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a Asociación de Hospitales de
Puerto Rico (AHPR) fue fundada
en el 1942 por un grupo de hospitales y hombres visionarios tuvieron
en su pensamiento cómo, a través de una
organización, podían mejorar los hospitales de Puerto Rico y ofrecer mejores
servicios a la comunidad puertorriqueña.
Fue una organización creada en medio
de la Segunda Guerra Mundial y con muy
pocos recursos de financiamiento disponible. No existían ayudas federales y los
planes médicos eran modelos incipientes.
De hecho, en el 1942 fue cuando con el
auspicio del doctor Manuel De La Pila
Iglesia (uno de los fundadores de AHPR)
se creó por ley la entidad sin fines de La
Cruz Azul de Puerto Rico.
Esta entidad de 77 años de existencia ha
visto el desarrollo del sistema de salud de
Puerto Rico y ha participado activamente
en moldearlo y desarrollarlo. Para los líderes de la AHPR el norte ha sido como los
hospitales de Puerto Rico logran sostenerse
viables para asegurar que los pacientes tengan un buen servicio y salgan del hospital
rehabilitados. Los retos mayores siempre
han sido el financiamiento, la reglamentación, la educación, la relación federal,
la legislación y la calidad de los servicios.
Hoy más que nunca estos retos se magnifican. En la Legislatura de Puerto Rico se
producen anualmente más de cien piezas de
legislación que requieren de nuestro análisis,
intervención, ponencias y cabildeo. Siempre
tenemos como norte evitar que se imponga
más reglamentación redundante, que toda
legislación tenga una fuente de repago de
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manera que no sea una carga economía
desmedida a los hospitales y que tenga un
fin de servicio relevante para el paciente.
Hoy día el financiamiento de los servicios
es importantísimo y las fuentes principales
son Medicare y Medicaid. La AHPR invierte
mucho de sus esfuerzos en asegurar que esas
fuentes de reembolso estén a tono con los
costos de los servicios. En ambos programas
la AHPR ha sido pieza fundamental a nivel
del Congreso para conseguir un trato más
justo. Aún así todavía tenemos un importante
trayecto por caminar para lograr un trato
igual al de los demás ciudadanos americanos.
El esfuerzo de la AHPR y sus miembros
a nivel legislativo y gubernamental, a nivel
local ha sido muy importante pues es el
marco en el cual hacemos nuestro trabajo
de atender pacientes y asegurar un buen
servicio. Hoy la AHPR goza de una confianza especial con el Gobierno y somos
tomados en consideración al iniciar cualquier proyecto legislativo reglamentario.
Una labor que consideramos fundamental es la de mantener a los socios educados
e informados sobre nuevas tendencias en
la prestación de servicios de salud y en
nuevas reglamentaciones aplicables. En
muchas ocasiones compartimos este proceso con la AHA y otras organizaciones
profesionales y gubernamentales.
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as circunstancias que obligan a una persona a buscar
la ayuda de un médico o el servicio de un hospital,
no siempre son las mejores. De hecho, ocurre en los
momentos más difíciles, enmarcados de sufrimiento,
dolor y expectativas. Lo paradójico es que muchas veces
en ese momento lo que ocurre equivale para esa persona a
entregar su vida a un desconocido y resignarse a cambiar
su rutina diaria mientras es recluida en unas facilidades
totalmente diferentes a las de su hogar.

Crear consciencia de por lo que está pasando nuestro
paciente, tanto a nivel físico como emocional
Comprender que nuestros conocimientos técnicos y
profesionales no son por si solos suficientes para ayudar
a esta persona.
Demostrar genuinamente que él o ella significan
mucho para ti.
Educar bien al paciente para que comprenda su condición. El saber, ayuda a lidiar con sus ansiedades.
Mantener informado a los familiares para evitar que sus
ansiedades exacerben las preocupaciones del paciente.
Usar lenguaje más sencillo al explicar las condiciones
que le afectan.
Escuchar… escuchar.
Respetar sus creencias y sus deseos.
Asegurar un ambiente de tranquilidad y comprensión.

Quizás por lo anterior es que llamamos a esa persona,
paciente. Paciente es el que espera, el que ansía volver a la
normalidad, el que las circunstancias trabajan para devolverle la fe y la esperanza.

Los adelantos tecnológicos y farmacológicos han equipado
al médico moderno con las armas más poderosas que ningún otro médico haya tenido jamás. Desafortunadamente,
tanta dependencia en esa tecnología podría hacer que a
veces algunos vean al paciente como un robot mecánico
descompuesto y no como ser humano enfermo.

Cómo podemos apreciar en esas circunstancias, ese ser
humano eleva a flor de piel su sensibilidad, haciéndose bien
vulnerable. Por lo tanto, debemos entender que para ese
paciente la relación de paciente a médico es una de entrega.
Para el médico y todo el personal profesional del hospital
debiera ser una de privilegio. De privilegio porque Dios le
dio a cada uno de ellos el talento y la oportunidad de poder
educarse para llevar alivio y hasta vida a otro semejante.

No hay lugar a dudas que la Medicina moderna ha progresado en forma increíble, pero el dolor humano, sigue
siendo el mismo. Por eso es vital que como profesionales
de la salud ante la increíble tecnología existente y la mas
maravillosa aún por llegar, comprendamos que hay una gran
cantidad de etiologías sociales, emocionales y espirituales
que no salen en las placas, los CT, ni en los MRI.

Ante todo lo anterior, todos los proveedores de servicios
de salud, médicos, enfermeras, técnicos, etc., tenemos la
responsabilidad social y humana de proveerle a nuestros
pacientes el ambiente, la tranquilidad, la empatía, la comprensión y, si necesario, hasta un hombro para que expresen y
descarguen sus ansiedades, sus miedos y sus desesperanzas.
Para lograr ese propósito tenemos que ir más allá de lo
que se nos ha enseñado en nuestros años de formación
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profesional. Algunas de las cosas que debemos incorporar
a nuestros talentos profesionales son:

Para devolverle la tranquilidad y el sosiego a ese nuestro
paciente, solo tenemos que devolverle el verbo profesar a
nuestra profesión.

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

MENSAJE
NOTA
DE LA EDITORA

Editora en Jefe

MIGDALIA MEDINA
Editores Asociados

ÁNGEL JOSÉ DE LEÓN
RAFAEL VEGA CURRY
Redacción

BRENDA VÁZQUEZ

MIGDALIA MEDINA

Director Creativo

Editora en Jefe
Revista HOSPITALES

Tráfico

ALEX J. GARCÍA

IVETTE RODRÍGUEZ
Colaboradores

¡Q

ué rápido pasa el tiempo! Nuevamente ha llegado esa época
del año en la que nos damos cita en el evento cumbre anual
de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR):
su Convención 2019. Este año se celebra bajo el lema ‘Un
solo propósito: Tu salud’. Una variada agenda de trabajos ha sido diseñada
con esmero para brindar educación e información a todos los profesionales
del sector salud en las áreas de especialidad que les competen.
Ya en el escenario gubernamental, conversamos con el doctor Rafael
Rodríguez Mercado, secretario del Departamento de Salud, con quien
abundamos sobre la incertidumbre que abruma a todos los componentes
del sector salud con respecto al futuro de ASES, entre otros temas.
En su constante esfuerzo por mejorar y ampliar sus instalaciones y servicios reseñamos la apertura de varias instalaciones en nuestros hospitales.
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También reseñamos varias de las conferencias que tuvieron lugar tanto
en la recién celebrada Cumbre de Salud Mental, como en otros eventos
educativos realizados por la AHPR.
En esta edición, nuestra ‘Radiografía Ejecutiva’ se traslada hasta el
Bayamón Medical Center para conocer la trayectoria del licenciado José
Samuel Rosado, administrador de la institución y del Puerto Rico Women’s
and Children’s Hospital.
En nuestra sección ‘Es la Ley’ les informamos de significativos cambios
que transformarán la administración de hospitales y de los que deben estar
muy atentos.
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De igual forma compartimos con ustedes varias iniciativas que buscan
atemperar los retos administrativos, de manejo y calidad que enfrentan
los hospitales.
Confío en que los temas que les presentamos en esta edición aporten a
mantenerles informados sobre lo que sucede en esta dinámica industria
tan esencial para nuestro Puerto Rico.

Hospitales es publicada trimestralmente
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Rico y producida por Media & Marketing
Partners, Co., Corp. Queda prohibida la
reproducción parcial o total de los artículos
del contenido de esta publicación sin previa
autorización. Derechos Reservados©. Se
aceptan colaboraciones. Las mismas
deberán ser dirigidas a Editor, Media &
Marketing Partners.

PO Box 19088, San Juan
PR 00910
T. (787) 723-5220
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E-mail: hospitales@prtc.net
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Centro de Rehabilitación
del Oncológico recibe
valiosa certificación
POR ANGEL
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JOSÉ DE LEÓN

l Centro de Rehabilitación
del Hospital Oncológico Dr.
Isaac González Martínez
recibió recientemente la certificación de CMS para poder dar
servicios a todo paciente de Medicare
tradicional o Advantage.
Esta certificación es de suma importancia para esta institución y represen-

personas diarias. El Centro tiene un
área que es réplica de una casa para
que los pacientes vayan logrando su
independencia y hagan sus cosas en
un ambiente que encontrarán cuando
salgan del hospital.
“Tenemos terapistas físicos, terapista
ocupacional, asistente de terapia físico,
patólogo de habla. Cuando tengamos

del Oncológico se había trabajado
terapia física”, añadió. “Antes los
cuatro pisos eran habitaciones y en
la medida que los cuidados se hacen
ambulatorios, los hospitales comienzan a crear clínicas y tener espacios
disponibles. De la misma forma, el
Hospital Oncológico se ha diversificado con el tiempo porque hoy en

ta una oportunidad más para continuar
apoyando a los pacientes con cáncer,
así como con otras condiciones. Este
logro se une a las ya obtenidas certificaciones de la Comisión Conjunta y
de la Comisión de Cáncer. Esta última
solo tres hospitales en Puerto Rico la
han recibido.
El nuevo Centro de Rehabilitación,
ubicado en el cuarto piso del hospital,
cuenta con 19 camas, 12 semiprivadas y siete privadas, incluyendo una
habitación completa para paciente
bariátrico. Además, de manera ambulatoria, pueden atender hasta 48

el volumen tendremos tres enfermeras
prácticas y tres graduadas por turno.
Vamos a contar con trabajo social,
psicólogo, nutricionista licenciado, y
terapista recreacional. Aquí el paciente
viene al gimnasio por 180 minutos
diarios, ese es el requisito, y la meta.
Debe tolerarlo. Además, le tendremos
manualidades juegos de mesa, películas, y un itinerario de actividades”,
explicó la licenciada Yarisis Centeno,
directora y administradora del Hospital
Oncológico.
“Todo aquí en el centro es nuevo,
aunque desde siempre desde los inicios

día la mayoría de los tratamientos de
cáncer, quimioterapias y radioterapias,
son de forma ambulatoria”.
“El Oncológico es un hospital diverso, que atiende, educa, previene, diagnostica y trata al paciente de cáncer,
pero también tenemos una Facultad
excelente en Ortopedia, cirujanos
plásticos que hacen reconstructivas
luego de cáncer. Tenemos dermatólogos, cardiólogos, urólogos. Somos
un hospital con residentes internos
del Recinto de Ciencias Médicas y
somos un hospital a la vanguardia
de la investigación con las doctoras

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

Manejo Y Calidad
Edna Mora y Marcia Cruz, instituciones en Puerto Rico en lo que es
investigación de cáncer. Contamos
con esas dos grandes doctoras y ellas
están constantemente haciendo investigaciones. Podemos atender pacientes
que necesiten rehabilitación física
ocupacional y de habla, pacientes con
amputación, con strokes o accidentes
cerebrovasculares, traumas múltiples,
Guillain-Barre, atrofia por desuso,
debilidad luego de mucho tiempo en
cama, paciente de cirugía, ortopedia,
fractura o remplazo de caderas, fractura o remplazo de rodilla, problemas
de cordón espinal… no solo cáncer”,
enfatizó.
“El ser un hospital agudo me permite
dar un cuidado de Enfermería más
agresivo a lo que es la competencia. Por
ejemplo, tenemos personal altamente
certificado en cuidado de piel. El 45 %
de mis enfermeras son certificadas en
Oncología. Puedo recibir pacientes
con úlceras, tubos nasogástricos, que
necesiten cuidado de heridas porque

Lcda. Yarisis Centeno, directora y
administradora del Hospital Oncológico.

“Podemos recibir pacientes de todo
Puerto Rico. El que viene aquí puede
ser referido por nuestros médicos,
por trabajadores sociales y fisiatras
de otros hospitales de toda la isla y
podemos recibir pacientes que estén
encamados en sus casas, que no estén
siendo tratados. Los podemos evaluar
en sus casas y admitir aquí. Atendemos
la mayoría de los planes médicos”,
manifestó la licenciada Centeno.

el nicho de Urología masculina. Los
centros de imágenes se enfocan en
Women’s Center dirigidos a la mujer
y se han olvidado de las próstatas
y los penes, para mí es muy importante atender la salud del hombre al
igual que el de la mujer. Estamos en
el proceso de expandir servicios en
Urología masculina, vejiga próstata
y vamos a comenzar servicios en
esa área. También nos enfocamos en
un proyecto de cáncer de boca con
dentistas especializados”, adelantó.
La licenciada Centeno lleva unos
siete meses como administradora.
“Llegué en noviembre pasado con la
meta de arrancar el proyecto. Me traen
para lograr documentación y manuales,
y tras cuatro meses como contratista
me ofrecen la posición de dirigir y
comenzamos a trabajar arduamente.
Identificamos un director médico. Hoy
contamos con el doctor Manuel Vélez
como director de la unidad e Isabel
Rutzen, fisiatra con subespecialidad
en Oncología. Tuvimos que poner la

tenemos ese personal certificado. El
estar dentro de un hospital es una gran
ventaja. Si un paciente se descompensa,
tenemos médicos internos 24/7. Personal de Enfermería, farmacia, centro de
imagen, laboratorio 24 horas y todos
los servicios que se pueden necesitar
en una emergencia”, sostuvo.
El hospital Oncológico Dr. Isaac
González Martínez es privado, sin
fines de lucro. Aunque muchos piensan
que por estar en Centro Médico es un
hospital del Gobierno, en realidad no
es así… Es privado y pertenece a la
Liga Puertorriqueña contra le Cáncer.

La certificación recientemente obtenida no es la única para la que han
trabajado. “El Oncológico busca convertir nuestro centro de rehabilitación
en el primer centro de rehabilitación
oncológico. Para lograr la certificación
como primer centro de rehabilitación
para pacientes de Oncología, el 60 %
o más de los pacientes deben ser de
rehabilitación oncológica. Si quiero
buscar eso, debo enfocarme en que los
segundos diagnósticos de los pacientes
sean de Oncología. Es una meta a largo
plazo. Igualmente, otra de mis metas
es poder enfocar el hospital y atender

documentación al día y tener el personal y la Facultad. Luego de María
gran parte de los profesionales han
salido del país y esta unidad requiere
personal altamente certificado con
competencia y experiencia. Esto no
es unidad de ‘rookies’. La licenciada
Natalia López es patóloga de habla
con especialidad en pacientes laringectomizados. En Puerto Rico solo
hay cuatro con esa especialidad y
Natalia es uno de ellos. Tenemos muchos pacientes con cáncer de cabeza y
cuello, problemas en cuerdas vocales,
traqueotomías, y Natalia los atiende
HOSPITALESPR.ORG
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Manejo Y Calidad
personalmente. También Somayra
González es terapista ocupacional
con vasta experiencia en asistir a los
pacientes en sus actividades diarias”,
destacó Centeno.
Centeno dramatizó la experiencia
de necesitar rehabilitación a la vez que
destacó los beneficios que le puede
brindar el nuevo centro. “Lo más
traumático para una personal que sufra
stroke, o amputación, o aneurisma es
que hace tres horas estaba bien y ahora,
de momento, no siente su cuerpo. Es
algo que no se prevé, y el paciente
piensa ‘¿qué hago después de aquí?’.

“Podemos recibir pacientes
de todo Puerto Rico. El que
viene aquí puede ser referido
por nuestros médicos,
por trabajadores sociales y
fisiatras de otros hospitales
de toda la isla y podemos
recibir pacientes que estén
encamados en sus casas, que
no estén siendo tratados. ”
Lcda. Yarisis Centeno

Estas unidades son importantes porque buscan como restablecer lo mas
pronto la vida normal del paciente.
Buscamos que el paciente logre la
mayor independencia posible luego
de un accidente o condición de salud
o diagnóstico”.
“El que vive con una condición
como diabetes puede saber que si no
se cuida puede llegar a una amputación, pero un ejecutivo activo con alta
presión que no se estaba atendiendo
y de momento sufre un stroke severo
con hemiparesis, hemiplegia, disfagia
o disartria, es un golpe fuerte pues
de estar activo de pronto no se puede
mover, no traga, no habla. Y esto pasa
cada vez con más frecuencia con
personas más jóvenes, de hasta 35
años. Esto, a raíz del estrés. Lo que
te lleva eso es la alta presión cerebral
por arterias tapadas por mala alimentación, por no tener buenos hábitos de
ejercicios, por fumar, llevar una vida
sedentaria, pobre ejercicio, obesidad,
16
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dormir poco, dormir mal”, advirtió.
“De la misma manera, estamos
viendo cada vez más pacientes con
condiciones degenerativas como esclerosis múltiple, diabetes, mucha
fractura y remplazo de caderas, y de
rodillas. Vemos muchos pacientes que
con rehabilitación puede lograr mucho,
pero depende de cada persona. Cada
uno es diferente. La rehabilitación es
individual. Lo que te puede tomar 10
días a otro le puede tomar 20, y eso
depende del apoyo social familiar,
dieta y condición emocional. El paciente se afecta emocionalmente. Es
un cambio drástico y el apoyo familiar
sicosocial es importante. Aquí estamos
para ayudarles”, aseguró la licenciada
Centeno.

Manejo Y Calidad

Retos para mejorar
calidad y seguridad
en Instituciones de
SALUD MENTAL

POR BRENDA

L

VÁZQUEZ COLÓN

os componentes de una organización de la salud confiable
y las estrategias para realizar
mejoras sostenibles y proteger
la salud mental del paciente, fueron los
temas principales de Mark G. Pelletier,
director de Operaciones de la Comisión
Conjunta (CC), en su visita a la Isla.
Para el también director ejecutivo de
Enfermería de CC, orador principal de
la Cumbre de Salud Mental 2019, el
liderazgo y compromiso del personal
médico, es esencial para la planificación
de estrategias de calidad y seguridad.
Esto incluye a la Facultad Médica,
directores de administración y líderes
de Enfermería, quienes deben estar
alineados con una visión enfocada en
la eliminación de daños al paciente.
“Hay que desarrollar una cultura de
seguridad y empoderamiento que busque
fortalecer la confianza. Lograr actitudes
y comportamientos que determinen el
compromiso de la organización con la
calidad y seguridad del paciente. Evaluar
errores y patrones de comportamiento
que afecten al ambiente de trabajo. Debe
haber un proceso robusto de mejoras que
busque resolver los problemas con nuevos métodos y entrenamientos”, indicó.
Para lograr las metas de las instituciones de salud mental los líderes deben
18

evaluar regularmente la seguridad y
calidad utilizando herramientas validas
y confiables para implementar cambios

“Se debe incluir la gama
completa de seguridad,
desde los errores
potenciales sin daños hasta
los que son peligrosos para
el paciente. Hay que alentar
el uso de sistemas para
realizar informes internos
de fallas y evaluaciones de
riesgo”...
Mark G. Pelletier

positivos en la manera de actuar de
los empleados. Un ejemplo de esto es
un código de conducta que defina el
comportamiento aceptable y el que va
en contra de una cultura de seguridad.
“Se debe incluir la gama completa de
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seguridad, desde los errores potenciales
sin daños hasta los que son peligrosos
para el paciente. Hay que alentar el
uso de sistemas para realizar informes
internos de fallas y evaluaciones de
riesgo. El proceso de mejoramiento es
un conjunto de estrategias, herramientas
y métodos de capacitación para mejorar
los resultados clínicos”, indicó Pelletier.

ERRORES Y SUICIDIOS
En los hospitales en general se cometen
errores en los procesos rutinarios como
la higiene de manos en la administración
de medicamentos, la identificación del
paciente y en la comunicación en las
transiciones de cuidado. A esto se le
añaden los eventos adversos que son
menos frecuentes como cirugías incorrectas, la retención de objetos extraños,
incendios en quirófanos, secuestro de
infantes y suicidios en los pacientes
hospitalizados.
Entre el 2015 y 2018, se reportaron
370 suicidios a la CC. En Puerto Rico los
suicidios aumentaron en la población de
55 años o más, luego del huracán María
y como resultado de la crisis económica.
Las llamadas a la línea PAS (Primera
Ayuda Psicosocial, 1-800-981-0023)
se dispararon a más de 3,000 entre
noviembre de 2017 y enero de 2018,

Manejo Y Calidad

De izq. a der.: Enrique Baquero, vicepresidente de Desarrollo y Educación de la AHPR;
Mark G. Pelletier, director de Operaciones de la Comisión Conjunta (CC) y el Lcdo.
Astro Muñoz, presidente comité Cumbre Salud Mental 2019.

más de tres veces la cantidad durante
este periodo en el año anterior.
Por esta razón es importante tomar
acción para reducir todo tipo de riesgo,
incluyendo el suicidio, centrándose en los
peligros ambientales y protocolos para
proteger al paciente. Esto en las unidades generales, hospitalización parcial
y tratamientos ambulatorios. Se debe
capacitar a todo el personal, monitorear
al paciente de alto riesgo y brindarle
atención de seguimiento luego del alta.

RECOMENDACIONES
Las unidades psiquiátricas para pacientes hospitalizados deben cuidar
lugares como los baños, corredores y
áreas comunes de atención al paciente,
asegurando que estén libre de obstrucciones. Esto es prudente para evitar
los riesgos cuando un paciente intenta
autolesionarse. Las puertas deben tener
cerraduras resistentes y mecanismos
de bloqueo, entre otras precauciones
de seguridad.

“Los baños y las habitaciones deben
tener un techo sólido. Los pasillos deben
ser visibles y no pueden tener objetos que
el paciente pueda utilizar para treparse.
El riesgo de suicidio de los pacientes
debe evaluarse para determinar el tipo
de cama que satisfaga sus necesidades
médicas y psiquiátricas, con sus debidas
precauciones de seguridad”, recomendó
Pelletier.
Los pacientes con ideas suicidas deben
mantenerse en una sala segura y monitorearlos continuamente, retirando
los objetos que pueden ser un riesgo de
autolesión, sin afectar la capacidad de
brindarle atención médica.
“A los pacientes con ideas extremas
de suicidio, se les debe observar todo el
tiempo. Hay que evaluar los riesgos de
elementos que los pacientes pueden usar
para hacerse daño a ellos, al personal
o visitantes. Se deben vigilar artículos
peligrosos como los utensilios de cocina
afilados. El personal debe saber cómo
mantener a un paciente a salvo hasta
que se estabilice y pueda ser transferido
a un nivel superior de atención”, declaró
el ejecutivo.
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FRESENIUS KIDNEY CARE:

Hablemos
de Diálisis
en el Hogar
POR LCDO.

C

HÉCTOR MÚJICA, JD

uando hablamos de diálisis en el hogar nos
dirigimos directamente al mayor proveedor de
este servicio en el mundo y, por ende, en Puerto
Rico: Fresenius Medical Care (FMC). A tales
efectos, conversamos con el licenciado Luis Emanuelli,
vicepresidente ejecutivo de dicha compañía para Puerto
Rico, con miras a que abunde sobre este novel concepto.
“Fresenius Kidney Care, la división de diálisis de FMC,
opera sobre 2,000 clínicas ambulatorias de diálisis en los
Estados Unidos, atendiendo a sobre 161,000 pacientes con
fallo renal crónico. En Puerto Rico contamos con 30 localidades, atendiendo a sobre 4,000 pacientes”, nos informa.
Según Emanuelli, la enfermedad renal es compleja y
costosa. “En Puerto Rico el promedio de edad de nuestros
pacientes es más bajo y la mortalidad, una de las más altas
en el mundo. La incidencia de fallo renal en Puerto Rico
es mayor que en los Estados Unidos, siendo la diabetes la
principal causa. Por tal razón nuestro enfoque está centrado
en desarrollar programas de educación y prevención de la
enfermedad renal”, señala.
En Puerto Rico actualmente existen alrededor de 6,000
pacientes de diálisis. De éstos, más del 90 % recibe sus
terapias de hemodiálisis en centros ambulatorios. Es por
esto, según nos explica, que un paciente que recibe terapias
de hemodiálisis en un centro ambulatorio tiene que acudir
tres veces en semana a dializarse y, como mínimo, cada
sesión le toma de tres a cinco horas. “¡Esto debe y puede
cambiar!”, señala enfáticamente.
“Los pacientes en modalidades de diálisis en el hogar
tienen mayor independencia y pueden programar y ajustar
sus terapias de acuerdo al horario de actividades diarias,
tales como empleo u horario de estudio. Algunos pueden
recibir sus terapias mientras duermen, lo que les permite
aprovechar al máximo las horas del día. Por ende, muchos
de estos pacientes muestran mejor función y estructura
cardiaca y sanguínea, entre otros factores”, indica.
De igual forma, y desde un punto de vista económico,
diálisis en el hogar resulta ser una opción mucho más
sustentable. “Ejemplo de esto son los ahorros al sistema
a causa de la disminución de complicaciones de salud
muchas veces atendidas en salas de emergencia y los
costos asociados a la transportación de estos pacientes.
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Debido a la disminución en la proporción de empleado/
paciente, y otros gastos generales asociados a la diálisis
en centros ambulatorios, las modalidades de diálisis en el
hogar redundan en un menor costo real. También, a mayor
penetración de diálisis en el hogar, mayor disponibilidad
de estaciones en los centros ambulatorios que pueden ser
utilizadas por pacientes para quienes la diálisis en el hogar
ha sido contraindicada”, señala.
Recientemente el presidente de los Estados Unidos se
pronunció a favor de expandir el concepto de diálisis en el
hogar, tomando como guía el ‘Social Security Act’, el cual
establece que la misma debe ser fomentada. “El programa
de diálisis en el hogar es un procedimiento que cuenta con
el aval del ‘Center for Medicare and Medicaid Services’
(CMS), el pagador principal de tratamientos a pacientes
de diálisis”, indicó.

Recientemente, el Senado de Puerto Rico radicó el Proyecto del Senado 1028 dirigido a investigar las cualidades
de la hemodiálisis en el hogar. “Nuestra Legislatura desea
investigar las mejores prácticas a nivel mundial para
atender a los pacientes de diálisis, así como los posibles
beneficios para los pacientes si se adoptara en Puerto Rico
una política pública dirigida a establecer las modalidades
de hemodiálisis en el hogar y diálisis peritoneal en el
hogar como primera opción para estos pacientes”, señaló.
Emanuelli hizo hincapié en el lema de la campaña educativa
que Fresenius está promoviendo en sus centros ambulatorios
de diálisis a través de Puerto Rico: ‘Hablemos de Diálisis
en el Hogar’. “Las razones sobran: mejor calidad de vida,
posibilidad de mejores resultados clínicos y mayor sentido
desde un punto de vista económico. La finalidad de dicha
campaña es el empoderar a nuestros pacientes para que
cuenten con la información necesaria sobre las modalidades
de diálisis en el hogar de forma tal que puedan discutir con
sus médicos si esta es una opción viable para sus terapias”.
“Damos los primeros pasos para que nuestro sistema de
salud, en lo que respecta a nuestros pacientes de diálisis,
sea uno de vanguardia en Estados Unidos y en el mundo.
Les invitamos a que hablemos de diálisis en el hogar.
Nuestros pacientes lo merecen”, concluyó diciendo.
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Proyecto

piloto para
mejorar las
transiciones
de cuidado
POR RAFAEL

C

VEGA CURRY

Lcdo. Ildefonso Vargas, director ejecutivo del Manatí Medical Center.

uatro proveedores médicos de la región norte -dos
hospitales y dos grupos de Medicina primariase han unido en un proyecto piloto que busca
precisamente la integración de sus servicios,
particularmente en las áreas de transición de cuidado y
uso de la tecnología.
Así se indicó durante el panel ‘Transición de cuidado –
Proyecto Piloto de TCPi y HIIN’. El mismo formó parte
de la conferencia ‘Unlocking Value-Based Care Through
Technology’ (‘Liberando el cuidado médico de calidad
mediante la tecnología’), que se celebró recientemente en
un hotel del Condado bajo los auspicios de la Asociación
de Hospitales de Puerto Rico y el New Jersey Innovation
Institute (NJII).
Las siglas TCPi responden, en inglés, a la Iniciativa para
la Transformación de las Prácticas Clínicas. HIIN, por su
parte, significa ‘Red de Innovación para el Mejoramiento
de los Hospitales’. Ambos proyectos son liderados por
los Centros de Servicio Medicare y Medicaid (CMS, por
sus siglas en inglés) y cuentan con el apoyo de empresas
privadas.
En el panel participaron Gabriela Gata, directora de
proyectos de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico
y directora local del proyecto HIIN; el doctor Elder Arroyo, coordinador de calidad del Proyecto HIIN; la doctora
Stephanie Carrión, entrenadora de transformación de
cuidado médico; y el licenciado Ildefonso Vargas, director
ejecutivo del Manatí Medical Center.
La doctora Carrión explicó que en el proyecto piloto, que
22

promueve la integración de médicos primarios y hospitales,
participan dos grupos de Medicina primaria -Prymed y el
Centro de Medicina Primaria de Vega Alta- y dos hospitales
-Manatí Medical Center y el Hospital Wilma Vázquez-.
Todos firmaron un acuerdo con cuatro objetivos:
Crear un programa de transición de cuidado.
Mejorar la comunicación.
Compartir data clínica relacionada a pacientes, como
censo diario, diagnósticos, resultados de pruebas,
sumarios de altas y otros.
Utilizar en mayor grado la tecnología, incluyendo
un énfasis en la interoperabilidad.
“No es un proceso sencillo”, reconoció la doctora.
“Entre otras cosas, tenemos que contar con la aprobación
del paciente. Pero, al final de cuentas, todo es un ciclo.
Queremos trabajar estas situaciones, generar ahorros y
usar más la tecnología”.
El licenciado Vargas, del Manatí Medical Center,
ofreció la perspectiva directa de uno de los participantes
del proyecto piloto. Aunque sostuvo que se han logrado
avances en cuanto a las metas trazadas, admitió que falta
camino por recorrer.
“Conocemos la información, pero no necesariamente al
100 %, y no la compartimos”, admitió.
“Los hospitales y los médicos primarios nos complementamos. Pero parte de la información se pierde”.
En el lado positivo, mencionó que ahora los hospitales
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son más eficientes “y un paciente
que necesita estar cuatro días en un
hospital, está cuatro días, no ocho”.
“El grupo primario tiene que confiar
en el hospital, para que podamos darle
al paciente lo que necesita”, exhortó
el licenciado. “Debemos enfocarnos
en métricas comunes”.
Por su parte, Gabriela Gata, de la
Asociación de Hospitales y HIIN,
hizo un breve repaso de este último
proyecto y sus logros. Según recordó,
CMS dio paso a la iniciativa al otorgar
16 contratos a organizaciones en el
continente, tales como la Asociación
de Hospitales de Estados Unidos, que
a su vez subcontrataron a otras 32
entidades, entre las que se incluyó la
Asociación de Hospitales de Puerto
Rico.
Un total de 60 hospitales locales se
unieron al esfuerzo, cuyo propósito
general ha sido elevar la calidad de los
servicios médicos de manera coordinada y medible. Específicamente, el
proyecto tuvo como metas una reducción de un 40 % de las condiciones

médicas adquiridas en el hospital y
una baja de 20 % en las readmisiones.
La directora de proyectos destacó
que esta es una iniciativa basada en
datos, lo cual asegura tanto su confiabilidad como su facilidad para ser
medida de manera específica, en áreas

“El grupo primario tiene
que confiar en el hospital,
para que podamos darle al
paciente lo que necesita”.
Lcdo. Ildefonso Vargas

como la gobernanza del hospital y el
impacto en los médicos, personal de
unidades clínicas y los pacientes y
sus familiares.
Por su parte, el doctor Arroyo enfatizó que el modelo que promulgan TCPi
y HIIN enfatiza en la coordinación y

colaboración entre todas las partes
implicadas. Se respetan los valores
de las personas, se tienen en cuenta
sus preferencias, se les brinda apoyo
emocional y se intenta asegurar el
mayor grado de continuidad posible
entre los servicios que se proveen,
indicó.
“Este es un buen ejemplo de un programa que apoya la transición hacia
una atención centrada en el paciente”,
abundó el galeno. “La transición de
cuidado se define como el movimiento
de pacientes entre profesionales de
la salud, los diferentes entornos y su
hogar, a medida que sus condiciones
y necesidades van cambiando. Con
este programa, se proporciona toda la
información y documentación que sean
necesarias” para que, con la misma, los
médicos primarios o especialistas que
continúen el tratamiento al paciente
puedan brindarle lo que necesita.
Con una mejor transición de cuidado,
añadió, se reducen las readmisiones en
30 días, así como las hospitalizaciones
y procedimientos innecesarios.
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Beneficios de la risa y la
música como TERAPIA

POR BRENDA

E

VÁZQUEZ COLÓN

stá comprobado que el efecto
de la risa en los seres humanos es muy positivo y
beneficioso, sobre todo en
los momentos difíciles, por lo que
se utiliza como recurso terapéutico.
Sonreír se ha convertido en una
terapia alternativa en los pacientes de
salud mental que atraviesan situaciones que le causan tristeza y desasosiego. Con este método se intenta evitar
el padecimiento de enfermedades más
complejas o mejorar las existentes.
“Vivimos una vida agitada con las
relaciones familiares, personales y de
trabajo, donde nos encontramos con
mucha gente tóxica. Por eso, buscamos
fortalecer el sentido del humor que
promueve la salud y el bienestar”,
explicó la profesora de Enfermería,
Marta W. Díaz.
Según la profesional de la salud, la
risa causa un desarrollo equilibrado
en los niños y mejora las relaciones interpersonales. Provoca estrés
positivo, el bombeo saludable de la
sangre en el cuerpo y hasta cuenta
con propiedades antiinflamatorias.
“Un niño se ríe más de 300 veces
al día y los adultos a penas 15. El
cerebro no distingue si la risa es real
o forzada, por lo que el resultado terapéutico es el mismo”, alegó sobre
el tratamiento y el estado de ánimo
de los niños.

Díaz quien realizó varios ejercicios
de risa con los presentes durante su
charla, demostró como la risa utilizando las silabas ja, je, ji, jo y ju,
afectan positivamente los órganos del
cuerpo, de acuerdo con su entonación
y respiración.
“Reír con la ja (ja, ja, ja) hace abrir
la boca en todo su esplendor, estirando
y abriendo el pecho. Esto provoca
mayor vibración en la zona de los
riñones, cadera, vientre y glándulas
suprarrenales. Reír con ju activa la
zona pulmonar y el ji produce vibración en el cuello y corazón”, detalló
sobre el efecto positivo que experimentan los órganos.
Aparte de estimular algunas áreas
del cuerpo, reír produce efectos beneficiosos en el ser humano, que además
de crear una sensación de felicidad,
pueden ayudar a mejorar y combatir
ciertas afecciones de salud.
“La risa disminuye el colesterol,
aplaca la ira, fortalece el sistema
inmunológico, favorece los músculos
respiratorios y baja los niveles de glucosa. Dicen que reírse por 15 segundos
añade dos días a las expectativas de
vida. Es importante tener buen sentido
de humor y reírnos hasta de nosotros
mismos”, aconsejó mientras alentaba
a la audiencia a realizar muecas como
ejercicios faciales, lo que ocasionó
carcajadas en el público.
Marta W. Díaz, profesora
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de Enfermería.
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LA MAGIA DE LA MÚSICA
La profesora también relató la experiencia que tuvo con su padre, quien
murió a principios de este año de Alzheimer, al utilizar diferentes ritmos
y melodías para mejorar o cambiar
el estado de ánimo de su progenitor.
Los resultados fueron excelentes y
muy alentadores para los familiares
del paciente.
“En una ocasión mi papá estaba en
el hospital y la enfermera me dijo que
cuando el se tranquilizara la llamara para bañarlo, porque estaba muy
agresivo. Le pusimos música movida
y en minutos estaba feliz y bailando en
su silla de ruedas”, comentó mientras
mostraba las escenas en una pantalla
gigante.
Díaz recordó diversas situaciones
en las que bailó con su padre, le cantó
junto a una guitarra y momentos en
los que el paciente aún sin recordar
una gran parte de su vida, pudo tocar y
crear música con su armónica. De esta
manera, demostró el inmenso poder
que tiene la música en los pacientes de
Alzheimer para ayudarlos a recordar,
levantarles el ánimo y hacer sentir mejor
a sus cuidadores.
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Abogan por la integración
de servicios médicos

De izquierda a derecha: Dr. Carlos Romero Ramos, Dra. Stephanie Carrión, Tatiana Navarro y los doctores Manuel y Carlos Placer.
POR RAFAEL

L

VEGA CURRY

a integración de servicios
médicos entre diversos proveedores, así como un mejor
intercambio de la información, son las dos vías principales
para proveer mejores servicios a los
pacientes, de la manera más transparente y digna posible.
Esa fue, a grandes rasgos, la conclusión del panel ‘La iniciativa de
Transformación de la Práctica Clínica
(TCPi) de CMS’. Este formó parte de la
conferencia ‘Unlocking Value-Based
Care Through Technology’ (‘Liberando el cuidado médico de calidad
mediante la tecnología’), que se celebró
recientemente en un hotel del Condado
bajo los auspicios de la Asociación de
Hospitales de Puerto Rico y el New
Jersey Innovation Institute (NJII).
El panel estuvo integrado por los
doctores Carlos y Manuel Placer, que
tienen su práctica privada; el doctor
Carlos Romero Ramos, también en
práctica privada; Tatiana Navarro,
trabajadora social y entrenadora de
transformación; y la doctora Stephanie
Carrión, entrenadora de transformación, ambas de la empresa Zinnovate
Health Solutions.
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Según explicó Navarro, la iniciativa de Transformación de la Práctica
Clínica (TCPi), desarrollada por
los Centros de Servicio Medicare
y Medicaid (CMS, por sus siglas
en inglés) tiene cinco objetivos
principales:
Apoyar a más de 140,000 médicos en el plan de transformación
de sus prácticas.
Lograr mejores resultados de
salud para millones de beneficiarios de Medicare, Medicaid
y CHIP (Programa de Seguro
Médico para Niños, por sus
siglas en inglés).
Reducir hospitalizaciones y
procedimientos innecesarios.
Generar ahorros en los costos
de cuidados de salud.
Construir evidencia basada en
la transformación de la práctica.
La iniciativa, indicó la entrenadora, se viabiliza mediante contratos a entidades privadas que se
encargan de regiones particulares.
Puerto Rico, así como los estados
de New Jersey y Maryland, forma
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parte del programa Garden Practice
Transformation Network, creado por
el New Jersey Innovation Network.
Entre las metas adicionales de
este programa, Navarro mencionó
lograr que el 75 % de los proveedores
participen en contratos basados en
la calidad, proveer mejor cuidado a
medio millón de pacientes con enfermedades crónicas y lograr ahorros
estimados entre $1,000 millones y
$4,000 millones para la industria
de la salud.
“Lo que estamos haciendo no es
nuevo realmente”, apuntó la doctora
Carrión. “Estamos fortaleciendo otras
iniciativas que se están llevando a
cabo en la industria de la salud”.
Específicamente, las entrenadoras
de transformación evalúan la práctica
clínica de los médicos, así como su
desempeño, basado en cuestionarios a
pacientes y sus familiares, y la calidad
de su servicio, a base de data clínica.
Además, analizan oportunidades de
mejoramiento y establecen metas.
La doctora Carrión hizo hincapié
en la importancia del manejo del
cuidado transicional, cuando la persona recibe el alta del hospital. En

la consulta médica, dijo, el equipo
de salud debe:
Revisar los detalles de la hospitalización y el plan de cuidado.
Hacer la reconciliación de
medicamentos.
Efectuar una reevaluación de
salud mental.
Discutir la importancia del seguimiento con los especialistas.
Referir el paciente a instituciones
o servicios de salud necesarios
(por ejemplo, terapistas físicos).
Llevar a cabo el proceso de
‘teach-back’ para identificar posibles dudas del paciente en cuanto
a su propio tratamiento.

Dra. Stephanie Carrión entrenadora de
transformación de Zinnovate Health Solutions.

Esto último es fundamental, recalcó
la doctora. “Hágale las tres preguntas al paciente, para que él o ella se
las contesten. ¿Cuál es mi problema
principal? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué
es importante para mí hacer esto?”
El doctor Carlos Placer intervino
para destacar el hecho de que “en la
oficina no tenemos la información
de sala de emergencia del paciente.
Tenemos que preguntarnos, ¿por qué
llegó allí? ¿Dejó de tomarse sus medicamentos? Más que nada, tenemos
que conocer a nuestros pacientes y los
tratamientos previos que ha tenido”.
“Entendemos que hay recursos técnicos que nos mantienen apercibidos de
lo que está ocurriendo en la vida del
paciente”, señaló por su parte el doctor
Romero Ramos. “Si los asistimos a tiempo, les evitamos otra hospitalización.
Podemos coordinarles los servicios de
‘home care’, especialistas, nutricionistas, terapia física o equipos duraderos.
Todo eso lo podemos anticipar”.

“La buena noticia es que hay información disponible gratis” para ayudar
a los médicos en esta labor, enfatizó el
doctor Carlos Placer. “Pero tenemos
que hacer cambios en nuestras oficinas.
Debemos tener una mentalidad abierta
a esas herramientas tecnológicas”.
“Hay una fragmentación grande
en los servicios médicos”, reconoció
por su parte el doctor Manuel Placer.
“Llega un paciente y no tenemos
la información adecuada. Además
tenemos que reconocer dos variables
muy importantes en estas situaciones:
que nuestra población está envejecida
y empobrecida”.
En ese sentido, abundó, “el récord
médico electrónico es una herramienta
clínica”, que también ayuda a los médicos a coordinar el cuidado, reducir
costos, controlar mejor las condiciones
crónicas de sus pacientes y mejorar la
salud y satisfacción de sus pacientes.
“Hay que empezar a empoderar más
al médico”, expresó el doctor Manuel
Placer. “Integrar servicios es la ruta”.
Para concluir, los panelistas presentaron los beneficios que puede
recibir el paciente como resultado
de la implementación de la iniciativa
TCPi. Estos son:
Cuidado médico colaborativo,
coordinado y accesible.
Confort físico y bienestar emocional como metas principales.
Respeto a los puntos de vista del
paciente y sus familiares.
Inclusión del paciente y sus familiares en la toma de decisiones.
Oportunidad de que los familiares estén presentes en el entorno
médico.
Total transparencia y flujo inmediato de información al paciente.

Dr. Manuel Placer.

LA IMPORTANCIA DE
COORDINAR SERVICIOS DE SALUD
AL ADULTO MAYOR
Nuestros adultos mayores enfrentan hoy en día
diferentes situaciones de coordinación de
servicios de salud efectiva. Muchos de estos
pacientes desconocen las ayudas y los
servicios que pueden obtener, como los
servicios de salud en el hogar. La función del
trabajador social o planificador de alta es
esencial ante esta necesidad. Son estos
profesionales quienes son claves en la
coordinación de los servicios de salud y
bienestar de esta población.
Parte de nuestra misión en Hospicio y Home
Care San Lucas es educar tanto a nuestros
pacientes como a nuestros empleados y
compañeros. Es por lo que realizamos nuestro
Primer Simposio “Retos del Trabajador Social
ante la coordinación de Servicios de Salud para
la Población Adulto Mayor” dirigido a los
trabajadores sociales que laboran en el área de
la salud y coordinan servicios a los pacientes.
“Estamos complacidos con los logros que
obtuvimos en el Primer Simposio dirigido a los

trabajadores sociales para que continúen
educándose y obteniendo las herramientas
necesarias en pro de nuestros envejecientes”
sostuvo la Directora Ejecutiva la Lcda.
Isuanet Castillo.
El compromiso como agencia de servicios de
salud en el hogar siempre ha sido ofrecer las
mejores alternativas a nuestros pacientes para
su proceso de recuperación. Al igual que, en
nuestro programa de hospicio, el ofrecer un
servicio compasivo y de calidad de vida para
nuestros pacientes y familiares.
Nuestro enfoque es continuar brindado este
tipo de actividad educativa que redunda en
mejores servicios a los pacientes y una mejor
calidad de vida. Hospicio y Home Care San
Lucas 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.

¡Todo un éxito! Agradecemos a todos los participantes
y auspiciadores que dijeron presente en nuestro
Primer Simposio Educativo. Los esperamos en
octubre del 2020.

HOME CARE SAN LUCAS
es la alternativa para el paciente que
desea recibir servicios de salud en
la comodidad de su hogar.
HOSPICIO SAN LUCAS
es la opción para el paciente
con diagnóstico de condición terminal
que necesita ser atendido con
dignidad y cuido compasivo.

SERVICIOS DE HOME CARE

SERVICIOS DE HOSPICIO

Enfermería
Graduada

Terapia
Ocupacional

Servicios
Médicos

Trabajadores
Sociales

Terapia
Física

Patología
del Habla
y Lenguaje

Enfermería
Graduada

Asesoría
Espiritual

Entre Otros

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

Entre Otros

sanlucaspr.org
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Estrategias contra la

CRISIS DE
LOS OPIOIDES
POR RAFAEL

“Levantarse y moverse
después de una cirugía
es la mejor manera
de capacitarse para
manejar el dolor en el
futuro inmediato. ¡No se
queden en la cama!”
Dr. Steve Tremain

30

A

VEGA CURRY

nte la crisis de uso de opioides que afecta tanto a Puerto Rico como a los Estados
Unidos, los médicos deben
empezar por analizar cuidadosamente
si sus pacientes realmente necesitan
este tipo de medicamentos o si, por el
contrario, existen otras alternativas
disponibles. En otras palabras, para
evitar la posibilidad de una adicción,
lo mejor es no empezar a utilizar el
opioide.
Así lo manifestó el doctor Steve
Tremain, asesor de Mejoramiento de
Calidad de Cynosure Health, durante
la charla educativa ‘Alternativas para
el manejo del dolor: reduciendo el uso
de opioides’.
“En lo que se refiere a manejo
de dolor”, afirmó el conferenciante,
“‘más’ no necesariamente significa
‘mejor’. Esto es algo que aplica a todo
en la vida, no sólo al cuidado de la
salud. A veces tratamos de hacer demasiado y lo que hacemos es dañar
la situación”.
Lo primero que se debe hacer, de
acuerdo con el doctor Tremain, es
cuestionarse si lo que el paciente requiere es un opioide para manejar
su condición. “La mejor manera de
evitar una adicción es, simplemente, no usarlos. A veces entramos en
hábitos que no son verdaderamente
necesarios, incluyendo otras áreas del
cuidado médico. ¿Nos preguntamos si
tal paciente necesita un ventilador?
¿Si necesita un catéter?”.
El asesor insistió en que ningún
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momento propone descartar totalmente
el uso de opioides, sino hacer un uso
inteligente y analítico de los mismos.
Llamó la atención al hecho de que el
uso de opioides es mucho más extenso
en los estados conservadores que en
los liberales en Estados Unidos. “No
estoy haciendo ninguna declaración
política; las estadísticas así lo demuestran”, recalcó. Por su parte, las
áreas rurales se comportan de manera
similar, “ya que hay menos empleo,
menos ingresos y poco que hacer”.
En Puerto Rico, añadió, los opioides
más utilizados son el fentanyl y el
oxycodine.
Las sobredosis ocurren mayormente
en personas que están entre los 50 y
los 60 años, “lo cual no es extraño,
ya que en estas edades es que se sufre
de mayor dolor crónico”, indicó. En
California solamente, dijo, ocurren 40
muertes diarias a causa de sobredosis
de este tipo de medicamentos.
El doctor Tremain ofreció un consejo simple pero efectivo para los
miembros de la mencionada población:
mantenerse activos. “No hay duda
de que moverse y hacer cosas en el
entorno que nos rodea reduce nuestra
percepción del dolor”.
“Levantarse y moverse después de
una cirugía es la mejor manera de
capacitarse para manejar el dolor en
el futuro inmediato. ¡No se queden en
la cama!”, aconsejó.
El asesor presentó las cuatro estrategias que existen para hacerle frente a
la crisis de los opioides: evitar su uso,
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manejarlos correctamente, brindar
tratamiento y hacer uso de naloxona
en casos de emergencia.
“Los cirujanos han desempeñado un
rol en la crisis de los opioides”, sostuvo,
al citar el dato de que al 71 % de las
personas que se han vuelto adictas a
los mismos nunca se les recetaron.
“Los cogieron de otras personas”,
resaltó. “Está demostrado que apenas
el 25 % de los opioides recetados son
ingeridos por las personas a quienes
se les recetaron. El otro 75 % se queda
en la calle. Se regalan, se comparten
o se venden a otros”.
De hecho, agregó, casi la mitad de
las personas a las que se les recetan
opioides –el 42 %- nunca se los toman.
“Muy pocos se devuelven a las farmacias, como debería ocurrir”. Un
suministro de opioide para apenas 10
días duplica el riesgo de que la persona
se volverá adicta a su uso, abundó.
En cuanto al manejo correcto de
estos medicamentos, destacó que los
médicos locales están perfectamente Dr. Steve Tremain, asesor de Mejoramiento
de Calidad
de Cynosure Health.
para hacerlo.
media capacitados
horizontal revista
Hospitales“Puerto
HR.pdf Rico
1
7/15/19
1:04 PM

exige más que cualquier otro estado
de los Estados Unidos en lo que se
refiere a educación continua” sobre
el tema, dijo.
“Sabemos cómo tratar estas situaciones”, subrayó, así como evitar las
muertes por sobredosis. “La naloxona es la droga de rescate y sabemos
que funciona. Los reglamentos más
recientes exigen que siempre esté
disponible”.
El doctor Tremain propuso además
tratar a los pacientes con compasión y
entendimiento. “Tenemos que pensar
en esto como una enfermedad. No juzgar, sino salvar vidas. Estas personas
no son ‘perdedores’, vienen de todas
las capas sociales”.
“¿Cómo lo lograremos?”, terminó
cuestionando. “Nombremos a uno de
los médicos del hospital como ‘campeón’ de esta causa. Empecemos por
un solo paciente y vayamos viendo
los resultados. Tal vez cometeremos
errores, pero sabemos lo que tenemos
que hacer. La etapa de innovación en
este asunto ya pasó”.

Digitaliza, optimiza y analiza
Mejora la experiencia de tus clientes con tecnologías que apoyen tus objetivos
de negocio. Transforma tus documentos digitalizando, agiliza tus procesos
automatizando e impacta tus clientes con nuestras soluciones de intelegencia.

Contáctenos hoy y pon la información a trabajar para tu empresa.
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POR RAFAEL

E

VEGA CURRY

l gobierno federal, a través
de los Centros de Servicios
Medicare y Medicaid (CMS,
por sus siglas en inglés) no
cesa en sus esfuerzos de promoción
de la calidad de los servicios médicos,
a la vez que se busca la reducción de
costos, y Puerto Rico forma parte integral de dichos esfuerzos. No obstante,
todavía falta mucho por hacer, sobre
todo en lo que respecta a alianzas entre
proveedores locales y las organizaciones que lideran estas iniciativas en el
continente.

“Todas las organizaciones
de salud tienen que
integrarse y establecer
estrategias de innovación,
unidas al concepto del
cuidado médico de
calidad”.

Promueven
las alianzas
para mejorar la
calidad médica

Tomás Gregorio, vicepresidente de cuidado médico del New Jersey Innovation Institute.

Enrique Baquero

Así lo señaló Sarah Balzano, directora del New Jersey Innovation Institute
(NJII), durante su charla ‘La Red de
Mejoramiento de Calidad de CMS y
el Programa de Contratistas para la
Innovación’. Esta formó parte de la
conferencia ‘Unlocking Value-Based
Care Through Technology’ (‘Liberando el cuidado médico de calidad
mediante la tecnología’), que se celebró
recientemente en un hotel del Condado
bajo los auspicios de la Asociación de
Hospitales de Puerto Rico y el NJII.
El NJII es una de 59 compañías e
instituciones contratadas por CMS para
desarrollar iniciativas de mejoramiento
32

Sarah Balzano, directora del New Jersey
Innovation Institute.
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Enrique Baquero, vicepresidente de Desarrollo
y Educación de la Asociación de Hospitales.

THERE IS NO RISK
TO PARTNER WITH
A HOSPITAL
PHARMACY EXPERT.

THERE IS RISK
NOT TO.

de calidad a través de todo Estados
Unidos, mediante el programa Red de
Mejoramiento de Calidad y Contratación de Innovadores (NQIIC, por sus
siglas en inglés).
Como parte de sus palabras de introducción, Enrique Baquero, vicepresidente de Desarrollo y Educación
de la Asociación de Hospitales, manifestó que, ante los cambios que está
experimentando el sector, “todas las
organizaciones de salud tienen que
integrarse y establecer estrategias de
innovación, unidas al concepto del
cuidado médico de calidad”. Con el
propósito de ayudar a dichas organizaciones en el proceso, la Asociación
de Hospitales estableció una alianza
con el NJII, que lleva alrededor de
siete años creando tecnologías de mejoramiento de calidad.
Baquero mencionó tres áreas en
las que el desarrollo tecnológico será
esencial en el futuro inmediato: las
prácticas clínicas, la salud poblacional
y las transiciones de cuidado. “La
tecnología es la que hará posible los
cambios” en estas tres áreas, aseguró.

INICIATIVA DE CALIDAD
Por su parte, Balzano explicó que
Puerto Rico forma parte de la iniciativa ‘Garden Practice Transformation
Network’, que también integran los
estados de Maryland y New Jersey.
Aproximadamente 5,000 proveedores
participan en la misma en los dos
estados, mientras que en Puerto Rico
lo hacen unos 800.
Desde su creación en el 2015, la
iniciativa le ha ahorrado a los proveedores médicos en estos dos estados y
Puerto Rico la suma de $160 millones,
lo cual excede la meta original de
$155 millones, puntualizó.

El propósito, añadió, es fortalecer
los esfuerzos de mejoramiento de la
calidad de los servicios médicos, mediante la innovación, la comunicación
a gran escala y el uso de metodologías
basadas en data. Algunas de las áreas
específicas que busca impactar son la
seguridad del paciente, coordinación
de servicios, hogares de envejecientes,
empoderamiento de pacientes con condiciones crónicas para que aprendan a
cuidarse ellos mismos y problemas de
salud pública, tales como el fumar, la
obesidad y otros.
“Estamos en el proceso de crear nuevas alianzas, reforzar las ya existentes
y alinear esfuerzos”, subrayó Balzano,
al recalcar que el proceso de identificar colaboradores en Puerto Rico aún
continúa. “Trabajamos de cerca con
nuestros socios, ya sean hospitales o
proveedores privados”.
Entre los beneficios de la colaboración, mencionó el fortalecimiento de
las redes de proveedores; el asegurar
que se trabaja con metas comunes; y el
promover el cumplimiento de prácticas
asociadas con las metas federales.
Como ejemplo de esto último, indicó
que dos de sus programas basados en
métricas se enfocan en las poblaciones
con hipertensión y diabetes, alineados
con el programa de estrellas de CMS.
El vicepresidente de cuidado médico de NJII, Tomás Gregorio, cerró
la presentación manifestando que la
data que recopilan las corporaciones,
particularmente las instituciones de
salud, es “el nuevo petróleo”, ya que
a base de la misma se pueden mejorar
las operaciones, aumentar la calidad de
los servicios y reducir costos. “Sin data
no podemos funcionar. No podemos
entender a cabalidad lo que no podemos
medir”, expresó.

Comprehensive Pharmacy Services
can help your hospital lower drug
costs, improve quality care and
ensure regulatory compliance.
Our pharmacy experts, backed by
our proprietary software solutions
designed by pharmacists, support
your team, reveal compliance risks
and provide real-time reporting.

See what nearly 50 years
of proven experience
can do for your hospital.

CONTACT US TODAY:
Lcda. Janice Vigoreaux
Senior Vice President
Business Development Puerto Rico
Janice.Vigoreaux@cpspharm.com
787.403.1878 | cpspharm.com
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Exponen la
realidad de
enfermedades
mentales
Belinda Hill, paciente.
POR BRENDA

L

VÁZQUEZ COLÓN

os tratamientos para superar
los padecimientos de salud
mental tienen sus altas y
bajas, toman tiempo, pero
pueden ser exitosos con el apoyo de
profesionales que se visualicen en el
lugar del paciente para entenderlo y
ayudarlo.
“Hay que escuchar al paciente y el
médico que lo atienda debe tener empatía. Debe entenderlo desde su punto
de vista, no el nuestro. Es un proceso
de reflexión para saber cómo él ve
el mundo que lo rodea. El paciente
no debe estar solo, necesita ayuda
para manejar su situación, aceptarla
y aprender a vivir con ella”, comentó
el doctor Javier Cancel, coordinador
de Servicios Consejería de Adicción
de First Hospital Panamericano.
La ayuda y el tratamiento adecuado hace que sean posibles historias
de recuperación exitosa como la de
Belinda Hill, quien relató cómo logró
dejar las adicciones de sustancias
controladas hace más de 30 años,
luego de una larga batalla.
“Todas las alternativas son buenas,
la que funcione para ti es la mejor.
Yo vengo de una familia acomodada
34

y me recuperé de abuso crónico de
sustancias. Siempre tuve ayuda,
pero la inmadurez y mis niveles
de querer sentirme diferente, me
llevaron a buscar y demostrar que
no le tenía miedo a nada. Comencé
con marihuana y en décimo grado
probé la cocaína por un chico que
me gustaba y me invitó a darme un
pase”, dijo.
Hill decidió dejar de estudiar por un
año, tiempo que se convirtió en una
década. Luego de vivir sin trabajo, comida, electricidad ni agua, fue cuando
un evento marcó su vida. Sufrió un
ataque físico y sexual muy violento
que la llevó a visitar un psiquiatra.
En ese momento, decidió buscar la
recuperación, luego de convertirse
en alcohólica, probar drogas más
fuertes y pensar en el suicidio.
“Llamé a mi papá que me dejó
tocar fondo. Pienso que yo tuve
todas las oportunidades y ayuda
para recuperarme, pero qué pasa
con quienes no las tienen. La vida
de todos es diferente. Cada caso y
método de recuperación varía. Uno
deja de funcionar y lo que busca es
callar la mente y el dolor”, declaró.
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Dr. Javier Cancel, coordinador de Servicios Consejería
de Adicción de First Hospital Panamericano.
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Germán Rivera, veterano.

Sully Díaz, actriz y cantante.

Por su parte, Germán Rivera explicó
que luego de un suceso traumático
en Irak, comenzó a padecer “Post
Traumatic Stress Disorder” (PTSD),
una condición tan severa que le temía
a los lugares al aire libre y repletos
de gente.
“Me ayudaron a manejar mis estresores y a rencontrarme con mis
compañeros que pasaron lo mismo que
yo. Eso me ayudó mucho y los grupos
de apoyo empáticos. Los psiquiatras
deben involucrarse más en los temas
de veteranos para entender lo que nos

pasa”, pidió Rivera, quien aseguró
que la ayuda que presta el Hospital de
Veteranos, no es suficiente ni efectiva.
Por otro lado, la reconocida actriz
Sully Díaz, habló sobre cómo maneja
su diagnóstico de bipolaridad que
enfrenta desde los 17 años y que en
la actualidad está bajo control.
“Esta es una enfermedad muy egoísta y hay que entender que el mundo no
gira alrededor de uno. Esta enfermedad
no eres tú, no te define como persona.
Yo no tomó medicamentos hace 20
años, solo pastillas para dormir porque
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puedo estar cinco días sin sueño”,
relató sobre lo que vive a diario como
consecuencia de la bipolaridad.
Para la actriz ha sido vital en su
proceso de tratamiento, recuperación
y mantenimiento, conocer cuáles
son sus detonantes y las señales que
expresa su cuerpo antes de tener un
episodio bipolar.
“Tienes que tomar responsabilidad
sobre tu enfermedad para ayudarte.
Para mí es importante cómo se ve
donde vivo. Todo debe estar limpio y
organizado para sentirme bien. Como
tengo problema con el sueño, mi cuarto
y cama siempre deben estar arreglados para que me invite al descanso”,
explicó, quien como terapia utiliza el
cannabis medicinal.
Como método de ayuda, Díaz le
explica a sus amigos y allegados de
qué se trata su condición y cómo pueden ayudarla para evitar situaciones
que puedan ser detonantes para su
padecimiento de salud mental.
“Hay que saber seleccionar a los
amigos y círculo de apoyo. Sacar a
quien no te hace bien. Tus amigos
deben dejarte saber cuándo estás mal,
detectar las señales. En mi caso, comienzo a temblar. Cuando me enfermo
llamo a mi psicólogo y analizo qué
pasó. También es importante para mí
alimentar el alma. Creo en Dios y elegí
ser feliz pase lo que pase”, declaró la
actriz que narró su experiencia sin
tapujos y con gran sentido del humor.
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Reclaman una mayor

integración de los
hospitales con sus

COMUNIDADES

Kate Sommerfeld
POR RAFAEL

L

VEGA CURRY

Los hospitales necesitan hacer
más por las comunidades a las
que pertenecen, indagando
cuáles son sus necesidades
reales y estableciendo alianzas, de ser
necesario, para proveerles a las personas elementos tan básicos del diario
vivir como alimentación, vivienda y
educación, además de los tradicionales
servicios de salud.
Kate Sommerfeld, presidenta del
Instituto de Determinantes Sociales
de la Salud, adscrito a la organización
sin fines de lucro ProMedica, y Priya
Bathija, vicepresidenta de The Value
Initiative, de la Asociación de Hospitales
de Estados Unidos (AHA, por sus siglas
en inglés) hicieron ese llamamiento
en su presentación ‘Impacto de los
determinantes sociales en la salud y el
valor’. La misma fue ofrecida durante
el Foro Ejecutivo: Moviéndose hacia
el valor en Puerto Rico, celebrado recientemente en el Hotel Condado Plaza
bajo los auspicios de la Asociación de
Hospitales de Puerto Rico.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, por sus siglas
en inglés), los determinantes sociales
38

Priya Bathija

son vivienda, alimentación, educación,
transportación, violencia, apoyo social,
empleo y comportamientos relacionados
a la salud.
Estos, a su vez, impactan seis grandes
áreas del diario vivir:
Estabilidad económica – empleo, ingresos y gastos, cuentas
médicas a pagar
Vecindario y ambiente físico
– incluye la seguridad, lugares
de recreo, capacidad para llegar
a los lugares caminando
Educación – analfabetismo,
lenguaje, educación temprana
al niño, posibilidad de realizar
estudios superiores
Alimentación – evitar el hambre, capacidad para obtener alimentos saludables
Contexto social y comunidad
– integración social, sistemas de
apoyo, discrimen
Sistemas de cuidado de salud
– acceso a un plan médico, disponibilidad de doctores, habilidad de
dichos doctores para desempeñar
adecuadamente su trabajo
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“Cuando la gente piensa en el cuidado
de la salud, tienden a hacerlo más en
términos de cuidado clínico y médico”,
dijo Sommerfeld. “Pero esto apenas
representa el 20 % de la salud y el bienestar de la persona. El otro 80 % incluye
el ambiente físico, factores sociales y
económicos, así como comportamientos
que sigue la persona”.
“Todos estos son retos que la gente
enfrenta a diario”, comentó Bathija. “A
su vez, les pueden causar a las personas
problemas adicionales, como desarrollar
enfermedades como la diabetes, problemas mentales o caer en la pobreza”.
“Es importante que los hospitales
reconozcan estas diferencias sociales
que existen”, enfatizó Sommerfeld.
“Deben reconocer que cada comunidad
es distinta”.
De acuerdo con la presidenta de ProMedica, hay múltiples maneras en las
que los hospitales y los sistemas médicos pueden atender los determinantes
sociales de la salud, tanto dentro de sus
paredes como externamente.
“Dentro de sus paredes, pueden investigar los factores socioeconómicos
de riesgo de cada paciente”, explicó.
“También pueden conectar a los pacientes y sus familiares con los recursos
disponibles en la comunidad”.
Pero los hospitales no pueden hacerse
cargo por sí solos de estos problemas,
así que el desarrollo de alianzas externas cobra una importancia crítica.
“Externamente, los hospitales pueden
hacer alianzas o inversiones en sus comunidades”, abundó Sommerfeld. “Esto
les permitirá no solamente ser parte de
la solución, sino también hacer uso de
recursos que pueden ser limitados”.
“El 30 % de los procedimientos que se
llevan a cabo en los hospitales pueden ser
realizados en la propia casa del paciente”,
añadió. “Hay que pensar distinto, y de
maneras más amplias”.
En ese sentido, llamó la atención al
hecho de que el modelo de pago en el
que se ha basado tradicionalmente el
cuidado médico en los Estados Unidos
“está equivocado”. “Tenemos que cuestionarnos, ¿cómo definimos realmente
la salud de nuestros pacientes? ¿Cómo
podemos transformar esa situación?”.
Construir edificios adicionales y añadir más camas tampoco es la solución,

Manejo Y Calidad
afirmó Sommerfeld. “Durante años, hemos estado muy
enfocados en edificios y facilidades grandes. Pero, al
mismo tiempo, no veíamos mejorar las métricas de salud
de nuestros pacientes”.
La ejecutiva relató una experiencia que le hizo modificar su
manera de pensar. Hace algún tiempo, en ProMedica decidieron
llevar directamente a las escuelas de su región las charlas en
favor de una alimentación saludable, a fin de crear conciencia
entre los estudiantes sobre la necesidad de mantener un peso
adecuado. Pero, un día, un estudiante le dijo, “¿para qué vamos
a estar pensando en bajar de peso, si hay días en los que ni
siquiera tenemos qué comer? Nuestras necesidades son otras”.
Tras el impactante encuentro, agregó, tomaron dos determinaciones: preguntarle directamente a todo paciente que
atendieran en uno de sus hospitales si había tenido problemas
para obtener alimentos en los últimos 12 meses y establecer
un programa de “recetas de alimentos” para personas de
comunidades necesitadas.
“Algunos de los resultados que hemos obtenido han sido
impresionantes”, manifestó Sommerfeld. “Ha habido mejorías
dramáticas tanto en la salud de los pacientes como en los costos
de sus tratamientos”.
Consciente de que su institución no puede encargarse
de resolver todos los complejos problemas sociales de las
comunidades cercanas, la ejecutiva recalcó la necesidad de
establecer alianzas. Por ejemplo, su organización estableció
una asociación con Habitat for Humanity, para ayudar a las
personas desamparadas a obtener una vivienda.

“Todavía nos queda mucho por aprender”, reconoció.
“Hay muchos temas sumamente delicados allá afuera,
como la violencia en las familias, o el suicidio. A veces
nosotros nos cuestionamos cómo nuestro personal hace las
preguntas necesarias”.
El financiamiento mismo es un reto en muchas ocasiones.
“A medida que seguimos innovando, hemos creado negocios
nuevos que adquieren vida propia. Estamos ampliando la
definición de lo que hacemos, tratando de pensar diferente”.
La mayoría de los hospitales, sin embargo, pueden hacer
mucho más, sostuvo Sommerfeld. “No están invirtiendo de
manera estratégica. Hay millones de dólares que se pueden
canalizar. Algunas organizaciones de manejo de cuidado
pagan porque alguien haga este tipo de trabajo. Los Centros
de Servicio Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en
inglés) también han empezado a cambiar sus reglas para estos
reembolsos”.
Ante la pregunta de uno de los miembros de la audiencia,
quien cuestionó cómo los hospitales de Puerto Rico –que ya
experimentan estrechez económica- pueden entrar en este
nuevo tipo de iniciativa, Sommerfeld contestó que, “a la larga,
esto reducirá sus costos y mejorará sus resultados. Al final, este
es el nuevo modelo del cuidado médico. Haga las alianzas
correctas, con organizaciones locales sin fines de lucro”.
“Comience con proyectos pequeños y recopile la data”,
sugirió por su parte Bathija. “Los hospitales siempre se sentirán satisfechos por hacer las cosas correctas por su comunidad.
Pero hay que mantener un monitoreo continuo de la data”.

DEJA QUE TU

SANGRE

LLEGUE AL CORAZÓN DE LOS TUYOS

POR MÁS DE 35 AÑOS

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

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

Para más información visítanos en
donasangrepr.com
1-888-DONANDO (366-2636)
#DonaSangrePR
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Herramientas para procesos
INNOVADORES EXITOSOS

POR RAFAEL

I

VEGA CURRY

nnovar no es meramente tener ideas nuevas, sino saber
ejecutarlas. Para que esas innovaciones tengan éxito,
sin embargo, tienen que estar atadas a una estrategia
abarcadora y deben además contar con una estructura
que les brinde apoyo a largo plazo.
Así lo indicó Scott Rogers, director de Sistemas de Integración e Innovación de CoxHealth, en su presentación
‘Creando un ambiente que estimule la innovación’. La
misma fue ofrecida durante el Foro Ejecutivo: Moviéndose
hacia el valor en Puerto Rico, celebrado recientemente en
el Hotel Condado Plaza bajo los auspicios de la Asociación
de Hospitales de Puerto Rico.
“¿Estamos listos para lo que viene?”, comenzó preguntando Rogers al comienzo de su charla, que constituyó,
efectivamente, un curso acelerado en estrategias de innovación. “En los hospitales de Estados Unidos, típicamente,
no lo estábamos”.
“Creatividad es pensar en cosas nuevas. Innovar es
crearlas”, dijo el conferenciante, citando al pensador
Theodore Levitt. “Innovar es crear cambios que sean
significativos y valor para todas las partes interesadas”.
Rogers hizo una diferencia entre lo que es innovación
y lo que no lo es, aunque pueda parecerlo. “Debemos
estar pendientes del ‘Síndrome del juguete nuevo’. No es
hacer cosas nuevas por hacerlas, ni copiar lo que otros
están haciendo, sólo porque es algo distinto. No todas las
ideas son buenas. Y la innovación tiene que estar dirigida
a solucionar un problema específico”.
Para ello, sostuvo, la “fórmula matemática” correcta es
40

sumar los resultados con la experiencia del paciente, y
dividir dicha suma entre los costos. “Desarrolle un plan
estratégico que esté de acuerdo con la visión y la cultura
de su empresa”, abundó. “De ahí surgen las innovaciones”.
Cada organización necesita un plan específico. “¿Cómo
quieren ser? ¿Cómo quieren relacionarse con sus clientes?”, cuestionó.
A ello Rogers añadió otras tres preguntas claves, que,
a su juicio, todo directivo de empresa debe hacerse: ¿Qué
problema específico necesita resolverse? ¿Qué hemos
hecho al respecto hasta ahora? ¿Qué barreras enfrentamos?

“Lo importante es que el equipo esté
integrado por las personas correctas
y que se reúna con regularidad. No
necesariamente tiene que ser un grupo
grande, sino incluir a la gente correcta”.
Scott Rogers

LA EXPERIENCIA PERSONAL
El ejecutivo relató entonces la experiencia de su compañía en el “viaje hacia la creación de una cultura de
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innovación, y la mentalidad que viene
acompañada”. Definió a CoxHealth
como “la típica empresa que opera
una red de instituciones de salud”,
en áreas tanto urbanas como rurales,
con oficinas centrales en Springfield,
Missouri.
Según dijo, comenzaron por hacer
una encuesta para investigar el sentir
de sus propios empleados sobre la
empresa. Los resultados no fueron
nada halagadores. La inmensa mayoría de los encuestados opinó que la
compañía no era líder en su campo,
sino seguidora; que no invertía bien
sus recursos; que la competencia era
mejor; que los empleados no tenían
idea alguna de cómo iniciar un proceso
de innovación; y que la alta gerencia
no prestaba atención a lo que tuvieran
que decir los empleados encargados
de hacer el trabajo de día a día.
Para empezar a atender el problema, contó, CoxHealth celebró varios
conversatorios de un día con los
empleados que desearan participar
voluntariamente y ofrecer sus ideas
de cambio, las que luego se llevarían
a votación. Al cabo de este proceso,
descubrieron que contaban con una
buena cantidad de ideas excelentes, pero imposibles de implementar
por falta de presupuesto, tiempo y
recursos.
“Esté preparado si le pide ideas a
sus empleados”, advirtió. “Ellos se las
darán. Pero, ¿qué hará usted después?”.
De esta forma, descubrieron que las
ideas, para funcionar correctamente,
tienen que estar vinculadas a una estrategia general, que a la misma vez
ayudará a establecer una estructura
de responsabilidad.
“Si usted quiere modificar una cultura, debe crear primero un proceso”,
subrayó. “La rapidez para pensar primero y ejecutar después es esencial”.
Alineando recursos, pensando estratégicamente e integrando a todos
los departamentos de la compañía,
determinaron entonces establecer
un equipo de trabajo compuesto por
empleados con potencial de liderato.
“Usted debe preguntarse si esos
empleados pueden ser buenos líderes y
si tienen la capacidad de manejar proyectos en los que no necesariamente

tendrán el 100 % del control”, precisó
Rogers. “Lo importante es que el
equipo esté integrado por las personas
correctas y que se reúna con regularidad. No necesariamente tiene que
ser un grupo grande, sino incluir a la
gente correcta”.
El proceso pronto comenzó a rendir
resultados. Entre ellos, la puesta en
marcha de las siguientes iniciativas:
Save My Spot – un proyecto
para facilitar electrónicamente
las citas médicas de los pacientes
Imprivata Patient Secure – un
sistema para identificar correctamente a cada paciente mediante
el registro de las huellas de las
palmas de sus manos
Meds2Beds – un programa de
entrega de medicinas antes de
que los pacientes sean dados de
alta del hospital
Automatización – crearon sus
propios programas de computadora para reclutar personal
Entrenamientos a nuevos
empleados mediante videos

Scott Rogers, director de Sistemas de
Integración e Innovación de CoxHealth.

El director de sistemas destacó el
hecho de que no todos los cambios
tienen que implicar necesariamente
un elevado gasto de dinero. Entre
algunas de las “soluciones simples”
que mencionó, incluyó la contratación
de un servicio de “catering saludable”
para los empleados que trabajan el
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turno de noche y el establecimiento de
un programa de cuidadores de niños
para los padres de recién nacidos que
debieron permanecer en la unidad de
cuidado intensivo y no tienen con
quién dejar a sus otros hijos.
Al cabo de cuatro años, los resultados positivos fueron evidentes. La
inversión inicial -de $1 millón- se
pagó en el primer año; se implementaron 20 innovaciones y otras 6
están en vías de completarse. Otras
30 están por comenzar.
“Nuestras innovaciones vienen de
los rangos bajos e intermedios de la
compañía”, afirmó Rogers, “no sólo
de la alta gerencia”.
Los resultados de una nueva encuesta interna reflejaron satisfacción.
Esta vez, los empleados respondieron
que ahora sí visualizan a CoxHealth
como un líder en el mercado; que la
empresa invierte en innovaciones;
que saben cómo llevar a cumplimiento dichas innovaciones; y que
“les gusta participar” en los cambios
en la empresa.
“En cuatro años logramos cambiar nuestra cultura corporativa”,
resumió el ejecutivo, quien concluyó
presentando una lista de barreras y
factores de éxito.
• Ante la duda inicial de cómo comenzar, “pruebe algo, aunque sea
pequeño, y considere utilizar un socio”
(con experiencia en el área que se
quiere abordar).
• Ante la desconfianza en sus empleados, “crea en ellos y bríndeles el
entrenamiento necesario”.
• Ante la tentación del Síndrome del
Juguete Nuevo, “no olvide que todo
debe estar alineado con su estrategia”.
Esto aplica también a la asignación de
los recursos disponibles.
• Ante la duda entre cambiar primero
el proceso o la cultura corporativa,
“recuerde que los procesos son los que
transforman las culturas”.
• Ante la necesidad de responsabilidad, “no olvide que la estructura es la
que permite que el éxito se sostenga”.
“Tenga fe en sus empleados y considere también establecer una alianza
con una universidad”, sugirió Rogers
finalmente. “¿Cuál será el primer paso
que tomarán?”.

HOSPITALESPR.ORG
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Pioneros en

Automatización Total en el

Laboratorio Clínico
C
ardinal Health Puerto Rico de hospitales y laboratorios de comuda un paso al frente con- nidad”, agregó Martínez.
virtiéndose en la primera
Cardinal Health ya tiene disponible
empresa que ofrece en la la tecnología de Abbott Diagnostics,
Isla un sistema completamente au- ACCELERATOR a3600 y ALINITY, en
tomatizado para realizar una amplia Puerto Rico. Esta innovación simplifica
gama de pruebas de química clínica notablemente el trabajo de procesar las
e inmunoquímica para el diagnóstico pruebas diagnósticas por medio de un
clínico.
procedimiento sencillo, ágil y preciso.
“En Cardinal Health nuestra razón de
“La plataforma de analizadores
ser es que somos esenciales para la ACCELERATOR a3600 y ALINITY de
salud de los pacientes de Puerto Rico. Abbott Diagnostics ofrece la capacidad
Existimos con el propósito de proveer a los laboratorios de proveer cuidado
los mejores servicios y la mejor inno- de la salud a sus pacientes a otro
vación para los proveedores de salud nivel”, explicó Rafi Ocasio, director
de la Isla”, expresó Lesbia Martínez, de Ventas de Laboratorio de Cardinal
vicepresidenta de Ventas en Cardinal Health Puerto Rico. “Imagine obtener
Health Puerto Rico.
resultados de pruebas más rápidos
La empresa con más de 550 empleados en la Isla, que atiende las
necesidades del 100% de los hospitales y farmacias, cerca de 65% de
los laboratorios, se ha dado a la tarea
de buscar alternativas que ayuden al
crecimiento de sus clientes. Esta encomienda hoy es posible con la ayuda de
herramientas y equipos tecnológicos
que simplifican las operaciones de la
industria médica y a su vez, minimizan
sus costos para poder ofrecer mejores
servicios.
“En nuestra unidad de negocio de
laboratorios, Cardinal Health ofrece
servicio, apoyo técnico y acceso a
miles de productos de cientos de
manufactureros, a los clientes de laboratorios de referencia, laboratorios Innovador empaque de reactivos Alinity.
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y proporcionarles a los médicos la
información correcta en el momento
adecuado para que puedan brindar a
los pacientes la mejor atención posible.
ACCELERATOR a3600 y ALINITY
ayudan a hacer todo esto más rápido
que nunca”, enfatizó Ocasio.
“Cada día, los proveedores de servicios de salud buscan servicios automatizados y eficientes para ofrecer
resultados rápidos con la más alta calidad. También, necesitan controlar su
presupuesto de gastos operacionales”,
comentó Ocasio sobre las prioridades
de los departamentos de laboratorio en
hospitales, laboratorios de comunidad
y de referencia en Puerto Rico.
La nueva tecnología que promueve
Cardinal Health para lograr esta meta,
mejora el rendimiento y flujo de trabajo de los empleados, a la vez que
aprovecha los metros cuadrados de
las áreas por el conveniente tamaño
de los analizadores. Con esta ventaja
se logra que se analice una mayor
cantidad de pruebas dentro de un
espacio más reducido, aprovechando
al máximo las instalaciones de los
laboratorios clínicos. ALINITY permite
trabajar con una alta demanda de
pacientes de una manera más eficaz,
rápida y económica, sin la necesidad
de grandes espacios para operar.
“Los instrumentos de Abbott Diagnostics no interfieren con la concentración de biotina en el paciente en
ciertas pruebas de laboratorio que por

De izq. a der.: Ilia Margarita Morales, Rafi Ocasio e Ilia Toledo.

consecuencia pueden variar dramáticamente los resultados
de los diagnósticos. Esto es bien importante porque otras
alternativas de instrumentos existentes en el mercado
carecen de este factor que tanto afecta la exactitud de
las pruebas clínicas y, por ende, pueden hacer que los
profesionales de la salud diagnostiquen incorrectamente
y no traten adecuadamente a sus pacientes. Los sistemas ALINITY realizan pruebas de cáncer, función renal,
metabolismo, hepáticas, óseas, etc. Son muy eficientes
y ahorran gran parte de la labor manual por parte del
Tecnólogo Médico”, indicó Ocasio.

EFICIENCIAS EN TIEMPO Y CAPITAL
Los módulos ALINITY manufacturados por Abbott Diagnostics, empresa líder en el mercado de los diagnósticos
y representado por Cardinal Health Puerto Rico por los
pasados 12 años, brindan innumerables economías a los
laboratorios. El resultado redunda en todo tipo de ahorros
para los laboratorios y sus pacientes.
“Con los productos ALINITY podemos ofrecer al laboratorio, la solución AlinIQ, un sistema de informática
‘Inventory Management System (IMS)’ compuesta por
lectores de radiofrecuencia para el manejo automatizado
del inventario, lo que significa menos desperdicios y mejor
control de la inversión del laboratorio. El sistema indica la
cantidad de inventario en unidades y dólares, e informa
la localidad, el balance y ordena automáticamente cada
producto, manteniendo control del costo operacional. Esta
información se proyecta en pantallas de computadora,
teléfono inteligente o tabletas, facilitando la utilización,
supervisión y toma de decisiones en forma remoto para
el personal asignado por el laboratorio. Somos la única
empresa de cuidado de salud que ofrece esta tecnología
tan moderna”, aseguró Ocasio.
En Puerto Rico existen soluciones semiautomatizadas

limitadas para laboratorios de mediano volumen, pero la
solución ACCELERATOR a3600 y ALINITY es la única
totalmente automatizada instalada en la Isla con capacidad
de procesar hasta 3,600 pacientes por hora. El diseño del
ACCELERATOR a3600 y ALINITY, es uno harmonizado
con analizadores que transforman el laboratorio clínico,
proveyendo uniformidad, flexibilidad, productividad operacional y confianza. Los sistemas ALINITY tienen la
capacidad de integrarse, añadiendo módulos adicionales,
según las necesidades y crecimiento de los laboratorios.
“Siete de cada 10 decisiones médicas se toman basado
en un resultado de laboratorio. La plataforma ACCELERATOR a3600 y ALINITY le permite al Tecnólogo Médico
concentrarse en los resultados de sus pacientes disminuyendo el tiempo operacional y de mantenimiento de los
instrumentos. Les permite mayor tiempo para evaluar y
tomar decisiones clínicas correctas. En adición permite
cumplir con el horario de entrega de los resultados, gracias a su velocidad procesal”, recalcó Ocasio sobre los
beneficios de la novedosa tecnología.
La importancia de obtener diagnósticos más precisos es
uno de los beneficios que la licenciada Ilia Toledo, CEO
de uno de los principales laboratorios de referencia en
Puerto Rico, identificó para tomar la decisión de adquirir
los servicios de Cardinal Health con los instrumentos de
Abbott Diagnostics. El laboratorio de referencia, dirigido
por la licenciada Toledo, es el primer cliente de Cardinal
Health en Puerto Rico en instalar el sistema ACCELERATOR a3600 y ALINITY para pruebas diagnósticas.
“Ahora el trabajo es mucho más eficiente y rápido. Al
poder realizar más pruebas diarias, nos permite aumentar
el volumen de pacientes del laboratorio. Su eficiencia de
operación nos permite mejor control y eficiencia operacional. Es una excelente inversión”, dijo Toledo.
Con ALINITY la confianza en los resultados finales de
las muestras aumenta mejorando el servicio al médico y
al paciente. Esto es posible por medio de herramientas

Analizadores Alinity de Abbott Diagnostics.
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a prueba de errores y de su adelantada tecnología que
minimiza la frustración de tener que repetir una y otra vez
las pruebas diagnósticas.
Por otro lado, los ensayos de alta calidad que utiliza el
sistema garantizan definiciones claras de los parámetros
de rendimiento de los analizadores. Estos requerimientos
se complementan con la ayuda del software Alinity PRO, el
cual trabaja con los sistemas Alinity, y extrae información
inteligente de los datos operativos para que se pueda
administrar mejor el flujo de información a través de la
red. Alinity PRO, ayuda a los laboratorios a abordar los
retos operacionales de forma proactiva, ya que provee
mayor visibilidad del rendimiento del sistema, mejora la
compra del inventario y optimiza el flujo de trabajo.

Lcda. Jessaira Mercado Vélez, representante de Ventas de Cardinal
Health de Puerto Rico, interactuando con el Accelerator a3600 y Alinity.

ALINITY, VITAL PARA EL CRECIMIENTO DE
LABORATORIOS DE REFERENCIA
Otro factor de gran conveniencia para los laboratorios
de hospital, de comunidad y de referencia es que esta
tecnología de avanzada permite la expansión del menú de
pruebas localmente, disminuyendo el número de pruebas
a referir a laboratorio en los Estados Unidos.
“Son muchas las muestras que salen del país y ahora
se pueden hacer aquí, lo que significa diagnósticos más
rápidos, lo que es bueno para el paciente porque se pueden
tomar decisiones con rapidez. También significa menos
costos porque no tienen que salir de Puerto Rico y se
minimizan los riesgos de error en el manejo de muestras”,
añadió la licenciada Ilia Toledo sobre el servicio que puede
cambiar el desenlace clínico del paciente.
“Buscábamos la oportunidad de llevar a otro nivel
nuestra línea de automatización para adelantar desde
el proceso preanalítico hasta el post analítico. Somos
un laboratorio de referencia y le servimos a hospitales,
laboratorios y centros de medicina primaria en Puerto
Rico y el Caribe”, indicó la licenciada Toledo.
La propietaria del laboratorio localizado en Arecibo,
que ofrece sus servicios a través de toda la isla, indicó
que el equipo recientemente adquirido, manufacturado
por Abbott Diagnostics y distribuido por Cardinal Health,
identifica, procesa, codifica y organiza las muestras de

manera automatizada, evitando los procesos manuales.
“Llevamos 31 años en el mercado y recientemente
ampliamos nuestras facilidades para proveer mejores
servicios. Con estos equipos proyectamos aumentar
nuestra capacidad de clientes entre un 30% y 40%.
Con el tiempo que nos ahorramos vamos a maximizar
nuestros recursos en todas las áreas del laboratorio. El
objetivo es poder proveerle a nuestros clientes rapidez en
los resultados con la calidad que nos distingue”, recalcó
la licenciada.
Según Toledo, quien realiza cerca de 9 millones de
pruebas de química clínica e inmunoquímica anuales, la
automatización del sistema también le ayuda a trabajar
las muestras de pacientes pediátricos que requieren
volúmenes más bajos y con menos cantidad de tubos
para realizar las pruebas.
“Con la automatización podemos tener 12 instrumentos
conectados en una línea con un sistema de autovalidación
de resultados. Contamos con las plataformas ALINITY
ci, Architect c16000 e i2000. El rendimiento de estos
analizadores es más eficaz considerando el poco espacio
que requieren”, indicó.
Por su parte, la licenciada Ilia M. Morales, directora
ejecutiva del laboratorio, explicó las razones por las que
eligieron esta opción ante otras alternativas disponibles
en el mercado. “Tomamos en cuenta el costo, el menú de
pruebas, la tecnología, apoyo técnico y el valor agregado
que Cardinal Health nos brinda. También, el hecho de
tener los inventarios en la Isla, listos para despacho nos
ayuda con entregas de reactivos y suplidos rápidamente,
además del valor operacional de las soluciones AlinIQ
con Alinity PRO y el IMS”, declaró Morales.
La industria de la salud en la isla continúa transformándose, y por ende, las exigencias de un laboratorio
de referencia, enfocado en volumen y en resultados de
alta calidad, es de suma importancia. Para ayudar a los
laboratorios en esta transición, Cardinal Health y Abbott
Diagnostics están colaborando para proporcionar una
ruta estratégica exitosa.

Luis Colón, técnico de servicio de Cardinal Health Puerto Rico.
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SecureHIT envía y recibe mensajes de correo electrónico con la
tranquilidad y seguridad de que estarás protegido. Te garantizamos
el intercambio exclusivo de información de salud dentro de un
Directorio Direct entre los proveedores de servicio de salud en
Puerto Rico, Estados Unidos y sus territorios.

Acreditaciones
Nuestro Equipo

(787) 230-7130
www.securehitpr.com
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Nuevo centro de salud

PARA LA MUJER

C

on una inversión de 1.5 millones de dólares, el Hospital Metropolitano inauguró
un centro de salud integral
para la mujer e iluminó de color rosa
sus instalaciones ubicadas en San Juan.
La nueva y moderna unidad llamada
D’ Mujer Health & Prevention Center
amplía su gama de servicios para
atender la salud de la mujer puertorriqueña, quien además de realizarse

46

estudios de mamografía y sonomamografía, tendrá acceso a servicios como
tomosíntesis, biopsia del seno, MRI
de seno y densitometría ósea, entre
muchos otros estudios. Estos servicios
son ofrecidos por especialistas en el
cuidado de la salud femenina: los
doctores Fernando López y Armando
Bonnet, y las doctoras Irma Colón y
Carmen Álvarez.
D’Mujer Health & Prevention Center
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utiliza la tecnología del más alto nivel
en Puerto Rico teniendo entre sus
nuevas adquisiciones una máquina de
estudio de seno con contraste con un
alto nivel de precisión. Este innovador
equipo es el segundo en Puerto Rico y
permite identificar el cáncer o algún
otro problema presente en el seno en
su etapa más temprana.
“Mantener lazos estrechos con
la comunidad siempre ha sido una
prioridad para nuestro hospital. Actualmente, una de cada 12 mujeres
desarrolla cáncer de seno y ante esta
situación no podemos hacernos de
vista larga. Por tal razón, hemos
creado esta moderna unidad que funge

como un enlace directo entre nuestra institución y todas
las mujeres puertorriqueñas, ayudando así a combatir
el cáncer más común entre ellas en la isla”, expresó el
director ejecutivo del hospital, licenciado José Talavera.
Durante la actividad, se iluminaron las instalaciones
de color rosado en apoyo a los pacientes y sobrevivientes
de cáncer. Además, se realizó un emotivo homenaje a
pacientes y sobrevivientes, como símbolo de la lucha
incansable contra en el cáncer de seno.
“Como mujer, me identifico con estos procesos de vida
y por esto diseñamos este moderno centro especializado.
Esta iniciativa, que comenzó como un sueño 2012, hoy
reafirma su compromiso de excelencia con la salud y el
bienestar que poseemos como entidad. Como presidenta
de la red de hospitales más grande de Puerto Rico y el
Caribe, tomo en consideración las necesidades de la mujer
de hoy mostrando mi solidaridad con todas las que nos
visitan a diario y se realizan sus pruebas”, sostuvo la
licenciada Karen Z. Artau, presidenta de Metro Pavia
Health System.
La actividad tuvo como maestra de ceremonia a Dagmar Rivera, y contó con la participación de pacientes,
personal médico y administrativo. Como invitados especiales asistieron el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, y
la directora ejecutiva de Susan G. Komen Puerto Rico,
Amarilis Reyes.
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Análisis de
datos para
la eficiencia
operacional

POR RAFAEL

L

VEGA CURRY

as instituciones de salud pueden aumentar sus márgenes
de ganancia, a la vez que
mejoran la calidad de sus
servicios, si analizan adecuadamente
la data que a diario recopilan, a fin
de identificar costos, tendencias y
variables que afectan su productividad, dijo Edmundo Cabán Volckers,
gerente de Healthcare Innovations
Solutions (HCIS).
“La data ya la tienen”, dijo el experto
en inteligencia de negocios. “Lo importante es ver cómo la manejan y le
dan seguimiento, con el propósito de
implantar mejoras”.
Cabán Volckers hizo sus expresiones
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en la charla ‘Inteligencia para el mejoramiento del desempeño de los hospitales’. Esta formó parte de la conferencia ‘Unlocking Value-Based
Care Through Technology’, celebrada
recientemente por la Asociación de
Hospitales de Puerto Rico y el New
Jersey Innovation Institute (NJII).
El conferenciante comenzó por definir los rasgos que diferencian a los
hospitales exitosos. A su juicio, estos
son contar con una administración
proactiva, no reactiva; realizar inversiones de capital continuas; tener metas
operacionales específicas; apoderar
a los empleados; y ser consistentes.
En todo momento, agregó, se debe
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estar pendiente de las metodologías,
procesos y adiestramientos necesarios, sobre todo en estos tiempos tan
cambiantes.
“Los hospitales usualmente no están
equipados para enfrentar a la vez
todos los cambios que están ocurriendo”, afirmó, mencionando entre
estos la tendencia hacia los servicios
ambulatorios, las modificaciones en
los métodos de pago y los nuevos
requisitos del gobierno federal.
Los retos operacionales incluyen
también “la multitud de centros de
costos que puede haber en un hospital
y la falta de experiencia en gerencia
y negocios”, sostuvo.
“La mayoría de los gerentes tienen
experiencia clínica, pero no administrativa”, abundó. “La pregunta que
deben hacerse es, cómo poder cumplir
consistentemente con los márgenes
de ganancia cuando el ingreso va en
decadencia, sin cortar servicios ni
calidad”.
En ese sentido, dijo, hacer presupuestos anuales es inútil, ya que los
mismos no toman en consideración
las fluctuaciones de volumen. En
cambio, propuso la utilización de un
método conocido como “costos por
unidad de servicios” (CPUOS, por
sus siglas en inglés), que permite
llevar a cabo ajustes por variabilidad
de volumen. El sistema compara el
consumo de recursos con el nivel de
servicio alcanzado, a la vez que crea
presupuestos diseñados a base de la
necesidad de cada centro de costos.
“Esto facilita tomar decisiones rápidas y mantenerse en línea con el
volumen”, recalcó Cabán Volckers.
“Además posibilita la estandarización
de prácticas y entrenamientos consistentes a gerentes, para que desarrollen
acciones correctivas”.
De acuerdo con el conferenciante,
es necesario también reconocer que es
irreal esperar que las metas se cumplirán en un 100 %. “Está demostrado
que el 40 % de las iniciativas rinde
fruto. Por lo tanto, siempre hay que
tener alguna (nueva) en planes”.
Recomendó, en consecuencia, contar
con metas diarias, recordando que la
productividad en los días feriados y
de fin de semana será diferente.

“Hay que poner a trabajar la inteligencia aumentada
de negocios”, enfatizó, explicando que con ello se
refiere a data precisa y útil que debe ser comunicada a
tiempo a los gerentes y empleados. “Las herramientas
de análisis visibilizan cómo está nuestro desempeño y
revelan lo que necesitamos para optimizar y mantener
a mejores niveles nuestras operaciones”.
Del mismo modo, el análisis de la data le permite a los ejecutivos y gerentes de la institución
identificar prontamente indicadores, tendencias
y variables en el desempeño. “Esta información
tiene que estar disponible diariamente, para que

“La pregunta que deben hacerse es,
cómo poder cumplir consistentemente
con los márgenes de ganancia cuando
el ingreso va en decadencia, sin cortar
servicios ni calidad”.
Edmundo Cabán Volckers

asimismo se puedan tomar decisiones cada día”.
Según Cabán Volckers, esta metodología es particularmente efectiva en estos momentos de transición
de los modelos de pago, de ‘fee for service’ o cobros
por servicios, al renovado énfasis en la calidad del
cuidado médico.
“El beneficio mayor de todo esto es que ayuda a
aumentar los márgenes de ganancia”, concluyó.

Su mejor calidad
de vida es con la
diálisis en el hogar
Ofrézcales a sus pacientes una mayor
libertad y mejores resultados.
Ayude a los pacientes a recibir el tratamiento
que necesitan sin tener que renunciar a su
independencia. Gracias a la diálisis en el hogar,
los pacientes están menos limitados por las dietas,
los medicamentos y el tiempo de traslado, y por
consiguiente, se producen menos hospitalizaciones
y mejores resultados para su salud. Hable con sus
pacientes hoy mismo para buscar la modalidad de
tratamiento que mejor se adapte a sus estilos de vida.
Fresenius Kidney Care Puerto Rico cuenta con
30 clínicas de diálisis alrededor de toda la Isla,
18 programas de terapias en el hogar y 18 programas
de diálisis aguda en hospitales. Contamos además
con educadores y manejadores de caso que pueden
ayudar en la selección de la mejor opción de
tratamiento renal.

Obtenga más información sobre los beneficios de la diálisis
en el hogar en FreseniusKidneyCare.com/HomeFirst o
comuníquese al 1-787-764-3172.
Edmundo Cabán Volckers, gerente de Healthcare Innovations
Solutions.

© 2019, Fresenius Medical Care. Todos los derechos reservados.
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Exitosa convención dirigida al
COMPRADOR DE HOY

POR BRENDA

L

VÁZQUEZ COLÓN

a convención dirigida a los
gerentes de materiales de la
Asociación de Compradores
en Servicios de Salud de
Puerto Rico, este año inició con una
emotiva invocación, seguida de la
dedicatoria del evento.
“Esta persona a quien le dedicamos
esta convención, es vivaracha, dinámica, cooperadora y una gran líder”.
Con estas palabras la presidenta saliente, María ‘Mary’ Torres, describió
a Práxedes Ramos Ortiz, supervisora
de compras de Med Centro de la Playa
en Ponce, quien lleva 45 años en la
industria.
Ramos, al igual que Aurea Santiago
Guerra, a quien también se le dedicó
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el evento y quien labora como compradora en el Hospital Metropolitano
de Río Piedras, reaccionó muy emocionada con el reconocimiento a su
labor y esfuerzo.
“Llevo en la Asociación desde el
año 1988 y la experiencia ha sido
parte de mi crecimiento profesional
y personal. ¡No quiero retirarme!”,
reaccionó Santiago al recibir flores y
una placa en compañía de su familia
que la sorprendió con su presencia.
La ceremonia culminó con el tradicional corte de cinta con los miembros
de la Junta Directiva, quienes les
dieron la bienvenida a los presentes
al Ballroom para inaugurar y visitar
los exhibidores.
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METAS CUMPLIDAS Y NUEVOS DESAFÍOS
La presidenta saliente y directora de la Gerencia
de Materiales del Hospital de la UPR de Carolina,
dejó su posición complacida con el trabajo realizado,
pero reconociendo que aún hay mucho camino por
recorrer para lograr cambios que beneficien a los
compradores de equipos y suplidos de salud.
“Después del huracán María se adoptó una cultura
benéfica por medio de labores comunitarias y se realizaron varias charlas educativas. Ahora falta que se
impulsen cambios en el área de compras como hacer
compulsoria la educación continua. La dificultad que
tenemos es que los mismos patrones no les dan tiempo
para tomar los cursos”. dijo Torres refiriéndose a la
necesidad de adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos en los procesos de compra.
Por su parte, el nuevo presidente, Víctor M. Vargas,
llegó a la Asociación con una mentalidad de progreso
y crecimiento que busca ampliar las oportunidades
de negocio en las compras del sector de la salud en
Puerto Rico.
HOSPITALESPR.ORG
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“Quiero educar más al comprador.
Que conozca sus necesidades y las
compañías donde puede encontrar
los suplidores y productos que busca.
Busco que se sienta parte del equipo,
brindarle un sentido de pertenencia”,
comentó Vargas.
Este también tiene como meta ampliar la cantidad de socios durante su
mandato (al momento hay 64 hospitales que son miembros de la Asociación) y lograr un mejor ambiente de
negociación.
“Quiero lograr que el 100 % de los
hospitales pertenezcan a la Asociación
y que el comprador tenga el control de
lo que pasa en los hospitales para que
use materiales que le den valor a su
equipo de trabajo. Lograr una mejor
competencia de costos y demostrarle al
comprador que es importante, pero que
debe dar un buen servicio al cliente”,
añadió Vargas.
El director de Compra del Hospital
Metropolitano de San Germán también
planifica realizar simulacros de emergencia y adiestrar a los miembros de la
Asociación para que estén preparados
ante una emergencia.
“El grupo del Hospital Metropolitano
trabaja en planes de contingencia para
52
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administradores, directores y todas las
áreas del hospital. También busca lograr
las metas financieras y administrativas,
integrando al comprador y usuario”,
detalló sobre los planes que propone
implementar en la Asociación a corto
y largo plazo.
Luego de la conversación de Torres y
Vargas con HOSPITALES, se procedió
al inicio de las charlas del primer día
del evento, sobre gerencia y la transformación digital de los servicios de salud,
seguidas por el almuerzo y una actividad
de confraternización en la tarde.
El segundo día comenzó con un desayuno para continuar con los talleres
programados sobre la preparación ante
una emergencia y una vez finalizados,
se procedió con los actos de juramentación de la nueva Junta Directiva de
la Asociación.
El día continuó con un delicioso
almuerzo, una actividad familiar durante la tarde en la terraza, además de
educación continua y la visita a los
exhibidores. Finalmente se llevó a cabo
la actividad de cierre de la Convención,
titulada ‘Noche de La Habana’, donde
vendedores, auspiciadores, visitantes y
familiares compartieron de una agradable velada.

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.
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or más de 50 años, Hato Rey
Pathology Laboratories (HRPLabs) lleva brindando un servicio con la más alta calidad en
diagnóstico en conjunto con iniciativas
concentradas en el campo de la salud
para beneficiar a la comunidad.
Este año ha sido uno de gran importancia. Han aumentado la Facultad
Médica a 19 patólogos, manteniendo
su posición como el laboratorio de esta
categoría con la mayor cantidad de
patólogos especialistas y subespecialistas en Puerto Rico. Estos subespecialistas han completado ‘fellowships’
en Gastropatología, Inmunopatología,
Hematopatología, Dermatopatología,
Neuropatología, Citopatología, Patología
del Seno, Patología Oncológica Molecular y Genética Molecular, sumando a
nueve subespecialidades de la Patología.
Esto minimiza la necesidad de enviar
las biopsias y otros especímenes a laboratorios externos para determinar un
diagnóstico final en casos complicados,
además de reducir aún más el tiempo
para entregar un diagnóstico.
HRPLabs continúa expandiendo servicios como las clínicas de aspiración
por aguja fina, ahora con cinco patólogos
certificados por el CAP y ocho clínicas
alrededor de la Isla, laboratorio clínico
y servicios de referencia, innovadoras
pruebas de inmunohistoquímica y moleculares, algunas de ellas dirigidas a
especialidades médicas específicas,
como la Citometría de Flujo (FLOW).
También han revolucionado la industria con la inclusión de pruebas oncomoleculares como BRAF, KRAS y
EGFR, las cuales en muchos casos son
médicamente necesarias para determinar el curso de tratamiento a seguir en
pacientes de cáncer de colon, melanoma
y pulmón. Hasta hace muy poco, este
tipo de pruebas no estaba disponibles
en Puerto Rico.
HRPLabs cuenta con un departamento
de calidad el cual se adhiere a unos estándares rigurosos para asegurar resultados
consistentes y precisos. Cuenta con un
programa y un comité de cumplimiento
para asegurar que la operación se realice según las leyes y normas que nos
rigen en la industria de la salud. Dicho
departamento se encarga del envío de
reportes de medidas de calidad a CMS.
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HRPLabs:

mucho más que
un laboratorio
de Patología
Como parte de su compromiso con la
comunidad, HRPLabs aporta a diferentes
organizaciones benéficas como la Sociedad Americana del Cáncer, Sociedad
Contra la Leucemia y el Linfoma, Susan
G. Komen, Make a Wish, Fundación
Dr. García Rinaldi, MCS Foundation
y algunos equipos atléticos, entre otros.
Recientemente se unieron a la organización D.A.S.H.A Service and Therapy
Dogs para ampliar su programa de
visitas a hospitales y otros centros de
salud que integra a los perros como un
recurso terapéutico adicional, dentro de
los procesos que ya se trabajaban en los
hospitales de Puerto Rico. DASHA lleva
11 años en Puerto Rico y es la primera
y única organización sin fines de lucro
en la Isla, dedicada al adiestramiento de
perros de asistencia y perros de terapia.
Los canes Goofy, Dasha y Sophie
no son mascotas corrientes. Los tres
son perros que están acostumbrados a
caminar con naturalidad por los pasillos
de un hospital, donde no se limitan a
ser simples mascotas, sino que se han
convertido en aliados de médicos y
pacientes. La terapia con estos animales
está ganando popularidad en el cuidado
de la salud y otras áreas afines por sus
múltiples beneficios terapéuticos. Hospitales de gran prestigio en los Estados
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Unidos como St. Judes Hospital y
Mayo Clinic, ya han roto la barrera y
les han permitido a estos perros entrar
a sus pasillos.
La terapia asistida por animales puede
reducir de manera significativa el dolor,
la ansiedad, la depresión y la fatiga
en personas con diversos problemas
de salud como pacientes de cáncer,
personas en centros de atención a largo
plazo, personas con enfermedades cardiovasculares, veteranos con trastorno
de estrés postraumático, problemas de
ansiedad y muchas otras condiciones.
No sólo las personas con problemas de
salud ven los beneficios. Los familiares,
amigos y hasta el equipo de trabajo del
hospital presentes en las visitas con
animales también dicen sentirse mejor.
La idea de HRPLabs al ampliar este
programa es que cada visita en la que
están presentes los perros tenga una
finalidad terapéutica, bien sea para
distraer a niños que pasan largas temporadas ingresados o en reposo, o para
aliviar el estrés que provocan pruebas
dolorosas. Si un niño tiene miedo de
volver a caminar después de alguna
cirugía de Traumatología, por ejemplo,
animarle a pasear al animal también
tiene como fin ayudarle a recuperar la
movilidad.
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Nueva sala de
emergencia en

MANATÍ
Medical Center

De izq. a der.: Dr. Samuel Amill, Lourdes Bello, Dr. Giancarlo
Gierbolini, José L. Quirós, Dra. Aracelis Nieves y el Dr. Jorge Lastra.

M

anatí Medical Center
inauguró recientemente la renovación y ampliación de su sala de
emergencias.
La sala de emergencias abrirá al
público a finales de septiembre. La
sala de emergencias cuenta con cubículos más espaciosos, tres cuartos
de cuidado coronario, unidad de estabilizadora, amplia sala de espera,

equipo y tecnología de vanguardia,
telemetrías, área exclusiva para pacientes de cuidado respiratorio y cuarto
de aislamiento. Una vez se culmine
la construcción de la segunda fase,
la sala de emergencias incluirá los
servicios de sonografía, radiología
y CT Scan.
“Además de contar con instalaciones
nuevas y cómodas, tenemos un equipo
de médicos altamente capacitados, como

De izq. a der.: Dr. Armando Cruzado, Dr. Giancarlo Gierbolini, Kenneth Quirós,
José l. Quirós, Dr. Valentín Del Rio y Dr. Luisin Ortiz.
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el doctor José Dosal, emergenciólogo,
quien actualmente se desempeña como
director médico de la sala de emergencia”, expresó el licenciado Ildefonso
Vargas, director ejecutivo del hospital.
Durante la ceremonia de inauguración de esta primera fase estuvo
presente el equipo de médicos de la
sala de emergencias, Facultad Médica,
personal de Enfermería, directores y
supervisores, ejecutivos de las instituciones financieras y médicos de la
comunidad. Los invitados recorrieron
la sala de emergencias desde su sala de
espera hasta los cuartos identificados
para los pacientes con condiciones
cardiacas agudas.
Este proyecto tiene una inversión de
aproximadamente $6 millones. Ambas
fases fueron encargadas a la compañía
Facilities Engineering Services con el
diseño de la firma Fernando Irizarry
Architects.

MARCAPASOS

De izquierda a derecha: Suzanne Roig, administradora de ASSMCA; Annie Fumero, coordinadora de la Clínica parcial San Juan
Capestrano en Bayamón; y la lcda. Marta Rivera Plaza, directora del Sistema San Juan Capestrano. Atrás, Martín Rivera, director
programas de hospitalización parcial de la región noreste de Capestrano; Rurico Pintado, vicealcalde de la ciudad de Bayamón; y Luis
González, principal oficial financiero del Sistema San Juan Capestrano.

San Juan Capestrano inaugura
Clínica de Hospitalización
parcial en Bayamón

E

l Sistema San Juan Capestrano inauguró una Clínica
de Hospitalización parcial
para atender las necesidades
inmediatas de las personas del área
de Bayamón que requieran atención
médica profesional en el área de la
salud mental.
Las instalaciones, ubicadas en el
Metro Medical Center, cuentan con
un espacio de más de 5,500 pies cuadrados para el beneficio de pacientes,
familiares y visitantes.
“Bayamón ha sido pilar de nuestro
sistema de clínicas parciales desde
hace más de 15 años. Esta inversión
de $1 millón nos permite alcanzar
nuevos niveles de satisfacción, de
colaboración con todos los componentes del Sistema San Juan Capestrano
que, como ustedes saben, estamos a la
vanguardia para brindar los mejores
servicios y apoyo a aquellas personas que necesitan que se les ofrezca
esa mano amiga en momentos que
experimentan diversas situaciones”,
señaló la licenciada Marta Rivera
Plaza, principal oficial ejecutiva del
Sistema San Juan Capestrano.
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“El compromiso del Sistema San
Juan Capestrano es seguir invirtiendo
para atender las necesidades en el área
de salud mental de nuestra población.
Somos parte de esta comunidad, de
nuestra gente, por lo que hemos puesto
nuestro empeño en brindar todas las
herramientas para impulsar una mejor
calidad de vida en la salud emocional
en nuestro pueblo”, indicó la licenciada
Rivera Plaza.
Los puertorriqueños resilientes están
buscando más ayuda en el área de
salud emocional. “Aún, cuando los
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puertorriqueños somos resilientes,
está comprobado que en ocasiones
necesitamos ayuda para enfrentar los
múltiples retos y problemas diarios,
de ansiedad, de trastornos emocionales y hasta el impacto negativo de
situaciones que se dan todos los días.
Hay una reflexión diaria en nuestro
equipo de trabajo: atender a todo aquel
que acude a nuestra institución. San
Juan Capestrano está aquí para ayudar
todos”, añadió.
La nueva clínica de hospitalización
parcial para adultos cuenta con médicos psiquiatras junto a un equipo
multidisciplinario con amplia experiencia en conducta humana. La
clínica operará en horario diurno
de lunes a viernes, lo que permite al
paciente regresar a su hogar, trabajo,
escuela o comunidad y continuar con
su vida con el apoyo del Sistema San
Juan Capestrano.
Próximamente se estarán expandiendo servicios como programa para
adolescentes, programa intensivo
ambulatorio para el manejo de uso
de sustancias y programa nocturno,
entre otros.

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.

Marcapasos

Disponible en la Isla el marcapaso
MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO

E

l Centro Cardiovascular de P.R. y
del Caribe es uno de los primeros
hospitales en la Isla en ofrecer
a sus pacientes la alternativa el
sistema de marcapaso transcatéter Micra
(Micra TPS), el más pequeño en el mundo
utilizado en pacientes con bradicardia.
La bradicardia es una afección caracterizada por un ritmo cardíaco lento o
irregular, generalmente con menos de 60
latidos por minuto. A este ritmo, el corazón no
puede bombear suficiente sangre rica en oxígeno
al cuerpo durante la actividad normal o el ejercicio,
causando mareos, fatiga, falta de aliento o desmayos.
Los marcapasos son la forma más común de tratar la
bradicardia para ayudar a restaurar el ritmo normal del
corazón y aliviar los síntomas enviando impulsos eléctricos al corazón para aumentar la frecuencia cardíaca.
El doctor Juan Carlos Sotomonte Ariza, electrofisiólogo y director médico de la institución, colocó el

primer marcapaso de este tipo en el Centro
Cardiovascular al paciente Angel Núñez
Irizarry, de 82 años.
El Micra TPS también incorpora una
función para permitir la recuperación
del dispositivo de ser necesario; sin
embargo, el dispositivo está diseñado
para dejarse en el cuerpo. Para los pacientes que necesitan más de un dispositivo
cardíaco, el Micra TPS en miniatura fue
diseñado con una característica única que
permite que se apague permanentemente para
que pueda permanecer en el cuerpo y se pueda implantar
un nuevo dispositivo sin riesgo de interacción eléctrica.
El Micra TPS es el primer y único sistema de estimulación transcatéter aprobado para uno, cinco y tres escaneos
de resonancia magnética (MRI) de cuerpo completo de
Tesla (T) y está diseñado para permitir que sus médicos
sigan a los pacientes y envíen datos de forma remota a
través de la red Medtronic.

AbbVie y Direct Relief

preparan mochilas
para emergencias

E

mpleados de las plantas de
manufactura de AbbVie en
Puerto Rico ensamblaron 480
mochilas de primera ayuda
equipadas con suministros médicos que
la entidad de ayuda humanitaria Direct
Relief distribuirá en Puerto Rico. Las
mochilas fueron diseñadas especialmente para apoyar a rescatistas y personal
de primeros auxilios en emergencias
y desastres.
“Como parte de nuestro compromiso con Puerto Rico, el equipo de las
plantas de manufactura de AbbVie se
organizó para ensamblar las mochilas
de primeros auxilios en tiempo récord,
apoyando la preparación para respuesta
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en emergencias y desastres en la Isla”, dijo David
Thompson, líder de la
planta AbbVie Biotechnology Limited (ABL).
Por su parte, Luis David
Rodríguez, especialista
de programas de Direct
Relief expresó que las
mochilas de primeros auxilios son el
principal artículo solicitado a esta entidad en
emergencias y desastres.
“Las mochilas de primeros auxilios
ayudarán a los centros de salud primaria,
rescatistas y personal de primera ayuda
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con materiales y equipos esenciales en
la tarea de salvar vidas en emergencias.
El trabajo voluntario de los empleados
de AbbVie apoya nuestra gestión”, dijo
Rodríguez.
Entre los suministros contenidos en
cada mochila hay estetoscopio, monitor de presión arterial, otoscopio,
termómetro y artículos de primera
ayuda como gasas, vendajes,
máscara para resucitación
cardiopulmonar (CPR),
entre otros. Direct Relief
estará distribuyendo las
mochilas de primeros auxilios a Centros de Salud
Primaria 330, entidades que
trabajan con respuesta de
emergencia y el Cuerpo
de Reservas Medicas de
Puerto Rico, entre otros.
Las mochilas de primeros
auxilios fueron financiadas a través de la donación de
AbbVie a Direct Relief para fortalecer
el sistema de servicios de salud, luego
del huracán María.

Marcapasos

De izq. a der.: Lcdo. Jaime Maestre, vp de operaciones; Dr. Carlos Disdier, presidente Junta de Gobierno; José Quirós, presidente y CEO;
Dr. Edwin Soto Tapia, neonatólogo y director de Unidad de Intensivo Neonatal; Hon. José Guillermo Rodríguez, Alcalde de Mayagüez;
José Faura, vp ejecutivo de Desarrollo de Nuevos Proyectos y el Dr. William Ramírez Cacho, perinatólogo y director Sala de Partos.

MODERNO CENTRO

Materno Infantil
en el oeste

C

on una inversión de $2.5 millones, Mayagüez
Medical Center inauguró el Maternal & Infant
Center, un centro especializado en cuidado
para la mamá y su bebé que dará servicio a
toda el área oeste.
Esta unidad materno infantil cuenta con un experimentado grupo de ginecólogos obstetras, cuatro nuevas suites
‘Labor Delivery Room’, programa de parto sin dolor, una
moderna unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (NICU),
perinatólogo, neonatólogos, pediatras y subespecialistas
pediátricos que brindan apoyo 24 horas, siete días de la
semana. También cuentan con un equipo de profesionales
de Enfermería especializado en recién nacidos respaldados
con tecnología de primera.
“Desde que llegamos a Mayagüez en el 2019, nuestro
interés y enfoque ha sido transformar los servicios de salud
del área oeste de Puerto Rico. Mayagüez Medical Center
se ha mantenido en constante crecimiento, fortaleciendo
los servicios médicos y ofreciendo más. Hoy vemos realizado el sueño de inaugurar esta nueva unidad materno
infantil con servicios especializados para la mamá y el
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bebé. Nuestro compromiso es con la comunidad y nos
mueve la confianza que a diario deposita en nosotros.
El Maternal & Infant Center no debe ser la excepción,
queremos convertirnos en una opción real para ti mamá
al momento de dar a luz”, expresó José L. Quirós, presidente y CEO del Grupo Hospitalario Manatí, Mayagüez
y Bayamón Medical Center y el Puerto Rico Women’s
and Children’s Hospital.
Por su parte, el doctor William Ramírez Cacho, perinatólogo y director de la nueva sala de partos dijo: “Hoy
estamos celebrando la apertura del Maternal & Infant
Center, el centro más completo en cuidado para mamá
y bebé. Es para nosotros un orgullo y gran satisfacción
poder ser parte de este proyecto ya que por años la región oeste se ha visto limitada en tecnología y recursos
obstétricos y neonatales. En un país donde la tasa de
natalidad ha disminuido, nosotros aceptamos el reto de
hacer las cosas bien y entendemos que hay procesos de
cambios y transformación. En el Maternal & Infant Center
buscamos que nuestra calidad de servicio sea excelente,
incluyendo a la familia en este momento tan importante
y ofreciéndole recursos que antes no eran posibles para
hacer este proceso más llevadero. Estamos respaldados
por excelentes profesionales de la salud y especialistas
que atenderán sus necesidades”.
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Federico Trilla
abre clínica de

Manejo de Dolor

Intervencional

E

l Hospital UPR Federico Trilla de Carolina
inauguró una clínica de subespecialidad de
Manejo de Dolor Intervencional para pacientes
con condiciones crónicas.
En esta clínica se ofrecerán procedimientos avanzados guiados por fluoroscopía y sonografía como
inyecciones epidurales,
bloqueos de faceta y sacroilíacas, bloqueos de
nervios, radiofrecuencia,
ablación, neuromodulación, entre otros.
El manejo del dolor es una subespecialidad sumamente
necesaria para el cuidado médico de los pacientes. La
epidemiología de dolor crónico evidencia que el manejo
del dolor es una de las razones principales por las que los
pacientes buscan recibir atención médica. Los dolores
crónicos afectan entre el 30 % a 40 % de la población.
Entre el 60 % y el 90 % de los adultos en los Estados
Unidos sufrirá de dolor en la espalda baja en algún momento de su vida. De estos pacientes, un tercio está a
riesgo de desarrollar dolor crónico. Además, uno de cada
cinco americanos padece de cáncer. De éstos, el 90 %
indica tener una prevalencia de dolor en las etapas más
avanzadas, mientras que el 33 % de los sobrevivientes de
cáncer sufre de dolor crónico. “En Puerto Rico tenemos
una alternativa para manejar el dolor crónico y esto es
una buena noticia”, expuso el doctor Rafael E. Arias
Berríos, director de la Clínica de Manejo de Dolor del
Hospital UPR Federico Trilla.
El doctor Arias Berríos posee un bachillerato en Biología de la UPR. Estudió Medicina y su especialidad en
Medicina Física y Rehabilitación (Fisiatría) en el Recinto
de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.
Posteriormente realizó su subespecialidad en Manejo
del Dolor en la Universidad de Louisville, Kentucky
(Board Certified Pain Medicine). En el 2018 se destacó
como facultativo del programa de Manejo de Dolor del
Hospital de Veteranos y de la Universidad de Louisville,
Kentucky en los departamentos de Anestesiología y Medicina Física y Rehabilitación. Recientemente regresó a
Puerto Rico para brindar servicios especializados a los
pacientes en la isla.

Marcapasos

Auxilio Mutuo: en continua innovación

L

a innovación, el desarrollo de programas de
salud y la tecnología van de la mano y están
presentes en los servicios que ofrece el Hospital
Auxilio Mutuo, como parte de su compromiso
con los pacientes y el cuidado de la salud en Puerto Rico.
Recientemente, el Auxilio Mutuo ha ido robusteciendo
sus diferentes servicios a pacientes con la adquisición
de equipos revolucionarios en el campo de la Medicina, que amplían su oferta de servicios, en áreas como:
Unidad Especializada en Rehabilitación, Laboratorio
Clínico, Cardiología, Centro de Imágenes de la Mujer
y Radiología, entre otros.

LABORATORIO CLÍNICO AGILIZA EL
PROCESAMIENTO DE PRUEBAS
Este año, Auxilio Mutuo se convirtió en el primer
hospital en Puerto Rico en adquirir el Atellica Solutions, de la empresa Siemens, una solución tecnológica
que integra cuatro equipos en uno y permite analizar
y agilizar los resultados de las pruebas diagnósticas de
rutina y urgencias de pacientes en su laboratorio clínico.
Esta tecnología permite transportar muestras hasta diez
veces más rápido que los transportadores convencionales.
Además del Laboratorio Clínico central que ofrece
servicios a la comunidad en general, el hospital cuenta
con un Laboratorio Satélite en la sala de emergencias
y otro laboratorio en la sala de operaciones de Cirugía
Cardiovascular.
PIONEROS EN EQUIPO PARA
PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGÍA
Cardiología es otra de las áreas del Auxilio Mutuo
que ya cuenta con un equipo sofisticado y programas
para hacer estudios de Radiología intervencional, Endovasculares y Cardiología invasiva. Uno de los equipos
adquiridos más recientes es el Phillips Allura FD20,
para procedimientos de cateterismo.

ENTRENAMIENTO SISTEMÁTICO EN LA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN
REHABILITACIÓN
Hace poco más de dos años abrió sus puertas la unidad especializada en Rehabilitación, como parte de los
servicios intrahospitalarios y servicios médicos que
reciben los pacientes cuyas funciones de movilidad,
cuidado personal y actividades del diario vivir se han
visto afectadas luego de una enfermedad aguda, cirugía o
una estadía prolongada en el hospital. Entre los servicios
multidisciplinarios que ofrece esta unidad se incluyen los
conceptos terapéuticos que ayudan en la recuperación de
sus pacientes. La Unidad ha incorporado equipos nuevos
a sus terapias físicas como son: ‘Smart Board’, ‘Smart
Glove’, el ‘WiiFit’ y el software ‘Raphael’, los cuales
han probado ser muy prácticos para que los pacientes
puedan mejorar su rango activo de movimiento y coordinación. El ‘Smart Glove’, por ejemplo, ganador del
premio de Innovación en la reconocida feria CES 2017,
es un sistema de bioretroalimentación real que incluye
un guante con sensores incorporados y un software de
inteligencia artificial para ayudar a los pacientes con
lesiones neurológicas y músculoesqueléticas a ganar
movilidad; mientras que el ‘Raphael’ es un software que
crea tareas de entrenamiento basado en juegos. Todos
estos equipos y programas tecnológicos permiten que los
pacientes con distintas condiciones puedan rehabilitarse
con mayor rapidez.
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CENTRO DE IMÁGENES DE LA MUJER Y
CENTRO DE RADIOLOGÍA CON LA MEJOR
TECNOLOGÍA EN SONOGRAFÍA
Otros centros del hospital que más se han beneficiado
de la tecnología, convirtiéndose en pioneros en su renglón, han sido el Centro de Imágenes de la Mujer y el
Centro de Radiología. El nuevo equipo GE LogiqE10,
que utiliza Inteligencia Artificial (AI) para optimizar la
calidad de cada ultrasonido, es el equipo más avanzado
en Puerto Rico para sonografía y ya está disponible en
ambos centros. El Centro de Imágenes de la Mujer, por
su parte, incluirá a partir del próximo mes, dos unidades nuevas de mamografías digitales con tomografía
HD con capacidad de hacer una imagen 2D sintetizada
y tomografía a la vez. Una de las principales ventajas
que estos equipos ofrecen es que son de baja dosis de
radiación. Además, el Centro de Imágenes de la Mujer
contará con modernas herramientas como el iCAD
que ayudan a identificar posibles tumores, reduce los
falsos negativos y asiste en la identificación exacta de
densidad del seno.
El Hospital Auxilio Mutuo se mantiene a la vanguardia
en todo lo relacionado a innovación en el cuidado de la
salud. Con todas estas nuevas adquisiciones y el trato
y la experiencia de toda la Facultad Médica y profesionales de la salud que componen el Auxilio Mutuo, los
pacientes podrán beneficiarse de un cuidado o servicio
de salud de primera.
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Marcapasos

Centro de Medicina Fetal
San Lucas: a la vanguardia del

C

uando una mujer recibe la
noticia de que está embarazada, la vida se llena de
alegría. Pero cuando ese
embarazo presenta alguna complicación es difícil para una madre entender
el proceso.
En el Centro de Medicina Fetal
del Hospital Episcopal San Lucas se
estableció en 2016 y su especialista en
Perinatología, doctor José Santiago,
llegó para atender una necesidad que
existía en la zona sur de cuidado prenatal a madres gestantes de alto riesgo.
“El cuidado de salud a nuestros
pacientes, desde antes de nacer, es
parte de nuestra misión como hospital. Estamos orgullosos del servicio
brindado por nuestro perinatólogo, el
único en la región”, expresó el licenciado Elyonel Pontón Cruz, director
ejecutivo operacional.
Entre los servicios especializados que se brindan en el Centro de
Medicina Fetal figuran evaluación
preconcepcional, consejería genética, evaluación de embarazos de alto

Dr. José Santiago, especialista en Perinatología en el Hospital Episcopal San Lucas.
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cuidado prenatal

riesgo, procedimientos quirúrgicofetales, amniocentesis, sonografía fetal
anatómica, diagnósticos de malformaciones fetales, ecocardiografía fetal,
evaluaciones de cirugía pediátrica,
de anestesia y Neonatología.
Los servicios se ofrecen por medio
de un grupo de médicos especialistas y
subespecialistas, respaldados por profesionales de Enfermería capacitados
en el cuidado prenatal y pediátrico
que les garantiza calidad y seguridad
a las pacientes.
Al equipo holístico se unen la cardióloga pediátrica doctora Ana Finch,
el cirujano pediátrico doctor Francisco
Rivera Pedrogo, el geneticista doctor
Juan Santiago Cornier, y el neonatólogo doctor José Rodríguez. Además, el
Centro de Medicina Fetal del Hospital
Episcopal San Lucas Ponce cuenta con
el apoyo del programa de Educación
Médica graduada y sus Residencias en
Pediatría y Ginecología y Obstetricia,
acreditados por el American College of Graduate Medical Education
(ACGME, por sus siglas en inglés).
El Hospital Episcopal San Lucas
está acreditado por la Corporación Nacional de Servicios
de Salud (National Health
Services Corps- NHSC) del
gobierno de los Estados
Unidos. Así mismo, con
sobre 1,600 nacimientos
cada año ha logrado posicionarse como la institución hospitalaria del sur
de Puerto Rico que más
alumbramientos atiende.
El Centro de Medicina
Fetal se encuentra en el primer piso del Hospital Episcopal San Lucas, en Ponce.
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“El cuidado de salud a
nuestros pacientes, desde
antes de nacer, es parte
de nuestra misión como
hospital. Estamos orgullosos
del servicio brindado por
nuestro perinatólogo, el
único en la región”.
Lcdo. Elyonel Pontón Cruz

EN PORTADA

ANTICIPAN
nuevas reglas

de juego de

ASES &

Medicaid
POR BRENDA

T

VÁZQUEZ COLÓN

ras el arresto de la exdirectora de la Administración
de Servicios de Salud (ASES), Ángela Ávila, mucho
se especula sobre el futuro de esta agencia que
ha estado en la mira de las autoridades federales.
Durante una entrevista con HOSPITALES, el secretario
del Departamento de Salud (DS), doctor Rafael Rodríguez,
afirmó que las posibilidades de que ASES esté muy pronto
bajo la tutela de Medicaid, son muy reales.
“Se está haciendo un estudio para la posible integración
de ASES al Departamento de Salud, bajo el Programa de
Medicaid. Se realiza una evaluación en la que la Junta de
Control Fiscal (JCF) está participando por petición del
Congreso. La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia
Fiscal (AAFAF) estudia la viabilidad del proceso de integración de agencias del Gobierno, y que es parte del plan
de la JCF”, confirmó.
El secretario explicó que este cambio que se espera se
realice antes de que finalice el 2019, siempre ha estado sobre
la mesa, pero el mismo se ha acelerado luego del alegado
fraude de Ávila. A esta se le imputa proporcionarles acceso
a individuos no gubernamentales para obtener información
interna para la elaboración de propuestas con el fin de obtener
contratos en el Gobierno.
“Ahora se está evaluando todo y puede ser que las oficinas
se queden en el mismo sitio o se muevan a un lugar más
grande, aunque son 60 personas que se pueden acomodar
fácilmente. Si se integra, desaparecería la Junta de Gobierno
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y ya no habría un director, sino un coordinador de programa
o subdirector. El director de Medicaid estaría por encima”,
indicó.
De ahora en adelante, todo contrato se evaluará y cada
dos años se investigarán los fondos de Medicaid que se
utilicen. Habrá fiscalización federal y estatal de los fondos
y los contratos deben cumplir con ciertos requisitos para
su aprobación.
“Medicaid va a evaluar las credenciales de los profesionales en general y los planes médicos no pueden rechazar
ningún participante o proveedor certificado. Si cumplen
con los requisitos que establece el Centro de Servicios de
Medicare y Medicaid (CMS) y están validados por el Sistema de manejo de información de Medicaid (MMIS, por
sus siglas en inglés), no hay ninguna razón para que no se
contraten a todos los hospitales de todas las regiones de la
Isla”, explicó.
La meta es que los servicios lleguen a las personas que
los necesitan, que el proveedor reciba el pago justo y que
los que cometan fraude sean procesados.
“El ‘fee schedule’ pasaría a la historia porque las certificaciones de los proveedores ya no las harían los planes
médicos, sino Medicaid. El sistema de Organización de
Atención Administrativa (MCOs), seguiría, pero con más
fiscalización. En cuanto al sistema de pagador único, no
está contemplado por el momento, aunque no se descarta
en el futuro”, añadió.
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GESTIONES EN EL CONGRESO
“La tarde de los arrestos tuve que
salir para Washington a reunirme
con los congresistas para discutir
temas de Medicaid. Les preocupaba
que con lo ocurrido los servicios se
hubieran afectado por el fraude y
se les explicó que no. No se vieron
afectados ni los pacientes ni los pro-

como requisito el Medicare Fraud
Control Units”, declaró.
Los representantes demócratas y
republicanos del Senado de Estados
Unidos cuestionaron cómo se iban
a utilizar los fondos otorgados y
el secretario les habló de algunos
proyectos en agenda.
“Entre las iniciativas que tenemos
está el subirle el pago a los proveedores que es una de las metas, y
pagar la parte B de Medicare a los
“Entre las iniciativas que
duales. Ahora cubrimos los gastos de
hospitalización que son como $300
tenemos está el subirle el
por año por tener la parte B, y esto
pago a los proveedores que lo pagaría Medicare, al igual que la
medicina para la hepatitis C”, dijo.
es una de las metas, y pagar
Un factor que para Rodríguez es
vital para lograr ahorros y aumentar
la parte B de Medicare a
el número de participantes al prolos duales. Ahora cubrimos grama, es subir el nivel de pobreza
en Puerto Rico, proyecto con lo
los gastos de hospitalización que el Departamento de Salud está
trabajando.
que son como $300 por
“Buscamos aumentar el ‘poverty
level’ que ahora mismo es de un inaño por tener la parte B, y
greso de $10,260 porque siempre se
esto lo pagaría Medicare, al cometió el error de no subir el ‘living
allowance’ (prestación mensual de
igual que la medicina para la subsistencia). Deberíamos estar en
$22,500. Muchas personas deciden
hepatitis C”.
no trabajar porque le van a quitar
Dr. Rafael Rodríguez los beneficios del plan médico. Tampoco participamos del Obama Care
Insurance Exchange, que le ofrece a
la población un tipo de plan básico.
veedores. Le pusieron nuevas clau- Eso no pasó y 400,000 personas no
sulas al Medicaid Integrity Program tienen seguro”, comentó.
(MIP) que establece mecanismos de
Si se logra cambiar el nivel de
control. Ya habíamos realizado el pobreza en la Isla, serían muchas
CMS que se suponía que se hiciera más las personas que cualifiquen
desde 2009, y la ley promesa puso para obtener servicios del plan del

Despeje de líneas de la Autoridad
de Energía Eléctrica.

EN PORTADA
estas medidas de control que se establecieron”, informó
sobre los controles que incluyen un ‘background check’
al paciente para saber si amerita estar bajo el programa
de Medicaid.
Según indicó el secretario, es necesario desarrollar
una mejor comunicación con el Senado de los Estados
Unidos. Una situación que se está trabajando.
“El Gobierno se ha preocupado por hablar con la
Cámara de Representantes, pero no hemos cultivado
una relación estrecha con el Senado. Hay un poco de
oposición en la aprobación de fondos, pero el senador
Rick Scott nos está ayudando y los comités de finanzas
de Cámara y Senado. Tenemos alianzas con organizaciones como la Asociación de Hospitales, Asociación de
la Industria Farmacéutica (PIA), Colegio de Médicos y
Cirujanos, entre otros, y con la comisionada residente,
Jennifer González. Nos han enviado datos de cómo
debería correr el programa de Medicaid”, dijo.
A este esfuerzo también se han unido los suplidores de
productos y servicios médicos, ya que se afectan directamente con lo que pase con los pacientes de Medicaid.
“Casi el 70 % de población depende de Medicaid y las
compañías manufactureras, hospitales y empresas que
venden materiales, también dependen de lo que se pague
de Medicaid. Si el programa cae, con él la industria de
la salud. Veríamos muchas personas emigrando como
profesionales de salud y el cierre de fábricas. El 24 %
de la economía del país gira en torno al conglomerado
de la salud. Ante la crisis fiscal, sería un colapso”,
declaró sobre una situación que se evita a toda costa.
gobierno y se beneficiarían los hospitales, especialmente
Centro Médico donde los pacientes van a recibir servicios, pero no tienen la capacidad de pagar.
“Esta situación ahoga a los hospitales del gobierno.
Si logramos subir el nivel de pobreza a $16,000, el
estado paga el aumento, pero al próximo año se le va
a dar más de ‘matching funds’ (fondos que se pagarán
en la misma cantidad que los fondos disponibles de
otras fuentes). En Islas Vírgenes el nivel de pobreza es
de $22,500 y estados como Mississippi es de $33,600.
¡Nosotros todavía estamos en los $10,000!”, exclamó
el secretario.

CONTROL DE FRAUDE
La primera fase de MMIS finalizó y ahora se trabaja
la segunda que se espera culmine en junio de 2020. De
ahora en adelante el MIP fiscalizará tanto al proveedor
como a la aseguradora y al paciente.
“Se creo el Medicare Fraud Control Unit y está
funcionando. El MMIS nos ha referido 173 casos que
representarían que se recuperen casi $180 millones
en fraude si las ‘banderas rojas’ son correctas. Puerto
Rico tiene el 33 % de incidencia de fraude y Estados
Unidos entre un 18 % y 20 %, por eso era imperativo
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UN FUTURO ESPERANZADOR
Una vez lleguen los fondos presupuestados, $12
billones en cuatro años, y se logre aumentar el nivel
de pobreza, el panorama para la Isla en el sector de la
salud sería muy positivo.
“Si conseguimos que el Senado nos apoye en la medida
que asigna $12 billones, vamos a mejorar el sistema, los
hospitales y tendremos una reforma de salud más robusta.
Se pueden cualificar a más personas si se sube el nivel
de pobreza. A la población que trabaja, pero que no les
da el dinero para pagar un plan médico. Reduciríamos
el número de personas que no tiene seguro”, confirmó
sobre sus esperanzas.
La asignación de fondos sería de $3 billones por año.
Los primeros dos años el 83 % sería de fondos federales
y el 17 % estatales. El tercer y cuarto año, el 76 % sería
federal y 24 % estatal.
“Va a ver más supervisión federal y auditorias. Nos
vamos a encargar del credenciar a los proveedores de la
salud y de que los planes médicos no puedan rechazar
un proveedor certificado por Medicaid. Las personas
podrán solicitar sus beneficios y renovarlos mediante
una aplicación en su celular o computadora y ya no
tendrán que hacerlo en una oficina. Vamos a estar a
nivel de los estados”, concluyó Rodríguez.
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EN PORTADA

FAVORECEN

medidas de fiscalización
POR BRENDA

A

VÁZQUEZ COLÓN

nte la expectativa sobre
el futuro de la Administración de Servicios de
Salud (ASES), doctor Raúl
F. Montalvo, presidente de MSO of
Puerto Rico, compañía que le ofrece
servicios a la red de proveedores de
MMM Healthcare, se mostró cauteloso al hablar de la situación, pero
favoreció medidas de fiscalización.
“No tenemos información clara
sobre el destino de ASES. Somos la
compañía contratada para administrar
el plan MMM Vital y su red de proveedores. Si se hiciera la contratación de
Medicaid directamente con ASES, lo
harían los proveedores directamente.
Es una consideración que el Gobierno
tiene que hacer, pero si no tengo la
información no tengo una opinión
formal”, declaró Montalvo sobre los
posibles cambios en ASES.
El presidente de la compañía que
administra primordialmente la relación con los proveedores como
la contratación, credencialización,
servicio y grupos HIPA, así como las
preautorizaciones y administración
de servicios hospitalarios añadió que
históricamente Medicare y Medicaid
no han favorecido que el Gobierno sea
quien corra el riesgo del programa.
“Las compañías de seguros han
asumido el riesgo a través de las primas que reciben del gobierno estatal
y del programa de Medicaid. Si ASES
determina que no va a contratar a
través de planes médicos, delegándolo en Medicaid, sería un cambio
fundamental. Pero no tengo esa información. Al momento hay un contrato
vigente con el Plan Vital que se debe
renovar en las próximas semanas. Lo
que ha estado en conversación es la

Dr. Raúl F. Montalvo, presidente de MSO of Puerto Rico.

renovación”, confirmó sobre MSO.
En cuanto a la certificación de las
personas que son elegibles, resaltó
que siempre ha sido responsabilidad
de Medicaid determinar quién cualifica para recibir la cubierta que debe
renovarse periódicamente. También
favoreció los controles que dicha
elegibilidad conlleva, así como de las
restricciones impuestas para otorgar
los fondos dirigidos al sector de la
salud.
“ASES ha pasado por un periodo
difícil y se ha visto cuestionada en
su práctica. El gobierno federal, que
financiaba las operaciones, requiere
de unos programas que garanticen que
la utilización de los fondos se haga de
manera prudente y dentro del marco
de la ley. Por eso se han desarrollado iniciativas para asegurar el uso
correcto de los fondos y nadie debe
estar en desacuerdo con eso”, opinó.

DISTRIBUCIÓN ADECUADA
DE LOS RECURSOS
ECONÓMICOS
Para el ejecutivo, durante mucho
tiempo se ha dado la discusión pública
sobre si los fondos federales asignados son suficientes para atender las
necesidades de salud de la población
para que se garantice el acceso y la
calidad de los servicios. Este debate,
al igual que si la compensación que
reciben los proveedores es justa y
razonable, son medulares para mejorar
el panorama de la salud en la Isla.
“Puerto Rico ha tenido menos financiamiento de lo que requiere para los
resultados que se esperan en el sector
de la salud. Hacen falta recursos. Los
nuestros son más limitados que los
disponibles en Estados Unidos. Hay
disparidad y hay que cerrar esa brecha
para que se nos asignen los fondos
necesarios, pero tenemos que trabajar
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EN PORTADA
en garantizar la sana utilización de
esos recursos”, dijo.
Los altos costos de los servicios de
salud y las asignaciones de fondos
insuficientes afectan al país haciéndolo menos competitivo que otras
jurisdicciones de Estados Unidos. A
esto se le suma que, si el consumo
de los recursos ocurre de manera
equivocada, hay menos capital para
invertir en la economía en general.
“Hay que desarrollar programas que
conduzcan a la buena utilización de
fondos disponibles. Cuando ocurren
señalamientos como los de ASES, se
ponen en tela de juicio las decisiones
que se tomaron y viene el cuestionamiento. Con cualquier iniciativa
que vaya dirigida a mejorar el uso de
presupuesto y compensar justamente a los proveedores, hay que estar
de acuerdo. Los hospitales buscan
paridad de fondos para alcanzar un
mejor nivel de cuidado y si ASES
va en esa dirección con programas
de fiscalización, va en la dirección
correcta”, comentó.

PLAN VITAL
Sobre el Plan Vital que apenas
lleva un año, reconoció que aún se
están adaptando al nuevo modelo,
por la gran cantidad de cambios que
ha representado. “Es un reto. Es más
complejo al clasificar al paciente,
ya que se establecen diferenciales
de prima y hay discrepancias en el
entendimiento del proceso. No hay
claridad y hay mucha variabilidad con
la elegibilidad de los pacientes. Mucho
requisito administrativo para darle
seguimiento en qué categoría caen
los pacientes. Es de acuerdo con sus
padecimientos como cáncer, diabetes,
que se clasifican. Tienen una prima
asignada y a mayor complejidad,
más alta es la prima”, detalló sobre
la elegibilidad de los participantes.
Otro factor que ha afectado al plan
es la disminución en el número de
personas que tiene la cubierta, que
ha sido significativa y ha dejado a
muchas personas sin cubierta. “Nosotros comenzamos con 1.3 millones
de pacientes y ya vamos por 1.1
millones. Cerca de 200,000 personas
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ya no son elegibles por nuevos criterios de elegibilidad como el ingreso.
También se requiere que cada cierto
tiempo se someta información que
certifique cada categoría. Esto trae
una carga administrativa más alta
que los modelos anteriores”, declaró.
La merma en el total de personas
cubiertas empeora el panorama de
los hospitales, donde los pacientes
que no tiene seguro médico, ni la
capacidad de pago, llegan a la Sala
de Emergencia y el hospital es quien

“Hay menos gente y menos
dinero disponible, pero
el gasto administrativo es
mayor. Antes atendíamos
por región y ahora hay
que atender a la gente en
toda la Isla. Las compañías
eligen proveedores y los
asignan a todo Puerto Rico,
incluyendo a los hospitales.
Esto significa más inversión
y, como consecuencia, se
encarece el costo de los
servicios”.
Dr. Raúl F. Montalvo

cubre los gastos. “Hay menos gente
y menos dinero disponible, pero el
gasto administrativo es mayor. Antes
atendíamos por región y ahora hay
que atender a la gente en toda la Isla.
Las compañías eligen proveedores
y los asignan a todo Puerto Rico,
incluyendo a los hospitales. Esto
significa más inversión y, como
consecuencia, se encarece el costo de
los servicios”, resaltó sobre los retos
del nuevo modelo de salud.
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En relación con la participación
de los hospitales, no todos son parte
del plan del Gobierno, ya que esto
se determina por la cantidad de pacientes. Por ejemplo, si una región
como San Juan tiene 14 hospitales,
pero los participantes son 5,000, no
se eligen a todos. Contrario a lugares
como Carolina donde ambos hospitales son necesarios por la cantidad
de pacientes. “Este segundo año
hay un periodo donde las personas
tienen la oportunidad de seleccionar
su compañía de seguro. Elijen si se
quedan en la compañía que están o
se cambian, si no están satisfechos.
Esto traerá un costo adicional de
mercadeo y aumenta los gastos de
ofrecer servicios”, relató.

PUNTOS PARA MEJORAR
La política pública de salud del
Gobierno debe garantizar el acceso
y la calidad de los servicios, al igual
que una red de proveedores amplia
para lograr una estructura balanceada
y evitar la migración de profesionales
de la salud y ciudadanos. “En Estados
Unidos cuesta tres veces más atender
a un puertorriqueño de Medicaid,
que en Puerto Rico. Mientras que
a nosotros no nos da el dinero. Hay
que cerrar esa disparidad. Si Estados
Unidos lo entendiera, podríamos detener la migración. También hemos
perdido credibilidad por la manera
en que usamos los recursos, y hay
resistencia en el gobierno federal
para asignar recursos. Debemos
asegurarnos de tener mecanismos
fiscales y de supervisión. Las nubes
de humo que han rodeado a ASES
no contribuyen”, manifestó.
Para Montalvo, el plan de país
debe establecer una política pública
de salud, se le debe hacer el planteamiento al gobierno federal de que
necesitamos más recursos y garantizar que se van a usar juiciosamente.
“Nos hacemos menos competitivos.
Es necesaria una compensación justa
para los proveedores. Cada vez que
ocurre un evento de corrupción, le
hace daño a la credibilidad de Puerto
Rico y crea un deterioro emocional
en la población”, señaló Montalvo.
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En camino portal de Inscripción

para Proveedores de

MEDICAID

POR BRENDA

E

VÁZQUEZ COLÓN

n abril del 2020 el programa de Medicaid de Puerto
Rico (PRMP) implementará
el Portal de Inscripción de
Proveedores (PEP), con el fin de tener
un control mucho más riguroso sobre
los datos y servicios de los proveedores
de salud.
El nuevo portal es requisito del
Affordable Care Act 2010 (ACA), que
impone que las oficinas de Medicaid
de los Estados y territorios (SMA),
inscriban a sus proveedores en el
Medicaid Management Information
System (MMIS) como una medida para

detectar facturaciones fraudulentas.
“Puerto Rico recibe fondos de Medicaid, y los proveedores de Medicaid
Platino y plan de salud del Gobierno
Vital deben registrarse en PEP. Actualmente esta función es delegada
en la Administración de Seguros de
Salud (ASES), quien tiene acuerdos
para supervisar los planes médicos y
no se han cumplido. Estos son nuevos
requisitos federales”, declaró Héctor
Boria, gerente de Registro de Proveedores de Programa de Medicaid
en Puerto Rico.
La inscripción al registro bajo el

Código de Regulaciones Federales
Titulo 42, subsección C; subparte B y
E, también incluye a los proveedores
que solo realizan órdenes, recetas o
referidos (OPR). Una vez se reciban
todos los datos de los proveedores, se
evaluarán para asignarle un número de
aprobación para someter solicitudes de
procedimientos y facturas a Medicaid.
“El portal que capturará datos como
información de contacto, tipo de proveedor, especialidad y datos demográficos, incluirá las funciones necesarias
para acatar las regulaciones federales
como la verificación de licencias,

Héctor Boria, gerente de Registro de Proveedores de Programa de Medicaid en Puerto Rico.
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antecedentes penales y bases de datos federales”, indicó. Una vez se obtenga toda la información requerida e
historial del proveedor interesado en ofrecerle servicios
a Medicaid, se le ubica en un nivel de riesgo limitado,
moderado o alto, los que han sido establecidos tomando
en cuenta los sectores de la salud donde se han detectado
más fraude en los últimos años.
“Se considera como riesgo moderado a las compañías
de ambulancias, centros de salud mental y laboratorios
clínicos. Los de riesgo alto son las empresas de equipos
médicos y agencias de salud en el hogar. A éstos se les
va a verificar en las bases de datos federales y se les realizarán visitas compulsorias, además de una revisión de
historial criminal con el Buró Federal de Investigaciones
(FBI)”, detalló el gerente.

“El portal que capturará datos como
información de contacto, tipo de
proveedor, especialidad y datos
demográficos, incluirá las funciones
necesarias para acatar las regulaciones
federales como la verificación de
licencias, antecedentes penales y bases
de datos federales.”
Héctor Boria

Los proveedores que tengan el control y/o propiedad
de más de un 5 % en un negocio relacionado a la salud,
deberán divulgar esta información y pagar un cargo por
la solicitud. A estas personas se les solicitará la toma de
huellas dactilares y verificación de antecedentes.
“Vamos a verificar que las licencias estén vigentes y
correctas. También se buscará en el registro de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y Registro
Demográfico Nacional. No solo vamos a buscar información en Puerto Rico, vamos a estar intercomunicados
con diferentes agencias. El proveedor debe estar en
cumplimiento con todas las leyes y regulaciones estatales y federales”, recalcó. De ser necesario, se realizarán
verificaciones adicionales en las bases de datos federales
como Archivo Maestro de Muertes, bajo el Seguro Social
y la lista de entidades e individuos excluidos.
Los proveedores con historial cuestionable se podrán
mover de nivel moderado a alto. Estos se mantendrán
en observación y vigilancia. En el caso de que haya un
alegado fraude, permanecerán registrados en el nivel alto

PULSO ECONÓMICO
por un periodo de 10 años. “En el nivel
alto las visitas consistirán en inspección
y verificación de dirección. Se validará
que la alegada oficina exista y se les
tomarán fotos a las instalaciones. El
proveedor tiene que notificar si se
muda o si abre una segunda oficina.
También se entrevistará al personal y se
verificará documentación”, dijo Boria.
En caso de que el proveedor tenga
una relación cercana con otro negocio
que genere pagos de $25,000 o más,
debe notificarlo y firmar una certificación de divulgación. Luego de estas
restricciones, se aprueba al proveedor
y se le brinda un certificado bonafide
de que puede brindarle servicio a
Medicaid. De no cualificar, no podrá
brindar servicio, facturar ni cobrar.
“Hay otro programa de integridad
que busca detectar desviaciones y referirlas a la Oficina del Inspector Federal
de Medicaid de la Unidad de Control
de Fraude, adscrita al Departamento
de Justicia. Los controles son para que
el sistema de salud pueda operar libre
de riesgo. Se busca que el proveedor
permanezca en cumplimiento todo el
tiempo”, señaló.

FECHA DE COMIENZA DE
LA INSCRIPCIÓN
“Nos encontramos en la fase de
orientación a los planes médicos,
asociaciones de profesionales de la
salud y proveedores. El proceso de
registro comenzará a partir del mes
de abril 2020 y será realizado por
fases y tipo de proveedores. Se espera que Medicaid esté registrando
proveedores hasta el 31 de diciembre
2020”, informó. Luego de que culmine el tiempo que se le brinde a cada
proveedor para registrarse y obtener
su número de Medicaid, los planes
médicos estarán imposibilitados de
emitir pagos si el proveedor no está
registrado bajo Medicaid.
“Próximamente estaremos informando las fechas de inscripción y
una lista de cotejo con los requisitos
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necesarios para cada tipo de proveedor. También ofreceremos diferentes
charlas y material educativo. Los
planes médicos muy pronto estarán
enviando cartas a sus proveedores
sobre el registro obligatorio. La revalidación será cada tres años”, concluyó Boria.
Para facilitar el proceso de inscripción en cada una de estas fases, PRMP
ofrecerá al proveedor adiestramiento
a través de varias herramientas que
estarán disponibles en el portal de
Medicaid Puerto Rico (https://www.
medicaid.pr.gov/) a partir de febrero
de 2020.
Los proveedores pueden acceder a:
prmp-pep@salud.pr.gov y https://ecfr.
io/Title-42/cfr455¬_main. para detalles adicionales sobre la inscripción en
el PEP y las regulaciones federales.

PULSO ECONÓMICO

Cambios en las
Leyes Contributivas
para la Industria de Salud
en un periodo de 10 días, la solicitud se considera aprobada. Para poder disfrutar de estos beneficios, la unidad
hospitalaria deberá tener una Certificación de Vigencia
de Exención Contributiva de Entidad sin Fines de Lucro.
Por otro lado, la Ley 257 del 10 de diciembre de 2018
(Ley 257), a la que algunos se refieren como la Reforma
Contributiva del 2019, trae ciertos alivios contributivos
que se estarán reflejando en la planilla, tanto a nivel
individual como a nivel corporativo, para el 2019. Entre
ellos, están los siguientes:
POR AXEL RAMÍREZ, CPA, MST & IRIS OTERO, CPA, ESQ. CGMA

Socios de FPV & Galíndez, LLC

E

l 17 de octubre de 2018 se enmendó la Ley 168
del 30 de junio de 1968 (Ley 168) para incluir
una exención total del pago de los impuestos y
arbitrios estatales sobre los derivados de petróleo
para la generación de energía utilizada para la operación
de una unidad hospitalaria. Esto, en respuesta a la crisis
causada después del huracán María, donde las facilidades
hospitalarias incurrieron en inversiones substanciales
para poder operar 24 horas al día con métodos de energía
alterna al sistema de energía eléctrica, a fin de ofrecer
servicios de salud a la población en Puerto Rico.
Esta exención incluye los derivados del petróleo y
cualquier mezcla de hidrocarburos, incluyendo gas propano y gas natural, que una unidad hospitalaria utilice
como combustible para la generación de energía eléctrica
o térmica. Sin embargo, la referida enmienda, según
redactada, no consideró a las unidades hospitalaria que
operan como entidades sin fines de lucro.
Para equiparar los beneficios a todas las unidades
hospitalarias, se creó la Ley 130 del 1 de agosto de 2019,
la cual enmendó la Ley 168 para hacer disponible este
incentivo a las unidades hospitalarias sin fines de lucro,
mediando un procedimiento relativamente sencillo. Esto,
sin poner a riesgo las exenciones que cobijan a una unidad
hospitalaria sin fines de lucro bajo la Sección 1101 del
Código de Rentas Internas de Puerto Rico (Código). El
proceso, como mencionamos, uno sencillo y ágil.
La unidad interesada en obtener esta exención hará una
solicitud por escrito ante el Departamento de Hacienda,
quien tendrá la facultad de concederla o denegarla dentro
de un término improrrogable de 10 días. Aquí el dato
importante, si el Departamento de Hacienda no se expresa
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En el caso de proveedores de servicios, cuyos ingresos provienen sustancialmente de ingresos por
la prestación de servicios, el contribuyente, ya sea
individuo o entidad legal, podrá elegir tributar a una
tasa reducida fija que va desde 6 %, si sus ingresos
brutos no exceden $100,000, hasta un máximo de 20
%, si sus ingresos exceden $500,000, teniendo tasas
intermedias de 10 %, 13%, 15 % y 17 %, dependiendo del nivel de ingresos brutos. Cabe destacar que,
al elegir este tratamiento contributivo, denominado
como el Cómputo Opcional, el contribuyente no tendrá
derecho a reclamar gasto alguno contra el referido
ingreso por la prestación de servicios.
Reducción en la tasa corporativa de 1.5 %.
Descuento de la cantidad total de contribuciones
de 5 % a nivel del individuo.
Además, se establecieron nuevos requisitos en el área
de impuesto sobre venta y uso (IVU) e informativas, entre
otros, que en cierta medida resultan ser mecanismos de
fiscalización incorporados en el Código por la Ley 257.
Para su conocimiento, mencionamos algunos de los más
relevantes.

NUEVO REQUISITO AL IVU EN LA RENTA
COMERCIAL
Como regla general, las rentas comerciales eran exentas
de IVU si las mismas ocurrían entre dos comerciantes
debidamente registrados. La Ley 257 ahora añade un
requisito adicional: el que el arrendatario evidencie al
arrendador que cumple con el requisito de mantener
un terminal fiscal, en el caso que así le aplique. Este
terminal fiscal es el que recoge la data relacionada a
las transacciones tributables subjetas a IVU y la hace
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disponible para que el Departamento de Hacienda
pueda asegurarse de que los respectivos recaudos
estén llegando a las arcas del Gobierno. Este nuevo
requisito tenía efectividad al 1 de octubre de 2019, no
obstante, recientemente fue pospuesto por medio de
la Determinación Administrativa 19-05 emitida el 30
de septiembre de 2019, hasta el 30 de junio de 2020.
Hay que mantener esa fecha en mente, ya que, a partir
del 1 de julio de 2020, aquellos de ustedes que estén
rentando propiedad inmueble, tendrán la obligación
de cobrar el IVU a los arrendatarios que no puedan
certificar su cumplimiento con el requisito del terminal fiscal, según sea requerido por el Departamento
de Hacienda.
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Cleaning the right way.

NUEVOS REQUISITOS DE INFORMATIVAS
Otra medida incorporada en el Código es el requerir
planillas informativas para poder reclamar gastos para
propósitos de determinar la contribución alternativa
mínima en corporaciones, y la contribución básica
alterna, en el caso de individuos. La Ley 257 introdujo
este requisito, el cual fue luego enmendado por la Ley
60-2019, conocida como el Código de Incentivos.
En concepto general, los contribuyentes que no
tengan un requisito de radicar estados financieros
auditados por un CPA, tendrán que radicar las informativas requeridas para poder reclamar el beneficio
de las deducciones en su planilla. Sin embargo, en lo
que tiene que ver con gastos relacionados a pagos a
entidades por servicios de acceso a internet o servicios de televisión por cable o satélite en Puerto Rico,
o que reciba pagos por anuncios o primas de seguro,
las compañías receptoras de dichos pagos tendrán el
requisito de emitir una informativa reportando los
pagos recibidos por esos conceptos.
Ciertamente, estos nuevos procedimientos para
fiscalización crearán dudas durante el proceso de
implementación, por lo que recomendamos que se
comunique con su asesor contributivo para asegurarse
de una implementación más adecuada.

Our Health division specializes
in the provision and support
of critical positions within
the healthcare industry.
OUR SERVICES INCLUDE:
n
n
n

Patient escort services
Respiratory therapy technicians
Temporary services

OVERALL SERVICES
n
n
n
n

n
n
n

n

Cleaning and maintenance
Disinfection and sanitation
Painting and landscaping
Carpet and/or floor care maintenance
programs
Recycling program management
Pest Control
Sale and distribution of cleaning
products and equipment
Training seminars
Puerto Rico: 787.840.3942 n 787.848.1914
República Dominicana: 1.809.957.5416
Orlando, FL: 1.407.776.4916
www.primejanitorial.com
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Aumentan compensación a

DENTISTAS

M

SO of Puerto Rico (MSO) en conjunto con “Para nosotros es de suma importancia mantener abiertos
la aseguradora MMM Healthcare (MMM), los canales de comunicación, entender las preocupaciones y
aumentarán 37 % de su tarifario actual para reclamos de nuestros proveedores y tomar determinaciones
los dentistas de su red de proveedores, a que promueven un mejor acceso a los servicios; esto prepartir del 1 de noviembre de este año.
cisamente ha sido parte del éxito que hemos alcanzado en
Igualmente, se anunció la inclusión
favor de nuestros pacientes y asegurados”.
de nuevos servicios que ahora estarán
Por su parte, el licenciado Orlando
cubiertos como parte del diseño de las
González, presidente de MMM señaló
nuevas cubiertas dentales para los afique estos aumentos en la compensación
liados Medicare Advantage de MMM y
de dentistas van a la par con el diseño de
que representan mayor facturación para
unas cubiertas dentales más completas y
los dentistas desde el 1 de enero de 2020.
abarcadoras que les permitirán a los afiLos aumentos de tarifas efectivos al 1
liados Medicare Advantage tener acceso
de noviembre incluyen desde servicios de
a servicios y procedimientos dentales con
extracción hasta en dentaduras completas
los más modernos y estéticos materiales.
Entre los servicios que ahora son parte
y parciales, alcanzando algunos aumentos
de hasta un 81 % comparando con las
de las nuevas cubiertas, a ser efectivas
tarifas actuales.
a partir de enero de 2020, se incluyen
coronas totalmente en porcelana o cerá“Reconocemos la importancia de mejorar el acceso a los servicios dentales
mica en cualquier diente (un material que
Orlando González, presidente
para la población de edad avanzada y Lcdo.
se asemeja a la apariencia natural de los
de MMM.
estamos confiados que, aumentando los
dientes), tratamientos de ‘root canals’ en
beneficios y servicios en las cubiertas, así como el esce- todos los dientes, dentaduras parciales flexibles (Valplast),
nario de pago a los dentistas, será clave para fortalecer servicios restaurativos de resina, cubierta en cirugía de
esta área de la salud,” indicó el doctor Raúl F. Montalvo, encías y curetaje, anestesia general, entre otros.
presidente de MSO. Esta iniciativa, que a su vez busca
La doctora Miriam Amil Rodríguez, dentista con practica
retener la clase médica en la Isla y fortalecer la relación en la región de Caguas, señaló que la revisión periódica
entre los proveedores y la aseguradora, ha sido parte de de cubiertas y tarifas dentales es la manera correcta de
un proceso de apertura y dialogo con los líderes de este mejorar el acceso de los asegurados a los servicios que
sector incluyendo el Colegio de Cirujanos Dentistas, el son necesarios para una buena salud oral y a su vez para
Reciento de Ciencias Médicas de Puerto Rico y dentistas el mantenimiento de un estado adecuado de salud general.
La revisión tarifaria hace justicia a los proveedores, para
representativos de la practica privada en la Isla.
Montalvo explicó que este aumento es reflejo del com- adquirir tecnología que ayude en el diagnóstico y mejores
promiso de MSO con esta clase profesional y en recono- opciones de tratamiento para los asegurados, además ayuda
cimiento al servicio que ofrecen a los afiliados de MMM. a evitar el éxodo de profesionales de la salud de la isla”.
80
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PULSO ECONÓMICO

NECESARIA

la reorganización
del almacenamiento

POR BRENDA

VÁZQUEZ COLÓN

“E

l juego cambió y la
tecnología también.
Si sigues haciendo lo
mismo vas a perder”.
Estas fueron las expresiones de Dave
Cortez de Cardinal Health Puerto
Rico, sobre la necesidad actual de
adaptarse a los cambios en el campo
de las compras.
El director operacional de Distribución Farmacéutica de Excelencia, se
refiere a que la tecnología ha traído
grandes avances que se deben apro-

tarifas de almacén, un sector de gran
incertidumbre arancelaria.
“La manufactura barata de algunos países hace que la logística de
este sector sea compleja, al igual
que la transportación, y no sabemos
el impacto económico final. A eso
nos enfrentamos día a día, ¿cómo
debemos responder a eso? Evitando
el desperdicio en todas las áreas”,
comentó.
El ejecutivo exhortó a los profesionales de compras a evitar la pérdida

Tener muchos almacenes causa
problemas de disponibilidad de suplidos y desperdicio de tiempo en la
transportación de los mismos, por
lo que el experto aconseja que los
productos se almacenen es espacios
abiertos donde puedan encontrarse
fácilmente.
“Eliminen las paredes divisorias.
La comunicación visual es mas eficiente, resta espacio y optimiza el
movimiento. Se debe eliminar la automatización en los procesos, porque

de tiempo en los métodos de transportación de equipos y en el inventario,
evitando la sobre producción y, por
ende, el gasto innecesario de dinero.
“Hay que resolver los problemas de
logística y no comprar equipos, por si
acaso. Almacenemos en un solo piso y
no en cualquier espacio. Tener muchos
lugares diferentes para almacenar
en los hospitales, causa pérdida de
tiempo”, alegó el director operacional.

esto causa ineficiencia”, aseguró.
Otro factor importante que resaltó
durante la conferencia es la manera
más efectiva para transportar los
equipos hacia las instituciones de
salud, evitando demoras e inconvenientes al momento de la entrega.
“La ruta que se elija debe ser óptima y utilizando los ‘traveling salesman’ para diseñar la ruta más corta
y directa. Se debe diseñar lo que le

“Algunos de los problemas
que estamos enfrentando
son los procesos de
transportación, espacio y
mano de obra. El índice
de costo causa inflación
en la mano de obra y esto
impacta el negocio.”
Dave Cortez

vechar para mejorar los sistemas
de almacenamiento, distribución y
ventas de los equipos de salud.
“Algunos de los problemas que
estamos enfrentando son los procesos
de transportación, espacio y mano
de obra. El índice de costo causa
inflación en la mano de obra y esto
impacta el negocio”, explicó.
Según Cortez, casi el 60 % de los
costos de operaciones son de las
82
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so co

Dave Cortez, director operacional de Distribución Farmacéutica para Cardinal Health.

llamamos la ‘ruta dorada’ porque en
las ventas el 20 % es el producto y
el 80 % es el movimiento de éstos.
Es importante la manera en que se
acomodan los productos, por ejemplo: entregar los frágiles que pueden
romperse primero y colocarlos arriba
de los demás”, detalló.
El inventario debe ser el adecuado.
No se deben comprar cosas de más o

de menos, sino comprar la cantidad
correcta de equipos y suplidos, de
acuerdo con la demanda.
“Si hay mucha variación de inventario, tenemos que adaptarnos a
métodos más modernos como los que
utiliza Amazon con sistemas automáticos y tecnológicos que indican
con exactitud donde está ubicado
el producto en el almacén. Así no

co

se pierde tiempo al hacer la orden”,
dijo aclarando que estos sistemas de
vanguardia deben elegirse de acuerdo
con el presupuesto y necesidades de
cada empresa.
Para lograr estas metas es esencial
la planificación del ‘layout’ correcto
del área de trabajo en los almacenes para que los empleados puedan
realizar el trabajo con eficiencia y
menos cansancio, teniendo todo lo
que necesitan a su alcance. De esta
manera se evitan las demoras buscando las herramientas de trabajo
de un lado para otro.
“Hay que realizar este tipo de cambios y adaptarse a los nuevos retos de
la industria porque los impulsores de
altos costos llegaron para quedarse”,
finalizó Cortez sobre la importancia de lograr cambios efectivos que
minimicen el impacto de los altos
costos de producción, almacenaje y
transportación de productos.
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Otorgan $13 millones

para investigaciones de cáncer

Al frente a la izq.: Dra. Rocío K. Rivera, residente Programa de Pediatría UPR; atrás, Prof. Mirza Rivera, directora del Centro de Planificación
y Evaluación U54; Dra. Filipa Godoy, Investigadora; Dr. Luis Pericchi, director Centro Genómica U54; Dra. Magaly Martínez, investigadora;
Dr. Jorge Haddock, presidente UPR; Dr. Brad Weiner, Investigador Principal Grant U54 en UPR; Dra. Elizabeth Travis, investigadora
principal Grant U54 en MD Anderson, Dra. Michelle Barton, Decana Escuela Graduada Ciencias Biomédicas de MD Anderson y UTHealth;
Dra. Ilka Ríos, directora Centro de Educación en Investigación U54 y el Dr. Christian Ríos, residente del Programa de Neurocirugía UPR.

E

l National Cancer Institute
otorgó $13 millones al Recinto de Ciencias Médicas
de la UPR y MD Anderson
Cancer Center para fortalecer las investigaciones sobre el cáncer y sus
tratamientos en Puerto Rico. El proyecto denominado ‘Partnership for
Excellence in Cancer Research’ tiene
un término de cinco años.
“Este proyecto es cónsono con el objetivo institucional de aumentar nuestro
porfolio en investigaciones de alto
nivel y que éstas sean financiadas por
fondos externos. Además de proveer
herramientas a nuestros estudiantes y
Facultad para hacerlos cada vez más
competitivos en someter propuestas y
obtener subvenciones exitosamente,
que a su vez provean resultados para
publicar en revistas auditadas por pares
con alto nivel de impacto. Felicito a
todos los investigadores de nuestra
Universidad y MD Anderson Cancer
Center que hicieron posible este logro y
que realizan importantes aportaciones
a Puerto Rico y el mundo, así como a
todos los colaboradores. Ustedes son
nuestro orgullo”, expresó el doctor
Jorge Haddock, presidente de la UPR.
Mediante la subvención, la UPR estudiará cánceres inducidos por infecciones,
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desarrollará tratamientos innovadores
para los pacientes y preparará médicos
e investigadores expertos en cáncer
en Puerto Rico. Ello con el propósito
de mejorar las condiciones y expectativas de vida de los miembros de la
comunidad afectada por esta terrible
enfermedad.
“La subvención fortalece la visión
compartida entre MD Anderson y el
Recinto de Ciencias Médicas para
erradicar las disparidades en la salud,
específicamente del cáncer. También
nos ayuda a promover la equidad en
salud para las comunidades desatendidas y las poblaciones con desventajas
socioeconómicas en Puerto Rico,
Texas y otros lugares. La colaboración entre ambas instituciones ha
generado una sinergia para compartir
conocimientos especializados y lograr
beneficios mutuos en la creación e
implementación de iniciativas integradas de investigación científica,
divulgación, educación y desarrollo
profesional”, sostuvo el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, rector
del RCM.
Además, se establecerá un innovador Centro de Data Genómica, el cual
estará a cargo del doctor Luis Pericchi;
un Centro de Alcance Comunitario,
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dirigido por la doctora Vivian Colón;
un Centro de Evaluación y Planificación, a cargo de la profesora Mirza
Rivera y el Centro de Educación en
Investigación (REC, por sus siglas en
inglés), dirigido por el doctor Reynold
López y la doctora Ilka Ríos.
“El REC provee experiencias y
oportunidades educativas y de investigación comprensivas en el área de
cáncer a estudiantes universitarios en
ciencias, medicina y otras carreras
relacionadas con la salud. También se
ofrecen oportunidades de desarrollo
profesional para investigadores, facultativos y profesionales de la salud”,
expuso la doctora Ríos.
“Para los estudiantes de la Escuela
de Medicina el proyecto representa dos
oportunidades únicas de programas
concurrentes a través de los cuales
obtienen el grado de Doctor en Medicina de la Escuela de Medicina de la
UPR y el grado de Doctor en Filosofía
de la Escuela Graduada en Ciencias
Biomédicas de MD Anderson, o un
grado combinado con una Maestría
en Salud Pública (MPH, por sus siglas
en inglés) de la UTHealth, School of
Public Health”, dijo el doctor Agustín
Rodríguez, decano de la Escuela de
Medicina.

R ADIOGRAFÍA EJECUTIVA

J

osé Samuel Rosado asegura que
le encantan los retos. Así que no
lo pensó dos veces cuando los
directivos de Dorado Health le
ofrecieron la dirección ejecutiva del
Bayamón Medical Center, institución
que nació de la combinación del
Hospital Hermanos Meléndez y el
Puerto Rico Women’s and Children’s
Hospital.
Hace un año, Dorado Health invirtió aproximadamente $150 millones
en la adquisición de esas dos instituciones médicas. El propósito era
fortalecerlas y llevarlas a un nuevo
nivel de excelencia en servicios
y tecnología.

Tesón y
positivismo,

la fórmula ganadora de

José Samuel Rosado
POR RAFAEL

VEGA CURRY
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Hoy, Rosado afirma con orgullo que, junto con su
equipo de trabajo, ha podido cumplir la misión, aunque
ello ha representado “muchas más horas de trabajo”,
según reconoce entre risas. “Puedo decirte que ambos
hospitales hoy día van por un camino bien exitoso, tanto
a nivel económico como de impacto a la comunidad”.
El ejecutivo es un joven veterano de la industria, habiendo servido en una variedad de instituciones de salud.
Natural de Santurce, se educó en el Colegio San Vicente
de Paúl. Obtuvo un bachillerato en Ciencias Biomédicas
de la Universidad Interamericana y, posteriormente, una
certificación en Manejo de Riesgo en condiciones de
salud y una maestría en Administración de Facilidades
de Salud, ambas en el Recinto de Ciencias Médicas de
la Universidad de Puerto Rico.
Su trayectoria profesional comenzó con Triple S,
específicamente en el área que se conocía como Triple
C, que manejaba el contrato de la Reforma de Salud del
gobierno. Luego fue director de operaciones de Salud
Integral de la Montaña -un centro 330- y administrador
asociado del Hospital Pavía de Santurce. Fue nombrado
director ejecutivo del Hospital Metropolitano de San Juan
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y luego se trasladó a Manatí Medical Center. La empresa
propietaria de dicho hospital, Dorado Health vio en él la
figura idónea para dirigir el lanzamiento del Bayamón
Medical Center.
Rosado indica que su mayor reto hasta la fecha ha sido
uno que comparten muchos otros administradores de
instituciones médicas, lidiar con los seguros de salud.
“Eso nos ha motivado a hacer mucho con poco”, recalca.
“Gracias a Dios hemos tenido éxito al combinar las operaciones con los aspectos financieros, tanto en los mejores
momentos, en los que hemos tenido un mayor flujo de
dinero, como en aquellos que no han sido los mejores”.
“Hay mucha competencia”, reconoce, “pero nos hemos
mantenido enfocados en los resultados, en la calidad que
se le brinda al paciente y en los servicios que le proveemos a la Facultad Médica”.
Por otro lado, su mayor satisfacción ha sido ver cómo
los proyectos se hacen realidad, especialmente en lo
relacionado a la transformación de los hospitales. “Me
satisface hacer lo que conocemos como el ‘turnaround’
de los hospitales, llevándolos desde los números rojos a
los números positivos”, explica. “Además, poder comprobar que los proyectos han impactado la comunidad.
Y sobre todo, el trabajo en equipo que he podido llevar
a cabo, con médicos particularmente, que han dirigido
esos proyectos”.
La conversión exitosa del Hospital Hermanos Meléndez y el Puerto Rico Women’s and Children’s Hospital
en el Bayamón Medical Center ha sido, probablemente,
su mayor satisfacción profesional hasta la fecha. “Tomó
tiempo trabajarlo, pero se pudo concretar. Desde que lo
visualizamos, sabíamos que era un proyecto que prometía mucho. En Dorado Health tenemos una presencia
bien robusta en las áreas norte y oeste del país, con
Manatí Medical Center y Mayagüez Medical Center
respectivamente, pero nos faltaba un complemento, el
área metropolitana. Esta es un área que por costumbre
ha sido mucho más competitiva que otras regiones, pero
nosotros sabíamos que, con el liderato que tiene Dorado
Health, dirigido por el señor José Quirós y el doctor
Carlos Disdier, podríamos lograrlo”, manifiesta.
“Así que nos embarcamos en esa travesía”, agrega.
“Gracias a Dios se pudo completar la transacción y lo
que hemos hecho desde el pasado 1ro. de noviembre de
2018, desde que yo estoy aquí, ha sido transformar la
institución”.
Entre las iniciativas más importantes que está desarrollando el hospital, Rosado destaca el Bayamón Heart and
Lung Institute, que ofrecerá servicios cardiovasculares
con la más alta tecnología y los mejores facultativos.
Según señala, contará con una sala para realizar todo tipo
de intervención cardiaca y de electrofisiología, así como
otra sala híbrida, donde se podrá operar al paciente ‘on
site’ en caso de que tenga alguna complicación. Tendrán
cirujanos cardiotoráccicos, cardiólogos intervencionales,
cardiólogos generales, electrofisiólogos y otros profesionales de la salud.
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En relación a los servicios para
dolencias del pulmón, Rosado añade
que prestarán servicios que, según
sostiene, serán únicos en el país,
en términos de ser ofrecidos en un
solo lugar. “Tenemos los médicos
entrenados, tenemos la capacidad en
términos de peritaje y de tecnología
para cualquier tratamiento que necesite
el paciente, ya sea de oncología o de
cualquier otra condición. El corazón
y el pulmón trabajan juntos, así que,
¿qué mejor combinación que esa, en
lo que será el Bayamón Heart and
Lung Institute?”.
Además, están en proceso de desarrollar “un centro de cirugía ambulatoria con la mejor tecnología y
facultad médica, así como continuar
evolucionando la medicina materno-infantil, la oncología pediátrica y
la salud del hombre, un área a la que
tal vez no se le presta tanta atención”,
abunda el ejecutivo.
A nivel personal, Rosado se expresa
con obvia satisfacción sobre los logros
que han obtenido. “Han sido muchas
horas, mucho esfuerzo, pero cuento
con el apoyo de los dueños, del equipo
de trabajo, que es extraordinario, una
Facultad Médica comprometida… Lo
que se necesitaba era la capacidad
económica para poder invertir en
equipos y servicios. La empresa me
ha apoyado en todos los proyectos”,
reafirma.
“La promesa nuestra es apostar a
Puerto Rico”, subraya Rosado. “Aquí
tenemos trabajo y sobre todo, la capacidad para proveerle a los puertorriqueños un servicio de salud de la
más alta calidad. Nos regimos bajo
los mismos estándares de los Estados
Unidos y estamos acreditados por la
Comisión Conjunta. ¿Qué mejor que
tener todos esos subespecialistas,
que la mayoría se han entrenado en
los Estados Unidos, aquí en tu casa?
No tienes que gastar en un viaje ni
en hospedarte fuera del país; además
sigues teniendo a tus seres queridos
cerca. Hay que considerar que todo
ese componente de apoyo es bien
importante para la recuperación del
paciente”.
“Bayamón tiene una población de
más de medio millón de personas y si

la unes con los pueblos limítrofes, son
casi 1.5 millón de personas. Es casi la
mitad de la población de todo Puerto
Rico. ¿Qué mejor que poder proveerles, dentro de la cercanía del hogar de
mucha gente, un hospital con todos
los servicios necesarios, incluyendo
un hospital pediátrico especializado,
con todos los especialistas?”
El mensaje de positivismo también
va dirigido a la clase médica, puntualiza el ejecutivo. “Les estamos
diciendo a los médicos, ‘en el país tú
puedes trabajar en un hospital que te
puede proveer las mismas o mejores
herramientas que te provee un hospital
en los Estados Unidos’. Técnicamente
no tenemos nada que envidiarles”.
Rosado pertenece al American
College of Healthcare Executives,
institución que presidió localmente; la Asociación de Hospitales de
Puerto Rico; la Healthcare Financial
Management Association (HFMA)
y el Colegio de Administradores de
Servicios de Salud. Su motivación
principal, asegura sonriente, son su
esposa Wilmarie Rivera y sus dos

pequeñas hijas, Sofía Isabel y Nahir
Ariana, de nueve y dos años, respectivamente. En su tiempo libre, que
según admite no es mucho, gusta de
compartir con ellas, jugar golf e ir a
la playa.
“Me siento muy satisfecho, porque
hemos excedido las expectativas que
teníamos para el primer año”, afirma.
“Quiero ver la institución más desarrollada, sobre todo en el proyecto de
corazón y pulmón, con más servicios
y más subespecialistas pediátricos.
Ir aumentando la capacidad y los
servicios que proveemos”.
“Creo en Puerto Rico y en la capacidad profesional que tenemos”,
concluye. “Creo en las organizaciones
y pienso que tenemos un futuro brillante por delante. Obviamente, hay
que continuar la recuperación, tanto
en términos de economía e infraestructura como de valores personales.
Pero si hay algo que distingue al
puertorriqueño es que sabemos dar la
milla extra y cuando queremos lograr
algo, si nos esforzamos, lo logramos.
Esa es la visión que quiero proveer”.
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Esencial la
información
para el
progreso
médico
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l progreso del cuidado médico
en esta era estará atado directamente a que el gobierno
haga pública la información
que posee -para que pueda ser utilizada-, así como a la creación de nuevos
estándares de intercambio informático
para toda la industria. Afortunadamente, la administración de Donald Trump
está tomando medidas agresivas para
asegurar que la data sea compartida
libre y gratuitamente, para beneficio
de los consumidores.
Así lo afirmó Aneesh Chopra, presidente de Care Journey, quien además
fue el primer Oficial Principal de
Tecnología de los Estados Unidos,
bajo el presidente Barack Obama. Sus
expresiones se produjeron durante la
charla ‘How Open Data, API’s and Payment Reform Will Fuel Care Delivery
Reform’ (‘Cómo la data libre, las API
y la reforma de pagos transformarán
el cuidado médico’).
La misma se ofreció durante la conferencia ‘Unlocking Value-Based Care
Through Technology’ (‘Liberando el
cuidado médico de calidad mediante
la tecnología’), que se celebró recientemente en un hotel del Condado
bajo los auspicios de la Asociación de
Hospitales de Puerto Rico y el New
Jersey Innovation Institute (NJII).
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En sus palabras de introducción a la
charla, Tomás Gregorio, vicepresidente
de Cuidado Médico de NJII, sostuvo
que “el futuro del cuidado médico está
en nuestras manos, literalmente, con
el uso de los celulares. Que todo el
mundo esté conectado es importante”.

“Estoy convencido de
que en el futuro nos
moveremos cada vez más a
las aplicaciones de Internet
para el cuidado médico”
Aneesh Chopra

“La data generada por los consumidores también es muy importante”,
añadió Gregorio. “Gracias a ella, y a las
iniciativas creadas en los últimos cinco
años por CMS (Centros de Servicios
Medicare y Medicaid, por sus siglas
en inglés) se han beneficiado miles de
médicos y pacientes. La realidad puede
ser estresante para los hospitales. Pero
las plataformas tecnológicas pueden
ayudarlos a reducir costos y mejorar
sus servicios”.
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UNA NUEVA ERA
Para Aneesh Chopra, el sector de la
salud está entrando en una nueva era
en la que las tecnologías modernas
se han abaratado notablemente, lo
que facilita su uso para fines médicos. Sin embargo, para aprovechar
la coyuntura es imprescindible un
cambio de mentalidad.
Según dijo, en Estados Unidos se
está gestando una coalición de intereses públicos y privados que cree que es
posible reducir los costos de la salud,
a la vez que se mejora la calidad de
los servicios. La meta de este grupo
es reducir a cero la inflación anual
en los costos médicos, con lo cual se
podrían obtener ahorros de $1 billón
hacia el 2025. Dichos ahorros, a su
vez, podrían ser invertidos en nuevos
desarrollos.
Para ello, no obstante, es necesario
“liberar la data, para poder determinar
qué funciona y qué no”.
“Los gobiernos llevan años recopilando estadísticas e información, y
creando records a base de ello, pero
no hacen disponible esa información
al público”, subrayó. Si se pudiese
lograr la liberación de toda esa data,
se podría actuar sobre bases más
certeras, para beneficio de los consumidores, agregó.

TECH-TIME
Algunas áreas específicas en las que
una mayor abundancia de información
sería útil de manera inmediata son las
enfermedades vasculares, del riñón,
diabetes, abuso de sustancias y ataques
cardiacos, precisó.
“La data del gobierno, una vez se
haga pública, será la infraestructura
de aprendizaje del sistema de cuidado
de la salud”, aseveró, destacando que
el presidente Obama dio el primer
paso en ese sentido, al crear el puesto
que Chopra ocupó. Obama también
ordenó que se reconstruyera el portal
healthcare.gov utilizando las tecnologías de Internet más recientes, a fin
de facilitar su uso.
Con ese mismo propósito, los Centros de Servicios Medicare y Medicaid
(CMS, por sus siglas en inglés) han
creado el concepto de Blue Bar, un
interfaz de información médica que
busca beneficiar tanto a consumidores
como a planes de salud y redes de
médicos, basado en el concepto FHIR.
FHIR son las siglas de ‘Fast Healthcare Interoperability Resources’, o
Recursos Rápidos para la Interoperabilidad del Cuidado Médico. Designan,
a un mismo tiempo, un nuevo estándar
de la industria para describir formatos
y elementos de la data, y una aplicación para el interfaz de programación
(API, por sus siglas en inglés) para
intercambiar expedientes médicos
electrónicos. Fue desarrollado por
la organización internacional Health
Level Seven International, o HL7, y ha
ganado rápidamente la aceptación de la
comunidad de la informática médica
en los Estados Unidos, gracias a su
facilidad de implementación y uso.
La administración del presidente

Trump no solo ha apoyado estas políticas establecidas por su predecesor, sino
que las ha hecho aún más agresivas,
destacó el conferenciante.
Estas iniciativas, recalcó Chopra,
han creado “la oportunidad de construir una infraestructura tecnológica
para el cuidado de la salud más barata,
más rápida y más efectiva. Pero, ¿en
su organización entienden esto?”, preguntó a los presentes en la conferencia.
Para maximizar dicha oportunidad, sugirió la creación del puesto
de Principal Oficial de Data (Chief

médico para facilitarle a las personas
acceder a sus expedientes médicos
de manera gratuita a través de sus
celulares. “El problema es que existen
demasiadas redes separadas”, reconoció. “El hospital, la farmacia, el plan de
salud, los proveedores, los reguladores,
cada uno tiene su red aparte”.
Buscando solucionar ese reto, CMS
ha lanzado recientemente iniciativas
como la aplicación Beneficiary Claims
Data y el proyecto piloto Data @Point
of Care, con el propósito de ayudar a
la integración de redes.

Data Officer) en cada hospital, como
lo hizo el sistema Mount Sinai en
Nueva York.
“Además, debemos recordar que
también estamos entrando en la era
de la medicina personalizada”, señaló.
“¿La gente conoce todos los servicios
que hay disponibles? ¿Sabe que hay
médicos que pueden ayudarlos?”.
De acuerdo con el asesor, las grandes corporaciones tecnológicas como
Google, Microsoft y Apple se están
uniendo a las compañías de cuidado

“Estoy convencido de que en el futuro nos moveremos cada vez más a las
aplicaciones de Internet para el cuidado
médico”, enfatizó Chopra. “Estamos
en un momento de innovación, que
también beneficiará a los doctores.
Aquellos que ponen su información
lo más completa posible en la web
llegan a registrar aumentos de hasta
un 40 % en el número de pacientes
que llegan a sus oficinas”.
“Este es el futuro que deseo para
todos ustedes”, concluyó.
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a reflexión sobre las necesidades específicas de mejoramiento que tienen los hospitales, el trabajo en equipo
y la disposición a pensar fuera de los
esquemas tradicionales son tres de las
claves para un proceso de innovación
exitoso en cualquier institución médica.
Marie Cleary-Fishman, vicepresidenta de Calidad Clínica, y Priya
Bathija, vicepresidenta de The Value
Initiative, ambas de la Asociación
de Hospitales de Estados Unidos
(AHA, por sus siglas en inglés) lo
establecieron así en su presentación
‘¿Qué es lo próximo?’. La misma fue
ofrecida durante el Foro Ejecutivo:
Moviéndose hacia el valor en Puerto
Rico, un seminario celebrado recientemente en el Hotel Condado Plaza
bajo los auspicios de la Asociación
de Hospitales de Puerto Rico.

Cleary-Fishman comenzó por detallar tres de las maneras en las que
los hospitales de los Estados Unidos
están modificando sus operaciones.
Según dijo, no sólo están tratando
enfermedades, sino promoviendo el
bienestar; están ayudando a que sus
pacientes reduzcan el número de hospitalizaciones; y están utilizando cada
vez más los modelos alternativos de
pago, en los que la calidad de servicio
es la guía principal.
La presentación incluyó un componente interactivo, con la participación
de los miembros de la audiencia. A los
presentes se les pidió que reflexionaran
sobre cinco preguntas claves en todo
proceso de innovación:
1 ¿Qué esfuerzos han realizado
para mejorar la calidad de sus
resultados en sus hospitales y sistemas de salud? De ellos, ¿cuáles

Marie Cleary-Fishman, vicepresidenta de Calidad Clínica, y Priya Bathija, vicepresidenta
de The Value Initiative, ambas de la Asociación de Hospitales de Estados Unidos.
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han sido exitosos y cuáles han
enfrentado obstáculos?
2 ¿Qué oportunidades han tenido
para pensar de maneras diferentes
sobre sus procesos de prestación
de servicios? ¿Qué retos y oportunidades visualizan en el camino
hacia un cambio de cultura?
3 ¿Qué ejemplos conocen de
sistemas basados en calidad que
puedan ser implementados en una
variedad de hospitales o sistemas
de salud?

“Es imprescindible prestar
atención a los determinantes
sociales de sus pacientes” .
Marie Cleary-Fishman

Cleary-Fishman sostuvo que uno de
los principales retos que enfrentan los
hospitales hoy día es proveer mayor
valor a sus clientes, los pacientes,
mediante prácticas innovadoras, a
la vez que mantienen los costos
controlados.
Por su parte, el licenciado Enrique
Baquero, vicepresidente de Educación de la Asociación de Hospitales
de Puerto Rico, subrayó la importancia de dar mayor atención a la recopilación de data. “La falta de data
nos detiene”, afirmó. “Los factores
económicos, sociales y demográficos,
entre otros, tienen que ser medidos
correctamente, para poderle brindar
la información clave a las personas
que toman las decisiones”.
“Aún no hemos aprendido la lección de que tenemos que compartir
la información”, añadió.

TECH-TIME
No todas las soluciones o propuestas de mejoramiento,
sin embargo, tienen que ser costosas o complicadas, recalcó
Cleary-Fishman, antes de enumerar algunos ejemplos de
ideas sencillas, varias de los cuales fueron mencionadas
a lo largo de todo el seminario:
Hacer listas de las tareas más urgentes.
Ofrecer asesoría sobre sana alimentación a los
empleados.
Enfatizar el trabajo en equipo.
Prestar atención a los determinantes sociales de
cada paciente.
Ofrecer citas grupales a los pacientes.
Crear programas de adiestramiento mediante videos,
a ser apoyados luego a través de llamadas telefónicas.
Monitorear a los pacientes desde sus casas, haciendo
usos de tablets y teléfonos inteligentes.
Ayudar a los pacientes a obtener transportación
para sus citas médicas, en casos en que sea necesario.
Crear centros de cuido, para que los padres de niños
hospitalizados tengan dónde dejar a sus otros hijos
y así puedan ir a trabajar.
Ofrecerle más tiempo a los pacientes en cada visita
a sus médicos.
Otro de los retos mencionados en la discusión con los
presentes fue la ausencia de sistemas de información

adecuados. La dificultad para identificar el sistema correcto,
así como la falta de personal para operarlo, fueron citados
como ejemplos de obstáculos a un proceso de innovación
efectivo.
Asimismo, se mencionó la necesidad de un cambio de
mentalidad por parte de muchos médicos y personal de los
hospitales, quienes, por lo general, no tienen la costumbre
de interesarse por las condiciones sociales en las que viven
sus pacientes.
“Es imprescindible prestar atención a los determinantes
sociales de sus pacientes”, respondió Cleary –Fishman.
Las ejecutivas de AHA concluyeron la presentación
invitando a los miembros de la audiencia a enfocarse en
una sola tarea específica a emprender. “Tomen la decisión
sobre lo que harán en sus hospitales”, exhortó Bathija.
“Empiecen por tener una conversación con alguien, busquen
más información o conéctense con HIIN (Hospital Improvement Innovation Network, o Red de Innovación para el
Mejoramiento de los Hospitales, coordinada por AHA)”.
Entonces, a manera de juego, pidieron a los presentes que
escribieran en un papel en blanco la idea a la que piensan
darle prioridad en sus respectivos hospitales y luego, estrujar el papel y lanzarlo hacia otro miembro de la audiencia,
simulando una “tormenta de nieve”.
“Piensen fuera de la caja, hagan cosas distintas y verán
cómo mejorarán los servicios que prestan”, aseguró
Cleary-Fishman.
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TELEMEDICINA

a telemedicina es una herramienta de futuro, si se
utiliza correctamente. Todas
las piezas que sustentan su
andamiaje aún no han sido colocadas
en su lugar, pero diversos sectores
relacionados a la industria de la salud
en Puerto Rico se están movilizando
para que eso suceda.
Así lo dejaron saber las licenciadas
Norma Torres Delgado y Heidi Rodríguez en la conferencia conjunta ‘Cambios en la regulación de la telemedicina
en Puerto Rico’ e ‘Implicaciones legales
de la telemedicina y la transformación
del cuidado de la salud’. Esta formó parte
de la Segunda Conferencia de Derecho
de Salud, celebrada recientemente en
el Hotel La Concha, en el Condado,
bajo los auspicios de la Asociación de
Hospitales de Puerto Rico.
La licenciada Torres Delgado es la
directora ejecutiva de la Oficina de
Reglamentación y Certificación de
Profesionales de la Salud y Junta de
Licenciamiento y Disciplina Médica
de Puerto Rico. Por su parte, la licenciada Rodríguez es vicepresidenta
ejecutiva del Grupo HIMA San Pablo,
así como asesora legal de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.
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La Ley de Telemedicina de Puerto
Rico, viabilizada por el Reglamento
9107 –que fue aprobado tan recientemente como el 20 de agosto pasado- aplica a todo profesional de la
Medicina con licencia vigente en el
país, comenzó diciendo la licenciada
Torres Delgado. Se trata de una ley de
largo alcance, pues incluye todo servicio complementario o instantáneo
en hospitales, salas de emergencia,
salas de telemedicina, centros de
salud, oficinas médicas y centros de
rehabilitación.
La ley, añadió la abogada, define la
telemedicina como “la práctica de la
Medicina a distancia, incorporando
tanto el diagnóstico y el tratamiento
como la educación al paciente, mediante el uso de recursos tecnológicos
que permitan optimizar los servicios
de salud”.
“Es una ley muy específica”, puntualizó la licenciada, al destacar que,
entre otras cosas, prohíbe el uso de la
telemedicina para recetar narcóticos,
excepto en los casos de pacientes
hospitalizados o bajo observación.
Por otro lado, la ley subraya que la
telemedicina no se limitará a conversaciones de audio, telefónicas o por
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correo electrónico, mensajes de texto
o envío de faxes, sino que conllevará
el uso de videoconferencias seguras
y el reenvío de información siempre
que sea necesario.
En términos de la seguridad y privacidad de la información del paciente, aplican las mismas regulaciones
de la Ley de Informática Médica
para la Salud Clínica y Económica
(mejor conocida por sus siglas en
inglés, HITECH), incluyendo que
el paciente brinde su consentimiento escrito al uso de la telemedicina
en algunos casos, dijo la licenciada
Torres Delgado. De hecho, para los
pacientes menores de edad o personas
legalmente incapacitadas también
se requerirá una autorización de los
padres o tutores.
“Deben discutirse los riesgos a la
privacidad del paciente, de manera
separada de los potenciales riesgos
a su salud”, intervino la licenciada
Rodríguez. “Como regla general, la
telemedicina se usa para que el médico que está con el paciente pueda
hacer una consulta a un especialista
o subespecialista. El médico que
está con el paciente debe tomar ese
consentimiento”.

TECH-TIME
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA TELEMEDICINA
Seguridad – “El sistema debe ser seguro, la data debe
estar encriptada y no se debe almacenar”, recomendó
la licenciada Rodríguez. El médico y todo su personal
deben saber cómo utilizarlo correctamente. Además,
la imagen debe tener la resolución o nitidez adecuada.
Relación médico-paciente – Se debe establecer claramente cómo y dónde se establecerá la relación, así como
quién será responsable por el seguimiento al paciente.
Seguro de impericia médica – De acuerdo con la
licenciada Rodríguez, no se puede asumir que los
servicios de telemedicina estarán cubiertos por este
seguro. Probablemente habrá costos adicionales relacionados a los mismos.

ASPECTOS LEGALES
Por su parte, la licenciada Rodríguez se refirió a varios
aspectos del estatuto que le causan preocupación como,
por ejemplo, “su lenguaje súper amplio en cuanto a lo
que constituye la práctica de la telemedicina. También,
el alcance en cuanto a ciertas especialidades, como los
radiólogos, no se aclaró” en el texto de la ley, sostuvo. De
hecho, agregó, la Asociación de Hospitales someterá una
consulta a la Junta de Licenciamiento para que aclare este
y otros aspectos.
La licenciada Rodríguez llamó la atención al Reglamento
14 de la ley, que señala que “la práctica de la telemedicina
estará limitada a Puerto Rico y a la jurisdicción federal”.
“Sin embargo, la industria de la telemedicina en Puerto
Rico se extiende al Caribe”, aseveró. “Esto le pone trabas
nuevas a la expansión de la industria del turismo médico
y limita lo que nuestros médicos pueden hacer. Constituye
un nuevo incentivo para que nos abandonen”.
Ofreció el ejemplo de un médico que brinda servicios
a un paciente en la República Dominicana. “Este médico
estaría practicando su profesión de manera ilegal”, alertó.
Además, aseguró que el proceso de obtener la certificación “es tan complejo como el de obtener la licencia de
médico, lo cual representa un escollo”.

Lcda. Heidi Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva del Grupo
HIMA San Pablo.

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

Pagos de planes médicos – “Este es un andamiaje
que va a tomar tiempo”, reconoció la abogada, al
detallar que Medicare impone ciertas limitaciones
geográficas; Medicaid (o plan Vital en Puerto Rico)
está determinado por el Estado; y los planes médicos
privados están sujetos a negociaciones.
Medicare, en particular, ha aprobado servicios
limitados en el hogar, relacionados a diálisis, derrames cerebrales, desórdenes de salud mental y abuso
de drogas. La tendencia, no obstante, es hacia la
expansión de cobertura, dijo la licenciada Rodríguez.
Riesgo adicional – Es fundamental velar porque se le
brinde la información más completa posible al médico, así
como asegurar que éste tendrá acceso a todo el historial
médico del paciente. “Al haber un mayor componente
de información transmitida tecnológicamente, y menos
relación directa médico-paciente, el riesgo será mayor”,
advirtió la licenciada, recalcando que la telemedicina no
se presta para todas las especialidades médicas.
“Estamos claros en que uno de los problemas de
la telemedicina es que tiene que ir de la mano de la
tecnología”, concluyó la licenciada Rodríguez. “Pero
las leyes y los reglamentos son más lentos. Del mismo
modo, la medicina, que es liderada por científicos,
también va a ser más rápida que los reglamentos. Por
eso, debemos pensar que los reglamentos sean flexibles
y que impulsen el cambio, no que lo restrinjan”.
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Transformación digital clave
para el bienestar de la población

L

a transformación digital está impactando de
forma contundente en
el sector de la salud.
Según datos recientes, se prevé
que la inversión en tecnologías en la región alcance los
$1,931 millones en 2022. Por
otro lado, tanto los sistemas
públicos como privados están
enfrentando retos complejos
como los cambios demográPOR MANUEL SANTOS
Gerente de Verticales
ficos, tomando en cuenta que,
Estratégicas
en 2010, el 10 % de los latiRicoh
noamericanos tenía más de 60
años y para 2020, este número llegará al 21 %. También
el aumento de la obesidad en la población. Sin duda, estos
factores provocan que la aceleración de la transformación
digital en los países sea más necesaria que nunca.
La realidad actual es que muchas organizaciones se
basan en procesos manuales, datos inaccesibles, falta de
colaboración y costos crecientes. Los resultados: ¿están los
pacientes contentos con su experiencia? ¿o, se enfrentan a
largos tiempos de espera, rellenando demasiado papeleo,
falta de comunicación con sus proveedores y pruebas duplicadas? De igual importancia, ¿está el equipo de atención
contento y satisfecho con las herramientas que tienen para
brindar una excelente atención? ¿Son capaces de colaborar
fácilmente?
¿Cómo puede mejorar la experiencia del paciente y la
eficiencia de los profesionales médicos, desde el registro
al bienestar continuo?
1 Trabajar de forma más inteligente y colaborativa.
La información de los pacientes debe moverse rápidamente y de forma segura. Cuando los proveedores están
conectados y pueden comunicarse fácilmente, los pacientes
reciben una mejor atención, de una manera más eficiente
y sin complicaciones. Es por ello que el soporte de comunicaciones es vital para atender las necesidades de los
pacientes y de los administrativos dentro de un hospital.
A medida que los sistemas de atención médica continúan
enfocándose en la administración de costos, los servicios
compartidos ayudan a lograr costos más bajos y mayores
eficiencias, mientras que apoyan a los médicos en su enfoque en la atención al paciente.
2 Digitalizar con una infraestructura optimizada.
Los sistemas de salud necesitan una infraestructura y
servicios escalables que puedan manejar un mayor ancho de
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banda, almacenamiento y otras capacidades de rendimiento.
Muchas veces, la nube es la respuesta. La gama completa
de servicios de Ricoh navega por todos los aspectos de la
nube y pueden ayudar a evaluar, identificar e implementar
una solución personalizada que cubra con los requisitos
únicos de cada organización:
Reducir la complejidad de ecosistema de TI.
Personalizar las aplicaciones para adaptarse a sus
necesidades.
Proporcionar acceso seguro a los equipos de atención
y pacientes.
Impulsar las eficiencias clínicas y operativas.
Aumente la confiabilidad y disponibilidad del sistema.
Administre las operaciones diarias de TI.
Escala y vuélvete más ágil a medida que creces.
Implementar estrategias de copia de seguridad y
recuperación.
3 Asegurar una integración y consolidación eficiente.
A medida que los sistemas de salud continúan utilizando
las fusiones y adquisiciones como una forma de operar de
manera más eficiente y rentable, estos sistemas de salud
consolidados luchan con los desafíos de integración, desde
la estandarización hasta la gestión de marca. Con especialización en la transformación digital de los procesos,
los servicios de Ricoh ayudan a:
Integrar contenido no estructurado en todos los
sistemas.
Estandarizar procesos y flujos de trabajo a través
de sistemas.
Reducir el riesgo y la responsabilidad del envejecimiento de los activos de información.
Eliminar la redundancia de datos.
Crear una experiencia de usuario unificada.
Administrar la percepción pública, cree una marca
unificada y ayude a garantizar mensajes estandarizados
a través de múltiples medios de comunicación.
El sector Salud y su maximización de la transformación digital.
Ricoh ofrece un equipo de expertos que evalúa, prioriza
y respalda su transformación digital completa sin perder de
vista lo que realmente importa: brindar la mejor atención
y resultados posibles para los pacientes. Estas tecnologías
hacen que sea más fácil para las organizaciones del sector
capturar, transformar y administrar información de manera
eficiente para ayudar a reducir el riesgo, aumentar la eficiencia
y mejorar la atención al paciente.
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CONTIGO EN
CADA ETAPA
El Centro de Medicina Fetal San Lucas es el único
de su clase en Puerto Rico y todo el Caribe. En un
mismo lugar se encuentran los servicios clínicos
que puede necesitar el bebé y su familia antes,
durante y después de nacer. Este centro
interdisciplinario está acreditado por el
reconocido National Health Service Corps (NHSC) .

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:
Evaluación Pre-concepcional
Consejería Genética
Evaluación de Embarazos de Alto Riesgo
Cuidado Intensivo Obstétrico
Procedimientos Quirúrgico Fetales
Amniocentesis
Sonografía Fetal Anatómica
Diagnósticos de Malformaciones Fetales
Ecocardiografía Fetal
Evaluaciones de Cirugía Pediátrica
Evaluaciones de Neonatología
Evaluaciones de Anestesia

787.844.2080 ext. 1926
sanlucaspr.org
@hospitalepiscopalsanlucasponce
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a tecnología innovadora y la
inteligencia artificial se han
convertido en la clave para
mejorar los servicios médicos
y minimizar los retos que enfrenta a
diario la industria de la salud.
“El buen funcionamiento de la cadena
de suministros depende de los sistemas de
control que se implementen, apoyados con
herramientas de ‘software’ y ‘hardware’
que facilitan esta gestión. Un sistema de
manejo de inventarios es fundamental
para gestionar los procesos del flujo de la
cadena. Esto permite tener la visibilidad
de la documentación y gestionar la mercancía para tener un óptimo manejo de
la disponibilidad”, comentó Iván Díaz,
gerente de Arquitecto de Soluciones de
Honeywell de Centro y Sur América.
Díaz entiende que el desarrollo de la
tecnología se ha tornado protagónico en
el campo de la salud como es el caso de
la robótica en las cirugías que ha sido
de gran ayuda para mejorar la precisión
y evitar complicaciones. Otras de las
situaciones que afectan la salud de los
pacientes y que pueden evitarse con la
ayuda de los aparatos electrónicos, son
los errores en el suministro inapropiado
de medicamentos, lo que produce alrededor de 100,000 muertes al año en los
Estados Unidos.

“Hay que mejorar la
experiencia del paciente
en el área de admisiones,
consulta, laboratorio y cirugías,
entre otros servicios.
Igualmente, hay que
trabajar en la seguridad del
paciente y acompañante,
así como el acceso al
historial médico”
Arq. Iván Díaz
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Iván Díaz, gerente de Arquitecto de Soluciones de Honeywell para Centro y Sur América.

Invaluable
la aportación digital

“Son muchos los errores en el manejo de los medicamentos que se pueden
minimizar, al igual que los sobrecostos
y la pérdida de tiempo que hay en
los hospitales, ya que entre un 10 %
y 20 % de los equipos médicos no se
saben dónde están ubicados. Este es
un problema que tenemos que reducir”, explicó.
Por otro lado, las clínicas de salud
y los hospitales compran cerca de
un 20 % más del equipo médico que
requieren, por lo que sus gastos aumentan innecesariamente.
“Los principales retos están relacionados con la optimización de los
inventarios y costos. La disponibilidad
de los proveedores debe ser inmediata.
En la medida que existan demoras
en el suministro de los productos, es
necesario el manejo inteligente de
inventarios. Se deben prevenir las
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tardanzas de días o semanas de manera que haya siempre disponibilidad
inmediata para la atención”, comentó
el gerente.
El manejo inteligente de los inventarios y en general de la cadena
de suministros, requieren el uso de
herramientas tecnológicas que ayuden
a minimizar los tiempos de procesamiento y la disminución de errores.
“La tecnología cambia muy rápido y la cadena de suministros no es
ajena a esto. La implementación de
sistemas IoT (Internet of Things) es
cada día mejor recibida, pues ayuda
a determinar los puntos más importantes que se deben tener en cuenta al
momento de tomar decisiones. Una de
las principales fuentes de información
de la Inteligencia Artificial es ayudar al entendimiento sistemático de
los procesos cotidianos, permitiendo

TECH-TIME
soluciones ingeniosas y óptimas a nivel
de costos y uso de recursos”, alegó.
Los equipos con la más avanzada
tecnología en el área de la salud son
clave para brindarle al paciente la
confianza de que todos los servicios
están controlados y se realizan de una
manera correcta y eficiente.
“En los hospitales es de gran ayuda
equipos como los carritos móviles y las
etiquetas en la cadena de suministros y
expedientes. El mantener informados
a los familiares acerca de la condición
y tratamiento de los pacientes, también
mejora la calidad de los servicios”,
resaltó Díaz.
El servicio al cliente es otra área que
urge fortalecer para que los pacientes se
sientan bien atendidos durante todas las
gestiones que realicen desde la llegada
hasta su salida.
“Hay que mejorar la experiencia
del paciente en el área de admisiones,
consulta, laboratorio y cirugías, entre
otros servicios. Igualmente, hay que
trabajar en la seguridad del paciente
y acompañante, así como el acceso al
historial médico”, enfatizó.

En cuanto a los fabricantes de equipos
y medicamentos, es importante mejorar
su disponibilidad, sobre todo, en los
productos que saben que tienen más
demanda entre sus clientes.
“Es necesario trabajar en un mejor
manejo del inventario, surtido y almacenamiento. Se deben mantener
las entregas a tiempo y evaluar los

procesos internos para suplir a los
clientes. Debe haber disponibilidad
de medicamentos y un proceso productivo en transportación, carga y
facturación”, indicó.
En cuanto a qué tan adelantado está
Puerto Rico, opinó que es un modelo
para otros países de Latinoamérica en
lo concerniente al uso de tecnología en
la atención a pacientes. Sin embargo,
piensa que existen algunos puntos que
deben mejorarse en cuanto a la implementación de controles automatizados
en la cadena de suministros. Esto para
mejorar los niveles de inventario y
disminuir los costos asociados a la
compra de suministros médicos y
medicamentos de alto valor.
“Existe una excelente disposición
de todos los actores de la industria
para que este cambio se de a corto
plazo. Particularmente, los compradores de hospitales son un gremio
muy dispuesto a escuchar, asesorarse
e implementar procesos que ayuden
a minimizar los costos de inversión
mediante el uso de la tecnología”,
concluyó.
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l número de violaciones a
los protocolos de seguridad
de la información médica se
ha reducido en los últimos
años, pero en cambio, el total de dichas
violaciones atribuidas al ‘hackeo’ de
computadoras se ha elevado notablemente, dijo el licenciado Fernando
Morales, asesor de la Oficina Regional
de Derechos Civiles del Departamento
de Salud y Servicios Humanos de los
Estados Unidos.
El licenciado Morales hizo sus señalamientos en la conferencia ‘Actualización de las leyes y requisitos
de HIPAA en los casos de violaciones
a la seguridad’. Esta formó parte de
la Segunda Conferencia de Derecho
de Salud, celebrada recientemente en
el Hotel La Concha, en el Condado,
bajo los auspicios de la Asociación de
Hospitales de Puerto Rico.
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“Los cambios en la práctica de la
Medicina van demasiado rápido”, afirmó en sus palabras de introducción al
acto el doctor Jaime Rivera Dueño,
presidente de la junta de directores de
la Asociación de Hospitales. “Todo es
muy diferente a lo que era diez años
atrás, por un sinnúmero de situaciones.
Se ha trastocado todo lo que conocíamos sobre la prestación de servicios,
incluyendo no solo los aspectos médicos, sino también los legales”.
Rivera Dueño atribuyó los cambios
a múltiples razones que incluyen los
avances tecnológicos, el desarrollo
de la farmacopea y la transformación
demográfica del país. “Tenemos que
entender que Puerto Rico ha cambiado.
Además, cada día hay más leyes, que
son más complejas y exigentes”.
El licenciado Morales, por su parte,
comenzó por subrayar la importancia
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de foros como la Conferencia de Derecho de Salud. “Creo firmemente que
tiene que haber espacios como este.
No se trata solamente de reducir la
prevalencia de enfermedades o mejorar
los servicios, sino también de reducir
los riesgos legales estatales y federales.
Debemos cumplir con políticas públicas cambiantes. Esta comunidad tiene
la gran encomienda de mantenerse al
día”, recalcó.
A lo largo de su charla, el asesor legal
definió qué constituye una violación
a los protocolos de seguridad de la
información médica protegida (PHI,
por sus siglas en inglés), las maneras
de notificarla y prevenirla, así como
algunas de las tendencias más recientes
en esta área.
“Si la persona tuvo acceso por accidente a información protegida, y no la
reveló a nadie, eso no constituye una

TENDENCIAS

“Todo es muy diferente a
lo que era diez años atrás, por
un sinnúmero de situaciones.
Se ha trastocado todo lo que
conocíamos sobre la prestación
de servicios, incluyendo no
solo los aspectos médicos,
sino también los legales”.
Dr. Jaime Rivera Dueño
Dr. Jaime Rivera Dueño, presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hospitales.

violación”, destacó. “Si no la retuvo
para revelarla después, tampoco se
considera una violación a la seguridad”.
En todo caso, agregó, se debe llevar
a cabo una investigación amplia y
precisa de la evidencia disponible,
manteniendo documentación de los
hallazgos y conclusiones.
“A veces las entidades no hacen
una investigación completa”, advirtió
el licenciado Morales. “Pero tienen
que ser cuidadosos con esto, para
estar absolutamente seguros de que
la privacidad de la información no se
comprometió”.
Posteriormente, es necesario determinar y dar a conocer los pasos que
se darán para mitigar o minimizar los
daños, añadió.
“Los abogados seremos muy exigentes a la hora de pedir pruebas de
que la información no salió”, sostuvo.
Destacó que el gobierno federal requiere la notificación de toda violación
de seguridad que comprometa a 500
personas o más. “La mayoría involucra
a menos personas; muchas de ellas a
solo una o dos personas”.
No hay ningún sistema de seguridad que sea 100 % seguro, aseveró.
“A menudo nos preguntan qué cosas
se pueden hacer para evitar estos
problemas. Nosotros identificamos
situaciones cuando hacemos la investigación”, como deficiencias en el
análisis de riesgo que hizo la empresa.
“Tienen que asegurarse de que estos
análisis se hacen con mucha amplitud,

precisión y frecuencia. Si usted identificó un riesgo, pero no hizo nada al
respecto, podría tener un problema de
cumplimiento”.
El gobierno federal exige que todo
hospital le presente sus políticas y
procedimientos para garantizar la
privacidad de la información, enfatizó.
“Si no los tiene, está en violación del
reglamento y eso podría acarrearle
problemas”. De hecho, las autoridades
en Washington le prestan atención a
todo el historial de seguridad de la
compañía, no solo a los hechos más
recientes que puedan haber ocurrido.
Al hacer un desglose de los tipos

Lcdo. Fernando Morales, asesor de la
Oficina Regional de Derechos Civiles
del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos.

de violación, el licenciado Morales
mencionó los siguientes renglones:
‘Hackeo’ de una computadora o
sistema – 68 % de los casos
Acceso o revelación no autorizada – 23 %
Pérdida – 3 %
Robo – 3 %
Disposición incorrecta de la
información – 3 %
Por otro lado, reveló que el 55 %
de las violaciones a las normas de
seguridad ocurre mediante la intervención indebida de correos electrónicos.
Un 19 % se produce al intervenir un
servidor de una red y otro 16 % con
expedientes en papel.
Entre 2014 y 2018, dijo el asesor
legal, hubo una baja significativa de
los casos reportados a su oficina, de
121 a 40. Sin embargo, una mayor
proporción de casos se debe al ‘hackeo’
de computadoras.
El licenciado Morales concluyó
ofreciendo algunas recomendaciones
para evitar problemas de seguridad,
tales como realizar análisis de riesgo
cuando se adquieren nuevas tecnologías o se da inicio a nuevas operaciones; disponer de manera adecuada y
oportuna de expedientes electrónicos
o de papel que se hayan identificado
como innecesarios; proveer entrenamientos específicos y frecuentes a los
empleados; y tener la disposición de
aprender de experiencias negativas.
HOSPITALESPR.ORG
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FDA aprueba
medicamento de AbbVie
para artritis reumatoide

L

a Administración Federal de
Drogas y Alimentos (FDA,
por sus siglas en inglés) aprobó el medicamento Rinvoq
(upadacitinib), un inhibidor de la cinasa
de Janus (JAK), para el tratamiento de
adultos con artritis reumatoide activa de
moderada a severa que han tenido una
respuesta inadecuada o intolerancia al
metotrexato (MTX-IR). La dosis aprobada es de administración oral de 15 mg
una vez al día. Rinvoq fue desarrollado
por la biofarmacéutica global AbbVie.
La artritis reumatoide, la cual afecta a
1.3 millones de norteamericanos, es una
enfermedad auto inmunitaria compleja
y sistémica que ataca las articulaciones,
creando inflamación que causa que el
tejido interno de las articulaciones se
engrose, provocando daño a los huesos
y al tejido conectivo. Entre los signos
y síntomas de la artritis reumatoide se
encuentran dolor, cansancio y rigidez,
algo que puede tener un impacto en
la vida diaria. Si no se trata adecuadamente, la artritis reumatoide puede
causar daño permanente y debilitante
a los huesos y cartílagos.
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La aprobación de Rinvoq por parte
de la FDA está sustentada en datos
del programa SELECT, uno de los
programas de fase 3, de registro más
amplios de artritis reumatoide en
aproximadamente 4,400 pacientes
evaluados entre todas las ramas de
tratamiento en cinco estudios. Los
estudios incluyeron evaluaciones de
eficacia, seguridad y tolerabilidad entre
una variedad de pacientes con artritis
reumatoide, incluidos pacientes que no
respondieron o mostraron intolerancia
a medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad biológicos
y que nunca habían recibido terapia o
no respondieron de manera adecuada
al metotrexato. RINVOQ no está
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indicado en pacientes que nunca han
recibido metotrexato.
El empaque de Rinvoq está diseñado
para ayudar a acomodar las limitaciones
físicas de las personas que viven con
artritis reumatoide e incluye un frasco
con tapa ancha, fácil de agarrar con una
herramienta integrada para perforar el
papel de aluminio, que simplifica el
acceso al medicamento. El diseño de
este empaque fue galardonado con el
reconocimiento de Facilidad de Uso
de la Fundación de Artritis (Arthritis
Foundation). “La artritis reumatoide
puede tener un efecto debilitante en
la vida de las personas con la enfermedad crónica, incluida la dificultad
para llevar a cabo las tareas diarias”,
explicó Cindy McDaniel, vicepresidenta senior, salud para el consumidor de
la Arthritis Foundation. “La Arthritis
Foundation tiene el compromiso de
reconocer la innovación que puede
ayudar a pacientes que viven con
artritis reumatoide y nos enorgullece
reconocer a AbbVie con nuestro galardón de Facilidad de Uso por el diseño
del empaque de Rinvoq”.
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Analizan impacto de
nuevas leyes en la salud

Lcdo. Carlos Santiago, director ejecutivo de Lcda. Coral Rivera Torres, asesora legal
Auxilio Salud Plus y director legal del Hospital de Servicios de Salud Episcopales.
Auxilio Mutuo.
POR RAFAEL

L

VEGA CURRY

a aprobación de nuevas leyes
que afectan directamente
a la industria de la salud,
tales como la que permite la
entrada de familiares o seres queridos
de un paciente que está hospitalizado
en una unidad de cuidado intensivo,
fueron objeto de análisis en un panel
celebrado recientemente bajo los auspicios de la Asociación de Hospitales
de Puerto Rico.
El panel, ‘Actualización de casos,
leyes y reglamentos de salud’, se presentó durante la Segunda Conferencia
de Derecho de Salud, efectuada recientemente en un hotel del Condado.
En este participaron los licenciados
Carlos Santiago, director ejecutivo de
Auxilio Salud Plus y director legal del
Hospital Auxilio Mutuo; José Morales
Boscio, asesor legal del Grupo HIMA
San Pablo; y Coral Rivera Torres,
asesora legal de Servicios de Salud
Episcopales.
El licenciado Santiago comenzó
destacando el impacto de la Ley 106
de este año, que fue firmada por el
102

Lcdo. José Morales Boscio, asesor legal del
Grupo HIMA San Pablo.

exgobernador Ricardo Rosselló en los
días inmediatamente anteriores a su
renuncia y la que, según dijo, ha sido
objeto de controversia.
La ley facilita “la inclusión de seres
significativos en las unidades de cuidado intensivo”, para lo cual los hospitales
deberán establecer sus propias normas
y procedimientos. La ley faculta a las
instituciones médicas a fijar restricciones, en la búsqueda de un balance
entre el paciente, sus seres queridos,
el personal de las unidades de Cuidado Intensivo y otros pacientes y sus
familiares.
“Las restricciones tienen que ser
discutidas con los médicos”, señaló
el licenciado Santiago. “Nadie puede
ir en contra de que usted restrinja a
alguien porque puede hacerle daño a
un paciente”.
“Debemos mirar el balance, no podemos ser irrazonables”, añadió, advirtiendo que el control de infecciones
podría ser otra razón válida para limitar
el acceso de personas a las unidades
de cuidado intensivo. “Las personas
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tienen que cumplir con las normas. No
pueden ser disruptivos ni interrumpir
el tratamiento”.
Puntualizó además que, si está consciente, es el propio paciente el que
tiene que consentir la presencia de su
ser querido.
La licenciada Rivera Torres intervino
para sugerir que el equipo interdisciplinario que está atendiendo al paciente
también debe ser consultado. “Si son
amas de llave o enfermeras contratadas
para cuidar al paciente” deben estar
informadas de las normas. “Debemos
estar claros sobre qué tipo de personas
estará y si podrían interferir con el
tratamiento al paciente”.
La Ley 139, indicó el licenciado
Santiago, es otra que ha sido muy discutida recientemente. Esta se conoce
como “Ley de tratamiento médico no
urgente a menores” y, desde su inicio,
confronta problemas, de acuerdo con
el licenciado, ya que permite que las
personas que tienen la patria potestad
del menor puedan delegar la misma.
“La ley incorpora el hecho de que

ES L A LEY
la primera autorización tiene que
ser en persona”, explicó. “Más que
un favor, eso nos crea un problema.
Nos quita flexibilidad para manejar
estos casos. Pero hay una oportunidad
para reunirnos con el legislador y
pedir cambios”.
Otra nueva ley que puede resultar
problemática es la 121 -que deroga la
Ley 121 anterior-, dirigida a ayudar
en el manejo y cuidado de pacientes
de 60 años o más. Según el licenciado
Santiago, el estatuto introduce que
tanto la administración del hospital
como el médico pueden tomar la
custodia de un anciano maltratado
durante 24 horas.
La restricción puede ser en un
hospital, un hogar sustituto o una
residencia, por orden médica o del
tribunal, en casos de emergencia,
para evitar lesiones que el paciente
pueda infligirse a sí mismo o a
otros. De paso, crea una “línea dorada” de comunicaciones 24/7 con el

Departamento de la Familia.
“Queremos trabajar con el apoyo
de las agencias de gobierno”, recalcó
el licenciado Santiago. “Pero esta ley
va para atrás”.
Por su parte, la licenciada Rivera
Torres hizo un llamado a prestar
atención continua a los memorandos
de los Centros de Servicios Medicare
y Medicaid (CMS, por sus siglas en
inglés) “ya que los mismos siempre
imponen cargas adicionales a los
hospitales y no queremos entrar en
incumplimiento”.
El licenciado Santiago llamó también la atención a los cambios en los
nuevos reglamentos locales para las
enfermeras y los hospitales, afirmando que “debemos proteger que
haya taller en nuestros hospitales”.
Concluyó haciendo una exhortación a
todos los presentes en la conferencia
a asistir a las vistas públicas e involucrarse en los procesos legislativos
relacionados a la salud.
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Credencialización
&

Monopolios
POR RAFAEL

L

VEGA CURRY

as leyes antimonopolísticas y
los procesos de credencialización de proveedores médicos
tienen altas probabilidades de
intersectarse en litigios en los tribunales, así que conviene conocer cómo se
relacionan, sostuvo el licenciado César
Alcover, socio fundador del bufete
Casellas Alcover y Burgos.
El letrado hizo dicha advertencia en su presentación ‘La doctrina
monopolística en la industria de la
salud y su interfaz con el proceso de
credencialización de proveedores’. La
misma se ofreció durante la Segunda
Conferencia de Derecho de Salud,
celebrada recientemente en el Hotel
La Concha, en el Condado, bajo los
auspicios de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.
De acuerdo con el licenciado Alcover, en Puerto Rico también hay
que tener en cuenta la necesidad de
armonizar las leyes federales y estatales que sean aplicables en el tema
de monopolios.
Por la parte local, añadió, aplican
las Guías Antimonopolios de 2013 y
la Ley de Negociación Colectiva de
Proveedores, así como las leyes de la
Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de las Cooperativas
(COSSEC), en el caso de estas últimas
entidades.
104

Del lado federal, hay numerosos
estatutos aplicables, tales como las
leyes Sherman, Clayton y Robinson-Patman, además de aquellas de la
Comisión Federal de Comercio (FTC)
y numerosas publicaciones y opiniones
del Departamento de Justicia federal,
algunas basadas en la Ley de Mejoramiento de la Calidad del Cuidado
Médico (HCQIA, por sus siglas en
inglés), aprobada en 1986.
“Hay literalmente miles de decisiones bajo la ley federal”, expresó el
abogado, quien recomendó comenzar por las decisiones del distrito de
Puerto Rico y las del Primer Circuito
de Apelaciones a la hora de proveer
guías a clientes.
“Siempre hay que recurrir a las decisiones federales, pero sin olvidar la
realidad geográfica de Puerto Rico”,
agregó.
El licenciado Alcover advirtió que
no toda conducta que parezca monopolística lo es necesariamente. Dicha
conducta debe tener efectos adversos
sobre el mercado, que pueden manifestarse en aumentos de los precios o
reducciones en la oferta de productos
y servicios.
“Estas leyes se crearon para promover la competencia”, subrayó. “Están
ancladas en la premisa de que la competencia trae consigo la más alta variedad
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de productos y servicios al consumidor
al precio más bajo posible”.
En cualquier caso, enfatizó, se debe
determinar la razonabilidad o irrazonabilidad de la restricción que se le está
haciendo al comercio o los negocios.
El conferenciante detalló dos de las
restricciones que son irrazonables per
se y para las cuales no hay que probar
en corte que tienen efectos adversos
en el mercado:
Boicot de grupos – cuando los
competidores acuerdan no hacer
negocios con un tercero, fijar precios o impedir la implantación de
medidas de control de gastos.
División del mercado – los competidores se ponen de acuerdo para
dividirse el mercado por regiones,
a fin de evitar la entrada de nuevos
competidores.
Los demás casos, explicó, debe ser
analizados de acuerdo con la regla de
razonabilidad, que está directamente
atada a la promoción de la competencia.
Esta regla establece la necesidad de determinar si una restricción de mercado
es relevante o no, dependiendo de que
exista o no una demanda elástica. Por
demanda elástica se entiende que un
producto tenga un sustituto relevante
(por ejemplo, que ocurra una restricción

ES L A LEY
del mercado de la mantequilla; en ese
caso, el consumidor puede sustituirla
por margarina o jalea).
Los contratos de exclusividad de
los hospitales para ciertos proveedores se analizan bajo la regla de
razonabilidad, abundó el licenciado.
“Se examina si el demandante presta
servicios en facilidades aledañas o si
la gente puede acceder razonablemente
(en distancia y precios) al mismo tipo
de servicios mediante otro proveedor”.
Alcover destacó que en el contexto de los litigios monopolísticos ha
surgido el concepto conocido como
“credencialización económica”, el
cual se refiere al uso de razones financieras para justificar la capacidad
de un médico de brindar servicios en
un hospital. Una de las formas en las
que se manifiesta es las ocasiones en
las que un hospital otorga un contrato
de exclusividad para brindar ciertos
servicios, tales como anestesia, radiología, patología y sala de emergencia.
“Este es un concepto que ha causado
controversia y ha sido atacado en varios frentes”, reconoció el licenciado.

“Entre las justificaciones que han
presentado los hospitales para estas
prácticas se encuentra la eficiencia
administrativa de manejar un solo
proveedor”.
La FTC, por su parte, ha reconocido
los beneficios pro-competencia que
suponen los contratos de exclusividad, tales como la simplificación

“Siempre hay que recurrir
a las decisiones federales,
pero sin olvidar la realidad
geográfica de Puerto Rico”
Lcdo. César Alcover

administrativa que redunda en una
reducción en costos; estandarización
de procedimientos; mejor utilización
de las facilidades; e incremento en
la calidad de los servicios, añadió.
En un sistema de cuidado coordinado, señaló, los contratos de exclusividad promueven unos ahorros a cambio

de un volumen fijo de pacientes.
Por otro lado, “las fusiones se evalúan detenidamente por las autoridades, ya que pueden dar lugar a la
formación de mercados altamente
concentrados, lo que crea la tendencia
de aumentar los costos”, indicó el
conferenciante. “Una fusión puede
tener el efecto de conferirle a una
entidad demasiado poder de mercado,
reduciendo la cantidad de participantes en el mercado. Por otro lado,
puede crear eficiencias y economías
de escala”.
El letrado concluyó llamando la
atención al hecho de que la ley HCQIA
creó una protección para los comités
de credenciales por hacer su trabajo,
al otorgarles inmunidad económica
limitada contra acciones judiciales
de médicos disciplinados. Según
contó, esta ley se creó, en parte, para
promover las actividades de revisión
de pares en el área de la salud, mejorar la calidad del cuidado médico e
incentivar a los galenos a identificar
y disciplinar a otros médicos incompetentes o poco profesionales.
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DATA en el entorno de hospital

POR YANINA LEBRÓN CRISTY

Marketing & Knowledge
Strategies Manager
SIMED

“Quienes no estudian su historia
están condenados a repetirla”

Anónimo

E

studiar la data de reclamaciones de impericia del pasado
nos ayuda a reconstruir eventos e identificar tendencias
que utilizamos como cimiento para el
desarrollo de estrategias preventivas.
Un análisis de data de 1,798 casos
de impericia médica de la aseguradora
SIMED en Puerto Rico entre el 2012
y el 2018 refleja que en el 58 % de
los casos, los eventos que generaron
la demanda ocurrieron en el entorno
de hospitales.
Las alegaciones principales en los
casos en que los eventos ocurrieron
en hospitales están relacionadas con
tratamiento quirúrgico, diagnóstico
y tratamiento médico. Sala de emergencia predomina como localidad con
mayor incidencia de casos dentro de
los hospitales, seguido por sala de
operaciones, habitación del paciente
y cirugía ambulatoria.
En Emergencia, las alegaciones
principales estuvieron relacionadas
con fallas en diagnóstico en 6 de cada
10 casos. Las fallas en diagnóstico en
Emergencia suelen ser diagnósticos
erróneos y falta de diagnóstico. El
segundo tipo de alegación en Emergencia fue el tratamiento médico
(34 %), que incluye alegaciones de
manejo y/o desempeño inadecuado del
106

tratamiento o atraso en el tratamiento
o procedimiento.
Los principales servicios responsables
en los casos que ocurrieron en Sala de
Emergencia fueron:
Médico de Emergencia – 85 %
Medicina Interna – 4 %
Enfermería – 3 %
Medicina de Familia – 1 %
Al evaluar la severidad en la localidad de Emergencia, la data refleja
que en 36 % de los casos el daño fue
la muerte y en un 12 % hubo otros
daños con severidad alta. Daños con
alta severidad incluyen daños permanentes o significativos como parálisis,
pérdida de extremidad, daño cerebral,
daño cognitivo, ceguera. En cerca
de la otra mitad de los casos hubo
alegación de un daño con severidad
mediana. Severidad mediana incluye
daños que no causan impedimento a
largo plazo, pero dilatan la recuperación del paciente y con frecuencia
requieren tratamientos o procedimientos adicionales. Ejemplos de daños
con severidad mediana son reacción
adversa a medicamentos, ruptura
durante colonoscopía, pérdida o daño
a órganos sin causar impedimentos.
En Sala de Operaciones, que representa el 21 % de los casos en la localidad de hospital, casi 9 de cada 10 casos
reflejaron alegaciones relacionadas con
el tratamiento quirúrgico. Ejemplos de
alegaciones de tratamiento quirúrgico
son desempeño impropio de la cirugía
y manejo inapropiado del paciente.
Muchas de las alegaciones de manejo
del paciente en cirugía están asociadas
a las etapas intra y post operatorias.
Los servicios responsables en los
casos de Sala de Operaciones fueron:
Cirugía General – 37 %
Ginecología – 17 %
Ortopedia – 14 %
Anestesiología – 6 %
Cerca de 3 de cada 4 casos en sala de
operaciones (72 %) tuvieron un daño
con severidad mediana, mientras en
un 18 % de los casos hubo muerte y
en 10 % de los casos hubo otros daños
con alta severidad.

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

De los casos que ocurrieron en la
habitación del paciente hospitalizado, en cerca de la mitad la alegación
estuvo relacionada con el tratamiento
médico. Los servicios responsables en
estos casos fueron:
Medicina Interna – 26 %
Cirugía General – 16 %
Otras especialidades – 13 %
Enfermería – 9 %
En más de la mitad de los casos que
ocurrieron en la habitación del paciente
hubo muerte (52 %) y en 9 % de los
casos hubo otros daños con alta severidad. El 39 % de los casos restantes
tuvieron daños con severidad mediana.
Localización de Incidentes en Hospitales
Emergencia
Sala de Oprecaiones
Habitación del Paciente
Cirugía Ambulatoria
Parto
ICU
Radiología

40 %
21 %
18 %
7%
5%
2%
1%

1,042 SIMED Hospital Setting Cases 2012-2018

58 %

de los casos
ocurrieron en
el Hospital
1,798 casos de
SIMED 2012-2018

Hemos compartido aquí un mapa
de los diferentes entornos dentro del
hospital en que ocurrieron eventos
que resultaron en alegaciones de daño,
que a su vez generaron demandas. La
riqueza de esta data cobra relevancia
cuando analizamos los factores que
contribuyeron a estas alegaciones dentro
de cada contexto y servicio responsable. El análisis exhaustivo de factores
contribuyentes como juicio clínico,
comunicación, documentación, sistemas
clínicos, ambiente clínico, destreza
técnica, comportamiento del paciente
y temas administrativos nos ayuda a
desarrollar estrategias preventivas más
acertadas y a maximizar los recursos
limitados con que cuentan tanto los
médicos como las instituciones de salud.
Estudiar y entender las dinámicas
que generaron los errores en el pasado
es clave para desarrollar estrategias
preventivas para el futuro. Citando a
Oscar Wilde: “El único deber que tenemos con la historia es reescribirla”.

ES L A LEY

Éxito total la segunda
Conferencia de Derecho
de Salud de la AHPR

E

l ‘2nd Healthcare
Annual Conference’ comenzó con
una idea que tuve
de poder promover espacios
para discusión de temas legales relacionados a la prestación de servicios de salud.
La primera conferencia fue
el 9 de junio de 2017. En
el 2018 no se pudo realizar porque estábamos aun
POR LCDA. MARIE CARMEN
MUNTANER RODRÍGUEZ
atendiendo la emergencia
Asesora Legal Asociación
provocada por los huracanes
de Hospitales de Puerto Rico
Irma y María. Agradezco
como coordinadora de esta actividad su apoyo a la misma
y en especial al doctor Jaime Rivera Dueño por darme
su voto de confianza para que se realizara este año.
Creo firmemente en que tiene que haber espacios con
sustancia, en donde se discutan de forma profesional, aún
posicionados en lugares distintos, o hasta contrarios, para
convocarnos y discutir los temas legales más recientes
en el ámbito de la prestación de servicios de salud.
La conferencia 2019 está dedicada al análisis de los
principales factores que representan los mayores retos
y la mayor carga para nosotros, la comunidad legal, que
tenemos en nuestros hombros la difícil tarea de asesorar

y/o representar todos los días a nuestros hospitales,
médicos, laboratorios, centros 330, planes médicos,
compañías de seguros, grupos médicos independientes,
entre otros. Los retos en la prestación de los servicios
de salud ya no se limitan a reducir la prevalencia o incidencia de las enfermedades, o a mejorar el resultado
de los servicios, sino que también tiene los desafíos de
reducir los riesgos legales del incumplimiento con las
leyes, reglamentos, cartas normativas, y obligaciones
contractuales, estatales y federales intrínsecos a los
mismos. Y a esto le sumamos la obligación de cumplir
con las políticas públicas cambiantes y sus efectos en
los modelos de pago y servicios.
La comunidad legal aquí presente tiene la gran encomienda de mantenerse actualizada para, de esa forma,
asegurar que se cumpla con los estándares éticos, legales
y de calidad como un factor crucial para el desarrollo
sostenible de la industria de la salud, uno de los sectores
más dinámicos e importantes de la economía puertorriqueña. Al hacerlo, como abogados y administradores de
servicios de salud, seguiremos aportando al desarrollo
económico de nuestro pueblo. Le agradezco nuevamente, no sin antes darle mi más sincero agradecimiento al
grupo de conferenciantes, al comité de Legislación de
la Asociación de Hospitales de Puerto Rico y muy en
especial a su presidente licenciado Carlos Santiago.
Los espero en la tercera conferencia 2020.
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Énfasis al control
FEDERAL DE

FRAUDES
A
POR RAFAEL VEGA CURRY

pesar del amplio despliegue
que reciben en los medios
noticiosos cuando son detectados por las autoridades, los casos de fraude en la industria
de la salud continúan ocurriendo
con frecuencia en el país. Quienes
intentan cometerlos se valen de todo
tipo de esquemas, ante los cuales el
gobierno, tanto estatal como federal,
se mantiene vigilante.
Así lo indicaron José L. Soto, subdirector de la Oficina del Inspector
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General (OIG) del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los
Estados Unidos (HHS), y el licenciado
Luis Freire Borges, fiscal de la Unidad
de Control de Fraude al Medicare
(MFCU, por sus siglas en inglés) del
gobierno local.
Sus expresiones se produjeron en el
marco de la conferencia ‘Actualización
de fraude y cumplimiento’. Esta formó
parte de la Segunda Conferencia de
Derecho de Salud, celebrada recientemente en el Hotel La Concha, en
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el Condado, bajo los auspicios de la
Asociación de Hospitales de Puerto
Rico.
Soto destacó que el HHS es la agencia federal que más dinero desembolsa
a Puerto Rico, mediante programas
que incluyen no solo a Medicare y
Medicaid, sino también fondos para
Head Starts, para combatir epidemias
como la del zika y otras iniciativas.
Para su labor de fiscalización, trabajan
en conjunto con múltiples agencias
y entidades, tales como el MFCU, el
Negociado Federal de Investigaciones
(FBI), la Agencia Antinarcóticos
(DEA), el Servicio Secreto, el Servicio de Rentas Internas (IRS), la
Administración de Seguros de Salud
(ASES) y otros.
“El fraude afecta a muchas personas”, recalcó el agente. “No solo a
los beneficiarios de planes médicos
cuando les roban la identidad, sino
también a los propios planes, a los
proveedores, al gobierno y a los contribuyentes en general”.

ES L A LEY
Según precisó, algunos de los esquemas de fraude más usuales son:
Cobro por servicios no provistos.
Cobro por servicios innecesarios.
Alteración de reclamaciones para
recibir pagos mayores de lo debido.
Falsificación de información en
expedientes médicos, reclamaciones, solicitudes o reportes de costos.
‘Upcoding’, que pueden ser los
casos en que un médico ve a un
paciente durante cinco minutos
pero le factura media hora al plan.
Falsa representación por parte de
la aseguradora sobre la condición
de un paciente, para cobrarle de
más al plan.

En los casos de médicos, relató
los casos de galenos que facturaron
servicios a pacientes que ya habían
fallecido; que estaban de viaje pero
seguían facturando como si estuvieran
viendo pacientes en su oficina; y hasta
el caso de un doctor que facturó servicios a pacientes mientras él mismo
estaba hospitalizado por una condición
cardiaca.
Asimismo, señaló que el fraude puede
producirse en una multiplicidad de
documentos y formatos, tales como los
formularios de reclamaciones, recetas,
expedientes médicos, notas del doctor
o la enfermera, planes de tratamiento,
requisiciones de laboratorio, certificados de necesidad médica, explicaciones

José L. Soto, subdirector de la Oficina del Inspector General (OIG) del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos

Soto comentó que, a lo largo de su
carrera, ha visto casos impresionantes,
como el de un hombre que le facturó
$939,000 a Medicaid por prótesis de
piernas (de los cuales se le pagaron
$530,000) y cuando se hizo la investigación se comprobó que tenía sus
dos piernas sanas. También contó de
personas que se declaran médico-indigentes pero que luego son vistas
conduciendo automóviles de lujo que
cuestan miles de dólares.

abuso de una posición de confianza
o que represente el ejercicio de una
destreza especial (como en los casos
de médicos o abogados) se consideran
agravantes a la hora de sentenciar o
negociar acuerdos”.
Por su parte, el fiscal Freire Borges
hizo un repaso de la historia y funciones de la oficina para la cual trabaja,
creada recientemente, luego de años
de exigencias al respecto por parte
del gobierno de los Estados Unidos.
Según dijo, el MFCU local trabaja
conjuntamente con la OIG de Salud
federal.
Recordó que la entidad no solo investiga y procesa conductas relacionadas
al fraude y abuso de Medicaid, sino

Lcdo. Luis Freire Borges, fiscal de la Unidad de
Control de Fraude al Medicare.

de pagos y cuentas bancarias.
Las consecuencias de estos actos
son serias y fluctúan desde la cárcel
o probatoria, la restitución de dineros
y la confiscación de propiedades hasta
la pérdida de licencia, en caso de un
médico.
“Cuando se aprobó Obamacare,
se aumentaron las guías federales
de sentencia entre un 20 y un 50 %
en los casos que involucran más de
$1 millón”, subrayó el agente. “El

también los abusos y negligencia con
pacientes institucionalizados, incluyendo explotación financiera, fraude
a servicios médicos, servicios de ambulancia, farmacia y otros.
“Todos los delitos que investigamos
son de naturaleza grave”, sostuvo el
fiscal. “Estas leyes son de carácter
punitivo y están dirigidas al recobro, por lo que establecen penalidades
monetarias de triple cobro y multas
adicionales”.
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Demandas por
IMPERICIA

MÉDICA:

buenas y malas
NOTICIAS

POR RAFAEL

L

VEGA CURRY

a frecuencia de las demandas por impericia médica ha disminuido en los Estados Unidos, mas
sin embargo, el costo del manejo de las mismas
ha aumentado significativamente. Muchas de
estas demandas, a su vez, pudieron haberse evitado con
medidas simples como una mejor comunicación entre los
proveedores médicos que ofrecen servicios en un hospital.
Esos fueron algunos de los señalamientos más destacados en el panel ‘Tendencias recientes en el ‘malpractice’
médico: el informe de CRICo Strategies y otros desarrollos
recientes’. El mismo se presentó durante la Segunda Conferencia de Derecho de Salud, celebrada recientemente en
un hotel del Condado, bajo los auspicios de la Asociación
de Hospitales de Puerto Rico.
En el mismo participaron las licenciadas Maricarmen
Muntaner, asesora legal de la Asociación de Hospitales
de Puerto Rico; Miglisa Capó, vicepresidenta de Asuntos
Legales de Metro Pavía Health System; y Belinda Toro,
directora ejecutiva de Doctor’s Center Health System.
La licenciada Muntaner dio inicio al panel presentando
el más reciente informe de Controlled Risk Insurance
Company (CRICo) Strategies. Según explicó, esta es una
división de la Fundación de Manejo de Riesgo de Harvard
University. Desde hace 21 años, proporciona análisis de
riesgos, análisis de datos, evaluaciones comparativas y
servicios de manejo de riesgos diseñados para reducir los
110

Lcda. Maricarmen Muntaner, asesora legal de la AHPR.

errores médicos y las malas prácticas. En Puerto Rico no
existe una organización o base de datos sobre impericia
médica que sea comparable, dijo la abogada, pero sus datos
se pueden correlacionar a la situación local.
En su informe más reciente, ‘Medical Malpractice in
America: A 10-Year Assessment With Insights’, publicado
a principios de año, la organización recopila información
brindada por las aseguradoras estadounidenses en la última
década. El informe analiza 124,000 casos de impericia
médica en los Estados Unidos y refleja la experiencia de
más de 500 instituciones y 180,000 médicos.
Entre los hallazgos más relevantes del informe, la licenciada presentó los siguientes:
Ha habido una baja de 27 % en la frecuencia de demandas y reclamaciones por impericia médica.
El riesgo que tienen los obstetras/ginecólogos de ser
demandados se ha reducido en 44 %.
El gasto en el manejo de casos aumentó, en promedio,
un 3.5 % anual, alcanzando los $46,000 por caso en el
2016. Esta cifra supera tanto el índice de inflación del
consumidor como el índice de inflación de costos legales.
Las cuantías de las indemnizaciones se elevaron un
7 % anual.
La tasa de reclamaciones pagadas se redujo en un 55.7 %.

Lcda. Miglisa Capó, vicepresidenta de Asuntos Legales de Metro
Pavía Health System.
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“Ha habido mucho interés por disminuir el número de
casos”, destacó la licenciada Muntaner. “Los proveedores
están trabajando con las aseguradoras para mejorar los
procesos de diagnóstico”.
Las tres áreas de mayor riesgo, añadió, son las cirugías, los tratamientos médicos en general (incluyendo,
entre otros, salas de emergencia, servicios de dentistas
y enfermería) y los diagnósticos. Entre las cirugías,
predominaron las reclamaciones por servicios ambulatorios, con un 44 % de los casos; ortopedia, con un 28
%; y gastrointestinales, con un 17 %.
En el área de diagnósticos, por otro lado, las demandas
y reclamaciones más numerosas fueron aquellas relacionadas a cáncer (30 %), condiciones cardiacas o derrames
(18 %) y complicaciones en el cuidado médico (17 % ).
Las demandas por servicios de enfermería se produjeron mayormente por caídas, con un 32 %; monitoreo
inadecuado, con un 21 %; y fallos en el tratamiento, 20%.
“Cuando las enfermeras entienden que la responsabilidad
del cuidado recae principalmente en el médico, aumentan
las reclamaciones”, subrayó la abogada.
De acuerdo con la asesora legal de la Asociación de
Hospitales, las razones para que ocurran los casos de
mala práctica médica son variadas e incluyen, entre otras:

muchos abogados envueltos, muchos de ellos sin experiencia
en un área tan compleja como son los hospitales”, señaló.
“Debemos orientar a los médicos en cuanto a esto”.
Otro aspecto negativo, agregó la licenciada Capó, es que
los demandantes, en busca de obtener compensaciones
más altas, están incluyendo en sus reclamaciones a otros
especialistas relacionados, como infectólogos o consultores médicos. “En estos casos, tendemos a pensar en la
alternativa de pagos estructurados o diferidos”, indicó. El
alza de 3 % en los pagos de $1 millón o más tampoco es
una buena noticia.

Lcda. Belinda Toro, directora ejecutiva de Doctor’s Center Health System.

Falta de comunicación adecuada.
Fallos en las evaluaciones y reevaluaciones del paciente.
Falta de comunicación entre proveedores.
Fallos de juicio clínico del proveedor.
Altas prematuras.
Falta de atención a las quejas del paciente.
“Es importante que sigamos estas tendencias y reconozcamos las áreas de oportunidad en nuestros pacientes”,
enfatizó. “Ayudemos a nuestros médicos a identificar
esas áreas”.

“Las malas noticias incluyen que los
gastos incurridos en defender los casos
han aumentado. Por eso, el año que
viene, la póliza también me va a subir”.
Lcda. Miglisa Capó

NOTICIAS NEGATIVAS
Por su parte, la licenciada Capó ofreció su análisis del
informe, afirmando que “las malas noticias incluyen que
los gastos incurridos en defender los casos han aumentado.
Por eso, el año que viene, la póliza también me va a subir”.
En cuanto al tiempo de manejo de casos, dijo que el
mismo se ha reducido, pues hay un mayor número de transacciones. Sin embargo, al proliferar la práctica de traer al
caso nuevos co-demandantes, el proceso se alarga. “Hay

La licenciada Toro intervino para puntualizar que las
demandas a enfermeras son “un elemento de disloque y
malestar significativo en un hospital. Esto antes no se veía.
Las enfermeras pueden sentir que el hospital no las protege
adecuadamente, lo que puede contribuir a aumentar su éxodo
a los Estados Unidos. Causa gran preocupación”.
A ello, la licenciada Muntaner respondió que es importante concienciar a las enfermeras de que este fenómeno
está ocurriendo, para que eviten conflictos.
“Es importante que las enfermeras tengan claro que le
deben traer el emplazamiento y la demanda a la oficina de
Recursos Humanos del hospital”, recomendó la licenciada
Capó. “Ahí les darán apoyo y entrenamiento sobre todo el
proceso. Que tengan claridad de que estarán cobijadas por
la defensa del hospital”.
“Los abogados tienen que comprender cómo han cambiado
los casos”, prosiguió la licenciada Capó. “Tienen que aprender de manejo de riesgo. En cosas que se vuelven patrones
de errores, hay que hacer protocolos y manuales. Hay que
tener un rol más activo que (estar) detrás de un escritorio”.
La licenciada Toro, por su parte, agregó a lo anterior que
el rol de los miembros de las juntas de directores también
debe ser actualizado a las nuevas realidades. “Los administradores tienen que elevar el manejo de riesgo, la calidad y
hasta la utilización. Todas estas son áreas de oportunidad
y potenciales áreas de riesgo”.
La licenciada Capó concluyó el panel mencionando “los
nuevos jugadores en escena”, tales como las enfermeras
practicantes, los asistentes médicos y la práctica de la telemedicina. “Todo esto debe repercutir en mejores servicios
de salud, pero también son potenciales áreas de riesgo”.
HOSPITALESPR.ORG
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a Escuela Graduada de Salud
Pública (EGSP) de la UPR
ganó una subvención de $3.7
millones por parte de Puerto
Rico Geriatric Workforce Education
Program (PRGWEP) del Health Resources and Service Administration
(HRSA).
Esa cantidad, a recibirse durante
los próximos cinco años, le permitirá
capacitar a profesionales de la salud,
cuidadores y familiares de adultos
mayores y personas con demencia
para mejorar la calidad de vida de los
pacientes.

Dra. Dharma Vázquez-Torres

“Este proyecto impactará a Puerto
Rico a través de la implementación
de ideas e iniciativas progresistas.
También beneficiará al adulto mayor
al automanejo de sus condiciones
crónicas, a la vez que educará a sus familiares, cuidadores y a su comunidad
a dar servicios y cuidado apropiado. A
través de esta subvención de servicio
podremos promover una mejor atención
y cuidado médico para los pacientes
de Alzheimer. Esta es una de nuestras
prioridades. Para motivar una perspectiva y un acercamiento holístico, este
programa educativo realizará alianzas
con las diversas escuelas del Recinto
de Ciencias Médicas y la Universidad
de Puerto Rico, entidades y comunidades”, explicó la doctora Dharma
Vázquez-Torres, investigadora principal
del PRGWEP y decana de la EGSP.
El proyecto tiene dos componentes.
El primer componente es de adiestramiento a profesionales de la salud y
personas que les brindan servicio directo a adultos mayores para viabilizar
una fuerza trabajadora adiestrada para
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Millonaria

subvención

para la EGSP

mejorar los servicios y cuidado de esta
población. El segundo componente
es uno comunitario que impactará
específicamente a adultos mayores
y sus familiares residentes en Ceiba,
Culebra, Fajardo, Naguabo y Vieques,
que sufren de enfermedades crónicas,
discapacidades, Alzheimer y otras condiciones relacionadas con demencias.
“El proyecto de la EGSP es emblemático. Esto, porque es la primera vez
que el Recinto de Ciencias Médicas
recibe una subvención de tal magnitud
enfocada en fortalecer el cuidado de la
salud de adultos mayores y personas con
demencia en Puerto Rico”, expuso el
doctor Segundo Rodríguez Quilichini,
rector del RCM.
El presidente de la UPR, doctor
Jorge Haddock, elogió la labor de la
doctora Vázquez Torres. “Felicitamos
a la doctora Dharma Vázquez Torres y
a su equipo de trabajo por la obtención
de esta importante subvención que
capacitará a profesionales de la salud
para mejorar los servicios de apoyo a
muchos de los cuidadores de nuestros
adultos mayores con demencia. Este
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proyecto tan esencial y hermoso está
alineado con nuestra misión educativa
de excelencia académica, investigativa
y de impacto social a la ciudadanía. La
UPR trasciende sus edificaciones y las
delimitaciones geográficas de sus once
recintos. La UPR es una entidad viva
y dinámica que trasforma y mejora la
calidad de vida de nuestro pueblo”,
expresó.
Cabe destacar que el programa tiene
como misión implementar programas
de educación para especialistas en
Geriatría, proveedores de atención
primaria, estudiantes de profesiones
de la salud y becarios para que evalúen
las necesidades de salud de los adultos
mayores y puedan ofrecer un servicio
efectivo.
Este proyecto cuenta con la colaboración del departamento de Salud de
Puerto Rico, la iniciativa ‘A Promise
Zone’, COSSMA, el Concilio Integral
de Loíza y Acción Social de Puerto
Rico, Inc., entre otras organizaciones. Los alcaldes de Ceiba, Fajardo,
Naguabo, Culebra y Vieques también
participan activamente del proyecto.
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como ninguna otra
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