalizados todo eso lo hacen de manera desinteresada y en
total anonimato. A ellos les satisface hacer el bien y brindar una
mano amiga al prójimo. Así es que cumplen con el mandamiento
ama a tu prójimo como a ti mismo.

Departamento de Rehabilitación Física

ASOCIACIÓN DE HOSPITALES
DE PUERTO RICO
1942

de haber realizado un buen trabajo y recibir el agradecimiento de
los residentes y familiares.

Departamento de Radiología
HOSPITAL ORIENTE

HOSPITAL HIMA SAN PABLO / CUPEY

El Departamento de Rehabilitación Física trabaja día a día para
alcanzar el máximo de beneficio en cada uno de los residentes de
la unidad. El grupo está compuesto por terapistas físicos, patóloga
del habla, terapistas ocupacionales y recreativas y juntos logran
del trabajo en equipo su mejor carta de presentación. La mayor
satisfacción del Equipo de Rehabilitación es ver cómo en ocasiones
se logra lo que para otros es imposible. Nada se compara al orgullo

Han tenido la capacidad de integrarse de una manera admirable
para mejorar los resultados del Departamento en cuanto a la calidad
de servicios, seguridad de pacientes y labor en equipo. Es notable
su entusiasmo y empatía en la ejecución diaria de sus funciones.
La sutileza y agilidad con que brindan sus servicios promueven la
satisfacción de nuestros pacientes y visitantes. Definitivamente son
un excelente equipo de profesionales que se mantiene alineado
con la misión, visión y valores del hospital, lo que nos hace sentir
orgullos de todos y cada uno de ellos.

ESTE SUPLEMENTO LLEGA A USTEDES
GRACIAS A:

Yashira Colón Robles,
trasplantada de riñón

A la corta edad de 26 años Yashira, luego de dar a luz a su
segunda hija, tuvo una emergencia de salud que cambió
radicalmente su vida. Fue diagnosticada con una
condición renal aguda que la llevó a estar recluida en el
hospital y recibir diálisis de emergencia. Yashira, quien
es técnica de farmacia, confiaba en que tendría una
segunda oportunidad de vida para poder ver crecer a sus
dos pequeñas hijas y recibir el trasplante de riñón que
tanto necesitaba. Afortunadamente Yashira recibió un
nuevo riñón. Su recuperación fue inmediata y hoy día
disfruta de su hermosa familia .
Permite que tus actos inspiren a dar vida,
regístrate como donante de órganos y tejidos en: donevidapuertorico.org.
Para más información sobre la donación de órganos y tejidos comunícate a
LifeLink de Puerto Rico al 1-800-558-0977.

Es La Ley

Severas sanciones
contra el fraude a
Medicaid
POR RAFAEL

Lcda. Rita Rodríguez, directora ejecutiva de la Unidad local de
Control de Fraude al Medicaid.

C

ualquier proveedor, organización o entidad de
la industria de la salud que, de alguna manera,
esté pensando defraudar al Medicaid probablemente lo pensará dos veces antes de hacerlo,
al saber que el gobierno cuenta con una nueva y estricta
ley que impone penalidades de miles de dólares a quienes
incurran en este tipo de conducta.
Desde diciembre de 2018, en efecto, la Oficina del
Inspector General del Departamento de Salud federal
certificó la Unidad local de Control de Fraude al Medicaid (MFCU, por sus siglas en inglés), que está adscrita
al Departamento de Justicia local.
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“Nosotros tenemos fuerza de ley para arrestar, para emitir
subpoenas y para obtener y examinar expedientes”, dijo la
licenciada Rita Rodríguez, quien desde el pasado mes de
enero se desempeña como directora ejecutiva de la MFCU
y es además fiscal especial. “Esto es una agencia de orden
público, no una unidad de investigaciones especiales. Podemos procesar casos tanto criminal como civilmente”.
La creación de la MFCU amplía el radio de acción del
Departamento de Justicia a un área que no estaba cubierta
por los estatutos locales. La oficina se creó en virtud
de la Ley 154 de julio de 2018, que permite procesar a
personas, corporaciones o entidades que sometan reclamaciones falsas. Antes de la aprobación de la ley local,
sólo existía un estatuto comparable en el ámbito federal,
el False Claim Act, o Ley de Reclamaciones Falsas. La
mayoría de los estados de los Estados Unidos cuenta con
su propia versión de la misma.
La ley también capacita a los fiscales a procesar a personas o instituciones que reciban fondos de Medicaid e
incurran en maltrato, abuso o negligencia contra pacientes.
La oficina local contará con seis agentes investigadores “que son policías armados, con todas las funciones
correspondientes, incluyendo hacer arrestos”, un supervisor de agentes, tres fiscales, una enfermera auditora,
un analista de datos y dos asistentes administrativos,
detalló la funcionaria.
Uno de los aspectos más importantes del nuevo estatuto
es que es de carácter punitivo. “La gente tiene que tener
esto bien claro”, enfatizó la licenciada Rodríguez. “Esta
es una ley para castigar, ya que impone un triple daño. Lo
que yo te recobro, lo puedo multiplicar por tres”.
Especificó que las multas podrían fluctuar entre los
$11,000 y los $23,000 por cada línea de reclamación en
un caso civil. Los fondos para Medicaid son “el dinero
que nos da el gobierno federal para prestar servicios a los
indigentes y no se puede usar para otro fin que no sea ese.
Tenemos que estar vigilantes al uso que se le da”, subrayó.
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Es La Ley
De hecho, el gobierno federal ató la continuidad de las
asignaciones para Medicaid en Puerto Rico a la creación de la unidad antifraude. “La Oficina del Inspector
Federal” nos dijo, “no vamos a seguirles dando más dinero si ustedes no establecen controles. Tenemos que
recuperar el dinero de esas personas que se lo llevan
injustificadamente”.
El gobierno federal también exigió la creación de un
sistema de compilación de datos que estará asignado a la
oficina de Medicaid del Departamento de Salud local, lo
que se conoce por sus siglas en inglés de MMIS (sistema
de manejo de información médica, en español) y que
trabajará junto con la MFCU.
“Aquí hemos coincidido dos oficinas que eran esencialmente necesarias”, dijo la funcionaria, al explicar que
de nada valdrían los esfuerzos de Medicaid por recopilar
información si luego no se toma acción a base de la misma.
“El MMIS va a identificar en tiempo real los datos de
reclamaciones que tienen que someter diariamente las
aseguradoras contratadas por el gobierno de Puerto Rico”,
indicó. “Si detectan un patrón o conducta aberrante, como
decimos en esta industria, inmediatamente me refieren el
caso. Pero no solamente Medicaid, sino cualquier entidad
me puede referir un caso. Vamos a estar trabajando juntos”.
“Con estas herramientas sí se puede atacar el fraude en
salud, que, definitivamente, está en aumento. Cada vez
los esquemas de fraude son más sofisticados”.
De acuerdo con la licenciada Rodríguez, la nueva ley
también provee compensación a delatores, al crear la
figura del ‘relator’. “Cualquier persona que tenga conocimiento de que otro está incurriendo en fraude puede instar
una acción civil en su contra”, explicó. El Departamento
de Justicia puede entonces unirse al relator e investigar
el caso. La persona recibirá una compensación del 15%
del dinero recobrado.
Con ese mismo propósito, la MFCU está trabajando en
la creación de un enlace en la página web del Departamento de Justicia, así como un ‘hotline’ telefónico, para
que cualquier persona pueda brindar información.
“Hemos tenido referidos y se están trabajando”, respondió
la directora ejecutiva ante la pregunta sobre la carga de
trabajo que han experimentado hasta ahora. El fiscal Luis
Freyre, que ya Justicia había asignado a la oficina aun antes
de la llegada de la licenciada, está atendiendo estos casos.

“Con estas herramientas sí se
puede atacar el fraude en salud,
que, definitivamente, está en
aumento. Cada vez los esquemas
de fraude son más sofisticados”.
Lcda. Rita Rodríguez

“Tanto la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, como
la jefa de fiscales, Olga Castellón, han estado trabajando
mano a mano con nosotros en el proceso de establecer
la oficina”, afirmó la funcionaria, al señalar que, en el
primer año, el gobierno federal subsidiará el 90 % de
los fondos que la MFCU requerirá para su operación.
Ese subsidio se irá reduciendo paulatinamente, ya que
se espera que la unidad se sostenga con los dineros que
pueda recobrar.

TIPOS DE FRAUDE MÁS COMUNES
Según la licenciada Rodríguez, los tipos más comunes
de fraude que detecta la MFCU son:
Facturación por códigos que no son los que corresponden al procedimiento médico, pero que pagan
más, lo que se conoce como ‘upcoding’. Por ejemplo,
ofrecer una psicoterapia de 15 minutos pero facturar
usando el código de la psicoterapia de 45 minutos.
Facturación por servicios no prestados, o ‘facturación fantasma’. Las compañías de equipo médico
duradero incurren en este tipo de fraude cuando facturan sin entregar el equipo requerido, sea éste una
cama, un andador, un bastón, etc.
Separación de códigos o ‘unbundling’ - una orden
de laboratorio puede incluir 20 pruebas, que se pagan
todas juntas. Sin embargo, algunos laboratorios las
facturan individualmente, a fin de cobrar más. “También hay laboratorios que han añadido a mano pruebas
adicionales. Cuando los resultados llegan a donde el
médico, éste dice “yo no ordené estas pruebas”.

Conductores con el
adiestramiento más
completo en temas
de salud y seguridad
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las necesidades
del pasajero
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médicas. Sedanes de 4 puertas, guaguas con rampa para silla de ruedas y el
servicio de Golden Age Transportation para pasajeros que requieren ir acostados.
Oriéntate, TransCita te lleva seguro.

787.771.6900 • Libre de costo: 1.866.769.2482 • www.transcita.com •

/transcita

*Los servicios de TransCita están regulados por el Negociado de Transportes y Otros Servicios Públicos, sujeto a la franquicia PCTPC -13
Los servicios de Golden Age Transportation, Inc. están regulados por el Negociado de Transportes y Otros Servicios Públicos PCTPC-05.

24/7
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alrededor de
toda la Isla
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Es La Ley
Ferias de salud - aunque el Departamento de Salud
sí autoriza que se lleven a cabo, sus reglamentos establecen que en las mismas no se pueden hacer pruebas
de laboratorio ni tomar muestras, ya que no se puede
garantizar la calidad ni la correcta conservación de
las mismas.
La funcionaria añadió que han visto casos de médicos
que viajan fuera del país, pero continúan facturando.
“Dejan a alguien con las recetas firmadas y se van. Pero
estos son de los casos más sencillos de detectar”.

“Esta es una ley para castigar, ya
que impone un triple daño. Lo que
yo te recobro, lo puedo multiplicar
por tres”.
Lcda. Rita Rodríguez
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“Uno no puede facturar por ningún servicio que no
haya prestado. Hay un desconocimiento craso de todo lo
que han avanzado los sistemas de detección de fraude”,
advirtió.

ABUSO Y NEGLIGENCIA CONTRA
PACIENTES
La directora de la MFCU destacó que el trabajo de la
MFCU no se limita a atender el fraude contra Medicaid,
sino que abarca también el abuso y negligencia contra
personas institucionalizadas. “Puede ser, por ejemplo,
una persona que esté en un hogar de salud mental que
esté siendo abusada o esté siendo tratada con negligencia”.
“El abuso puede ser físico, como pegarle a la persona,
o emocional: ofenderla, insultarla, maltratarla psicológicamente. Un ejemplo de negligencia puede ser, si la
persona está encamada, no ponerle una baranda y que
la persona se caiga. Si tenemos un patrón de que en esa
institución no hay políticas o procedimientos al respecto,
eso también puede constituir negligencia”.
Otra situación común, agregó la licenciada Rodríguez,
es la restricción física de las personas en los hogares.
“Usted no puede restringir la movilidad de la persona con
una sábana; hay unas bandas que vienen especialmente
preparadas para eso. Además, la restricción se tiene que
dar en el marco de una orden médica, no porque “ella
se levanta a caminar y molesta mucho”. Eso es abusivo.
Tenemos que hacer las cosas correctamente”.
“Anticipamos que nos llegarán muchas querellas en
esta área”.
SU TRAYECTORIA PERSONAL
De acuerdo con la directora de la MFCU, toda su trayectoria personal la fue conduciendo, en cierto modo, a
la tarea que hoy desempeña.
Su primera profesión fue como terapista ocupacional
en el Hospital de Psiquiatría en Río Piedras. Mientras
estuvo allí hizo una maestría en Administración Pública.
Su tesis fue sobre la violación de derechos a pacientes
mentales en el hospital.
Posteriormente, mientras estudiaba Derecho, fue reclutada por el monitor federal David Helfeld, quien tenía
a su cargo la demanda de clase contra el gobierno de
Puerto Rico por violación de derechos de los pacientes
del Hospital de Psiquiatría, precisamente. “Ese fue mi
mentor y mi maestro”, recordó la funcionaria.
Luego trabajó en la redacción de la Ley de Salud Mental
de Puerto Rico y, durante cerca de 20 años, en dos aseguradoras, como oficial de Cumplimiento. Además ha enseñado
durante 16 años en la Escuela de Salud Pública del Recinto
de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Al
impartir cursos allí, “reúno todos mis amores: el derecho,
el cumplimiento, la salud mental y el fraude”.
“Estamos bien complacidos, levantando la oficina de
la nada”, concluyó. “En la medida en que la oficina vaya
creciendo, podremos solicitarle al gobierno federal la
asignación de más personal”.
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Es La Ley

AHPR expresa rechazo a proyecto
de ley sobre Ciencias Forenses

U

n proyecto de ley ante la
consideración de la Legislatura, que busca atender
una de las crisis más apremiantes que enfrenta el Negociado
de Ciencias Forenses –la del hacinamiento de cadáveres- podría terminar
causando nuevos problemas e incertidumbres, por lo que la Asociación
de Hospitales de Puerto Rico expresó
públicamente su rechazo a la medida
según está redactada.
Así lo declaró la licenciada Heidi
Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva
del Grupo HIMA San Pablo y representante legal de la Asociación de
Hospitales de Puerto Rico, durante
una vista pública de la Comisión de
Seguridad Pública del Senado.
El Colegio de Médicos Cirujanos de
Puerto Rico, por voz de su presidente,
el doctor Víctor Ramos, también se
expresó en contra del proyecto.
Los senadores Henry Neumann –presidente de la Comisión de Seguridad
Pública y propulsor del proyecto- y
Miguel Pereira estuvieron presentes
en la vista, en la que se evaluaron dos
medidas.
La primera de ellas, el Proyecto
de la Cámara 1699, busca limitar
la cantidad de cadáveres que llega
al Negociado de Ciencias Forenses,
autorizándolo a negarse a atender o
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Lcda. Heidi Rodríguez, vicepresidenta
ejecutiva del Grupo HIMA San Pablo y
representante legal de la AHPR.

recibir cadáveres por muertes naturales no sospechosas. Además, establece como un “deber ineludible” de todo
médico fundamentar científicamente
su decisión de no establecer razón y
manera de muerte de una persona en
el certificado de defunción.
El Proyecto de la Cámara 1698,
entretanto, le permite a Ciencias Forenses disponer de cadáveres a partir
de 10 días luego de ser identificados,
pero no reclamados.
Ambas iniciativas se dan en el
contexto de la triple crisis que atraviesa Ciencias Forenses: económica, de personal y de hacinamiento.
Según se ha publicado en la prensa,
el hacinamiento de cadáveres llegó en
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determinado momento al extremo de
que éstos tuvieron que ser colocados
en el piso de la institución, violentando
así los protocolos correspondientes.
Tan recientemente como el pasado 8 de
abril, la comisionada del Negociado,
Beatriz Zayaz, admitió que tienen un
ataponamiento de 250 cadáveres a los
que se les tienen que realizar autopsias.
De acuerdo con cifras del propio
Negociado, el promedio de cadáveres
que recibe anualmente es de 6,200.
Sin embargo, de ese total, 3,400
corresponden a personas que tuvieron muerte natural y, por lo tanto,
no debieron haber sido referidas a
la institución. En otras palabras, el
Negociado de Ciencias Forenses está
recibiendo cada año el doble de los cadáveres que realmente debe atender.
No obstante, los remedios propuestos en el proyecto de ley 1699 no parecen ser los más adecuados, según
los testimonios vertidos en la vista.
“Todos debemos colaborar”, reconoció la licenciada Rodríguez. “Pero
no podemos avalar la medida porque
no expone los asuntos prácticos sobre
la manera en que se implementaría”.
“La medida no explica cómo Ciencias Forenses determinará qué cadáver
no cae bajo su jurisdicción. Tampoco
explica qué sucederá en el caso de que
Ciencias Forenses decida no asumir

jurisdicción. ¿Qué pasará con ese
cadáver?”.
De aprobarse el proyecto tal como
está concebido actualmente, una de
las consecuencias podría ser que “los
hospitales tengan un número de cadáveres sin poder ser procesados, lo cual
tendría un efecto nocivo para todos los
implicados. De igual manera, los hospitales no tienen los recursos ni pueden
convertirse en instalaciones forenses
cuando dichas muertes no puedan ser
certificadas por el médico del hospital”.
Para solucionar esta situación, la
licenciada Rodríguez sostuvo que es
necesario llevar a cabo más estudios,
con los cuales la Asociación de Hospitales de Puerto Rico está dispuesta
a colaborar.
La Asociación de Hospitales, según
comunicó la licenciada Rodríguez,
también tiene reparos con la parte del
proyecto que pretende establecer una
especie de penalidad a los médicos
que no fundamenten de manera científica su decisión de no incluir la causa
y manera de muerte de una persona
en el certificado de defunción.
“El hospital no puede requerirle a
un médico que firme un certificado
que él o ella entienden que no deben
firmar”, subrayó.
“La responsabilidad del hospital es
viabilizar el proceso de acuerdo con
la ley, orientando al personal”, explicó. “Asistimos al médico en todo lo
necesario para completar el proceso
de un certificado de defunción. Pero
los médicos no son empleados del hospital. Su criterio profesional es independiente del criterio del hospital”.
“El médico no puede firmar un certificado si no tiene los criterios suficientes
para determinar que una muerte se debió
a causas naturales”, resumió. “Tiene que
haber la información suficiente para llegar a conclusiones”.
La licenciada enfatizó que el problema no reside en las muertes en los
hospitales. “La divergencia de criterios, no la negligencia, es la razón
por la que llegan a Ciencias Forenses,
desde los hospitales, cadáveres que no
deberían llegar”.
La representante de la Asociación
de Hospitales de Puerto Rico recalcó
en repetidas ocasiones que el proyecto
de ley no cumple con las expectativas

deseadas, ya que no resuelve el problema de lo que sucederá con un cadáver
una vez Ciencias Forenses lo rechace.
Del mismo modo, insistió en la disponibilidad de la Asociación de Hospitales
para colaborar en análisis adicionales
que posibiliten un mejor proyecto de ley.
“Si bien estamos de acuerdo en que
Ciencias Forenses necesita mayores
herramientas para responder a la situación presente, esta ley (no constituye esa herramienta)”, concluyó.
La postura de los médicos cirujanos
Para el presidente del Colegio de
Médicos Cirujanos de Puerto Rico,
doctor Víctor Ramos, la Policía de
Puerto Rico y el Ministerio fiscal son
los verdaderos causantes de la crisis
de hacinamiento en Ciencias Forenses.
“En Puerto Rico muere un promedio de 27,000 personas anualmente”,
dijo el galeno en la vista pública.
“De esas 27,000 muertes, los médicos certificamos cerca de 21,000, lo
que corresponde a un 77 %. El otro
33 % muere en sus casas o en hospitales, atendidos por médicos que no
son los suyos de cabecera. Ese 33 %
son los que representan problemas
para su certificación, particularmente,
dificultades que en su mayoría son
ocasionadas por la Policía o el Ministerio fiscal”, que insisten en enviar los
cuerpos a Ciencias Forenses.
“En el caso de los que mueren en
sus casas, muchos podrían ser certificados, particularmente aquellos
que mueren como consecuencia de
padecimientos graves y/o terminales
que sufren y son conocidos por sus
médicos de cabecera. Sin embargo,
en la mayoría de las ocasiones, los
médicos de cabecera no son notificados… y esas muertes son atendidas
como muertes sospechosas o muertes
súbitas por causas inciertas”, explicó.
Algo similar sucede cuando la persona muere en un hospital y el doctor
que lo estaba atendiendo desconoce su
expediente médico, por lo que identifica el deceso como una muerte súbita,
agregó el doctor Ramos. “La legislación debería atender esos asuntos y no
partir de la premisa absurda de que
la mayoría de los casos que llegan a
Ciencias Forenses se genera porque
el médico no cumplimenta los documentos apropiadamente”, advirtió.

Es La Ley

Con mayor

poder

fiscalizador
LA PROCURADURÍA
DEL PACIENTE
Por RAFAEL VEGA CURRY

Ileana Rodríguez Sellés, procuradora auxiliar.

a ley que amplió las facultades de la Oficina del
Procurador del Paciente, autorizándola a monitorear las denegaciones de servicios médicos por
parte de las aseguradoras, podría beneficiar a las
personas que requieren una hospitalización en Puerto Rico.
Así quedó de manifiesto en la presentación ‘Reglamento número 9063: su aplicación y su implantación’. La
misma se ofreció durante la actividad ‘Reconocimiento
a mujeres destacadas en el campo de la salud’, celebrada
recientemente por la Asociación de Hospitales en el Club
Náutico de San Juan.
La procuradora del Paciente, licenciada Edna Díaz, no
pudo asistir al evento y fue representada por la procuradora auxiliar Ileana Rodríguez Sellés y el subprocurador
interino Alexie Lugo Canales.
En sus palabras de introducción, Lugo Canales recordó
que la finalidad de su oficina es hacer cumplir los preceptos contenidos en la Carta de Derechos del Paciente,
aprobada en el 2000, defendiendo y protegiendo no sólo
a los beneficiarios del plan de salud del gobierno, sino a
todos los asegurados de planes médicos en el país, incluyendo Medicare Advantage. Como parte de sus funciones,
pueden intervenir inmediatamente cuando la vida de un
paciente esté en riesgo, ordenar investigaciones e imponer
multas. ‘Nuestra jurisdicción es completa’, recalcó.
Por su parte, Rodríguez Sellés habló sobre el impacto de la
Ley 47, que fue aprobada en el 2017 tras acoger las recomendaciones de diversos sectores sociales, según indicó. La ley,
en términos generales, busca garantizar la seguridad física
y mental de toda persona que requiera una hospitalización.
En términos específicos, el Reglamento 9063 de dicha
ley establece las normas que prohíben que se niegue o
se dilate la autorización de servicios de hospitalización

–incluyendo el largo de estadía en el hospital y los pagos
por dicha estadía, tratamientos y medicamentos– cuando
haya mediado una recomendación médica basada en la
premisa de ‘necesidad médica’, según la define el Código
de Seguros de Puerto Rico.
La ‘necesidad médica’ debe estar basada en evidencia
clínica y no puede responder a criterios de conveniencia,
ya sea para el paciente o para el médico, ni de beneficio
económico para este último.
Según explicó Rodríguez Sellés, el Reglamento 9063 aplica en casos de negaciones de autorizaciones, determinaciones
adversas o denegaciones de servicios de salud relacionadas
a hospitalización, prolongación o dilación injustificada de
la misma, así como en casos de emergencia del paciente.
La determinación se paralizará hasta que el Procurador del
Paciente adjudique sumariamente la controversia, en un
término que no excederá las 72 horas. ‘Las aseguradoras no
le pueden decir al médico cuánto va a durar una hospitalización’, enfatizó la funcionaria. ‘No se puede poner en riesgo
la salud de la persona. Ese es el criterio clave’.
‘Todos los casos tienen que ser determinados en 72
horas’, insistió. ‘Las partes involucradas pueden presentar
sus posturas’.
‘Con esta ley se pretende darle mayor margen de acción al médico’, abundó Rodríguez Sellés. ‘Que no haya
elementos externos incidiendo en su decisión. Pero hay
que justificar y documentar la necesidad médica’.
El estatuto también busca evitar las ‘denegaciones tácitas’, añadió la procuradora auxiliar, definiendo éstas
como aquellos casos en los que la aseguradora dice, ‘no
estoy denegando los servicios, pero tampoco voy a tomar
una determinación’ sobre si autorizarlos o no.
El paciente, agregó, puede iniciar la querella por sí

L
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mismo o autorizar a su médico por escrito a hacerlo, lo
que se conoce como una legitimación activa. De optarse
por esta segunda alternativa, le corresponderá al médico
seguir adelante con el resto del proceso. La querella puede
ser radicada por correo electrónico o fax.
Rodríguez Sellés dijo además que la ley autoriza a la
Procuradora del Paciente a evaluar si ha habido represalias
contra el paciente por parte del plan médico o del médico
mismo. Luego, pueden cuantificar el daño provocado por
esa represalia y adjudicar una compensación al paciente,
que será el doble del importe del daño.
Bajo el nuevo estatuto, la Procuradoría también podrá
exigir a las aseguradoras la radicación de informes trimestrales sobre las denegaciones de servicios o determinaciones
adversas que han hecho. Dichos informes se publicarán en
la página cibernética de la oficina, www.opp.pr.gov, donde
también las personas pueden someter sus reclamaciones.
‘Esta ley establece unos requisitos rigurosos a las aseguradoras para justificar una denegación’, afirmó Rodríguez
Sellés. ‘Cada violación les puede costar una multa de hasta
$5,000 diarios, así como un referido al Departamento
de Justicia’.
Para la Procuradoría del Paciente, destacó la funcionaria, la ley cumple además un propósito de recopilación
de información en los siguientes renglones:
Identificar las razones principales para la denegación
de servicios
Identificar los tipos de servicios que se deniegan más
comúnmente

Es La Ley

Alexie Lugo Canales, subprocurador interino.

Determinar las enfermedades asociadas a los servicios
denegados
		Desarrollar un perfil de las personas a las que se les
deniegan los servicios.
‘La ley nos permitirá crear planes de acción y educativos, así como desarrollar política pública. Nos ayudará
además a alinear los planes estratégicos de las agencias
relacionadas a la salud, para el bien de la población’,
concluyó Rodríguez Sellés.
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Seis medidas
en pro de la salud
y el bienestar
Por RAFAEL VEGA CURRY

Zoé Laboy, presidenta de la Comisión de Revitalización Social y
Económica del Senado de Puerto Rico.

L

a crucial participación de la mujer en el sector
salubrista en Puerto Rico, así como las iniciativas que está tomando la Legislatura para apoyar
a dicho sector, fueron los ejes principales de la
actividad “Reconocimiento a mujeres destacadas en el
campo de la salud”, celebrada recientemente por la Asociación de Hospitales de Puerto Rico en las instalaciones
del Club Náutico de San Juan.
En el evento, la Asociación de Hospitales reconoció las
aportaciones de ocho distinguidas féminas y la senadora
novoprogresista Zoé Laboy –presidenta de la Comisión
de Revitalización Social y Económica del Senado de
Puerto Rico– hizo un recuento de las seis medidas que
ha aprobado o está trabajando dicho cuerpo en pro de la
salud, en su charla “Legislación pro bienestar y salud”.
En sus palabras de bienvenida, el licenciado Jaime Plá
Cortés afirmó que “sin las mujeres que trabajan o colaboran con nosotros, la Asociación de Hospitales no funcionaría”. Recordó que este es el tercer año consecutivo
en que se celebra el reconocimiento, que se originó a
solicitud de la licenciada Marta Rivera Plaza, directora
ejecutiva del hospital San Juan Capestrano y expresidenta
de la Junta de Directores de la Asociación de Hospitales.
“Soy una fiel creyente de que el gobierno tiene que ser
un facilitador”, aseveró por su parte la senadora Laboy.
“Creo en el trabajo en equipo con el sector privado, para
el bienestar de la gente”.
Según la legisladora, el golpe del huracán María en septiembre de 2017 destapó la pobreza que estaba escondida
en Puerto Rico. “Nos abrió las ventanas a nuestra realidad”, subrayó. “La pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora
por la calidad de vida y la salud de nuestra ciudadanía,
sobre todo las poblaciones más vulnerables?”.
La primera de las seis iniciativas que enumeró la senadora fue la Ley 234 de 2018, que creó la Junta Asesora
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para los Asuntos de la Mujer Veterana. “Las mujeres
componen el 10 % de todos los veteranos en Estados
Unidos”, destacó. “Hasta septiembre de 2016, había 5,322
mujeres veteranas en Puerto Rico”.
“Han servido en lugares como Irak y Afganistán, y
regresan con problemas como trauma cerebral, problemas
respiratorios, dolores de espalda, mano y otros”, explicó.
“Además experimentan problemas de salud mental, como
desorden de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas
en inglés), ansiedad, depresión, desórdenes del sueño y
pensamientos suicidas. Una de cada cinco mujeres reporta
también síntomas de trauma sexual militar (MST)”.
La ley, dijo la senadora Laboy, faculta la creación de
acuerdos interagenciales para ayudar a las mujeres veteranas y ordena la creación de un plan de servicios de
salud mental dirigido específicamente a esta población.
La segunda iniciativa que mencionó fue la radicación de
una resolución para investigar la crisis de los “safe kits”
–antes llamados “rape kits”– en el país. Según indicó, los
“kits” son los resultados de exámenes que se le hacen a
una víctima de agresión sexual, mayormente mujeres y
menores de edad.
“Estamos buscando justicia”, sostuvo. “Por años, los
‘safe kits’ se engavetaban. Encontramos una situación
muy triste que no puede seguir ocurriendo”.
Los detalles de dicha situación, según ha trascendido públicamente, es que existen sobre 2,500 “kits” sin
investigar, el más antiguo de ellos de 2004; muchas de
las víctimas son menores de edad; y el Negociado de
Ciencias Forenses no cuenta con los recursos necesarios
para investigarlos.
Para atender el problema, dijo Laboy, se pudieron reasignar a Ciencias Forenses $3 millones originalmente destinados a la Comisión Estatal de Elecciones y la
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de
Puerto Rico (AAFAF); se han llevado a cabo reuniones
con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por
sus siglas en inglés) y la Junta de Supervisión Fiscal; y
se está tratando de crear mayor conciencia pública en
torno al asunto.
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La senadora hizo además un llamado público al Departamento de Salud –para que entrene a su personal de
sala de emergencias, a fin de que pueda tratar con mayor
sensibilidad a las víctimas de violación– y a los hospitales
del país, para que evalúen qué está sucediendo en cada
uno de ellos en relación con los “safe kits”.
La tercera iniciativa mencionada por Laboy fue la creación de un sistema de pagador único en el campo de la salud
pública, enmendando la ley que creó la Administración de
Seguros de Salud (ASES). “Alrededor de 300,000 personas
no tienen un plan de salud en Puerto Rico. No cualifican
para Vital (el plan de salud del gobierno) ni tienen para
pagar un plan privado. Ahorrando el dinero que se le paga
a los planes de salud, podremos expandir la cobertura”.

La prohibición de las terapias de conversión fue el cuarto punto destacado por la senadora, al citar un estudio
realizado en 2018 por San Francisco State University
que mostró que las personas que recibieron terapia para
intentar cambiar su orientación sexual tienen un 48%
más de probabilidad de intentar suicidarse que el resto
de la población.
Finalmente, Laboy señaló que próximamente radicará
dos resoluciones relacionadas con la salud: la primera
de ellas, para indagar por qué no se está cumpliendo con
todo lo estipulado en la Carta de Derechos del Paciente;
y la segunda, para investigar el requisito de los planes
médicos de que los pacientes de cáncer comiencen sus
tratamientos mediante el uso de pastillas.

Ser pioneros es parte
de nuestra esencia
Primer laboratorio de patología privado
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Protocolo para

ofrecer servicios
de salud mental

Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

P

ara que una institucion de
salud mental pueda operar
en Puerto Rico, es necesario
que pueda cumplir con una
serie de requisitos que asegure el buen
trato y servicio al paciente.
Los procesos para obtener el licenciamiento de proveedores de servicios
se realizan a través de la Oficina de
Organismos Reguladores de la Administración de Servicios de Salud
Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). Esta oficina evalúa los planes de
prevención, tratamiento, recuperación
y rehabilitación de las entidades públicas y privadas.
“Nosotros trabajamos los permisos,
el manual de servicios y procedimientos, planes de emergencia, contingencia, recursos humanos y credenciales.
Ademas de la nutrición, planta física,
carta de derechos del participante,
manejo de información, expedientes
del participante e investigaciones de
querellas”, explicó la doctora Maritza
Rodríguez, directora de la mencionada oficina de ASSMCA.
Esta división también se encarga
de señalar deficiencias cuando no se
cumplen con las normas establecidas
para tratar a los pacientes de salud
mental o con las concernientes a la
vigilancia adecuada para asegurar el
bienestar de los participantes.
“Vemos si los permisos están al día,
los credenciales del personal, el menú
de alimentos y diferentes aspectos de
los protocolos de servicios y manejo
de emergencias. Velamos porque no
se atente la seguridad del participante en ningún momento. Verificamos
que la planta física esté preparada
con cisterna y generador eléctrico.
Nos aseguramos de que estos equipos
80

Dra. Maritza Rodríguez, directora de la
Oficina de Organismos Reguladores de
la Administración de Servicios de Salud
Mental y Contra la Adicción.

tengan un registro y funcionen de la
manera apropiada”, declaró.
Otros factores de gran importancia
en estos centros de salud es que se
mantengan con la limpieza adecuada
y con la seguridad necesaria en este
tipo de instalaciones médicas, donde
los pacientes tienen crisis mentales y
de salud.
“Velamos por los abastacimientos
de alimentos, la limpieza de los equipos y otras cosas como las camas y
las sabanas. Tambien por la estructura del edificio como pintura, mantenimiento de patio y áreas de riesgo
para el paciente como los portones de
entrada y salida”, dijo.
La informacion de los pacientes
también se vigila con recelo, al igual
que los detalles de su tratamiento, mejoría y seguimiento.
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“Miramos que los expedientes
estén organizados y tengan la evidencia de que se está recibiendo tratamiento y los cuidados necesarios
como la visita de los psiquiatras,
psicólogos y trabajadores sociales.
Los protocolos también se analizan.
Se pregunta quién administra los medicamentos y cuáles son los adiestramientos que se han brindado para el
manejo de los mismos”, abundó la
directora.
Es responsabilidad de cada centro, hospital o clínica, la redacción
de sus normas y procedimientos, los
que deben estar detallados. En el caso
de que el centro le provea servicio a
menores de 17 años o personas de 60
años o más, se exije la certificacion
de la Ley 300. Esta le requiere un
certificado de anteceddentes penales a todos los empleados que tengan
contacto directo con estos pacientes.
“El manual de servicios de los centros de salud mental debe tener visión,
misión, tipo de servicio, población a
servir, horario, visitas, etc. El manual
de normas y procedimientos, debe incluir las emergencias psiquiátricas,
casos de muertes, responsabilidades
generales por cada disciplina, jerarquía organizacional, uso de teléfono,
propiedad del participante y administración de medicamentos”, añadió
Rodríguez.
Las instituciones de salud mental
también deben tener un manual para
enfermedades infectocontagiosas y
otro con sus procedimientos para el
manejo de información y confidencialidad. Este debe incluir los detalles de
divulgación, disposición y archivo de
expedientes.

CÓMO SOLICITAR
Para proveer servicios de salud
mental, se debe llenar una solicitud,
solicitar los permisos requeridos,
realizar los pagos correspondientes
y entregar todos los documentos necesarios para que el caso se pueda
evaluar. La Oficina de Organismos
Reguladores está ubicada en el Hospital Regional Dr. Ramos Ruiz Arnau
en la avenida Laurel en Santa Juanita,
Bayamón. Para comunicarse puede
llamar al 786-7373 extensiones 360,
363, 364.

alerta
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Llamado de
ante un
enemigo silencioso
Por RAFAEL VEGA CURRY

Dr. Fernando Aponte, director médico de
Abbvie.

L

a hepatitis C es un enemigo
silencioso que no da señal
de alerta alguna a la persona que la padece. No causa
dolor, así que muchos pueden estarla
experimentando durante largos años
sin saberlo. Las consecuencias pueden llegar a ser graves y hasta fatales,
con enfermedades relacionadas que

Dr. Rafael Pastrana, especialista en trasplantes y director del Centro de Trasplantes
de Hígado del Hospital Auxilio Mutuo.

Dr. Federico Rodríguez Pérez,
gastroenterólogo-hepatólogo.

incluyen cirrosis, hipertensión mortal, cáncer de hígado y encefalopatías.
Pero no hay necesidad de llegar
a esos extremos. Contrario a lo que
muchas personas creen, la hepatitis
C sí tiene cura, gracias a las nuevas
terapias que han sido desarrolladas
en los últimos años.
Para detenerla o evitarla, no se puede

esperar a sentir los síntomas; ya para
entonces podría ser tarde. En cambio,
toda persona que pertenezca a uno
o más de los grupos de riesgo debe
hacerse la prueba por lo menos una
vez en la vida. Es crucial identificar
la condición a tiempo.
Ese fue, en síntesis, el mensaje
que transmitieron tres especialistas
en la conferencia ‘Hepatitis C, una
enfermedad silenciosa con consecuencias clínicas serias’, celebrada
recientemente bajo los auspicios de
la farmacéutica Abbvie y el Overseas Press Club en un restaurante de
Hato Rey.
Los doctores Fernando Aponte,
director médico de Abbvie; Federico Rodríguez Pérez, gastroenterólogo-hepatólogo; y Rafael Pastrana, especialista en trasplantes y director del
Centro de Trasplantes de Hígado del
Hospital Auxilio Mutuo, abordaron
aspectos específicos de la condición.
Tomar control a tiempo
El doctor Fernando Aponte enfatizó la importancia de obtener un

HEPATITIS C

Virus de la
Hepatitis C

Hígado
normal

Hígado
Hígado
cirrótico

Hígado
enfermo en
etapa final
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diagnóstico y una intervención a
tiempo. “Es importante que el paciente tome control y se empodere a
través de la comunicación” y el conocimiento de la enfermedad, sostuvo.
Según explicó, la historia documentada de la condición es relativamente breve. Hace apenas 30 años,
en 1989, se descubrió su virus. En
2014 se logró el desarrollo de terapias nuevas que permiten curar a la
mayoría de los pacientes.
El especialista indicó que hay tres
poblaciones específicas en riesgo: los
nacidos entre 1945 y 1965, que son el
grupo prioritario para cernimiento, ya
que muchos pueden haber sido contaminados por trasplantes o transfusiones de sangre; aquellos que incurren
en comportamientos de riesgo, como
el uso de drogas; y los que padecen
ciertas condiciones médicas, como el
virus de inmunodeficiencia humana
(VIH) o los que deben hacerse diálisis
de largo plazo.
“El mayor factor de riesgo es

pertenecer a esa generación de los
‘baby boomers’”, alertó el doctor
Aponte. “El 75 % de los infectados
son parte de este grupo”.
Algunas conductas generalmente
consideradas como inofensivas también pueden ser riesgosas, añadió,
tales como hacerse tatuajes o “piercings” y someterse a un proceso de
hemodiálisis, que aumenta 9 veces la
probabilidad de contagio.
En años recientes, abundó el médico, se ha visto un aumento en los
casos de personas más jóvenes, relacionados con el uso de drogas inyectables o intranasales.
“Decimos que la hepatitis C es el
enemigo silencioso porque es causada
por un virus para el que no existe una
vacuna”, dijo el doctor, agregando
que la infección se transmite mediante el contacto con sangre y que
se replica rápidamente. “Además, los
síntomas pueden tardarse hasta 30
años en manifestarse”.
El conferenciante ofreció varios

datos estadísticos para enmarcar la
situación de la enfermedad:
Alrededor de 3.2 millones de personas padecen hepatitis C crónica
en los Estados Unidos
De ese total, 2.4 millones de personas ignoran que la padecen
En Puerto Rico, se han diagnosticado entre 40,000 a 50,000 casos.
Esto constituye la prevalencia más
alta entre todos los países de América Latina
En el 75 % a 8 5% de los casos, la
condición se volverá crónica
El 60 % de los pacientes experimentará daños al hígado
Entre un 5 % y un 20 % desarrollará cirrosis
Entre un 1 % y un 5 % de los
pacientes morirá a causa de la
condición
Los costos iniciales de tratamiento se estiman en un promedio de
$16,824 anuales
Por otro lado, en una onda más positiva, la Organización Mundial de

Apuntes Médicos

Desde la izquierda, los doctores Rafael Pastrana, Fernando Aponte y Federico Rodríguez Pérez, quienes abordaron
aspectos específicos de la hepatitis C.

la Salud estima que, con las terapias
desarrolladas recientemente, hacia
el año 2030 las nuevas infecciones
se habrán reducido en un 90 % y las
muertes asociadas a la enfermedad
disminuirán en un 65 %.

NUEVAS TERAPIAS
“Esta es una enfermedad devastadora”, recalcó por su parte el doctor
Federico Rodríguez Pérez. “Tiene propensidad a ser crónica (dura más de
seis meses), por lo que el cuerpo irá
sufriendo las consecuencias. El hígado
se va deteriorando, aunque los pacientes
no lo saben, porque esto no duele, y
las enzimas del hígado pueden salir
normales en las pruebas de laboratorio”.
El especialista citó dos ejemplos
para ilustrar esto último: los casos de
una mujer que dio a luz en 1970 y a la
que se le anunció 30 años más tarde
que tenía cirrosis; y el de un hombre
que se enteró de que tenía hepatitis C
20 años después de haber sido sometido a una operación de corazón abierto.
“Pero ya la hepatitis C se cura”,
afirmó el galeno. “Es erróneo pensar
que no. Hace unos pocos años tenemos terapias muy efectivas para curar
al paciente”.
De acuerdo con el doctor Rodríguez
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Pérez, las antiguas terapias con interferón tomaban hasta dos años y eran
muy intensivas, ya que, en algunos
casos, había que aplicarlas todos los
días. Sus severos efectos secundarios
incluían depresión, cansancio y pérdida de cabello. “El paciente hasta
podía caer en sepsis, pero aún así se
sometían” a estos tratamientos.
Las nuevas terapias son completamente distintas y representan “una
evolución dramática”. Están basadas
en pastillas que se toman una vez al
día, durante dos o tres meses, y no
causan efectos secundarios. “Se toleran muy bien”, precisó el doctor.
“A veces (los médicos) pensamos que
hemos enfatizado lo suficiente, pero yo
creo que no”, manifestó. “Hay que seguir insistiendo en los factores de riesgo. Vemos en las estadísticas de Estados
Unidos y Europa que la mayoría de los
pacientes no han sido diagnosticados.
Y los que han sido diagnosticados, no
están recibiendo tratamiento”, muchos
de ellos por razones económicas.

LOS TRASPLANTES
El doctor Rafael Pastrana reconoció
que el suyo constituye “el punto de
vista catastrófico” en lo relacionado
al tratamiento de la hepatitis C. Como
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especialista en trasplantes, al galeno
le llegan pacientes con condiciones
muy serias del hígado.
“Los episodios de vómitos de sangre son evidencia de cirrosis”, advirtió. “Una vez tenemos esas complicaciones, debemos considerar algo
más para el paciente: un trasplante”.
Contrario a lo que sucedía en el pasado, en Puerto Rico ya se cuenta con
la experiencia y el conocimiento necesarios para llevar a cabo estas delicadas
operaciones. De hecho, desde el 2012 se
han realizado unos 250 trasplantes de
hígado localmente, la mayor parte de
ellos relacionados a hepatitis C.
El doctor Pastrana admitió que muchos de estos casos representan un dilema ético para los médicos. “A los
cinco años del trasplante, el 80 % de
los pacientes volverán a tener cirrosis
otra vez. Pero aun así se les ofrece esta
opción”.
Las nuevas terapias son de gran
utilidad, ya que pueden curar al paciente tanto antes como después de
un trasplante. “Hay las herramientas
para combatir la hepatitis”, reafirmó.
“Hacerse la prueba por factores
de riesgo, y no por síntomas, es la
clave”, concluyó el doctor Rodríguez
Pérez.
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IMPLICACIONES CLÍNICAS DE LA TRANSICIÓN DE CUIDADO:

Roles y responsabilidades del hospital
Por BENJAMÍN GUARDIOLA
CMO InHealth Management

C

uando hablamos de transición de cuidado del
paciente al hogar nos referimos a uno de los
procesos más importantes y a la misma vez
más desafiante que podemos encontrar en el
cuidado de la salud. En el proceso de transición de cuidado
la meta es que se cumpla con todo lo necesario para que el
paciente que está hospitalizado y va a irse de alta esté listo
para salir a su hogar y no tenga que volver al hospital por
la misma condición o alguna relacionada a la cual entro.
A esto llamamos readmisión y es una de las métricas
que CMS (Center for Medicare and Medicaid Centers) está
dando mucha importancia y peso en los últimos años. A
nivel nacional el porciento de readmisión era un de 20 para
el año 2012 antes de que se aplicara el ‘Hospital Readmission Reduction Program’ (HRRP por sus siglas en ingles)
el cual aplica penalidades a hospitales por readmisiones
en pacientes Medicare. Para el 2017 en porciento estaba en
16. Las readmisiones en hospitales le cuestan al programa
Medicare millones de dólares al año, razón por la cual es
importante transicionar de la mejor manera posible.
Hacer una transición de cuidado adecuada y que se cierren
las brechas de cuidado depende de muchos elementos y
representa un reto ya que los cuidados de los pacientes en
instituciones hospitalarias pueden ser muy diversos. Existen elementos socioeconómicos que pueden hacer que la
transición de cuidado al hogar se trastoque. Una transición
adecuada debe comenzar desde que el paciente es admitido.
Es importante identificar cuál es su entorno social, si esta
solo o tiene apoyo familiar o acompañante. Desde este punto
se puede identificar si el paciente, al salir del hospital, va
a estar bien cuidado, se le va a ser posible buscar sus medicamentos a la farmacia y si va a poder asistir a sus citas
post alta para darle continuidad a su tratamiento.
En cuanto a medicamentos, se debe llevar a cabo una
reconciliación de medicamentos ya sea por personal de

farmacia capacitado de la institución hospitalaria o por el
médico a cargo del paciente. En este proceso se pueden
identificar terapias duplicadas, no recomendadas, posibles
interacciones que puedan poner en riesgo la salud del paciente o terapias que puedan tener reacciones adversas con
el tratamiento en el hospital.
Otro elemento importante es la educación por un profesional de la salud acerca del tratamiento que se estará recibiendo
en el hospital y la terapia que se estará recibiendo después del
alta en el hogar. Un paciente y cuidador orientados aporta
a que haya menos riesgo de una readmisión y que se pueda
tener una transición y recuperación adecuada.
Se debe identificar cuáles serán las necesidades del paciente luego del alta como equipos, oxígeno, antibióticos
entre otros y asegurarse que estos están adecuadamente
ordenados y que serán entregados y/o suministrados.
Podemos concluir que gran parte de la responsabilidad
de la transición del cuidado de un paciente recae sobre las
instituciones hospitalarias y sus equipos interdisciplinarios.
Identificar de antemano necesidades, reconciliar terapias
médicas, orientar a pacientes, cuidadores y coordinar servicios médicos ayuda a cerrar brechas de cuidado y evitar
readmisiones innecesarias.

SEPARE LA FECHA

13 de septiembre de 2019

Cumbre de Salud Mental
La Recuperación desde la Perspectiva del Paciente
The Condado Plaza Hilton

ASOCIACIÓN DE HOSPITALES
DE PUERTO RICO
1942

Asegure su espacio llamando a la Asociación de Hospitales de Puerto Rico

787.764.0290

PULSO ECONÓMICO

HIPAA: un

inminente
riesgo fiscal
Por LAURA E. MORALES TORRES
SmartHealth Senior Consultant
lmorales@smarthealthpr.com

E

l mundo empresarial se ha transformado en
uno que sustenta sus operaciones diarias con el
uso de sistemas y tecnologías de informática;
un enfoque empresarial que avanza de forma
acelerada. El sector de la salud no es una excepción ante
esta tendencia, ya que continuamente los profesionales
están evaluando y adquiriendo soluciones de informática
para mejorar la calidad de los servicios al tiempo que
simplifican la gestión operacional y administrativa. Esta
es la razón principal por la cual durante los últimos años
el cumplimiento con la Ley HIPAA se ha convertido en
un gran riesgo fiscal para los participantes del sector de la
salud dado que la negligencia en el cumplimiento implica
penalidades que pueden incluir sanciones millonarias y
la cárcel.
Leyes Federales y Estatales, como HIPAA, La Carta de
Derechos del Paciente y otras, sirven para garantizarle al
individuo su derecho sobre la privacidad y seguridad de
su información personal, financiera y de salud; comenzando por su nombre. La Ley HIPAA establece medidas
estrictas que no dejan desatendido ningún aspecto sobre
la privacidad y seguridad de la información de los pacientes y suscriptores. El requisito mandatorio de cumplir
con los estándares establecidos por HIPAA le exigen al
profesional de la salud el asumir una actitud proactiva
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para velar diariamente por cumplir con los requisitos
mandatorios sobre el uso, la divulgación y la protección
de la información tanto oral, como en papel y cualquier
medio electrónico.
Los esfuerzos para velar por el cumplimiento con los
estándares de Privacidad y Seguridad establecidos por la
Ley HIPAA es una gestión administrativa imprescindible
para todos en el sector de la salud. La capacidad de demostrar a las agencias fiscalizadoras la diligencia en el
cumplimiento se ha convertido en un gran riesgo fiscal
ante la amenaza de incurrir en sanciones millonarias que
les pueden ser impuestas por cada acto de negligencia.
La Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EU (DHHS), es
el principal fiscalizador que de forma activa ejecuta las
investigaciones para la determinación de violaciones a
HIPAA. OCR ha publicado que el 2018 resultó en el año
con mayor recaudo por sanciones monetarias impuestas
a entidades cubiertas y socios de negocio por una suma
ascendente a $28.7 millones en 10 casos (promedio de
$2.8 millones por caso), inclusive a una sola entidad se
le aplicó la suma de $16 millones. Al presente OCR ha
impuesto sobre $99 millones en sanciones monetarias,
y más de 900 casos se han presentado al Departamento
de Justicia (DOJ) para el debido proceso legal de encarcelamiento. En Puerto Rico las sanciones monetarias
por violación de HIPAA ascienden a unos $15 millones.
Debo enfatizar que el cumplimiento con HIPAA aplica
a todo individuo y entidad que participa en el cuidado
de salud hospitalario, ambulatorio y en el hogar atendiendo asuntos clínicos, financieros y administrativos.
Actualmente, las operaciones de cuidado se manejan con
el uso de múltiples sistemas y dispositivos, y podemos
concluir que estos mantienen o transmiten información
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que es protegida por HIPAA. Respondiendo las siguientes
preguntas podrás hacer un análisis superficial sobre el
nivel de riesgo:
¿Quién(es) son el Oficial de Privacidad y Seguridad de
la Información? (No debe ser ni el director de Manejo
de Información de Salud, ni el Director de Informática
y Tecnología, ya que sería conflictivo.)
¿Cuáles son los objetivos de cumplimiento?
¿Cómo se garantizan los derechos del paciente sobre
su información?
¿Cuáles son las políticas y procedimientos vigentes
tanto institucionales como departamentales: han sido
aprobadas, implementadas y revisadas periódicamente
para ajustarlas a la realidad de las operaciones?
¿Cuál es la información sensitiva que custodiamos?
¿Cuáles son los sistemas y equipos que mantienen y
transmiten información sensitiva: están identificados,
protegidos y monitoreados?
¿Quiénes son los individuos y los socios de negocio
que manejan información sensitiva: se mantienen los
registros; se han revisado y firmado los acuerdos de
confidencialidad? ¿Cuál es el estatus de las credenciales? ¿Cuán frecuente han sido adiestrados?
¿Cuáles son los controles de acceso establecidos para
velar por la seguridad de los sistemas de informática
y las áreas de trabajo?
¿Quiénes son los responsables de aplicar y monitorear los recursos tecnológicos que mantienen la información sensitiva? ¿Cuentan con la preparación y
experiencia?
¿Contamos con un Plan de Contingencia de Informática
que establece los procesos de Resguardo, Continuidad
Operacional y Recuperación; con cuanta frecuencia
se han ejecutado las pruebas?
Debe comprender que la gestión de cumplimiento no
se limita a: la designación de un oficial, la asignación
de responsabilidades, la aprobación de políticas y procedimientos, y la aplicación de salvaguardas técnicas de
seguridad. El cumplimiento es un asunto de todos los días
que envuelve a todos los que participan en la ejecución
de las operaciones clínicas, financieras y administrativas, ya que continuamente se maneja información que es
protegida por Ley. Comience por promover una cultura
y estructura de cumplimiento para contar con un equipo
de profesionales capacitados para identificar y reducir el
riesgo. Considere que el invertir en recursos profesionales
y tecnológicos para apoyar las gestiones de cumplimiento
es indispensable. La inversión en el cumplimiento no la
puede pensar como un gasto, sino como un gran beneficio
para reducir el riesgo fiscal que implican las sanciones
monetarias. Le exhorto a tomar medidas inmediatas que
demuestren su compromiso y diligencia de cumplimiento
con HIPAA y otras regulaciones que puedan amenazar el
bienestar de su hospital u organización de salud.
Para más información sobre HIPAA visite: www.hhs.
gov/hipaa.
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Costo social de la

guerradrogas
contra las

P

Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

uerto Rico ocupa una de las tasas más altas de
homicidio, con 20 asesinatos por cada 100,000
personas y el 70 % de todos los asesinatos están
relacionados con las drogas. Estas cifras indican
que el problema no ha cesado con la intervención policiaca
y que para erradicarlo se deben tomar en cuenta múltiples
factores sociales.
“Durante el periodo de 1993-2009, un total de 13,378
personas fueron asesinadas. Los años de mayor aumento en
las muertes relacionadas a las drogas durante este periodo,
se registraron entre 1994-1998 y 2008. La respuesta estatal
basada en el combate policial y militar ha colaborado con
el aumento de los niveles generales de violencia”, indicó la
investigadora Marinilda Rivera Díaz, del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico (U.P.R.)
El enfoque punitivo parece haber desplazado otras alternativas de tratamiento dirigidos a la población adicta. Ha
proliferado el uso de jeringuillas en espacios desprovistos
de higiene y supervisión sanitaria, así como la parafernalia
compartida para el consumo de drogas inyectables. Estas
acciones concluyen en el uso inadecuado de drogas, lo que
cada día causa más muertes por sobredosis.
“En Puerto Rico 4,172 personas murieron por sobredosis entre 2000 y 2015, según ASSMCA. Una de las
principales vías de infección para el virus del VIH es el
uso de jeringuillas infectadas para drogas intravenosas.
Durante el periodo de entre 1981 y 2015, el 43.5 % de
los diagnósticos ocurrieron entre consumidores de drogas
inyectables, según los datos de 2016 del Departamento
de Salud de Puerto Rico. La prevalencia de hepatitis C
en esta población es de 2.3 %”, afirmó Rivera.
En el sistema Judicial de Estados Unidos, las encarcelaciones relacionadas con las drogas representan más del
50 % de las poblaciones de las prisiones federales y casi
el 20 % de las poblaciones de las prisiones estatales. La
Junta Internacional de Control de Estupefacientes indicó
que el 17 % de los presos estatales y el 18 % de los federales, dijo que había cometido un delito para obtener
dinero para las drogas.

CONSECUENCIA EN LA SOCIEDAD
La discrepancia social es determinante en el fenómeno
de las drogas cuando se analizan los costos de las políticas punitivas. En la sociedad actual esta desproporción se
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Marinilda Rivera Díaz, investigadora del Centro de Investigaciones
Sociales de la Universidad de Puerto Rico.

manifiesta en las altas tasas de pobreza, violencia, desempleo
e inseguridad laboral de las familias, entre otros factores.
“La desigualdad social produce desigualdad en salud,
la cual se refiere a las diferencias reflejadas en una población que es el resultado de la distribución desuniforme
de los recursos sociales y económicos”, opinó la también
profesora de la U.P.R.
La diferencia en los servicios de salud la viven a diario
miles de personas consumidoras de drogas ilegales que
se enfrentan a limitaciones para acceder a tratamientos
médicos, negaciones de cubierta médica, acceso a medicamentos y pobre disponibilidad de servicios especializados.
“Las desigualdades son en parte provocadas por un
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sistema basado en la enfermedad y el lucro, que provoca
la cronicidad de condiciones de salud física y mental,
incluyendo el consumo problemático de sustancias. Tanto
la desigualdad social como la de salud son innecesarias,
injustas y evitables”, argumentó.

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD
Rivera entiende que la credibilidad y legitimidad de
los modelos que se promueven dentro del marco de la
“guerra contra las drogas”, están seriamente erosionados,
por lo que se requiere elaborar nuevas formas de abordar
el tema de la adicción.
“Estudios recientes plantean la necesidad de evaluar el
fenómeno como un problema esencialmente de validación
y promoción de los derechos humanos. Existe la necesidad de reconocer que el proceso de salud-enfermedad
trasciende al individuo, pues abarca elementos culturales,
sociales, económicos y políticos”, declaró la investigadora.
Según explica la investigadora, salir de las garras de
las drogas, no es un proceso que depende de la voluntad,
moral o la decisión de la persona. Esta entiende que los
determinantes sociales son parte del problema, por lo
que es necesario cambiar la retórica de las drogas desde
un discurso moralista, individualista y criminalizante.
“Los derechos humanos son derechos inherentes a
todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad,
lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color,
religión o lengua. Todos tenemos los mismos derechos
humanos, sin discriminación alguna. Todas las personas,
incluyendo aquellas consumidoras de drogas, deben poder
tener la protección de sus derechos económicos, sociales
y culturales, incluyendo el de la salud”, recalcó.
Por su parte, Rosa Castro, directora ejecutiva de Neomed
Center, Inc., aportó al tema añadiendo otras situaciones sociales que son el resultado del uso sin control de las drogas
y que afectan la calidad de vida de la sociedad en general.
“La adicción causa aumento en el número de niños en
hogares sustitutos, abuso infantil y agresiones sexuales.
Es uno de los factores primarios a considerarse en el 80 %
de los casos de abuso a menores. Los hijos de personas
con desordenes de adicción a sustancias son ocho veces
más propensos a desarrollar problemas de mal uso de
sustancias en la adultez. La adicción disminuye la productividad laboral”, informó Castro sobre el efecto de
las drogas en el núcleo familiar.
EL DERECHO A LA SALUD
“Las consecuencias negativas de las políticas de control
de drogas han sido superiores a los daños causados por el
propio consumo. Reconocer este elemento es trascendental
porque nos ayudará a comprender su fracaso y movernos
a abordajes más humanizantes y basados en derechos
humanos”, declaró Rivera.
La profesora entiende que para brindar tratamientos
efectivos para el uso consumo problemático de drogas,
se deben modifiquen las prácticas con el fin de devolverle
la humanidad a la persona consumidora. Esto, según su

criterio, se puede lograr erradicando las actitudes o percepciones estigmatizantes y discriminatorias.
“Se debe garantizar el acceso a tratamiento, sin barreras económicas, físicas o administrativas. Debe haber
disponibilidad de servicios. Es un derecho humano, un
deber ético y una responsabilidad social”, comentó Rivera.

IMPACTO ECONÓMICO
Se estima que el costo anual de la adicción en Estados
Unidos es de $600 mil millones en ingresos perdidos, atención médica, honorarios legales y daños. Cada usuario de
drogas puede costarle a un empleador un promedio de entre
$11,000 y $13,000 por año, por lesiones relacionadas con el
lugar de trabajo, ausentismo y primas de atención médica.
“Hay un ahorro de $12 por cada dólar invertido en la
prevención del uso problemático de drogas. Según estimados conservadores, cada dólar invertido en programas
de tratamiento de la adicción produce un rendimiento de
entre $4 y $7 en reducción de delitos relacionados con
las drogas, costos de la justicia penal y robo. El abuso de
sustancias cuesta millones anuales y el tratamiento puede
ayudar a reducir estos costos”, señaló la doctora Castro.
La directora ejecutiva explicó que se ha demostrado que
el tratamiento de la adicción a las drogas reduce los costos sociales y asociados a la salud. Tratar a los pacientes
es mucho menos costoso que otras alternativas como el
encarcelamiento de personas adictas. El costo promedio
por un año de tratamiento con metadona es de aproximadamente $4,700 por paciente, mientras que según el
Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA), un
año de encarcelamiento cuesta $ 24,000 por persona. A
esto se le añade el costo del personal y la capacitación de
las fuerzas del orden público para enfrentar este problema.
PUERTO RICO
Una encuesta realizada por ASSMCA a 3,180 puertorriqueños, reportó que el 76.8 % consumió alcohol, el
6.8 % marihuana, el 1.6 % cocaína, el 0.4 % crack y el
0.3 % heroína. Una quinta parte de la población entre
15 y 74 años (22.7 % o 658 mil personas) utilizó drogas
alguna vez en su vida. Poco menos de una décima parte
de la población (9.2 % o 268 mil personas) utilizó drogas,
tanto ilícitas como medicamentos controlados usados con
fines no médicos, durante los 12 meses previos al estudio.
“Un estudio estimó que 111,000 adultos en Puerto
Rico (3.8%) padece de abuso o dependencia a drogas.
El número fue mayor entre las personas que no estaban
cubiertas por ningún plan médico (5.3 %) que entre las
personas con planes médicos públicos (2.3 %) o privados
(1.1 %)”, resaltó Castro.
Las tasas de uso de servicios para trastornos de drogas
fueron bajas. De las 59,322 personas que padecían de
dependencia a drogas, solo 14,227 (1 de cada 4 o 24.0 %)
utilizaron los servicios del sector especializado. Tres
cuartas partes de las personas con dependencia a drogas no recibieron ningún servicio especializado para su
adicción.
HOSPITALESPR.ORG
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Crean la profesión de

médico asistente

POR RAFAEL

D

VEGA CURRY

esde febrero de este año, el sector local de la
salud cuenta con un nuevo tipo de profesional:
el médico asistente, una figura que no existía
en Puerto Rico y que, como su nombre lo indica, aspira a ser una ayuda significativa para los médicos
licenciados del país.
Aunque por ley sus funciones serán limitadas, representarán un alivio ante la pesada carga de trabajo que muchos
médicos experimentan día tras día, dijo la licenciada
Norma Torres, directora ejecutiva de la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud
(ORCPS), así como de la Junta de Licenciamiento. Como
tal, la licenciada tiene a su cargo 34 juntas examinadoras,
incluyendo no sólo las de médicos y de enfermeras, sino
también las de patólogos, embalsamadores, veterinarios
y todos los demás profesionales de la salud en el país,
incluyendo también ahora a los médicos asistentes.
Según explicó la directora ejecutiva, la Ley 71 de
agosto de 2017 creó localmente esta nueva profesión, al
enmendar la Ley 139 de la Junta de Licenciamiento y
Disciplina Médica. Posteriormente, y tan recientemente como en abril de este año, la Legislatura aprobó enmiendas adicionales al estatuto para especificar que los
profesionales de la salud que posean un diploma, título
de médico o certificado acreditativo de haber completado satisfactoriamente todos los estudios académicos de
la carrera de médico expedido por alguna universidad,
colegio o escuela, dentro o fuera de Puerto Rico, acreditada y/o licenciada por el Consejo de Educación de
Puerto Rico, el Liaison Committee on Medical Education
(LCME), la Educational Commission for Foreign Medical
Graduates (ECFMG) -que incluye a la Foundation for
Advancement of International Education and Research
(FAIMER)- o cualquier otra entidad reconocida de similar naturaleza, pueden ejercer la profesión de médico
asistente si cumplen con los demás requerimientos de ley
correspondientes.
Hasta la fecha, la ORCPS ha otorgado alrededor de 50
licencias, de las aproximadamente 500 solicitudes que
ha recibido.
La licenciada Torres precisó que la labor de estos nuevos
profesionales estará supervisada por médicos licenciados.
“No van a tener una práctica privada ni van a estar
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Lcda. Norma Torres, directora ejecutiva de la Oficina de
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud

atendiendo pacientes ellos solos, sino que tendrán supervisión continua de un médico con licencia”, subrayó.
La práctica del médico asistente, añadió, establece que
pueden desempeñar dos funciones específicas: hacer órdenes médicas y notas de progreso, que son las que determinan cómo está evolucionando la salud del paciente.
Ambas deberán llevar adicionalmente la firma del médico
licenciado. Tampoco podrán llevar a cabo funciones de
enfermería.
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“No van a tener
una práctica privada
ni van a estar
atendiendo pacientes
ellos solos, sino que
tendrán supervisión
continua de un
médico con licencia”.
Lcda. Norma Torres

“La ley es sumamente clara en relación a las funciones
del médico asistente”, puntualizó. “No pueden recetar
medicamentos. Tampoco pueden utilizar las siglas de
M.D. (‘medical doctor’) ni dar la impresión de que son
médicos con licencia. Detrás de su nombre deberán llevar
las siglas de P.A., o ‘physician’s assistant’. Por otro lado,
al igual que los demás profesionales de la salud, tienen que
completar cursos de educación continua cada tres años,
para poder recertificar su registro o licencia”.
En términos de responsabilidad, la ley establece que
el médico asistente tiene que estar adscrito a la póliza de
responsabilidad pública del médico supervisor o de la institución que lo reclutó. Dado el hecho de que la industria
local de seguros no cuenta con un producto que cubra a
esta novel profesión, “el médico licenciado tiene que ser el
que responda por los actos del médico asistente”, destacó.
En todo el proceso, es fundamental que la salud del
pueblo esté en manos de personas capacitadas, con conocimientos refrescados, dijo la licenciada. Por ello, a
las personas que obtuvieron su grado de Medicina hace
siete años o más se les exigirán requisitos adicionales
para otorgarles la licencia. “Así se asegura la calidad del
servicio que se le dará a los pacientes”, enfatizó. “La Junta
examina cada caso muy cuidadosamente”.
Uno de los propósitos fundamentales de la ley es brindar
apoyo a los médicos con la elevada carga de pacientes
que deben ver a diario, ya sea en sus oficinas privadas,
en hospitales o en centros de salud. “Queremos ayudar a
que no se nos vayan de Puerto Rico, que tengan un alivio
con estos asistentes y así poder contribuir a disminuir el
éxodo de médicos”, expresó la licenciada.
“Es importante que los médicos entiendan que esta figura
ha llegado para darles una ayuda”, recalcó. “En ningún

momento, en la legislación o en el reglamento, se ha buscado sustituir o desplazar a los médicos; todo lo contrario”.
La respuesta de la comunidad médica ha sido positiva
hasta el momento. “Hay muchos médicos llamándonos
para ver cuántas personas han solicitado. Nos han dejado
sus contactos, ya que están interesados en contratarlas.
También nos han llamado hospitales, como el San Jorge”.
Los aspirantes a médico asistente pueden solicitar trabajo
en diferentes áreas clínicas, señaló la licenciada Torres.
“Por ejemplo, pueden estar con un cirujano, con un internista, un generalista, un pediatra, un obstetra. Es el médico
supervisor el que determinará hasta qué punto el médico
asistente podrá entrar en su área clínica, siempre siguiendo
lo que dice la ley. Un médico supervisor, por otro lado, no
puede tener más de dos médicos asistentes a su cargo”.
La ley especifica que el médico licenciado tiene que
ejercer supervisión continua sobre el médico asistente
y evaluar su desempeño. Si su labor no es satisfactoria,
podrá referirlo a la Junta de Licenciamiento, que determinará la acción disciplinaria a tomar.
La creación de esta nueva profesión representa, además,
una ampliación del mercado de empleos. “En el caso de
Puerto Rico, los médicos que están solicitando son doctores que han finalizado (sus estudios) y, por una u otra
razón, no han podido aprobar la reválida para obtener la
licencia de médico. Muchos de ellos se han comunicado
con nosotros. Lamentablemente, aun con la preparación
que tienen en Medicina, han tenido que (ir a trabajar en
otros oficios)”.
Para esas personas, agregó, “este es el momento de
generar un ingreso y de poder prepararse, al lado de un
médico, para enfrentar nuevamente el examen de reválida.
Esperamos que puedan aprovechar esta oportunidad”.
HOSPITALESPR.ORG
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Tech-Time

Útil aplicación móvil

con médicos de Puerto Rico

Lcdo. Salvador Rovira, presidente de Rovira Rodríguez Group.

H

ealth Industry Information Platform (HIIP),
una novedosa plataforma digital y aplicación
móvil con el censo completo de los médicos
de la Isla ya está disponible.
Esta plataforma fue conceptualizada, creada y desarrollada
en Puerto Rico por el licenciado Salvador Rovira, presidente
de Rovira Rodríguez Group., y su equipo de trabajo.
HIIP reúne toda la información necesaria referente a la
industria de la salud de Puerto Rico y la pone al alcance
de la mano tanto de médicos con prácticas privadas como
de instituciones hospitalarias. A través de HIIP los profesionales y las facilidades de salud pueden atender las
necesidades de sus operaciones, de una forma eficiente y
productiva. HIIP contiene varias funciones entre ellas, un
chat que cumple con todos los estándares y regulaciones de
la Ley HIPAA, proveyendo a la clase médica una manera
efectiva de minimizar riesgos en la toma decisiones del
tratamiento de un paciente. “Este chat es una herramienta
para que los médicos de la isla, suscritos a HIIP, puedan
tener interacción en tiempo real y cambio de impresiones
en el tratamiento de los pacientes, así como un mecanismo
efectivo para referirse los pacientes entre sí de una manera
ágil. Esto debe contribuir a un mejor manejo del tratamiento
de pacientes. De esta manera, médicos generalistas y especialistas pueden estar en comunicación directa y coordinar
el mejor tratamiento posible”, explicó el licenciado Rovira.
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Además del chat,
otra de las ventajas
de HIIP es un módulo llamado Acervo de
Proveedores, el más
completo método de
investigación de proveedores, por pueblo
y especialidad, incluyendo médicos, salas de emergencias, hospitales, farmacias, centros de cirugía ambulatoria, centro de salud
mental, dispensarios de cannabis y diálisis.
Esta funcionalidad, en adición a tener un censo completo
de los aproximadamente 9,000 médicos en la isla, permite
ver los nichos y especialidades médicas que se necesitan
por región en la isla. Este acervo también permite una mejor
relación entre médico y paciente, proveyéndole al primero,
una base de datos amplia para el referido de servicios, de
manera directa y en la palma de su mano.
Para que el médico y sus empleados cumplan con las
instituciones hospitalarias, aseguradoras y las agencias estatales y federales aplicables al tema, HIIP tiene
un mecanismo para poder manejar sus credenciales y
mantener las mismas al día, minimizando el riesgo de
reclamaciones por procesos inadecuados. Es una manera
eficiente y sencilla para los procesos de re-credencialización, especialmente en este año que todos los médicos
se tienen que re-credencializar con la Junta Examinadora
de Profesionales de la Salud.
Como herramienta adicional, HIIP cuenta con asistencia
en línea de tópicos relevantes para el mantenimiento y
operación de las prácticas médicas, entre los cuales se encuentran: Cumplimiento Corporativos, Manejo de Riesgo,
Derecho de Salud, Facturación, Cobro y Codificación, entre
otras. En este proceso el médico o el personal autorizado
por él, somete su pregunta y en un periodo de no más de
tres horas, la misma es contestada por personal capacitado
y especializado en cada una de las áreas.
“El lanzar hoy HIIP en Puerto Rico, para nosotros es en
gran parte aportar a que la clase médica del país. Sabemos
que en muchas ocasiones los médicos tienen sus prácticas
con un alto volumen de pacientes diarios. HIIP viene a
aliviar la carga del manejo y administración de sus prácticas y poder hacerlo todo en una sola aplicación, de una
manera eficiente y con personal capacitado para manejar
cada una de estas áreas, es nuestra meta”, comentó Rovira.
La inversión privada para poder crear y establecer esta
plataforma fluctúa alrededor de los $150 mil y se generaron
unos diez empleos en el área sur de la isla, donde están las
oficinas centrales de Rovira Rodríguez Group.
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TECH-TIME

Nueva tecnología

de ultrasonido ayuda
a personas obesas

U

na nueva tecnología de ultrasonido, llamada
Acuson Sequoia, proporciona imágenes de InFocus de alta resolución en todo el campo de
visión, desde el campo cercano al campo lejano,
en tiempo real y ofrece flujo de color de alta resolución,
hasta tres veces la sensibilidad y hasta 20 % de penetración
más profunda.
La empresa DISS, representantes exclusivos de Siemens
Healthineers para ventas y servicios en Puerto Rico, República Dominicana y Guatemala presentó el novedoso
equipo durante un concurrido evento en el Hotel Hyatt
Place de San Juan.
Al evento asistieron reconocidos profesionales del área
de la salud, médicos radiólogos, sonografistas, tecnólogos
radiológicos y administradores de los principales centros
de servicio de salud de todo Puerto Rico. Los participantes
escucharon una conferencia científica del equipo, impartida por Anthony Tardi, director general de Imágenes de
Ultrasonido para Siemens Healthineers Estados Unidos.
Tardi definió el Acuson Sequoia como “un sistema de
ultrasonido de imagen general que se desarrolló en respuesta
a uno de los desafíos más frecuentes en la imagen de ultrasonido en la actualidad: la imagen de pacientes de diferentes
tamaños con consistencia y claridad”. Según explicó, con su
nuevo transductor abdominal profundo (DAX), una nueva
arquitectura de gran potencia y actualizaciones innovadoras
para la elastografía y el ultrasonido con contraste, el nuevo
Acuson Sequoia produce una penetración de hasta 40 centímetros (poco más de 15 pulgadas). Con características
innovadoras, el nuevo Acuson Sequoia expande la medicina
de precisión al permitir imágenes de alta resolución que se
adaptan al tamaño y las características personales de los
pacientes, lo que contribuye a un diagnóstico más confiable.
Según la Organización Mundial de la Salud, 1,900 millones
de personas en todo el mundo tienen sobrepeso, y de ellas,
650 millones están clasificadas como obesas (con un IMC
superior a 30). La obesidad es ya un problema de salud en

Puerto Rico que afecta a entre el 30 % y 35 % de su población. En su variante mórbida, lo que supone un sobrepeso
del 50 % al 100 % por encima del peso corporal saludable,
es tratada quirúrgicamente cada vez con mayor frecuencia.
Debido a que las imágenes de ultrasonido se basan en
el envío y la recepción de señales de eco para producir
imágenes, los pacientes con más tejido adiposo son más
difíciles de visualizar. Cuanto más profunda debe penetrar
una señal de eco, más atenuación se produce, lo que resulta
en una degradación de la calidad de la imagen. Al intentar
superar estos desafíos, los médicos tradicionalmente han
tenido que comprometerse con las tasas de cuadros, la
resolución o la penetración de sus imágenes de ultrasonido.
En respuesta, Siemens Healthineers construyó el nuevo
sistema Acuson Sequoia para adaptarse a las “variaciones
bioacústicas” de cada paciente, características que incluyen la densidad, rigidez y absorción del tejido. El nuevo
Acuson Sequoia proporciona imágenes de InFocus de alta
resolución en todo el campo de visión, desde el campo
cercano al campo lejano, en tiempo real. Por lo tanto, no es
necesario ajustar el punto focal del escaneo, lo que resulta
en un tiempo de escaneo más rápido sin comprometer las
velocidades de fotogramas y la resolución.
La tecnología BioAcoustic de Acuson Sequoia también
mejora la longevidad de las burbujas de ultrasonido con
contraste (CEUS, por sus siglas en inglés). El ultrasonido
con contraste mejora los agentes de contraste basados en
microburbujas para mejorar la visualización y evaluación
de las lesiones 2. Con el nuevo sistema Acuson Sequoia,
el tiempo de visualización de los agentes de contraste es
significativamente más largo, lo que permite a los médicos
más tiempo para detectar lesiones incidentales adicionales
durante sus exámenes y con hasta el doble de sensibilidad.
Luego de la parte teórica los participantes pudieron experimentar en vivo demostraciones del Acuson Sequoia en
un paciente de alto peso y además los médicos presentes
pudieron experimentar en sus propias manos la captación de
excelentes imágenes diagnósticas con estos nuevos equipos.
“Para DISS es muy importante ofrecer tecnología de
punta para los profesionales del sector de la salud en toda la
región y dando a conocer estos avances científicos además
de hacer disponible estos equipos en el país contribuimos a la modernización de los servicios hospitalarios y
el bienestar de los pacientes”, comentó Rubén A. García,
vicepresidente ejecutivo de DISS.
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Tech-Time

Telemedicina para zonas rurales
Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

Carmen Morales, directora
del Centro Primario de
Stroke de HIMA San Pablo.

C

Huaralí Reyes, directora de
Telemedicina y Manejo de
Riesgo en FHC de Puerto Rico.

uando no hay un médico disponible físicamente,
ya sea por la complejidad de llegar a comunidades aisladas o por la falta de especialistas, las
consultas a la distancia se han convertido en una
herramienta efectiva que puede salvar vidas.
Este es el caso de las emergencias cerebrales que, si no son
atendidas con prontitud, los resultados pueden ser devastadores. “El infarto cerebral debe ser atendido en las primeras
horas y en Puerto Rico hay 134 neurólogos colegiados, 13
ejerciendo en hospitales y solo dos son neurólogos vasculares. Hay cerca de 900 infartos por año, incluyendo casos
pediátricos y de jóvenes. El tiempo cuenta porque se pierden
millones de neuronas”, explicó Carmen Morales, directora
del Centro Primario de Stroke de HIMA San Pablo.
Esta institución ha capacitado al personal multidisciplinario para atender los infartos a través del sistema de telemedicina, lo que ha sido de gran beneficio para la comunidad.
“Se usan unos carritos para evaluar al paciente a distancia.
El personal se conecta con los demás hospitales y de esta
manera se aumenta la sobrevivencia al tratarse a tiempo.
No se cobra y somos los únicos que hacemos esto. Se hace
un diagnóstico rápido en la fase aguda y se administra en
r-tPa en los infartos isquémicos”, detalló.

BENEFICIOSA EN PACIENTES
DE SALUD MENTAL
“La atención psiquiátrica no requiere examinación física,
por lo que se puede dar una consulta efectiva a través de
la telemedicina. Le damos servicio a los beneficiarios de
Medicare Advantage, que son poblaciones desatendidas
en áreas remotas. Hay que buscar maneras creativas para
ayudar a esta población”, explicó Huaralí Reyes, directora
de Telemedicina y Manejo de Riesgo en First Healthcare
de Puerto Rico (FHC).
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Mediante esta técnica en los Estados Unidos se ha logrado acceso a las zonas rurales, produciendo resultados
clínicos positivos en cuidado y tratamiento. El mismo se
trabaja a través del servicio remoto utilizando la Internet y
la tecnología móvil. “Primero se produce una conversación
telefónica, se le envía la información al médico y se le da
monitoreo remoto al paciente a través del análisis de la data
clínica. Luego se brinda el servicio interactivo entre paciente
y proveedor, conectados al mismo tiempo en tiempo real con
audio y vídeo. Las aplicaciones que se utilizan garantizan
la privacidad y confidencialidad de los pacientes”, aseguró.
En los casos de salud mental son varias las ventajas del
sistema a distancia, que es muy regulado, ya que el médico
debe cumplir con ciertos requisitos y solicitar la certificación para telemedicina. Para utilizarlo se establece que los
mecanismos sean tan efectivos como si el paciente estuviera
cara a cara con el médico. Mejora la calidad del servicio y
promueve la continuidad del cuidado con citas que tienen
menos tiempo de espera.
“Es costo efectivo, fácil y accesible para el paciente sin
transportación ni dinero. Los proveedores pueden reducir
costos y en los hospitales se atiende de manera más rápida. Se
canaliza al paciente dependiendo de sus necesidades”, dijo.
El proceso comienza cuando el asegurado pide el servicio
psiquiátrico y el representante coordina una cita. Se conecta
con el proveedor, se hace la consulta y se envía el medicamento, si el caso lo requiere. Luego se le da cita seguimiento.
Todo se realiza dentro de un estricto marco de seguridad.
“Las sesiones de salud mental en tiempo real no se pueden
grabar y se deben documentar y custodiar los expedientes.
Hay que asegurase de que la consulta no se pueda escuchar
por otras personas que no sea el doctor. La ambientación y la
iluminación deben ser adecuadas, así como la plataforma de
videoconferencia que debe tener buena velocidad de Internet
para que no haya interrupciones”, agregó.
En cuanto a los retos, en la Isla existen muchos que son
el resultado de la emigración de los médicos por la difícil
situación económica que enfrenta el país y por ciertas regulaciones que hay que evaluar y flexibilizar. “Hay falta de
especialistas de la salud mental y ahora es que los planes
médicos están comenzando a extender sus cubiertas de telemedicina. Para utilizar este sistema es necesario que tengan
los expedientes electrónicos, y no todos los especialistas lo
tienen. También hay limitaciones para las prescripciones en
línea”, añadió Reyes.
Otra situación que se presenta y que afecta a los pacientes
es que sólo se paga el asegurado en área rural, fuera de la zona
metropolitana y donde haya escasez de profesionales. En la
actualidad también se trabaja con un paquete de medidas
para poder recetar en línea, lo que está a consideración del
Congreso de Estados Unidos.
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Desde La Academia

RCM celebra aprobación
de 100 % clase graduanda
del American Board of
Emergency Medicine

E

l Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico anunció
recientemente el logro obtenido por el 100 % de la clase graduanda
2018 del Departamento de Medicina
de Emergencia, quienes aprobaron con
éxito la certificación del American
Board of Emergency Medicine.
“Este logro es parte esencial de
nuestro esfuerzo en capacitar a los
mejores médicos de emergencia que
se convertirán en los líderes en este
campo. Estamos configurando el futuro de la Medicina de Emergencia en
Puerto Rico, los Estados Unidos y el
extranjero a través de nuestro Departamento de Medicina de Emergencia”,
expuso el doctor Segundo Rodríguez
Quilichini, rector interino del RCM.
El éxito de esta certificación encamina al Departamento de Medicina de
Emergencia a su próxima acreditación
en 2020. La facultad de la residencia
es parte esencial de este logro, ya que
prepara a los residentes de forma integral tanto en el renglón académico,
como en lo clínico.
“Me alegra saber que nuestra escuela sigue invicta con 100 % en la
aprobación de los boards, esta vez en
Medicina de Emergencia. Mis felicitaciones a su director, facultad, y muy
en especial a sus residentes”, señaló
el doctor Agustín Rodríguez González, Decano de la Escuela de Medicina
del RCM.
Cabe destacar que, este logro representa la credencial profesional más alta

de los médicos, lo que refleja que han
cumplido con un estándar nacional desarrollado externamente.
Esta satisfactoria aprobación es reflejo del cumplimiento de los estándares educativos, y profesionales, como
líderes en la medicina de emergencia.
“Felicito a cada uno de nuestros

egresados porque este logro es la validación de su dedicación, esfuerzo y
compromiso con su programa de entrenamiento. Son una clase muy especial
y les auguro mucho éxito”, concluyó la
doctora María R. Ramos Fernández,
directora del Programa de Residencia
de Medicina de Emergencia.
HOSPITALESPR.ORG
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Desde La Academia

Bata Blanca para futuros doctores

U

n grupo de 21 candidatos a graduación para el
Doctorado en Terapia Física, de la Escuela de
Profesiones de la Salud (EPS) del Recinto de
Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad
de Puerto Rio recibió su Bata Blanca, una tradición que
refuerza el compromiso individual para ser mejor profesional y ser humano compasivo. Cabe destacar que se
proyecta que al menos 19 permanezcan en Puerto Rico
para unirse a la fuerza laboral en la prestación de servicios
directos a la población.
La ceremonia de Bata Blanca es una tradición que se
realiza en las escuelas de salud alrededor del mundo.
Esta, marca el comienzo de una nueva etapa en la vida de
cada estudiante que incursiona en las ciencias de la salud.
“Les expreso mis sinceras felicitaciones a los profesionales de la salud que se convierten en candidatos al
grado doctoral en Terapia Física. Al vestir esa bata blanca,
ustedes se embarcan en una carrera singular, haciendo
un compromiso inquebrantable de practicar su profesión
de manera vertical, diestra, competente y, sobre todo,
de manera humana y compasiva. Los invito a mirar el
porvenir con esperanza, dedicación y espíritu de triunfo
en cuanto a su desempeño”, expresó el doctor Segundo
Rodríguez Quilichini, rector interino del RCM.
“El Programa de Terapia Física a través de su historia
en estos 67 años de trayectoria, se ha proyectado a nivel
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nacional e internacional a través de profesionales en la
fisioterapia de excelencia sirviendo a la comunidad y
como miembro del equipo de la salud y salud pública en
el sistema de prestación de servicios de salud. Nuestro
programa ha estado acreditado desde sus comienzos y
goza la acreditación plena de la ‘Commission on Accreditation in Physical Therapy Education’”, expuso la
doctora Bárbara Segarra, decana de la EPS.
Según la doctora Ana Font Rivera, directora del Programa de Terapia Física del RCM, “celebramos con mucha
alegría el logro de estos jóvenes; su éxito también es
nuestro. La Facultad se siente privilegiada al participar
en el proceso de formación y educación de profesionales
en Terapia Física que sabemos ofrecerán servicios de
excelencia a la población con la que trabajen”.
Los profesionales que recibieron su bata blanca fueron
Alegna Virella Robles, Chendy Rivera Acevedo, Dámaris
Feliciano Gutiérrez, Dariam Acevedo Santiago, David
Sevilla Ortega, Eduardo Correa Vázquez, Giovanni Figueroa Gulliani, Gretchen Feliciano González, Gustavo
Morey Cruz, Ian E. Avilés López, José Santiago Charneco,
Karielys Reyes Claudio, Kristy Adams Vélez, Luis Vanga
Román, María de Jesús Sosa, Misael F. Riquelme Batista,
Stephanie Águila Muñiz, Valerie Bellido Soler, Yarelie
González Martínez, Zilma Rodríguez Cortés y Zulmari
Bocheciamp Morales.
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Celebra tu actividad
como ninguna otra
SÓLO EN LOS SALONES DEL HOLIDAY INN MAYAGÜEZ ENCUENTRA
TODO LO QUE NECESITA, A UNA TARIFA ESPECIAL TODO EL AÑO.
• SALÓN DE ACTIVIDADES Y/O REUNIONES
• PAQUETES PARA REUNIONES CORPORATIVAS
• PAQUETES PARA BODAS Y QUINCEAÑERAS
• TARIFAS DE GRUPOS Y CORPORATIVAS
• ESTACIONAMIENTO LIBRE DE COSTOS
• WI-FI COMPLEMENTARIO
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RECIBE UN

%

DE
DESCUENTO*

See the change!

TEL. 787-833-1100 • TOLL FREE 1-800-HOLIDAY
www.holidayinn.com/mayaguez | salesassistant@hitcmayaguez.com
*Recibe un 15% de descuento cuando realices un evento con Holiday Inn Mayagüez. Oferta válida hasta el 15 de diciembre de 2019.
Los eventos se deben realizar de lunes a jueves en o antes del 15 de diciembre de 2019.

