años

DE EVOLUCIÓN
DE LA REVISTA

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

AFILIADO A:

• Hospital Pavia Santurce
• Hospital Pavia Hato Rey
• Hospital Pavia Arecibo
• Hospital Metropolitano,
Río Piedras
• Hospital San Francisco,
Río Piedras
• Hospital Metropolitano
Dr. Pila, Ponce
• Hospital Metropolitano
Cabo Rojo
• Hospital Perea, Mayagüez
• Hospital Pavia Yauco
• Hospital Metropolitano
San Germán
• Hospital Metropolitano de
la Montaña, Utuado

metropavia.com

• Hospital Metropolitano
Dr. Susoni, Arecibo

LCDO. JAIME PLÁ CORTÉS
Presidente Ejecutivo
Asociación de Hospitales
de Puerto Rico
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Redefiniendo la H

JUNTA DE
DIRECTORES 2018
Presidente, Junta de Directores
LCDO. JORGE L. MATTA SERRANO
Pasado Presidente
Junta de Directores
LCDA. MARTA RIVERA PLAZA
Presidente Ejecutivo
LCDO. JAIME PLÁ CORTÉS

uestra población está transformándose aceleradamente en una
cada día más distinta. Y las necesidades y los requerimientos
de servicios también serán diferentes. Esa
manera de analizar y tomar en cuenta el contexto para anticipar cuál ha de ser el futuro
nos lleva irremediablemente a plantearnos
otros asuntos cruciales.

idea y a cómo prefieren recibir los beneficios
del sistema.

Presidente Electo
DR. JAIME RIVERA DUEÑO

Las soluciones de muchos grupos influyentes pretenden ser únicas y en ocasiones
suenan a “mi manera es mejor”. Pero, la pregunta obligada es ¿mejor para quien: para
TI, para MÍ o PARA TODOS?, incluyendo
primordialmente a los pacientes.

Vicepresidente Instituciones
Sin Fines de Lucro
LCDO. ELYONEL PONTÓN

Algunos son: qué necesidades de servicios tendrá la población cada vez más diversa, esas personas y familias insertas en
sus comunidades; cómo se van comportar
los nuevos modelos de servicios de salud;
quiénes serán las figuras relevantes en esos
modelos, y cómo se anticipa su impacto en
la población y sus comunidades.

Pongamos como ejemplo el sistema de
referidos en un modelo capitado, ¿a quien
beneficia? Los deducibles altos, ¿a quien
benefician? Otro son los procedimientos
noveles. Son muchos los asuntos que necesitan ponerse sobre la mesa y discutirlos con
el paciente de frente.

También es importante anticipar y tomar
en cuenta el papel que jugará el sector gubernamental. ¿Será un participante activo en
la prestación de servicios o un simple financiador con mentalidad de reglamentador?
Y seguimos... ¿Tendremos mejor tratamiento en la participación de fondos federales para
el financiamiento de la salud o permaneceremos en un proceso transitorio que no facilita
la planificación estratégica? ¿Se podrán renovar las instalaciones existentes y tendremos
fuentes de financiamiento para hacer mejoras
de infraestructura y nuevos servicios? ¿Qué
papel tendrán empresas como Amazon en
los nuevos modelos de salud?
Podemos seguir planteando incógnitas,
pero es preferible iniciar un proceso real de
redefinición del sistema de salud y de los hospitales, invitando al sector privado de salud
a iniciar conversaciones serias y profundas.
Estas conversaciones necesitan integrar a
todos los sectores de intereses particulares,
y con visiones únicas de cómo anticipar y
encarar el futuro.
Un grupo que muy pocas veces se incorpora es el consumidor. Normalmente le ofrecemos lo que entendemos que le conviene,
pero sin contar mucho con su aportación a la

Tenemos que redefinir la H, pero en función de todos y en beneficio de todos. Le
servimos a una población que necesita que
el sistema sea ‘FAIR’: accesible, simple,
cercano, efectivo, amigable, rehabilitador,
preventivo... Pero, ¿cómo lo hacemos, por
imposición o por consenso? Hoy el imperativo resulta ser más que nunca uno de consenso entre todos los participantes del GRAN
SECTOR SALUD.
Y precisamente nuestra Convención 2018
adoptó el lema ‘Redefiniendo la H’ por
considerarlo muy apropiado para destacar
la situación en nuestros hospitales, ante la
necesidad de cambio para adaptarse a las
nuevas tendencias demográficas y de toda
índole. Asimismo, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR), que me honro
en presidir, debe insertarse también en ese
contexto de cambio continuo. Las personas
y las poblaciones son cada vez más diversas,
y las comunidades a las que servimos son
cada día más singulares. Ese es el marco de
la realidad en el que nos insertamos como
profesionales y como industria.
¡A disfrutar de nuestra Convención 2018!

Vicepresidente Instituciones
Con Fines de Lucro
LCDA. KAREN ARTAU
Vicepresidenta
Instituciones Gubernamentales
LCDA. DIRAIDA MALDONADO
Tesorero
LCDO. JORGE TORRES
Secretario
LCDO. PEDRO GONZÁLEZ
Vocal Hospitales Privados
Sin Fines de Lucro
DR. FRANCISCO DE TORRES
Vocal Hospitales
Gubernamentales
LCDO. JORGE DE JESÚS ROZAS
Vocales Generales
LCDO. PEDRO BENNETI
LCDA. CLAUDIA V.
GUZMÁN-RIVERA
LCDO. JUAN CARLOS MARCIAL
Rep. Socios Individuales
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Rep. Miembros Asociados
SRA. ALICIA SUÁREZ
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de Puerto Rico

D

esde la visita de los huracanes Irma y María en
septiembre del pasado año hemos enfrentado
múltiples retos en la industria de la salud y, por
consiguiente, en los hospitales de Puerto Rico.
Nuestra pasada convención anual tuvo que ser cambiada de
fecha debido a las dificultades que vivimos en Puerto Rico,
incluyendo la falta de energía eléctrica. Gracias al programa educativo que allí se ofreció, y al apoyo y asistencia de
los asociados e invitados, la convención fue todo un éxito.
Mientras tanto, continuamos trabajando arduamente para
atender, de manera responsable, no tan solo el plan trazado,
sino también los retos que diariamente han surgido.
Han sido muchas las reuniones y actividades en las que
hemos participado relacionadas a la recuperación del sector
de la Salud, incluyendo con agencias federales, estatales y
entidades voluntarias.
Por otro lado, durante todo este periodo en que he fungido
como presidente de la junta de directores de nuestra Asociación de Hospitales, junto a un excelente equipo de trabajo,
participamos activamente de varios proyectos de ley y/o vistas públicas en la Cámara y en el Senado, tanto presenciales
como escritos que afectan positiva o negativamente a los
hospitales. Estas iniciativas incluyen reuniones individuales
con líderes de la Cámara, el Senado y del Ejecutivo. Entre los
proyectos atendidos podemos mencionar los Centros Médicos
Académicos, seguridad en los hospitales, contrataciones de
médicos en Puerto Rico, proyectos con impacto contributivo,
varias investigaciones sobre las condiciones de los hospitales
luego de María y la extensión de horarios de visitas en los
intensivos. Además, hemos participado activamente en la
revisión del reglamento que regula, por parte del gobierno
de Puerto Rico, las operaciones de los hospitales del país.

4

Otras actividades y/o reuniones en las que hemos participado son las relacionadas al nuevo seguro médico de salud del
gobierno de Puerto Rico, ‘Vital’, ya que este tema impacta
directamente a los hospitales de Puerto Rico.
Han sido varias las distintas iniciativas de cabildeo de
fondos federales, tanto en Washington como en Puerto Rico,
incluyendo reuniones con congresistas de Estados Unidos y
funcionarios del gobierno de Puerto Rico.
Nuestra Asociación celebró exitosamente la emotiva actividad de reconocimiento a ‘Héroes de la Salud’, así como
diversas actividades educativas a través del año, de interés
para todos. Esto, en adición a muchas otras iniciativas en
las que la Asociación de Hospitales de Puerto Rico tuvo un
rol importante.
Este año ha sido uno lleno de muchos retos, un año difícil, pero lleno de oportunidades. Un año en el que hemos
destacado nuestro lema ‘En todos los momentos de tu vida,
los hospitales de Puerto Rico dicen presente’.
Deseo públicamente agradecer a la junta de directores de la
Asociación, al presidente ejecutivo, Lcdo. Jaime Plá Cortes,
a los comités participantes, así como a todos los que de una
forma u otra ayudaron a representar dignamente nuestra
Asociación de Hospitales.
Solo me resta exhortarlos a que participen de la próxima
Convención Anual, a celebrarse del 24 al 27 de octubre del
corriente año, la cual promete ser muy exitosa.
Un fuerte abrazo y agradecimiento sincero,
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MENSAJE
DR. JAIME
RIVERA DUEÑO
Director de Convención
y Presidente Entrante
Asociación de Hospitales
de Puerto Rico

Urge crear para cambiar
“Es una locura hacer lo mismo día tras día y
esperar resultados diferentes”.

L

Albert Einstein

levamos décadas diciendo que la práctica de la Medicina y el rol de los hospitales va a cambiar, y seguimos haciendo lo mismo. Vivimos en unos tiempos
de cambios tan rápidos que cuando venimos a ver
el presente, ya está desapareciendo.
La práctica médica de hoy es muy diferente a la de hace
10 o 15 años atrás, y la de hoy será diferente a la de los
próximos 5 a 10 años. Todo en la vida va evolucionando impactado por los avances farmacológicos, tecnológicos, económicos, científicos, políticos, ambientales y
muchos otros.
A principio del siglo XX la asistencia médica era principalmente en los hogares del paciente. Para mediados
del siglo todo iba cambiando o evolucionando; cambios en el tipo de patología, la especialización médica,
la penicilina, etc., y la participación prominente de los
hospitales.
Entonces todo el esfuerzo médico se centraba en los hospitales. La tendencia era mayormente admitir pacientes para
tratarlos. Este esfuerzo, que contribuyó a mejorar el estado
de la salud de nuestro pueblo, proliferó. En ese momento se
establece una cultura hospitalaria: “vamos a admitirlo para
observarlo”, “vamos a dejarlo hospitalizado varios días más”,
“aquí lo van a cuidar mejor que en su casa”, etc.
Pero de momento el ambiente hospitalario fue profundamente impactado por la tecnología, los nuevos medicamentos,
y los avances científicos, trayendo consigo un dramático
aumento en los costos de los servicios a ofrecerse.
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Todo esto provocó que, para fines del siglo 20, todo evolucionara y surgieran nuevas tendencias en la práctica médica.
Ahora surgen y proliferan los centros ambulatorios, los IPA’s,
la llegada de personal paramédico adiestrado en servicios
ambulatorios. Junto a esto, se hace presente el diagnosticar
y tratar a través de lo conocido como Telemedicina. Igualmente, surgen nuevas modalidades de tratamiento, como el
uso de células madres, la ingeniería genética, o el genoma.
Cada uno de estos eventos significó para los hospitales una
disminución en el censo, una pérdida de personal bien adiestrado y otras grandes preocupaciones.

“Cuando el ritmo de cambio fuera de la
organización (hospital) es más grande que
el de adentro de la organización (hospital),
la crisis está cerca”.
John Walters, CEO AT&T.

Pero esto no se puede tomar como el final de los hospitales. Al contrario, es una magnífica oportunidad para
evolucionar a otros tipos de modelos y de prestaciones de
servicios. Adelantarnos en el futuro y el redefinir nuestros
hospitales significa saltar a lo desconocido y eso requiere
valor. Valor para aceptar que no podemos seguir haciendo
lo mismo… valor para introducir cambios como cerrar
pisos y convertirlos quizás, en servicios de cuidado extendido, elevar los hospitales terciarios existentes a hospitales
especializados, establecer red para servicios médicos en
los hogares, iniciar servicios de telemedicina, convertir
algunos de los hospitales existentes para proveer servicios
de salud mental, y muchas otras alternativas.
Es momento para crear. No podemos pretender que todo
cambie, dejándolo todo como está.
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Vital asegura la
salud de todos.

VITAL es salud en tus manos
Por primera vez, con el nuevo

•

médicos de su preferencia.

modelo del Plan de Salud del
Gobierno de Puerto Rico, los
beneciarios pueden seleccionar la

•

del sistema de métricas establecidas por NCQA.

proveedores de su preferencia,
•

todos los servicios de salud en una
sola región para asegurar un mejor
acceso y facilitar la movilidad

Enfatiza en el cuidado médico especializado para
condiciones crónicas y/o alto costo.

noviembre de 2018 al 31 de enero
de 2019. El nuevo modelo integra

Incentiva a la prestación de servicios de la más alta
calidad y el nivel de prevención con la implementación

aseguradora y la red de
durante el período del 1 de

El beneciario selecciona la aseguradora y la red de

•

Integra el Sistema de Manejo de Información de
Medicaid y la Unidad de Control de fraude del
Departamento de Justicia (MFCU).

alrededor de toda la Isla.

Para más información visita:

planvitalpr.com
o llama al

1-833-253-7721

LÍDERES

EN SERVICIO EN
LA INDUSTRIA DE
LA SALUD
Fundada en el 1986, AxisCare es una empresa a la v
anguardia en el mercado de la salud. A través de sus
ocho divisiones operacionales, Axis es un líder en el
mercado de ventas de equipos, materiales y suplidos
médicos a hospitales, clínicas, centros de tratamiento,
entidades gubernamentales, oficinas médicas y
proveedores de equipo médico; contando con
sobre 1,200 clientes comerciales y 7,000
médicos. Además, y mediante contratación
con aseguradoras de salud, Axis
provee servicios de salud y
equipos médicos directamente
al hogar de sobre 850,000
pacientes en la isla.

T. 787-251-2323
F: 787-251-4919
www.axcare.com

ACREDITADO POR JOINT COMISSION.

AXIS HEALTH

Manejo de equipos y
servicios médicos al hogar
del paciente

AXIS ORTHO

Venta y distribución de
implante de rodilla y cadera
de la recocida marca Stryker

AXIS BIOTECH

Reparación y mantenimiento
de equipos médicos

RESPICARE

Provee servicios de personal
de Terapia Respiratoria
a diversos hospitales
a través de la isla

AXISMED

Venta y distribución de equipos
y material médico-quirúrgico
para Instituciones de Cuidado
Agudo y No-Agudo

AXIS MOBILITY

Líder en la creación y
modificación de silla de ruedas
y equipo asistente

AXIS 3PL

Manejo de inventario
y logística para terceros

AXIS PHARM

Entrega de productos
farmacéuticos directamente
al hogar del paciente
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edefinir la H no es meramente
una iniciativa cosmética. Es un
imperativo de adaptación a la
realidad actual de la cual nuestra
publicación no está exenta.
Nuestra -nunca dicho con más orgullo- revista HOSPITALES marca el inicio
de una nueva era a partir de 10 años de
trayectoria. En esa pasada década de renovación, nos marcamos objetivos para
dar un salto cualitativo importante y creo
que lo hemos logrado.
Sin duda, el reconocimiento de la marca
“HOSPITALES” ha sido y es nuestro mayor
reto. Pero también nuestra mayor satisfacción. Crear una marca requiere ajustes
constantes que nos permiten que ustedes
nos lean con entusiasmo, pero también
que nos esperen. Que les seamos útiles y
necesarios en su quehacer profesional es lo
que aumenta el reconocimiento de nuestra
marca, y con ello su lectoría y valor.
En esta edición que marca el inicio de una
segunda década para nuestra publicación podrán apreciar una muestra muy diversificada
de temas cuya esencia plasma el alcance
de nuestro trabajo, a través de los múltiples
componentes del sector de la salud. Una
mirada a nuestro índice basta como prueba
fehaciente del compromiso editorial para el
que fuimos convocados por la Asociación de
Hospitales de Puerto Rico (AHPR).
Quiero agradecer la confianza depositada por la Asociación en Media & Marketing Partners & Co., Corp. (M&MP) y
en esta servidora. Muy en particular al
presidente ejecutivo, licenciado Jaime Plá
Cortés por la oportunidad y por el apoyo
brindado durante todos estos años. Y a
todos y cada uno de los presidentes de

Junta. La comunicación directa y fluida
con todos ha sido un puntal en el que se
apoya siempre nuestra evolución.
Al licenciado Eduardo Sotomayor, presidente del Comité de la Revista HOSPITALES de la AHPR, agradezco profundamente la comunicación cercana y directa,
sus acertados comentarios y sugerencias,
e incluso el trabajo en equipo con algunos de nuestros periodistas. Sin duda, ha
aportado a la pertinencia y calidad de los
temas publicados.
Mi agradecimiento a la licenciada Ruby
Rodríguez, vicepresidenta de Administración, por haber estado para nosotros ahí,
en la primera línea de acción, a lo largo
de estos años. Sin su empatía para con
nosotros en M&MP y nuestro trabajo, les
aseguro que todo hubiese sido más difícil.
Le agradecemos a ella y a todo su equipo
de trabajo en la AHPR su colaboración consecuente. Gracias Cuca, Laura, Betsy, Rey,
Mayra, Lisa y Kike. Estos agradecimientos
siempre se quedarán cortos, sin duda.
Reiteramos nuestro compromiso de
evolucionar al ritmo que requieren nuestros hospitales y la industria de la salud
en general. Esperamos y confiamos en
que la revista se ajuste siempre a sus expectativas y necesidades. Y que colaboren
para que nuestra revista HOSPITALES
–orgullo de la casa– tenga esa excelencia
a la que aspiramos siempre; y que ustedes
exigen y sin duda merecen.
¡Que disfruten esta edición y su
Convención 2018!
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We are committed to help make your clinical
setting a safer place. Our broad range of products
and solutions are designed to help improve
workflow efficiencies and minimize common
safety risks to clinicians.
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We aim to cultivate customer
relationships through
Transparent and consistent
communication
Thorough understanding of your
business and patient needs
Individualized solutions
and customized support

To access more information about
customer care
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Descubre

porque llevamos
50 AÑOS OFRECIENDO
el mejor servicio de
SALUD EN EL HOGAR
En su continua misión de ofrecer el mejor servicio de
salud en el hogar, Hospicio & Home Care San Lucas ha sido
consistente en proveer una alternativa conveniente a los
pacientes con condiciones de salud. Fundada desde el
1967, la organización comenzó en Ponce y a lo largo de los
años ha logrado extender los servicios de salud alrededor
de todo Puerto Rico. En la actualidad la organización
cuenta con siete oficinas bases y cuatro oficinas satélites
en las que incluye a Vieques, la cual recientemente
fue inaugurada.
La entidad se ha dedicado a ofrecer tratamientos para
diferentes tipos de enfermedades. Entre las condiciones
más comunes que trabajamos en Hospicio lo es el Cáncer,
Parkinson, Alzheimer, condiciones respiratorias y
cardiacas, ofreciendo cuidado paliativo (manejo de dolor)
para nuestros pacientes. Todo esto a través de un
excelente grupo de Médicos especializados en este
servicio. Home Care brinda servicio de tratamiento de
rehabilitación como terapias físicas, ocupacional y del
habla, servicio diestro de enfermería, cambios de foley,
infusión, lesiones de piel, heridas y úlceras, entre otros.
Ambos programas también cuentan con el componente de
Trabajo Médico Social el cual es vital para asegurar un
entorno que permita atender las necesidades sociales y a
su vez la efectividad del tratamiento.
Como parte de la encomienda de la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña, la misión de Hospicio & Home Care San
Lucas es ofrecer un servicio de calidad y eficiencia para
satisfacer las necesidades de los pacientes a través de una
Facultad Médica y personal comprometido y compasivo.

Compromiso Con Sus Pacientes Y Con La Comunidad
El personal cuenta con la integridad, eficiencia y
compasión para brindarle al paciente el tratamiento que
requiere. Los años de experiencia han logrado que
nuestros servicios sean los escogidos por la Facultad
Médica, los hospitales y los pacientes alrededor de la isla.
Además de ofrecer servicios a los pacientes, la entidad
cuenta con un programa de servicio para la comunidad en
general a través de sus actividades educativas y su Unidad
Móvil. En coordinación con diferentes entidades públicas
y privadas se ofrecen Ferias de Salud en las cuales se
llevan los servicios de toma de presión, glucosa, terapias
físicas, nutrición y charlas educativas alrededor de toda la
isla sin costo alguno.
Servicios De Salud En El Hogar En Vieques

Con el propósito de brindar bienestar y calidad de vida al
pueblo viequense, Hospicio & Home Care San Lucas
extiende sus servicios e inauguró una oficina en la Isla
Nena para ofrecerle a los ciudadanos una alternativa de
recibir diferentes tratamientos sin tener la necesidad de
trasladarse hasta la Isla Grande.
“Hay muchas personas en
necesidad y nosotros
queremos eliminar todas
las barreras de acceso,
queremos llegar hasta
donde ellos para que así
puedan beneficiarse de
nuestros servicios” expresó
la Lcda. Isuanet Castillo.

Tu Mejor Aliado Ante Los Retos De La Industria De Salud
El 2019 promete ser un año de grandes retos y nuevas
oportunidades para Hospicio & Home Care San Lucas.
La organización cuenta con el personal adecuado y
preparado para ofrecer un servicio de primera a los
pacientes con condiciones de salud post aguda y que
se les dificulta la movilidad hasta un lugar para
obtener el servicio.
La industria de la salud se encuentra en momentos de
retos en los cuales se busca ofrecer mayor calidad,
acceso y utilizar los servicios de manera efectiva; y los
servicios de Home Care, Hospicio e Infusión son la
alternativa para lograr esos objetivos. “Aceptamos los
nuevos retos y nos mantendremos ofreciendo el
servicio de salud en el hogar alrededor de toda la isla
como solo Hospicio & Home Care San Lucas lo ha
hecho por tantos años. Todo esto con el apoyo de la
Iglesia Episcopal Puertorriqueña y su Obispo
Diocesano, Rvdmo. Rafael L. Morales Maldonado”.
Estas fueron las expresiones de la Lcda. Isuanet
Castillo quien es una mujer con visión y con unas
metas definidas para Hospicio & Home Care San Lucas.
La también Administradora de Servicios de Salud
cuenta con más de 17 años de experiencia en la
industria de servicios de salud post agudos tales como;
home care, hospicio, infusión y Equipo Médico
Durable. Su gestión no se ha limitado al aspecto
operacional, sino que también ha trabajado en la
creación de un Comité de Acción Social que busca
ayudar a la población en necesidad como parte de la
responsabilidad social de Hospicio & Home Care
San Lucas.

BRINDAMOS SERVICIO
A TODA LA ISLA
Aguadilla
787-891-0825
Fax: 787-891-8052

Ponce
787-843-4185 | 787-843-3455
787-841-5180
Fax: 787-843-4068

Arecibo
787-878-5819 | 787-880-5517 Mayagüez
Fax: 787-879-4321
787-805-0625 | 787-833-8140
Fax: 787-264-3400
Bayamón
787-799-6740 | 787-279-0606 Vieques
Fax: 787-799-6705
787-625-1405
Trujillo Alto
787-761-8315
Fax: 939-843-4068
Caguas
787-738-4157 | 787-743-4814
787-743-4835
Fax: 787-744-9591
Fajardo
787-860-2265
Fax: 787-860-4585

Centro de Referidos
787-290-0037 | 787-290-0046
Fax: 787-290-0031
787-290-0045 | 939-229-1021
Guayama
787-864-0660 | 787-866-9459
787-866-0816
Lares
787-897-0444 | 787-897-9635
Fax: 787-897-9635
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Unión
de fuerzas

y cambio de nombre
en HEALTHSOUTH

Lcdo. Daniel Del Castillo, director ejecutivo del Hospital de Rehabilitación HealthSouth de San Juan y la Lcda. Enid González,
directora ejecutiva del Hospital de Rehabilitación HealthSouth de Manatí.

D

ependiendo de su contexto, un nombre puede
significar muchas cosas
distintas. En el caso de
Encompass Health, nuevo nombre
de la compañía que hasta ahora se
conoció como HealthSouth, significa
solidez empresarial, mayores recursos
y continuidad en la calidad de los servicios que se brindan a los pacientes.
Así lo indicaron el licenciado Daniel Del Castillo, director ejecutivo
18

Por RAFAEL VEGA CURRY

del Hospital de Rehabilitación HealthSouth de San Juan, así como director regional de la empresa en Puerto
Rico, y la licenciada Enid González,
directora ejecutiva del Hospital de Rehabilitación HealthSouth de Manatí,
en entrevista con la Revista Hospitales.
“En el 2015, HealthSouth adquirió
a Encompass Home Health and Hospice y estuvieron trabajando como dos
líneas separadas desde entonces”, explicó el licenciado Del Castillo. “Sin
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embargo, a partir de enero de 2018 se
hizo el cambio de nombre, con el fin
de hacer una sola compañía más fuerte
para proveer cuidado post-agudo, tanto
a nivel de rehabilitación de pacientes en el propio hospital (‘in-patient
rehab’), como de cuidado diestro en
el hogar (‘home health’)”.
La inversión de HealthSouth fue
significativa, a razón de unos $3.5
millones aproximadamente, agregó el
licenciado. “De hecho, para ese tiempo

“Ahora, nos
posicionamos como los
dueños y operadores
de hospitales de
rehabilitación más
grande de Estados
Unidos y en el cuarto
lugar en el segmento
de ‘home health’”.
Lcdo. Daniel Del Castillo

Encompass era la quinta compañía más
grande de servicios en el hogar en los
Estados Unidos. Ahora nos posicionamos como los dueños y operadores de
hospitales de rehabilitación más grande
de Estados Unidos y en el cuarto lugar
en el segmento de ‘home health’”, señaló el licenciado Del Castillo.
Ambos ejecutivos enfatizaron que
el cambio de nombre no afectará los
servicios que ofrecen ni la calidad de
los mismos, pues se mantienen los mismos dueños y administración. “Ahora
nos unimos en una sola compañía para
proveer ambos servicios, la parte de
rehabilitación física y la parte de cuidado diestro en el hogar. Al momento, el 60 % de nuestros hospitales de

rehabilitación están en un ‘overlap
market’, lo que significa que tienen
cuidado diestro en un mismo mercado
en un radio de 30 millas del hospital
de rehabilitación”, dijo el licenciado.
“Otra de las metas es asegurar la
continuidad del cuidado”, destacó por
su parte la licenciada González. “Que
el nivel de cuidado que ha obtenido el
paciente en el hospital de rehabilitación se mantenga en el hogar. Queremos que los pacientes no tengan una
disminución en el nivel de funcionalidad que han alcanzado con nosotros.
Eso, obviamente, ayuda a disminuir
el porcentaje de readmisiones en un
hospital agudo, por ejemplo”.
“Velamos porque se mantengan los
mismos estándares de calidad que
nosotros tenemos aquí, al momento
de dar de alta al paciente”, insistió la
licenciada.
La ejecutiva subrayó el hecho de
que la población puertorriqueña está
compuesta, cada día más, por adultos mayores, quienes generalmente
desean seguir viviendo en sus propias casas. “Nuestro trabajo es poder
llevarlos a su máximo nivel de independencia, luego de haber sufrido
una condición o trauma que los trajo a
nuestro hospital”, sostuvo. “Con esta
adquisición, estamos trabajando para
eso: que las personas sean funcionales
nuevamente en sus casas”.
Entre las medidas que toman para
lograrlo, dijeron, se encuentra el

WHY WISH FOR ONLY
ONE SUPERPOWER

WHEN YOU
CAN HAVE
ALL OF THEM.

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

Contact your CPS partners today
for your superpowers.
Lcda. Janice Vigoreaux
Senior Vice President
Business Development Puerto Rico
Janice.Vigoreaux@cpspharm.com
787.403.1878 | cpspharm.com
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“Queremos asegurarnos
de que nuestros
hospitales en Puerto
Rico tengan los mismos
equipos que cualquier
otro hospital nuestro en
Estados Unidos…”
Lcdo. Daniel Del Castillo

brindar entrenamiento a los familiares
del paciente antes de darlo de alta, con
el propósito de capacitarlos para que
puedan manejarlos adecuadamente.
El licenciado Del Castillo resaltó
además que ambos hospitales ofrecen
tratamiento no solo a nivel de hospitalización, sino también con carácter
ambulatorio, ofreciendo servicios de
terapia física, terapia ocupacional y
patología del habla, para ayudar a que
la transición del paciente sea más cómoda, una vez sale del hospital.

EL PRESENTE Y EL
FUTURO INMEDIATO
Según los ejecutivos, el objetivo
de la adquisición es ampliar la huella
corporativa a nivel de todo Estados
Unidos, al crear una compañía mucho
más fuerte. Asimismo, buscan servir
a una mayor población.
“Nuestro norte es ampliar los servicios a nivel nacional”, puntualizó
el licenciado Del Castillo. “En algún
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momento en este proceso, que todos
los hospitales de rehabilitación tengan cuidado diestro en el hogar en un
radio de 30 millas. Eso nos va a tomar
un tiempo, no será inmediato, pero la
idea es poder ofrecer esos servicios
en toda la nación”.
Por el momento, se mantendrán en
las instalaciones con las que cuentan
actualmente, en las que han invertido
para su remodelación. “En San Juan
estamos remodelando todas las habitaciones y los baños. Aquí en Manatí se
realizó esa inversión el año pasado. Y
adicionalmente, tenemos otras mejoras de capital en las facilidades”, que
incluyen la optimización del sistema
de dispensación de medicamentos y
la modernización de los aires acondicionados en el hospital de San Juan.
También se hizo una inversión en
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tecnología de avanzada, dijo la licenciada González. “Recientemente
implementamos el récord médico electrónico, en junio de 2018, en ambos
hospitales. El sistema nos alerta de
distintas maneras sobre los pacientes
a los que debemos mirar, por ejemplo,
si es necesario volver a transferirlo a
(tratamiento) agudo. Así se evita, probablemente, una readmisión al hospital
de procedencia”.
El licenciado Del Castillo afirmó
que “en cuanto a tecnología, HealthSouth siempre está a la vanguardia.
Queremos asegurarnos de que nuestros hospitales en Puerto Rico tengan
los mismos equipos que cualquier
otro hospital nuestro en Estados Unidos, independientemente de que en
Puerto Rico el reembolso es menor”.
Entre los equipos que han adquirido
recientemente, la licenciada González
mencionó Transit, para trabajar las
transferencias del paciente a un automóvil; FEES, para hacerle cernimiento de tragado al paciente y determinar
si tiene riesgo; Bioness, un equipo de
estimulación eléctrica; y el Auto-Ambulator, donde se trabaja el patrón de
ambulación del paciente, evaluando
su neuroplasticidad, o capacidad del
cerebro para hacer llegar mensajes a
los músculos.
Ambos hospitales cuentan además
con un segundo generador eléctrico
que les permitirá continuar operando sin interrupciones en caso de un
desastre natural, así como la necesaria redundancia en sus sistemas de
información.

AL CIERRE

“Toda esta tecnología, unida a los
adiestramientos que recibe nuestro
personal y las certificaciones de
enfermeras de rehabilitación, entre
otros factores, nos han ayudado a que
nuestros dos hospitales en Puerto Rico
estén entre los primeros a nivel nacional en términos de resultados clínicos
y de satisfacción del paciente”, aseveró
el licenciado Del Castillo. “Ambos
hospitales se han mantenido entre las
primeras cinco posiciones en los pasados años”, con un 96 % de satisfacción
del paciente.
“Mientras más fuerte esté la compañía matriz, eso nos ayudará a continuar desarrollando nuestros servicios
y mejorar el cuidado que se le ofrece
a los pacientes en ambos hospitales”,
expresó el ejecutivo.
HealthSouth/Encompass opera actualmente 128 hospitales en 31 estados y Puerto Rico. Emplea a cerca de
40,000 personas en sus dos divisiones
de rehabilitación y cuidado diestro en
el hogar, 270 de ellas en Puerto Rico.
La sede de la compañía está localizada
en Birmingham, Alabama. Cuando
inauguraron sus instalaciones locales,
en San Juan en 1999, fueron el primer
hospital de rehabilitación física en la
Isla. En el 2001 ampliaron su capacidad de camas de las 15 originales a
32. El hospital de Manatí se inauguró
en 2007 con 40 camas.
“Estamos comprometidos a ir más
allá, nunca conformarnos con nada
menos que la excelencia”, indicó el
licenciado Del Castillo al referirse
a los valores de la compañía. “Nos

enorgullecemos de ser líderes en la
industria y de desafiarnos a nosotros
mismos a mejorar continuamente”.
“Nos tomamos el tiempo para
comprender las necesidades físicas,
mentales y emocionales de aquellos a
quienes apoyamos”, añadió. “Escuchamos, hacemos conexiones profundas

y participamos a nivel personal para
servir mejor a los demás. Hacemos
siempre lo correcto, nos enfocamos
en lo positivo y encontramos la luz
aun en las situaciones más difíciles”.
“Creemos que nuestras fortalezas
individuales nos hacen más fuertes
juntos”, concluyó.

HOSPITALESPR.ORG
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Asignación federal
de $1.2 millones

para enfermeras visitantes

L

a Administración de Recursos y Servicios de Salud
del Departamento de Salud
federal (HRSA, por sus siglas en inglés) asignó $1,266,400 para
el programa de Enfermeras Visitantes
que ofrece la división Madres, Niños
y Adolescentes del Departamento de
Salud de Puerto Rico. A nivel local,
este programa dirige sus esfuerzos
a disminuir la mortalidad infantil,
mejorar la salud y calidad de vida de
las mujeres embarazadas, sus hijos
y familias. La suma recién otorgada
refleja un aumento de $274,000 en
comparación con los $992,000 emitidos en el año fiscal 2017.
El secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, describió como “magnífica” esta asignación de fondos que
serán proporcionados directamente para
que enfermeros(a) visiten comunidades
y de una forma voluntaria, participen
mujeres embarazadas o padres con
niños hasta el kindergarten. Mediante
este servicio, se identifican necesidades
de salud y de índole social de la familia, al mismo tiempo que establecen
un plan de atención de acuerdo a las

áreas reconocidas durante las visitas
de orientación, educación, consejería,
y referidos, para facilitar que las familias participantes reciban los servicios
que necesitan de las agencias públicas y
privadas disponibles en su comunidad.
“El programa de visitas al hogar
ayuda a mejorar la salud de la familia
y brinda mejores oportunidades para
sus hijos. Los enfermeros usan un modelo de manejo de casos y coordinación
de servicios personalizados de las necesidades específicas de las familias,
estos fondos brindan más servicios y
proveen bienestar y salud a las comunidades más necesitadas”, enfatizó el
Secretario.

Premian efectividad programa
de respuesta ante el zika

L

a división de Madres, Niños
y Adolescentes del departamento de Salud de Puerto
Rico recibió el Premio por
Prácticas Efectivas, a nivel estatal, debido a sus logros extraordinarios en
conducir el proyecto de Respuesta de
Emergencia ante el zika en el periodo
postparto, del Sistema de Evaluación
de Riesgos en el Embarazo (PRAMSZPER, por sus siglas en inglés). Este
premio es otorgado anualmente por la
Coalición para la Excelencia en Epidemiología de la Salud Materna e Infantil
de Estados Unidos. El proyecto fue
tan exitoso que ha sido adoptado por
el programa de Enfermeras Visitantes

del Departamento de Salud y se continuará ofreciendo a los nuevos padres
a través de todo Puerto Rico.
Por su parte, el doctor Manuel Vargas Bernal, director de la división
Madres, Niños y Adolescente, señaló
que “el reconocimiento otorgado es
un ejemplo del compromiso y dedicación de los profesionales que han
laborado y laboran para lograr las
metas y objetivos trazados por los diferentes proyectos que trabajamos en
colaboración con diferentes agencias
federales dirigidos a mejorar el estado de salud de la población de mujeres en edad reproductiva, niños y
adolescentes”.

LABORATORIO CLINICO Y
SERVICIOS COMPLETOS DE
PATOLOGÍA
HRP Labs, provee el mejor servicio diagnóstico que incluye una interacción personal con nuestros
patólogos, la más rápida entrega de resultados en el mercado, excelente servicio al cliente y una
vasta experiencia.

Clínicas de FNA
dirgidas por el

Dr.Villarmarzo
localizadas en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hato Rey
Caguas
Cupey
Humacao
Condado
Arecibo
Ponce
Dorado

+ Facultad de 15 patólogos
+ 6 subespecialidades
+ Laboratorios de inmuno
histoquimica in-house
+ Pruebas moleculares
in-house
+ Laboratorio certificado
por el CAP
+ 3 laboratorios de histología para procesamiento
de muestras

Laboratorio clínico para pacientes
y pruebas de referencia

RECOGIDO DE
MUESTRAS
EN TODA LA ISLA

L-V 6:00am-4:30pm
S. 7:00am-12:00m
T. 787-758-3220 F. 787-758-3203

Dr. Guillermo
Villarmarzo,
FCAP

Dr. Luis Lozada,
FCAP

Dra. Kathia
Rosado, FCAP

Dr. Luis Ferrer,
FCAP

Dr. Juan Pérez Berenguer,
FCAP, FASCP, FAANP

Dra. Vicmary
Arce, FCAP

Dra. Mariclara
Torrellas, FCAP

Dra. Dana
Delgado, FCAP

Dra. Melissa
Sepúlveda, FCAP

Dra. Sylvia Gutiérrez,
FCAP, FCASCP

300 Ave. Domenech, San Juan, PR 00918

T. 787-765-7320

F. 787-281-5104

Dr. Jorge Billoch,
FCAP

Dra. Miosotis García,
FCAP, FASCP

Dra. Isabel Matos, FCAP

Dra. Nicole Candelario,
FCAP, FAAD

www.hrplabs.com

www.facebook.com/hrplabs
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Epidemia de

sobrecarga mental
entre los médicos

L

as excesivas responsabilidades de trabajo que enfrentan los médicos están
produciendo una epidemia
de ‘sobrecarga cognitiva’ que conduce
a fatiga mental y, de ahí, a quemazón
(burnout). Esta, a su vez, causa un
promedio 206,020 muertes evitables
cada año en los hospitales del continente, según un estudio publicado
en marzo de este año por Modern
Healthcare.
El mismo estudio indica que uno
de cada diez pacientes hospitalizados
adquirirá una condición de salud en el
propio hospital, dijo el doctor Enrique
Vázquez, consultor de seguridad del
paciente, en su charla ‘La seguridad en
las tecnologías de información para la
salud y los estándares de la Comisión
Conjunta’. Esta se ofreció durante la
reciente Cumbre de Tecnologías de la

Dr. Enrique Vázquez, consultor de
seguridad del paciente.
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Información para la Salud 2018 (HIT,
por sus siglas en inglés), en Isla Verde.
El doctor Vázquez alertó además
sobre dos tipos de riesgos que conducen a errores potencialmente fatales
en hospitales y oficinas de doctores:
la fatiga por alarmas y el fenómeno
de copia (cloning o copy and paste)
de notas médicas.
“Muchas de las muertes están relacionadas a problemas con el expediente electrónico, interacciones entre
medicamentos y uso incorrecto de la
tecnología”, puntualizó el conferenciante, quien citó un estudio de la
Sociedad de Sistemas de Manejo de
Información para el Cuidado Médico
(HIMSS, por sus siglas en inglés). Este
mostró que los galenos con niveles
más altos de quemazón cometieron
el triple de errores en determinado
periodo de tiempo. En el caso de las
enfermeras, los eventos que pusieron
en riesgo la salud del paciente aumentaron un 30 % y las muertes de pacientes se elevaron en un 40 %.
El especialista en temas de seguridad mencionó además otras investigaciones que establecieron que, a la hora
de ver un paciente, los médicos estadounidenses invierten el 40 % de su
tiempo escribiendo en su computadora
y apenas el 24 % examinando o hablando con el paciente. Por otro lado,
se evidenció que los doctores realizan
un promedio de 4,000 clics diarios
con el ratón de su computadora; para
completar el expediente de un paciente
que llegó con dolor abdominal, por
ejemplo, se necesitan 227 clics.
Todo ello contribuye de manera significativa a la fatiga cognitiva. “Quiero
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llevar el mensaje de que esto hace que
no pensemos de forma clara; perdemos
la capacidad de enfocarnos y de tener
pensamiento crítico”, subrayó.
De acuerdo con el doctor Vázquez, existen dos formas de procesar la información. La primera es el
pensamiento rápido, que se produce
de manera automática y rutinaria
en casos en los que se deben tomar
decisiones inmediatas. La segunda
es el pensamiento lento, que es más
crítico y analítico, pues se utiliza para
abordar situaciones complejas.
“La quemazón afecta los dos tipos
de procesamiento”, advirtió, al recordar el caso acaecido hace algunos
años en el prestigioso hospital Johns
Hopkins, en Baltimore, en el que una
niña logró sobrevivir al cáncer pero
falleció poco después a consecuencia
de una sobredosis de potasio.

PREOCUPACIÓN POR
LAS ALARMAS
Según estudios de la Comisión
Conjunta, con el paso del tiempo los
doctores se insensibilizan, se abruman o se vuelven inmunes al sonido
de una alarma en el hospital. Un médico fatigado puede apagar o bajarle
el volumen a una alarma, lo que tiene
el riesgo de terminar en serias consecuencias. Entre 2009 y 2012, de 98
eventos de seguridad relacionados
con alarmas reportados a la Comisión, 80 terminaron en la muerte de
un paciente. Otros 13 resultaron en
pérdida permanente de funciones y
cinco motivaron hospitalizaciones
más largas.
De hecho, desde el 2011, el Instituto
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ECRI -una organización independiente sin fines de lucro que se dedica
a la búsqueda de nuevos enfoques
para mejorar la atención al pacientecalifica a las alarmas como el primer
o segundo dispositivo médico más
peligroso, en su lista anual de los 10
principales riesgos tecnológicos a la
salud en los Estados Unidos.
“Es difícil saber el origen de una
alarma”, reconoció el doctor Vázquez,
mencionando que éstas pueden ser de
telemetría, seguridad o emergencias
de pacientes.
Asimismo, añadió que existen tres
tipos de alarmas: las falsas, ocurridas
por un fallo mecánico del dispositivo;
las que no necesitan acción alguna; y
las que sí la requieren. Casi el 90 %
pertenecen a la primera o segunda
categoría y se califican como no accionables, puntualizó.
Esto conduce a que los médicos se
desensibilicen al escuchar una alarma, dijo, al comparar la situación con
el tradicional cuento del lobo.

EL FENÓMENO DE
LAS COPIAS
En un estudio publicado en marzo de
este año por Harvard Business Review
y destacado por el doctor Vázquez, los
doctores Robert Wachter y Jeff Goldsmith advirtieron que corregir los errores en el uso del expediente médico
electrónico (EHR, por sus siglas en
inglés) es una manera de ayudar a reducir la quemazón que experimentan
los médicos. Además, ofrecieron una
lista de los cuatro errores a evitar en
el uso de dichos expedientes y de la
tecnología en general.
Esta incluye confundir los expedientes de los pacientes; olvidar que
el paciente es el centro de todo; ignorar las alarmas; y el ‘cloning’, o
‘copy and paste’, de información en
un expediente. Según los autores
del artículo, copiar repetidamente la
misma información puede acarrearle
al médico problemas con los auditores
y perpetuar errores de diagnóstico.
“Copiar y pegar tiene sus beneficios”,

admitió el conferenciante, “tales
como acelerar el proceso y facilitar
la continuidad”. Pero las desventajas
incluyen la posibilidad de incluir información irrelevante, desactualizada
o, simplemente, errónea.
“A nivel legal, el EHR es un componente significativo en demandas de
impericia”, reveló. “Los problemas con
el ‘copy and paste’ están apareciendo
aproximadamente en el 14 % de las
demandas en los Estados Unidos”.
La Oficina del Inspector General
del Departamento federal de Salud y
Servicios Humanos también está atenta a esta situación desde 2012, a fin de
evitar prácticas fraudulentas, agregó.
El galeno concluyó dando un vistazo a algunas de las normas vigentes de la Comisión Conjunta en lo
relacionado a sistemas de alarmas
y ‘cloning’. Estas involucran tanto
al liderato de la institución como al
personal de Recursos Humanos, los
facultativos y los encargados del manejo de información y expedientes.

• REFERIDOS
• SEMINARIOS
• SEGUIMIENTOS
• ASISTENCIA EN CRISIS
• COACHING EJECUTIVO
• CONSEJERÍA LEGAL Y FINANCIERA
• EVALUACIÓN Y CONSEJERÍA TELEFÓNICA CONFIDENCIAL
• VISITAS A PSICÓLOGOS O CONSEJEROS
• LÍNEA GRATUITA DE ACCESO 24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA
Para más información comuníquese al (787)622.9797 o visite www.fhcsaludmental.com
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Promueve terapia
del

corazón antes

que la

L

medicación
Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

uego del acostumbrado desayuno, inició la
agenda de las actividades de la Cumbre Salud
Mental 2018, con unas palabras del licenciado
Jaime Plá, presidente ejecutivo de la Asociación
de Hospitales de Puerto Rico, para darle la bienvenida
a los asistentes que se dieron cita en Vivo Beach Club
en Isla Verde.
El programa de charlas sobre diversos temas de salud
mental, este año inició de una manera emotiva que logró
capturar y mantener el interés de la audiencia desde el
comienzo. La primera charla tocó la sensibilidad de los
presentes con un interesante y conmovedor testimonio
de vida que demuestra que es posible la recuperación y
productividad de los pacientes de salud mental.
“No definan el comportamiento de las personas por
la cantidad de químicos en su cerebro. Deben mirar sus
relaciones y experiencias personales. Es una tragedia
pensar o concluir que la solución está solo en los medicamentos y que las condiciones mentales no tienen cura. Lo
más importante es la compasión”, expresó el psiquiatra y
CEO de National Empowerment Center, Daniel Fisher.
El doctor que ha inspirado a miles de personas a través
de sus escritos sobre CPR Emocional, antes de convertirse
en doctor, fue paciente de esquizofrenia catatónica, por lo
que puede entender y explicar lo que siente un paciente
mientras sufre una crisis emocional.
“Estuve un mes sin hablar y sin comer. Pensaba en
qué iba a ser de mi vida. Entonces fueron los técnicos
del hospital psiquiátrico y los pacientes quienes lograron
la empatía que los profesionales con más preparación no
pudieron”, comentó el doctor que estudió el comportamiento de los neurotransmisores.
Luego de dos hospitalizaciones en instituciones de salud
mental, se recuperó y dos años después comenzó su bachillerato en Medicina de la Universidad de Princeton.
Más adelante completó su Doctorado en Bioquímica en
la Universidad de Wisconsin y una Maestría en la Universidad George Washington. Realizó su residencia en
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la Escuela de Medicina de Harvard y actualmente es
psiquiatra certificado.
Durante su presentación, que se destacó por la interacción con el público y por su sensibilidad al explicar la
importancia de escuchar las preocupaciones y problemas
de los pacientes, logró una gran empatía con los profesionales de la salud que mostraron un gran interés en su
inspiradora historia.

Dr. Daniel Fisher, psiquiatra y CEO de National
Empowerment Center.
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“Cuando reconsidero mi vida, me doy cuenta de que
solo la compasión me ayudó a mejorar. No quería que me
hicieran muchas preguntas, quería que me escucharan. Hoy
trabajo para cambiar el sistema. Tenemos que cambiar la
manera de relacionarnos con los pacientes. Hay que tener
esperanza. Lo más importante es la terapia ocupacional y
la terapia de vida de corazón a corazón”, recalcó el CEO.

NECESARIO UN CAMBIO DE MENTALIDAD
La estrategia que promueve y que le ha funcionado a
Fisher durante su práctica psiquiátrica, se enfoca en ver a
los pacientes como seres humanos que necesitan compartir
sus sentimientos en momentos difíciles y no como personas
marcadas por una enfermedad que no tiene vuelta atrás.
“Primero tenemos que conectar con los sentimientos
sin juzgar ni imponer creencias, tenemos que removerlas.
Tenemos que permitirnos explorar lo desconocido juntos
para crear esperanza, una nueva voz, un nuevo propósito. Debemos ser más sensibles”, puntualizó, mientras
recomendó llamar siempre a los pacientes por su nombre
para crear un acercamiento.
Su propósito es lograr que los pacientes se desahoguen
y logren exteriorizar lo que les afecta para comenzar a
sanar esas heridas que son el resultado de situaciones
traumáticas.
“Yo fui abusado sexualmente y eso interfirió en toda mi
vida, en mis emociones y relaciones. No tuvo que ver con
Empire
Gas - Anuncioquímico.
HospitalesCuando
media pagina
FINAL.pdf
1
10/10/18
un desbalance
pasas
por un suceso
así es

“No definan el comportamiento de las
personas por la cantidad de químicos en
su cerebro. Deben mirar sus relaciones y
experiencias personales”.
Dr. Daniel Fisher

muy difícil abrirte a los demás. Los traumas causan mucho
impacto. Hay una sensación de miedo, desesperanza y pérdida. Pierdes la conexión con las demás personas. Se separa la
cabeza del corazón”, relató basado en su propia experiencia.
El psiquiatra que se dedica a entrenar personas para que
basen sus tratamientos en la compasión, también cree en
que los médicos compartan sus experiencias para lograr
una conexión más rápida con sus pacientes.
“Cuando alguien está molesto puedes llegar a ella siendo
tú mismo, compartiendo tus lágrimas y miedos. Esto le
da permiso al paciente a que compartan sus emociones
que muchas veces están escondidas y oprimidas. También
hay que poner mucha atención en la comunicación no
verbal como los gestos. Antes de pensar en la medicación
hay que conocer bien al paciente”, recalcó al finalizar su
conferencia que le dio paso a la continuación de la agenda
6:55
dePMcharlas de la Cumbre.
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Determinantes sociales

que afectan el cuidado
coordinado de un paciente
Por DHARMA C. LACÉN CARRIÓN, MSW
AVP Mental Health Operations
MSO of Puerto Rico, LLC.

L

a Organización Mundial de la Salud (OMS)
define los determinantes sociales como “las
circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el
sistema de salud”. También se ha fraseado como “las
características sociales en que la vida se desarrolla”. De
manera que los determinantes sociales se refieren tanto al
contexto social como a los procesos mediante los cuales
las condiciones sociales se traducen en consecuencias
para la salud.
Los determinantes sociales de la salud incluyen experiencias de la niñez, vivienda, educación, apoyo social,
ingreso familiar, empleo, la forma en que está diseñada
su comunidad y el acceso a los servicios de salud. De la
misma manera, el acceso limitado a éstos, y otros factores
afectan su capacidad para participar en comportamientos
saludables y por ende, afectar su estado de salud.
Reconociendo que el acceso y la utilización de los servicios de salud son esenciales para gozar de buena salud,
esto cobra mayor atención para la población de adultos
mayores. Datos del Instituto de Estadísticas señalan que
Puerto Rico enfrenta una transformación demográfica a
gran escala, hecho que presenta grandes retos. Para el 2015,
cerca de 138,956 envejecientes vivían solos en la Isla. De
igual modo, las estadísticas indican que más del 40 % de los
adultos mayores en la Isla sufren de seis a 21 enfermedades.
Las de mayor prevalencia son la hipertensión, el trastorno
metabólico, la diabetes, el hipotiroidismo, la anemia y las
infecciones urinarias; lo que aumenta la necesidad de mayor
acceso a médicos primarios y especialistas.
Por otro lado, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos
Paisajistas ha reconocido que algunos espacios urbanos y
pueblos de Puerto Rico carecen de continuidad accesible
para los ciudadanos. Por esta razón, diversas organizaciones públicas y privadas se han unido para atender el
asunto e intercambiar ideas que mejoren esta realidad.
Ante este escenario, y reconociendo que el Puerto Rico de
hoy está compuesto por una mayoría de población de la tercera edad, debemos, como proveedores de salud, reflexionar
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sobre cómo los determinantes sociales, pueden afectar el
cuidado coordinado de un paciente al momento de evaluar,
recomendar e implementar servicios y planes de cuidado.
A tales efectos, algunas consideraciones que han probado ser efectivas en facilitar el acceso a los servicios,
cumplimiento con el tratamiento, y mejoría en la salud
de la población envejeciente, son:
Transportación - La población adulta o con discapacidades enfrenta grandes retos de alternativas de transporte.
Por lo que considerar el acceso a medios de trasportación
para asistir a sus citas, ayudará a que no interrumpan su
cuidado y evitar el deterioro en la salud.
Apoyo social/comunitario - La integración y participación activa de los cuidadores, familiares o red de
apoyo en el tratamiento es de suma importancia para
asegurar que se sigue adecuadamente. De igual forma,
podemos obtener información de otros factores que no
se identifican en la interacción con el paciente, pero
que impactan su tratamiento y salud.
Atender el aspecto social/emocional - Más allá de
las condiciones físicas, sabemos que el aspecto social
emocional juega un papel importante en la salud y recuperación de los pacientes. La integración salud física y
salud mental es vital para lograr un tratamiento holístico.
Alternativas de recreación social y entretenimiento Nuestras intervenciones deben considerar las oportunidades de esparcimiento y de contacto social que puedan
tener nuestros pacientes. Es importante fomentar su
contacto social mediante la identificación de personas
que tengan sus mismos intereses y pasatiempos, con
quien puedan comunicarse y socializar.
Crear un plan de tratamiento que considere elementos
preventivos, que identifique áreas de necesidad tempranamente, que ofrezca alternativas de cuidado adecuado y
considere otros aspectos, como los determinantes sociales
de la salud que pudieran afectar la evolución positiva y el
bienestar de nuestros pacientes, puede mejorar su calidad
de vida y la de sus seres queridos.
REFERENCIAS:
Ministerio de Salud de Chile: http://www.minsal.cl/
determinantes-sociales-en-salud/
American Academy of Family Physicians: https://es.familydoctor.
org/factores-sociales-y-culturales-que-pueden-influir-en-su-salud/
Organización Mundial de la Salud: www.who.int/social_
determinants/thecommission/finalreport/closethegap_how/es/
index1.html
WIPR: https://www.wipr.pr/
en-aumento-poblacion-de-la-tercera-edad-en-puerto-rico/
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Dr. Luis R. Alvarado.

Dr. Arnaldo Cruz Igartúa.

Alarmantes

consecuencias del
abuso de sustancias

S

Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

iguen en aumento las cifras de muertes provocadas por las sobredosis de drogas, al igual que
el alto costo de afrontar los decesos, tratar a los
adictos e implementar programas de prevención.
Este fue el panorama que presentó el doctor Luis R.
Alvarado durante la Cumbre Salud Mental 2018, basándose en las alarmantes estadísticas sobre las muertes de
opioides sintéticos. Estos números se han cuadriplicado
desde el 1999 y son cinco veces más altos que las muertes
provocadas por la heroína. En el 2016 la cifra de muerte
por opioides alcanzó los 42,000 casos.
“La población más afectada por los opioides son los
hombres entre 45 y 54 años que viven en áreas urbanas.
Son personas con ingresos económicos bajos, personas
sin hogar, con baja educación, solteros y con poca ayuda
social. También hay veteranos con diagnósticos psiquiátricos, personas de la comunidad LGBT, adictos y exconfinados”, detalló el psiquiatra de la Unidad NOVO
de First Hospital Panamericano.
Según los datos del Centro de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC), entre el 1999 y 2016, en Estados
Unidos más de 350,000 personas murieron por sobredosis de opioides recetados e ilícitos. Diariamente fallecen
cerca de 91 americanos por sobredosis de opioides y los
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veteranos mueren por sobredosis accidental dos veces
más que un ciudadano común.

COSTOSOS LOS TRATAMIENTOS
Las adicciones a drogas ilegales sin el adecuado tratamiento le cuestan a los Estados Unidos $193 billones
anuales. Los casos por opioides cuestan cerca de $78.5
billones, mientras que los del alcohol entre $185 y $249
billones y por tabaco $300 billones.
Cabe destacar que el alcohol mató a 88,000 personas
en el 2010 y el tabaco a 480,000 en el 2010, por lo que
existe un problema aún mayor con estas sustancias legales,
pero son las muertes por opioides las que han tenido un
marcado aumento en los pasados años.
“El 40 % de las muertes por sobredosis de opioides
involucran la sustancia recetada y casi se triplica el número de muertes por sobredosis de opiáceos entre 2012
y 2015. El costo derivado del abuso de opioides incluye
los costos de atención médica, pérdida de productividad,
tratamiento para la adicción y la intervención de la justicia
criminal”, informó Alvarado.
La adicción a opioides se manifiesta al principio con un
trastorno crónico y el tratamiento se basa en disminuir
la dependencia y los síntomas de retirada.
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“Se identifican los problemas médicos y se educa al paciente y su familia. La adicción es una enfermedad, estas
personas no quieren estar así. Se trabaja con terapias de
remplazo como metadona, buprenorfina y clonidina”, indicó.

COMPLEJO EL PROBLEMA
DE LA ADICCIÓN
El reconocido psiquiatra Arnaldo Cruz Igartúa, ve en
la adicción un problema real que no es bien atendido y
que carece de recursos. Este entiende que se debe mejorar
el sistema que le provee ayuda a los pacientes de salud
mental e insertar nuevos programas de prevención de
adicción, para lograr un cambio efectivo en esta población.
“El enfoque de los tratamientos debe ser “bio psico
social”. Los pacientes vienen frustrados buscando soluciones rápidas y son vulnerables al mal uso de los recursos
para la salud mental. La psicoterapia es fundamental, al
igual que educar al paciente sobre los resultados que se
les pueden ofrecer a largo plazo”, comentó.
El galeno también hizo hincapié en la costo efectividad
de los tratamientos de salud mental y en la lucha con las
aseguradoras para que se paguen los tratamientos adecuados y recomendados por los psiquiatras.
“Los planes médicos lo que pagan son las hospitalizaciones que son buenas en los casos de suicidio y psicosis, pero no en todas las situaciones. A largo plazo
estos tratamientos no tienen efectividad si no se integra
el tratamiento ‘outpatient’. Al principio es más costoso,
pero a la larga es mejor para el paciente y hay un mejor
costo beneficio”, aseguró Cruz.
Exhortó a los profesionales de la salud mental a no ceder
ante las aseguradoras que pretenden tomar las decisiones
que solo los médicos deben ejecutar.
“Hay muchas presiones que degradan los servicios, por
querer cobrar lo justo y razonable. Tenemos que prevenir ese
control externo que quiere decidir los días de tratamientos
y dosis. Estas situaciones fragmentan los servicios”, opinó.
Otro tema que abordó el doctor es la confusión que
existe con el llamado cannabis medicinal que es un termino incorrecto, ya que el cannabis es el nombre de la
planta cruda. Entiende que la publicidad incorrecta de la
marihuana, el alcohol y el tabaco, provoca mucho daño,
por lo que se debe educar a los medios de comunicación.
“Legalizar o prohibir la marihuana no resuelve esto, hay
que aumentar los tratamientos y la prevención, además
de controlar los anuncios que promueven las sustancias
como algo normal. La propaganda normaliza el uso de
sustancias, sobre todo en adolescentes”, resaltó Cruz.
Para Cruz, que se dedica a la práctica privada, la salud
mental define la sociedad en que vivimos, en la que se
discriminan las adicciones.
“La adicción es una cuestión humana y se deben asignar
más fondos a los tratamientos. El problema que tenemos
no es de sustancias. Se está perdiendo al ser humano y
el enfoque de salud pública. Hay que reducir la pobreza,
violencia
y la discriminación.
También
poner atención al
Lino Aponte,
comerciante; paciente
de
alcohol
y tabaco,
ya que anualmente causan más muertes
enfermedad
de Crohn.
que las sustancias controladas”, concluyó.

MANEJO Y CALIDAD

La importancia

de tener un departamento
de cumplimiento

efectivo

GABRIELA VILLARMARZO, CHC
Oficial de Cumplimiento
de HRPLabs,
Laboratorio clínico y servicios
completos de Patología

D

urante el mes de noviembre se celebra la semana
dedicada al cumplimiento.
¿Pero qué significa cumplimiento en el campo de la salud?
El tener un programa de cumplimiento nos asegura que tengamos
una infraestructura que permita al
personal que allí labora conocer los
estándares y procedimientos que
ayudan a prevenir y detectar algún
incumplimiento con leyes y regulaciones estatales y federales que rigen
el campo de la salud.
Toda organización deben asegurarse de que dentro de sus facilidades
se promueva una cultura de ética y
compromiso con el cumplimiento.
No importa cuán pequeña sea la organización, 20 empleados o 200, la
misma debe demonstrar el mismo
nivel de compromiso en cuanto a fomentar un conducta ética dentro de
su entorno.
Cuando hablamos de cumplimiento,
hablamos de siete elementos claves
que deben implementarse dentro del
plan de cumplimiento de cualquier
organización.
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Los Siete Elementos de un Programa de Cumplimiento son:

1 POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS

Para esto se realizan exámenes
de riesgo anuales que nos ayudan a
identificar áreas vulnerables dentro
de la organización. Una vez identificadas dichas áreas, nos movemos
a la fase de la creación de las políticas y procedimientos que atiendan
esas áreas específicas. Cuando hablamos de políticas, nos referimos
a las acciones que se deben llevar
a cabo en el día a día de la organización para asegurarnos de estar en
cumplimiento. Los procedimientos
son los métodos que se deben utilizar
para cumplir con dichas políticas. Es
importante recalcar que el código de
conducta de una organización debe
hacer referencia a estas políticas y
procedimientos.

2 ASIGNAR UN OFICIAL
DE CUMPLIMIENTO

Cuando hablamos de organizaciones grandes, es de suma importancia
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que se le asigne este puesto a una persona que pueda dedicarle tiempo a
las labores de vigilancia en cuanto
al cumplimiento dentro de todas las
áreas de la organización. El rol principal del oficial de cumplimiento es
servir como catalizador para:
Desarrollar un sentido de responsabilidad y pertenencia por el programa de cumplimiento a través
de toda la institución.
Identificar vulnerabilidades
Asegurarse que la gerencia responde a las necesidades
Establece controles para asegurar
que todo riesgo sea mitigado

3 AUDITORÍAS
Y MONITOREO

No debemos confundir lo que es
una auditoria con lo que es el monitoreo. La auditoria es un proceso formal
en donde se seleccionan ciertas áreas
identificadas como áreas de riesgo en
donde se utilizan unas métricas para
evaluar las mismas. El auditor tiene
que seleccionar el método que va a
utilizar para seleccionar el número de
muestras a auditar, si va a ser basado
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en su juicio, probabilidad/estadística
ó sistemática. En cambio el monitoreo
es un proceso en marcha, constante,
el cual se utiliza para asegurarnos que
se esté cumpliendo con las políticas
y procedimientos de la organización
y usualmente el enfoque es basado
en resultados de auditorias previas.

4 ENTRENAMIENTO Y
EDUCACIÓN

Es importante que anualmente el
personal se eduque y se re-entrene
en cuanto a las leyes específicas que
afectan al campo de la salud como
lo son la ley HIPAA, Anti-Kickback
Statute, The Stark Law, CMS billing
and patient safety requirements, etc.
El campo de la salud esta cada vez
más regulado y dichas regulaciones
están en constantes revisiones. Es
por esto que el oficial de cumplimiento y personal especializado
deben estar siempre al tanto de cualquier cambio que pueda afectar las
políticas y procedimientos internos
de la organización.

ESTABLECER LÍNEAS
5 COMUNICACIÓN ABIERTA desde su contratación de las posibles
repercusiones de no seguir las polí-

La organización debe establecer
una cultura de comunicación abierta
en donde el empleado se sienta en la
confianza de ir a un superior y expresar
cualquier inquietud que tenga en cuanto
a violaciones de ética y cumplimiento.
Esto debe fomentarse creando una política clara de no represalias dentro de
la institución y estableciendo canales
de comunicación que de ser necesario
protejan la identidad del empleado.

6 APLICACIÓN DE LAS
GUÍAS DISCIPLINARIAS

El personal debe tener acceso en
todo momento al manual de conducta
en donde se establecen las políticas
y procedimientos que informan al
personal acerca de lo que se espera
de ellos y las consecuencias de desviarse de la conducta esperada. El
código de conducta debe establecer
las consecuencias disciplinarias de
faltar a alguna de esas políticas para
que así el personal esté informado

ticas y procedimientos dentro de la
organización.

7 PLANES DE ACCIÓN
CORRECTIVA

Una vez ocurre una violación al código de conducta y a las políticas y procedimientos de la organización es imprescindible que se lleve a cabo la acción
correctiva pertinente con el personal
involucrado. Una vez concluye la investigación, entonces el paso a seguir es la
creación de un plan de acción correctiva para el personal involucrado donde
se establezcan los pasos a seguir para
evitar una reincidencia en la conducta
identificada.
En HRPLabs, la creación de nuestro programa de cumplimiento nunca
termina ya que siempre está en constante desarrollo y evolución. Es nuestro compromiso proteger a nuestra
organización y a sus empleados y a la
misma vez, a fin de cuentas protege
al paciente.

Sala de Emergencia - Salud en el Hogar - Skill Nursing Facility
• Laboratorio Clínico
• Cateterismo
• Cardiología
• Radiología
• CT Scan
• Ultrasonido
• Medicina Nuclear

• Sala de Operaciones
• Laboratorio del Sueño
• SurgiCenter
• Endoscopia
• Sala de Parto
• Farmacia

El Hospital Damas es reconocido como el primer hospital establecido en la región sur
de Puerto Rico. Cuenta con más de 155 años ofreciendo servicios a la comunidad
boricua. Respaldado por una facultad médica multidisciplinaria reconocida por su
desempeño médico-científico, un equipo de salud destacado por su calor humano y
cuidado de excelencia, así como la tecnología más avanzada en la industria para
asegurar estudios comprensivos y diagnósticos certeros.

Síguenos en:
Accredited by
The Joint Commission

Cuidado de Calidad de Generación en Generación

MANEJO Y CALIDAD

TRIPLE-S SALUD establece
acuerdo de colaboración
con cinco hospitales

para reducir readmisiones prevenibles

T

riple-S Salud estableció un
acuerdo de colaboración
con cinco hospitales de
Puerto Rico para que sus
afiliados logren una exitosa transición de cuidado entre el hospital y
el médico de cabecera a través del
programa Triple-S Contigo.
Los hospitales participantes del
programa Triple-S Contigo son: Ashford Presbyterian Community Hospital en Condado, el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe en
Río Piedras, Manatí Medical Center,
Mayagüez Medical Center y Hospital
San Lucas en Ponce. Triple-S contempla ampliar el programa para llegar a
más hospitales en toda la Isla.
Triple-S Contigo le asigna al paciente un asistente personal para llevarle

de la mano durante su estadía en el
hospital y coordinarle las citas de seguimiento con su médico de cabecera
y recetas de medicamentos. También
le dará instrucciones claras de lo que
debe o no hacer tras salir del hospital
para recuperarse en su hogar. Además, si el paciente se le ordenó algún
equipo médico también se coordina.
“Gracias al acuerdo con estas cinco
importantes instituciones hospitalarias, nuestros asegurados de Triple-S
Advantage y Triple-S Salud ahora
pueden tener el servicio tipo concierge Triple-S Contigo, enfocado
en brindarles una asistencia personalizada para cerrar la brecha entre
el momento que termina el cuidado
hospitalario y comienza el cuidado
ambulatorio del médico de cabecera”,

Asistentes del Ashford Presbyterian Community Hospital.
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expresó el doctor José Novoa, Principal Oficial Médico de Triple-S.
Un estudio del Patient Safety Foundation de Estados Unidos reveló que
uno de cada cinco pacientes dado de
alta será readmitido al hospital en o
menos de 30 días y cerca de la mitad
de esas readmisiones eran prevenibles
si se hubiese coordinado adecuadamente el tratamiento de seguimiento y
el nivel de atención post hospitalario.
Novoa subrayó que los estudios
muestran que las iniciativas de Transición de Cuidado (TOC, en inglés)
pueden reducir las readmisiones prevenibles hasta en un 45 %.
“El momento de transición entre
ambientes de cuidado, como cuando un paciente es dado de alta del
hospital y debe continuar su tratamiento con su médico de cabecera,
es uno de gran vulnerabilidad. El
Programa de Transición de Cuidado
es una herramienta adicional con la
que ahora cuenta nuestro hospital para
fortalecer el proceso de alta, logrando una coordinación más efectiva.
Así, el paciente sale del hospital con
todo lo necesario para continuar su
cuidado ambulatorio y prevenir readmisiones”, expresó el licenciado
Pedro J. González, director ejecutivo
del Ashford Presbyterian Community
Hospital.
“Este acuerdo con Triple-S nos da
la confianza de que la continuidad
del cuidado del paciente no se afecta y que las estrategias de cuidado
iniciadas en el hospital van a tener
seguimiento con su médico de cabecera, al tiempo que se educa y orienta
adecuadamente al paciente y a su cuidador”, así lo expresó el director ejecutivo de la Corporación del Centro
Cardiovascular de P.R. y del Caribe,
licenciado Jorge De Jesús Rozas.

MANEJO Y CALIDAD

Medular un
trato sensible
a la familia
del donante

Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

L

a reacción de los familiares
al afrontar una pérdida y,
a la vez, tener que decidir
si donan los órganos y tejidos de su ser querido es un proceso
muy doloroso y confuso que puede
convertirse el algo positivo si se pide
de la manera correcta.
En Puerto Rico, aunque en los últimos años se ha experimentado un
adelanto positivo en el tema, todavía
no se tiene una cultura de donación
y son muchos los mitos que detienen
el proceso de inscripción y permiso
para proceder a donar. Para obtener
un cambio de mentalidad se evalúan alternativas para brindarle a la

36

población la información correcta,
antes de un evento trágico, y lograr
el acercamiento adecuado a la persona
encargada de decidir, ya que la manera
en que se realice la petición puede ser
decisiva.
“El gesto profesional es importante
al educar la familia. La persona que
haga la petición debe saber contestar
y aclarar el concepto de la donación.
Siempre hay un poco de desconfianza
sobre el tema, por lo que es importante cómo se haga el acercamiento”,
expresó Marién Saadé, profesora de
Nefrología del Recinto de Ciencias
Médicas de la Universidad de Puerto
Rico, durante el primer congreso de
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Marién Saadé, profesora de Nefrología
del Recinto de Ciencias Médicas de la
Universidad de Puerto Rico.

Enfermería dedicado al tema de la
donación de órganos.
Durante el evento en el que los estudiantes de Enfermería presentaron
sus hallazgos luego de investigar la
donación de órganos en Puerto Rico
se expusieron las razones principales para rehusar a la donación como
una opción de vida a un desconocido, ante la muerte repentina de un
ser querido.
“Hay mucha negación y rechazo de
parte de los familiares por diferentes
variables como religión, dinámica familiar, cultural, poco conocimiento
del proceso y la manera de interacción
del personal del sistema de salud”,
comentó Nashaly Ortiz, estudiante
de la Universidad Sagrado Corazón,
lugar donde se realizó el congreso que
reunió a estudiantes de diversas universidades para investigar sobre los
patrones de donación en la Isla.
En Puerto Rico en el 1994, hubo
tres autorizaciones y tres rechazos a
la petición de donación. Esta cifra ha
ido en aumento, según las estadísticas
que indican que para el 2017 hubo
160 aceptaciones y solo 17 rechazos.
La razón principal para no acceder a
la donación es el desconocimiento de
los deseos del paciente, el coraje de los
familiares ante la situación dolorosa,
mantener la integridad del cuerpo,
división familiar, religión, negativa

MANEJO Y CALIDAD
para hablar del tema y molestia con
el hospital o personal médico.
“La comunicación con el familiar
es bien importante. Se debe dar la
noticia de una manera sencilla y precisa, porque es confuso el lenguaje
técnico. Es importante el tacto para
que den el consentimiento para la
donación. Hay que establecer con
rapidez una empatía con la familia
y darle consuelo”, dijo Alexander
Díaz, estudiante de la Universidad
Sagrado Corazón.
El joven encargado de discutir la
manera correcta para acercarse a los
familiares de la persona fallecida enfatizó que estos deben comprender a
cabalidad de qué se trata la donación
de órganos y tejidos.
“Se debe usar un lenguaje positivo
y explicar la necesidad de las personas
en listas de espera. Hay que entender
que cada familia es diferente, por lo
que hay que tratarlas de acuerdo con
sus experiencias y el impacto que
signifique en sus vidas la muerte de

esta persona. Hay que explicarles que
esta decisión es un regalo de vida que
les traerá satisfacción, pero hay que
hacerlo rápido porque hay un plazo
de tiempo para donar”, añadió el
estudiante.

NECESARIO UN CAMBIO
DE MENTALIDAD
Para lograr la aceptación de la donación de órganos y tejidos se debe definir qué es muerte cerebral, aclarar que
el proceso no afecta la integridad corporal y que la decisión de ser donante
no influye en el tratamiento que se le
brinda al paciente. “Hay que reforzar
la educación de los líderes religiosos
y profesionales del cuidado crítico.
Como estrategia se debe maximizar la
promoción de la donación de órganos
en redes sociales, medios de comunicación y mediante carteles en lugares
públicos. También vincular el apoyo
a través de compañías de celulares e
incluir el tema de donación de órganos
en el currículo escolar desde la escuela

elemental”, opinó Amarilis Santiago,
una de las estudiantes que presentó el
tema de cómo llegar a la generación
joven del país.
La meta de Lifelink, quien ayudó
a los estudiantes a presentar sus proyectos por medio de su conocimiento,
experiencias y estadísticas, es motivar
a la población a comunicarse con sus
familiares y documentar sus deseos de
donación mientras estén vivos y conscientes. De esta manera se evita que
los familiares tengan que tomar esta
difícil decisión luego de la muerte.
Aparte, se trabaja de cerca con los
profesionales de la salud para que obtengan la educación adecuada sobre
el proceso de donación y las variables,
que afectan la toma de decisión de los
familiares como la comunicación, aspecto económico, integridad corporal y
proceso de luto. Las creencias de estos
profesionales no deben afectar la objetividad de la educación y el apoyo
que se le debe proveer a la familia
donante.

CON MEDICOOP

PAGAS MENOS
GARANTIZADO
HASTA $75,000 EN PRÉSTAMOS
PERSONALES SIN CO-DEUDOR

DESDE UN | 3.95%
APR*

PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Porque puedes...

TA DE
TARJE
CRÉDITO MASTERCARD

y te lo mereces

PARA COMPRAS DE

SOLICITA FINANCIAMIENTO
EN MEDICOOP

PRODUCTOS, VIAJES
O SERVICIOS

DESDE | 2.95%

APR*

¡SOLICÍTALO HOY!

¡SOLICÍTALA HOY!

¡AL MÁS BAJO INTERÉS!

Mejoras al hogar | Consolidar deudas

Reservación de Hoteles | Compras de Pasajes

Maneja el auto de tus sueños

PRÉSTAMOS
PERSONALES

Mastercard de MEDICOOP
Aceptada a Nivel Mundial
PRÉSTAMO DE
AUTOS NUEVOS
TARJETA DE
CRÉDITO MASTERCARD

¡Solicita Online! medicooponline.com
SAN JUAN
(787) 763-8611

PONCE
(787) 284-1235

MAYAGÜEZ
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*Ciertas restricciones aplican. Préstamos sujetos a aprobación de crédito y en cumplimiento de las normas prestatarias. Requiere $120.00 en acciones. El interés de 2.95%APR en préstamos de auto requiere una
puntuación de crédito de 701 ó más a un término de 72 meses. El interés de 3.95%APR en préstamos personales requiere una puntuación de crédito de 701 ó más a un término de hasta 36 meses. Otras alternativas de
interés y términos disponibles. (APR-Annual Percentage Rate) (La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Médicos y Otros Profesionales de la Salud no está asegurada por el Gobierno Federal. Dichos Fondos están
garantizados por COSSEC hasta $250, 000.00.)

APUNTES MÉDICOS

‘QUÍTALE EL SELLO’:

La salud mental
es asunto de todos

E

n ocasiones, las películas y
que cambiemos nuestra percepción
series de televisión exageran
sobre la salud mental. Para esto, rea pacientes de salud mental
sulta necesario cambiar conciencias,
presentando los personajes
sensibilizar, movilizar y educar sobre
como personas desequilibradas o peel tema. Para esto el Hospital Panaligrosas. Ese referente negativo podría
mericano desarrolló una campaña con
provocar que muchas personas eviten
mensajes claros y muy directos que
buscar ayuda por vergüenza o temor a
tratan, a través de diferentes medios,
ser ridiculizados.
llegar a diferentes públicos.
“Las personas piensan que los paLa erradicación del estigma en
cientes de salud mental son peligrotorno a las personas con condiciosos. La verdad es que la mayoría de
nes de salud mental es el objetivo
las personas experimentan condiciones
principal de esta campaña y acciocomo ansiedad y depresión”, sostuvo
nes de sensibilización, entre las que
Ángel Martínez, psiquiatra del Hospital
destacan algunas como: ‘Quítale el
Dr. Ángel Martínez, psiquiatra del
Panamericano.
sello’, un proyecto que ha contado
Otra de las razones por las que muchos Hospital Panamericano.
con el apoyo de la Administración
descartan buscar ayuda es porque minimizan sus proble- de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA)
mas emocionales y los catalogan como pasajeros. Otros, y que abarca publicidad en redes sociales, vídeos, prensa
según el doctor, rechazan recibir un tratamiento porque escrita y más materiales que buscan comunicar que “la
dudan de su efectividad. Ante esto, el galeno enfatizó salud mental es asunto de todos”.
que al acudir a un profesional –ya sea para atender una
Esta iniciativa está inspirada en testimonios de recuperuptura amorosa, depresión o ansiedad– las personas ración y consigue hacer llegar un mensaje que se conforma
recibirán un tratamiento que les aliviará los síntomas y como la base para poder sensibilizar a la sociedad: las
les proveerá herramientas para manejar sus emociones. personas que buscan ayuda y reciben atención profesional
Asimismo, destacó la importancia de identificar los sín- para la salud mental son más que una etiqueta, son “lo
tomas de la depresión como irritabilidad, tristeza, pérdida que hacen y lo que consiguen”.
de interés en actividades diarias, sentimiento de culpa,
Y no sólo es importante sensibilizar en torno a las percambios en los patrones de sueño y alimenticios, falta sonas que tienen una condición de salud mental, sino
de concentración, uso excesivo de alcohol o sustancias también concienciar a la gente de la importancia de cuidar
controladas, e ideas suicidas.
su salud mental. De este objetivo nace ‘Cuídate, la Salud
Mental es asunto de todos’, mensaje que se propaga través
APOYO Y PREVENCIÓN
de unas cuñas de radio que se lanzaron con el fin de llegar
De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología al mayor número de personas posible para poner en valor
(APA, por sus siglas en inglés), para buscar ayuda, requiere que sin salud mental no hay salud.
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TENDENCIAS
Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

E

n verano de 2017 se observó un incremento en la
cifra de suicidios, comparados con años anteriores,
y un aumento de 20 % en los últimos
tres meses del año. Suzanne Roig, administradora de ASSMCA, entiende
que este aumento se pudo deber al
impacto del huracán María.
“Generalmente entre mayo y agosto
es cuando mayor número de suicidios
hay, no en la época de Navidad como
se cree. De cada 10 suicidios, tres son
mujeres, por lo que nuestros esfuerzos van dirigidos a los hombres entre
45 y 55 años, explicó Roig sobre las
estadísticas de la Comisión de Prevención de Suicidio del Departamento
de Salud.
La Línea Pas de ASSMCA atiende
entre 550 y 600 llamadas diarias con
un promedio de 14,000 mensuales. De
este total, el 20 % es de personas que
expresan un comportamiento suicida.
Luego de María la cifra de llamadas
diarias aumentó a cerca de 900. Estas
estadísticas reflejan no solo que los
problemas de salud mental en la Isla
van en aumento, sino que también
existen muchos factores que no ayudan a que los pacientes psiquiátricos
continúen el tratamiento necesario
para superar una crisis.
“El 50 % de los suicidas no tienen
un diagnóstico psiquiátrico. Muchos

Suzanne Roig, administradora de
ASSMCA.
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Tras María

Aumenta

la tasa
de suicidios
llevan años pensándolo y usualmente lo planifican. Por los procesos de
los planes médicos hay demasiados
cambios de psiquiatras y la relación
terapéutica es la única manera de
que el paciente se sienta en confianza. Hay muchos casos de trastornos
de personalidad y los planes no los
pagan. Es importante el diagnóstico y
tratamiento correcto”, opinó el doctor
José A. Franceschini, director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Central del Caribe (UCC).
Por su parte, el doctor Juan Fumero
entiende que el paciente de salud mental muchas veces presenta un cuadro

complicado que incluye diversos problemas de salud que también hay que
atender.
“Uno de los problemas que tenemos
es que hay una mala percepción de
los pacientes. Se piensa que tienen un
solo padecimiento y en muchos casos
son varios y complejos, por lo que
hay que profundizar. Los suicidios se
asocian a problemas de salud mental
y es importante la calidad del servicio
médico. Hay que evaluar y medir el
resultado de los tratamientos”, añadió
el psiquiatra.
Otro dato relevante que salió a relucir durante el panel de discusión

Dr. José A. Franceschini, director del
Departamento de Psiquiatría de la
Universidad Central del Caribe.

Dr. Juan Fumero, psiquiatra.
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sobre las tendencias en la incidencia
de casos de suicidios en Puerto Rico,
fue la importancia de los médicos generalistas, a quienes muchas veces
acuden los pacientes en depresión.
“Es necesario reforzar la capacitación de la atención primaria, ya que
entre el 30 % y 40 % de las personas
que van a cometer suicidio, un mes
antes visitan a un doctor generalista. Este problema hay que abordarlo
desde un enfoque multidisciplinario y
hay que promover más los recursos de
ayuda”, abundó la epidemióloga de la
Comisión de Prevención de Suicidio.

UN PROCESO LARGO
Y COMPLEJO
La educación de diversas entidades
y agencias de Gobierno, además de
la efectividad de los tratamientos a
largo plazo, fue el tema que discutió
William Almodóvar, director médico de First Hospital Panamericano,
abundando al conversatorio.
“Tenemos que verificar y analizar
la práctica ambulatoria para que sea
más efectiva, y utilizar escalas en el
proceso de recuperación. Los hospitales tratan la etapa inicial de crisis,
pero luego viene la etapa ambulatoria.
El paciente no puede perder la continuidad del tratamiento. Hay que enfocarse en hombres y mujeres. Ellos
se suicidan más, porque lo hacen con
métodos letales, pero las mujeres tienen más intentos”, resaltó Almodóvar.

Dr. William Almodóvar, director médico
de First Hospital Panamericano.

Este también enfatizó en la falta de
adiestramiento de algunas agencias
que son vitales porque son la primera
respuesta a una crisis de salud mental.
“La educación debe llegar a instituciones como la Policía, quienes reciben llamadas de emergencias y tienen
la primera intervención. El mensaje
de prevención hay que llevarlo a las
redes sociales, que ya cuentan con
mecanismos para identificar textos
de posibles suicidas y comunicarse
con ellos”, informó.

AFECCIONES Y FACTORES
SOCIALES
“El 13 % de la población americana toma antidepresivos y está sobre
medicada. El 37 % de estas personas
toma medicamentos que tienen entre
sus efectos secundarios la depresión y
síntomas de retirada. Hay un 20 % de
trastornos de personalidad fronteriza
y si no se les da tratamiento de psicoterapia a estos pacientes, no mejoran”,
indicó Franceschini sobre algunos de
los retos que enfrenta esta población.
Son variadas y complicadas las situaciones mentales, físicas y sociales
que enfrentan las personas suicidas,
por lo que son muchos los factores
que hay que atender para evitar que
las estadísticas sigan en aumento.
“Muchos padecen de enfermedades
dolorosas y terminales. No es medicar
a los pacientes, es darles herramientas y sentido a sus vidas. Aparte, en
Puerto Rico después de María hay un
sentido de desesperanza bien grande y
debemos estar bien orgullosos los que
nos quedamos aquí luchando por esta
práctica”, resaltó el director de UCC.
Algunos problemas sociales que
también aportan al suicidio, según
la experiencia del doctor, es la burla a
los niños y las bebidas embriagantes.
“El 50 % de las personas suicidas
tienen alcohol en su cuerpo. Se desinhiben y esto es un factor de riesgo
muy grande. El bullying y el prejuicio
contra los homosexuales son conductas dañinas que afectan la autoestima.
Estas situaciones hay que atenderlas y
educar a la gente sobre estos temas”,
puntualizó Franceschini.

EN PORTADA

¡Cumplimos 10 años
de vida de la revista
HOSPITALES!
Por LCDO. EDUARDO SOTOMAYOR
Presidente Junta Editorial
Revista Hospitales

Y

estamos celebrando en
grande el triunfo alcanzado. En el 2008, recién ocupando la presidencia de la
Junta de Directores de la Asociación
de Hospitales de Puerto Rico (AHPR),
el licenciado Jaime Plá Cortés me encomendó asumir la presidencia del
Comité de la Revista.
En efecto, fue un gran reto porque
nos pidió que lográramos una publicación de excelente calidad, con una
distribución amplia entre los líderes
de la industria de la salud. Y, como
si fuera poco, requirió también que
fuera un proyecto autosuficiente,
que además generara ingresos a la
Asociación.
Me autorizó un adelanto para la
producción de la primera edición.
Sin embargo, me advirtió: “Más vale
que tengas éxito”. Nada más con el
testigo...
Ante ese reto, me di a la tarea de
identificar una empresa especializada en la producción de revistas profesionales . No podía ser cualquier
empresa, sino una con un récord de
probados éxitos que aceptara el reto
de asumir posibles pérdidas.
Luego de varias reuniones con distintas empresas, escogimos una con
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la cual nos dimos a la tarea de negociar un contrato aceptable para ambas
partes. Tenía que garantizarnos una
revista de primera calidad, y con una
distribución amplia de 6,000 copias.
Después de estos 10 largos años,
me place decir que –tras el análisis de rigor– la selección de Jaime
y mía estuvo probadamente acertada. En nuestra jerga boricua:
¡La pegamos!
Junto a Migdalia Medina y su empresa Media & Marketing Partners
& Co., Corp. (M&MP), hemos logrado publicar HOSPITALES, durante
estos pasados 10 años. Una revista
que lleva un mensaje de calidad óptima a todos los protagonistas de la
industria de la salud.
Desde su comienzo en el 2008 hasta
el presente, HOSPITALES ha generado ingresos que se han dedicado a
mejoras sustanciales en los servicios
a sus asociados. Actualmente distribuye 7,000 copias y ha publicado 38
ediciones.
La sabia y experimentada labor de
Migdalia como empresaria y editora,
y la exitosa trayectoria de su empresa, durante esta pasada década han
sido la razón principal de los logros
alcanzados. Una comunicación fluida
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RICO
O

años

DE EVOLUCIÓN
DE LA REVISTA

y constante con Jaime y conmigo
para aprobar el material editorial, y
las estrategias de mercadeo, ha sido
fundamental para tomar decisiones
acertadas y exitosas.
Para Migdalia y su valioso equipo
de trabajo nuestro reconocimiento y
agradecimiento por una consecuente
y dedicada labor de excelencia.
A ustedes, los fieles lectores de
HOSPITALES, les damos las gracias por recibirnos en sus oficinas
y respaldar nuestro proyecto. Y,
por supuesto, por leernos y permitir
que seamos un apoyo en su gestión
profesional.
Por último, quiero divulgar un secreto en nuestro logo. Si se fijan, la
E y la S sobresalen en el logo de manera pronunciada (HospitalES). Les
aseguro que es pura casualidad que
son mis iniciales.

EN PORTADA

LA REVISTA

celebra su 10

mo.

¡E

stamos de aniversario!
Ya lo cantaba Gardel
en su “Volver” que
“20 años no es nada”.
Pero, eso era para allá por los años
30 del siglo pasado. Ahora, con los
vertiginosos cambios e innovación,
10 años resultan muchos.

aniversario
Por MIGDALIA MEDINA

La conocida frase “You’ve come a
long way baby!” podría describir el
largo recorrido de la revista HOSPITALES en esta década desde su
transformación. Y la palabra evolución describe muy bien lo sucedido
desde esa primera edición allá para
agosto de 2008.

En estas páginas intentaré hacerles un
recuento breve de lo que ha acontecido
en la revista HOSPITALES durante
estos últimos 10 años. Ahora quiero
adelantarles un suceso curioso de ese
proceso de transformación inicial.
Un reto importantísimo era que teníamos que crearle una nueva personalidad

El constante apoyo del Lcdo. Jaime Plá Cortés a nuestros equipos de venta han sido pieza medular en la comercialización de la publicación.
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Portada de la primera edición, agosto 2008.

como revista. Consideramos cambiarle
el nombre y ello fue objeto de mucho
pensamiento. Finalmente, y confieso
que después de darle muchas vueltas,
llegué a la conclusión de que no sería
necesario. Fue entonces que se me ocurrió destacar la “es” (en minúsculas y
dentro de un recuadro para que se diferenciara) después de “HOSPITAL”.
Pensé entonces: “es que hospital es”.

SUS INICIOS ANTES
Y DESPUÉS
La primera versión de lo que hoy
conocemos como la revista Hospitales no fue la que estuvo a cargo
de la empresa que presido, Media
& Marketing Partners & Co., Corp.
(M&MP). Pero, la nuestra sí fue la
primera edición que puede considerarse propiamente una revista.
Las versión anterior de HOSPITALES fue más bien un boletín, que
se publicó por cerca de dos décadas.
Además, era exclusivamente un órgano de comunicación interna de la
Asociación de Hospitales de Puerto
Rico (AHPR). Y de esa mirada hacia
adentro, pasamos a mirar también
hacia afuera.
Ese cambió de perspectiva de la revista se justifica porque la industria
de la salud ocupó el sexto lugar en
orden de importancia, en lo relativo
a su contribución al Producto Interno

El Lcdo. Pedro González respaldó nuestro trabajo desde el primer día.

Bruto de Puerto Rico (PIB) en el año
fiscal 2017. La producción del sector
de la Salud fue $3,929.4 millones, lo
que representó un 3.8 % del total de
los bienes y servicios producidos por
la economía de Puerto Rico durante
ese año. El sector de la economía que
nos ocupa es, además, un alto generador de empleos con aproximadamente
un 6.3 % del empleo total.

LA NUEVA HOSPITALES
Su transformación a revista y su
posterior evolución requirió trabajar
en elementos críticos que sirvieran
para posicionarla adecuadamente
en esa nueva etapa. Más importante aún, implicó prestar más atención
a su audiencia y también a sus patrocinadores para que se ajustara de

forma óptima a sus nuevas funciones
y objetivos. Mencionaré solo algunos
de esos elementos críticos.
Su giro de medio de comunicación
interno en la AHPR a uno de comunicación entre los distintos segmentos
de la industria de la salud y su entorno
conllevó una óptica panorámica. Salir
de los límites del segmento hospitalario y atender lo que ocurre en toda la
industria de la salud. Por supuesto, su
énfasis ha estado y seguirá centrado
en los hospitales.
El efecto de ese nuevo posicionamiento fue una transformación total
de su contenido. La evolución de las
secciones de la revista HOSPITALES,
reflejada en su índice, manifiesta claramente esa visión panorámica y profunda de la industria. En ese sentido, la
HOSPITALESPR.ORG
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de salud para mantener bien informados a sus lectores. La precandidata,
derrotada en primarias de su partido,
presentó su plataforma en Puerto Rico
y Hospitales cubrió la actividad.

A la izquierda: Rafael Vega Curry, editor asociado de nuestra publicación se incorporó
al equipo editorial en el 2014.

evolución de la publicación hasta ahora
exige cubrir, analizar y escribir sobre
todos y cada uno de los segmentos de
la industria, su interacción y vinculación. Atender a todos sus protagonistas, tanto desde el punto de vista de
sus líderes profesionales como de sus
empresas y conglomerados.
Cubrir ese nuevo espectro de temas
y sus interrelaciones implicó desde
cambios físicos, como el número de
páginas, hasta otros más profundos
como el tipo de cobertura y los profesionales a cargo. Ya no se trataba
meramente de reseñar y entrevistar,
sino también de analizar y plantear
aspectos críticos con necesidad de
cobertura.
Así, pues, el nuevo proyecto requirió también de periodistas experimentados e incluso especializados, no solo
en el campo de la salud. También en
lo relacionado con economía, finanzas, contabilidad y temas legales, por
mencionar solo los más importantes.
Por supuesto, el empaque en el que
se transportaría ese nuevo proyecto y su contenido también requirió
cambios. Teníamos que crearle su
personalidad de revista. Además de
lo relacionado con arte y diseño, su
nombre y logotipo fue objeto de mucho
pensamiento, como les conté ya.

PRIMERA EDICIÓN
En esa primera edición de agosto de
2008 (Año 1, Número 1) ya destacábamos la aportación de los “Héroes en
los Hospitales”. Y hemos continuado
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reconociéndoles de forma consistente
e ininterrumpida durante esta década.
Demás está decir que es lo mismo que
continuaremos haciendo en el futuro.
Es un reconocimiento muy merecido
por una aportación invaluable para los
hospitales de Puerto Rico.
Un tema que se reseñó en esa primera edición –y que nos ha acompañado a lo largo de estos 10 años– es
el de turismo médico. Desafortunadamente, aún no podemos cantar victoria sobre este importante segmento de
la industria, a pesar de todos los esfuerzos de los hospitales y la AHPR,
y de la aprobación de una ley para
darle impulso. Otro tema que figuró
en esa edición inicial, y que continuó
siendo importante es la implementación expediente médico electrónico.
Esa primera portada tiene 12 fotos
de protagonistas de nuestra realidad
en ese momento. Entre ellos la del
entonces presidente entrante de la
AHPR, licenciado Pedro J. González
Cruz; precisamente cuando acababa
de cumplir una década en la dirección
ejecutiva del Ashford Presbyterian
Community Hospital (El Presby). A
su lado figura la foto del presidente ejecutivo de la AHPR, licenciado
Jaime Plá Cortés. Aliado, amigo y eje
rector de esta casa: HOSPITALES.
Curiosamente, en esa primera portada figuraron las fotos (parte inferior)
de Barack Obama, Hillary Clinton y
John McCain, entonces candidatos
a la presidencia de Estados Unidos.
HOSPITALES analizó las plataformas
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TEMAS RECURRENTES
En nuestra cuarta portada de HOSPITALES (Año 2, Número 1, abril de
2009), ya mostrábamos que el tema de
la paridad era (y es porque no se ha
logrado) uno de nuestros principales
temas recurrentes en la AHPR. En esa
lucha incesante hemos tenido muchos
aliados y, tristemente, poco éxito.
Otros temas que han sido y serán
recurrentes en nuestras páginas son:
tendencias globales que impactan
la industria de la salud;
ciencia, cambios e innovación;
Congreso federal y Legislatura
local;
estructuras, agencias y protagonistas de los gobiernos federal y
local;
todos los relacionados con las leyes
y reglamentos, tanto federales
como locales, y su impacto en la
industria;
reformas de salud federales y
locales;
prioridades, planes, programas
y proyectos federales y locales (nuevas administraciones
gubernamentales);
impacto fiscal y financiero de
cambios en los hospitales;
análisis de la industria de la salud
en general y del segmento de hospitales en particular;
plataformas políticas de salud y
posturas de candidatos en elecciones en EE. UU. y Puerto Rico;
el merecido espacio que otorgamos a las entidades educativas que
forman a nuestros profesionales
de la salud [en la sección] “Desde
la Academia”, con noticias muy
positivas para la industria;
temas internos de la AHPR, tales
como nuevos presidentes y sus Juntas de Directores, nombramientos,
cambios e inversiones, alianzas y
sinergias, posicionamiento estratégico, entre muchos otros.
Demás está decir que la AHPR,
sus directores y miembros seguirán
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marcando la agenda de esta nuestra revista HOSPITALES. Además,
siempre tendremos el oído atento
para incorporar sus comentarios y
reclamos a nuestra publicación en
constante evolución.

COMPROMISO Y
AGRADECIMIENTOS
Quiero cerrar este escrito documental con mi reiterado compromiso y dedicación, tanto desde mi punto de vista
personal y profesional, como de todo el
equipo de trabajo de nuestra empresa.
Además, y no por último menos importante, quiero agradecer el apoyo
de ustedes, nuestros fieles lectores, y
también el de nuestros anunciantes.
Mi gratitud muy particular a aquellos clientes que mantuvieron sus pautas, a pesar de los estragos financieros

causados por los dos huracanes. Fueron
los que hicieron posible que nuestra
edición de Convención 2017, celebrada
en noviembre, se publicara exitosamente y a tiempo para el evento. Todavía me pregunto cómo lo logramos.
Sencillo… La Asociación de Hospitales nos acogió en su sede, puesto que
en la zona donde está ubicada nuestra
oficina no había electricidad.
Ese voto de confianza de nuestros
anunciantes es tan profundo como
el que nos confirió la AHPR cuando nos encomendó editar y producir
HOSPITALES. Y como el que continúa otorgándonos.
También quiero agradecer el trabajo, compromiso y entusiasmo de
nuestros empleados y colaboradores
a lo largo de estos 10 años. Desde la
imprenta y nuestros artistas gráficos,

NOTA DE LA AUTORA:
No suelo escribir artículos en Hospitales. Me limito a escribir la
carta de la editora porque precisamente eso es lo que soy. Sin
embargo, por primera vez en esta década, decidí redactar este
artículo. Precisamente porque quise hacerles este recuento desde
mi perspectiva personal como editora, y de nuestra empresa como
entidad a cargo de su edición, producción y publicación.
Prensa Vivela - MCS Corporativo CROPS.pdf 1 9/28/2018 11:49:35 AM

ejecutivos de venta y suplidores, hasta
llegar a esos artífices de la palabra,
nuestros periodistas; y con ellos nuestros fotógrafos que traducen en imágenes esas palabras.
Son las/los periodistas quienes logran que ustedes regresen a nuestras
páginas una y otra vez. Armonizando
sus acertadas preguntas y dudas, su
oportuna y perspicaz cobertura, y su
lenguaje claro, preciso y breve, logran
informarles de manera interesante y
amena.
Por último quiero destacar mi reconocimiento a un profesional que ha
estado ahí conmigo, al pie del cañón,
en las buenas y en las malas: a mi
querido Jean Carlos, como le conocen y le llama todo el mundo (sin el
González). Mi siempre mano derecha
e izquierda.

NOTA DE INTERÉS:
En el portal de de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico
(http://hospitalespr.org/) aparecen electrónicamente casi todas las
ediciones de la revista HOSPITALES. La primera edición que está
allí electrónicamente es la de enero de 2009 (http://hospitalespr.
org/?page_id=6&paged=6). Les invito a que hagan uso de este
valioso recurso.
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Histórica transición
en el Grupo

HIMA San Pablo
Por RAFAEL VEGA CURRY

U

Joaquín Rodríguez y Carlos M. Piñeiro, fundadores del Grupo
HIMA San Pablo.

na empresa hospitalaria que comienza con apenas cuatro pacientes y sin capital de trabajo parecería estar en ruta casi segura hacia el fracaso.
Sin embargo, ese pronóstico pesimista puede
ser transformado en un final feliz mediante la visión de sus
dueños, su voluntad de trabajo, su habilidad como hombres
de negocios y una fe inquebrantable en ellos mismos.
Esa es la historia, a muy grandes rasgos, del Grupo
HIMA San Pablo, uno de los principales proveedores
de servicios hospitalarios terciarios en Puerto Rico y
el Caribe, que hoy día emplea a unas 4,900 personas.
Sus cinco hospitales –en Caguas, Bayamón, Fajardo,
Humacao y Cupey- le ofrecen a sus pacientes tecnología
de vanguardia y servicio de óptima calidad.
Establecido hace 30 años, el Grupo tuvo sus orígenes
en el Turabo Medical Center, que al poco tiempo de su
inauguración cambió su nombre por el de Hospital Interamericano de Medicina Avanzada (HIMA), en Caguas. En
estos días experimenta una importante transición, con el
retiro simultáneo de sus fundadores, Joaquín Rodríguez
y Carlos M. Piñeiro.
Rodríguez, quien estudió Leyes y Finanzas, renuncia
a los puestos de presidente de la junta de directores y
principal oficial ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés).
Por su parte, Piñeiro –quien es contador público autorizado- deja los cargos de presidente y principal oficial
de Operaciones. Pero ninguno de ellos se desvincula
totalmente de la empresa, ya que Rodríguez seguirá
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“Empezamos
juntos y
terminamos
juntos”.
Joaquín Rodríguez

siendo presidente de la junta de directores, y Piñeiro
permanecerá como secretario de la misma.
“Empezamos juntos y terminamos juntos”, dice sonriente Rodríguez, a lo que Piñeiro añade que “llegó el momento en que ya hay que darle paso a la nueva generación”.
“La industria de la salud está cambiando tremendamente, desde el punto de vista de la electrónica y de la
atención al paciente”, explica Piñeiro. “En esta institución
se requiere que una persona trabaje no menos de diez
horas diarias, y eso requiere gente joven”.
Buenos amigos, además de socios, ambos ejecutivos ofrecieron una interesante entrevista a la Revista Hospitales en
la que hicieron un breve repaso de la historia de la institución y de los servicios que ofrece, salpicado de anécdotas
y del evidente compañerismo que se labra a lo largo de una
trayectoria profesional compartida durante largo tiempo.

TRES DÉCADAS JUNTOS
Aunque Rodríguez y Piñeiro le han dedicado 30 años a lo
que es hoy el Grupo HIMA San Pablo, su trayectoria comenzó antes, ya que en el 1984 comenzaron a laborar juntos en el
antiguo Hospital San Rafael, en Caguas. Se habían conocido
en 1965, cuando el primero trabajaba en el Banco Popular
y el segundo en una empresa local de productos químicos.
En 1972 tomaron la decisión de asociarse.
“Hemos sido socios de negocios desde entonces, con un

apretón de manos, porque no tenemos ningún documento
firmado”, afirma Piñeiro. A partir de esa fecha, y antes de
lanzarse en la aventura del hospital, experimentaron con
todo tipo de negocios, incluyendo una agencia de viajes.
En julio de 1978, Rodríguez empezó a trabajar en el
Hospital San Rafael, que atravesaba serios problemas
económicos. El secretario de Salud para aquel entonces, licenciado Jaime Rivera Dueño –quien hoy labora
para el Grupo HIMA San Pablo-, llegó a la conclusión
de que había que cerrarlo y crear un nuevo hospital. Rivera Dueño, sin embargo, apoyaba a otro grupo distinto,
también relacionado al San Rafael, que deseaba abrir el
nuevo hospital. Hacia esa fecha, en 1984, Piñeiro decidió
vender sus otros negocios y unirse con Rodríguez.
Eventualmente los miembros del otro grupo se unieron
a Rodríguez y Piñeiro, y todos juntos obtuvieron financiamiento del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano del gobierno federal (HUD, por sus siglas en
inglés). Dieron inicio a la construcción del hospital en
Caguas, que culminó en 1988, cuando abrieron “con muchísimas dificultades”, según recuerda Piñeiro. Cerraron
San Rafael y mudaron al nuevo hospital los últimos cuatro
pacientes que quedaban allí.
El diseño del nuevo hospital también tuvo su propia historia. De acuerdo con Rodríguez, su padre era arquitecto
especializado en hospitales y había diseñado recientemente
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“El retiro es un periodo al
que hay que adaptarse. Pero
vengo a una o dos reuniones
en semana, así que no estoy
tan separado de las
operaciones del hospital”.
Carlos M. Piñeiro

el Hospital Dr. Federico Trilla de la Universidad de Puerto
Rico, en Carolina. Cuando Rodríguez y Piñeiro fueron a
buscar financiamiento, el banco les solicitó que presentaran
el plano de la institución que proyectaban crear. Utilizando
los planos del Federico Trilla, pero bajo el nombre de Turabo Medical Center, consiguieron el financiamiento que
necesitaban. “El Banco (Gubernamental) de Fomento nos
ayudó un montón”, destaca Rodríguez.
Sin embargo, un serio reto financiero los esperaba enseguida. Habían logrado que el Citibank les otorgara $6 millones
-una suma considerable en 1983- como capital de trabajo.
Pero con un cambio en las leyes contributivas impuesto
por el gobierno de Ronald Reagan, quien era para entonces
presidente de los Estados Unidos, se cayó el financiamiento.
“Por eso tuvimos que empezar en cero, sin ‘working capital’”, subraya Piñeiro. Un suplidor acudió entonces en su
auxilio, proporcionándoles un ‘donativo’ de $400,000 con
el que pudieron abrir el hospital y pagar la primera nómina.

CÓMO SURGIÓ EL GRUPO
Visionarios y decididos a promover los servicios de excelencia para los pacientes locales, Rodríguez y Piñeiro no
se limitaron a desarrollar el HIMA de Caguas. De hecho,
el Grupo HIMA San Pablo surgió con la adquisición de
un total de cinco hospitales.
“Ese tema es interesante, porque todo es coincidencia”,
relata Rodríguez. “La Reforma de Salud empezó en esta
región de Caguas. Este hospital tenía siempre llenas sus
300 camas. Entonces adquirimos un hospital en Humacao, el Font Martelo, con la idea original de enviar allá el
‘overflow’ de pacientes. Eso nunca funcionó, porque ese
hospital se llenó también. Pero con el tiempo, la situación
se fue tranquilizando”.
Poco después, adquirieron un SurgiCenter a la entrada de
Caguas, que cuenta con sala de cirugías, sala de emergencia y un área de ‘outpatient’. Ambas adquisiciones –la del
Hospital Font Martelo en Humacao y la del SurgiCenterserían la base de lo que es hoy el Grupo HIMA San Pablo.
Hacia esa fecha, en 1998, Rodríguez y Piñeiro estaban en conversaciones con la empresa estadounidense
Universal Health, dueña de los hospitales San Pablo en
Bayamón y Fajardo, que estaba interesada en comprarles
el HIMA de Caguas. Pero una significativa caída de la

Bolsa de Valores alteró los planes de esa compañía, que
retiró su oferta de compra. Por las vueltas del destino,
lo que terminó sucediendo fue que Universal Health les
vendió sus dos hospitales en Puerto Rico.
“Da la casualidad que nosotros estábamos financiando con Westernbank”, dice Rodríguez, “que accedió a
prestarnos $140 millones para llevar a cabo la compra”.
“Nosotros éramos buenos clientes de ellos y les pagábamos bien”, añade Piñeiro.
En cuanto a los motivos que los dueños de Universal
pudieron haber tenido para vender un hospital que estaba
siendo exitoso, Rodríguez señala que “los americanos
no sabían bregar con Puerto Rico. La idiosincrasia de la
salud aquí es completamente diferente a la de Estados
Unidos”, en términos económicos, entre otros factores.
Tras la adquisición de los dos hospitales de Bayamón
y Fajardo, los dos ejecutivos reestructuraron su empresa,
surgiendo así el Grupo HIMA San Pablo como compañía
tenedora. La última institución hospitalaria que adquirieron fue el antiguo Hospital San Gerardo, hoy rebautizado
como HIMA San Pablo Cupey, que renovaron totalmente.

LA ACTUALIDAD
“Puerto Rico no puede prescindir de los servicios del
HIMA San Pablo, te lo digo sin vanidad alguna”, manifiesta Piñeiro. “Aquí tenemos una serie de servicios que
no los hay en ninguna otra parte”.
La evolución de la empresa, unida a la visión de sus propietarios, les ha posibilitado ofrecer servicios que prácticamente
son únicos en Puerto Rico. El HIMA San Pablo de Caguas
cuenta con centros especializados en cáncer, epilepsia, quemaduras, derrames cerebrales (‘strokes’) e imágenes. En
Bayamón, por su parte, tienen un Centro Cardiovascular, uno
de Gastroenterología y otro de Enfermedades de la Mujer.
“Hoy en día, la mayoría de los casos de quemaduras
vienen aquí, cuando tienen la opción”, sostiene Rodríguez.
“Tenemos el único centro de epilepsia en todo el Caribe. Y
ahora tenemos también el único centro de ‘stroke’. Antes
había uno en el Gobierno, pero todos los médicos se fueron
a Estados Unidos. El que hemos creado aquí es de primerísima calidad. Tenemos neurólogos y enfermeros 24/7”.
Por otro lado, el Centro de Cáncer es “el único certificado por la American Medical Association y está aquí
Continúa en la página 52
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en Caguas. Otros centros que han abierto tienen otras
certificaciones, pero no esta”, agrega Rodríguez.
“Bayamón es el Centro Cardiovascular más importante
de Puerto Rico”, prosigue Rodríguez. “Es el único sitio
que te garantiza que en 90 minutos recibirás los servicios”
que se necesiten.
El Grupo HIMA San Pablo, puntualiza el ejecutivo,
lleva a cabo tareas en las que usualmente los hospitales
‘for profit’ no se involucran, tales como su propio programa de internado y una residencia, que comenzarán
próximamente.
Dicha labor la llevan a cabo, en parte, a través de varias
fundaciones con las que cuentan, particularmente la Fundación
Educativa HIMA San Pablo. Ésta busca médicos graduados,
pero que aún no tienen especialización, y les otorga fondos
para que puedan completar la misma. Lo único que les exigen
a cambio son cuatro años de servicio en cualquier hospital
de Puerto Rico, no necesariamente en uno del grupo HIMA.
“Entre el 95 y el 98 por ciento deciden quedarse aquí”, recalca Piñeiro. Además, tienen una fundación para pacientes
de cáncer, una para personas que han tenido derrames y otra
para personas mayores, llamada Esthima.
“Durante el huracán, el único hospital que funcionó sin
parar fue éste”, dice Rodríguez, refiriéndose al hospital de
Caguas. “Llegamos a tener mucha más gente que camas”,
ya que habían recibido pacientes de St. Thomas y Santa
Cruz, islas que se habían visto afectadas por fenómenos
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atmosféricos anteriores a María. “El Ejército americano
nos ayudó, porque establecieron un hospital de tiendas
de campaña aquí mismo, en el estacionamiento”.

MÁS INNOVACIONES
No conformes con todo lo anterior, los dos socios han
sido pioneros en el desarrollo de iniciativas locales como
su Red Médica y su propio Expediente Médico Electrónico.
“Tenemos una compañía, Sabia Med, que creó un sistema de Expediente Médico Electrónico”, indica Rodríguez.
Aunque para desarrollarlo contrataron recursos extranjeros, “el corazón de la compañía está aquí y emplea a 35
empleados”, añade. El sistema se ha vendido a varios hospitales en Puerto Rico, Latinoamérica y Estados Unidos.
En cuanto a la Red Médica, Piñeiro la califica como “un
sistema bien interesante”. “Nosotros le damos unos anticipos
a los médicos de acuerdo a la cantidad de procedimientos y
de visitas que tengan”, asevera. “Al médico se le paga mes
tras mes. A ellos les ha gustado mucho el sistema, porque no
corren riesgo; el riesgo lo estamos corriendo nosotros. Además les proveemos oficina y servicio de secretaria. En este
momento tenemos alrededor de 300 médicos contratados”.
Con tantos logros e innovaciones, son inevitables las
preguntas en torno a cuáles han sido sus principales satisfacciones y sus mayores retos.
Ante la primera, Rodríguez responde, “haber desarrollado
una institución que le da trabajo a casi 5,000 personas y
bienestar a muchas más. Nosotros funcionamos como ningún
otro hospital en Puerto Rico. Esa es la gran satisfacción”.
El aspecto financiero, por otro lado, ha sido siempre el gran
reto de la institución. “Los planes médicos a veces nos deben
$40 o $50 millones”, revela Piñeiro. “Nosotros facturamos
un promedio de $36 millones mensuales, entre todos los
hospitales. Y cobramos entre $34 y $35 millones. Siempre
se nos queda un millón o más, a ver cómo lo cobramos”.
Con el retiro, ambos ejecutivos tendrán más tiempo para
disfrutar sus pasiones personales, la ópera en el caso de
Rodríguez, y la lectura en el de Piñeiro. Rodríguez, de
hecho, ha sido mecenas de diferentes artistas, la mayor
parte de los cuales contactaba a través del recientemente
fallecido tenor Antonio Barasorda. “Puerto Rico tiene
más músicos por milla cuadrada que ningún otro lugar
del mundo, incluyendo Italia”, expresa el ejecutivo con orgullo. “Aquí tenemos sopranos y tenores espectaculares”.
Piñeiro, por su parte, está terminando la lectura de una
serie sobre las siete personalidades más significativas de
la historia mundial.
“Creo que me he ganado este descanso”, termina diciendo Rodríguez. “Yo terminé mi Maestría a los 18 años
y estoy trabajando desde los 20”.
“Yo me siento igual”, interviene Piñeiro. El retiro “es
un periodo al que hay que adaptarse. Pero vengo a una o
dos reuniones en semana, así que no estoy tan separado”
de las operaciones del hospital.
En todo caso, separados o no de los cargos que han
ocupado durante años, Rodríguez y Piñeiro dejan un
importante legado de servicios de salud de alta calidad
a la sociedad puertorriqueña.
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Expansión

de AXISCARE
en tiempos de crisis

L

a llegada sucesiva de dos
peligrosos huracanes –
Irma y María- no parecería
ser el mejor momento para
emprender una iniciativa de negocios.
Pero eso fue, coincidentalmente, lo
que sucedió con la nueva división de
servicios y productos ortopédicos de
AxisCare, una empresa de servicios
integrados que decidió no aplazar sus
planes de expansión a causa de los
fenómenos atmosféricos.
“El reto fue interesante”, reconoció Alberto Cámara, vicepresidente y
director ejecutivo de AxisCare, durante una entrevista con la Revista

Por RAFAEL VEGA CURRY

Hospitales en la sede de la empresa
en Toa Baja.
Pese a la llegada de los dos ciclones
con apenas dos semanas de diferencia,
en septiembre de 2017, la compañía
identificó una oportunidad para lanzar exitosamente su nueva división,
Axis Ortho. Esta provee servicios de
implantes de rodillas y caderas, así
como revisiones de ambas, utilizando
la marca líder en el mercado, Stryker.
También representa la incursión de
AxisCare en el campo de la Ortopedia,
específicamente en el área de trauma.
“Podría decirte que comenzamos
en pleno huracán”, relató el ejecutivo.

“Comenzamos justo en el momento en que el país recibió a Irma y
María. Aun así, con todo lo que sucedió, fuimos optimistas. ¿Por qué?
Porque de la manera en que diseñamos esta empresa, pudimos empezar a operar el día después. Pudimos
apoyar al ortopeda y al hospital, con
los suministros que necesitaran para
poder continuar dando servicios
ininterrumpidamente”.
El edificio que alberga la compañía
fue construido expresamente para ser
capaz de enfrentar cualquier reto ambiental o atmosférico, dice Cámara.
“Sin embargo, nuestro activo principal
En el edificio de 100,000 pies2
se mantiene un inventario
de 8,000 productos.
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Alberto Cámara, vicepresidente y director ejecutivo de AxisCare.

son los asociados. Son personas altamente comprometidas en cada una de
las ocho divisiones que tiene la empresa y altamente experimentadas en las
funciones que realizan”.
La apuesta demostró ser acertada.
“En un periodo corto de recuperación,
hemos podido capturar una porción
bien grande del mercado”, aseveró.
“Todo está amarrado al nivel de respuesta y servicio que le brindamos a
los médicos”.
Y es que los momentos como los que
actualmente vive el país, en los que la
economía parece estar detenida, encierran grandes oportunidades para quienes
saben identificarlas, abundó el ejecutivo. “Es como una montaña rusa, en la
que cogiste una bajada, pero tienes que
volver a subir. Tenemos una alta expectativa con la recuperación de la Isla”.
“Es un mercado interesante, porque si
analizamos la población del país en términos de asegurados médicos, vemos
que se divide en cuatro: el paciente de
Medicare tradicional, el paciente de Advantage, el de Reforma y el comercial
o privado”, explicó Cámara.
“Cuando analizamos lo que sucede
en Puerto Rico, no necesariamente por
lo que digan las estadísticas, sino por
lo que está en nuestra base de datos,
(comprobamos que) la población es
adulta, los llamados ‘senior citizens’. La
población que tiene seguro comercial o
privado es la que está migrando hacia
los Estados Unidos. Pero el huracán
demostró que las personas mayores no

quieren salir del país; si acaso, salen
temporeramente para luego regresar.
Por ende, nuestro enfoque es servir bien
a esta importante población”.

MARCANDO
LA DIFERENCIA
“Nosotros no vendemos productos
aquí”, sostuvo el ejecutivo. “Vendemos servicios y programas. Nuestra
filosofía es que no le vendemos a la
empresa lo que le conviene, sino que
buscamos llenar sus necesidades, las
que la competencia no llena”.
Lo que los diferencia, añade, es que
empiezan por escuchar a los clientes.
“Ese es el primer paso. Luego entender sus necesidades, procesarlas y, al
final, hacer un proceso de ejecución,
para hallar soluciones”.
Por su misma naturaleza, el proceso exige una continua actualización,
“casi de día a día. Cada cliente tiene
una necesidad particular y nuestro
interés es atender la mayoría de ellas”.
Cámara aseguró que parte del éxito
de la compañía se debe también a que
opera de maneras no tradicionales.
“Estamos haciendo cosas totalmente
distintas de lo que se había hecho en
el mercado. Por ejemplo, tenemos una
división que les vende a los médicos y
a los hospitales, desde una gasa simple hasta máquinas de rayos X. Visitamos a los médicos en sus oficinas”.
“Al proveerle máquinas móviles,
le estamos ofreciendo valor añadido al ortopeda”, continuó. “No solo

Los asociados son altamente comprometidos
y experimentados en las funciones que
realizan.

le vendemos la máquina, sino que
además le damos el adiestramiento
para usarla, así como el servicio y la
garantía. Nuestra oferta va más allá
de la venta. Nosotros colaboramos en
las prácticas de los médicos”.
“La compañía tiene un sistema operacional denominado JIT (siglas en
inglés de la frase ‘just in time’, o justo
a tiempo) coordinado con personal

HOSPITALESPR.ORG
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Parte del éxito de la compañía lo atribuyen
a que opera de manera no tradicional.

experimentado y disponible en todo
momento, para poder atender todo ese
tipo de necesidades y servicios”.

UN MERCADO CAMBIANTE
El vicepresidente de AxisCare admitió que factores como la competencia
y la crisis económica han venido causando una consolidación del mercado
en la que sólo prevalecerán las marcas
líderes, definidas por factores como
servicio, capacidad y habilidad para
reaccionar ante emergencias. Otro de
los factores que definen ese liderazgo es
la continua búsqueda de nuevas oportunidades, tales como la inminente
entrada de la compañía en las áreas de
Medicina Deportiva y servicios y productos para problemas en los hombros.
“Le puedo asegurar a nuestros
clientes, tanto ortopedas como hospitales, que estamos escuchando a
los manufactureros y buscando más
opciones. Antes de que acabe el año
esperamos poder darle ofrecimientos
adicionales al mercado”.
“Nosotros no entramos a un negocio
56

en el que ya haya 20 (competidores)”,
enfatizó Cámara. “Entramos para que
nos vean como la primera opción”.
El ejecutivo recalcó la importancia de
mantenerse enfocado en el mercado al
que se sirve. “Aún con lo que pasó en
Puerto Rico, éste sigue siendo un gran
mercado. Puerto Rico produce médicos
de la mejor calidad, a nivel mundial, y
aunque algunos están saliendo del país,
hay otros que regresan”.
Por otro lado, descartó que ocurra
un disloque severo de servicios a consecuencia de la escasez de médicos
especializados. “La realidad es que,
para la población que tenemos, debiese
haber un poco más de ortopedas”, comentó. “Obviamente, el procedimiento
ortopédico no es simple y conlleva una
evaluación un poco más extensa. Pero te
puedo decir que hoy, y en los próximos
años, no veo una crisis. Siempre hay un
grupo de residentes próximos a graduarse. Sé que a veces hay una larga espera
(para ser atendido), pero es por la gran
cantidad de accidentes que ocurren”.
“El país puede estar tranquilo,
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porque la calidad de los ortopedas
que tenemos es bien alta”, subraya.

UNA EMPRESA SÓLIDA
Además de Axis Ortho, la corporación toabajeña tiene otras siete divisiones correlacionadas: Axis Med,
que vende desde los suministros más
simples hasta equipo capital a oficinas
médicas y hospitales; Axis Health, que
brinda servicios a pacientes en sus hogares y es líder en el mercado; Axis Mobility, que ofrece sillas de ruedas y otros
equipos para facilitar la movilidad del
paciente; y Axis 3PL, o ‘Third Party Logistics’, que maneja el almacenamiento
y logística de otras tres empresas.
Adicionalmente, cuentan con Axis
Pharm, una farmacia cerrada donde
procesan medicamentos de terapias
respiratorias que son entregados al paciente en su hogar; Axis Respicare,
que maneja los servicios de terapistas
respiratorios para múltiples hospitales;
y Axis Biotech, un taller de biomédica
para todos los productos y servicios
que venden.

Mensualmente realizan entre 32,000 y 42,000 entregas.

Los orígenes de la compañía, establecida en 1986, se remontan a la antigua
Droguería Central, que fue en su momento el principal mayorista de medicamentos en el país. En mayo de 2013,
en lo que constituyó un cambio radical,
vendieron la droguería y renovaron su
línea de negocio, así como su nombre.
Hoy, su edificio de 100,000 pies
cuadrados, en el que trabajan 409
personas, guarda un inventario de
8,000 productos. Manejan mensualmente entre 32,000 y 42,000 entregas,
“con el mejor sistema de entregas en
la Isla, dicho por nuestros clientes, no
lo digo yo”, dijo sonriente el ejecutivo. La empresa está acreditada por
la Comisión Conjunta y los Centros
de Servicios Medicare y Medicaid
(CMS, por sus siglas en inglés).
“Pienso que cuando hay retos, hay
oportunidades”, expresó Cámara.
“Cuando fallamos en una estrategia,
aprendemos y crecemos. El fallo no

está atado al fracaso. El fracaso está
atado a no intentarlo”.
Para él, no obstante, el optimismo
debe estar acompañado por una buena
dosis de realismo. “Si tú entiendes lo
que sucedió y lo que está sucediendo,
vas a tener una buena idea de lo que
va a pasar”.

Nitro Elite Cf Luxury Rollator.

La división Axis Biotech cuenta con un taller para todos los productos y servicios que venden.
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SAN JUAN CAPESTRANO

inaugura instalaciones
en Caguas

E

l sistema San Juan Capestrano inauguró un nuevo
edificio para su Clínica
Parcial en Caguas, frente
a la Comandancia de la Policía de la
ciudad criolla.
“Por más de 23 años hemos sido
pilar de la salud mental en Caguas.
Ahora nos hemos mudado a un edificio de tres pisos más grande y moderno donde hemos realizado una inversión de $1.5 millones”, destacó la
licenciada Marta Rivera Plaza, principal oficial ejecutiva del sistema San
Juan Capestrano. “Caguas es pilar de
nuestro Sistema donde hemos apoyado a miles de personas a revitalizar
sus vidas y lograr la recuperación”,
añadió.
Capestrano en Caguas ofrece servicios ambulatorios para adultos,
adolescentes y recuperación del uso
y abuso de sustancias y alcohol, servicios en el segundo piso de la Clínica Parcial. El tercer nivel cuenta con
58

psiquiatras y psicólogos y se puede
llegar con o sin cita médica.
Para el doctor Edgardo Prieto, director médico de esta Clínica Parcial, el gran beneficio de la clínica

es ofrecer un tratamiento intensivo
de forma ambulatoria sin tener que
ser hospitalizado. “Es idónea para
personas con condición psiquiátrica severa o moderada, pero que no
representan riesgo contra su vida,
contra los demás o la propiedad. El
paciente recibe evaluaciones y tratamiento psiquiátrico, terapia intensiva
con psicólogos, médicos generalistas
y trabajadores sociales, terapia ocupacional y recreativa, apoyo de enfermeros en salud mental, todo ello sin
tener que llegar a una hospitalización
completa”, comentó el doctor Prieto, quien lleva 23 años de servicio
en Caguas.
También se ofrece continuidad de
tratamiento para pacientes que recién han sido dados de alta del hospital Capestrano para ayudarles en
la transición.
Ante la alta necesidad de servicios
de salud mental en Puerto Rico, Capestrano ofrece múltiples opciones.
La primera evaluación es gratis. Además del doctor Prieto, el Parcial de
Caguas cuenta con los psiquiatras
doctora Edna Laracuente Rivera,
doctora María Martínez Taboas y el
psiquiatra especialista en adolescentes, doctor José Caballero. También
con los psicólogos Nelson Figueroa
y doctora Angelita Rivera.
San Juan Capestrano ofrece 11
clínicas parciales a través de la Isla,
incluyendo una nueva sala en el Naguabo Medical Mall.

De izq. a der: el representante Jesús Santa; Dr. Roberto Rosso, representante del Secretario
de Salud de Puerto Rico; Belinda Inchausty, directora de las Clínicas Parciales Capestrano,
Área Este de PR; Dr. Edgardo Prieto, director de la Clínica Parcial de Caguas; Lcda. Marta
Rivera Plaza, principal oficial ejecutivo del Sistema San Juan Capestrano y William Miranda
Torres, alcalde de la ciudad de Caguas.
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Con 15 años de experiencia,
continuamos brindando innovación,
conﬁanza y excelencia a nuestros clientes.

Desde intercambio seguro de data hasta cuidado coordinado,
proveemos las soluciones que necesitas para mejorar la salud
de tus pacientes y reducir costos por servicios.

¡Queremos asistirte!
Con gusto atenderemos tu llamada al 787-783-3233.
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Inaugurada la primera

Escuela de

Quiropráctica
H

asta hace apenas unos
meses, cualquier persona
que estuviera interesada
en estudiar Quiropráctica
tenía que trasladarse a Estados Unidos
o a algún país extranjero para hacerlo.
Pero, desde el pasado 30 de julio, esa situación cambió, cuando la Universidad
Central del Caribe (UCC) inauguró en
Bayamón la primera Escuela de Quiropráctica en Puerto Rico y el Caribe.
“Ahora tienen la oportunidad de
estudiar en nuestra Isla”, dijo la
60

del país

Por RAFAEL VEGA CURRY

licenciada Waleska Crespo Rivera,
presidenta de la universidad. “La Escuela cuenta con unas características
que nos llenan de mucho orgullo, porque va a dar a conocer a Puerto Rico
en términos académicos, desde una
perspectiva diferente”.
Según Crespo Rivera, el modelo
de escuela que han desarrollado es
el tercero de su tipo a nivel mundial,
el primero en Estados Unidos y sus
territorios y el primero en Latinoamérica. Consiste en que la Escuela
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de Quiropráctica está dentro de una
universidad que cuenta también con
una escuela de Medicina.
“Nuestro currículo es basado en
evidencia y desde el inicio vamos
fomentando esa comunicación proactiva y abierta entre los estudiantes que
estamos preparando como médicos
y los que estamos preparando como
quiroprácticos, para que desarrollen
una visión de trabajo en equipo interdisciplinario”, recalcó la presidenta
universitaria. El currículo, de hecho,

Lcda. Waleska Crespo Rivera, presidenta de la Universidad Central del Caribe.

combina las ciencias y las destrezas
clínicas con el razonamiento clínico,
la prevención, la rehabilitación y la
nutrición, entre otras destrezas.
Este tipo de enfoque holístico no
solo beneficiará a los estudiantes, sino
también a los pacientes, ya que “van a
contar con unas estrategias diferentes
para el manejo de sus condiciones”,
sostuvo Crespo Rivera. “Por ejemplo, los pacientes con dolor de espalda pueden aliviarlo al ser referidos
al quiropráctico. Les daremos unas
ventajas a esas personas para que su
estado de salud mejore sin crear otros
problemas o situaciones, como tenemos ahora mismo, lamentablemente,
con las dependencias a opiáceos o medicamentos para el dolor”.
“En la práctica, cuando se gradúen,
nuestros estudiantes de Medicina y

Quiropráctica ya van a conocer, por
formación, la importancia de complementar las terapias y tratamientos que
ofrecen ambos en un cuidado de la
población”, abundó. “El quiropráctico
no hace lo que realiza el médico, ni el
médico realiza lo que hace el quiropráctico. Cada uno tiene unas funciones específicas en el cuidado de los
pacientes. El manejo que le enseñamos
a nuestros estudiantes de Quiropráctica está basado en técnicas probadas
científicamente que ayudan a mejorar
los problemas músculo-esqueletales”.
Aunque generalmente se cree que
los quiroprácticos atienden exclusivamente a personas con dolores de
espalda, la realidad es que también
desempeñan una labor preventiva,
como en el caso de niños, por ejemplo, que pueden desarrollar problemas
posturales por el peso de sus bultos
escolares. “(Les enseñamos) cómo
los deben llevar adecuadamente. Si
papá o mamá notan algo raro en el
caminar del niño, el quiropráctico
puede ser una opción en el manejo
de esa columna vertebral”.

UN LARGO PROCESO
El proceso de creación y desarrollo
de la nueva Escuela tomó alrededor
de tres años, de acuerdo con la líder
universitaria. Pero sus orígenes se
remontan más atrás, hasta el 2000.
“La UCC comenzó hace 18 años
lo que se conoció como Centro Universitario de Medicina Integral y

MARCAPASOS
El costo de la carrera es similar al de
otras carreras en Medicina. “Son programas que requieren de mucha tecnología”, explicó, agregando que los equipos
que adquirieron son los más recientes,
“similares a los que encontrarían en una
oficina moderna de Quiropráctica”.

Complementaria (CUMIC), que ofrece
servicios de quiropráctica, además de
acupuntura, masaje terapéutico y otros
servicios”, relató Crespo Rivera. “Fue
como parte de la evolución de la universidad que nosotros decidimos facilitar
la formación de estos profesionales.
En cierto momento nos preguntamos,
¿por qué nosotros no preparamos quiroprácticos aquí en la Isla?”. Los estudios
de mercado avalaron la iniciativa, al
descubrir que unos 300 estudiantes se
mudan cada año a los Estados Unidos
para estudiar esta disciplina.
La primera clase de la nueva Escuela
de Quiropráctica cuenta 23 estudiantes, pero la meta es llegar a tener 90.
Curiosamente, de esos 23 estudiantes,
17 son mujeres, lo que es contrario a la
tendencia usual en la profesión, tradicionalmente dominada por hombres.
Crespo Rivera lo atribuye, posiblemente, a que “no tenían la oportunidad de
estudiar en Puerto Rico y no les era
viable hacerlo en Estados Unidos”.
Los requisitos de admisión para el
grado, que es de nivel de Doctorado, incluyen un bachillerato con un
promedio mínimo de 3.00 puntos y
créditos en Biología, Física, Química
Orgánica, Matemáticas y otros. El
programa, dirigido por Alex Adorno,
tiene una duración de cuatro años.
Actualmente están en proceso de
acreditación, señaló Crespo Rivera.
“Ya las organizaciones acreditadoras
evaluaron todo lo que hemos hecho
hasta al momento –currículo, planificación estratégica, la parte financiera- pero para poder medir la calidad
de la enseñanza, es necesario ver los
resultados, en un proceso longitudinal.
La acreditación va siguiendo a los estudiantes de esta primera clase”.
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“Fue como parte de la
evolución de la universidad
que nosotros decidimos
facilitar la formación de
estos profesionales”.

Lcda. Waleska Crespo Rivera

Entre ellos, destaca el FSTT (‘Force
Sensing Table Technology’, o Tecnología de Medición de Fuerza), un
simulador que ayuda a medir la fuerza
con la que se hace la manipulación
de la columna vertebral y que cuenta
además con un proyector que indica
de forma gráfica si se hizo correctamente la presión. “Este permite corregir la técnica según se va aprendiendo. Nosotros somos la cuarta escuela
de Quiropráctica que cuenta con ese
equipo”, subrayó Crespo Rivera. Los
demás están en Canadá (donde fueron desarrollados), en Francia y en el
estado de Texas.
La Escuela tiene hoy día cinco quiroprácticos, una profesora de Anatomía y
otros cuatro profesores, para un total
de diez. La proyección es llegar a tener
unos 40, “lo que también representará
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una fuente de creación de empleos para
nuestro país, contando también con
que esos profesores necesitan personal
de apoyo. En la medida en que vaya
creciendo la Escuela de Quiropráctica,
también irá creciendo la Universidad
Central del Caribe como institución”.
Todo ello busca asegurar que “la
calidad de profesionales que estamos
graduando sea la más alta posible.
Es una responsabilidad bien grande
que siempre tenemos presente. Esa es
nuestra carta de presentación como
universidad”. Fundada en 1974, la Universidad Central del Caribe se conoció
originalmente como Escuela de Medicina de Cayey.
“En el mundo somos el tercer modelo como éste”, enfatizó la presidenta universitaria. “Pero nos diferencia
además la pasión que tenemos por el
proyecto y saber que nuestros estudiantes se quieren quedar en la Isla”.
“Nos sentimos sumamente contentos
y orgullosos de que seguimos aportando para dar a conocer el nombre de
Puerto Rico”, concluyó. “Necesitamos
cosas positivas. Necesitamos demostrarle al mundo que somos guerreros,
fuertes de espíritu, y nos crecemos
ante la adversidad. A un año de haber
tenido una situación tan difícil (con
el huracán María), tener la capacidad
de abrir esta Escuela de Quiropráctica
y estar haciendo historia, definitivamente, nos llena de orgullo. Es ejemplo de la calidad de la Facultad de la
Universidad Central del Caribe, de lo
visionarios que son los miembros de
la junta y de que estamos pendientes
a las necesidades de nuestra isla”.
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Aumento en

compensación a médicos

especialistas

Lcdo. Orlando González, presidente de MMM; Dr. Raúl Montalvo, presidente de MSO; los doctores José Molinary y Jesús Rivero, junto
a varios médicos especialistas.

L

os médicos especialistas participantes de la
red de proveedores de MSO of Puerto Rico en
conjunto con la aseguradora MMM Healthcare (MMM) verán, a partir del 1 de octubre, un
aumento en su compensación base lo que reflejará el pago
por valor en vez de por volumen de pacientes.
Así lo anunciaron los ejecutivos de estas empresas al
reconocer la dedicación y profesionalismo de los galenos
en función del cuidado de sus pacientes.
Según el doctor Raúl Montalvo, presidente de MSO,
“luego de extensas conversaciones y diálogo con diferentes
organizaciones médicas, juntos hemos decidido estacionar
las diferencias y trabajar en los acuerdos que nos unen, en
colaboración y con respeto. Hemos trabajado en iniciativas que promuevan la retención de talento médico como
es el programa de contratación de médicos recientemente
graduados, y el tema del pago de primas. El aumento en
compensación contempla ajustes en los códigos principales
y de mayor volumen para el grupo de especialistas, a tono
con los nuevos modelos y regulaciones federales a la vez
que reafirma la importancia del rol que tienen los médicos
64

en la prevención y coordinación de cuidado integrado de
los pacientes afiliados a MMM”.
Por otro lado, el presidente de MMM, licenciado Orlando González, indicó que por años la aseguradora ha
trabajado de la mano con su red de médicos especialistas
para fomentar y facilitar el acceso a un cuidado de salud
integrado y de calidad que redunde en una mejor condición
de salud de sus pacientes, afiliados de MMM. “De forma
continua invitamos a médicos a ser parte de nuestros foros
para abordar temas diversos, como la llamada fuga de
talento médico, las primas de seguro, productos nuevos y
soluciones innovadoras enfocadas en promover modelos de
cuidado coordinado para un manejo efectivo del paciente”.
Estos aumentos de tarifa van a la par con las nuevas
regulaciones de MACRA (Medicare Access and CHIP
Reauthorization Act), que persiguen pago por valor en vez
de volumen. Así mismo, los aumentos se contemplan en
los códigos principales y de mayor volumen para el grupo
de especialistas.
“Por eso entendemos necesario el aumento que estamos
haciendo ahora. Este nuevo sistema de compensación será
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bien recibido por nuestros médicos especialistas y solidificará la relación que tenemos con ellos”, agregó Montalvo.
El galeno informó que además del aumento en la compensación básica, y como incentivo adicional a tono con
los nuevos modelos y regulaciones, se estableció un nuevo
sistema de métricas por desempeño que permitirá aumentar la compensación económica que reciben los médicos
especialistas que atienden condiciones de mayor riesgo a
complicaciones y mortalidad como lo son las cardíacas,
respiratorias, diabetes y depresión severa.
Estos aumentos en compensación basados en desempeño
serán efectivos el 1 de enero de 2019 y se adjudicarán de
acuerdo al cumplimiento individual de unas métricas en
específico. El portavoz explicó que este sistema de métricas
por desempeño representa un incentivo adicional a la compensación que ya reciben y no supone cambios en su compensación regular de no cumplir con estas nuevas métricas.
“El modelo basado en métricas promueve y facilita el
acceso a un cuidado individual aún mejor, dado que mide
calidad de servicio, acceso y satisfacción del paciente, uso
de recursos o la adopción de tecnología. Estos modelos
de compensación se suman a otros modelos ya existentes
basados en mejores prácticas, alto volumen de pacientes y
nivel de participación dentro de un grupo IPA”, comentó

Desde la izq.: Dr. José Molinary, pasado presidente de la Sociedad
Puertorriqueña de Cardiología; Lcdo. Orlando González, presidente
de MMM; Dr. Raúl Montalvo, presidente de MSO; Dr. Jesús Rivero,
del grupo directivo de la Asociación de Psiquiatras de Bayamón.

Montalvo. “Un médico que tiene un desempeño sobresaliente, puede obtener una compensación por desempeño
que pueda incluso ser mayor que la ya establecida, y una
buena remuneración es un incentivo de retención”.
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Inaplazable la evolución
de la Enfermería

L

Por RAFAEL VEGA CURRY

a profesión de la Enfermería tiene que evolucionar para incluir no solo tareas clínicas y
de cuidado directo al paciente, sino también
responsabilidades administrativas y financieras, dijo Itza Soto, principal oficial de Enfermería del
Ashford Presbyterian Hospital -mejor conocido como
El Presby- durante la primera Cumbre de Liderato de
Enfermería HIIN.
En su charla ‘Historias de hospitales: el caso del Ashford Presbyterian’, presentada durante la cumbre auspiciada por la Asociación de Hospitales de Puerto Rico,
Soto examinó el estado de situación local en lo referente
al desarrollo y apoderamiento de los profesionales de la
Enfermería, desde la perspectiva de su institución.
Comenzó por definir los rasgos que definen al verdadero líder en el campo de la Enfermería. Estos son el
deseo constante de adquirir nuevos conocimientos, la
comunicación efectiva, la credibilidad, la motivación
para involucrarse de lleno en las situaciones que surjan
y la capacidad para resolver problemas complejos.
“Tenemos que evolucionar y darle herramientas a los
profesionales de la Enfermería para que sigan creciendo
profesionalmente”, aseveró Soto. “El líder está en búsqueda continua de crecimiento. Desea ser líder”.
“Es necesaria una transformación de imagen”, afirmó. “Que el enfermero o enfermera adopte un enfoque
científico, de negociación y de estrategias para el cambio”.
El camino no está libre de dificultades, por supuesto. Entre ellas, Soto enumeró el desconocimiento de los
procesos administrativos, el pobre o inadecuado aprecio
por el propio trabajo, las limitaciones en la capacitación
profesional a nivel de liderato y hasta el propio temor
personal al cambio o a asumir mayores responsabilidades.
Muchos profesionales de la Enfermería, aseguró, “no
saben el valor que tiene su trabajo”. Y el principal obstáculo que enfrentan es el pobre respaldo de los administradores de la institución hospitalaria.
Para resolver la situación, propuso dos elementos estructurales básicos: crear una estructura de oportunidades, que
ofrezca expectativas para el futuro; y brindarle educación
a los profesionales de la Enfermería.
“Hay que darles poder y autoridad para que se desarrollen”, sostuvo. “Envolverlos en proyectos no solo clínicos,
sino administrativos y financieros”.
La directora de Enfermería del Presby detalló cómo esa
institución ha laborado para apoderar a sus profesionales
de la Enfermería, citando las cinco iniciativas que han
emprendido.
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Itza Soto, principal oficial de Enfermería del Ashford
Presbyterian Hospital.

La primera de ellas es la realización del sub-inventario,
a fin de lograr un apoderamiento en la tarea de minimizar
gastos. Los resultados se presentan posteriormente ante
el Comité de Finanzas de la institución.
En segundo lugar, Soto mencionó la participación en un
comité de Gastos, con el propósito de ayudar a controlar
el tiempo extra y gastos innecesarios.
La participación en los análisis de las varianzas en los
estados financieros es el tercer punto del plan de apoderamiento. “Los supervisores tienen que indicar las razones
para esas varianzas y justificarlas”, comentó.
En cuarto lugar, añadió, se le presentan al personal de
Enfermería los estados financieros, “para que los conozcan, observen el comportamiento de los ingresos y los
gastos, y puedan detectar en equipo oportunidades para
generar ahorros y maximizar ingresos”, dijo Soto.
Finalmente, la directora de Enfermería del Presby indicó
que ella tiene una participación activa en el Comité de Plan
Estratégico del hospital, participando en la toma de decisiones, asignación de proyectos y gerencia del presupuesto.
“En Puerto Rico se observa una motivación del enfermero a crecer en el área administrativa, pero las universidades
tienen que apoyarnos, con nuevos currículos”, señaló.
“Existe un nuevo profesional de la Enfermería con
muchos deseos de aprender y ser versátil, tanto a nivel
clínico como administrativo. Creo que en dos o tres años
podremos tener logros, si contamos con el apoyo de las
instituciones de salud. Esto no se puede quedar aquí”.
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HIMA SAN PABLO
BAYAMÓN

regresa a la
red de MMM

L

a aseguradora MMM Healthcare (MMM)
fortaleció su acceso de servicios en región de
Bayamón con la reincorporación del Hospital
HIMA San Pablo como proveedor en su red.
Armando Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de los
Hospitales HIMA San Pablo explicó que el acuerdo
con MMM entró en vigor el 1 de octubre, validando el
compromiso que habían establecido ambas instituciones
de ofrecer servicios integrados de salud a la población
que sirven en común. “El concluir el acuerdo para la
aceptación del plan de salud MMM en nuestra facilidad
hospitalaria de Bayamón representa un paso más en el
fortalecimiento de nuestra relación de negocio en beneficio de los pacientes afilados de MMM”, dijo Rodríguez.
Por su parte, el licenciado Orlando González, presidente
de MMM, señaló que, “como plan pionero en el segmento

Lcdo. Orlando González, presidente de MMM y Armando Rodríguez,
vicepresidente ejecutivo de los Hospitales HIMA San Pablo.

Medicare Advantage, entendemos y escuchamos las necesidades de nuestra población y procuramos cada vez darles
más acceso y servicios de calidad para mantener su salud en
control. Este siempre ha sido nuestro compromiso. Desde
que fortalecimos la relación con HIMA San Pablo hemos
logrado una alianza histórica donde nuestros afiliados
reciben servicios integrados de salud con la calidad que
nos caracteriza a ambos”.
En diciembre pasado, ambas entidades firmaron un
acuerdo que restablecía a HIMA San Pablo como proveedor del plan de salud con sus instalaciones localizadas
en Caguas, Humacao, Fajardo y Cupey.
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Panorama
de retos

para los
laboratorios
Por RAFAEL VEGA CURRY

L

os laboratorios del país enfrentan una serie de
desafíos, tanto internos como externos, que les
dificultan su labor cotidiana y hasta les impiden
hacer una mayor contribución a la sociedad. Sin
embargo, muchos de estos dilemas pueden ser atendidos
mediante el uso de estrategias de inteligencia de negocio
que les permitirán tener mejores resultados.
Entre los retos internos, se destacan los asuntos de presupuesto; la falta de compromiso de muchos profesionales;
el desconocimiento de las nuevas tecnologías; las exigencias de las aseguradoras; problemas de reclutamiento; el
aumento en el volumen de trabajo y la burocracia excesiva.
Los desafíos externos, por otro lado, incluyen el rápido
envejecimiento de la población; el alza en las enfermedades crónicas; el incremento en la demanda de servicios
de salud; el aumento del enfoque en la satisfacción del
paciente; y las presiones gubernamentales.
Todo este panorama quedó planteado en un taller-mesa
redonda que celebró recientemente el Colegio de Tecnólogos
Médicos de Puerto Rico en su sede en Guaynabo. El evento
fue dirigido por Ricardo Egli, estratega de Tecnologías de
la Información en el campo de la salud y gerente regional
del Equipo de Mejora de Rendimiento de Abbott.
La actividad contó también con una presentación de
Samuel Rivera, presidente de la Comisión de Relaciones
Públicas del Colegio de Tecnólogos Médicos, quien hizo
su propio resumen de las tareas urgentes que enfrenta el
gremio. Entre éstas, mencionó los problemas de facturación; la retención de personal; las exigencias de mayores
garantías de calidad; y la digitalización, a la que se refirió
como una herramienta esencial para la estandarización
de procesos y la reducción de costos.
Por su parte, Egli condujo a los presentes, a través de
una sesión participativa, a contestarse preguntas dirigidas
a analizar el desarrollo de sus empresas. “¿Cómo nos
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Ricardo Egli, estratega de Tecnologías de la Información en el
campo de la salud y gerente regional del Equipo de Mejora de
Rendimiento de Abbott.

vemos?”, cuestionó. “¿Cómo nos ven los demás? ¿Por qué
existe una diferencia?”
Además, añadió, “¿Dónde quiero estar? ¿Cómo me
muevo hacia eso? ¿Qué necesito para lograr un mejor
balance entre lo operacional y lo clínico? El propósito
debe ser establecer planes a largo plazo”.
Para ello, recalcó el estratega, las herramientas de inteligencia de negocios son esenciales, en la medida en
que transforman datos en información útil para la optimización de recursos.
“La sostenibilidad se basa en la reducción de costos
operativos y costos a los pacientes, a la vez que se brindan
servicios de calidad que les den satisfacción”, explicó.
“En otras palabras, innovar para crear valor”.
Egli sostuvo que los laboratorios pueden tener un mayor
impacto sobre el cambio en el ecosistema de salud por tres
razones íntimamente relacionadas: la salud, en primer lugar,
“es una ciencia basada en la toma de decisiones”, dijo. Segundo, los laboratorios cuentan con abundantes datos de pruebas
médicas que pueden aportar a la toma de dichas decisiones.
Y tercero, al movilizar todos esos datos y participar más
activamente en los planes de tratamiento de pacientes, se
puede hacer una mayor contribución al entorno.
“Las decisiones son la fuerza impulsora del cuidado de
la salud”, insistió el conferenciante. “Para ello se necesitan datos que permitan ofrecer mejor trato al paciente”.
No obstante, agregó, es fundamental definir correctamente los indicadores que se utilizarán para producir esos
datos. Para ello, se debe determinar qué elementos se desea
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medir; cuáles son los términos claves en dicho proceso;
quién tomará acción sobre los indicadores; y el contexto de
lo que se pretende mejorar. “Lo que debemos plantearnos
es qué significa cada indicador y para qué nos va a servir”,
precisó. “Que todos lo entiendan de la misma manera”.
El siguiente paso es la alineación tras un proceso estratégico de seis pasos:
Comunicación de los datos
Consumo y análisis de los datos
Determinación de los hallazgos – cuáles son las áreas
de oportunidad
Toma de decisiones
Acciones a base de los hallazgos
Identificación de lo aprendido
“Este ciclo en realidad nunca termina”, destacó Egli.
“Surgen nuevas regulaciones del gobierno o nuevas necesidades”, entre otros factores.

“Las decisiones son la fuerza
impulsora del cuidado de la salud.
Para ello se necesitan datos que
permitan ofrecer mejor trato al
paciente”.
Ricardo Egli

Asimismo, advirtió que las métricas no son un fin en sí
mismo, sino una herramienta. “Hay que reunirlas dentro
de un contexto y analizar las percepciones que se derivan
de ello. Entender el sistema total. La percepción es clave”.
También enfatizó en la necesidad de comunicar todo
lo que se hace. “Hay que comunicar el valor que brinda
el laboratorio a todo el ecosistema. Esto es parte de la
transformación cultural que estamos viviendo en el sector
de la salud”.
De acuerdo con el estratega, hay cuatro principios básicos a observar en todo proceso de creación de valor:
Considerar el desempeño desde una perspectiva de
largo plazo
Establecer mecanismos y procesos que permitan equilibrar los objetivos del laboratorio y los del ecosistema
de salud
Preparar objetivos estratégicos para la sostenibilidad
del negocio
Trabajar de manera adaptable
“La única forma de diferenciarme es a través de la
óptima utilización de recursos”, concluyó Egli. “No se
puede mejorar lo que no se puede medir. Es el momento
de adaptarnos. No podemos esperar. Si esperamos, nos
quedamos atrás”.
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Nueva alternativa
de transportación
en Puerto Rico

D

urante los pasados años
Puerto Rico ha enfrentado
grandes retos en su sistema de transportación que
ha llevado a empresas a la continua
búsqueda de medios que faciliten el
traslado para recibir servicios indispensables, como los de salud, así
como transportación a necesidades
básicas de la vida.
Con esto en mente TransCita, empresa pionera de transportación de
no emergencia, con 10 años de experiencia, lanzó al mercado una nueva
alternativa de transporte de no emergencia en Puerto Rico: Golden Age
Transportation Services, LLC. para
pasajeros que requieren ser transportados acostados o semi acostados.
Con este producto, TransCita completa el ofrecimiento de todo tipo
de transportación de no emergencia
para satisfacer las necesidades de un
70

pasajero que tenga que ir sentado en
un vehículo sedán, en un vehículo
adaptado para para silla de ruedas
o en unidades especializadas y ambulancias Tipo 1 para aquellos que
necesiten ir acostados.
Golden Age Transportation es el
servicio de transportación de no
emergencia seguro y eficiente para
personas que por su condición, seguridad y conveniencia requieran ir
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acostadas o semi acostadas en unidades especializadas o en ambulancias
Tipo 1, estas últimas, para los que
requieren cuidado y atención médica
durante su transporte.
Los servicios de Golden Age Transportation pueden usarse para acudir a
citas médicas, altas de hospital, tratamientos como diálisis, quimioterapias, radioterapias, visita a cámaras
hiperbáricas, cirugías ambulatorias, y
otros servicios de salud o a cualquier
lugar que necesite el pasajero.
Los vehículos de la flota de Golden
Age tienen más espacio e iluminación
interior, camillas nuevas cómodas y
maletín de primeros auxilios. Además, las ambulancias Tipo 1 cumplen
con todos los requisitos del Negociado de Transportación y Otros Servicios Públicos.
La prioridad de Golden Age es la
seguridad de todos sus pasajeros. Por
esto, cada vehículo cuenta con dos oficiales de servicio de transportación
que también son técnicos de Emergencias Médicas. Todos los oficiales están
certificados en Asistencia, Sensibilidad y Seguridad al Pasajero (PASS),
para el manejo adecuado de personas
con problemas de movilidad, reanimación cardiopulmonar, primeros
auxilios de salud mental, uso y manejo adecuado de camillas y manejo
defensivo. Todos los vehículos están
debidamente rotulados, los oficiales de
servicio al pasajero están uniformados
con identificación visible y la flota es
monitoreada constantemente por sistema GPS para la seguridad del pasajero
y tranquilidad de sus familiares.
Golden Age Transportation ofrece
servicio 24/7, en toda la isla. El pasajero puede ir con acompañante sin
costo adicional y se coordina con y
sin planes médicos.

¡Próximamente
seremos
Encompass
Health!

¡A partir del 1 de enero de 2019 Healthsouth Rehabilitation Hospital of San Juan y Manatí se convertirán en
Encompass Health Rehabilitation Hospital of San Juan y Encompass Health Rehabilitation Hospital of Manatí!

¡Gracias Puerto Rico, por que ustedes son parte de esto!
LÍDERES EN REHABILITACIÓN FÍSICA EN:

UN PASO AL FRENTE EN TECNOLOGÍA AVANZADA:

SERVICIOS QUE OFRECEMOS:

• ACCIDENTES CEREBROVASCULARES (STROKE)
•CONDICIONES CARDIACAS
• CONDICIONES NEUROLÓGICAS
• LESIONES AL CORDÓN ESPINAL
• LESIÓN CEREBRAL
• CONDICIONES ORTOPÉDICAS COMPLICADAS
• REHABILITACIÓN PEDIÁTRICA
• AMPUTACIONES ENTRE OTROS

• AUTOAMBULATOR
• INTERACTIVE METRONOME
• BIONESS L300/H200
• VITALSTIM
• SMARTSTEP
• SAEBOFIEX
• FEES
• TRANSIT

• MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
• MÉDICOS ESPECIALISTAS
• TERAPIA FÍSICA
• TERAPIA OCUPACIONAL
• PATOLOGÍA DEL HABLA Y LENGUAJE
• PSICOLOGÍA
• TRABAJO SOCIAL
• ENFERMEROS ESPECIALISTAS
EN REHABILITACIÓN
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40 años
PCI

de dedicación
familiar en

E

Por RAFAEL VEGA CURRY

stablecer una empresa y asegurar que opere
de manera exitosa es algo parecido a levantar
una familia funcional y feliz. En ambos casos,
se requiere trabajo, compromiso y atención a
todas las personas involucradas.
Esa ha sido la base sobre la cual ha operado tradicionalmente Professional Communications, Inc. (PCI), una
compañía puertorriqueña que provee alarmas, sistemas
de seguridad y sistemas de comunicaciones, y que celebró
en junio de este año sus cuatro décadas de existencia.
“Entiendo que la clave del éxito durante estos 40 años
ha sido el compromiso que nosotros tenemos con nuestros
clientes, así como el servicio que les ofrecemos”, dice
Glorimari Montes, presidenta y gerente de Operaciones.
“No solo es una relación de negocios. Los clientes vienen
a ser parte de la familia de nuestra compañía”.
“Nosotros visitamos a los clientes y trabajamos mano
a mano con ellos, dando apoyo a todos los sistemas que
les instalamos en sus facilidades”, añade.
Por su parte, la directora de Ventas de PCI, Floraida
Montes, considera que mantener el apoyo de sus empleados
72

a lo largo de todos estos años ha sido uno de los mayores
logros que han experimentado.
De las 40 personas a las que emplean, explica, algunas
llevan 20 o 30 años con ellas. “Aún contamos con nuestro
primer empleado, que está con nosotras desde que comenzamos. Somos una familia, no solo una corporación con
sus responsabilidades y compromisos. Somos un gran
equipo de trabajo”.
Los retos no han faltado para esta empresa, que fue
fundada por el padre de Glorimari y Floraida -el ingeniero
José R. Montes- y que siempre ha estado ubicada en la
céntrica zona de Monacillos, Río Piedras, desde donde
sirven a todo Puerto Rico e Islas Vírgenes.
“Por la situación económica, hemos tenido tal vez que
diversificarnos un poco, dando atención a áreas que hemos
tenido un poco olvidadas”, señala Glorimari Montes.
“Nos hemos acomodado a las necesidades del cliente”, interviene Floraida Montes. “Con tanto cambio
en las industrias, ya sea la de los hospitales, la farmacéutica, los centros comerciales, nos hemos adaptado a sus necesidades. El impacto económico nos
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afecta a todos, pero tenemos que trabajar con cada uno de
nuestros clientes”.
Dichos clientes incluyen a varios de los principales
hospitales del país, tales como el Auxilio Mutuo, el Menonita de Caguas, el San Jorge, el Centro Médico, el Centro
Comprensivo de Cáncer y el Hospital de Veteranos. Asimismo, sirven a Plaza Las Américas, el Coliseo de Puerto
Rico José Miguel Agrelot, el Centro de Convenciones y
numerosos condominios y oficinas.
“Contamos con una excelente cartera de clientes y, de
la misma forma, nosotros tenemos que darles un servicio
de excelencia”, subraya Floraida Montes. “Si estamos
alineados en la misma manera de pensamiento con el
cliente, todo fluye. En el caso de los hospitales, a la larga
tendremos el bienestar del paciente, que es lo que queremos. Nosotros somos parte de ese bienestar”.
Entre los productos que ofrecen, ambas empresarias
mencionaron las alarmas de detección de incendios
Siemens; las soluciones de comunicaciones Rauland Borg;
los sistemas de sonido Bogen; los equipos Secure Care,
Kinderguard Infant Protection System para protección
de infantes; las alarmas contra robos Honeywell; y las
cámaras de seguridad de American Dynamics, entre otros.
“Son sistemas especializados para la seguridad de vida
y del negocio del cliente”, recalca Floraida Montes. “Los
hospitales tienen que cumplir con sistemas que salvan
vidas y deben tener además seguridad. Nosotros les podemos ofrecer soluciones completas, porque no solamente
instalamos los sistemas; también les damos mantenimiento y asesoría gratuita. Nuestros clientes necesitan sistemas
funcionales. ¿De qué vale que yo se lo instale, si después
me desaparezco y no vuelvo más?”
Todos estos sistemas y soluciones, agrega, cumplen
con las regulaciones de la Comisión Conjunta y de los
Centros de Servicio Medicare y Medicaid (CMS, por sus
siglas en inglés).
Al igual que el resto del país, PCI no fue inmune a los
devastadores efectos del huracán María. Pero lo tomaron
como “una oportunidad de aprendizaje”, de la que se
pudieron recuperar con relativa rapidez.
Según Glorimari Montes, pudieron reanudar operaciones
una semana después del paso del ciclón. “Rápidamente
empezamos a visitar a nuestros clientes, hasta dejándoles

notitas (si no los conseguían de momento). La mayoría
de los empleados se presentaron a trabajar, con deseos de
echar para adelante. Hasta en bicicleta vinieron”.
“Gracias a Dios, nosotros no tuvimos que despedir a
nadie por problemas del huracán”, destaca Floraida Montes. “Nos mantuvimos firmes. Sabemos lo que vivieron
los hospitales en esas primeras dos semanas; nosotros
teníamos que estar allí, atendiendo los sistemas y dando
la mano. Fueron dos semanas intensas”.

“Contamos con una excelente
cartera de clientes y, de la misma
forma, nosotros tenemos que
darles un servicio de excelencia”.
Floraida Montes

La experiencia de aprendizaje, abunda la directora de
Ventas, incluyó la necesidad de regresar a las maneras
simples de hacer las cosas. “Fuimos de vuelta a lo sencillo. A tratar al cliente de tú a tú, con el toque personal
que no se debe perder por más tecnología que haya. Los
clientes nos lo agradecieron”.
Ambas empresarias manifiestan su agradecimiento
hacia su padre y fundador de PCI. “Él nos enseñó a trabajar en familia. Sin su esfuerzo y dedicación, nosotras no estaríamos aquí”. El ingeniero Montes aún se
mantiene activo en la compañía, ejerciendo funciones
de vicepresidente, aunque reside la mayor parte del año
en los Estados Unidos.
Asimismo, expresan que después del huracán trabajan
con más fuerza y orgullo. “Eso no se puede perder”, afirma
Floraida Montes. “Tenemos que seguir trabajando y echar
para adelante nuestro país. Ese es nuestro compromiso.
Queremos ser parte de la vida de cada uno de nuestros
clientes”.
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¿Sientes un temblor en el corazón?

Podrías padecer

de

C

fibrilación atrial

uando pensamos en las
enfermedades del corazón, la mayoría del tiempo, la mente va directo a
pensar en síntomas; en especial los
de un ataque al corazón. A diario
se bombardea de información sobre
como ocurre un ataque al corazón,
formas de prevenirlo o tratamiento.
Sin embargo, el corazón es un órgano complejo por tanto existen muchas condiciones que pueden afectar
su salud.
En esta ocasión discutiremos el
tema de la fibrilación atrial. Cuando se escucha la palabra fibrilación suena como a la máquina que
utilizan al momento de resucitar a
pacientes, lo que se conoce como
desfibrilador; pero esto no es así. La
fibrilación tiene que ver con la contracción o temblor incontrolable de
fibras musculares, especialmente las
del corazón. Esto, de no ser atendido
a tiempo, puede resultar en muerte
cardíaca súbita.
La fibrilación atrial (FA) es un trastorno en el ritmo del corazón en el
que los atrios (aurícula), que son las
cámaras superiores del corazón, se
contraen de forma desordenada, por
lo que el bombeo de sangre y oxígeno
a los órganos del cuerpo se ve afectado. Esta condición suele presentarse
luego de los 65 años de edad. Existen tres tipos de fibrilación atrial, la
paroxística, con episodios de cinco a
siete días de duración, la persistente
que afecta por más de siete días y la
permanente que es continua y resistente a los tratamientos.
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Dr. Ernesto Soltero, director de Cirugía
Cardiovascular y Torácica, del Hospital
Damas; realizando el procedimiento Maze IV.

Entre las causas más comunes
que fomentan la fibrilación atrial se
encuentran:
Consumo de alcohol
Enfermedad de las arterias
coronarias
Ataque cardíaco
Insuficiencia cardíaca
Hipertensión
Medicamentos
Glándula de tiroides hiperactiva
Pericarditis
Debido a que esta enfermedad
solo se detecta al sentir latidos del
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corazón irregulares el paciente debe
estar atento a estos síntomas:
Pulso acelerado, irregular o demasiado lento
Palpitaciones
Confusión
Vértigo, mareo
Desmayo
Fatiga
Pérdida de capacidad para el
ejercicio
Dificultad respiratoria
Afortunadamente el Hospital Damas
cuenta con un profesional de altura, el
doctor Ernesto Soltero, director de Cirugía Cardiovascular y Torácica, que es
especialista en este tipo de condición.
Con el procedimiento quirúrgico Maze
IV, del cual el Hospital fue el precursor
y único hospital en Puerto Rico que
ofrece esta cirugía de vanguardia, el cirujano hace unas incisiones quirúrgicas
en las paredes de las cámaras superiores
o atrios del corazón con el propósito de
bloquear los impulsos que ocasionan la
fibrilación atrial. El procedimiento cura
la fibrilación atrial en un 90 % de los
casos resultando en una mejor calidad
de vida y prolongación en sobrevivencia de los pacientes. Además, con él,
se busca evitar complicaciones, como
lo es el estancamiento de la sangre en
las aurículas que pueden resultar en
infartos cerebrales.
De acuerdo con el doctor Soltero,
las condiciones del corazón son la
primera causa de muerte en Puerto
Rico y en el mundo. Recuerda que
en Hospital Damas, contamos con el
grupo de profesionales expertos en
enfermedades del corazón.
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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

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

Fajardo
Hospital HIMA
San Pablo
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Hospital HIMA San Pablo
Edif. Carimed Plaza

Guaynabo
1504 Ave F.D. Roosevelt
(donaciones automatizada
por aféresis solamente
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Edificio Santander
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Hospital HIMA
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Ruta histórica de la

transformación del

HOSPITAL DE LA UPR DR. FEDERICO TRILLA

Por DIRAIDA MALDONADO, MHSA
Directora Ejecutiva
Hospital de la Universidad de
Puerto Rico Dr. Federico Trilla

L

a historia del Hospital de la Universidad de Puerto
Rico, Dr. Federico Trilla es una de reinvención
dramática y palpable, que viven cada día sus
pacientes. A través del tiempo, la institución
ha ido redirigiendo su enfoque a elevar las herramientas
tecnológicas y afianzar una cultura de servicio donde cada
paciente es tratado con la individualidad y calidad que
merece. Este objetivo requiere de una misión, visión y
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perseverancia por parte de cada uno de los miembros del
equipo de trabajo que convierta la visita del paciente al
hospital en una experiencia de excelencia en el servicio.
Desde su creación, el Hospital UPR, Dr. Federico Trilla
presta servicios de salud a toda la Isla, principalmente a
la población de la región noreste de Puerto Rico. Cuenta
con una amplia y dedicada Facultad médica, compuesta
por excelentes médicos ‘Board Certified’, dentistas y
otros profesionales de la salud quienes trabajan como
equipo interdisciplinario ofreciendo un servicio completo,
dinámico, integral, accesible y de primer orden.
El Hospital UPR, Dr. Federico Trilla se mantiene como
el más importante centro de práctica para los programas
académicos del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y otros programas de adiestramiento de diferentes instituciones de profesionales de la
salud. Diariamente se realizan estudios e investigaciones
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clínicas con protocolos certificados por instituciones de
prestigio nacional.
El Hospital UPR fue el primer hospital en integrar eficiencia en todos los renglones clínicos y administrativos a
través de las soluciones y aplicaciones del Récord Médico
Electrónico. MEDHOST ha logrado el objetivo de integrar
todos los componentes en la atención del paciente con
información precisa y al día del tratamiento, así como la
interoperabilidad para trabajar dentro y fuera del hospital
con el fin de lograr la continuidad de cuidado del paciente.
El hospital ha experimentado una extensa transformación tanto en sus departamentos clínicos como en mejoras
en la infraestructura. Cada día se integran actividades de
mejoramiento para lograr agilidad en la atención de sus
pacientes en la Sala de Emergencia 24/7. Se ha ampliado
la gama de servicios en la unidad de Intensivo, Medicina,
Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Intensivo Neonatal y
Cirugía, obteniendo el pasado 7 de agosto la acreditación
como Centro de Excelencia de Cirugía Bariátrica. Cuenta
con especialistas y sub-especialistas en Medicina de Familia,
Geriatría, Oftalmología, Urología, Ortopedia, Neurología,
Neumología, Gastroenterología y Psiquiatría, entre otros.
Ha integrado nueva tecnología en el Centro de Imágenes, el Laboratorio Clínico, el Laboratorio Cardiovascular
y la Suite de Gastroenterología. De igual forma se distingue hoy por hoy por contar con los protocolos de control
de infecciones más seguro en Puerto Rico.
Entre los reconocimientos que ha recibido se destacan:

Premio sobre Reducción de Pulmonías asociadas a Ventilación Mecánica durante la primera Competencia de
Mejores Prácticas de la Asociación de Hospitales de
Puerto Rico; ‘Site of the Year’ por el excelente servicio
de Comprehensive Pharmacy Services (CPS) en el Departamento de Farmacia del hospital; ‘Best Practices Award
on Premature Birth Prevention’ por March of Dimes de
Puerto Rico por la implementación de estrategias para
la reducción de la tasa de nacimientos prematuros en
Puerto Rico, así como el porcentaje más bajo de cesáreas en el país. LifeLink de Puerto Rico ha reconocido
por los últimos tres años al Hospital UPR, Dr. Federico
Trilla con el ‘Platinum Recognition’ como parte de los
esfuerzos realizados durante su campaña de donación de
órganos. El premio platino es el mayor premio que otorga
LifeLink.
Ante los nuevos retos en la industria de salud y el nuevo
modelo Vital, el Hospital de la Universidad de Puerto Rico,
Dr. Federico Trilla continuará su ruta de crecimiento en
excelencia y su constante evolución, integrando acuerdos de colaboración con la comunidad, así como el desarrollo y la renovación de sus instalaciones con el fin
de satisfacer todas las necesidades de salud de nuestros
pacientes.
Nuestra transformación ha sido verdaderamente histórica, y continuaremos integrando nuevas formas de
mantenernos como una referencia de calidad y excelencia
en los servicios preventivos y hospitalarios.
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AUXILIO MUTUO

revalida
importante
certificación

E

l Programa de Educación en
Diabetes (PED) del Hospital
Auxilio Mutuo recibió nuevamente el Certificado de
Reconocimiento otorgado por la Asociación Americana de Diabetes (AAD),
organización de salud voluntaria líder
en Estados Unidos y cuya misión es
prevenir y curar la diabetes así como
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta condición.
Esta certificación se concede tras
una rigurosa evaluación y mide los
estándares nacionales de calidad y excelencia establecidos por la AAD en
cuanto a educación, manejo y cuidado
de la diabetes se refiere y le asegura al
participante un servicio de alta calidad.

“Esta certificación, otorgada por cuatro años, valida una vez más que nuestro Programa de Educación en Diabetes
ofrece servicios de la más alta calidad
a la población diabética. A través de
nuestro programa, buscamos siempre
ser ese puente de información, educación y conexión con el paciente para
que tenga las herramientas y logre el
autocuidado de su condición”, comentó
el licenciado Jorge L. Matta, administrador del Hospital Auxilio Mutuo.
La diabetes es la tercera causa de
muerte en Puerto Rico y afecta a
medio millón de puertorriqueños,
según los datos más actualizados de
la División de Prevención y Control de

Enfermedades Crónicas del Departamento de Salud. El Programa de Educación en Diabetes del Hospital Auxilio Mutuo cuenta con profesionales
de la Enfermería y Nutrición quienes
ofrecen evaluaciones individuales y
orientaciones grupales sobre la diabetes y sus complicaciones, medicamentos, nutrición, ejercicios, monitoreo de
glucosa y cuidado de los pies. Además, se ofrecen citas de seguimiento
y acceso a comprar comidas criollas
y congeladas listas para calentar. El
Programa cuenta con otros temas de
interés que le brindan al paciente las
herramientas para el auto cuidado de
la condición.

Más accesibles los certificados
de salud en Río Piedras

E

l Centro de Certificaciones Médicas de Río
Piedras amplió recientemente sus servicios
y para facilitar las gestiones a la ciudadanía,
ahora cuenta con varios métodos de pago
como ATH, MasterCard o dinero efectivo.
Según lo anunció el secretario de Salud, doctor Rafael
Rodríguez Mercado, la intención es hacer más accesibles
los servicios de salud a las personas de bajos recursos
o que no tienen plan médico. Con el nuevo sistema y
las diferentes formas de pagos pueden obtener sus certificados médicos, certificados de salud, certificados
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de matrimonios, prueba de VDRL, la aplicación de la
tuberculina y la tarjeta del certificado y sello a un costo
accesible de $25 y exámenes físicos para trabajo o universidad por un costo de $15.
“El Centro de Certificaciones Médicas se ha distinguido en este año 2018 por ofrecer servicios de clínicas
externas tanto en égidas, como en centros de trabajo y
universidades, creando así un aumento de participantes
que se benefician de tener en una sola facilidad médica
todos los recursos y equipos de profesionales galardonados por las agencias federales con el premio Gold Star por
su calidad de servicio”, enfatizó el secretario de Salud.
El Centro de Certificaciones Médicas de Río Piedras
es la única institución del Departamento de Salud que
lleva operando aproximadamente 100 años y ofrece a
la ciudadanía
Aparte, el CCM, ubicado en la antigua Unidad de Salud
Pública en la Calle García Moreno Esquina Vallejo 1155
Río Piedras, es un centro de práctica el cual le da la oportunidad a estudiantes de la Universidad Interamericana
tener una experiencia real y de formación profesional en
el área de la Enfermería.
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del corazón de los pacientes y los incorporaron al ritmo de la canción”.
Los tres pacientes en cuestión fueron Laureano Cora Solís, quien hizo
historia en 1999 al ser el primer paciente trasplantado de corazón en
Puerto Rico; Tania Pérez Díaz, joven
trasplantada en el 2008 luego de 80
días en intensivo y con un corazón que
llegó justo a tiempo para garantizar su
vida; y Francisco Rosa Díaz, hijo del
querido y fenecido entrenador físico
Francisco Rosa, quien fuese operado
del corazón a los siete días de nacido.
“Mediante su valentía, Cora Solís
sentó
un precedente”, recalcó el liLos pacientes Tania Pérez Díaz, Laureano Cora Solís y Francisco Rosa Díaz, cuyos Latidos
fueron incorporados a la música, compartieron con ejecutivos del Cardiovascular, Welch cenciado De Jesús, al recordar que
y Black Guayaba.
el Cardiovascular ha llevado a cabo
posteriormente otros 161 trasplantes
cardiacos. “Es importante recordar
además que somos el único hospital
en Puerto Rico en que se hacen cirugías cardiacas pediátricas”.
El ejecutivo subrayó que “esta es
la primera iniciativa que se hace de
apoyo público al Cardiovascular,
institución que genera sus propios
fondos y no recibe ningún tipo de
asignación legislativa”. El hospital
fue establecido hace 26 años y está
reconocido entre los primeros tres
de su tipo en los Estados Unidos. Es
además el único con una sala de emergencia especializada cardiovascular
Por RAFAEL VEGA CURRY
de adultos acreditada por el American
College of Cardiology como Centro
na iniciativa única en su la isla.
de Dolor de Pecho.
clase, que combina la múLa campaña también busca crear
Por su parte, José Rodríguez Ososica con la filantropía, ha conciencia sobre las condiciones rio, ‘country manage’ de Welch’s
unido a la banda puerto- cardiovasculares, que constituyen, Puerto Rico, indicó que “no es carriqueña de rock Black Guayaba y a junto con el cáncer, la primera causa sualidad que sea precisamente la
la empresa Welch´s con el propósito de muerte en Puerto Rico.
música el medio o instrumento que
de recaudar fondos para el Centro
“Welch’s está trabajando junto estamos utilizando como herramienta
Cardiovascular de Puerto Rico y el con nosotros desde hace seis o siete de comunicación para este esfuerzo.
Caribe y sus pacientes.
años”, explicó el licenciado Jorge de Diferentes estudios apuntan al poder
Se trata de TocandoLatidos.com, un Jesús, director ejecutivo del Cardio- curativo o sanador de la música, que
innovador proyecto musical en que vascular. “Siempre están buscando relaja el corazón, reduce la tensión y
Black Guayaba utilizó los sonidos de maneras de ayudar, sobre todo a la aumenta la secreción de endorfinas”.
los latidos de tres pacientes del Car- población pediátrica que atendemos
La empresa Welch’s, que recién
diovascular con historias ejemplares en el Cardiovascular”.
cumplió 100 años de presencia en la
de supervivencia y los utilizó como
“Este año querían hacer algo diferen- Isla, está apoyando la iniciativa con
el ritmo de su canción ‘Tocando lati- te y le hicieron un acercamiento a los una inversión de más de $200,000. La
dos’. Cada vez que los consumidores integrantes del grupo Black Guayaba, misma incluye producción, talentos,
descarguen la canción en Internet, quienes tenían una canción llamada exposición en medios y supermercados
estarán haciendo una aportación a la ‘Robando tu corazón’”, añadió el eje- y un evento exclusivo en noviembre.
institución médica, la única en la cual cutivo. “Ellos accedieron a reescribirla “La meta es recaudar la mayor cantise realizan trasplantes de corazón en para esta campaña. Grabaron los latidos dad de fondos, que serán destinados a

Música para

los pacientes del

Cardiovascular

U
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áreas de servicio directo a pacientes
del Cardiovascular”, agregó Rodríguez Osorio, quien destacó que toda
la campaña fue producida localmente.
Para los integrantes de Black Guayaba, el proyecto también es motivo
de satisfacción. “Nos alegra mucho
formar parte de esfuerzos como éste”,
sostuvo Gustavo González, cantante
de la agrupación. “Más aun cuando se
utiliza nuestra música como vehículo
para ayudar a aquellas personas que
más lo necesitan. Utilizar los latidos
reales de pacientes e incorporarlos a
esta versión que llamamos ‘Tocando
latidos’ fue una experiencia enriquecedora musicalmente”.
“Esperamos que con estos esfuerzos podamos todos ayudar al hospital
Cardiovascular a alcanzar sus metas
y seguir brindando el cuidado de
excelencia que los caracteriza como
una de las instituciones médicas de
vanguardia en Puerto Rico”, aseveró.
Fundada en el 2000, Black Guayaba
es la única banda de rock en español

Lcdo. Jorge de Jesús, director ejecutivo
del Cardiovascular.

puertorriqueña que ha ganado un premio Grammy, por su producción ‘No
Hay Espacio’, del 2008. Cuenta con
cuatro producciones discográficas,
la más reciente de las cuales se titula
‘Invencible’.
La canción ‘Tocando latidos’ está
disponible en portales de música como
iTunes, Googleplay y Amazonmusic,
así como en TocandoLatidos.com, a
un costo de 99 centavos. La campaña, que comenzó en agosto, tendrá
una duración de un año, durante el
cual Black Guayaba donará todos los
recaudos al Cardiovascular.

El licenciado De Jesús manifestó
que, para él, el proyecto “es una satisfacción enorme, sobre todo porque se
trata de una campaña de prevención.
Es importante que toda persona se
haga su chequeo médico, independientemente de su edad”.
“Nuestros comprometidos médicos
y personal de apoyo cuidan y protegen los latidos que hoy son fuente de
inspiración y de esperanza para nuestra
institución”, afirmó el licenciado. “Le
doy gracias a estos talentosos músicos
puertorriqueños del grupo Black Guayaba que tan desinteresadamente han
puesto su corazón en esta canción y a
Welch’s por financiar este esfuerzo, que
nos permitirá seguir tocando corazones
y latidos con más fuerza y recursos”.
“Todo puertorriqueño que baje la
canción no solo beneficia al Cardiovascular, sino que también promueve
el trabajo de un grupo que es orgullo
del país y respalda el compromiso
de Welch´s con la salud, especialmente la de los niños”, concluyó
el ejecutivo.
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CELEBRAN CONGRESO DE

Prevención de VIH
en el adulto mayor

E

n el marco de continuar educando a los profesionales de
la salud en la prevención y
sobre los diferentes tratamientos del VIH en el adulto mayor,
la división de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH
del Departamento de Salud realizó el
primer congreso de Profesionales de
la Salud en alianza con la Universidad
del Este, recinto de Carolina.
Ante más de 200 expertos de la
Salud que dijeron presente, el Secretario de Salud, Rafael Rodríguez
Mercado, resaltó la importancia de
estar actualizados en el tema de las
enfermedades y, en este caso, en la prevención del VIH en personas mayores,
el cual se estima que un 25 % de los
casos nuevos en Puerto Rico corresponden a personas adultos mayores.
“El congreso tuvo un enfoque multidisciplinario y ofreció a los participantes una visión actualizada de los
avances más destacados en el tema
de VIH adultos mayores. Educadores en salud, enfermeras, psicólogos,
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trabajadores sociales, consejeros
profesionales, consejeros en rehabilitación, farmacéuticos y auxiliares,
nutricionistas ydietistas, técnicos de
Emergencia Médica, terapistas físicos
y terapistas ocupacionales, patólogos
de habla, neurópatas y médicos actualizaron sus conocimientos y experiencias”, indicó Rodríguez Mercado.
El titular de Salud destacó como uno
de los grandes retos de la salud pública,
el desconocimiento de un diagnóstico
temprano en las personas infectadas
y, por ende, no se tratan a tiempo. Los
estudios han reflejado que un 20 %
de adultos mayores desconocen que
tienen VIH. El propósito principal del
evento es empoderar a los profesionales con información valiosa sobre
el tema y que a personas mayores de
65 años, sexualmente activas, se les
recomiende hacerse las pruebas. El
objetivo es fortalecer la actualización
académica de todos los presentes brindando así una atención a los pacientes.
Siempre debemos fortalecer las acciones de capacitación en la salud.
Por lo anterior, y siguiendo la política pública del gobernador Ricardo
Rosselló de promover iniciativas dirigidas a la población adulto mayor, el
Secretario de Salud realizó este simposio sobre el profesional de salud y la
prevención del VIH en el adulto mayor
como seguimiento a las actividades
diseñadas durante el año 2018 de prevención y respuesta al VIH/ SIDA.
El evento contó con un nutrido programa que enfatizó el perfil estadístico del VIH en Puerto
Rico, la salud mental en personas
que viven con VIH, cambios fisiológicos, emocionales y sociales en
el adulto mayor que les exponen
a riesgo del VIH, la importancia
de hacerse la prueba del VIH y el
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enlace a tratamiento médico, presentación y discusión del documental
‘A la tercera SIDA’.
Entre los conferenciantes estuvo
Manuel González, BHE, MPH; Maritza Cruz Cortés, MS; Dayana Velázquez Figueroa, MPH-G, MSW; María
del Carmen Santos Ortiz, MPHE,
MA, PhD; Belinda Beauchamp, MD.
Entre las recomendaciones discutidas en la actividad del Departamento
de Salud resaltan el que las personas mayores se realicen la prueba
de detección de manera periódica
y tratar de prevenir la transmisión
del VIH mediante prácticas más seguras al momento de estar activos
sexualmente y en personas usuarias
de drogas inyectables, la utilización
de jeringas de uso personal y no
intercambiable.
Por su parte, durante el saludo a la
audiencia, la doctora Mildred Huertas Solá, rectora de la Universidad
del Este (UNE), manifesto que “la
Universidad del Este está dirigiendo
sus esfuerzos para prestar atención
a la vejez. A través del Centro para
la Educación e Investigación sobre
el envejecimiento y la vejez, dirigido por nuestra profesora Astrid E.
Santiago Orria, se atienden asuntos
sociales y de salud todos dirigidos
hacia lograr el bienestar y autonomía
de las personas con edad avanzada.
Agradecemos al Departamento de
Salud la oportunidad que nos brindan
al unirnos a este congreso de salud
para concientizar a la vejez sobre el
tema de realizarse la prueba de VIH
y prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Definitivamente, es
importante que los profesionales de
la salud cuenten con la sensibilidad
y con la información relevante para
ayudar al adulto mayor”.

MARCAPASOS

Desde la izq.: Juan Salazar,
principal oficial ejecutivo
del Sistema Episcopal
San Lucas; Lcdo. Elyonel
Pontón Cruz, director
ejecutivo del Hospital
Episcopal San Lucas;
Ulises Clavell, director de
GoGo Pediatric Institute y
presidente de la Fundación
Go GoGo y Rafael L.
Morales Maldonado,
obispo diocesano de
la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña.

Alianza para
la creación
de Centro de
Emergencias
de Salud
Familiar

E

l Hospital Episcopal San Lucas y GoGo Pediatric Institute firmaron un acuerdo para la
administración de una sala de emergencia en
Ponce que brindará servicios para toda la familia las 24 horas, los siete días. Estará localizada en la calle
Monte Rey #291 de la urbanización industrial Reparada.
La nueva sala de emergencias cuenta con 4,345 pies
cuadros de construcción, moderna área de espera, ocho
camillas, cuarto de aislamiento, servicios de laboratorio
clínico y radiología convencional.
“Nuestra meta es poner a la disposición de los pacientes
la sala de emergencia familiar más completa, moderna
y cómoda en toda la zona. Con la apertura, el Hospital
Episcopal San Lucas reafirma su compromiso con la
salud de nuestra comunidad y en apoyo a la Fundación
Go GoGo”, afirmaron Rafael L. Morales Maldonado,
obispo diocesano de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña
junto al licenciado Elyonel Pontón Cruz, director ejecutivo
operacional del hospital.
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Con la apertura de esta nueva sala de emergencias, el
Hospital Episcopal San Lucas creará 30 empleos directos y
más de 25 empleos indirectos. Además, el hospital tendrá
disponible todos los especialistas y subespecialistas para
consultas y servicios para el CESF, logrando un modelo
integrado de servicios de salud.
“Estamos orgullosos de inaugurar nuestra sala de
emergencia para toda la comunidad luego de cinco años
de la apertura del GoGo Pediatric Institute. Un sueño
hecho realidad para poder continuar con nuestra misión
de la accesibilidad de los servicios de salud a través del
GoGo Pediatric Institute. Con esta alianza con el Hospital
Episcopal San Lucas nos aseguramos ofrecer un servicio
clínico de primera para toda la familia”, expresó Ulises
Clavell, director de GoGo Pediatric Institute y presidente
de la Fundación Go GoGo.
El Centro de Emergencias de Salud Familiar comenzó
operaciones el pasado 1 de octubre y durante este primer
año esperan atender a más de 15,000 pacientes.
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Somos
gente de
salud.

Y estamos profundamente comprometidos con mejorar la
atención al paciente. El rendimiento de la cadena de suministro
de atención médica nunca ha sido más importante para los
resultados de los pacientes. Utilizamos nuestra experiencia
en compras grupales, líneas de servicio y productos
farmacéuticos para ayudar a los proveedores a mejorar
la contribución estratégica de su cadena de suministro,
ayudando a las organizaciones a brindar una mejor atención
al paciente y reducir los gastos operativos totales.

Trabajemos juntos para mejorar
la atención médica.
Obtenga más información en acurity.com.

MARCAPASOS

GRUPO HOSPITALARIO MANATÍ Y MAYAGÜEZ MEDICAL CENTER:

E

a la vanguardia en servicios
y cuidados médicos

n su búsqueda incansable
por ofrecer una experiencia
hospitalaria de alto nivel,
el Grupo Hospitalario de
Manatí y Mayagüez Medical Center
siempre se posiciona como líder en
nuevas tendencias y ofrecimientos.
Manatí Medical Center cuenta
con el Cardiovascular Interventional Institute, unidad especializada
en condiciones cardiovasculares. El
Instituto ofrece servicios que incluyen cateterismos, estudios de válvulas
del corazón, ecocardiogramas, sonografía cardiovascular y ecocardiograma transesofágico, entre otros.
Además, se realizan angioplastias
cardíacas con el apoyo quirúrgico
de un experimentado cirujano cardiotorácico. Este Instituto pone a su
disposición un equipo interdisciplinario de cardiólogos intervencionales,
radiólogos intervencionales, cardiólogos y electrofisiólogo, entre otros
especialistas.
Manatí Medical Center también se
ha convertido en el hospital más completo en lo que respecta al cuidado de
la mujer y de la niñez. El hospital es altamente reconocido por su oferta de especialistas y servicios en Ginecología,
Obstetricia, embarazos de alto riesgo
(Perinatología) y subespecialidades
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pediátricas. A esta variada oferta de
servicios especializados se añade el
Women’s Imaging Institute, área dedicada a la salud de la mujer. Se especializa en mamografía digital 3D, MRI
de seno, ultrasonido de alta resolución,
biopsias de seno guiadas por imágenes
incluyendo por MRI y tomosíntesis.
Por otro lado, Mayagüez Medical Center continúa fortaleciendo sus servicios de Cardiología en
todas sus modalidades, incluyendo
cirugía cardiovascular en el MMC
Cardiovascular Center. El hospital
sigue aumentando los servicios para
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la comundiad de la zona oeste, ofreciendo servicios especializados como
radiología intervencional, radiología
e imágenes con la tecnología más
moderna y Medicina Nuclear. Para
verano del 2019, se abrirá el ‘Maternal and Infant Center’, que contará
con cuatro salas de parto, nursery,
cubículos en la unidad de Cuidado
Intensivo Neonatal, manteniéndose
a la vanguardia en servicios de alta
demanda para la mujer embarazada.
En la actualidad, se estrenó MOMS,
centro especializado en ofrecer cuidados materno fetales. MOMS atiende mujeres embarazadas en edad de
alto riesgo, condiciones preexistentes
como diabetes, alta presión, tiroides,
embarazos múltiples, entre otros.
La misión de ambos hospitales
es ofrecer servicios médicos de excelencia a todos los pacientes, contando con una Facultad Médica y
empleados que superen los más altos
estándares en servicio de excelencia y
calidad. “Nuestro interés primordial
es que nuestros pacientes reciban el
tratamiento y servicio médico que
merecen en instalaciones cómodas
y seguras”, expresó José L. Quirós,
presidente y principal oficial ejecutivo del Grupo Hospitalario MMC.

R ADIOGRAFÍA EJECUTIVA

Dos
décadas
de servicio

a la comunidad
ponceña
Lcdo. Pedro Benetti, ejecutivo sénior y vicepresidente del Hospital San Cristóbal de Ponce.

“M

Por RAFAEL VEGA CURRY

e gusta lo que hago, me lo vivo”,
afirma el licenciado Pedro Benetti,
ejecutivo ‘senior’ y vicepresidente del Hospital San Cristóbal de
Ponce, institución a la que ha dedicado 18 años de su
vida profesional.
“Todos los días, cuando me levanto, me pregunto qué
voy a hacer para poder buscar alternativas para la operación diaria del hospital”, dice el ejecutivo en entrevista
con la Revista Hospitales. “Me cuestiono en qué más
podemos beneficiar y servir a la comunidad. Además,
qué recursos podemos darle a nuestros empleados para
que puedan hacer mejor su trabajo”.
El licenciado Benetti estudió una Maestría en Administración de Servicios de Salud en el Recinto de Ciencias
Médicas de la Universidad de Puerto Rico, en San Juan e
hizo parte de su Residencia en el Hospital Damas de Ponce.
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Además completó un Bachillerato en Administración
Comercial con concentración en Contabilidad, en la Universidad Católica de Ponce. Se desarrolló en las áreas
de Contabilidad y Auditoría en hospitales, trabajando
para firmas de auditoría como Deloitte and Touche, entre
otras, y auditando “infinidad de hospitales”, incluyendo
algunos en St. Thomas.
Posteriormente, fue nombrado administrador asociado
del Hospital San Cristóbal y luego administrador de esta
empresa independiente establecida en 1983, que cuenta con
unos 450 empleados. Actualmente es miembro del Colegio
de Administradores de Servicios de Salud, la Cámara de Comercio del Sur y la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.
“Siempre me llamaba la atención lo compleja y dinámica que es la operación de un hospital”, relata el licenciado
Benetti. “Es una dinámica multidisciplinaria y cambiante,
con mucha variedad”, que es acorde con su personalidad
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R ADIOGRAFÍA EJECUTIVA
activa. “Uno tiene una oficina y una agenda, pero en esta
profesión… lo variado, dinámico y cambiante, me llama
mucho la atención”.
“Trabajar con seres humanos, aliviando su dolor y necesidades, es importante para mí”, señala. “Mi interés
nace de ver ese equipo de profesionales bien entrenados
que tenemos en la Isla”.
“Cuando llegué aquí había muchos retos, muchos proyectos delineados”, responde al preguntársele sobre los
que considera sus mayores avances en el cargo que ocupa.
“Lograr que la institución cuente con un equipo de diagnóstico de alta tecnología, así como tener el personal
clínico y médico diestro, son dos de los logros principales
que hemos tenido”. Asimismo, menciona varios proyectos
que han podido completar, como contar con una cámara
hiperbárica, un sistema para cuidado de heridas, un estacionamiento multipisos y el nuevo acceso a la institución.
En lo que se refiere a retos, ha habido “de todo”, indica.
“Administrar un hospital es sumamente retante, con los
cambios en la industria de la salud. Ser costoeficientes en
todo este proceso, con el personal adecuado para prestar
servicios. Mantener el barco flotando”.
La experiencia de María, en septiembre de 2017, representó un antes y un después para la institución ponceña.
“Fuimos el único hospital en el área que se mantuvo
operando antes, durante y después del huracán, con todos
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R ADIOGRAFÍA EJECUTIVA

“Fuimos el único
hospital en el área
que se mantuvo
operando antes,
durante y después
del huracán, con
todos sus servicios”.
Lcdo. Pedro Benetti

sus servicios”, asevera con orgullo. “Muchos no lo saben.
Otros hospitales operaron con limitaciones sustanciales”.
De acuerdo con el ejecutivo, la institución que dirige
estaba bien preparada gracias a que contaba con un plan
de emergencia detallado, mediante el cual ya habían identificado la necesidad de instalar nuevos generadores, tras
haber experimentado frecuentes apagones previos a María.
“A veces se iba la luz todo un día y nosotros teníamos
un generador que nos cubría entre un 60 % y un 70 %
del hospital, con el cual podíamos operar, pero no en su
totalidad. Hicimos una proyección futura de adquirir los
equipos necesarios y hace unos dos años y medio completamos el proyecto de contar con todo el equipo necesario
para enfrentar una emergencia. Esa previsión nos vino
súper bien. Pudimos atender infinidad de pacientes, haciendo incluso unas 50 angioplastías” en el plazo de un
mes aproximadamente.
Como eran el único hospital con la capacidad de ofrecer
servicios completos, los facultativos de otras instituciones
se presentaron a trabajar en San Cristóbal. “Vinieron
neurocirujanos a nuestros seis quirófanos y atendieron
pacientes de Utuado, Santa Isabel, Guayama, Salinas.
Fuimos la institución que dio la cara a los pacientes de
la región”, subraya con orgullo, agregando que también
contaban con vehículos para recoger a los médicos, enfermeras y pacientes en sus casas.
“No tan solo atendimos a las personas que necesitaban
servicios médicos, sino a la comunidad, que venían al
hospital a conectar sus celulares o sus dispositivos respiratorios”, recalca el ejecutivo. “Muchos llegaban a la
cafetería, donde también estábamos abastecidos. Fue un
punto de encuentro de vecinos, familiares y amigos, ya
que había agua, luz y un poquito de hielo -lo básico para
los momentos difíciles que vivimos. Estuvimos alrededor
de 29 días operando con la planta eléctrica”.
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El licenciado Benetti resalta el hecho de que muchos
empleados y algunos facultativos pernoctaron en la institución. “El compromiso de los empleados y el de nosotros
con ellos fue vital para este proceso, ya que sin el recurso
humano hubiese sido imposible dar el servicio”. Él mismo
vivió 28 días en el hospital, junto con toda su familia,
experiencia que describe como “inolvidable”.
“Ver a las personas desesperadas, así como poder ayudar
a familiares a localizar a sus parientes, con los cuales no
se habían podido comunicar, fue impactante”, manifiesta,
destacando el caso de una mujer que llegó al hospital desde
Jayuya, inmediatamente después de haber pasado el huracán
y tras haber perdido una de sus extremidades. “¿Cómo uno
les iba a decir que no? Para eso estamos en esta región”.
Fiel a esos sentimientos comunitarios y familiares,
el ejecutivo dice contar con “una hermosa familia, que
me ha inspirado mucho y me ha dado apoyo”. Con su
esposa Michelle tiene tres hijos – Pedro Luis, Juan Pablo
y Frances Michelle-, ninguno de los cuales ha manifestado interés por continuar en la misma profesión que su
padre. Uno de ellos estudia Biología Marina y otro otro
Premédica, ambos en Florida.
En cuanto a los pasatiempos a los que dedica su tiempo
libre, el licenciado Benetti menciona el mar, particularmente el deporte de la pesca, que disfruta junto a su
familia. Asimismo, lee continuamente artículos y revistas
relacionados con el tema de la salud.
“Tenemos que superarnos”, dice en cuanto a la actual
situación económica y fiscal que enfrenta Puerto Rico.
Los próximos años, opina, “serán retantes, cuesta arriba,
pero confío en que el país tiene los recursos (para hacerlo). Tenemos las destrezas necesarias para recuperarnos.
Debemos hacer un examen de conciencia en torno a esto.
No será un proceso rápido, pero tenemos las capacidades
necesarias para recuperarnos”.
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TECH-TIME

Llamado de

alerta

ante el cambio
tecnológico
Por RAFAEL VEGA CURRY

Ing. José Abrams, director de Sistemas de Información del Sistema de Salud Episcopal y presidente del capítulo local de la Sociedad de
Sistemas de Manejo de Información para el Cuidado Médico.

P

ara el año 2020, habrá 20 billones de equipos conectados a Internet en el mundo. La inteligencia
artificial habrá alcanzado un nivel de madurez
extraordinario que le permitirá integrarse plenamente en el área del cuidado médico. Para poder aprovechar
ese cambio, sin embargo, los proveedores de salud tienen
que analizar sus estrategias actuales de funcionamiento y,
en muchos casos, cambiar su manera de pensar.
Así lo advirtió el ingeniero José Abrams, director de Sistemas de Información del Sistema de Salud Episcopal y
presidente del capítulo local de la Sociedad de Sistemas de
Manejo de Información para el Cuidado Médico (HIMSS,
por sus siglas en inglés). Sus expresiones se dieron en el
marco de la charla ‘Transformando los sistemas actuales de
tecnología de información y expediente médico electrónico
para el futuro’. Esta formó parte de la Cumbre de Tecnologías
de la Información para la Salud 2018 (HIT, por sus siglas en
inglés), celebrada recientemente en un hotel de Isla Verde.
Abrams aseguró que el sistema de salud local ya cuenta con las herramientas para crear el futuro: el cuidado
médico basado en el valor; la interoperabilidad; y las
estrategias de análisis de negocio. Todo ello capacita al
país para abordar exitosamente conceptos nuevos como
el manejo de salud poblacional. Lo que hace falta, sostuvo, es una política pública en el área de la tecnología
relacionada a la salud.
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“Ya hemos demostrado nuestra capacidad para ofrecer
cuidado médico basado en el valor, al hacer más con
menos e implementar el expediente médico electrónico
(EHR)”, señaló. “Llevamos mucho tiempo facturando
electrónicamente. En muchos casos hemos improvisado.
Hemos logrado muchísimo”.
Lo que se necesita en este momento es “hablar con los
médicos y preguntarles, ‘¿cómo te puedo ayudar?’ Debemos proveerles herramientas” e invitarlos a hacer esfuerzos para utilizar la información que recopilan, agregó.
Sobre esas bases es que el sistema de salud local podrá
prepararse adecuadamente para el futuro –sin olvidar
en ningún momento la importancia fundamental de la
tecnología.
“Hemos creado una generación que depende de la tecnología” y que busca las cosas en tiempo real, recordó
Abrams. “Las redes sociales dominan lo que hacemos y
pensamos”.
La tecnología cambia cada cinco años, añadió. Ese es el
plazo en que usualmente ocurre un cambio importante en
términos de velocidad, conectividad, capacidad de almacenamiento, programas o tamaño de los equipos. “A consecuencia de ello, los enfoques cambian. La información que
se genera es grandísima y puede causar cambios sociales,
económicos, ambientales, clínicos y de comportamiento”.
Como ejemplo de ello, mencionó el hecho de que ahora

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

los pacientes, consumidores y cuidadores ejercen mayor
influencia sobre los tratamientos de salud y son más exigentes, ya que antes de visitar a un médico obtienen toda
la información que pueden a través de Internet.
Todo ello, dijo, conduce a la personalización del cuidado médico, lo que también se conoce como ‘Medicina
de precisión’.
El cambio necesariamente trae consigo varios retos a
resolver, entre los cuales Abrams enumeró los siguientes:
Identificación correcta del paciente - es esencial
evitar confundir a un paciente con otro cuando se
comparte información, sobre todo en los casos en que
tienen nombres iguales o similares
Lenguaje común - los diversos sistemas tecnológicos
existentes deben tener la capacidad para comunicarse
entre sí
Confiabilidad de la data - al haber más datos, se
tiene que asegurar la confiabilidad de los mismos,
incluyendo la documentación clínica correcta
Tecnologías actualizadas - algunos de los sistemas
en uso fueron creados hace décadas y permiten escasa
interoperabilidad
Valor - No perder de vista que los modelos deben
regirse por el valor, no por el volumen
El ingeniero hizo énfasis en el reto que representa la
carga de trabajo que experimentan muchos doctores.
Según explicó, algunos estudios indican que el 39.8 % de
los nuevos médicos jóvenes reportan niveles significativos
y consistentes de agotamiento emocional y el 23.7 % ha
informado haber tenido marcadas sensaciones de despersonalización –precisamente lo contrario de lo que buscan
las nuevas tendencias. El veloz ritmo de evolución en
el conocimiento médico representa otro desafío, ya que
ciertos doctores pudieran estar basando su práctica en
datos obsoletos o conflictivos.
Ante todas estas situaciones, sugirió, “tenemos que
crear programas (tecnológicos) de calidad. Analizar cómo
se hicieron nuestros programas de expediente médico
electrónico y mejorarlos. Debemos entender que el EHR
es ahora un componente activo del cuidado de la salud”.
Recomendó además mover la mayor cantidad posible de
información médica a la nube. Esto proveerá mayor disponibilidad de la data, aun en casos de desastre, aunque ello
implica la necesidad de prestar mayor atención a su seguridad. “Lo que se pueda automatizar, automatícelo”, propuso.
Abrams concluyó presentando un panorama en el que
los aparatos electrónicos se harán cargo del cuidado
médico. “En el futuro, las computadoras tomarán las
decisiones médicas. El volumen y variedad de la data, la
siempre creciente riqueza de conocimiento y la habilidad
para trazar el desarrollo de una enfermedad de principio
a fin sencillamente superarán la capacidad humana para
tomar decisiones informadas”.
“El rol del médico será actuar como interfaz entre la
máquina y el paciente. Al final, los humanos seremos
reemplazados”.
“Las cosas van a cambiar”, recalcó. “Cambiemos con
ellas”.
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TECH-TIME

De gran ayuda

la implementación del
récord electrónico

Ing. José Abrams Guzmán, jefe de
Información y Tecnología del Sistema
de Salud Episcopal San Lucas.

E

Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

l acceso a la información
electrónica de los pacientes
de salud mental ha sido clave
para analizar las estadísticas
de esta población que sufre de diversos problemas sociales y médicos. Su
atención ahora es más efectiva gracias
a un historial más completo y certero.
“Nosotros somos un ejemplo de lo
que se quiere lograr a nivel nacional con
el récord electrónico. Compartimos la
información con 178 instituciones de
salud. Dondequiera que vaya un paciente nuestro en Estados Unidos, puede acceder a su expediente que está disponible electrónicamente”, indicó Nilsa S.
Piñeiro, jefa de Informática del Sistema
de Salud de Veteranos del Caribe.
Esta institución, que atiende a los pacientes que han sufrido experiencias
traumáticas mientras sirvieron como
militares activos, se ha beneficiado del
sistema de información. Con esta tecnología le han podido brindar una mejor
experiencia y cuidados al paciente, además de obtener información detallada
para crear y analizar estadísticas.
“Es importante identificar las características de la población de salud
mental y los datos epidemiólogos. Con
el sistema podemos capturar y manejar mejor la información del paciente.
Los datos se convierten en reportes y
métricas de ejecutorias. Podemos ver
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Nilsa S. Piñeiro, jefa de Informática del
Sistema de Salud de Veteranos del Caribe.

riegos y alertas a través del historial.
También se puede identificar cuando
hay que llevar a cabo intervenciones
médicas y psicológicas”, indicó.
Con la información de los expedientes los proveedores de salud obtienen
datos administrativos y financieros, así
como información relevante de los pacientes de salud mental como intentos
de suicidios, dependencias al tabaco,
alcohol, sustancias controladas y sobredosis. A través del sistema se conoce
la lista de prescripciones, quién vio
al paciente en Sala de Emergencia, el
trabajador social y los médicos que lo
atendieron, entre otros datos relevantes.
“Es importante aclarar que el récord
electrónico no es para facilitarnos la
vida o para consumirnos menos tiempo. Se piensa que lo que nos tomaba
antes 10 minutos con el papel, ahora nos
toma cinco y no necesariamente es así.
Tampoco sustituye el juicio clínico. El
récord electrónico se usa para ser más
efectivos y tomar mejores decisiones
con la información obtenida”, resaltó.
Por su parte, José Abrams Guzmán,
jefe de Información y Tecnología
del Sistema de Salud Episcopal San
Lucas, entiende que con los adelantos
electrónicos la información es más
clara y confiable.
“La tecnología ayuda a la calidad y
eficiencia de los procesos. Las notas
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médicas se puedan leer mejor para
que sea más fácil el manejo de la información. No es lo mismo trabajar
con una pila de papel que con una
tabla en Excel. Podemos crear modelos para predecir futuras afecciones,
tomar decisiones rápidas y compartir
la información con otros profesionales de la salud”, declaró.
Sin embargo, estos adelantos también han traído situaciones que afrontar como el reto de lograr que toda la
clase médica utilice el sistema electrónico que es beneficioso para lograr
una mejor comunicación entre especialistas, laboratorios, planes médicos
y proveedores en general.
“Hay que adiestrar al personal médico y clínico, porque muchos doctores no son diestros con las computadoras y nos les gusta usarlas. Hay
que explicarles que con el sistema hay
mejor interacción con los pacientes y
más capacidad para hacer reportes.
Aunque hay que tener en cuenta que
se deben crear procedimientos para
cuando el sistema falle y documentar
la información del paciente de manera
estructurada”, aconsejó Abrams.
La idea es que toda la industria de
la salud pueda tomar decisiones informadas y evitar los errores humanos
que ocurrían cuando la información
del paciente se escribía a mano y no
en una computadora.
“Algunos de los datos clínicos que se
utilizan en las instituciones de salud son
los signos vitales, afecciones, evaluaciones, notas de progreso, resultados de
laboratorios, imágenes e informes. Aparte de los diagnósticos de salud mental,
situaciones sociales y familiares, procedimientos y tratamientos, así como
alergias e inmunizaciones,”, añadió.
El sistema puede identificar conductas y situaciones riesgosas para
el paciente como excesos de medicamentos o la interacción de ellos. Este
también es beneficioso para investigaciones y estudiar el comportamiento
de poblaciones vulnerables como son
los pacientes de salud mental.
“Es necesario enfocarse en la seguridad de la información e identificar los
‘hackers’ para evitar el robo de datos y
fraude. Hay que proteger la confidencialidad del paciente que protege la
Ley HIPAA”, resaltó Abrams.
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TECNOLOGÍA SATELITAL EN

Centros de Salud Primaria 330
de Arroyo y Utuado
la Corporación de Servicios Médicos Primarios en Utuado. Gracias a otros donantes, ambos centros ya habían
instalado placas solares y baterías tras el paso de María
y ello facilitó que Viasat donara los satélites buscando
resiliencia. Mientras no surjan emergencias, los satélites
facilitarán la conexión rápida a la internet para la educación empresarial. International Connector ubicará a los
instructores para ofrecer los cursos.
Según Marti Grimminck, principal oficial ejecutiva
y fundadora de International Connector, “la tecnología
es una forma de fomentar oportunidades de futuro para
que las personas en Puerto Rico puedan crear sus propias
soluciones. El huracán María dejó una huella profunda en
estas comunidades y nos sentimos con la responsabilidad
de apoyarles en la medida que reconstruyen sus comunidades y su economía”.

L

os centros de salud primaria 330 de Arroyo
y Utuado han sido equipados con tecnología
satelital para afrontar futuras emergencias.
Con esta solución de telecomunicaciones se
han desarrollado nuevos proyectos educativos para forjar
a emprendedores en las comunidades con el apoyo de
donantes.
El proyecto ‘Resiliencia Innovadora’, una iniciativa
de la organización International Connector, proporciona computadoras, impresoras, capacitación para futuros
empresarios, conectividad confiable y acceso gratuito a
la internet para jóvenes y residentes de Arroyo y Utuado,
gracias a una alianza entre International Connector de San
Francisco, California; Viasat, empresa que ha donado los
platos satelitales; la aerolínea Jet Blue, y la Asociación
de Salud Primaria de Puerto Rico.
“Luego de los huracanes Irma y María, nuestras clínicas
330 han recibido múltiples ayudas de diversos grupos
de Estados Unidos y del mundo. Hoy anunciamos que
gracias a International Connector, Viasat y JetBlue se
está dando un paso al frente para integrar el desarrollo
económico en nuestros centros comunitarios de salud
330”, indicó Alicia Suárez Fajardo, directora ejecutiva
de la ASPPR.
El proyecto crea un espacio dentro del centro de salud
para reuniones, innovación y crear soluciones para un
futuro resiliente. Los centros seleccionados fueron el
Centro de Salud Familiar Julio Palmieri Ferri de Arroyo y
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Colaboración y
tecnología:

claves para el cambio
Por RAFAEL VEGA CURRY

E

l sector de la salud tiene que operar de manera
colectiva, nunca aislada, si realmente desea
lograr cambios significativos que redunden en
mejores servicios al paciente. Para ello, deben
existir altos grados de coordinación, transparencia y confianza entre todas las partes involucradas, así como los
soportes tecnológicos necesarios.

Jude Wimberger, director de Estrategias de Cuidado de Salud
basado en el Valor, de la compañía Medtronic.
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Ese fue, en esencia, el mensaje de Jude Wimberger,
director de Estrategias de Cuidado de Salud basado en el
Valor, de la compañía Medtronic, en su charla “El modelo
de negocios basado en el valor: cómo los proveedores
innovadores están logrando el éxito a largo plazo”. Esta
formó parte de la Cumbre de Tecnologías de la Información para la Salud 2018 (HIT, por sus siglas en inglés),
celebrada recientemente en el Hotel Intercontinental, en
Isla Verde.
Medtronic es una compañía líder en el desarrollo de
dispositivos y soluciones médicas a nivel global. Entre
los servicios que brinda se encuentra la optimización de
procedimientos de cuidado clínico, desempeño operacional y manejo de pacientes.
Previo a la presentación de Wimberger, Antonio Fernández, director de la organización Latinos por la Igualdad en
el Cuidado Médico y uno de los organizadores del evento,
ofreció una breve charla de introducción. En la misma,
indicó que el propósito del encuentro fue promover el desarrollo de sistemas de información integrados, así como
analizar el estado actual del “ecosistema de la información”.
“Interconectarnos más es lo que buscamos”, precisó.
Según Fernández, algunos de los retos que obstaculizan
alcanzar esa meta son los bajos niveles de asignación de
fondos públicos, la emigración masiva, el envejecimiento
de la población, el empobrecimiento de la sociedad y el
aumento de los problemas crónicos de salud.
Por otro lado, destacó, “los logros que hemos alcanzado
no son nada despreciables. Puerto Rico es un núcleo de
innovación de servicios de salud. El 90 % de los hospitales
ya han adoptado el expediente médico electrónico (EHR,
por sus siglas en inglés). Todos los laboratorios, todas las
farmacias y todos los Centros 330 también lo han hecho”.
Fernández recordó que a partir del próximo 1ro. de
enero de 2019 entra en vigor la Regla Final de los Centros
de Servicio Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en
inglés) que exige a todas las organizaciones médicas el
uso de las recetas electrónicas, el brindar a los pacientes
acceso total a sus expedientes y el intercambio de información entre entidades de salud públicas y privadas.
Wimberger, por su parte, enfatizó que “no existen soluciones mágicas o secretas. La colaboración y la atención
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a los aspectos verdaderamente fundamentales es lo que
producirá el cambio que deseamos”.
Cuestionando si el sector de la salud realmente piensa
de manera colectiva en el paciente, denunció que “hay
mucha inercia en la manera en que operamos. Mucha
desconexión e inconsistencia en los servicios, además de
que no estamos compartiendo la información”. El uso de
la tecnología, añadió, puede contribuir a resolver algunos
de estos problemas.
Sostuvo que las metas del cuidado médico deben ser mejorar los resultados clínicos, expandir el acceso a los servicios
de salud y optimizar los costos y eficiencias. “¿Estamos
haciendo contribuciones reales a estas áreas?”, preguntó.
El cuidado médico basado en el valor debe ser visto
más como un ecosistema que como un negocio, afirmó
Wimberger, prestando igual atención a los resultados
clínicos y a los económicos. “No podemos ir hacia atrás,
ni podemos esperar a que los retos desaparezcan”.
De acuerdo con el conferenciante, el éxito de toda iniciativa centrada en el valor dependerá de cuatro elementos
fundamentales:
Coordinación - los médicos y administradores deben
estar alineados tras un mismo propósito. Esto crea la
oportunidad de reducir la variabilidad en los resultados. No obstante, requiere transparencia y la infraestructura tecnológica adecuada para medir, analizar y
hacer ajustes en las operaciones.
Colaboración - médicos, proveedores, suplidores,
pagadores, pacientes y cuidadores tienen que actuar
con confianza y transparencia.
Infraestructura - tecnologías capaces de producir
la información que realmente se necesita, de manera
rápida, para facilitar la toma de decisiones.
Compromiso - el elemento más importante de todos.
Incluye tener discusiones francas y, en ocasiones,
tomar decisiones difíciles.
Wimberger concluyó relatando brevemente algunas de
las conclusiones a las que Medtronic ha llegado a base
de su larga experiencia en numerosos países. Según dijo,
decidieron unirse al Proyecto Latin, que integra a diversas
organizaciones mundiales y busca conectar a los pacientes
con proveedores óptimos de cuidado médico de la forma
más rápida posible, sobre todo en lugares desventajados
económicamente.
“Nos estamos enfocando en tres áreas”, detalló. “La
optimización de terapias, con productos y tecnologías
que ofrecemos; buscar mejorías específicas en procesos
de recuperación; y el manejo de condiciones crónicas”.
“No solo de trata de vender un producto”, subrayó. “Es
proveer cuidado longitudinal, impactando el cuidado
médico por periodos sostenidos de tiempo”.
Las alianzas estratégicas, que facilitan esas soluciones
de largo plazo y además permiten compartir responsabilidades, también han probado ser muy fructíferas, agregó.
“Ustedes en Puerto Rico tienen la oportunidad de hacerse una pregunta importante”, terminó diciendo. “¿Cuál es
la manera correcta de acelerar el cambio en la salud?”.
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Ricardo Egli (al centro),
gerente regional del Equipo
de Mejora y Rendimiento
de los Laboratorios
Abbott y quien fungió
como recurso invitado del
CTMPR, comparte con
parte de la directiva del
Colegio y auspiciadores
del taller educativo, en
el que se discutieron las
transformaciones del
ecosistema de salud a nivel
global y local.

Esencial

la innovación
en los
laboratorios
clínicos
Por RAFAEL VEGA CURRY

L

os sistemas de salud atraviesan una transformación eco-cultural que requiere de sus líderes
compromiso, apertura al cambio y la disposición de mantenerse al día con las nuevas tendencias, tales como el uso de la inteligencia de negocios,
para poder ser exitosos en el desarrollo de sus empresas.
Ese fue el mensaje central de la charla ‘Cómo identificar la creación de valor a partir de la innovación en el
laboratorio clínico’, ofrecida por Ricardo Egli, estratega
de Tecnologías de la Información en el campo de la salud
y gerente regional del Equipo de Mejora de Rendimiento
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de Abbott. La misma se llevó a cabo recientemente en la
sede del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico,
en Guaynabo, y contó con una nutrida representación de
profesionales afiliados a dicha entidad.
“El ecosistema de la salud se está transformando a
pasos agigantados”, expresó por su parte el licenciado
Samuel Rivera, presidente de la Comisión de Relaciones
Públicas del Colegio de Tecnólogos Médicos y uno de
los organizadores del evento auspiciado por la compañía
Tekpro Inc. “Cada vez se hace más esencial acogerse a
nuevas estrategias para sobresalir en el mercado sin la
necesidad de aumentar los precios a nuestros pacientes.
Ante esta realidad, quisimos crear conciencia entre los
representantes de los laboratorios clínicos de los hospitales
locales sobre la necesidad de utilizar la innovación y las
tecnologías para poder competir con buenas prácticas,
eficiencia y competitividad”.
“Las tecnologías de la información son actualmente
el diferenciador en el ecosistema de salud”, afirmó Egli.
“Hoy día lo que suele ocurrir con muchos clientes a nivel
mundial es que definen proyectos de mejoras dentro del
laboratorio clínico y no miden su impacto. La mejor forma
de cuantificar y medir qué tan exitosos fuimos y si verdaderamente alcanzamos nuestras metas con un proyecto
es mediante los datos; y no estamos siendo capaces de
transformar esos datos en información que nos ayude a
optimizar los recursos y alcanzar nuestros objetivos”.
“Es vital crear conciencia de la necesidad que tienen
los laboratorios de sumarse a esta transformación cultural
tecnológica que ha proliferado en el entorno de la salud
para poder competir con buenas prácticas y ponerse a la
vanguardia”, enfatizó.
El consultor dijo estar consciente de la situación económica de la Isla y los problemas presupuestarios que
enfrentan las instituciones de salud locales, pero aseguró
que esto no puede verse como un limitador de crecimiento
y un obstáculo para que la Isla esté a la vanguardia.
Continúa en la página 100
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El Lcdo. Samuel Rivera, presidente de la Comisión de Relaciones
Públicas del CTMPR, analiza los problemas comunes que
enfrentan los laboratorios clínicos de los hospitales que tuvieron
representación en el taller educativo del Colegio.

Con estilo claro y ameno, Egli presentó una visión
estratégica para el crecimiento que comienza por el auto-análisis de cada empresa.
“Cada laboratorio debe analizar el contexto de negocio
en el que opera y preguntarse qué tácticas ha establecido
para lograr crecimiento”, indicó el estratega, afirmando
que se deben tener en cuenta no solo los factores económicos, sino también los sociales, políticos y legales.
“Deben preguntarse qué les impide alcanzar sus objetivos
y cómo optimizar sus operaciones”.
El conferenciante propuso a su audiencia varios puntos de
reflexión. “¿Realmente estamos midiendo el impacto de las
medidas de mejoramiento que tomamos? ¿Tomamos medidas
correctivas a lo largo del proceso, o después? ¿Comprendemos que la tecnología es simplemente una base que hay
que adaptar al entorno cultural de nuestra organización?”
La fórmula para definir estrategias de valor, sostuvo,
se basa en ofrecer amplio acceso a servicios, producir
resultados concretos y brindar satisfacción al cliente,
tomando en cuenta los costos en todo momento.
“Si tuve esperando a un paciente durante cinco horas,
al final no le va a importar si le ofrecí un servicio de calidad”, alertó. “En casos así, tenemos que replantearnos
nuestras estrategias. Si ejecutamos rápido, beneficiamos
a todo el entorno”.
“El desempeño es la clave de la sostenibilidad”, subrayó.
“Esa es la forma en que nos vamos a diferenciar, optimizando desde adentro y no tratando de imitar a la competencia”.
Egli enumeró lo que considera los cuatro pilares de
toda estrategia de crecimiento:
Reducir significativamente los costos
Mantener y mejorar la calidad del servicio
Manejar una carga de trabajo creciente con los mismos
recursos, aunque estos sean limitados
Tomar el control de cualquier situación de manera
proactiva, con el fin de producir valor
“Buscamos actuar con prontitud”, recalcó el estratega.
“Pero, para ello, tenemos que tener la información pertinente. Todos los pilares del crecimiento se basan en la
información”.
100

Egli llamó la atención al fenómeno que denomina “efecto látigo”. “Un pequeño problema que no se identifica
al principio se va a magnificar después. Por ejemplo,
preguntarse dónde se está desperdiciando dinero”.
¿Cómo se evita el malgasto y se reducen costos? “En el
caso de los hospitales, evitando el reingreso de pacientes
a un hospital, reduciendo la duración de las hospitalizaciones, bajando el número de enfermedades adquiridas
en el hospital. Y todo eso está vinculado con estrategias
de inteligencia de negocios”, precisó.
El conferenciante detalló los ocho ‘Desafíos de desempeño’ que toda empresa debe tener en cuenta durante un
proceso de mejoramiento y creación de valor. Estos son:
Los costos - aunque deben mantenerse controlados, no
se puede perder de vista que los recortes o ahorros excesivos pueden afectar la percepción pública de la marca
o, peor aún, hacer que el negocio decrezca, logrando
precisamente el efecto contrario del que se busca.
El presupuesto - debe ser visto como una inversión
o herramienta a largo plazo. Crea valor y proporciona
entendimiento de la relación costo-beneficios.
La definición de calidad - va más allá de cumplir con
las políticas y regulaciones existentes y se enfoca en
los resultados brindados a los pacientes. “No se trata
solamente de hacer encuestas de satisfacción de nuestros
clientes; es tomar acciones alineadas con esos resultados”.
Alineación de los grupos de interés - determinar
quién toma las decisiones; corroborar que se le esté
brindando la información necesaria a todas las partes
interesadas; conocer las motivaciones de cada una de
dichas partes; mantener comunicación para lograr los
objetivos comunes.
Alineación operacional estratégica - asegurarse de
que todos los grupos de interés entienden la estrategia
de la empresa, están alineados con sus objetivos y comprenden su rol particular en el logro de dichas metas.
Capacidades de innovación y cambio - se ven como
una inversión que alinea personas, procesos, métricas
y tecnologías. Constituyen la habilidad para hacer
cambios bajo el sistema actual, a fin de producir valor a
corto y largo plazo, manteniendo un enfoque evolutivo.
Definición clara de los incentivos - “el éxito no es
solo financiero. El foco debe ser el paciente. A veces
estamos tan inmersos en el laboratorio que no vemos
el lado del paciente”.
Cultura de medición - se utiliza para el mejoramiento
continuo del desempeño, recolectando datos frecuentemente para el cumplimiento de metas. Asegurarse que
esos datos se utilizan, tomando acción a base de ellos.
“Hay una diferencia entre tener metas y usar esas metas”.
En sus charlas y presentaciones en diversos lugares del
mundo, dijo Egli, ha podido ver todo tipo de situaciones.
“Hemos visto presiones, pero también adaptabilidad”, señaló,
añadiendo que ha escuchado a muchos líderes de empresas
preguntarse “¿tengo o no tengo que hacer cambios? ¿Estoy
bien o no?”. Su respuesta siempre ha sido que “mientras
más flexible seas, más protegido estarás frente al cambio”.
“La idea no es cumplir, sino aportar valor real”.
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Tecnología para
asistir en el reclamo

de fondos federales
Por RAFAEL VEGA CURRY

Las expresiones de Carrasquillo se produjeron
en su presentación ‘Mapa de Puerto Rico hacia la
interoperabilidad’, que formó parte de la Cumbre
de Tecnologías de la Información para la Salud
2018 (HIT, por sus siglas en inglés), celebrada
recientemente en una hospedería de Isla Verde.
Puerto Rico ocupa el lugar número 11 entre los
estados de Estados Unidos en lo que se refiere a
total de beneficiarios de Medicaid, recordó el funcionario. Pero a la misma vez está en la posición
número 37 en total de fondos asignados.
“Con una visibilidad completa de los fondos
que nos otorgan, el gobierno federal tendrá una
herramienta adecuada para evaluar el uso de los
dineros y considerar asignarnos más”, destacó
Carrasquillo.
Salud ya cuenta con esta herramienta, denominada Sistema de Manejo de Información de
Medicaid (Medicaid Management Information
System, o MMIS), que recoge información de
planes médicos, oficinas de doctores y pacientes. También está conectado con los Centros de
Servicio Medicare y Medicaid (CMS, por sus
siglas en inglés).
El MMIS debe proveer, además, beneficios para
Carlos Carrasquillo, administrador de Iniciativas de Informática del
los ciudadanos, ya que hará más fáciles los proDepartamento de Salud.
cesos de solicitud de beneficios y en un futuro
podría conectarse a otros programas como WIC.
El sistema, de hecho, es un requisito exigido por el
na herramienta tecnológica de intercambio de gobierno federal y por la Junta de Supervisión Fiscal.
información le facilitará al gobierno de Puerto Fue una iniciativa que se comenzó a planificar hace años
Rico justificar sus pedidos de paridad en la y que actualmente se encuentra en su primera fase de
asignación de fondos federales para salud, interoperabilidad.
dijo Carlos Carrasquillo, administrador de Iniciativas de
“Es un proyecto muy complejo, que requiere de muchos
Informática del Departamento de Salud.
recursos”, subrayó Carrasquillo. En esta primera fase,
El gobierno federal, puntualizó, está dispuesto a ayudar señaló, CMS aporta el 50 % de los fondos de operación
y, de hecho, ya ha otorgado fondos que se han utilizado de Medicare en el país. Cuando se certifiquen los avances
para el análisis de la situación local. Pero es difícil pedir que ha logrado el sistema y se pase a la segunda fase,
más si no existe la capacidad para demostrar cómo se han dicha aportación aumentará al 75 %. En la segunda fase
utilizado los fondos que ya se han desembolsado.
el gobierno federal exige informes adicionales.

U
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Portal de Medicaid.

Se visualiza además que en esta fase posterior se integren los departamentos de Hacienda, Transportación y
Familia, con el propósito de evitar fraudes.
Al recordar que la interoperabilidad se define como
el acceso, intercambio y uso de información de salud
sin ningún esfuerzo por parte del usuario, Carrasquillo
enumeró algunos de los retos que la misma enfrenta en
el país. Estos son:
La ausencia de estándares de calidad de la información.
Interpretaciones diferentes de las leyes de privacidad
existentes.
Falta de alineamiento de los incentivos para las diversas partes.

Falta de confianza entre los médicos.
La crisis fiscal local y sus efectos en la infraestructura.
“¿A dónde queremos llegar?”, preguntó el conferenciante. “Buscamos que el paciente se adueñe de la información. Eso facilitará el cuidado personalizado, incluyendo
el uso de dispositivos ‘wearables’ (que pueden llevarse
continuamente, como un reloj de pulsera). Buscamos
también reducir el tiempo que pasa entre el momento
en que se recibe la evidencia y se determina un plan
de cuidado”.
“Pero no podemos ser interoperables si no contamos
con la estructura para ello”, añadió, especificando que
el MMIS será la pieza clave para alcanzar esta meta.
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Necesaria

la democratización
de datos

Por RAFAEL VEGA CURRY

L

a interoperabilidad de los sistemas de información en el sector de la salud es una meta asequible que puede redundar en mejores servicios al
paciente y mayores ingresos para los proveedores. Pero para alcanzarla no solo hace falta tecnología, sino
la voluntad de trabajar juntos y compartir información entre
médicos, hospitales, farmacias, laboratorios, pacientes,
agencias de gobierno y planes médicos.
“Aquí nadie puede hacerlo solo”, sostuvo el ingeniero Ángel
Javier Jiménez Jirau, director de la Red de Control de Centros
de Salud, de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico.
“Tenemos que trabajar en equipo. Hay que intercambiar
información, recordando que todos somos pacientes”.
En cambio, muchos médicos todavía se muestran renuentes
a utilizar las recetas electrónicas y herramientas para compartir información, tales como Commonwell, Carequality,
Direct Trust Network y otras, aseguró Jiménez Jirau. “No
podemos seguir adelante si todo el mundo está encerrado.
Es necesaria la democratización de los datos”.

Ing. Ángel Javier Jiménez Jirau, director de la Red de Control
de Centros de Salud, de la Asociación de Salud Primaria de
Puerto Rico.
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Sus expresiones se produjeron en la charla ‘Interoperabilidad entre proveedores, hospitales, pacientes y
aseguradoras’. Esta se presentó durante la Cumbre de
Tecnologías de la Información para la Salud 2018 (HIT,
por sus siglas en inglés), celebrada recientemente en un
hotel de Isla Verde.
El concepto de interoperabilidad se refiere a que diversos
sistemas tecnológicos puedan comunicar e intercambiar
información de salud entre sí. Para el ingeniero, quien
también es consultor en Informática y desarrollador de
soluciones tecnológicas, se trata simplemente de que “una
cosa pueda hablar con la otra, aunque sean diferentes, de
manera sencilla”.
Para ampliar su definición, citó las palabras de la doctora
Karen B. DeSalvo, coordinadora nacional de Tecnologías de
la Información en el campo de la salud en Estados Unidos,
quien afirmó: “Nuestra meta es simple. Queremos construir
una base sólida de tecnologías de la información en nuestro
sistema de salud, equipando a cada persona con un retrato
digital, a largo plazo, de su salud a lo largo de toda su vida”.
De hecho, agregó Jiménez Jirau, ya existe un formulario
digital universal para ello. Se conoce como CCD (Continuity of Care Document, o Documento de Continuidad de
Cuidado), aunque muchas personas lo desconocen. “Esto
es interoperabilidad: que la misma información llegue
directa a una aplicación” y que se incluya en una sola
red a pacientes, doctores, laboratorios, organizaciones de
salud, planes médicos, hospitales y registros.
Dentro de poco tiempo –fines de 2018 o principios de 2019también existirá una ley federal que definirá los estándares
bajo los cuales debe operar todo sistema interoperable, dijo
el consultor. El estatuto, que se encuentra actualmente en
etapa de revisión y selección de la entidad que lo coordinará
en todo Estados Unidos, se conoce como TEFCA (Trusted
Exchange Framework and Common Agreement, o Marco de
Intercambio Confiable y Acuerdo Común) y forma parte de la
Ley de Curas del Siglo XXI, aprobada en diciembre de 2016.
Al entrar en vigor, TEFCA tendrá cinco metas
principales:
Fortalecer y extender los logros ya alcanzados en el
sector de la salud.
Proveer una “rampa común” que una todos los sistemas
interoperables en los Estados Unidos.
Contar con capacidad de crecimiento, tanto en términos
tecnológicos como de procedimientos.
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TECH-TIME
Crear un mercado competitivo para las nuevas tecnologías y servicios de data que surgirán.
Lograr la sostenibilidad a largo plazo.
A fin de recalcar la urgencia de estas metas, Jiménez Jirau
citó las palabras de otro coordinador nacional de Tecnologías de la Información en el campo de la salud, el doctor
Donald Rucker: “para que podamos aprovechar realmente
la interoperabilidad, tenemos que hacer que la computadora sea una herramienta con más alegría y más valor, en
lugar de ser un hoyo negro en el que entran muchas cosas
pero salen pocas. El resto del mundo usa las computadoras para dominar las cosas; eso no sucede en el cuidado
de la salud”.
“La experiencia”, abundó el consultor, “demuestra los
beneficios de hacerlo”. Como ejemplo, relató el caso de
Hospitales Ángeles, una red de México que integra a 25
hospitales, con 22,000 proveedores que sirven a 10 millones
de pacientes. Mediante su plataforma en la web, ofrecen a
los pacientes expedientes médicos, capacidad de comunicarse con sus doctores, referidos, órdenes electrónicas y
visitas telefónicas, entre otros. Su sistema le permite dar
servicio a hispanos que residen en los Estados Unidos, lo
que amplía sus oportunidades de negocio y contribuye a
la reducción de costos.
También hizo referencia a lo que ya está ocurriendo en

el Hospital General de Castañer, que brinda a sus pacientes
servicios de teleconsulta y telemedicina.
Jiménez Jirau ofreció un breve repaso de la labor que
desempeñan los centros de Salud Primaria, mejor conocidos
como Centros 330, con el propósito de enfatizar lo avanzados que se encuentran en términos de interoperabilidad.
Según recordó, estos reciben su nombre de la Sección 330
de la ley federal de Servicio a la Salud Pública, mediante la
cual reciben fondos federales. Sus 95 clínicas y unidades
móviles a lo largo de toda la isla atendieron a unos 350,000
pacientes en el 2015, el año más reciente del cual tienen
cifras. Cuentan con su propia herramienta tecnológica que
les permite intercambiar información con laboratorios,
radiólogos, oficinas de médicos y planes de salud.
“De ahí la importancia de que tengamos los datos”, subrayó. Con su vasta red de operadores, “podemos tener una
idea clara de lo que está pasando en cualquier renglón en
específico, por ejemplo, la incidencia de zika”.
El ingeniero también hizo énfasis en el concepto de
cuidado longitudinal. “Esa es una palabra importante”,
recalcó. “Necesitamos tener los datos agregados para
contar con una visión del paciente a través del tiempo”.
“Lo que queremos es trabajar en equipo”, terminó diciendo. “Los invito a que hagan puentes y establezcan
sus propios grupos”.

• Combined Heat and Power or Cogeneration Plant Design

Cel.: (787) 374-1024
HOSPITALESPR.ORG
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TECH-TIME

Tecnología que dictará
el futuro

en el sector de la

E

l sector de la salud busca la forma de ser cada
vez más eficientes en el manejo de la información y máxime cuando esa información puede
salvar vidas.
Durante un cóctel ejecutivo denominado ‘Healthcare
Solutions Event’ Ricoh presentó soluciones tecnológicas
incluyendo tecnología de inteligencia artificial para apoyar
a los hospitales a reducir costos operativos y mejorar la
experiencia de pacientes, doctores y equipo administrativo.
Al evento, el cual se llevo a cabo en el hotel Condado
Vanderbilt, se dieron cita ejecutivos y directores de hospitales e instituciones de salud y contó con el apoyo de
socios de negocio estratégicos de Ricoh como Nuance,
Life Imaging, RedCom y HP Enterprises.
“La propuesta de Ricoh está enfocada en brindar tecnologías y soluciones a las organizaciones del sector para
automatizar y optimizar procesos internos y mejorar la
experiencia de sus pacientes, doctores y equipo de trabajo interno”, explicó Iván Fraticelli, gerente general de
Ricoh Puerto Rico.
Durante el evento, líderes en la industria ofrecieron una
charla interactiva que enfatizó los múltiples beneficios
que brindan los procesos de reingeniería e innovación
tecnológica al sector de la salud. Esta charla fue expuesta
por Fernando Mora, Technology Enablement Program
Advisor de Triple-S Salud; Pedro Aponte, vicepresidente
de Stars, Quality and Innovation de Triple-S Salud; y
el ingeniero Oscar Misla, presidente y CEO de Ciracet.
“Con nuestras innovadoras soluciones el sector de la
salud podrá redefinir la manera de brindar una experiencia óptima al paciente y el personal en su institución,
reducir costos operacionales y mejorar la colaboración en
el ambiente hospitalario o clínico”, dijo Manuel Santos,
gerente de Verticales Estratégicas de Ricoh Puerto Rico.

salud

Portal de Ricoh Healthcare.

Entre las innovaciones que Ricoh ofrece al sector, se
encuentran soluciones de reconocimiento de voz, inteligencia artificial para el diagnóstico y tratamiento del
paciente, manejo de imágenes radiológicas en la nube,
automatización de procesos, inteligencia de negocio y
soluciones hiperconvergentes.
“Al igual que en otras industrias, el sector de la salud
se ha transformado a un ritmo acelerado en los últimos
años. El aumento de prerequisitos por parte de agencias
gubernamentales, precauciones legales, avances tecnológicos y el manejo de información del paciente ha generado
un alto nivel de complejidad para las organizaciones que
actúan en el sector”, compartió Fraticelli. “Ahora con la
soluciones que Ricoh ofrece las organizaciones de salud
cuentan con opciones tecnológicas que le ayudarán a cumplir con las exigencias de la industria mientras aumenta
la calidad del cuido del paciente”.

Únete a LifeLink de Puerto Rico y comparte en
familia tu deseo de ser donante.
El 28 de noviembre, día antes de
Acción de Gracias, habla con tus seres queridos
sobre la importancia de salvar vidas.
Usa el #Diseloatufamilia2019 y comparte tu foto
en las redes sociales. Regístrate como donante
de órganos y tejidos.

www.donevidapuertorico.org

TECH-TIME

Cuidado de la
salud basado
en valor:
impulsor de
un cuidado
más eficiente
e integrado
Por HÉCTOR ORELLANA,
vicepresidente Medtronic
para Puerto Rico, Caribe
y Centroamérica

E

l futuro del cuidado de la salud requiere nuevos
enfoques y nuevas formas de innovación y, cada
vez más, los ciudadanos reclaman mejor acceso
a los avances médicos y a una buena calidad
de vida. Puerto Rico enfrenta los mismos desafíos en los
sistemas de salud que el resto del mundo — el problema
de una población que va envejeciendo, un incremento en la
incidencia de enfermedades crónicas y el aumento en los
costos de los servicios de salud — así que nuestra industria
de la salud tiene que cambiar para ser sostenible. Esta
transición está ocurriendo en otras regiones. Por ejemplo,
en los Estados Unidos, los centros de servicios de Medicare
y Medicaid (CMS) estiman que han cumplido el ambicioso
objetivo — 11 meses antes de lo programado — de vincular
el 30 por ciento de los pagos de Medicare con la calidad
y el valor a través de modelos de pago alternativos. El
próximo objetivo de la Administración es vincular el 50 %
de los pagos de Medicare a modelos de pago alternativos
para 2018.
Las organizaciones han comenzado a reestructurar los
modelos de pago financiero, así como los modelos de
atención clínica para cambiar el enfoque hacia los sistemas basados en resultados de los pacientes. Los centros
de servicios de Medicare y Medicaid (CMS) también han
instituido paquetes de servicios de salud basados en valor
(VBHC, por sus siglas en inglés), comenzando con Ortopedia, que tienen como objetivo basar el pago en un
‘paquete’ definido de servicios en torno a una condición
o tratamiento específico.
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Actualmente, Medtronic está desarrollando y refinando un
sólido portafolio de programas a través de Estados Unidos
y América Latina que están centrados en las terapias de la
compañía y la oferta del programa VBHC. Se están creando
soluciones que tienen un impacto más amplio en el cuidado
de la salud para los pacientes y ya existen iniciativas en
Chile y Argentina. Localmente estamos en el momento
oportuno de reforzar las discusiones entre los proveedores, aseguradoras, el gobierno y la industria, generando un
diálogo efectivo para adoptar estos nuevos modelos de negocio. Los proveedores y pagadores pagarían entonces por
los resultados de los productos, en lugar de la cantidad de
producto que utilicen. El sistema se enfocaría en resultados,
no en volumen.
Al colocar al paciente en el centro de la ecuación, el objetivo de VBHC es alinear a todas las partes de un sistema
de salud y reducir los costos a través de este proceso. Con
estos modelos de negocio, el costo actual de la atención
médica se basa en el volumen de los servicios y no en
los resultados. Para poder desarrollar estos programas
basados en valor, Medtronic cuenta con una metodología
que se enfoca en todos los aspectos clave de un modelo
de servicios de salud basados en valor de esta naturaleza.
Ello incluye elementos como la selección de poblaciones
de pacientes, la selección de resultados y la determinación
de los objetivos de valor.
Por otra parte, las tecnologías innovadoras son parte
fundamental de esta transformación. La información y
los conocimientos que éstas generan, pueden usarse para
ayudar a integrar y conectar la atención al paciente a través
del cuidado continuo, un paso vital para cumplir con la
promesa de resultados significativos y costos más bajos.
Es relevante recalcar que la determinación de cada uno
de los detalles de los programas de servicios de valor
basados en salud se basa en pruebas e integra la consideración y el análisis de datos de alta calidad. También es
importante entender que ninguna entidad puede enfrentar
los retos por sí sola. Únicamente a través de la colaboración y sociedades estratégicas podremos transformar los
servicios de salud.
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Riguroso el protocolo

para declarar muerte cerebral
Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

‘‘N

o se puede tocar al
paciente para donar
si no ha sido declarado con muerte
cerebral con todos sus documentos.
A veces la prensa comenta casos de
personas que despiertan de un coma,
pero se trata de pacientes que estaban
en proceso de realizarse las pruebas
diagnósticas. El proceso para declarar
muerte cerebral es bien estricto”.
Esta aseveración la hizo el doctor
Juan del Río, cirujano del Centro
de Trasplante del Hospital Auxilio
Mutuo, como una aclaración a las
personas que temen que no se atienda adecuadamente a un ser querido
con el fin de obtener sus órganos para
trasplantarlos a otro paciente.
Esta es una de las mayores preocupaciones que evita que muchas personas tomen la decisión de inscribirse
como donantes de órganos y tejidos, o
acceder a que un familiar se convierta
en uno. El tema fue aclarado por los
estudiantes del Recinto de Ciencias
Médicas de la Universidad de Puerto
Rico, durante una presentación sobre
el protocolo de declaración de muerte
cerebral, durante el primer Congreso
de Escuelas de Enfermería.
La estudiante Karina González, comenzó el tema detallando la ley que
regula la donación de órganos y tejidos
y explicando las regulaciones para definir muerte cerebral. “La Ley 296 del
2001 o Ley de Donaciones Anatómicas de Puerto Rico exige que se realice
el diagnóstico de muerte cerebral por
dos médicos con licencia permanente
para practicar la Medicina en Puerto
Rico. Según la American Academy of
Neurology, (1995), esta muerte es la
terminación completa e irreversible de
las funciones cerebrales, incluyendo
las del tallo cerebral”, aclaró la joven.
Una vez haya la sospecha de una
posible muerte cerebral, se activa el
110

Dr. Juan del Río, cirujano del Centro de
Trasplante del Hospital Auxilio Mutuo.

protocolo de donación de órganos, se
le comunica a Lifelink, se verifica si el
paciente está registrado como donante
de órganos y se le notifica a la familia.

ESTRICTO PROCESO
Para proceder a solicitar la donación
de órganos y tejidos, primero el paciente debe pasar por una serie de exámenes que descarten su recuperación y
que diagnostique de manera certera la
muerte cerebral. Según las estadísticas
de Lifelink, durante el 2017 en Puerto
Rico se reportaron 49 casos de muerte cerebral, de los cuales 16 pacientes
fueron donantes. En el 2018, hubo 43
casos de muerte cerebral y 28 donantes.
De reportarse un posible caso de
muerte cerebral, se procede a hacer
un referido temprano a Lifelink y se
llena el formulario de sospecha de
muerte cerebral. Luego, se procede
a las pruebas diagnósticas para descartar o confirmar el diagnóstico. Las
primeras pruebas son para comprobar
la ausencia de reflejo corneal, oculocefálico, oculovestibular, de arqueo,
toser y reflejo de tragado, así como
la falta de movimiento facial a estímulos, ausencia de respuesta motora
de las cuatro extremidades y pupilas
no reactivas a la luz. Luego se realiza
una prueba de apnea con un oxímetro
de pulso, se verifica la oxigenación
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y se realizan exámenes de oximetría,
vasopresores, preoxigenación y movimientos respiratorios.
El estudio confirmatorio o ancilar
electroencefalograma, debe tener un
resultado isoeléctrico para apoyar
el diagnóstico de muerte cerebral,
al igual que el estudio de flujo sanguíneo cerebral que, de no presentar
flujo sanguíneo en el cerebro, apoya
el diagnóstico. También debe haber
ausencia de hipotensión severa (SBP
mayor de 90 mmHg), temperatura
corporal (mayor de 32 grados C),
ausencia de bloqueadores neuromuscular, de depresores del SNC y
de disturbios metabólicos severos.
“Si no se está seguro del estudio de
electroencefalograma, hay que verificar si hay actividad en el cerebro.
Hay que tomar en cuenta que a veces
puede haber movimientos involuntarios y esto no significa que no hay
muerte cerebral”, señaló la estudiante
Keshley Vargas.

NOTA DE DECLARACIÓN
En la nota de prerrequisitos para
la declaración, debe evidenciarse
un estado de coma irreversible, una
neuroimagen que explique el estado
de coma, presión sanguínea sistólica
mayor o igual a 90 mmHg y normotermia o hipotermia leve (temperatura
mayor a 32 grados C). Además de la
ausencia de medicamentos depresores
del SNC, de paralíticos residuales,
anormalidades ácido-base, electrolitos o endocrinas y ausencia de respiraciones espontáneas.
“Hay que asegurarse que todo se
haga de la manera correcta y llenar
todos los encasillados de la declaración de muerte cerebral, porque de
quedarse uno en blanco es inválido.
El documento debe incluir un resumen
de ambos médicos y si algún examen
se marca como ‘presente’ en vez de
‘ausente’ en el resultado de las pruebas, no se considera muerte cerebral.

ES L A LEY

Los Cuatro Elementos de

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

N

egligencia médica es la falla de un proveedor
de la salud para cumplir con el estándar de
cuidado y el grado de habilidad que los otros
proveedores de atención médica utilizarían
en circunstancias similares. Además del incumplimiento
del estándar de cuidado aplicable, los errores u omisiones
del proveedor deben ser la causa inmediata de los daños
resarcibles. Un reclamo de responsabilidad profesional
médica es un reclamo de negligencia, lo que significa que
el proveedor fue descuidado. Existe un reclamo válido
por negligencia médica si todos los siguientes elementos
están presentes:

EL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA
TIENE UN DEBER PARA CON EL PACIENTE
En la práctica de la Medicina, se establece un deber
cuando existe una relación proveedor-paciente. Si un
médico acepta diagnosticar y tratar a un paciente, se establece una relación proveedor-paciente, y el médico
tiene la obligación de actuar de acuerdo con la norma o
la atención adecuada.
También se establece un deber legal siempre que un
hospital o centro de atención médica asuma el cuidado
o el tratamiento de un paciente y comienza cuando el
proveedor de atención médica empiece a administrarle
cualquier servicio médico al paciente.
SE PRODUCE UN INCUMPLIMIENTO
DE ESTE DEBER
El incumplimiento de este deber se establece si las acciones del proveedor de servicios de salud no se ajustan
al estándar de cuidado aplicable. Dicho estándar generalmente se establece con el testimonio de expertos en
la misma especialidad que el proveedor de servicios de
salud que presuntamente cometió negligencia médica.
Los expertos deben declarar sobre cuál es el estándar
de cuidado aplicable, explicar por qué el proveedor de
atención médica no cumplió o con el estándar y describir
lo que un proveedor de cuidado de la salud prudente y
razonable hubiera hecho en esas circunstancias.

EL PACIENTE SUFRE UNA LESIÓN O DAÑO
Para que el error u omisión del proveedor de atención
médica constituya una negligencia médica, el paciente
debe haber sufrido un daño por incumplimiento de su
deber. La lesión puede ser en forma de dolor, sufrimiento,
pérdida de vida, cirugías adicionales o atención requerida,
o cualquier otra lesión. Los daños pueden ser emocionales,
físicos o financieros.
La ley permite que un paciente recupere un premio
monetario como compensación por las consecuencias
financieras y no financieras de la negligencia médica. El
monto que se puede recuperar depende de una variedad
de factores específicos, que incluyen la magnitud de la
lesión real y los daños monetarios que sufrió el paciente.
EXISTE UNA CONEXIÓN CAUSAL
ENTRE EL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER
Y LA LESIÓN O DAÑO DEL PACIENTE
Finalmente, el paciente debe demostrar que el incumplimiento de la norma de cuidado aplicable fue la causa
inmediata de la lesión o daño que sufrió el paciente. Por
ejemplo, supongamos que una persona con una forma
terminal de tumor cerebral se trata con terapia de radiación
oncológica. La dosis de radiación es mal calculada y el
paciente recibe una sobredosis de radiación. El paciente
muere semanas después. En la autopsia, la muerte se
atribuye al crecimiento del tumor, que no fue acelerado
por la sobredosis de radiación. En este caso, el cuarto
elemento de negligencia no está presente.
Recuerde, para tener un reclamo exitoso de negligencia
médica, un paciente debe establecer la existencia de los
cuatro elementos de negligencia médica.
HOSPITALESPR.ORG

111

PULSO ECONÓMICO

Claves para una

transición
exitosa en

el modelo
de pago

Tomas Moran, presidente y fundador de Health Metrics Systems, Inc.

E

Por RAFAEL VEGA CURRY

l cambio hacia modelos de pago basados en el
valor, y no en el volumen, involucra riesgos
financieros que muchas organizaciones de
salud no desearían enfrentar, especialmente en
estos tiempos de incertidumbre económica. Pero existen
métodos para salir adelante y mantener una operación
sustentable.
Así lo aseguró Tomas Moran, presidente y fundador de
Health Metrics Systems, Inc., en la charla ‹Características
claves para el éxito de los modelos de pago basados en el
valor’. Esta se ofreció durante la Cumbre de Tecnologías
de la Información para la Salud 2018 (HIT, por sus siglas
en inglés), celebrada recientemente en el Hotel Intercontinental, en Isla Verde.
Moran afirmó que su propósito era traer “un mensaje
de esperanza, ya que Puerto Rico puede ocupar un rol
de liderato” en el desarrollo de este tipo de modelos.
“Me siento esperanzado porque, en este punto post-huracán María, los retos pueden ser, en realidad, ventajas”,
manifestó.
“El cambio no solo es inevitable, sino necesario para
evitar una crisis fiscal que precipitaría un desastre en la
salud pública a lo largo de todo Estados Unidos”, advirtió
el conferenciante, quien fue uno de los pioneros en el
desarrollo de los sistemas informáticos para la industria
de la salud en los Estados Unidos. De hecho, uno de sus
mentores fue Alain Enthoven, a quien se considera el
‘padre’ de los sistemas de información para el campo
de la salud.
Tuvo además palabras de agradecimiento para el doctor
Harold Luft y Donald Simborg, destacadas figuras en este
campo que también fueron mentores suyos.
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MODELOS “BUENOS” Y “MALOS”
Moran definió ‘valor’ de manera amplia, señalando
que es “todo aquello que va más allá de procedimientos,
códigos y diagnósticos”, para centrarse en un servicio
de calidad al paciente. Y a continuación, estableció una
diferencia entre lo que llamó modelos “buenos” y “malos”
de pago basados en el valor.
“Aunque todo el mundo admite que, en teoría, el modelo
de pago basado en valor beneficia al sistema completo
a largo plazo, la transición desde un modelo basado en
volumen (fee for service o pago por servicio) está llena
de dificultades”, reconoció.
“Una transición bien diseñada hacia pagos basados en
valor le permite al sistema y a sus recursos (especialmente
en los hospitales) moverse poco a poco, pero de manera
decidida, hacia otro tipo de cuidado médico, en esta era de
conectividad cibernética potencialmente ubicua”, señaló.
En cambio, un mal modelo “puede tener un efecto perjudicial, al ajorar a la gente hacia situaciones que no son
sostenibles”.
Pero la transición es necesaria, insistió Moran. “Bajo
el sistema de pago actual, los gastos en cuidado médico
consumen una enorme porción del Producto Bruto Nacional estadounidense cada año, mientras los indicadores
claves de salud siguen declinando, especialmente entre
los sectores más vulnerables de la población”, puntualizó.
“El perfil demográfico de la población estadounidense
es motivo de alarma”, agregó, “ya que la generación de
los ‘baby boomers’ está inundando el sistema de salud y
registrándose en grandes cantidades en el Medicare, lo
que ejerce mayor presión sobre un sistema que ya está
estresado. Estamos obligados a atender este asunto”.
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El caso de Puerto Rico es aún más complejo. “La respuesta de CMS (Centros de Servicio Medicare y Medicaid,
por sus siglas en inglés) a la crisis fiscal creada por el doble
impacto del cambio demográfico y el aumento de costos
ha sido ‘externalizar el riesgo’ a través de los programas
Medicare Advantage”, destacó. “Estos arreglos transfieren
algunos costos a la parte suplementaria del seguro”.
“Pero estos mismos mecanismos, si no tienen la infraestructura de apoyo necesaria, colocan una carga excesiva
sobre los sectores más vulnerables de la población, especialmente en el caso nuestro”, alertó Moran.
Como resultado de todo lo anterior, abundó, Puerto
Rico ocupa el primer lugar en todo Estados Unidos en el
total de personas registradas en programas de Medicare
Advantage, a la vez que recibe menos reembolsos de
CMS que cualquier estado.

Fluidez de la data - las personas autorizadas pueden
acceder sin dificultad a la información que necesitan.
Estructura de costos - el costo total de operación es
estable y no resulta oneroso.
“Es importante además documentarlo todo”, añadió.
“Debe haber transparencia. Todo tiene que ser auditable”.
MÉTODO PARA EL ÉXITO
Según indicó el experto en Informática, este tipo de
De acuerdo con Moran, son cuatro las características modelo se puede utilizar en la coordinación de trataque definen el éxito o fracaso de todo sistema tecnológico mientos a pacientes con más de una condición crónica; el
de apoyo a modelos de pago basados en el valor:
manejo de pacientes con condiciones mentales severas; y
Autentificación - el sistema funciona correctamente la integración de nuevas modalidades de cuidado médico,
dentro de los esquemas legítimos de autentificación entre otras situaciones.
e le vamos a hacer
a la pauta
corporativa
para publicar
enotorgala revista hospitales.
de identidad
y respeta
los derechos
de acceso
“Esto es másVer
unadjunto.
asunto de liderazgo y de colaboración
dos a entidades o individuos (pacientes, suplidores, que de tecnología”, concluyó Moran. “Debemos pregunempleados de la organización de salud).
tarnos cómo podemos romper la resistencia al cambio en
Conformidad con la ley HIPAA - el sistema está Puerto Rico. La burocracia nos enseñó a hacer las cosas
adaptado a los reglamentos y requisitos de la ley. Es de cierta manera… pero tengamos el compromiso de
Molecular
eficiente y está centrado en el paciente.
hacerlo y de llevar este mensaje a todos los sectores”.

Facultad médica con patólogos sub-especialistas
Clínicas de FNA localizadas alrededor de la Isla y dirigidas por
sub-especialistas certificados en sonografía de tiroides y cuello
Integración de interfaces con récord médico electrónico (EMR)
Interface con el registro de Cáncer de PR
Pruebas moleculares e inmunohistoquímicas
Acuerdos con laboratorios de referencia a nivel nacional
Informes de garantía de calidad mensuales
Recogido de muestras y entrega de resultados en toda la Isla
Acceso a resultados 24/7 por Internet a través de

Cero señalamientos en la más reciente inspección de CMS

Pioneros en patología
quirúrgica y citología
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LOS HOSPITALES:

Blanco prioritario

de los ciberataques

¿ESTÁ REALMENTE PROTEGIENDO SU NEGOCIO Y A SUS PACIENTES?
Por DIANA ARMAS
Ventas, Mercadeo
y Comunicaciones
Marsh Saldaña

Por SUZETTE DEL VALLE
FinPro & Healthcare
Vicepresidenta
Marsh Saldaña

E

l campo de la salud es una de las industrias
más vulnerables para los ataques cibernéticos.
Durante la última década vemos a través de los
titulares cómo va en aumento la exposición la
información confidencial y privilegiada de los clientes
a través de todos los sectores de nuestra sociedad. Sin
embargo, el campo de la salud es un campo fértil de información la cual somos responsables de custodiar y velar
por el manejo de la información delicada de los pacientes.
El 25 % de las organizaciones relacionadas a la salud,

que participaron en la encuesta global de percepción del
riesgo cibernético en coordinación entre Marsh-Microsoft
del 2017 indicaron ser víctimas de un ataque cibernético.
La industria de la salud en muchas partes del mundo, todavía se encuentra en la etapa naciente de la digitalización y
con frecuencia depende de los registros médicos impresos.
Aunque en Puerto Rico la industria de la salud ha ido en la
transición a digitalizar los récords médicos, el amplio espectro
de formatos en los que los datos pueden existir dentro de una
organización, ya sea digitales o en forma impresa, significa
que los riesgos a violaciones por la exposición de datos se
puede materializar de diferentes formas.
Las organizaciones de salud también enfrentan riesgos
operativos internos, como récords impresos perdidos o
robados, acceso de personas que no son empleados a áreas
restringidas, entre otros. De hecho, el error humano y el
uso indebido de información son notorios en la industria
de la salud. Es la única industria que tiene más amenazas
internas detrás de violaciones de datos, que externos. Las
altas implicaciones (seguridad humana y datos confidenciales) hacen que la habilidad de recuperarse luego de que
la información es comprometida ya sea por error humano
o un ataque cibernético sea imperativa para la industria.

ATAQUES RECIENTES A LA INDUSTRIA DE LA SALUD

FEBRERO 2017

Un proveedor de servicios de
transcripción de récords médicos, fue víctima del ‘ransomware’
NotPetya afectando los sistemas.
Esto condujo al acceso de los
récords médicos de los individuos y una pérdida estimada de
$68 millones debido a la interrupción del negocio.

MAYO 2017

Los hospitales a través de todo el
mundo fueron afectados por el
‘ransomware’ WannaCry, el cual
afectó a más de 150 países, incluyendo Japón, China, Indonesia
y Taiwán. Incluso prácticamente
paralizó los principales hospitales británicos y otros tuvieron
que rechazar pacientes en la Sala
de Emergencia ante situaciones
entre la vida y la muerte.

ENERO 2018

Un sistema de salud grande de
hospitales y clínicas en los Estados Unidos, fue víctima del
ataque SamSam ‘ransomware’,
causando que no se pudiera acceder a los récords médicos de
pacientes, como tampoco permitir el procesar las recetas de
medicamentos recetados.
Un hospital del sistema, tuvo que
pagar una recompensa de cuatro
bitcoins (equivalente a $55,000
en ese entonces) para reanudar
sus operaciones después de dos
días de interrupción.

Fuente: Data Breach Today, The Straits Times, Healthcare News
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El grupo de Orangeworm dirigido a distintos proveedores auxiliares de la salud, entre estos:
soluciones de Informática, farmacéuticas y fabricantes de equipos
de salud (Rayos X, MRI) en todo
Estados Unidos, Europa y Asia,
con un malware que logró acceso
remoto a los equipos y sistemas,
probablemente con el propósito
de logar espionaje corporativo.
Además buscaban acceso al
consentimiento informado de
los pacientes.

PULSO ECONÓMICO
Si bien los riesgos son reales y han sido reconocidos
por la industria, muchas organizaciones de la salud aún
tienen que establecer e implementar un marco holístico,
de cumplimiento y supervisión adecuada por parte de
las juntas de directores, cuando se trata de la seguridad
de los datos confidenciales. Estas organizaciones deben
tomar medidas proactivas para aumentar la visibilidad de
los problemas de riesgos cibernéticos y distribuir la responsabilidad de la gestión del riesgo cibernético a través
de toda la empresa, ya que todos somos responsables del
manejo de la información del paciente en todas sus fases.
Marsh Saldaña participa activamente en la práctica de
salud de Estados Unidos. Aprovechamos el capital intelectual, el análisis y la tecnología de todas las compañías
de MMC en un enfoque sin fisuras y colaborativo.
Un ejemplo de esto lo es el informe de Holding Healthcare to Ransom del Global Risk Center, en asociación
con Oliver Wyman y Marsh. Con base de los hallazgos
de la encuesta global de percepción del riesgo cibernético de Marsh-Microsoft 2017. Este subraya la extrema
vulnerabilidad de la industria de la salud frente a los
ciberataques, en comparación con otros sectores.
Con las inversiones recientes en tecnología y capital
humano, Marsh ahora tiene la capacidad de aprovechar
el conocimiento de 10,000 transacciones de seguros por
año, más de 15 millones de reclamaciones históricas y

ESTADO ACTUAL DE LA MEDICIÓN
DEL RIESGO CIBERNÉTICO EN LA
INDUSTRIA DE LA SALUD

22%
22%

56%

Sí, medimos
No método para medir o expresar el riesgo cibernético
No sé
Fuente: Marsh-Microsoft Global Cyber Risk Perception Survey 2017

muchos otros puntos de datos. Estos nos ayudan a evaluar
alternativas y tomar decisiones informadas con respecto
a la retención de riesgos, la transferencia de éstos y
evaluar diversas opciones presentadas para encontrar la
mejor opción para nuestros clientes.

Centros 330 reciben fondos
CARE para recuperación

C

omo parte de la respuesta ante las emergencias
creadas por los huracanes
Harvey, Irma y María en
Estados Unidos y el Caribe, la Administración de Servicios y Recursos de
Salud de los Estados Unidos (HRSA,
por sus siglas en inglés) otorgó $12.8
millones para los centros 330 en
Puerto Rico. Esto fue parte de los
$58.8 millones que se repartieron en
total para los centros de salud primaria en Estados Unidos.
Estos fondos no-recurrentes deberán ser utilizados para alteraciones
menores, renovaciones y compra de
equipo y continuar fortaleciendo las
clínicas de la Red 330 de cara a futuras emergencias o desastres.
“Nuestros centros de salud comunitaria siguen trabajando con
su infraestructura crítica, anticipando dónde y cómo robustecer la

operación. En la medida que tenemos
clínicas de salud mejor preparadas
podemos ofrecer servicios de salud
de calidad, eficientes y resilientes”,
comentó Alicia Suárez Fajardo, directora ejecutiva de la Asociación
de Salud Primaria de Puerto Rico
(ASPPR), que agrupa a 20 organizaciones sin fines de lucro que operan
91 clínicas en 58 municipios.
Los fondos se conocen como
‘CARE Awards’ (Capital Assistance
for Hurricane Response and Recovery Efforts) y están disponibles para
Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses, así como para seis estados:
Alabama, Florida, Georgia, Luisiana,
Carolina del Sur y Texas. Los fondos
funcionan mediante petición a HRSA
y los proyectos deben completarse en
o antes de dos años, en agosto 2020.
Al hacer el anuncio, el Secretario
de Salud de los Estados Unidos, Alex

Alicia Suárez Fajardo, directora
ejecutiva de la Asociación de Salud
Primaria de Puerto Rico.

Azar, indicó que los centros de salud
son un hilo conductor que entrelaza
recursos y servicios todos los días
para las comunidades, especialmente durante una crisis. Estos fondos
se unen a otras inversiones que el
Departamento de Salud Federal
ha realizado para asegurar que los
centros de salud impactados por los
huracanes puedan continuar sirviendo a las comunidades y estar preparados para emergencias futuras.
HOSPITALESPR.ORG
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Reconocido cirujano

de implantes dentales
visita la Isla

D

El Dr. Hilt Tatum, Jr. compartió sus novedosas técnicas.

116

oce doctores de diferentes partes del mundo
tuvieron la oportunidad de aprender técnicas
de Implantología oral en ‘The Advance Dental
Implant Institute’ de Puerto Rico de la mano
de un profesor considerado eminencia en ese campo.
El doctor Hilt Tatum, Jr., de 84 años, estuvo en Puerto
Rico para impartir sus cursos poco después de que el
huracán María azotara la Isla, pero eso no impidió la realización del proyecto. En octubre de 2017 llegó a Puerto
Rico con dos misiones en mente: enseñar su legado a un
grupo internacional de doctores y ayudar a damnificados
por el devastador fenómeno atmosférico. Tatum está considerado por muchos odontólogos con conocimiento en la
historia y el desarrollo de la Odontología como el cirujano
de implantes dentales más hábil y capaz del mundo.
Las invenciones del doctor Tatum son conocidas mayormente entre científicos, quienes a veces con incredulidad
escuchan las conferencias ofrecidas por el especialista. Y
es que el propio doctor Tatum reconoce que sus técnicas
están adelantadas dos décadas en el tiempo, por lo que
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estima que solo el 1 % de los dentistas está dispuesto a
aprender de su mano y su colega el doctor José E. Pedroza a través del programa Maxi Course y residencia en
Implantología en ‘The Advance Dental Implant Institute’
en el área de Caparra.
A lo largo de un año, los doctores se comprometieron en
llegar a Puerto Rico para asistir a las sesiones mensuales
de residencia. La primera sesión se dio justo después
del huracán. Sin embargo, 12 valientes, de 17 que eran
originalmente, decidieron llegar a Puerto Rico con un
doble compromiso: ir a otro nivel como doctores al estar
dispuestos a aprender las técnicas de la mano del propio
doctor Tatum, y ayudar a damnificados por el huracán.
“Por alguna razón mis pensamientos siempre han estado
adelantados al futuro”, aseguró el doctor Tatum. “El mundo
en el campo de la Odontología de implantes se encuentra
en el año 1494, cuando se pensaba que el mundo era plano.
Yo vivo en un 1494, en un planeta redondo. Mi visión
y mis innovaciones suelen salirse de la norma a lo que
generalmente se está realizando. A la gente no le gusta el
cambio. De 100 dentistas a los que les hablo, quizás puedo
motivar a uno”, reflexionó el galeno a quien le respalda
una impresionante trayectoria que le valió en el 2003 una
condecoración como Caballero de la Legión de Honor por
sus méritos en este campo especializado de la Medicina
por el entonces presidente francés Jacques Chirac.
Y es que Tatum, quien vive desde hace más de 20 años
en Francia a donde llegó pensando en el retiro junto a
su esposa luego de una aparatosa caída de un caballo,
asegura vivir fuera de su zona de comodidad.
A unas horas de París, rodeado de castillos y plantaciones de flores, en aquel entonces decidió dedicarse a
crear piezas que le ayudaran a realizar mejor su trabajo.
Así nació todo un extenso catálogo de más de 700 piezas quirúrgicas y de implantes orales. Sin embargo, sus

técnicas e innovaciones no están en libros de texto. El
doctor Tatum opina que su logro más importante es vivir.
A su edad reconoce que es trágico que no tenga libros
redactados con el detalle de cada técnica. Hace par de
décadas inició un escrito, pero “me alegro de que no
se publicara. Hubiese quedado incompleto. Apenas me
encontraba a la mitad del camino”, aseguró.
Tatum confía y señala como su sucesor al doctor Pedroza. “Hoy día hay solo una persona en el mundo capaz de
continuar mi legado”, aseguró el doctor Tatum. “Joe es
capaz de hacer todo lo que hago e incluso algunas cosas
mejor”, indicó sobre su discípulo, el doctor puertorriqueño
y fundador de ‘The Advance Dental Implant Institute’,
donde los 12 doctores se reunieron para los cursos.
La motivación principal del grupo es quedar en la historia como unos de los pocos afortunados en ser discípulos de las sesiones de entrenamiento con el propio
doctor Tatum: desde ya una leyenda en el desarrollo de la
Odontología de implantes. Los 12 discípulos reconocen
la genialidad del doctor Tatum hoy, como quien tuvo la
certeza allá para el 1494 de vivir en un mundo redondo,
aun cuando pocos lo creían.
Mientras, doctor Tatum aprecia cada día poder operar,
ya no inventa equipos quirúrgicos ni nuevas técnicas, sino
que valora cada día para enseñar su legado en persona a
cada médico dispuesto a mejorar a través de sus clases demostrativas. Doctor Tatum abre su computadora, observa
enamorado la imagen de un ‘chateau’. Se le pregunta qué
sueño le resta por cumplir. Con la vista aún puesta en la
pantalla confiesa que “la vida se compone de ciclos… la
vida es un carrusel y yo siento que ya completé la vuelta”.
El pasado sábado 4 de agosto, los 12 discípulos de
Tatum y Pedroza completaron su curso y celebraron su
graduación. Así los maestros aspiran a que su legado
científico llegue a todo el mundo, un estudiante a la vez.

Grupo de odontólogos que particparon del cusrso del Dr. Tatum en Puerto Rico.
HOSPITALESPR.ORG
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100

% de graduados

en Cirugía
aprueba al primer intento

E

l Departamento de Cirugía de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas (RCM)
de la Universidad de Puerto Rico (UPR) está de
pláceme por los resultados que obtuvieron los
residentes egresados este año en las pruebas de certificación
que ofrece la Junta Americana de Cirugía (ABS, por sus
siglas en inglés). El 100 % de los residentes graduados de
la clase 2018 logró aprobar la referida evaluación en su
primer intento con excelentes promedios.
“Felicitamos a este excelente grupo de profesionales de
la salud por este gran logro y por su excelencia académica.
Son nuestro orgullo. Los conozco a todos. Fui parte de
su proceso académico y estaba confiado en que estaban
preparados para pasar los exámenes y para ser profesionales de excelencia, seres humanos sensibles ante el dolor
de los pacientes y las necesidades que existen en Puerto
Rico. Agradecemos la labor del doctor William Méndez
Latalladi, jefe de Cirugía y director de la Residencia y de
toda la facultad que estuvo aportando durante todos esos
años”, expresó el doctor Segundo Rodríguez Quilichini,
rector interino del RCM.
El Departamento de Cirugía graduó a cinco residentes
de Cirugía General, cuatro de estos tomaron su ‘Board’
118

Clase 2018 junto a la Facultad.

escrito de la ABS y lo pasaron en un 100 %. Estos son las
doctoras Marcia Z. Alayón Rosario, Francis S. Bauldrick
Hernández, Annette M. Pascual Marrero y el doctor Edgardo Cintrón Díaz.
“Estamos muy contentos con este logro obtenido que
demuestra la calidad de nuestros estudiantes y del profesorado. Hoy cosechan el fruto de su esfuerzo y dedicación
durante estos años de estudio”, dijo el doctor Méndez
Latalladi.
Durante las residencias los médicos reciben de cinco a
seis años de entrenamiento basado en el currículo de la
‘Accreditation Council for Graduate Medical Education’.
También realizan rotaciones clínicas con la Facultad y
participan de actividades académicas, como el Congreso
Nacional de Cirugía en los Estados Unidos.
“Como director del servicio de Cirugía Vascular, trabajo
muy de cerca con estos jóvenes cirujanos, y puedo dar fe
de su competencia y dedicación. Me siento muy orgulloso
de sus logros”, manifestó el doctor Agustín Rodríguez,
decano de la Escuela de Medicina.
A través de su historia el Departamento de Cirugía de
la Escuela de Medicina del RCM ha graduado a más de
200 cirujanos generales.
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Las lecciones positivas
del huracán

María

Lily García, comunicadora y actriz.

Por RAFAEL VEGA CURRY

E

l azote del huracán María a Puerto Rico el
20 de septiembre de 2017 fue “una bofetada
cósmica” que detuvo por lo menos durante tres
meses el curso de nuestra vida normal y nos
obligó a reevaluarlo todo. Sin embargo, fue también una
oportunidad para descubrir nuestra resiliencia, generosidad y capacidad para hacer cosas nuevas.
Así lo aseguró la conferenciante motivacional, ‘coach de
vida’, comunicadora y actriz Lily García, en su charla ‘Lo
que María nos dejó: transformación a través de la crisis’,

ofrecida durante la undécima premiación ‘Héroes de los
Hospitales’, y auspiciada por London Consulting Group.
Esta edición de los premios fue dedicada, precisamente,
a honrar a todos los empleados de las instituciones de
salud que dieron el máximo ante la emergencia provocada
por el ciclón.
En una charla marcada por numerosas anécdotas jocosas, muchas de ellas provenientes de su propia experiencia
personal, García destacó que “esta es la única crisis que la
pasamos todos simultáneamente y que nos trajo todos los
cambios a la vez”. “Todo se detuvo durante tres meses, excepto los hospitales, que continuaron resolviendo”, reconoció.
Sin embargo, dijo, el país nos sigue dando a diario
HOSPITALESPR.ORG
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lecciones de resiliencia, compasión y reinvención. Surgieron actos de generosidad inesperados, como los de
aquellas personas que voluntariamente compartieron
sus generadores eléctricos o su hielo, por ejemplo. “Para
mí, el huracán me dejó más de lo que me quitó”, sostuvo. “La apreciación por el agua y la electricidad, por las
comunicaciones, por el contacto con mis seres queridos
y las relaciones significativas que tengo a mi alrededor”.
“A nivel colectivo, aprendimos cosas que nunca habíamos vivido, cosas que jamás pensamos que podíamos
lograr. Hay mucha gente que se ha empoderado y ha descubierto nuevas capacidades que tiene”.

“A nivel colectivo, aprendimos
cosas que nunca habíamos vivido,
cosas que jamás pensamos que
podíamos lograr”.
Lily García

Por otro lado, indicó, el huracán demostró cuáles parejas
tienen unidad de propósito y cuáles no la tienen, porque
sin ello, “no hubieran sobrevivido juntas”. Además, trajo
al primer plano las diferentes maneras en que hombres y
mujeres manejan las crisis: los hombres minimizándolas
y las mujeres, por el contrario, maximizándolas.
En cuanto a las empresas, señaló García, María también fue un factor unificador. “Cada empresa es una
unidad completa, aunque sus departamentos hagan
cosas distintas. Cuando entendemos la necesidad de
que la energía fluya, cambia todo. El valor de la unión
es maravilloso”.
La conferenciante citó los resultados de una encuesta
reciente del periódico El Nuevo Día que revelan el estado
de ánimo actual de la población.
El 81 % de los encuestados indicó que ahora ve las
cosas de manera más realista.
El 76 % aseguró sentirse comprometido con el país.
El 75 % afirmó que no desea irse de Puerto Rico.
El 72 % señaló su disposición a hacer sacrificios por
el país.
El 63 % dijo sentirse optimista en cuanto a lo que
traiga el futuro.
“Todo el mundo sabe que Puerto Rico no volverá a ser
el mismo”, manifestó García. “Pero ¿quién dijo que no
puede ser mejor? Para crear un nuevo país todos tenemos
que hacer sacrificios. Pero aquí somos vagos emocionales.
Le oponemos resistencia al cambio, porque nos saca de
nuestra comodidad”.
El golpe del huracán y sus secuelas también pueden ser
120

Lily García junto a Mary Montoya, coordinadora comercial de
London Consulting.

utilizados como base para reevaluar la situación laboral de
cada persona, de acuerdo con la conferenciante. “Es una
oportunidad para reflexionar. Si no recuerdas esa pasión
con la que empezaste en tu trabajo, ya es hora de moverte.
Si llevas años harto de lo que haces, hazte un favor y vete a
hacer otra cosa. La vida es muy corta para estar en trabajos
que no nos gustan o relaciones que no funcionan”.
Fiel a su estilo motivacional, García terminó su presentación con un mensaje de aliento y optimismo. “Ustedes
trabajan con la energía y el bienestar que necesita este
país. Aquí están pasando muchas cosas positivas. Se han
generado nuevas organizaciones benéficas, la industria de la
construcción ha salido de su parálisis… hay oportunidades.
Cada vez tenemos más ejemplos de personas que admiramos por lo que han logrado. La resiliencia y la paciencia
que tenemos es lo que nos hace felices. Lo único que puedo
pedirles es que continúen el trabajo que están haciendo y
lo lleven a nuevos niveles. Y no olviden conectarse con su
propósito interior, que es lo que les da fuerza. Pregúntense,
‘¿qué hago yo?’, ‘¿Por quién lo hago?’”.

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

“A man who stops advertising to save money is
like a man who stops a clock to save time”.
- Henry Ford -
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