PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO
CONVENCIÓN ANUAL 2020

P69

Domingo Monroig:
cinco décadas de entrega
P25

Ambicioso plan de expansión
en Bayamón Medical Center

P34

Leyes laborales
y COVID-19
P64

MENSAJE
LCDO. JAIME PLÁ CORTÉS
Presidente Ejecutivo
Asociación de Hospitales
de Puerto Rico

Nos ayudas, si te cuidas…

E

l impacto de la pandemia del COVID-19 en
los hospitales de Puerto Rico y del mundo ha
sido inconmensurable. Es el tema que domina
la conversación; y la pregunta obligada es si
los hospitales están listos, tienen camas de intensivo
disponibles, son suficientes los respiradores mecánicos.
Ese diálogo se reproduce constantemente con la prensa
del país, los profesionales, los amigos, la familia y, en
fin, con todo el mundo.
El asunto que más controversia ha traído es el del
equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en
inglés). Ese equipo estuvo escaso al principio de la
pandemia. Los hospitales tuvieron que enfrentar ese
gran reto, ante su responsabilidad de mantener unos
abastos adecuados y suficientes. Más aún cuando ha
resultado impreciso anticipar cuándo y cuáles habrían
de escasear.
Otro tema que se discute constantemente es el contagio con COVID-19 de los empleados de primera línea
de los hospitales y centros de servicios de salud. Es
un tema que se exagera constantemente en las redes
sociales; especialmente en cuanto a la gravedad de cada
evento y que, desafortunadamente, muy pocas veces
se preocupan por corroborar. Este tema resulta muy
dañino para unas organizaciones que están dando el
máximo 24/7 y crea una histeria innecesaria e incluso
a veces falsa.
Se crea un ambiente de frustración, inseguridad e
incertidumbre en nuestros propios empleados. Son ya
ocho largos meses en los que estos profesionales que
ya está en suficiente tensión por tener que caminar en
la cuerda floja, debido a una enfermedad prolongada,
incierta y altamente contagiosa. Expuestos a constantes servicios peligrosos, que incluso pueden ser
mortales para el paciente y el personal que les atiende
(y sus familias). Podemos salvar al paciente y morir
nosotros o viceversa. Debería existir un respeto a esta
ecuación mortal, tanto de la ciudadanía en general
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como de quienes publican y comparten información
en las redes sociales. Es preciso y oportuno reconocer
que nos causa mucho daño y mina el sistema hablar
y comentar sin datos precisos o con información que
no ha sido contrastada. Las críticas constructivas son
bienvenidas, no así las que padecen de falta de información o las que son meramente mal intencionadas.
LA CIUDADANÍA NOS TIENE QUE CUIDAR
PARA, A SU VEZ, PODER CUIDARLES

Hay unas responsabilidades que son ineludibles para
el hospital, como son mantenerse abierto para seguir
cuidando a sus pacientes en este momento tan crucial
y convulso. Para eso los hospitales necesitan de la
ayuda de todos. Los planes médicos necesitan pagarles
a tiempo y no denegar servicios innecesariamente.
Necesitan ayudarnos a cuidar nuestro “cash flow”. El
gobierno necesita ser rápido y audaz en sus decisiones
de servicios, incentivos, supervisión y ayuda. Todos
los servicios esenciales necesitan funcionar adecuadamente para servir a la población y a los hospitales.
Sin esos servicios ágiles y rápidos no podemos hacer
nuestro trabajo. Nos tienen que cuidar para poder servir
a nuestros pacientes.
Es fundamental entender que “SI TE CUIDAS” no
tienes que ir al hospital. La población tiene la responsabilidad de usar siempre mascarillas, mantenerse a la
distancia prudente, lavarse las manos constantemente,
para no crear un ambiente de transmisión familiar y
comunitaria. Si llegas al hospital, no te cuidaste y ahora
pusiste en nosotros la responsabilidad de cuidarte,
cuando en realidad esa responsabilidad inicial era
tuya. ¡Si te cuidas, sobreviviremos!!!
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Exitosa convención:

Por nuestros pacientes
más allá del COVID-19

E

ste año, la Asociación de Hospitales
de Puerto Rico (AHPR) ofreció
su convención anual en tiempos
de colapso a nivel internacional
por la pandemia a causa del coronavirus
y atemperados a los constantes cambios
en la industria de la salud.
Me enorgullece resaltar que fue la primera
convención presencial en la isla y contó
con el aval del Departamento de Estado
de Puerto Rico. Estuvo regida bajo estrictos protocolos y estándares de seguridad,
desinfección y distanciamiento social. No
se escatimó en esfuerzos ni recursos para
garantizar la protección de los participantes.
Además, se ofrecieron pruebas rápidas de
COVID-19 de manera gratuita para los que
asistieron. El resultado fue un éxito total.
Luego de pasado algún tiempo de afrontar
al coronavirus, entendimos oportuno que
la AHPR se propusiera realizar la primera
convención presencial, ya que la naturaleza
de nuestra industria está basada precisamente en la salud. Consideramos hacer posible
nuestro reencuentro y demostrar con el
ejemplo que se pueden realizar actividades
de manera organizada, y aplicando todas
las medidas establecidas de seguridad y
distanciamiento social. Como resultado, al
día de hoy no hubo contagio de participantes
que asistieron a la convención. Ello pone en
evidencia que, en efecto, sí se puede realizar
este tipo de evento, aplicando de manera
estricta todas las medidas requeridas.
Para nosotros es un logro que, en tiempos de incertidumbre, la convención haya
sido un éxito total. Superó las expectativas
4

proyectadas por el comité organizador y
se registraron 400 personas de las cuales
150 participaron de manera presencial.
Se abarcaron temas que giraron en torno
a nuestros pacientes más allá del COVID19. Se abundó en tópicos relacionados a la
adaptación que hemos tenido que hacer para
continuar ofreciendo servicios a nuestros
pacientes, seguridad y protocolos. Fue una
experiencia enriquecedora, de mucho aprendizaje y experiencias que estoy seguro de
que pondremos en práctica en nuestro andar.
Destacamos un especial agradecimiento
a todos los auspiciadores, quienes desde
el primer día confiaron y creyeron en la
convención. Además, resaltamos la participación de los candidatos a comisionado
residente: el Hon. Aníbal Acevedo Vilá y la
hoy comisionada residente en Washington,
Hon. Jenniffer González Colón. También
nos acompañó el hoy gobernador electo de
Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi Urrutia.
En la Asociación de Hospitales de Puerto
Rico continuamos comprometidos con la
educación, bienestar común y la salud de
todos los puertorriqueños. Trabajamos
mano a mano por nuestra Isla del Encanto;
y exhortamos a la ciudadanía a que no baje
la guardia y tome con seriedad las medidas de seguridad, distanciamien- to
social y desinfección en áreas públicas.
Laven sus manos constantemente, usen
mascarillas y protéjanse.
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Manejo Y Calidad

Hospitales necesitan más
cuartos de presión negativa
ANTONIO R. GÓMEZ

L

POR

os hospitales de Puerto Rico
no cuentan con suficientes
cuartos para dar presión negativa y atender al creciente
número de pacientes de COVID-19
que están llegando a éstos, por lo que
deben aumentar los mismos y dar
mayor protección de esa forma a sus
empleados y visitantes.
“Hay que buscar la manera de movernos a tener más cuartos de presión
negativa. Hay una transmisión aerolizada y si tenemos todos estos aditivos
respiratorios va a aumentar el nivel
de contagio entre el personal”, afirmó
la doctora Marielys Otero, durante su
comparecencia ante la Convención
Anual de Hospitales 2020.
La experta indicó que se han identificado una gama se síntomas bien
amplia y reveló que en Puerto Rico uno
de los síntomas que más se ha visto es

Dra. Marielys Otero

Según la especialista en enfermedades infecciosas de Encompass Health,
las nuevas guías del CDC postulan que
el COVID-19 se transmite a través de
gotas microscópicas en el ambiente, por
lo que es importante que los médicos
y enfermeros utilicen todas las protecciones correctamente. “La transmisión
es de persona a persona y contacto
directo a través de las gotas de saliva
que es lo que le llamamos ‘droplets’.
Y también se ha visto a través de las
gotas respiratorias más pequeñas o
una transmisión respiratoria”, señaló.
12

“Hay que buscar la manera
de movernos a tener más
cuartos de presión negativa.
Hay una transmisión
aerolizada y si tenemos
todos estos aditivos
respiratorios va a aumentar
el nivel de contagio entre
el personal”...
Dra. Marielys Otero

el dolor de cabeza, contrario a Europa
que es la pérdida de olor y sabor. “El
virus se comporta de diferente forma

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

por cada persona y se ha visto también
que por continentes los síntomas han
variado”, indicó.
Advirtió que este virus produce numerosas condiciones severas, incluyendo un síndrome de estrés agudo
en el adulto (ARSD- Acute respiratory
distress syndrome). “Puede haber un
daño en la células más pequeñas del
pulmón, que son los alvéolos, y ese
daño es depositando fibrina, abriendo
hemorragias en esa unidad más pequeña. Ese alveolo es lo que produce
intercambio de oxígeno entre oxígeno
bueno y el oxígeno malo, así que si esa
celulita se destruye el paciente no va
a poder respirar bien y no va a poder
llevar sangre al resto de los órganos”,
explicó.
Indicó que el 20 % de los que tienen
COVID-19 llegan a presentar ARDS
a los ocho días de contagio y que se
estima que entre el 12 % al 24 % de
los pacientes hospitalizados en Estados
Unidos requieren ventilación mecánica por estas complicaciones severas
respiratorias.
“Podemos tener pacientes severamente enfermos que presentan dificultad

Manejo Y Calidad
respiratoria, con los niveles de oxígeno
bajo, y que usualmente ya tienen un
deterioro por estudios e imágenes en
24 a 48 horas y esto representa el 14 %
de los pacientes. Son los pacientes
que la estadía hospitalaria va a ser
mayor y va a producir más costos a
un hospital”, sostuvo.
“Tenemos al paciente crítico que
presenta dificultad respiratoria con
ventilación, con shock séptico, con
disfunción orgánica multisistémica,
y esto aproximadamente es el 5 %.
Se estima que esos pacientes pueden
tener de un 2 % a un 10 % de mortalidad”, agregó.
Resaltó Otero que si comparamos
las admisiones al hospital, en estudios
han se ha visto que los que entran
con estado críticamente enfermos, el
24 % muere o se va por servicio de
hospicio. El 27 % necesita cuidado en
la unidad de tratamiento intensivo y
de éstos, el 60 % muere.
Identificó los factores de riesgo para
estas complicaciones con el COVID-19
e incluyó entre éstas tener algún tipo

de cáncer, enfermedad del riñón, enfermedad obstructiva pulmonar crónica,
tener estados de inmunocompromiso
severo y obesidad mórbida. También
mencionó las enfermedades serias
cardiovasculares, fallo del corazón,
enfermedad oclusiva del corazón,
algunas anemias, y diabetes tipo 2.
Otros riesgos posibles pueden ser
asma, enfermedades cerebrovascular,
enfermedades del pulmón, hipertensión, y enfermedades neurológicas,
como demencia.
A lo anterior añadió que el COVID-19
se puede complicar con daños a varios
órganos, tales como producir enfermedad aguda del riñón, que se produce
en el 17 % de los pacientes que se
admiten con COVID-19. De estos, un
5 % llega a necesitar hemodiálisis.
“Las manifestaciones son diversas
y pueden manifestarse en proteínas
en la orina o sangre en la orina. Algunos factores de riesgo independientes
contribuyen a que el paciente pueda
desarrollar fallo renal, como lo es la
diabetes, enfermedad cardiovascular

avanzada y la hipertensión”, dijo.
Respecto a los tratamientos, recomendó que estos pacientes se pongan
en pronación para mejorar la percusión
de los pulmones, preferiblemente entre
12 a 16 horas, por lo que es importante
entrenar al equipo de enfermería para
hacer esto.
Indicó además que es necesario utilizar también esteroides para pacientes
que tienen dificultad respiratoria y
oxigenación baja. “Se dan dosis de
esteroides mínimas a menos que sea
un paciente que tenga otra condición
subyacente que necesite dosis mayores
como los asmáticos”, señaló.
Recomendó también el uso de
Remdesivir con todos los pacientes
hospitalizados, advirtiendo que funciona pero en su tiempo adecuado. “Si el
paciente está en su etapa inflamatoria
ya su beneficio no es tan bueno”, indicó.
“El plasma se puede utilizar pero el
efecto no se ha visto, no es lo que se esperaba. Otras terapias que tenemos que
dar es la anticoagulación para prevenir
la formación de trombos”, expresó.

ADVERTORIAL

Transparencia de Precios Hospitalarios

E

n las postrimerías de este año 2020 todos los hospitales
se encuentran finalizando la planificación para el
año 2021. Entre los cambios más significativos que
veremos en el próximo año se encuentra la regulación
enfocada en la Transparencia de Precios Hospitalarios establecida por CMS - Standard Charges Public (CMS-1717-F2)
(regla final de Transparencia de Precios Hospitalarios). La
regla final de la Transparencia de Precios Hospitalarios,
publicada en el Registro Federal el 27 de noviembre, 2019
(84 FR 65524) establece que, para el 1ro. de enero de 2021,
cada hospital que opera en los Estados Unidos está obligado
a proporcionar información de precios accesibles sobre los
artículos y servicios que proporcionan mediante dos maneras:
Archivo completo legible por máquina con todos los
elementos y servicios.
Visualización de servicios que se pueden comprar en
un formato amigable para el consumidor.
La regla final establece los requisitos para que los hospitales
que operan en los Estados Unidos establezcan, actualicen y
hagan pública una lista de sus cargos estándar por los artículos
y servicios que proporcionan y que dicha información debe
ser actualizada anualmente.

Los hospitales deben publicar los cargos estándares de
aquellos servicios que se pueden planificar con antelación,
incluyendo la descripción del servicio. Se estima que en
promedio los hospitales deberían publicar la información
de al menos 300 servicios que ofrecen habitualmente de
las cuales 70 de ellas son pre definidas por CMS. Esto
incluye servicios como radiografías, visitas ambulatorias,
pruebas de diagnóstico por imágenes, pruebas de laboratorio o servicios combinados como una colonoscopía. La
información publicada deberá presentar el cargo estándar
del hospital por el servicio y otros costos asociados.
En la actualidad no se han determinado excepciones para
los hospitales que operen dentro de los Estados Unidos para
cumplir con este requisito de la política actual.
Para apoyar a los hospitales con el requerimiento de
Transparencia de Precios Hospitalarios dictado por CMS,
Trinexus ofrece soluciones que permiten su cumplimiento. Si
desea conocer más sobre este tema, los servicios y ofrecimientos de Trinexus puede
solicitar más información a
info@trinexus.net o llamar
al 787-292-1499.
HOSPITALESPR.ORG

Trinexus. 1511 Ave. Ponce de Leon, Suite 15 Ciudadela. San Juan, PR 00923 787-292-1499
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Vitales las iniciativas de la AHA

Hacia una cultura de
seguridad del paciente

‘E

rrar es humano’, puntualizó la conferenciante.
Aunque parezca un cliché o una expresión trillada, lo que está claro es que forma
parte intrínseca de la naturaleza humana. Es
oportuno señalar que esa frase tan célebre es de la autoría
del poeta británico Alexander Pope: “Errar es humano.
Perdonar es divino. Rectificar es de sabios”.
La Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR)
ha celebrado durante más de una década una convención
anual, aunque este pandémico año 2020 fue también virtual.
Entre los muchos temas tratados figuró el de seguridad del
paciente, lo que realmente significa y cómo se llega ahí.
¿Qué es una cultura de seguridad del paciente y por qué
ocurren los errores? Esa es una pregunta crítica a la que la
ponente ofreció respuestas, que reseñamos aquí.
La conferencia ‘Cultura de Seguridad en los Hospitales’
estuvo a cargo de Marie Cleary-Fishman, vicepresidenta
de Calidad Clínica del Centro AHA para Innovación en
Salud de la Asociación Americana de Hospitales (AHA por
sus siglas en inglés). Es una enfermera —bromeó con que
casi de nacimiento porque lo ha sido por tanto tiempo—
que está certificada en varios aspectos relacionados con
la cultura de seguridad en los hospitales. Y tiene casi 40
años de experiencia en el campo del cuidado de la salud.
En su alocución virtual desde Chicago —algo que
agradeció, pero que también lamentó por no estar aquí
en Puerto Rico— analizó también el papel que juegan el
liderato y los equipos, una pieza de particular importancia;
además del rol que juegan los pacientes y sus familias.
Sus otros dos temas principales relacionados con la seguridad del paciente fueron las herramientas disponibles,
que “ata un poco todo”, y el impacto del COVID-19, “que
por supuesto está en la mente de todos estos días”.

que realmente se consideran
válidas por su organización y
los que la componen. Y que
hacen que su organización sea
lo que realmente es”.
Son esas características por
las que la gente reconoce a una
organización. “Y cuando se
habla de cultura, estamos hablando realmente de todas esas
cosas que se ponen sobre la
mesa y que tienen un impacto
Marie Cleary-Fishman
en la experiencia” de la gente
que recibe los servicios.
Al establecer que hablaría sobre “una cultura particular: la
cultura de seguridad de los pacientes y por qué es importante”,
trajo a colación que el año pasado fue el vigésimo aniversario
del trascendental informe del Instituto de Medicina de Estados
Unidos: ‘To Err Is Human: Building a Safer Health System’.
Cleary-Fishman lo calificó como el “estudio fundacional en
torno al error y daño al paciente”. Aunque han transcurrido
21 años desde su publicación, recomendó leerlo a los que no
lo han hecho porque afirmó que “ha cambiado realmente la

CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
Cleary-Fishman quiso empezar con la definición de
‘cultura organizacional’ y aseguró que el concepto ‘cultura’
es importante para cualquier tema que se trate. “Cultura es
realmente los valores y comportamientos que contribuyen
a un entorno social y psicológico particular y único de una
organización”. Explicó que “tiene un conjunto de valores,
actitudes, convicciones y costumbres que se comparten
dentro de la organización. Y, además, reglas escritas y
no escritas que se han desarrollado a través del tiempo;
16
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forma en la que pensamos sobre la cultura de seguridad en
el cuidado de la salud”.
Los errores y el daño son “algo que ocurre”, planteó sin
ambages. Precisamente quienes trabajan en el campo de
la salud les motiva querer ayudar a otras personas y, por
supuesto, “quieren hacer lo correcto”, manifestó. Errar ni
siquiera tiene que ver con negligencia de una persona, tampoco con la hipotética intención de un grupo. “Comúnmente
la causa de los errores es la falla en los sistemas. Tenemos
estructuras y procesos; y ellos producen resultados. Y esos
resultados a veces conllevan errores”, precisó la conferenciante. Explicó entonces que ocurren condiciones dentro
de los sistemas del cuidado de la salud que contribuyen a
esos resultados más allá de las acciones de una persona.

CRÍTICO CONECTAR CON EL VALOR
Cleary-Fishman considera prudente “conectar la idea
de una cultura de seguridad del paciente con el valor”.
Al hacer referencia a la iniciativa sobre el valor liderada
por la AHA, recordó que “muchas veces se requiere que
demostremos el valor o la rentabilidad de la inversión
(‘return on investment’) del trabajo que hacemos. Y esa
ecuación es la que usamos en la AHA. Valor es realmente
resultados, más la experiencia del paciente sobre el costo”
(ver diagrama incluido). Y explicó que la razón por la
que mencionó la ecuación del valor es porque se sabe
que cuando ocurren daños a los pacientes o errores en
nuestros sistemas de salud, muchas veces contribuyen a
distintos tipos de costos significativos a la organización.
Pero, la experta hizo énfasis en que “la parte baja de
esa ecuación, el costo, aumenta dramáticamente cuando
hablamos de daño al paciente”. El daño es algo que hay
que “evitar a toda costa”. Entonces, al concebir el valor
como lo plantea la ecuación, “tiene sentido que la cultura
de seguridad del paciente nos ayuda a aumentar el valor en
el cuidado que proveemos, mediante la baja en el costo y
la merma en los daños y errores que ocurren dentro de una
organización”. Y puntualizó que eso “es muy importante
para nosotros en el cuidado de la salud actualmente”, al
trabajar con recursos limitados mientras se esfuerzan para
proveer un servicio de excelencia. Conviene recordarlo en
el contexto de los hospitales, en su afán de salvar vidas
y mantener a las personas saludables.
¿Qué es una Cultura de Seguridad del Paciente?
Errar es Humano
Conectar con el Valor

¿QUÉ HACER PARA DISMINUIR LOS ERRORES?
Cleary-Fishman expresó que, en general, hay cuatro
elementos principales que reducen los errores médicos:
Educación: lo tradicional es proveer más educación;
es apropiado educar y adiestrar, particularmente
cuando se trata de algo nuevo (relacionado con
el COVID, por ejemplo), pero no necesariamente
cuando se trata de algo establecido;
Identificar y reportar: hay que identificar los
errores y reportarlos;
Estándares: evaluar los estándares relacionados
con la práctica, saber si las reglas, la estructura, los
sistemas y los procesos están en orden para prevenir
que ocurran los errores;
Sistemas: evaluar si tenemos los sistemas de seguridad en orden para prevenir que ocurran los errores;
tener establecidos controles y contrapesos (listas de
cotejo, por ejemplo).
Para dramatizar la importancia de los cuatro elementos críticos expuestos, alabó la exitosa experiencia en
Puerto Rico con el proyecto HIIN (Hospital Improvement Innovation Network). Aunque la conferenciante
no lo mencionó, conviene recordar que HIIN se lanzó
en septiembre de 2016. HIIN se diseñó para construir
sobre y acelerar las mejoras logradas por el proyecto
HEN (Hospital Engagement Network), en el que la isla
participó también, desarrollado desde el 2011 al 2016.
Esta iniciativa predecesora de la AHA tenía la intención
de reducir las HACs (Hospital Acquired Conditions) en
un 40 % y las readmisiones en un 20 %.
El diagrama incluido, ‘¿Por qué ocurren los errores?’,
es lo que se conoce como ‘Modelo Queso Suizo’ (por
razones obvias), según la ejecutiva de la AHA. Aunque
se explica bastante bien por sí solo, es importante comentar que “es una manera de pensar sobre el daño” a
los pacientes. Cada trozo del queso refleja una parte del
sistema del cuidado de la salud. Y cada parte del sistema
tiene huecos de distintos tamaños y en diferentes lugares.
“Esos huecos representan brechas en nuestras políticas
y procedimientos. Brechas en la forma en que las cosas

Resultados y
Experiencia del Paciente

Valor
Costo
HOSPITALESPR.ORG
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ocurren”, a veces alejadas de lo ideal. A esas huecos se les
conoce como “condiciones latentes”. Y en un momento
preciso, “cuando esos huecos se alinean en los distintos
aspectos del cuidado, es entonces cuando ocurre daño al
paciente. Esa serie de eventos es lo que ocurre”. Cuando
una cultura de seguridad del paciente está debidamente
establecida se convierte en la pieza fundamental para evitar
el daño al paciente.

que establecerse las prioridades estratégicas” y conocerse
que hay unas expectativas con las que tienen que comprometerse todas las partes del engranaje organizacional.
Prioridades y expectativas son dos palabra claves.
El rol de los pacientes y sus familias es fundamental;
el empeño y compromiso de ambas partes en todos los
aspectos de su cuidado. Para lograrlo puede ayudar que
la organización sea “abierta y receptiva” a la situación

¿Por qué ocurren los errores?
El impacto de los factores humanos y fallas sistémicas en la seguridad del paciente

Fondos y
Técnicos
Recursos
- diseño deficiente
- posposición de mantenimiento
Organización
- cultura
- políticas
incompletas

Proveedor
- adiestramiento
- distracciones
- fatiga

Equipo
- responsabilidades cambiantes
- traspasos

DAÑO
al Paciente
ROL DE LOS EQUIPOS
Colaboración grupal y comunicación son claves

particular de cada paciente, especialmente ahora con el
COVID-19. Además, establecer “equipos de respuesta
rápida”. Destacó el rol fundamental del trabajo en equipos y que para ello la comunicación es clave. Let’s talk!
Nota: La extensión de su conferencia hace imposible
relatarla completa en estas páginas. Sin embargo, su
presentación está disponible en la sección “Archivo
de Documentos” de la AHPR (bajo “Convención 2020
presentaciones”). También están los recursos incluidos
aquí (en un apartado) y, como ella misma expresó, Marie
Cleary-Fishman está disponible como recurso.

Los roles de grupos particulares en la organización “que
son realmente críticos para una cultura de seguridad”.
Críticas en “crear, construir y sostener” (en esta última
se refirió específicamente a “cuidar y alimentar”) esa
cultura. El liderato es uno de los más importantes. Dijo
que se puede lograr sin liderazgo, pero que “es mucho más
difícil llegar a tener una verdadera cultura de seguridad”
si ese liderato no está comprometido con ello.
Cuando se habla de liderazgo, “hay que empezar con la
Junta de Directores”. Esa junta, además de otros grupos
vitales, “puede ser muy importante y jugar un rol muy
significativo”, declaró. Para que todo engrane, “tienen
18

Recursos COVID-19 de la AHA:
AHA Center for Health Innovation
AHA Living Learning Network (LLN)
AHA Pathways to Recovery
Updates and Resources on Novel Coronavirus (COVID-19)
Recursos Seguridad del Paciente:
AHA Team Training
AHRQ The CUSP Method
AHRQ CANDOR Toolkit
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Sobre 200,000 pruebas

PCR realizadas
para COVID-19

LCDA. ILIA M. MORALES TOLEDO
Directora Ejecutiva
Laboratorio Clínico Toledo

POR

E

n Laboratorio Clínico Toledo
por más de 30 años nos hemos
destacado por ofrecer un servicio de excelencia reafirmando
el compromiso de nuestra empresa con
cada uno de los clientes y pacientes
quienes son pilares en ella.
Desde antes que el COVID-19 trastocara Puerto Rico, decidimos prepararnos
a tiempo e implementar las pruebas
moleculares para el virus. Establecimos
protocolos rigurosos de seguridad que
contemplan desde el personal de recogido de muestras hasta el personal de
Enfermería de nuestros laboratorios.
Se trabajó un plan como protocolo de
seguridad para todos los tecnólogos médicos y el personal administrativo. Esto
con el fin de no solo proteger a nuestro
recurso humano sino a toda su familia
a quienes se exponen diariamente.
Nuestra responsabilidad se vuelve
mayor cuando recae en nosotros ser
el laboratorio principal con la mayor
cantidad de pruebas realizadas en la
isla, lo cual nos ha permitido trabajar en
directo con el Departamento de Salud de
Puerto Rico proveyendo a través de su
Bioportal toda la data bajo una interfase
con nuestro sistema de información
para las actualizaciones de casos en
el país. Para el mes de octubre 2020
alcanzamos más de 200,000 pruebas
PCR reportadas.
Ante esta emergencia, el laboratorio se
ha mantenido a la vanguardia de todas
las herramientas necesarias para poder
atender la situación de la manera más
segura, precisa y actualizada.
Tomando en consideración las ventajas de contar con equipos especializados para fortalecer los ofrecimientos,

adquirimos novedosos instrumentos
para realizar análisis de laboratorio con
tecnología de inmunoensayo. Este tipo
de equipo ejecuta pruebas inmunológicas
que detectan anticuerpos relacionados al
COVID-19, como lo son los anticuerpos
totales IgG IgM con una sensibilidad
de 100 %. Además, en otra plataforma
realizamos anticuerpos IgG semicuantitativos para determinar la inmunidad
por infección al COVID-19.
Además, ofrecemos la prueba de
antígeno con resultados rápidos y una
sensibilidad de 96.7 %, lo cual nos ayuda
a diagnosticar pacientes positivos ya
que detecta fragmentos de proteínas que
se encuentran dentro o sobre el virus
del COVID-19, tomado en muestras
nasofaringe. De esta manera, en caso
de escasez de reactivo para pruebas
PCR, contamos con otras opciones y
el paciente puede ser diagnosticado.
Resultados negativos de esta prueba
en pacientes con síntomas de más de
cinco días, se debe confirmar con una
prueba molecular.
En Laboratorio Clínico Toledo atribuimos el éxito con el cual hemos manejado
la emergencia a la atención al cliente,
la calidad, la accesibilidad, el equipo y
tecnología para procesar las muestras,
además de un equipo profesionalmente
capacitado y comprometido con sus
roles.
Para información sobre Laboratorio
Clínico Toledo u otros servicios que
el laboratorio ofrece pueden visitar su
portal informativo principal en www.
laboratoriotoledo.com, seguirles a través
de sus redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. También pueden comunicarse al (787) 880-0444.

Lesiones en la piel
y tratamiento
de úlceras

L

as lesiones de la piel y las
úlceras son comunes en personas que se encuentran encamados o que padecen de
alguna enfermedad como lo es la
diabetes. Gran parte de la población
padece estas lesiones en diferentes
partes de su cuerpo, también producidas por accidentes o traumas. Es
importante el tratamiento y curación
para poder cicatrizar las heridas y
evitar complicaciones mayores.
La lesión de la piel, o la úlcera, es
cuando la piel pierde su integridad.
Considerando que la piel es nuestro
órgano más grande en el cuerpo, es
una lesión que se debe atender de
manera inmediata. La piel nos ayuda
a mantener la protección hacia todos
los demás órganos, ayuda a regular
la temperatura corporal, se absorben
vitaminas a través de ella como la
es la vitamina E y nos protege como
sistema inmune de contaminantes
externos, entre otras funciones.

Hospicio & Home Care San Lucas
ofrece el servicio de curación de
heridas y de úlceras en el hogar del
paciente. También realizan una evaluación completa para crear un plan de
cuidado de acuerdo con la necesidad
de cada paciente que puede incluir
la evaluación de un nutricionista y
hasta la evaluación de un trabajador
médico social, de ser necesario. La
mayor parte de los casos son adultos
mayores quienes pueden padecer de
diferentes enfermedades. En esos
casos se debe realizar un tratamiento
con un grupo interdisciplinario para
poder atender todas las condiciones
y poder ayudar a que ese paciente
cicatrice la herida o la úlcera de
manera efectiva.
Se recomienda al paciente no intervenir con su tratamiento de manera
casera, ya que pueden retrasar o dañar
el procedimiento realizado por los
especialistas en la piel.

Manejo Y Calidad

Tecnología avanzada y diagnóstico

preciso para cáncer de seno

L

as estadísticas del registro
central de cáncer de Puerto
Rico estiman que unas 2,183
mujeres son diagnosticadas
anualmente en la Isla con cáncer de
seno invasivo. La detección temprana es clave en la lucha contra esta
enfermedad.
El Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de
Puerto Rico (HCCCUPR), cuenta
con la más reciente tecnología en
el campo de la radiología digital.
Actualmente es el único lugar en
Puerto Rico y el Caribe en donde se
realizan mamografías con contraste.

“La ventaja de este servicio
es que el paciente tiene a la
disposición toda la tecnología
y los servicios médicos
que necesitan bajo un solo
lugar, desde las pruebas
de detección temprana,
diagnósticos y tratamientos
con el objetivo de reducir
la brecha al cáncer”...
Dra. Lourdes Feliciano

Cuenta, además, con un centro de
investigación y desarrollo, así como
con un centro de radioterapia. Esta
institución procura proveer el servicio de cuidado a pacientes de cáncer
utilizando un modelo multidisciplinario que integra avances en el área
22

de investigación con el tratamiento
y la prevención.
El Centro de la Mujer del HCCCUPR está totalmente enfocado en la
salud femenina y cuenta con las más
modernas pruebas de detección como
lo son mamografía con contraste,
tomosíntesis, sonomamografía, MRI,
biopsias y consultas radiológicas.
“La mamografía con contraste, es
una de las tecnologías más modernas
que ofrece una mejor visualización
del tejido mamario para identificar
cualquier lesión de una manera más
precisa” indicó la doctora Yania
López, única radióloga en Puerto
Rico entrenada para interpretar este
tipo de estudio.
“Los estudios han demostrado que
las mujeres que cumplen con su mamografía de cernimiento anual a
partir de los 40 años de edad no
solo reducen su riesgo de muerte de
cáncer de seno, sino que son menos
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propensas a requerir tratamientos
más agresivos ante un diagnóstico
de cáncer de mama,” enfatizó la
radióloga López, quien tiene una
subespecialidad en la Clínica Mayo.
Como parte de los servicios para la
mujer, el Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer UPR cuenta con
un grupo de reconocidos médicos que
incluye hematólogos oncólogos especialistas y subespecialistas en el seno,
cirujanos oncólogos y ginecólogos
oncólogos quienes atienden en días y
horarios determinados en las clínicas
multidisciplinarias. “La ventaja de
este servicio es que el paciente tiene
a la disposición toda la tecnología y
los servicios médicos que necesitan
bajo un solo lugar, desde las pruebas
de detección temprana, diagnósticos
y tratamientos con el objetivo de reducir la brecha al cáncer”, destacó la
doctora Lourdes Feliciano, directora
clínica del Hospital del CCCUPR.

Apuntes Médicos

El significado de las dos
vacunas contra el COVID-19

POR CARMEN D. ZORRILLA
Decana Interina de Investigación,
Recinto de Ciencias Médicas

R

ecientemente recibimos dos
noticias fantásticas relacionadas al desarrollo de vacunas
contra el COVID-19. Voy a
enfatizar en algunos aspectos: eficacia,
innovación, importancia de los estudios
clínicos, impacto para otras vacunas
en desarrollo, retos de implementación, estimados de tiempo para control
de la pandemia, y el significado para
nosotros.
Las dos vacunas utilizan un modelo
nuevo de exponer al cuerpo al material genético del virus: el mRNA. El
código genético del virus se produce
en pequeñas moléculas para dar instrucciones a la célula del huésped (en
este caso, el ser humano) de producir
más partículas virales. Los científicos
decidieron encapsular al mRNA en
microgotitas de lípidos (o grasas) para
mantenerlo por varios días. El cuerpo
desarrolla una respuesta inflamatoria
sustancial, tanto de anticuerpos como
de inmunidad en las células del cuerpo
(linfocitos T). Esta tecnología estaba
en desarrollo desde mucho antes del
coronavirus, y se habían desarrollado
productos de tratamiento para cáncer
con el mRNA.
Un reto de implementación es que
el producto se degrada fácilmente en
temperaturas normales, y tiene que
estar en temperaturas bien bajas. Para
el transporte se usa hielo seco. El reto
es mantener la temperatura desde la
24

producción hasta que se administra.
Se requerirá buena infraestructura y
un plan de inmunización en lugares
con esos equipos, que usualmente son
hospitales y laboratorios de investigación. Un reto que no es imposible. Otro
reto es la necesidad de dos dosis, para
reforzar la inmunidad.
El estudio de Pfizer comenzó en julio
de este año con 47,000 voluntarios.
Mitad en vacuna y mitad placebo. Hubo
94 casos de COVID-19, la mayoría en
el grupo placebo.
¡Asombrosamente los resultados
del estudio de Moderna fueron casi
idénticos al estudio de Pfizer! Entre
los 30,000 voluntarios identificaron
95 casos de COVID-19. De éstos,
90 fueron en el grupo placebo y 5 en
el grupo vacunado. Las 11 personas
con COVID-19 severo fueron entre el
grupo placebo. Se calculo la eficacia
en 94.5 %. La vacuna redujo el riesgo
de infección y de severidad si había
infección.
La participación en los estudios
científicos es esencial. Para este avance
espectacular se necesitaron 77,000
voluntarios que estuvieron dispuestos
a recibir un producto (luego de un
proceso estricto de toma de consentimiento) que podría no funcionar, que
podría inducir efectos secundarios, o
que podría salvar vidas. No son conejillos de indias pues todos decidieron
participar voluntariamente luego de
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que se les explicara. El participar de
un estudio es una opción y no una
obligación. Pero el mundo les debe y
los necesita.
Hay otras vacunas en estudio: Novavax, J & J y Merck. Son diferentes y
algunos usarán proteínas que son más
estables a temperatura y parecidas a
vacunas en el mercado como las de
Hepatitis y VPH. La participación en
estos estudios de nuevas vacunas es
crucial, pues vamos a necesitar diversidad de productos para distribuir a los
7.8 billones de personas en el mundo.
La estrategia de la operación Warp
Speed para acelerar el proceso está
dando resultados. Nos tomará un tiempo
en tener el número de vacunas que queremos. La FDA todavía no ha decidido
para quién se aprobará como emergencia:
hogares de envejecientes, trabajadores
de salud y seguridad, mayores de 65
años y población general. Y no tenemos
estudios en personas embarazadas o en
niños. Estas son poblaciones vulnerables,
que requieren estudios científicos para
asegurar un mínimo de riesgo.
¿Y para cuándo? Los estimados más
alentadores mencionan mediados del
año 2021 para la distribución más generalizada. Vemos una luz de esperanza
para la humanidad en la medida en que
la inmunización avance.
Mientras tanto, mis tres recomendaciones: mascarilla, mascarilla y mascarilla.

R ADIOGRAFÍA EJECUTIVA

Domingo Monroig:
cinco décadas de entrega

A

POR ÁNGEL

JOSÉ DE LEÓN

pocas semanas de asumir
el retiro, luego de medio
siglo de entrega profesional, el licenciado Domingo
Monroig Ruiz repasa sus años como
director ejecutivo del Hospital General
de Castañer. Y asegura sentirse satisfecho y agradecido.
“Puedo afirmar que cuando se tiene
espíritu de servicio, cualquier limitación se puede superar y debemos
aspirar siempre a que la imagen de esta
organización se mantenga en lo más
alto posible. Hay lugares con muchos
más recursos que desearían tener unas
facilidades hospitalarias como las que
tenemos nosotros. Nuestro lema es
‘Gracias Señor por este regalo de vida’.
Y así espero que continúe. Es algo que
el Señor ha puesto en nuestras manos”,
manifestó el administrador de hospitales licenciado.
“Mi mayor satisfacción es saber
que he procurado que se ofrezca un
servicio excelente, con una mezcla de
profesionalismo y compasión para con
los pacientes. De manera que tranquilamente puedo decir que dondequiera
que yo vaya en un futuro habrá una taza
de café para mí”, afirmó con humildad.
HOSPITALESPR.ORG
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SERVICIO COMPLETO DE
EXCELENCIA
Fundado en el 1942, el Hospital
General Castañer tiene 274 empleados
y 21 médicos, entre tiempo completo
y tiempo parcial. Aunque el poblado
de Castañer tiene solo unos 5,000
habitantes, el hospital atiende a más
de 11,000 pacientes, y recibe sobre
45,000 visitas al año de pacientes de
Las Marías, Lares, Adjuntas, Maricao
y Jayuya. El hospital tiene licencia para
33 camas, pero tiene un promedio de
24 en uso. Sin embargo, es preciso
destacar que la mayor parte de sus

lo común de la población adulta envejeciente del resto de la isla. Nuestros
pacientes son principalmente envejecientes porque como no hay muchas
facilidades ni empleos para jóvenes,
se van de Castañer”, nos explica el
licenciado Monroig Ruiz.

operaciones responden a servicios
ambulatorios. Este hospital tiene todos
los servicios básicos y una moderna
sala de emergencias equipada, a un
costo de $4 millones, que está en uso
desde hace apenas cuatro años. Además, cuenta con un programa sólido
de salud conductual con 13 empleados
y trabajadores sociales.
“Básicamente las condiciones que
usualmente atendemos son similares
al resto de la isla, pero como estamos
en un área agrícola, a veces hay accidentes en el manejo de herramientas
del campo y eso es común acá. Aparte
de eso, tenemos las mismas preocupaciones por la diabetes, hipertensión y

Castañer. Precisamente en la escuela
fue donde representantes de la junta
de directores lo contactaron para sugerirle que estudiara Administración
de Hospitales, pues el Hospital de
Castañer no tenía un administrador
con licencia, como era requerido.
“Llegar a ser administrador fue
una aventura. Una vez se me ofrece
la oportunidad, le dije a mi esposa
‘vamos a aventurarnos’ y entonces
alquilamos una casa en Caparra Terrace y estuvimos en el área metro
desde el 1980 al 1983. A pesar de
todos mis compromisos de entonces,
recibí el premio de ‘Estudiante de
mejor aprovechamiento’ que ofrece

INICIOS Y DILATADA
TRAYECTORIA
Monroig Ruiz lleva 34 años trabajando en el hospital de Castañer y 50
años de vida profesional, pues durante
14 años fue maestro de Ciencias en
las escuelas superiores de Lares y de
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el Colegio de Administradores. Me
gustaba mucho dar clases y como fui
maestro en Castañer, todavía algunos
me dicen ‘mister’. La experiencia en
ambos escenarios ha sido extraordinaria”, comentó.
Sus logros académicos no pasaron
desapercibidos por otras instituciones,
pero nada ni nadie lo hizo salir de Castañer. “Hubo amigos que en ocasiones
me conversaron sobre la posibilidad
de ser administrador asociado, pero
acá en Castañer tengo la raíz de la familia y el firme compromiso que hice
con la junta de estar el mayor tiempo

posible con ellos, en agradecimiento
por la oportunidad que me dieron. Así
lo hice y no me arrepiento”, confesó.
LOGROS Y RETOS
Su labor de dirección ejecutiva ha
rendido importantes logros. “Bajo mi
dirección tenemos dos policlínicas: una
en Jayuya y otra en Adjuntas, donde
ofrecemos todos los servicios básicos
y cada una tiene farmacia. Recientemente implementamos la entrega de
medicamentos en las casas para que la
población no se exponga al virus. Eso lo
hacemos en las tres farmacias. Hemos
adquirido cuatro Jeeps. Los pacientes
llaman, piden su ‘refill’ y se les lleva.

R ADIOGRAFÍA EJECUTIVA
Estamos entregando en las casas el
60 % de las recetas que nos llegan”.
Dirigir un hospital tan particular,
ubicado en uno de los confines más remotos de la isla, conlleva grandes retos
diarios, pero todo se complica cuando
azota un evento atmosférico. Eso sucedió en el 2017, cuando el huracán
María pasó violentamente por Castañer.
“María nos marcó fuertemente. Nos
quedamos sin comunicación ni energía
eléctrica por tres meses. Fuimos el último hospital en Puerto Rico en recibir
el servicio eléctrico. Fui a los medios
de comunicación a hablar del asunto,

actividad en Washington, donde me
dieron el premio Shirley Ann Munroe
Leadership Development Award de
1993. La Iglesia de los Hermanos (Brethren in Christ) que fundó el Hospital
Castañer me hizo otro reconocimiento.
Y hace par de años me dieron el premio Jorge Brull Nater, del Colegio de
Administradores de Servicios de Salud
de Puerto Rico”, precisó.
Su condición de hospital pequeño,
rural o remoto no le exime de cumplir
con todas las regulaciones vigentes.
Uno de los mayores retos administrativos que enfrentó fue cerrar la brecha
digital. “Fue retante hacer la transición
de procesamiento manual a lo digital
y electrónico, pues nuestra gente desconocía eso. No había computadoras y
todo era manual. Hoy por hoy podemos
afirmar que lo hemos logrado excelentemente, incluyendo el expediente
médico electrónico. Ya todas nuestras
operaciones están en formatos digitales”,
manifestó con orgullo.
En cada situación difícil, el licenciado
Monroig Ruiz ha logrado sobreponerse y
encontrar una oportunidad para mejorar
la institución. “A raíz de una explosión,
nos llegó un paciente que perdió su
brazo y una pierna. Lo estabilizamos
y lo logramos transportar a Mayagüez.
Si no fuera por la primera ayuda que
hicimos aquí, no hubiese sobrevivido.
Y todavía está trabajando. Está muy

agradecido. En ese entonces aquí no
había helipuerto. Ahora sí lo tenemos
y ese es otro logro de los que me siento
orgulloso. Lo hicimos hace como 15
años y fue muy útil durante el huracán
María. Ha sido una gran bendición,
pues en 20 minutos el paciente está
en San Juan”.

pero salimos adelante gracias a los
empleados y médicos comprometidos
que tenemos. Nunca se interrumpió el
servicio. Fue duro, pero pasó; y ahora
nos sentimos más capacitados. Tenemos dos generadores grandes y hemos
mejorado muchísimo”, analizó.
La singularidad de Castañer también
impuso retos. “En Castañer, el servicio
de agua potable es limitado. Un evento
significativo fue cuando logré el permiso para hacer un pozo hincado, algo
quizás común en otros lugares, pero para
nosotros fue algo extraordinario. Y a
raíz de eso, la Asociación de Hospitales
Rurales de Estados Unidos me dio un
reconocimiento y me invitaron a una
HOSPITALESPR.ORG
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R ADIOGRAFÍA EJECUTIVA
Otra anécdota que nos comparte el
administrador entrevistado fue cuando
unos cineastas llegaron a su hospital
para filmar una película. “Mi oficina
fue la que usó el actor Braulio Castillo,
que era uno de los personajes principales
de la película ‘Una Boda en Castañer’.
Eso fue un suceso y nos dio a conocer en
el resto de la isla, pero había que hacer
silencio y hubo que cambiar un poco
la dinámica usual. También utilizaron
varios empleados como extras. Fue
una buena experiencia que nos ayudó
a mostrar nuestras facilidades”.
“Castañer tiene carisma en Puerto
Rico”, según Monroig Ruiz. “En este
hospital somos centro de entrenamiento
porque vienen de muchos países a través
del Recinto de Ciencias Médicas (de la
Universidad de Puerto Rico) y la Escuela
de Medicina de Ponce. Y le tenemos un
lugar para que se queden. Por aquí han
pasado más de 500 profesionales, que
son portavoces de lo que es Castañer”,
manifestó.
UNA DESPEDIDA JUBILOSA
Y como si fuera poco lo vivido, el
licenciado Monroig Ruiz cierra su vida
profesional enfrentando una pandemia.
“Ahora enfrentamos el COVID-19, algo
con lo que tenemos que lidiar. Pero
estamos bien económicamente, tenemos el personal preparado, el equipo
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requerido y tenemos todo lo necesario
para la protección de nuestros empleados. Todos están bien protegidos”.
Es poco el tiempo que falta para su
retiro, pero no se lamenta, al contrario,
no pierde oportunidad para agradecer a

“En este hospital somos
centro de entrenamiento
porque vienen de muchos
países a través del Recinto
de Ciencias Médicas
(de la Universidad de
Puerto Rico) y la Escuela
de Medicina de Ponce”...
Lcdo. Domingo Monroig Ruiz

Dios y a la vida. “Me siento plenamente
realizado como ser humano, como
padre y como profesional. El trabajar
como director ejecutivo me ha dado la
oportunidad de colaborar con empleados y con la junta de directores. Y he
transformado este hospital. La junta
siempre me ha apoyado y cuento con
un gran equipo de trabajo. He recibido
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gran respaldo y, en realidad, sin ellos
nada hubiera sido posible.
Por el lado personal, nos confió:
“Mi esposa siempre ha respaldado
mi ejecutoria y ha estado acompañándome. Tenemos tres hijos: uno es
médico internista en Humacao, otra
es maestra de salud y la tercera es directora de manejo de información de
récord médico en Castañer. Y nos han
dado cuatro nietos. No voy a dejar de
trabajar. Pertenezco al hogar de niñas
desamparadas Santa Ana (Instituto
Santa Ana) en Adjuntas, soy líder en
Iglesia Bautista Yahuecas, a la que
asisto en Adjuntas, y soy miembro de
la junta de directores del edificio de
envejecientes Casa Castañer. En mi
tiempo libre espero compartir mucho
más con mis hijos, nietos y mi esposa.
Y cuando podamos y pase el COVID19, irnos de paseo en algún crucero”,
proyecta el licenciado de 73 años para
cuando concluya su término el próximo
31 de diciembre.
“Me voy con la alegría y satisfacción
de que el Hospital Castañer queda en
muy buenas manos, en la dirección de
la licenciada Robin Rausell. Ya estamos
en el proceso de transición. Ella tiene
la capacidad, el don y el llamado para
un trabajo como éste aquí en Castañer”,
concluyó jubilosamente el veterano
y entusiasta servidor de Castañer.

Marcapasos

La AHA

en su tenaz

defensa de
los hospitales

L

a Asociación de Hospitales de Puerto Rico
(AHPR) celebró nuevamente su convención anual,
que ya cumple más de una década, aunque con
algunas diferencias notables de virtualidad en
este pandémico año 2020. Rebecca Jolley, vicepresidenta
de Relaciones Gubernamentales y Operaciones de Política
Pública de la Asociación Americana de Hospitales (AHA
por sus siglas en inglés), dictó la conferencia plenaria:
‘Iniciativas Recientes de la AHA’. Jolley es también la
ejecutiva regional a cargo de la Región 4 de AHA, que
cubre el sureste del continente e incluye a Puerto Rico y
seis estados: Alabama, Florida, Georgia, Misisipi, Carolina del Sur y Tenesí.
La AHA es una de las entidades protagónicas en la
defensa y discusión sobre las políticas públicas que afectan a los hospitales en Estados Unidos. Esa actividad es
cónsona con su labor de representación y defensa de los
casi 5,000 hospitales, sistemas de cuidado de la salud,
redes, otros proveedores de cuidado y 43,000 miembros
individuales que conforman la AHA. A través de sus
actividades de representación y defensa, AHA asegura
que las perspectivas y necesidades de sus miembros se
escuchen y aborden en el desarrollo de las políticas de
salud nacionales, en el debate legislativo y regulatorio,
y en los asuntos judiciales.
En su primer viaje fuera de su oficina desde marzo, Jolley comenzó su ponencia con un recuento de la actividad
congresional en Estados Unidos, la que describió como
“como mínimo, robusta”. Informó que hablaría también
sobre su iniciativa ‘We Care. We Vote’. Y que terminaría
su presentación con “alguna actividad regulatoria”. Ambos
son temas que es imposible reseñar en este artículo, debido
a su extensión. La ponente aprovechó su introducción
para bromear con que reconoció en el salón “algunos
ojos conocidos”, después de haber estado en Puerto Rico
a principios del año. Le recordó a la audiencia de que
ella es un recurso que está disponible para los hospitales.
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Rebecca Jolley, vicepresidenta de Relaciones Gubernamentales
y Operaciones de Política Pública de la Asociación Americana de
Hospitales (AHA).

“ROBUSTA” ACTIVIDAD CONGRESIONAL
Previo al receso electoral las cámaras legislativas aprobaron el nivel de fondos para la mayoría de los programas hasta
el 11 de diciembre. Pero, que antes de su receso electoral,
sí aprobaron el nivel de fondos para la mayoría programas
hasta el 11 de diciembre. Aunque hubo algunas medidas
que no se aprobaron, manifestó su satisfacción con las que
sí tuvieron éxito en materia de financiamiento federal.
Una de las más importantes fue la extensión, hasta el
11 de diciembre, de las provisiones que expiraban relacionadas con la salud. Por ejemplo, se aplazó el comienzo
de los inminentes recortes al Medicaid (Medicaid DSH
cuts: Federal Medical Assistance Percentage, conocido
por sus siglas FMAP), que se sabe que afectarían desproporcionadamente la asignación de fondos a los hospitales.
Esta medida incluyó a Puerto Rico, como parte de los
territorios. Sin embargo, los “requisitos de integridad del
programa” impuestos a la isla son diferentes a los otros
cuatro territorios.*
La experta también expresó que están “muy, pero que
muy contentos” con lo logrado con Medicare Accelerated
& Advance Payment Programs. Comentó que se supone
que el reembolso de los pagos adelantados ya empezara,
“a una tasa de interés muy alta”. Lograron aplazar por
todo un año el periodo para el reembolso, además de
disminuir la cantidad por reclamación. También tuvieron
éxito en bajar la tasa de interés al 4 % y tienen 29 meses
para repagar el balance. Ello aplica a todos los hospitales
participantes en el CARES Act. Y adelantó que continúan en negociaciones con ellos para condonar la deuda
e incluso bajar aún más la tasa de interés.

* “Medicaid’s Federal Medical Assistance Percentage (FMAP)”, Congressional Research Service, 29 de julio de 2020, p. 13 (https://fas.org/sgp/crs/misc/R43847.pdf ).
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El próximo paquete (conjunto de medidas) de fondos
COVID es lo que a ellos les gusta llamar “COVID 4.0”
porque es el cuarto proyecto de ley aprobado para luchar
contra la pandemia. En su momento, fue detenido por
el presidente hasta que pasara el periodo eleccionario.
Hay que recordar que esta conferencia fue anterior a las
recientes elecciones y ahora existe un panorama distinto
que requiere un nuevo análisis, en función de cómo quede
conformado finalmente el resultado presidencial y el de
las cámaras legislativas.

Destacó que no quieren que se incluya el COVID-19
Workers First Protection Act of 2020, apoyada por OSHA
(Occupational Safety and Health Adm. - Adm. de Seguridad y Salud Ocupacional) y que estaba entre las medidas
aprobadas por los demócratas en el Heroes Act. La principal razón por la que se oponen es que obligaría a todos
los estados “a adoptar unánimemente los estándares de
OSHA en California”, lo que les podría en una “posición
muy precaria como empleadores de profesionales de la
salud”. La veterana con más de 15 años de experiencia en

El Senado republicano propuso originalmente un
paquete de $1 billón (en inglés es $1 trillion), que luego
se propuso reducir a $500,000 millones ($500 billion),
y que contenía algunos de los elementos por los que cabildearon. La Casa Blanca había propuesto $1.5 billones
($1.5 trillion). Mientras que los demócratas aprobaron el
Heroes Act en mayo, con una asignación de $3 billones
(en inglés es $3 trillion); que luego en su actualización
se redujo a un paquete de $2.2 billones (en inglés es $2.2
trillion), con $125,000 millones ($125 billion) para el
Fondo de Salud Pública.

sistemas de servicios de salud expresó que lo consideran
“excesivamente oneroso”.
Aunque reconoció que “se ha hecho mucho para apoyar
a los hospitales durante el COVID”, afirmó que la batalla
no se ha ganado, no ha terminado”. Contó que hicieron un
sondeo y dijo que están “muy, pero que muy impresionados”
con la “imagen abrumadoramente favorable” que tienen
los hospitales (76 % favorable y 42 % muy favorable).
Puntualizó que “son datos nunca antes vistos” en sus
encuestas; y que “ahora hay mucha confianza y buena
fe”. También mencionó que hay un reconocimiento de que
los hospitales “atraviesan por dificultades financieras”
(58 %). Y que un 75 % favorece las ayudas financieras
de apoyo a los hospitales.

LA BATALLA CONTINÚA…
Considera que todavía les queda mucho por lograr,
pues aún estamos en medio de la pandemia. Es por eso
que adelantó que continuarán trabajando con el “COVID
4.0” para lograr lo que se proponen. Entre los mensajes
de defensa de sus afiliados, en los que trabajan prioritariamente, mencionó:
condonación de los pagos acelerados
fondos adicionales para los hospitales
medidas de protección contra responsabilidad legal
para todos los hospitales
apoyo para profesionales de la salud
mantener los beneficios de salud y aumentar la cobertura para quienes no tienen seguro.

Mapa Región 4 AHA:
La Región 4 de la Asociación Americana de Hospitales
(AHA por sus siglas en inglés) incluye a Alabama, Florida,
Georgia, Misisipi, Puerto Rico, Carolina del Sur y Tenesí.
ALABAMA
FLORIDA
GEORGIA
MISISIPI
PUERTO RICO
CAROLINA DEL SUR
TENESÍ
https://www.aha.org/about/leadership/regional-execs
HOSPITALESPR.ORG
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Vacunas servicarro

C

on el objetivo de promover la vacunación contra
la influenza, MMM reinventó sus tradicionales clínicas de vacunación. Como medida de
protección ante el COVID-19, ahora puede
vacunarse siguiendo los protocolos de distanciamiento
e higiene a través de servicarro.
MMM invita a sus afiliados a sacar cita para que puedan
vacunarse y así prevenir complicaciones considerando
que la temporada de influenza coincide con la pandemia
de COVID-19 que ha representado un riesgo mayor en la
población de adultos mayores. “Los profesionales de la
salud han coincidido que este año toma mayor relevancia
la vacunación contra la influenza pues simultáneamente
con la llegada de la temporada todavía estamos mane-

“ante el actual escenario de pandemia y
la temporada de influenza es importante
que la población mayor de 65 años, con
o sin enfermedades crónicas, se vacune”...
Dr. Diego Rosso Flores

jando la emergencia por el coronavirus. Como compañía
responsable con la salud de nuestros afiliados, siguiendo
los más estrictos protocolos de seguridad hemos adaptado
nuestra campaña anual de vacunación para realizarla a
través de servicarro. Nuestra prioridad es vacunar la mayor
32

cantidad de afiliados para que puedan estar protegidos y
prevenir complicaciones de salud”, expresó el licenciado
Orlando González, presidente de MMM.
La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa
que puede causar serias complicaciones a la salud. Es
causada por varios virus, y se transmite fácilmente de
persona a persona, principalmente cuando una persona
infectada tose o estornuda sin tomar las debidas precauciones. Mientras que los síntomas similares a los de la
influenza incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, secreción
o congestión nasal, dolor corporal y de cabeza, escalofríos
y cansancio. Algunas personas pueden presentar vómitos
y diarrea. Las personas pueden contraer el virus de la
influenza y presentar síntomas respiratorios sin fiebre.

Por su parte, el doctor Diego Rosso Flores, principal
oficial médico de MMM, explicó que “ante el actual
escenario de pandemia y la temporada de influenza es
importante que la población mayor de 65 años, con o
sin enfermedades crónicas, se vacune. ¡Debemos evitar la confusión! ¿Tengo influenza o COVID-19? Una
realidad a la cual vamos a estar expuestos, ya que los
síntomas que presentan ambas enfermedades son muy
parecidos. El vacunarse contra la influenza le ayudará a
estar preparado, ya que tienen mayor riesgo de padecer
ambas condiciones virales por ser una población inmunológicamente comprometida”.
Se ha demostrado que lavarse las manos frecuentemente, mantenerse desinfectando con alcohol, el uso
de la mascarilla, evitar tocarse los ojos y la boca, y el
distanciamiento físico de 6 pies o más, evita el contagio
de ambas enfermedades, influenza y coronavirus.
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Ambiciosos planes de expansión en el

Bayamón Medical Center

L
POR

ANTONIO R. GÓMEZ

a exitosa operación del Bayamón Medical Center, que
a dos años de su creación, ha
multiplicado el volumen de
sus servicios y de su Facultad Médica,
se seguirá expandiendo en el futuro
inmediato con planes para aumentar
su oferta tanto en su Heart and Lung
Institute, como en su Puerto Rico
Women and Children’s Hospital.
“Llegamos hace dos años a Bayamón
porque identificamos que esta comunidad necesitaba de estos servicios y
desde el primer día comenzamos a
trabajar duro para cumplir esa meta
y esa promesa que le hicimos, no solo
a Bayamón, sino que a todo Puerto
Rico”, afirma su director ejecutivo,
José Samuel Rosado, quien asegura
que el camino ha sido arduo, pero se
ha cumplido con lo propuesto.
“Esto se ve en el volumen de nuestros servicios y en nuestra facultad
médica que ha crecido y se ha duplicado. Nos queda mucho camino
por recorrer pero llevamos un paso
firme y hemos establecido nuestra
marca con diferentes servicios especializados”, agregó.
Al explicar los planes inmediatos
relató que actualmente están trabajando la tercera fase del Bayamón
Heart and Lung Institute, lo que les
permitirá incrementar su capacidad
para ofrecer servicios quirúrgicos,
ya que están construyendo cuatro
nuevas salas de cirugía ambulatoria
y dos salas de cirugía cardiovascular.
“Nos encontramos aumentando
también la capacidad del hospital
con una expansión a nuestra sala
de emergencias y también estamos
remodelando un piso clínico que va
a tener capacidad para 33 camas con
telemetría, exclusiva para lo que es el
cuidado cardiovascular”, dijo.
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El mencionado Instituto es una de
las principales entidades de servicios
de salud especializados en la región y
según su director ejecutivo ha tenido
una aceptación “sin precedentes”.
Indicó Rosado que han incrementado
el volumen de los procedimientos de
lo que es cardiología intervencional,
electrofisiología, y cirugía vascular,
entre otras disciplinas.
“Eso nos validó nuestra teoría inicial de que en efecto necesitábamos
llegar a la región para cubrir las necesidades que tenían los pacientes de
Bayamón y sus pueblos limítrofes. Un
detalle importante a resaltar es que
nos hemos convertido en un centro
de referido de todas las regiones del
país. Tenemos referidos de Ponce,
Mayagüez, de Caguas…gracias a la
disciplina de médicos que tenemos y
los servicios innovadores que estamos
llevando a cabo”, señaló en referencia
a la amplia gama de procedimientos

“Llegamos hace dos
años a Bayamón porque
identificamos que esta
comunidad necesitaba de
estos servicios y desde el
primer día comenzamos a
trabajar duro para cumplir
esa meta y esa promesa
que le hicimos, no solo a
Bayamón, sino que a
todo Puerto Rico”...
José Samuel Rosado

De izq. a der. en primer plano los doctores: Ricardo Santiago, Valentín Del Río y Javier
Castillo; le siguen en segunda línea: Juan Rivera Arce, Nelson Espinel y Julio Valentín.
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cardiovasculares que se trabajan en
la institución.
El desarrollo del Instituto sigue en
curso y recientemente se integró a su
Facultad Médica el doctor Javier Castillo, que es cirujano cardiovascular
con especialidad en válvulas vitrales,
informó Rosado, quien adelantó que
“queremos comenzar con lo que es el
reemplazo y la reparación de las válvulas aórticas y vitrales, procedimientos
quirúrgicos coronarios, y queremos
establecer también un centro para el
tratamiento de cáncer el esófago y el
pulmón”, entre otros objetivos.
Son también metas del grupo acreditar sus laboratorios de cateterismo, su
centro de dolor de pecho y su programa
quirúrgico por el American College
of Cardiology, la Comisión Conjunta
y la American Heart Association.
Otra área de servicio especializado
que maneja Bayamón Medical Center
es el CT Radiology Complex Imaging
Center, que adquirieron recientemente. “Lo adquirimos y la razón para

José Samuel Rosado, director ejecutivo
Bayamón Medical Center.

hacerlo es por la cercanía que tiene el
centro a nuestros hospitales y también
por el gran prestigio que siempre ha
tenido, porque el servicio que ellos

han provisto siempre ha sido de la
más alta calidad. Tienen además un
recurso humano y profesional altamente preparado”, sostiene Rosado.
“La decisión no fue difícil porque es
un proyecto que se asemeja mucho a la
filosofía de nuestra organización. Con
esto complementamos los servicios
que actualmente estamos ofreciendo”.
A todo lo anterior se unen los planes
a largo plazo de la Institución que
incluyen el desarrollo de un hospital
dedicado exclusivamente condiciones
cardiovasculares y oncológicas. También se proponen desarrollar el área de
salud materno infantil y desarrollar
un proyecto de oncología pediátrica,
“que es un servicio bien necesario”,
así como fortalecer los servicios quirúrgicos. Mejorar la tecnología con
que cuentan con nuevos y modernos
equipos, es también un objetivo.
“Tenemos un plan de trabajo muy
bonito que cuando se complete va a
fortalecer lo que ya existe y lo que
existió”, concluyó Rosado.
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San Lucas apuesta a
novedosos procedimientos

C

on el propósito de ampliar
los servicios y brindar novedosos procedimientos a los
pacientes, el Centro Médico
Episcopal San Lucas comenzó recientemente a realizar endoscopía ultrasónica y endoscopía de las vías biliares,
bajo la dirección del gastroenterólogo
ponceño doctor Víctor Torres Ortiz.
“Seguimos a la vanguardia de la
salud añadiendo servicios a beneficio de toda la región sur. Trabajamos
arduamente para continuar nuestro
compromiso de brindar el mejor y
más completo servicio de salud a la
ciudadanía”, expresó el licenciado
Elyonel Pontón Cruz, director ejecutivo operacional de la institución
hospitalaria.
Actualmente, el Centro Médico Episcopal San Lucas ofrece servicios de
gastroscopía diagnóstica y terapéutica,
colonoscopía diagnóstica y terapéutica, paracentesis, inserción de PEG
(gastrostomía endoscópica percutánea)
y ERCP (colangiopancreatografía
retrógrada endoscópica) diagnóstico
y terapéutico. Además, añadirán a
sus servicios el procedimiento de
endoscopía ultrasónica próximamente.
La endoscopía ultrasónica es una
sonografía que se realiza a través del
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zonas biliares afectando la calidad de
vida de la población puertorriqueña.
Todos los servicios se ofrecerán dentro
de un ambiente seguro siguiendo los
protocolos de prevención y seguridad”,
mencionó el doctor Torres Ortiz.

Dr. Víctor Torres Ortiz

sistema gastrointestinal. Este procedimiento facilita un diagnóstico más
certero de enfermedades del páncreas
y vías biliares. También el examen
permite al médico examinar las paredes y los alrededores del tracto
digestivo. Además, se utiliza para
definir las etapas de tumores del sistema gastrointestinal.
El procedimiento es similar a una
endoscopía regular, a diferencia que
se utiliza un tubo endoscópico con
sonografía. El accesorio de ultrasonido se utiliza para crear imágenes
visuales del tracto digestivo. “Ofreceremos diagnóstico y tratamiento de
enfermedades gastrointestinales que
pueden afectar el hígado, páncreas o
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“Seguimos a la vanguardia
de la salud añadiendo
servicios a beneficio de toda
la región sur. Trabajamos
arduamente para continuar
nuestro compromiso de
brindar el mejor y más
completo servicio de salud
a la ciudadanía”...
Lcdo. Elyonel Pontón Cruz

Añadió algunas recomendaciones
a los pacientes como velar por su
dieta, manteniendo una alimentación
balanceada y recibir evaluación médica de sentir molestias de carácter
gastrointestinal. Mencionó que entre
las condiciones gastrointestinales
más comunes se encuentra el reflujo,
gastritis, distensión abdominal y el
hígado graso. Algunos de los signos o
síntomas de alerta pueden ser pérdida
de peso, cambios en evacuaciones,
dificultad al tragar, entre otros.
El doctor Torres Ortiz es un egresado de la Ponce Health Sciences University y completó su preparación en
Medicina Interna y Gastroenterología
en la Universidad de Texas, ubicada
en San Antonio. Además, completó
su especialización en Endoscopía
Ultrasónica y Endoscopía de las vías
biliares en la misma institución.
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Laboratorio Clínico Toledo
integra más tecnología para
mayor precisión en pruebas
sobre todo ofreciendo las soluciones
que todos nuestros pacientes necesitan
por su bienestar”, dijo.
Con una plantilla de más de 200 empleados, el Laboratorio Clínico Toledo
continuamente está en procesos de mejoras para ofrecer un mejor servicio al
paciente. Con la adquisición del equipo
Atellica Solution, Laboratorio Clínico
Toledo continúa reafirmando su interés
en ofrecer mayores oportunidades
a sus clientes, así como mantenerse

E

l Laboratorio Clínico Toledo
adquirió recientemente la tecnología de Atellica Solution,
un novedoso instrumento para
realizar análisis de laboratorio con tecnología de inmunoensayo. Este equipo
ejecuta pruebas inmunológicas que
detectan anticuerpos relacionados al
COVID-19 y es utilizado para asegurar
mayor confiabilidad.
Ante la pandemia, Laboratorio Clínico Toledo fue pionero al procesar
la mayor cantidad de pruebas moleculares para el COVID-19 en Puerto
Rico, atendiendo de manera formal,
responsable y urgente la situación, y
ha estado a la vanguardia de todas las
herramientas necesarias para poder
atender la situación de la manera más
segura y precisa.
El equipo Atellica Solution cuenta
con la capacidad para realizar pruebas
como Breast 27-29, Syphilys, HIV Ag/
ab Combo, entre otras. La prueba de
SARS-CoV-2 Total Assay, que sustituye la prueba rápida de COVID-19,
realiza un análisis de anticuerpos en
la sangre para tener una imagen más
certera del estado de la enfermedad.
“En el Laboratorio Clínico Toledo
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continuaremos trabajando fuertemente
para proveer e integrar a nuestro laboratorio los equipos más especializados y
avanzados para que nuestros pacientes
reciban más oportunidades, así como un
servicio de calidad y excelencia. De esta
manera continuamos posicionándonos
como el principal laboratorio de Puerto
Rico”, sostuvo la licenciada Ilia M.
Morales Toledo, directora ejecutiva del
laboratorio. “Incorporar estos equipos a
nuestro laboratorio nos permitirá contar
con métodos de ensayos más exactos y
sensitivos que nos ayudarán a brindar
un mejor cuidado y seguridad a nuestros pacientes. Una gran oportunidad
ideal para expandir nuestro menú de
pruebas”, añadió.
“Nuestro mayor interés y prioridad
ante todo es salvaguardar la salud y la
seguridad tanto de nuestros pacientes
como nuestro personal. Siempre identificando y atendiendo como primacía sus
necesidades”, expresó la licenciada Ilia
Toledo García, presidenta y directora de
Laboratorio Clínico Toledo. “Seguiremos con el firme propósito de continuar
siendo un laboratorio donde se integre
la más alta tecnología y automatización
para mantenernos competitivos, pero
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“Incorporar estos equipos
a nuestro laboratorio
nos permitirá contar con
métodos de ensayos más
exactos y sensitivos que
nos ayudarán a brindar un
mejor cuidado y seguridad
a nuestros pacientes”...
Lcda. Ilia M. Morales Toledo

a la vanguardia en la integración y
optimización de nuevos equipos para
obtener diagnósticos más precisos en
un corto tiempo.
Laboratorio Clínico Toledo es una
empresa puertorriqueña con más de 30
años de experiencia en la industria de la
salud a nivel de Puerto Rico y el Caribe.
El laboratorio ha sido reconocido como
uno de los más influyentes en la isla
al contar con los más altos estándares
de calidad, alta tecnología y un grupo
de profesionales en diversas áreas para
atender cualquier situación.

Marcapasos

Episcopal San Lucas:
resiliente y fortalecido
ante tiempos de retos

A

pesar de todas las situaciones por las que ha atravesado el país, como huracanes,
terremotos y pandemia, el
servicio en el Centro Médico Episcopal
San Lucas ha continuado de manera
ininterrumpida y con el ahínco y
dedicación de todos sus empleados.
“Desde el primer día hemos estado
trabajando para que nuestros pacientes
y visitantes cuenten con las atenciones que necesitan, así como para que
nuestros empleados tomen las debidas
precauciones cuidando su salud y los
servicios no se vean afectados”, expresó el licenciado Elyonel Pontón Cruz,
director ejecutivo de Operaciones.
El desarrollo y crecimiento de esta
prestigiosa institución se ha destacado
por la implantación de innovadoras
tecnologías para el beneficio de todos
los pacientes de Ponce, el sur y centro
de la Isla.
Con el cambio del nombre corporativo llegaron las renovaciones,
nuevos procedimientos y servicios
especializados para reafirmar su lema
‘Una nueva era de salud’. Novedosos
procedimientos como TCAR, CTO,
Limflow y la endoscopía ultrasónica,
además la única sala de neurocirugía
con navegador en la región y la nueva
máquina Atellica para resultados de
laboratorio más rápidos y precisos
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forman parte de las nuevas ofertas
que brinda el Centro Médico Episcopal San Lucas. De igual forma, se
creó la Unidad Deluxe, un espacio

“Desde el primer día
hemos estado trabajando
para que nuestros pacientes
y visitantes cuenten con las
atenciones que necesitan,
así como para que nuestros
empleados tomen las debidas
precauciones cuidando su
salud y los servicios no se
vean afectados”...
Lcdo. Elyonel Pontón Cruz

de 18 habitaciones con amenidades
exclusivas para los pacientes que
incluyen menú, televisor con WiFi,
sala de juegos, entre otros.
A partir de enero de 2021 comenzará
en funciones la nueva Unidad de Salud
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Conductual con sala estabilizadora y
hospitalización para que los pacientes
no tengan que salir de la región sur
en busca de servicios.
Actualmente cuenta con 1,013 empleados compuestos por personal de
Enfermería, técnico de salas de intervenciones quirúrgicas, tecnólogos
médicos, personal clerical para dar
apoyo en las diversas áreas, radiólogos
y otros profesionales comprometidos
con la salud de todos los puertorriqueños. Además, cuenta con más de 350
miembros de la Facultad Médica de
todo tipo de especialidades.
Asimismo, cuenta con siete residencias, siendo la más antigua la de
Medicina Interna, establecida en 1948.
A ésta le siguen Pediatría (1958),
Ginecología y Obstetricia (década
del 60) y las más recientes Medicina
de Emergencia, Cirugía, una subespecialidad en Cardiología y el año
transicional para otras especialidades.
Todas las especialidades son acreditadas por la ‘American Council for Graduate Medical Education’ (ACGME)
y gradúa 42 médicos especialistas
anualmente. El Centro Médico Episcopal San Lucas promueve, además,
una nueva cultura de turismo médico
para que pacientes que residen fuera
de Puerto Rico lo seleccionen como
su institución hospitalaria.

Marcapasos

Senado entrega 142,000 guantes
de nitrilo a la clase médica

A

nte la escasez de guantes
de nitrilo que enfrentan el
Centro Médico y el Hospital
Universitario de Adultos,
ambos de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM),
el Senado entregó 142 mil guantes al
director ejecutivo de ASEM, licenciado Jorge Matta, para ser distribuidos
entre personal clínico y pacientes.
Esta entrega surge luego de que el
presidente del Senado, Thomas Rivera
Schatz, recibiera una carta de parte
de Matta en la que le expresa con
carácter de urgencia la necesidad de
este producto. En los actos de entrega,
Rivera Schatz no estuvo presente y
fue representado por el secretario de
Administración, Alex Muñiz, quien
destacó que tan pronto el presidente
del Senado se enteró de la situación
ordenó que se le cediera a ASEM este
material de primera necesidad para la
clase médica.
“Puerto Rico y el mundo estamos
viviendo momentos sumamente difíciles y retantes con la pandemia del
COVID-19, pero hay un grupo de
seres humanos que está en el frente
de batalla dando el todo por el todo:
nuestro personal médico. Por eso,
cuando el presidente del Senado advino
en conocimiento de esta situación ordenó inmediatamente que se cedieran
estos guantes para el beneficio de los
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Alex Muñiz, secretario de Administración del Senado, entregó al licenciado Jorge Matta,
director ejecutivo de ASEM, parte del cargamento de guantes.

médicos y de los pacientes. Estamos
muy agradecidos por su entrega y
dedicación a diario con la excelencia
que les caracteriza”, expresó Muñiz.
Mientras, en la carta el licenciado
Matta expresó que raíz de la pandemia del COVID-19 los suministros
de guantes de nitrilo “se han visto
afectados ante la escasez mundial del
producto. Actualmente, las órdenes de
compra que hemos logrado realizar no
se han recibido por problemas en la entrega por lo que estamos confrontando
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una escasez de este producto esencial para brindar nuestros servicios
y proteger a nuestro personal clínico
y pacientes”.
A mediados de abril Rivera Schatz
entregó 50,000 mascarillas y 50,000
pares de guantes a ocho gremios policiacos para que fueran distribuidos
entre su matrícula y también hizo lo
propio con los bomberos al entregarle
5,000 mascarillas y 5,000 pares de
guantes al Sindicato de Bomberos de
Puerto Rico.

Marcapasos

Nuevo bachillerato
en Atenas College

A

tenas College, institución especializada en áreas de la salud
y acreditada por Middle States
Commission on Higher Education, incrementó su oferta académica al
incorporar el programa de Bachillerato
en Ciencias de la Salud con concentración
en Liderazgo y Supervisión.
El enfoque interdisciplinario permitirá
al estudiante optar por participar en entrevistas para ocupar puestos de supervisión
en las diversas áreas de salud. El egresado
de este programa podrá desempeñarse
dentro de su campo profesional, en áreas
administrativas de diferentes departamentos u oficinas de hospitales, oficinas
médicas, agencias gubernamentales y
comunitarias, compañías de equipo médico, instituciones educativas, entre otras.
Clases comienzan en enero de 2021.
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Marcapasos

Empresa boricua con
avanzada tecnología en prótesis

P

uerto Rico Prosthetics, empresa boricua con más
de 25 años de experiencia en la manufactura de
órtesis y prótesis de alta tecnología con servicios
especializados, adquirió el primer robot en Puerto
Rico para la producción de prótesis al momento.
El robot europeo, conocido como VICTOR, permitirá que
el paciente pueda salir el mismo día con su prótesis, asistido
por el doctor José A. Hernández, propietario de Puerto Rico
Prosthetics, como parte de los servicios incluidos en el producto Prosthetics V-7 Life Generation.
VICTOR contiene la tecnología Carve & Cut, que permite
producir piezas de prótesis al momento. Funciona como
una impresora tridimensional que imprime las piezas más
detalladas de la prótesis en aproximadamente siete minutos.
VICTOR hace la pieza sobre un material de poliuretano,
creando una escultura bien específica a la medida de cada
persona y con la mayor precisión, pues cada persona cuenta
con propiedades anatómicas individuales como edad, peso
y densidad corporal.
VICTOR crea prótesis más precisas y cómodas. Con esta
nueva tecnología, el robot toma las medidas del paciente
usando un escáner, luego diseña y produce una prótesis,
según la anatomía del paciente. Anteriormente ocurría que el
paciente terminaba utilizando una prótesis incómoda que no
era la más adecuada en diseño para él o ella, en un proceso
que tomaba semanas.
Anualmente en Puerto Rico ocurren alrededor de 2,500
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amputaciones de piernas. La responsabilidad de Puerto Rico
Prosthetics es ofrecerle a sus pacientes y personal médico
los productos de prótesis de más alta calidad y tecnología.
Puerto Rico Prosthetics son los primeros en la isla con la
más reciente adquisición de este dispositivo, en beneficio
de sus pacientes.
Como parte de los servicios de Puerto Rico Prosthetics,
cuentan con el producto propietario Prosthetics V-7 Life
Generation, que se especializa en ayudar a sus pacientes
y ofrecer apoyo durante el proceso de manejar la prótesis,
permitiendo que puedan coordinar terapias físicas y aprender
a usar su prótesis el mismo día. Además de la coordinación
de transportación y de beneficios para los trámites con su
plan médico, buscando las mejores alternativas de costo. El
personal especializado le acompaña durante todo el proceso
liderado por el doctor José A. Hernández junto a la licenciada
Melissa Maldonado.
Pioneros en la manufactura de prótesis de alta tecnología
con servicios especializados, Puerto Rico Prosthetics cuenta
con dos localidades: un laboratorio ubicado en Manatí para
la manufactura de dispositivos y un segundo local en San
Juan para servicio al cliente. Su personal está certificado
como expertos en prótesis, órtesis y ‘pedorthics’. Igualmente,
cuentan con las certificaciones y acreditaciones otorgadas por
la Comisión Conjunta, American Board for Certification in
Orthotics and Prosthetics, y por el Board of Certification/
Accreditation.
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Marcapasos

No se detiene la donación de
ÓRGANOS Y TEJIDOS
POR ÁNGEL

L

JOSÉ DE LEÓN

a pandemia del COVID-19 no ha detenido la
Por su parte, el doctor Juan V.
donación de órganos y tejidos. De hecho, en la
Del Río Martin, director clínico
región a la cual pertenece Puerto Rico ha habido
del Centro Trasplante Auxilio
crecimiento y espacio para la innovación. Ese fue
Mutuo y profesor de Escuela de
uno de los muchos interesantes temas que se discutieron
Medicina aseguró que el impacto
durante la convención anual de la Asociación de Hospitales
de COVID-19 en trasplantes es
de Puerto Rico, que este año se realizó de manera híbrida.
enorme y reveló la nueva dinámiEn Puerto Rico la lista de espera está en 329 pacientes,
ca que han estado realizando en
siendo 299 de ellos por riñón; 20 esperan por un hígado;
la institución que dirige. “El 5 de
uno espera por páncreas; mientras que siete esperan por
marzo aparecieron los primeros
la combinación de hígado/páncreas y dos por corazón. Dr. Juan V. Del Río Martin casos en Puerto Rico y el 10 de
Cada 9 minutos se añade un paciente a la lista nacional
marzo la Facultad reunida tomó
de espera de órganos. Actualmente la lista llega a los la decisión de limitar trasplantes de hígado a solo los de
108,753 pacientes. Diariamente se realizan 95 trasplantes máxima urgencia. Los de riñón solo los de riesgo bajo.
en Estados Unidos.
Se paralizó el programa de donante vivo. Y se decidió
“En la donación de personas vivas ha habido merma, la utilización del PCR molecular en 45 minutos, pero
pero esa cifra está en recuperación. Las donaciones cadavéricas se han mantenido prácticamente igual. Si vemos,
por ejemplo, la región noreste de Estados Unidos está por
“Aún con la pandemia estamos preparados
debajo de las cifras de 2019, pero en la región sureste, a
para innovación. Hemos realizado el primer
la que pertenece Puerto Rico, están por encima”, detalló
Guillermina Sánchez, directora ejecutiva de LifeLink
trasplante ‘split’ o con partición de
Puerto Rico.
“Previo al COVID-19 todos los referidos se evaluaban
hígado. El hígado se divide en dos
en el entorno hospitalario y se visitaban 23 hospitales
regularmente. Tras el impacto del COVID-19 hubo
órganos funcionantes para dos pacientes”...
adiestramiento de nuevos protocolos para seguridad del
Dr. Juan V. Del Río Martin
empleado y también para seguridad del donante. Se realiza el cernimiento enfocado en identificación de posibles
síntomas de COVID-19 y pruebas locales de PCR y CT de
pecho a todos los donantes. De la misma manera, y para como no está tan disponible para todos, se ha limitado
la seguridad del recipiente, el apoyo y acceso a familias a los recipientes y donantes. Al día siguiente, 11 de
es limitado debido a cambios de accesibilidad y horarios marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la
de visitas a hospitales. Se tuvo que restringir grandes pandemia. El 9 de mayo realizamos el primer trasplante
grupos de visitantes en toma de de hígado. Hemos realizado17 trasplantes de hígado en
decisiones, y las autorizaciones tiempo de pandemia”, expuso.
por teléfono aumentaron”, explicó
“Aún con la pandemia estamos preparados para innoSánchez.
vación. Hemos realizado el primer trasplante ‘split’ o con
“A nivel del gobierno federal, partición de hígado. El hígado se divide en dos órganos
CMS emitió comunicados para funcionantes para dos pacientes. Los pacientes fueron
evitar que se detuvieran las do- un bebé de 11 meses con atresia biliar en status 1B (muy
naciones y también estableció grave) y una joven de 24 años con enfermedad crónica
el orden de prioridad para inter- hepática”, compartió. Del Río Martin destacó la labor
venciones. Para dar continuidad de los tres cirujanos en dos quirófanos, anestesiólogos,
los procesos de trasplantes y re- un tercer quirófano para el ‘split’, equipo de cirugía
cuperación se clasificaron como pediátrica y hepática y los anestesiólogos que trabajan
con cardiovascular en Auxilio Mutuo.
Guillermina Sánchez emergencia”, añadió.
46

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

Para poder continuar laborando de la manera
más efectiva con los trasplantes hubo que realizar
modificaciones. “Reordenamos nuestra vida con
llamadas diarias para actuar con flexibilidad ante
una nueva situación. Se llamaron a los pacientes para
proveerles orientación y medicamentos. Se estableció
programa de educación para precauciones. Se exigió
aislamiento estricto en el hogar para pacientes y un
protocolo para empleados y pacientes en el hospital.
Establecimos la toma de temperatura y la prueba de
saturación de oxígeno a la entrada. Se establecieron
fases para el retorno y el uso de la telemedicina, y
también ofrecemos apoyo psicológico a pacientes y
empleados”, señaló.

Para contrastar y avalar la acción de detener todo,
tomada en Auxilio Mutuo, el doctor Del Río Martin
mostró estadísticas del Centro Médico Montefiori, en
el Bronx, Nueva York, donde decidieron continuar
los procesos. “Allá se trasplantaron 36 pacientes (26
hombres y 10 mujeres) (14 afroamericanos y 15 hispanos). De estos 36, 28 se hospitalizaron y 8 se enviaron
a sus hogares, monitoreados. De los hospitalizados,
el 39 % estaba en ventilador y 8 fallecieron. Entre
los enviados a sus hogares, fallecieron 2. Eso fue una
llamada de alarma y certificación de que lo hecho en
Auxilio tenía sentido. Nuestros números de sobrevida
en trasplante de riñón son sobre el 98 %”.

Foro Farmacéutico

FDA aprueba medicamento
para tratar leucemia mieloide aguda

L

a Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de
los Estados Unidos otorgó aprobación completa al
medicamento Venclexta (venetoclax), desarrollado
por AbbVie y Roche, para, en combinación con
azacitidina, o decitabine o dosis bajas de citarabina, tratar
la leucemia mieloide aguda (AML) recién diagnosticada en
adultos de 75 años o mayores, o que padecen comorbilidades
que no permiten el uso de quimioterapia de inducción intensiva
AML es un cáncer sanguíneo agresivo y difícil de tratar
con una tasa de supervivencia baja. A pesar de los avances
recientes en las terapias disponibles, la tasa de supervivencia
a cinco años en pacientes diagnosticados con AML sigue
siendo aproximadamente un 29 %. Por lo regular, AML
empeora con rapidez, y debido a la edad o a comorbilidades,
no todos los pacientes son elegibles para recibir quimioterapia intensiva.
La FDA revisó los datos clínicos mediante el programa
piloto de la FDA Revisión de Oncología en Tiempo Real
(RTOR, por sus siglas en inglés) y la iniciativa Proyecto
Orbis (Project Orbis), lo que condujo a la aprobación en
Estados Unidos en octubre de 2020. El Proyecto Orbis provee un marco para someter y revisar de forma concurrente
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medicamentos oncológicos entre colaboradores internacionales. La FDA de Estados Unidos, la Administración
Australiana de Bienes Terapéuticos, Swissmedic, Canadá
Salud y la brasilera ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) colaboraron en esta revisión basada en las
solicitudes de mercadeo sometidas en sus respectivos países.
Venclexta es comercializado en conjunto por AbbVie y
Genentech, miembro del Grupo Roche, en Estados Unidos
y por AbbVie fuera de Estados Unidos.
La aprobación está sustentada en datos de los estudios de
fase 3 VIALE-A (M15-656) y VIALE-C (M16-043) y en
datos actualizados del estudio de fase 1b (M14-358) y en
el estudio de fase 1/2 (M14-387). Anteriormente, la FDA
había otorgado aprobación acelerada de Venclexta para esta
indicación en 2018. Los datos positivos de supervivencia
general observados en un análisis interino del estudio VIALE-A condujeron a una presentación temprana que apoyó
la aprobación de la FDA en AML. El estudio demostró que
los pacientes que recibieron un régimen activo de Venclexta
más azacitidina lograron una reducción del riesgo de muerte
de un 34 % en comparación con azacitadina en combinación
con placebo.
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PULSO ECONÓMICO

Hospitales privados habrían
recibido $253 millones en

aportaciones gubernamentales
ANTONIO R. GÓMEZ

L
POR

os hospitales privados de Puerto
“Inicialmente la necesidad de los hospitaRico habrían recibido hasta el
les privados fue en nómina, para mantener
momento cerca de $253 milloel personal imprescindible. Ya más reciente
nes en aportaciones directas
se aumenta la proporción en compra de
gubernamentales como parte de los proequipos y suplidos”, dijo Marrero.
gramas locales y federales para atender
Este ofreció un resumen de los fondos
la pandemia de COVID-19 en la Isla,
asignados a la pandemia y señaló que el 26
según estimados del director ejecutivo
de marzo, cuando se aprueba el CARES
de la Autoridad de Asesoría Financiera y
Act en Estados Unidos ya se habían aproAgencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero.
bado en Puerto Rico el primer paquete de
El funcionario ofreció los datos durante
ayudas estatales por $787 millones. El
su presentación ante la Convención Anual
CARES Act, informó, aportó otros $2,200
de la Asociación de Hospitales y señaló
millones para Puerto Rico que estuvieron
que como parte de los programas para
disponibles durante el mes de abril.
enfrentar la pandemia se identificaron
“Pudimos utilizar fondos federales y
$300 millones para los hospitales pri- Omar Marrero, director ejecutivo fondos estatales para enfrentar esta pandevados, de los cuales están ya obligados de la Autoridad de Asesoría mia. Cuando miramos los $787 millones de
los mencionados $253 millones, que Financiera y Agencia Fiscal.
fondo estatal junto a los $2,200 millones,
representan un 84 %.
pudimos poner a disposición del sector
Indicó en esa ocasión que la métrica utilizada fue la de gubernamental y privado del sector de la salud alrededor
días-paciente y que 51 hospitales privados participaron de $3,000 millones para enfrentar la pandemia”, señaló al
de la aportación.
englobar la totalidad de fondos que estuvieron disponibles.
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Según el desglose ofrecido, de los $787 millones
estatales se destinaron cerca de $628 millones a la
asistencia y ayuda económica a cuentapropistas,
pequeñas y medianas empresas, hospitales públicos
y a municipios. Para el sector salud, precisó, se
pudieron destinar cerca de $158 millones “que se
unieron a otras iniciativas federales que llegaron
a Puerto Rico”.

“Inicialmente se habían identificado
alrededor $505 millones, se pudo
añadir $150 millones para el total de
$655, de los cuales $445 millones
han sido identificados y obligados y
desembolsado al sector Salud”...
Omar Marrero

Respecto a los fondos del CARES Act indicó
que 15 de mayo se aprobó un “plan estratégico de
desembolsos” mediante una orden ejecutiva de la
gobernadora Wanda Vázquez, para distribuir ese
dinero en 16 programas, lo que resultó en $1,000
millones para los distintos sectores económicos,
$655 millones para el sector de la Salud y $300
millones para el sector gubernamental para atender
sus necesidades de seguir operando.
“Se pudieron identificar cerca de $655 millones
para el sector de la Salud. Inicialmente se habían
identificado alrededor $505 millones, se pudo añadir
$150 millones para el total de $655 millones, de
los cuales $445 millones han sido identificados y
obligados y desembolsado al sector Salud. Cerca
de $300 millones, son para el sector hospitalario”,
afirmó.
Además de los fondos destinados a los hospitales
del sector público, que estimó en cerca de $50 millones, Marrero estableció que se destinaron $150
millones para el muestreo y rastreo del virus, de los
cuales se separaron $30 millones para el programa
de rastreo municipal.
“A eso se suman otros $100 millones para equipo
PPE y otras medidas de distanciamiento social.
Hay además $40 millones para el programa de
Telemedicina, que dijo que “pronto se estará implementando”.

PULSO ECONÓMICO

Los CPA Héctor Vázquez y Harry Flores, de FPV Galíndez.

Auditorías por uso de
fondos federales del
COVID-19

L
POR

ANTONIO R. GÓMEZ

os hospitales y demás entidades de servicios de salud
que recibieron, están recibiendo o esperan obtener
fondos federales de los programas
diseñados para atender la pandemia
del COVID-19, deben estar preparados
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para responder a las auditorías y requisitos de contabilidad que se aplicarán
al uso de esos dineros.
De acuerdo con los CPA Héctor Vázquez y Henry Flores, ambos directores
de auditorías en (Audit Director), de
la empresa de contabilidad FPV &
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Galíndez, LLC., hay al menos cuatro
programas que podrían estar aportando
fondos a estas instituciones que estarían
sujetos a estas auditorías y prácticas
de contabilidad asociadas.
Los principales de estos programas
para los hospitales son el Telehead
COVID-19 Program, que destinó $40
millones para Puerto Rico; el Coronavirus Relief Fund, que asignó $150
millones a los hospitales, el Provider
Relief Fund que está aún en proceso
ya que se divide en tres etapas; y el
Paycheck Protection Program, explicaron durante un foro dentro de la
Convención Anual de la Asociación
de Hospitales 2020.
Destacaron los expertos que la fechas relevantes para estar al día con
estas auditorías fueron y son los meses
de julio a diciembre de este año 2020,
que es cuando se debe terminar el
consumo de esos fondos.
Se precisó que las entidades que
recibieron o gastaron $750,000 o más
en el agregado de fondos federales de
estos programas están sujetas a los
requisitos de auditoría (single audit
requirements).
“De julio a diciembre se debe preparar un reporte cada 30 días sobre el uso
de fondos. Diciembre es el ‘deadline’
y se debe concluir el uso del dinero.
El 31 de enero de 2021 se somete el
reporte con la evidencia de los gastos
y en marzo o abril será el periodo de
auditoría. El programa cierra el primero
de mayo”, explicó Vázquez.
Opinó que el impacto mayor para los
hospitales debe estar en el programa
de Provider Relief Fund y recalcó que
la mayoría de los hospitales deben
consumir esos fondos en diciembre
31 y que se va a estar auditando en
marzo o abril del 2021.
Advirtió que los recipientes de estos
fondos tuvieron que firmar acuerdos
que les obligan a devolver los mismos si no cumplen con los requisitos
específicos de elegibilidad de cada
programa, o si no utilizan la totalidad
del dinero antes del 31 de diciembre.
Además de la preparación de informes periódicos sobre el uso de estos
fondos federales, se le recomienda a
los hospitales desarrollar mecanismos
para identificar y dar seguimiento a los

Pulso Económico

gastos relacionados con el COVID-19;
desarrollar además metodologías razonables para calcular la pérdida de
ingresos siguiendo las guías del programa correspondiente; desarrollar
políticas y procesos para apoyar la
documentación sobre el uso de estos
fondos; establecer una infraestructura
que prevenga el uso duplicado de ese

dinero, así como desarrollar planes
para reducir los riesgos de facturación
excesiva por los servicios de médicos,
salarios de ejecutivos y otro personal.
También se les recomienda estar al
tanto y comunicar cualquier nueva
regulación aplicable al programa que
están administrando.
Flores indicó que el gobierno federal

publicó en agosto pasado un ‘Compliance Suplement’, para las auditorías
de sus programas, pero éste no incluyó
nada de los programas del COVID-19.
“Hay 14 programas federales que no
están. Ellos van a emitir un apéndice
(addendum) que se espera que salga a
mediados de noviembre y es lo que se
va a utilizar para hacer las auditorías”.

HOSPITALESPR.ORG

53

Ambiente y Diseño

Menonita desarrolla proyectos
de cogeneración de electricidad
y producción de oxígeno

E

l Sistema de Salud Menonita presentó recientemente
la implementación de los sistemas de cogeneración
(CoGen) de electricidad y producción de oxígeno
en el Hospital Menonita de Caguas. La institución
hospitalaria informó que dichos proyectos forman parte de
su plan a largo plazo para capacitar a sus seis instalaciones
hospitalarias en la generación de su propia energía y oxígeno.
El sistema de cogeneración produce 1,748 kilovatios de energía eléctrica. Adicional a esto, este nuevo sistema permite
producir 1,300 libras de vapor, que se utiliza en la limpieza
de instrumentos médicos. Como parte del proceso de cogeneración, también se produce agua caliente que se destina al
uso en los baños del hospital y agua helada para los sistemas
de aire acondicionado. Actualmente, el Hospital Menonita
de Caguas es el segundo en contar con un sistema de cogeneración de electricidad en todo Puerto Rico.
Por otra parte, la unidad de producción de oxígeno del
Hospital Menonita de Caguas le convierte en la primera institución hospitalaria en en contar con este sistema en la isla.
Funciona mediante un compresor de aire que recoge el aire
atmosférico, lo deshumidifica y enfría, y entonces lo procesa
y almacena en tanques de alta presión de oxígeno hasta lograr
los niveles adecuados de pureza para suplirlo al hospital.
“Nos enorgullece grandemente seguir dando pasos firmes
hacia la meta de continuar desarrollando facilidades hospitalarias de primera línea, con infraestructuras modernas, robustas
y confiables que tienen un impacto directo en el servicio que
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día a día ofrecemos a nuestros pacientes”, expresó Ricardo
Hernández, director ejecutivo del Sistema de Salud Menonita.
Hernández añadió que “la implementación de sistemas como
estos nos permite contar con fuentes adicionales de energía
y oxígeno para asegurar la continuidad de nuestra operación
ante cualquier evento. Y esto, para nosotros y para nuestros
pacientes, significa una tranquilidad necesaria, además de
aportar al manejo efectivo de los recursos naturales que tanto
necesitamos”.
Algunos de los principales beneficios del sistema de cogeneración son: un 75 % de ahorro de energía, consistencia
ante cualquier situación que surja por parte de la Autoridad
de Energía Eléctrica (AEE) y la compatibilidad con otras
fuentes alternas de energía, incluyendo las placas solares.
Dicho sistema puede generar hasta el 100 % de la energía
que el Hospital Menonita de Caguas requiere para operar las
24 horas, durante los siete días de la semana. Este sistema se
añade como una tercera fuente de energía, además del servicio de la AEE y los generadores eléctricos de emergencia.
De otra parte, el sistema de producción de oxígeno representa ahorros y provee una reserva de este valioso elemento
químico (O). Ello representa la capacidad crítica de continuidad y confiabilidad de los servicios ante cualquier evento.
Como próximo paso hacia la generación de su propia
energía y oxígeno, el Sistema de Salud Menonita planifica
implementar estos sistemas en sus otros cinco hospitales de
Guayama, Aibonito, Cayey, CIMA-Aibonito y Humacao.
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Desde La Academia

PRECOVID:
proyecto modelo
de salud pública

E

l Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la
Universidad de Puerto Rico (UPR) anunció
recientemente el desarrollo del proyecto
PREPCOVI (Puerto Rico: Evaluación Epidemiológica y Prevención de COVID-19 e Influenza).
Este se lleva a cabo mediante una histórica colaboración
entre la UPR, el Departamento de Salud de Puerto Rico,
el Negociado de Telecomunicaciones y las principales
compañías de telecomunicaciones de la Isla, tales como
Liberty, CLARO, T-Mobile, entre otras.
El proyecto se centra en hacer una evaluación epidemiológica que contribuya a la prevención del COVID-19
e Influenza en Puerto Rico, mediante la recopilación de
datos de forma continua, y así poder generar informes
mensuales para predecir los recursos que se necesitarán para combatir la propagación del COVID-19 y
la influenza.
Con ello las personas que tienen teléfonos inteligentes
pueden recibir un mensaje de texto que les permitiría
acceder a una encuesta en línea de 5 minutos. La meta
es lograr la participación de 10,000 adultos por mes,
evaluará la situación del COVID-19 a partir de los
síntomas que reporten los participantes. El proyecto
beneficiarán a toda la ciudadanía a través de la realización de estimaciones de casos, hospitalizaciones y
severidad del COVID-19. Ello ayudará a mejorar las
proyecciones, planificación y asignación de recursos
que se utilizan para combatir la pandemia. Aquellas
personas que participen del estudio recibirán, libre
de costo, información para ayudar a reducir el riesgo
de infección, el impacto social y de la salud mental
del COVID-19.
Por su parte, el presidente de la UPR, el doctor Jorge
Haddock, destacó la importancia que tiene esta histórica
alianza en beneficio de la sociedad y del trabajo científico que se gesta desde el principal centro docente de
la isla. “PRECOVID es un proyecto modelo de salud
pública a nivel local y global, que demuestra, una vez
más, la contribución sin precedentes que realiza la
UPR a la isla por medio sus docentes, investigadores
y estudiantes. La alianza multisectorial nos permitirá, con el uso de la tecnología, detener el avance de
esta pandemia y sus consecuencias fatales cuando se
asocia con otras enfermedades. Es una demostración
de lo que podemos lograr cuando trabajamos unidos
por Puerto Rico. ¡Enhorabuena!”, afirmó el presidente
de la UPR.

Tech-Time

Importancia de
la ciberseguridad

en términos del

riesgo y costos

De izq. a derecha: los CPA Harry Santiago y David De los Ríos, de FPV & Galíndez, y Martin Bresciani, CEO Accepta.

L

POR

ANTONIO R. GÓMEZ

a industria de salud de Puerto Rico, particularmente
sus hospitales, tiene que fortalecer sus defensas
contra los ciberataques y reconocer que esas
protecciones no representan un gasto, sino una
inversión que le evitará multiplicidad de costos y pérdidas.
La recomendación la hicieron tres expertos del tema
durante un foro ante la Convención Anual de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.
“Con el uso de tecnología vienen unos riesgos. En la
medida en que las compañías han aumentado su capacidad
para el uso de herramientas tecnológicas, aumenta el número
de delincuentes (bad actors), expresó David De los Ríos¸
IT Risk Consulting Manager de FPV & Galíndez LLC.
Dramatizó la afirmación con el dato de que el sector
financiero de Estados Unidos, uno de los más impactados
por este tipo de actividad delictiva, invirtió el año pasado
$68,000 millones en su presupuesto para ciberseguridad.
Indicó que éste es un tema recurrente, pues una cosa es la
inversión en la tecnología y otra la inversión en seguridad de
la información. A nivel del mercado en Estados Unidos la
inversión en seguridad cibernética fue en el 2016 de $75,000
millones; aumentó en el 2018 a $101,000 millones y ya en el
presente año 2020 ronda de $120,000 a $140,000 millones.
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Advirtió que en contraste con esa masiva inversión,
en la industria de salud apenas se dedica el 6 % de su
inversión en tecnología a la protección y la seguridad.
Martin Brescioni, otro de los panelistas y Chief Executive Officer de Accepta LLC, sostuvo que a pesar de
ello ya hay un cambio rápido en esa dirección pues los
impactos para la industria de salud son muy grandes en
comparación con otros sectores.
Indicó que la banca tiene controles de monitoreo
para protección de tarjetas de crédito y éstas se pueden
cancelar, lo que hace el daño más limitado, a diferencia
de un récord medico que tiene mucha más información
personal que no se puede cambiar. “No solo pueden
robar identidad, sino que pueden usarla para extorsionar
pacientes”.
Destacó, por otra parte, el importante hecho de que a
las organizaciones que se dedican a la salud, les toma
más tiempo conocer que fueron atacadas. “Pueden pasar
meses. La frase importante es ‘No sabemos lo que no
sabemos’. Tenemos que generar unas alianzas para disminuir ese riesgo y subir el nivel de seguridad”, afirmó.
“Es un riesgo de negocio que tenemos que enfrentar
como instituciones”.
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Según De los Ríos, el valor en el
mercado negro de un récord médico
es relativamente más alto, lo que
hace la privacidad y la seguridad para
protegerlos algo tan crítico. Sostuvo
que un delincuente que tiene acceso a
un récord médico lo puede vender por
$50, cifra muy superior al $1 por tarjeta
de crédito o número de seguro social.
“Los ciberataques a las entidades de
salud han aumentando en 125 % en
los pasados cinco años. Los récords
médicos tienen toda la data que el
hacker quiere”, señaló.
De acuerdo con Harry Santiago-Pérez, Consulting Director de FPV &
Galíndez LLC, en un sondeo que
se realizó recientemente en Estados
Unidos entre entidades de salud solo el
50 % está comenzando a trabajar con
la seguridad de los dispositivos médicos y solo el 23 % tiene un programa

Además, y según estadísticas
de IBM y del Ponemon Institute,
a este sector normalmente le toma
hasta 236 días identificar un ciberataque, tiempo que es el mayor en
el mercado. “La industria de salud,
seguida de los sectores de finanzas
y farmacéuticos, tuvo la mayor dificultad para retener clientes luego
de uno de estos ataques y robos de
información”, indican.
Se presentó también información
de que el año pasado 10 hospitales
fueron paralizados por delincuentes que exigían pago para liberar
sus sistemas (ransomware). Tres
casos fueron en Alabama y siete en
Australia.
La recomendación del panel fue
contratar con proveedores de servicios que atiendan distintas áreas
de esa importante labor.

consistente de manejo de riesgos. “Las
entidades de salud tienen que entender
la importancia de la ciberseguridad en
términos del riesgo y costos”, declaró.
Durante el foro se presentaron datos
sobre el costo que tiene para este sector
el que delincuentes tengan acceso a
su data. Se indicó que la industria
de salud tuvo el costo mayor el año
pasado entre todos los segmentos, con
$6.5 millones.
El costo promedio del robo de un
récord médico se estimó, por otra
parte, en $429, lo que es más del
doble de lo que representa el robo de
información para de cualquier otra
industria y sustancialmente mayor
que el promedio del mercado que es
de $150.

Entre las opciones que presentaron
está “la solución más holística para
una institución de la salud, que es
un ‘framework’ que agrupa todos los
‘frameworks’ que existen” y que es
la Health Information Trust Alliance.
“Ellos son la entidad que crearon
y mantienen el ‘Common Security
Framework’, que trae unidos otros
‘frameworks’ de cumplimiento tales
como HIPAA, NIST, PCI-DSS, e
ISO”, expresó De los Río.
Reiteró el costo beneficio que representa la inversión que se hace
en la seguridad de la información.
“No se pueden ver costos aditivos
frente a beneficios compuestos. Se
debe tomar como una inversión y no
como un gasto”, recalcó.

Tech-Time

BioPortal:

valiosa herramienta
en constante evolución

E

POR ÁNGEL

JOSÉ DE LEÓN

l BioPortal, fuente oficial de reporte de resultados
de pruebas de SARS-COV-2, ha logrado unificar
toda la información relacionada al COVID-19
y hacerla accesible para mejor manejo de la
pandemia en la Isla.
La presentación titulada ‘BioPortal: una nueva mirada al
reporte de pruebas y pacientes de SARS-COV-2’ estuvo a
cargo de Joshua Villafañe, consultor estadístico del Secretario
de Salud de PR y codiseñador del BioPortal, quien destacó
las ventajas de esta herramienta tecnológica y exhortó a
los hospitales que no se han unido todavía a que lo hagan.

“El módulo de hospitalizaciones se creó
para facilitarle a los hospitales y sus
miembros el reporte de hospitalizaciones
por SARS-COV 2”...
Joshua Villafañe

“Exhortamos a los hospitales que estén interesados
a que se comuniquen con nosotros. Esto facilitaría el
análisis estadístico para la toma de decisiones. Se está
continuamente fortaleciendo y optimizando los canales
con los que se comparte información para crear un sistema
integrado y automatizado”.
El BioPortal se diseñó para trabajar con COVID-19.
Comenzó para zika, pero fue adaptado, pues se buscó crear
una herramienta tecnológica que pudiera ser extrapolable
a otro tipo de enfermedades infecciosas transmisibles.
Villafañe explicó el funcionamiento del BioPortal. “Tanto
los laboratorios clínicos como los de referencia están continuamente reportando al BioPortal, incluso electrónicamente.
Tenemos una capacidad de integrar a todos los laboratorios
en Puerto Rico y esa información va llegando al BioPortal,
que es un espacio grandísimo de memoria donde vamos
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entrando toda la información de todos los resultados que
tenemos de COVID-19. Una vez llega al espacio de la
memoria comienzan a pasar cosas en la parte de atrás para
poder batallar contra el COVID-19 en nuestra sociedad
y poder tener mejor noción de cómo están pasando las
cosas y cuan capaces estamos siendo de poder encontrar
brotes, personas positivas, poder investigarlos y encontrar
personas que hayan podido contagiarlos a ellos y llegar
al virus antes de que el virus llegue a nosotros”, explicó.
“BioPortal provee las interfases para hacer investigaciones
de casos a pacientes procedentes de cualquier tipo de información, llamadas, podemos insertar pacientes sospechosos
o probables y monitorearlos y esperar los resultados, y ver
si está relacionado a otros casos, independientemente de
donde vengan, de aeropuertos, de resultados de laboratorios,
de hospitales, u otros. Cuando se hace la investigación se
identifican contactos de la persona y se entran a la plataforma del BioPortal y se asocian, se rastrean y se recopila
información de con quien se relacionaron y otras variables”.
También se crearon varios módulos por entidad. Hay
módulos de hospitalizaciones, de viajeros, de laboratorios
y de escuelas. “El módulo de hospitalizaciones se creó
para facilitarle a los hospitales y sus miembros el reporte
de hospitalizaciones por SARS-COV 2 y el trayecto de
camas general, intensivos y utilización de ventiladores.
Podemos tener un conteo diario. Mientras que el módulo
de viajeros se utiliza para registrar viajeros que llegan de
todas partes, dar el seguimiento de sus estatus junto con la
plataforma SARA Alert. Permite hacer investigación de
casos de viajeros y rastreo de contactos. El viajero llena
el ‘travel declaration form’ y lo creamos como si fuera un
paciente. Lo vigilamos para que cumpla la cuarentena,
se hagan la prueba confirmatoria en Puerto Rico y los
conectamos a SARA Alert, para que sepan quienes son
los que no se han hecho la prueba y para que haga monitoreo diario de los síntomas de estos viajeros”, detalló.
En el módulo de laboratorios se reflejan todas las pruebas
que se reportan de cada laboratorio y les da la capacidad a
los laboratorios de poder editar y validar la información de
las pruebas reportadas. El módulo de escuelas fue diseñado
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mantener una vigilancia proactiva y preventiva de las
instituciones de educación. Estamos trabajándolo para
entrar la información de todos los estudiantes de Puerto
Rico. Esto nos ayuda a adelantarnos para saber si hay
un paciente en una casa y vive con un estudiante antes
de que éste llegue a la escuela. Es identificar una posible
situación que podamos prevenir”, añadió.
Según Villafañe, el BioPortal comenzó a utilizarse en
abril y se le han añadido funcionalidades en beneficio del
Departamento y del pueblo. “En la fase inicial se adaptó
la base de datos a la información que iba recibiéndose
y se uniformó. Se reenfocaron los esfuerzos a un mejor
desempeño de la plataforma. En la segunda fase (mayo) se
hizo al BioPortal la fuente oficial de reporte de pruebas de

SARS-COV-2 en PR. Empezó con 60 % de laboratorios y
fue incrementando. Ya estamos casi en el 100 %. No todos
los laboratorios en la isla tienen el mismo acceso al Internet
y a otras herramientas tecnológicas. Esos se verifican con
otros medios. En la tercera fase (junio) se optimizaron los
métodos de reporte añadiendo la posibilidad de reporte
electrónico automatizado y semiautomatizado. En la cuarta
fase (julio) se añadió a la plataforma el módulo de investigación de casos y la vigilancia de viajeros. Se hicieron ajustes
según necesidades con insumo de los usuarios. En la quinta
fase (agosto) se añadió el módulo de rastreo de contacto, el
módulo para reporte de hospitalizaciones por COVID-19 y
el módulo para referidos electrónicos de pruebas al BCEL
(laboratorio principal de pruebas de hospitales). En la
sexta fase (septiembre) se realiza una interfase para las
escuelas y colegios y se comienza con la creación de
las interfases digitales para informar a las entidades los
datos que reportan. Estamos haciendo la expansión a
universidades y cuido de niños. Queremos alcanzar el
virus antes de que llegue a nosotros la prueba positiva”.
El BioPortal continúa evolucionando y en la actualidad
está en progreso la automatización de interfases y conexiones con laboratorios y hospitales por HL7 FHIR así
como el desarrollo de una interfase para asistir a SARAF a
fiscalizar los reportes de resultados y de hospitalizaciones
registradas en la misma plataforma.
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Evite complicaciones
por temor al COVID-19

L

POR ÁNGEL

JOSÉ DE LEÓN

as cifras de contagiados y
fallecidos a consecuencia del
coronavirus en Puerto Rico
son noticia de primera plana
con frecuencia casi diaria. Pero algo
que debería recibir igual exposición
es el aumento en la cifra de muertes
no relacionadas al COVID-19, aunque
principalmente sean provocadas por
falta de atención a consecuencia del
temor al virus.
El COVID-19 trajo disloque total
por parte del paciente, interrupción
de continuidad del cuidado, debido
a acceso limitado a tecnología y a
insuficientes opciones de telesalud,
por parte de los proveedores trajo
impacto económico porque bajó el
volumen de pacientes y la sustentabilidad operacional se puso en riesgo.
Continuar los tratamientos y los
cuidados necesarios para mantener
controladas las condiciones de salud
tiene cada vez más importancia. La
pandemia transformó todo el cuidado
médico y la realidad es que no hay
certeza de cuando volveremos a la
realidad previa. Por esa razón cobra
mayor relevancia la Telesalud. Así lo
planteó María Fernanda Levis Peralta,
CEO de Impactivo Consulting, durante
su ponencia durante la convención
anual de la Asociación de Hospitales
de Puerto Rico, realizada este año de
manera híbrida y bajo el lema ‘Mas allá
del COVID-19 por nuestros pacientes’.
“Telesalud no es telemedicina. Telemedicina tiene que ver con ese encuentro médico paciente virtualmente.
Telesalud es algo más amplio, tiene
que ver con comunicación virtual
con el paciente para hacerle llegar los
servicios que necesita”, dijo antes de
60

compartir datos sobre la percepción
de los pacientes sobre estos conceptos
y su disposición a utilizarlos.
Levis Peralta también instó a su
audiencia a identificar y evaluar las
necesidades de los pacientes, realizar
grupos focales, hacer llamadas telefónicas, y todo lo que ayude a diseñar
estrategias. “Ahora es el momento de
hacer algo importante para cambiar
para el futuro. Las organizaciones que
se monten en el proceso de cambio
acelerado serán las que sobrevivan. La
compilación de datos es fundamental
para diseñar y ejecutar programas a
tono con la nueva realidad”, acotó.
Impactivo Consulting diseñó un
modelo de liderato adaptativo ante
emergencias de salud pública en cuatro
pasos y Levis Peralta lo compartió
durante el evento. Estos pasos son:

El estudio reveló que en Puerto Rico
el 50 % de los usuarios de Facebook
entrevistados siente que necesita más
orientación sobre salud en general,
mientras que el 38 % entiende que no
necesita orientación. Por su parte, de
la población en el Plan Vital, el 41 %
siente que necesita más orientación,
mientras que el 46 % aseguró que no
necesita orientación. Otro dato relevante expuesto en el estudio es que el
51 % de los usuarios de Facebook y
el 40 % de los suscritos al Plan Vital

Enfrentar la realidad con datos.
Crear el ambiente para apoyar tu
propósito.
Subir al balcón para identificar y
conectar los recursos disponibles.
Crear, intervenir, implementar
y actuar.
Según la Asociación Americana
de Hospitales, el 20 % del bienestar
de las personas es por el cuidado
médico que reciben, mientras que
el 80 % es modificado por factores
socioeconómicos, ambiente físico y
comportamientos. Con eso en mente,
Impactivo Consulting realizó un estudio para conocer la actitud de los
pacientes en Puerto Rico. El mismo
se hizo con pacientes que utilizan
la plataforma Facebook y pacientes
beneficiarios del Plan Vital.
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María Fernanda Levis Peralta, CEO de
Impactivo Consulting.

se limitó en medicinas por falta de
acceso o por no poderlas costear. De
igual manera, sobre el 50 % tiene temor
de perder su vivienda y el 54 % está
más perceptible a depresión.
El National Institute of Health hizo
otro estudio y destacó la labor de los
‘community health workers’ como
excelente recurso para monitorear a
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los pacientes y instarlos a que cuiden
su salud y conocer sus fatores sociales. Hay un modelo que se enfoca en
el cuidado de la salud mental y como
integrarlo al cuidado de salud completo.
Ese estudio ubica a Puerto Rico en
nivel 3 de 6.
Levis Peralta reiteró la importancia
de integrar esos servicios pues los
problemas de salud mental traen peor
pronóstico de enfermedades crónicas,
aumento en mortalidad, reducción de
expectativa de vida y los pacientes
sufren de efectos acumulativos de problemas como fumar o uso de sustancias,
vulnerabilidad social, polifarmacia,
violencia y pobreza. Además, la expectativa de vida llega a los 80 años,
pero cuando se tienen problemas de
salud mental esa expectativa baja a 65,
y cuando se le añade el componente
socioeconómico, baja a 52.
“Los modelos centrados en el cuidado del paciente son los más indicados”,
dijo la conferenciante. “En comparación
con el año pasado más del 30 % de la
población siente que su salud está peor
que el año pasado. El CDC lo pregunta
y ve que Puerto Rico está tres veces
por encima de lo que está en Estados
Unidos. Hay un deterioro por todas
las situaciones. En Puerto Rico hay
niveles altos de hipertensión (62.8 %),
diabetes (52 %), artritis (49.4 %), asma
(48.2 %), obesidad (45.1 %), condiciones cardiovasculares (38.5 %) y salud
mental (32.4 %)”, detalló Levis.
Otros datos revelados en el estudio
de Impactivo apuntan a que durante el
mes de agosto el 30 % dejó de recibir
servicios médicos porque no podía ir
en horario disponible. Otro 30 % dejó
de recibir servicios porque no tenía
transporte, la oficina o clínica no ha
abierto, o tuvo que esperar mucho en
la oficina 30. Un 50 % aseguró que
no pudo conseguir cita. De los que
se atendieron, el 90 % catalogó como
positivos los servicios que recibe, pero
las quejas radican en el tiempo que
tardan en conseguir una cita y en el
tiempo que tienen que esperar para que
le atiendan una vez acuden a su cita.
El estudio no se limitó a pacientes.

Se dijo que el 42 % de los médicos y
el 41 % de las enfermeras confesaron
sentir agotamiento o ‘burnout’. La
realidad es que todos los profesionales
de la salud están sobrecargados por
todos los cambios enfrentados en los
pasados meses. Por esto Levis Peralta
recomendó equipos de trabajo basados
en modelos de cuidado al paciente.
Ella dijo que los equipos basados en
este modelo logran:
Disminución en morbilidad, mortalidad, utilización y costo.
Aumento de automanejo, empoderamiento, comportamientos
saludables, satisfacción del paciente y calidad de vida.
Aborda retos socioeconómicos
que enfrentan los pacientes por
el bajo ingreso económico.
Aumenta la satisfacción laboral de
los médicos y sus equipos.

“En comparación con el
año pasado más del 30 %
de la población siente que
su salud está peor que el
año pasado. El CDC lo
pregunta y ve que Puerto
Rico está tres veces por
encima de lo que está en
Estados Unidos”...
María Fernanda Levis Peralta

Los resultados del estudio de Impactivo en transformaciones de Patient Centered Medical Home model
(PCMH) mostraron mejoramiento en
todas las métricas de calidad. Hubo
6 % de aumento en pacientes con
diabetes controlada, 11 % de aumento

en hipertensión controlada, 41 % de
aumento de cernimiento de cáncer
cervical, 95 % de aumento en cernimiento y monitoreo de índice de masa
corporal, 116 % de aumento en cernimiento de enfermedades coronarias,
155 % de aumento en cernimiento de
depresión.
Al hablar de Telesalud Levis Peralta
relató que “en marzo, cuando CMS
comenzó a hacer cambios para permitir
servicios de telesalud, Impactivo se
comunicó con CMS y otras aseguradoras para ver cómo estaban midiendo
cuan listos estaban los pacientes para
comenzar a recibir servicios de telesalud e identificó que no existía una
herramienta completa para recopilar
y evaluar datos para integrar a los
pacientes en un programa de telesalud. Ante esto, Impactivo desarrolló
una herramienta llamada Impactivo
Virtual Health Readiness Assessment
Program con el objetivo de levantar
datos, orientar a los proveedores, facilitar la implementación de programas
de telesalud y comunicación virtual y
evaluar los recursos. Esta herramienta
proporciona información individualizada de pacientes a los proveedores
de salud; facilita la implementación
efectiva de programas de telesalud y
aumenta el acceso de alternativas para
atención de condiciones de salud”.
“Previo a la pandemia el 90 % se
atendía en persona y el 50 % por
llamada telefónica, mientras que,
por Telesalud, menos del 10%. Ahora
sobre el 60 % se atiende por llamada
y menos del 40 % lo hace de manera
personal y el 22 % utiliza la telemedicina. Según los encuestados, lo más
útil para comunicarse con sus médicos
sería el teléfono (80 %), Telemedicina
(65 %), mensajes de textos (40 %),
correo electrónico (35 %) y visitas
en persona (22 %)”.
El estudio demostró que, aunque
sobre el 90 % de los encuestados le
gusta la idea de comunicarse con su
médico por internet y utilizaría los
servicios si estuvieran disponibles,
el 68 % no sabe cómo conseguir a un
médico por Telemedicina.
HOSPITALESPR.ORG
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Clave la autogeneración

para garantizar servicio médico

S

en emergencias naturales

i los hospitales quieren garantizar un servicio médico durable
cuando ocurra un evento de un
sistema o una catástrofe natural
tienen que pensar en un proceso de autogenerar su energía y establecer cuál
va a ser su plan de suministro eléctrico.
Marlon Cabrera, Project Manager de
Empire Gas, recalcó ante la Convención
Anual 2020 de la Asociación de Hospitales que éste es un tema muy importante
para garantizar la salud del pueblo de
Puerto Rico. “El servicio hospitalario
requiere un suministro de energía confiable y resistente que esté disponible
24 horas al día. Es importante tener un
plan de continuidad de negocio”, señaló.

“La estrategia para tener
una confiabilidad
operacional es buscar a
los enemigos, que son las
posibles fallas y determinar
que debemos hacer para
que no fallen”...
Marlon Cabrera

Recordó que después del huracán
María en el 2017 el sistema eléctrico
del país colapsó en un 100 %, al igual
que la distribución del combustible
líquido y también el sistema de distribución o suplido de agua, y subrayó
la importancia de tener resiliencia
operacional, que definió como la capacidad de continuar la operación
independientemente de la situación
provocada por un fenómeno natural.
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Para ello, insistió Cabrera, los hospitales deben implementar proyectos
de autogeneración que sean capaces
de operar antes, durante y después de
un evento de ese tipo.
Su propuesta para alcanzar esa continuidad comienza con la recomendación de buscar eficiencia energética.
“Podemos hacer más con menos y eso
nos ayuda a reducir la dependencia del
hospital en el consumo eléctrico”, dijo.
La otra área que recomendó atender
es la confiabilidad operacional. Para
ello, señaló, hay que conocer cuáles
son las potenciales fallas, cuales son
los activos que se tienen. “La estrategia
para tener una confiabilidad operacional es buscar a los enemigos, que son
las posibles fallas y determinar que
debemos hacer para que no fallen”.
En lo que respecta al desarrollo de
un sistema de autogeneración eléctrica
propuso seguir la estrategia de las tres
R: (en inglés) : redundancy, reliabilty,
y resilience.
Sobre la redundancia recalcó la
importancia de tener un equipo y su
‘backup’. Es igualmente importante
la redundancia en combustible, para
lo que recomendó tener al menos 21
días del que sea necesario para operar
el sistema. “Debe tener dos tipos de
combustible primario y secundario”.
Todo sistema de autogeneración,

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

agregó, tiene que estar preparado para
desconectarse de la AEE y seguir
operando. Debe generar electricidad
cerca al punto de uso.
Favoreció la opción de motores
de combustión interna, que aseguró
tienen alta eficiencia eléctrica, y se
adaptan a nuestro clima, además de
ser de fácil mantenimiento
Trajo como ejemplo de un sistema
de autogeneración el del Hospital de
la Concepción, en San Germán, que
procura generar todo el agua y toda la
energía que utiliza el hospital. Relata
que el proceso se inició en el 2016. Se
instalaron dos motores de combustión
interna de 1.1 megavatios, un ‘chiller’
de 373 toneladas, un sistema de agua
caliente y un tanque de almacenamiento de 30,000 galones de propano,
que le da para 21 días de operación.
Con este sistema, indicó, pudo mantener su operación luego del huracán María y después de los recientes
terremotos.
“Existe una tecnología comprobada.
La generación distribuida con cogeneración es una solución disponible a la
resiliencia operacional de los hospitales. Hasta ahora el único es el de la
Guadalupe, pero ya está comisionado
y en pruebas un sistema similar en
el hospital del Sistema Menonita de
Caguas”, concluyó.

TECH-TIME

San Juan Capestrano ofrece ayuda
emocional de manera virtual

A

tono con la pandemia del COVID-19, San Juan
Capestrano ofrece servicios de hospitalización
parcial de manera virtual. Con esto, el paciente
puede recibir su ayuda desde su hogar o cualquier otro lugar con buena conexión a Internet.
Este nuevo servicio se realiza con el ambiente terapéutico
similar a un programa presencial, terapias individuales y
grupales y el personal clínico para ofrecer apoyo y minimizar cualquier riesgo en tiempos de COVID-19.
Para participar de este servicio solo se requiere una visita presencial inicial a una clínica parcial de Capestrano
alrededor de la isla para completar el proceso de admisión
y recibir la orientación relacionada a la aplicación V-SEE,
una plataforma con múltiples capacidades que sirve a todos
los hospitales de Acadia Healthcare, compañía matriz de
Capestrano y que brinda protección de la información del
paciente. De ahí en adelante será virtual.
V-SEE es compatible con todos los sistemas operativos y se
puede instalar en el celular, tableta o computadora. A través de
V-SEE el paciente puede participar en las dinámicas y reunirte
virtualmente con su equipo clínico compuesto por terapistas
ocupacionales, enfermeros, manejadores de caso y psiquiatra.

“Son tiempos de grandes retos y muchas personas están
experimentando cambios en su estado de ánimo, con pensamientos e ideas que conducen a la ansiedad, la depresión
y a otras condiciones que pueden atenderse a través de
una modalidad de hospitalización parcial”, comentó la
licenciada Marta Rivera Plaza, principal oficial ejecutivo
del Sistema San Juan Capestrano. “Tenemos que invertir
en nuestra salud mental. Hay que combatir la epidemia del
silencio y buscar ayuda”, añadió.
La hospitalización parcial está diseñada para personas
con síntomas emocionales que interfieren con su desempeño
social, profesional o educacional, pero que no necesitan
una hospitalización completa. Si el paciente tiene alguna
situación de salud física, las clínicas parciales de Capestrano también cuentan con médico generalista y pueden
ayudar a coordinar servicios con un médico primario. Las
evaluaciones son libres de costo.
Las clínicas de hospitalización parcial de Capestrano
ubican en Bayamón, Carolina, Caguas, Humacao, Ponce,
Mayagüez, Hatillo y Manatí (carretera hacia Ciales), con
dos salas especializadas en Naguabo Medical Mall y pronto
en el CDT de Guayanilla.

HOSPITALESPR.ORG

63

Es La Ley

POR ÁNGEL

E

Leyes laborales y
COVID-19

JOSÉ DE LEÓN

ntre los muchos ajustes que ha provocado la
pandemia del COVID-19 figuran los cambios
laborales. Y con esos cambios laborales vienen,
casi de la mano, las posibilidades de demandas
contra los patronos.
El licenciado Jorge C. Pizarro García, experto en leyes
laborales, se presentó como parte de las conferencias durante la convención anual de la Asociación de Hospitales de
Puerto Rico y aconsejó a los patronos presentes a prepararse
para demandas, sin descartar posibilidades, por remotas
que parezcan.
“No piense que porque usted es un buen jefe no es posible que lo demanden. Siempre pasa y la gente demanda
por cualquier razón. Todos podemos ser demandados. En
estos tiempos hay muchos riesgos latentes y hay que estar
claro en que el empleado que se fue no es el mismo que
regresó. Todos cambiamos. Hay que estar con la guardia
arriba”, advirtió Pizarro.
De la misma manera, hay acciones por parte de los patronos,
que pueden entenderse como discriminatorias. Citó como
ejemplo cuando todos los empleados se van por licencia,
pero al momento de traerlos de vuelta, lo hace de manera
selectiva. Ante esta situación Pizarro recomendó estar al
tanto de las leyes laborales y sus cambios, y documentar todas
las acciones. “Deben tener un plan de control de exposición
a COVID-19 en cumplimiento y fotos como evidencia.
Todo plan debe estar por escrito y seguirse. Recuerden
que OSHA está bien agresivo multando por violaciones a
prácticas de seguridad”, apuntó. Y advirtió: “mucho cuidado
cuando le va a decir a una persona que lleva cinco o seis
meses trabajando remoto, que ya no puede trabajar remoto
y que lo necesita en la oficina. EEOC, que es la agencia que
administra la legislación que tiene que ver con discrimen,
dijo que el que usted haya accedido temporeramente a que
un empleado no cumpla con sus funciones esenciales no
significa que tiene que hacerlo permanentemente. Si usted
autorizó a un empleado a trabajar remoto no quita que le
exija regresar a la oficina si usted lo necesita en la oficina”.
La pandemia del COVID-19 trajo la modalidad de trabajo
remoto y un ambiente laboral insospechado. Eso, a su vez,
provocó cambios en las leyes laborales y muchas dudas
sobre el proceder en diversas instancias. Pizarro reiteró en
la necesidad de poner por escrito las normas vigentes y tener
mucho cuidado al momento de redactar un memo, alertando
que todo lo que se escriba, publique y distribuya puede ser
divulgado y terminar en las redes sociales o como tema de
discusión en programas de chismes en radio o televisión.
64

Lcdo. Jorge C. Pizarro García

Además de tener las políticas de trabajo remoto escritas,
Pizarro aconsejó escribir claramente las metas y expectativas
del trabajo remoto, exigir informes periódicos y mantener
reuniones virtuales. De paso, aclaró dudas sobre varias
interrogantes válidas ante el nuevo diario vivir laboral.
El licenciado sostuvo que un patrono puede exigir el uso
riguroso de equipos de protección personal, so pena de sanción disciplinaria, y también puede controlar los diseños y
mensajes en las mascarillas. De igual manera, puede alentar
a los empleados a que trabajen de manera remota como una
estrategia para controlar el virus. Pizarro aclaró que esto
es prerrogativa del patrono, y no del empleado. Hay que
distinguir entre la gente que quiere trabajar remoto y los que
quieren quedarse en la casa para cuidar a sus hijos o padres.
En este punto conversó entonces sobre las licencias vigentes. “En el trabajo remoto todas las licencias aplican;
horas y salarios (si hay empleados de línea debe haber la
comunicación por correo electrónico y cumplimiento con
horarios; en cuanto a accidentes del trabajo les cubre el
Fondo de Seguro del Estado). Indicó que los afiches que
son requeridos colocar de manera pública en la oficina
hay que enviarlos por vía electrónica, al igual que toda
documentación de nuevas leyes.
Sobre a quién le corresponde el pago por el equipo requerido, como computadoras o internet de alta velocidad,
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el licenciado indicó que “cada cual paga lo suyo, salvo si
el empleado está muy cerca del salario mínimo y tiene
que incurrir en gastos para darle un servicio a al patrono”.
Otra situación laboral posible que se ha acentuado es
que tenga empleados con condiciones médicas o trastorno
mental que, alegadamente, se empeoran con la pandemia.
En ocasiones puede ser una condición que esté protegida
por ADA y debe evaluar si esa persona puede venir a trabajar, o si debe dejarla trabajando en su casa o si lo deja
sin trabajar en una licencia.
Las nuevas licencias aprobadas por legislación federal
FFCRA (Families First Coronavirus Response Act) en
marzo de 2020 y relacionadas al COVID-19 son la licencia
con enfermedad familiar y la licencia médico familiar
extendida. La primera aplica solo a patronos con menos de
500 empleados a tiempo completo, part-time, en licencia,
temporeros, pero excluyendo contratistas independientes.
Si son de un sistema de salud con varios hospitales hay
que hacer un análisis para efectos de si se suman todos
los empleados o solo los de ese hospital y se debe tener
presente que si usted tiene más de 500 empleados, pero está
despidiendo, si llega por debajo de 500, le aplica.
La licencia de enfermedad con paga (EPSLA) ofrece
80 horas pagas federales, además de la licencia de Puerto
Rico. Para que aplique se tiene que dar alguna de ciertas
instancias:
que se declare cuarentena por el gobierno.
que se declare cuarentena por el patrono.
que el empleado experimente síntomas y realiza
gestiones para obtener un diagnóstico.
cuando el empleado está sujeto a una orden de
aislamiento.
cuando el empleado está cuidando a un hijo mientras la escuela o cuido ha sido cerrado.
cuando el empleado está experimentando cualquier
otra condición sustancialmente similar especificada
por el Secretario de Salud y el Secretario de Trabajo.
“Si el empleado solicita la licencia por enfermedad bajo
los escenarios 1, 2 o 3 el patrono tiene que pagarle cada
día de licencia a base del salario regular. El tiempo de
enfermedad no puede exceder $511 por día o $5,100 en
total. Si el empleado solicita la licencia de enfermedad
bajo los escenarios 4, 5 o 6 solo tendrá derecho al pago de
dos tercios de su salario regular por cada día de licencia.
En estos casos el tiempo de enfermedad pagado no puede
exceder los $200 por día o $2,000 en total. Este beneficio
no se acumula para años subsiguientes, y no hay obligación
de que se liquide en caso de terminación de empleo. Beneficios de EPSLA no pueden disminuir otros beneficios. Eso
vence el 31 de diciembre, teóricamente”, indicó Pizarro.
La segunda licencia es la EFMLEA, o licencia médico

familiar con paga. Esta se otorga únicamente por una razón:
el empleado no puede trabajar (ni de forma remota) debido
a que está cuidando a su hijo mientras la escuela o cuido
está cerrado debido al COVID-19. Podría reclamar hasta
12 semanas. Los requisitos para ella son que el patrono
tenga trabajo para el empleado, que tenga 30 días en el
empleo, y que tenga un hijo menor de 18 años, con escuela
o cuido cerrado por COVID-19. Los primeros 10 días son
licencia sin paga, sin embargo, el empleado puede optar
por sustituir el pago con tiempo acumulado bajo cualquier
licencia de vacaciones, enfermedad o licencia personal. Las
restantes 10 semanas son con paga, a una tarifa no menor
de dos tercios del salario regular, tomando en cuenta la
cantidad de horas que el empleado normalmente estaría
programado a trabajar. En ningún caso excederá los $200
por día ni los $10,000 en total. Si el empleado opta por
educación remota, habiendo presencial disponible, no
aplica la licencia. Si las escuelas están abiertas, tampoco
hay licencia.
“Hubo duda a principio si a los hospitales le aplicaba
esto. Inicialmente se excluyó el concepto de proveedor de
atención médica. Cuando se definió ese concepto por el
propio Departamento del Trabajo, decía ‘anyone’, (todo
el mundo) empleados de oficinas médicas, hospitales,
clínicas, centros de salud, escuelas de Medicina, nursing
home, laboratorios, farmacias. Eso nos salvó a principios
de la pandemia de estos análisis. ¿Pero qué pasó? El 14 de
septiembre, el Departamento del Trabajo reconsideró y dijo
que se les fue la mano. Hubo cambio donde se determinó que
solamente los doctores en Medicina, podiatras, dentistas,
psicólogos clínicos, optómetras, quiroprácticos, enfermeros
especializados, trabajadores sociales, asistentes médicos
están excluidos como parte de la revisión. Se añadieron
todos los enfermeros, y otros empleados que, aunque no
trabajan directamente con el paciente, sus servicios de
atención médica constituyen una parte integral y necesaria
para el diagnóstico y tratamiento del paciente como técnico
de laboratorio, radiografía, transporte de muestras de tejido
o sangre. Se les puede denegar la licencia por 12 semanas
y decirle lo necesito aquí. Están excluidos (tienen derecho a irse) el personal de IT, personal de mantenimiento,
personal de Recursos Humanos, cocineros, trabajadores
de servicios de alimentos, administradores de registro,
consultores y emisores de facturas”. Según Pizarro eso es
debatible, pero eso es lo que dice la ley ahora.
Como guía preliminar, el departamento de Salud dijo
que los patronos no deben exigir a sus empleados la prueba
de COVID-19 para justificar su ausencia por enfermedad. Sugirió a los patronos ser flexibles, creativos, tener
razonabilidad, estudiar excepciones cuidadosamente y
estar documentados. “Esto es nuevo para todos. Debemos
reinventarnos, estar pendiente a desarrollos, analizar antes
de actuar y no ser resistente a los cambios”, finalizó.
HOSPITALESPR.ORG
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Actualización legal
ante el COVID-19

A

l igual que en el resto del
mundo, el nuevo contexto
pandémico ha estado ejerciendo presión por distintos
frentes en Puerto Rico. El impacto
general de esa presión en la sociedad y
en el país se refleja principalmente en
función del contagio, y de las medidas
preventivas y de control tomadas por el
gobierno. El impacto de esas medidas
también se refleja en cada uno de los
sectores de la economía, con algunos
mucho más afectados que otros.
Lo que es indiscutible es que la industria de la salud es la que más impacto recibe por todos sus flancos,
ante la realidad de que todo el peso de
lidiar con los estragos del contagio del
COVID-19 recae sobre esa industria.
Además, sus profesionales son los más
afectados individualmente porque son
los protagonistas indiscutibles de esa
lucha tenaz contra la pandemia. No en
vano se les ha calificado de ser los héroes
indiscutibles en esta crisis planetaria.
Este año la Asociación de Hospitales
de Puerto Rico (AHPR) tuvo que enfrentar nuevas opciones para continuar
celebrando su convención anual, que
ya entró en su segunda década. Irremediablemente, parte de la convención
se celebró de forma virtual. Entre las
conferencias presenciales estuvo la de
la licenciada en Derecho Marie Carmen
Muntaner, de MM Associates, quien
es asesora legal de la AHPR desde
hace 10 años. La abogada tiene vasta
experiencia en la prestación de adiestramientos relacionados a las distintas
áreas de cumplimiento corporativo, y
se ha distinguido por crear herramientas para la prevención y el manejo de
riesgos en los hospitales.
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IMPORTANCIA DE LA
ACTUALIZACIÓN LEGAL
La experta en Derecho de la Salud,
con más de una década de experiencia, ofreció —como cada año— “una
actualización de todo lo que ha acontecido desde el punto de vista legal”. De
más está decir, según afirmó, “que es
información importante y necesaria”
en estos convulsos tiempos de crisis del
COVID-19. Adelantó que, ante el reto
que le impuso la limitación de tiempo,
su presentación se enfocó en lo ocurrido
durante los últimos cuatro años, los que
catalogó como “intensos”; con muchos
asuntos “que afectaron el quehacer legal”.
Así pues, precisó establecer claramente los objetivos de su conferencia:
Identificar las leyes que inciden en
la prestación de servicios de salud
aprobadas en este cuatrienio 20172020 (recomendó buscarlas y leerlas
“específicamente”, para atender el
detalle, ya que solo incluiría los
aspectos más importantes).
Identificar y discutir el reglamento
nuevo que rige las operaciones de
los hospitales, aprobado en este cuatrienio y que derogó el reglamento
anterior número 117 (es sumamente
importante porque “es una nueva
regulación que afecta el quehacer
diario de los hospitales”).
Convocarnos para analizar cuáles
son las áreas que requieren legislación de forma oportuna y urgente para beneficio de nuestros
pacientes y proveedores, en aras de
proveer una mejor calidad de vida
(de manera que se preparen para
el comienzo de las funciones de la
nueva Asamblea Legislativa electa).
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Lcda. Marie Carmen Muntaner

Como ella misma expresó, en la
AHPR está disponible un documento
—que instó a solicitar— con todas
las leyes aprobadas en el cuatrienio
2017-2020, y las múltiples órdenes
ejecutivas de la Gobernadora, del
Departamento de Salud y de la Administración de Servicios de Salud
(ASES) relacionadas con las acciones,
el comportamiento y las modificaciones requeridas durante la vigencia de
la pandemia del COVID-19.
La experta adelantó que, “desde el
punto de vista legal”, utilizarán esa
información más adelante, ya que
será “fundamental para la toma de
decisiones de estrategias de casos” y
otras situaciones con las que deberán
“trabajar posteriormente, por uno, dos
o tres años”. Aseguró que está en la
disposición de proveer dicha información si se la solicitan.

MÁS COMPLEJIDAD Y
NUEVOS RETOS
La creciente complejidad inherente
a la prestación y financiación de los
servicios médico-hospitalarios continúa
siendo un reto, aseguró la licenciada
Muntaner. Sin embargo, sumada a la
pandemia del COVID-19, está creando
“nuevos riesgos para hospitales, sistemas
de salud, consultorios médicos y otros
tipos de organizaciones de proveedores.

ES L A LEY
Cada innovación, ya sea una nueva
tecnología médica, un nuevo entorno
de atención o un nuevo mecanismo de
pago basado en el valor, trae consigo
nuevos retos”. Explicó también que,
de igual manera, “se le exige a todos
los componentes operacionales de
un hospital mantenerse actualizados
con las órdenes, reglamentos, leyes y
cartas normativas; las cuales, sin lugar
a dudas, impactan las operaciones, el
crecimiento estratégico y el desempeño
financiero de un hospital”.
Antes de comenzar a hablar de la
legislación, quiso reseñar “un caso muy
importante” —que se resolvió (ver detalles aquí abajo) unos días antes de su
Caso Reciente: Delca Ortiz Santiago
v. Hospital Episcopal San Lucas, Inc.,
Civil No. 16-1099 (ADC)
El 17 de abril de 2019, la Corte
de Distrito Federal de Puerto Rico
solicitó una Opinión y Certificación
al Tribunal Supremo de Puerto Rico
(TSPR), en atención a la Ley de los
Centros Médicos Académicos Regionales (CEMAR).
Controversias:
(en medio de un caso de impericia
médica)
si los límites (existe una opinión del
TSPR que los establece en $75,000
y $150,000 y exhorta a continuar
utilizando el término “límites” hasta
lograr legislación que se atempere
con dicha decisión del TSPR) de
responsabilidad se aplican global o
individualmente a cada demandado y
si los límites aplican al hospital por
las acciones u omisiones de un médico demandado que no participa
en programas de enseñanza bajo
un CEMAR.
Resuelto: 18 de septiembre de 2020
Notificado: 21 de septiembre de 2020
El Tribunal Supremo de Puerto Rico
emitió una Opinión (lo que implica su
resolución de forma final, hasta que
exista legislación al respecto), ante el
Recurso de Certificación solicitado por
la Corte de Distrito Federal. Con ella
resolvió que los límites dispuestos en la
Ley de Centros Médicos Académicos
Regionales (CEMAR) de Puerto Rico,
Ley Núm. 136-2006, aplican a todos

conferencia— sobre un tema con el que
ha trabajado antes: “los Centros Médicos
Académicos Regionales (CEMAR), la
Ley 136 del 2006”. Destacó que “es una
ley que tiene muchas bondades y una
exposición de motivos que básicamente
explica lo que se quiso lograr en ese
momento”. Explicó que “con el advenimiento de la nueva [entonces] reforma
de salud, quedaron desatendidos los
talleres de enseñanza”.
El problema se resolvió mediante
un proceso de legislación —algo que
advirtió que le gustaría ver más en el
futuro— en el que el poder legislativo
reconoció que, al advenir algunos hospitales al sector privado y desatenderse
los codemandados en conjunto (era lo
que habían “estado trabajando”: es “un
solo tope para todos los demandados
y menciona inclusive al hospital”),
cuando los médicos sean parte del
“teaching staff” y contra quienes se
alegue cometieron actos u omisiones
que se llevaron a cabo con el propósito
de enseñanza.
Sin embargo, no le aplica la Ley
Núm. 136 a los casos en los cuales
los médicos que intervienen no son
parte de “teaching staff”. Los hospitales que son “teaching hospitals” son
acreedores de los límites y en conjunto
con los codemandados.
Considera que este caso es positivo
para los abogados porque les permite
—cuando lo deseen o sea oportuno
hacerlo así— resolver los casos con
prontitud, y menos gastos y complicaciones. Pero, advirtió que “es importante dejarle saber al demandante
desde la primera comparecencia —que
es la contestación a la demanda— que
este caso está bajo lo que son los límites de la ley de los Centros Médicos
Académicos Regionales. No debemos
esperar al descubrimiento de pruebas,
deposiciones”, etc. Confesó que es lo
que le dicta su experiencia porque se
mantienen “las expectativas claras,
tanto del demandante, como del proceso y el tribunal”. Evita también que
el demandante incurra en más gastos
de lo que sería necesario, algo que
considera importante para la equidad
del proceso.

los talleres, “buscó una manera de incentivar a los hospitales privados para
poder abrir oportunidades de talleres
de enseñanza, en coordinación con
escuelas de Medicina acreditadas”,
para poder continuar educando a médicos en distintas especialidades. La
licenciada Muntaner añadió que “se
ha demostrado que mientras mayor
número de médicos se adiestran en el
país, más médicos tienden a quedarse”.

NECESIDAD DE
MECANISMOS ÁGILES
En su exposición, la licenciada Muntaner detalló cada unas de las piezas
legislativas, órdenes y reglamentos
aprobados en los últimos cuatro años
(2017-2020). Destacó que, durante
el cuatrienio, Puerto Rico recibió el
fuerte impacto de varias situaciones
de emergencia, entre ellas el azote
de los huracanes Irma y María, los
terremotos y ahora la pandemia del
COVID-19.
Indicó que “un análisis sosegado
y desapasionado de lo que ocurre a
nivel regulatorio y de fiscalización,
evidencia que el sector de la salud
necesita mecanismos ágiles para la
aprobación de órdenes y resoluciones
que viabilicen que los pacientes en situaciones de emergencia puedan recibir
sus servicios de salud sin obstáculo
alguno”. Exhortó al nuevo gobierno “a
evaluar y aprobar legislación que se
active tan pronto hay una declaración
de emergencia. Es vital que, a pesar
de que exista una situación urgente e
irregular, se pueda ofrecer la mayor
continuidad posible de los servicios
médicos hospitalarios disponibles a
los pacientes”.
De igual manera, la ponente realzó
la importancia de que en el periodo
2017-2020 se aprobó legislación que
permite ampliar las funciones de ciertos profesionales de la salud, como
lo son las enfermeras especializadas
(“nurse practioners”). También se aprobó legislación para autorizar a médicos
asistentes a trabajar y unirse a la fuerza
laboral en la salud, conforme lo define
y detalla la Ley número 71 del 2017.
Son muchos los cambios a los que se
enfrenta la industria de la salud y aún
quedan muchos retos por delante.
HOSPITALESPR.ORG
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Es La Ley

Ley 106 de 2019

L

POR ANTONIO

R. GÓMEZ

os hospitales de Puerto Rico
deben estar aceptando ya la
participación y la compañía
por periodos más prolongados de personas significativas de los
pacientes internados en sus unidades
de cuidado intensivo, en cumplimiento con legislación ya vigente que así
lo dispone.
La advertencia la hizo la secretaria auxiliar para Reglamentación y
Acreditación de Facilidades de Salud,
Verónica Núñez Marrero, durante su
intervención en la recién celebrada
Convención Anual de la Asociación
de Hospitales de Puerto Rico.
“Deben permitir la participación y
la compañía personas significativas
durante ocho horas. Esto ya entró
en vigor mediante la ley, no hay que
esperar por la adopción del reglamento”, dijo en referencia a la Ley 106
de 2019, y al Reglamento 9184 del
Departamento de Salud, conocido
como el Reglamento para la Construcción, Operación, Mantenimiento
y Licenciamiento de los Hospitales.
Este reglamento, recordó, entró
en vigor el primero de julio de 2020,
pero está en proceso de enmiendas
para ajustarlo a la mencionada Ley.
“Las enmiendas que estamos trabajando sobre este reglamento provienen de la ley 106 del 1ro de agosto
de 2019, conocida como la Ley de
Inclusión de Personas Significativas
en las Unidades de Cuidado Intensivo
de Adultos, Pediátricos y Neonatales en las Instituciones de Salud de
Puerto Rico. Esta ley entró en vigor
justo antes de que el reglamento 9184
fuera a vista pública, en septiembre
de 2019”, dijo.
Sostuvo que los legisladores aprobaron el estatuto tomando en consideración el bienestar de estos pacientes
y porque entendieron que durante el
periodo de enfermedad que requiere
cuidado intensivo los familiares o
personas significativas representan
68

un apoyo primario y fundamental en
el proceso de recuperación de estos
pacientes.
“Actualmente existen políticas muy
restrictivas que regulan la participación de familiares en estas unidades.
Como promedio, las visitas son de
15 a 30 minutos diarios. Estudios
reflejan que estos pacientes pasan por
un periodo de depresión, ansiedad y
asilamientos por estar alejados de sus
familiares”, señaló.

Verónica Núñez Marrero

De acuerdo con la funcionaria, la
Ley 106 refuerza varios capítulos
del reglamento 9184 y destacó dos
en particular: el correspondiente al
derecho del paciente, que es el capítulo
cinco, y la educación del paciente,
sus familiares y empleados que es
el capítulo 7 del reglamento.
“La ley ordena la implementación
de normas que promueven el trato
digno y el respeto al paciente y sus
familiares. También exige la garantía
de que ningún paciente o familiar sea
discriminado por cualquier razón.
A su vez protege la privacidad del
paciente y sus familiares y faculta
al hospital restringir estas visitas
de entenderlo necesario por diversas
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razones”, abundó. “El hospital debe
cuidar por educar a los pacientes y
que los familiares sean parte del tratamiento, ya que al estar en cuidado
intensivo el paciente muchas veces
no puede participar en decisiones
sobre su tratamiento”.
Indicó que dispone además que el
hospital será responsable de crear un
manual de normas y procedimientos
para asegurarse del fiel cumplimiento
con la Ley 106. Este manual debe ser
actualizado cada dos años y debe contener las normas para la designación
formal de la persona significativa que
va a estar acompañando al paciente en
su proceso de recuperación, contemplar el relevo para sustituciones y el
mecanismo para que el hospital tenga
conocimiento de ese posible relevo.
Delimitará además las responsabilidades y los deberes de la persona
significativa en cuanto a cómo va
a participar de la recuperación y el
tratamiento del paciente y establecer
también los espacios físicos para que
ellos puedan estar cómodos, e identificarse áreas de servicio sanitario
y de alimentación para estos.
Agregó que se debe establecer igualmente, y conforme a la ley, un horario regular de visitas, y que se está
proponiendo que sean cuatro horas
escalonadas durante el día, así como
que se permita que el paciente tenga
dos visitantes durante esas cuatro
horas, en adición a la persona significativa que estaría acompañándole
durante esas ocho horas. Se tendrá
que rotular también el hospital para
orientar a los visitantes que el paciente
está cobijado por la Ley 106.
Adelantó Nuñez Marrero que espera
que las enmiendas al reglamento estén
listas en poco tiempo para presentarlo
en vista pública. Esperamos que el
aviso público salga pronto, “tenemos
que cumplir con la Ley 38, por lo
que se tiene que llevar a la Asamblea
Legislativa para ratificación”.

CONVENCIÓN ANUAL 2020

ASOCIACIÓN DE HOSPITALES
DE PUERTO RICO
1942

E

l encuentro anual, tan esperado por la comunidad
de hospitales y la industria de salud, la Convención Anual de la Asociación de Hospitales de
Puerto Rico, tuvo lugar del 14 al 16 del pasado
mes de octubre en el Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino.
Este año bajo el lema ‘Mas allá del COVID por nuestros
pacientes’, se conformó un programa de conferencias que
abarcó una gran diversidad de temas de suma relevancia
ante la pandemia, sus efectos en las instituciones hospitalarias, en la comunidad y en toda la estructura para brindar
servicios de salud.
A tono con las estipulaciones expresas en la Orden Ejecutiva, el evento se realizó en un formato muy peculiar,
un híbrido que combinó un marco presencial y virtual,
permitiendo el acceso a una extensa audiencia.
Este año el evento contó con la participación de 27
exhibidores presenciales y 28 auspiciadores, y 188 participantes entre presenciales y virtuales. Cabe señalar que
ésta es la primera convención presencial que se celebra en
el país desde que inició la pandemia. Al presente no se ha

informado de ningún brote ni caso de COVID-19 como
resultado del evento. Ello gracias a todas las previsiones
y rigor que rigieron la organización de la convención.
La proximidad del evento a los comicios eleccionarios le
convirtió en el escenario de varios foros con la participación
de los candidatos a la gobernación y a la comisaría residente,
así como de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y del
secretario de salud, el doctor Lorenzo González.
Durante el evento también se eligió la nueva Junta de
Directores de la Asociación de Hospitales para el 2021, permaneciendo como presidente el licenciado Rafael Alvarado.
Para beneficio de los asistentes, y de los que no pudieron participar, les reseñamos en esta edición varias de las
conferencias que fueron presentadas tanto virtual como
presencialmente. A través de esta edición las encontrará
identificadas con el lema de la convención.
Nuestro profundo agradecimiento a todos los que hicieron
posible que esta convención se realizara exitosamente, un
gran logro para la Asociación de Hospitales de Puerto Rico
y para nuestro país.
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NUESTROS EXHIBIDORES

1

5

10

2

6

11

3

7

12

4

8

13

9

14

1 PRIME JANITORIAL SERVICES

8 PROFESSIONAL COMM.

2 MEDIMAX - RSI

9 IMMUNO REFERENCE LAB.

3 PHILLIPS MEDICAL SYSTEM

10 GE HEALTHCARE PHARMA.

4 ANSWER MEDICAL SOLUTIONS

11 ALPHA BIOMEDICAL

5 HOSP. EPISCOPAL SAN LUCAS

12 AIREKO SERVICES

6 BIONUCLEAR OF PUERTO RICO

13 FULLER GROUP

7 PERFECT CLEANING SERVICES

14 TRANSCITA
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15

20

25

16

21

26

17

22

27

18

23

28
15 LABORATORIO CLÍNICO TOLEDO 22 SABIAMED
16 OI HEALTH

23 DROGUERÍA BETANCES

17 METRO PAVIA HEALTH SYSTEM 24 MCS

19

24

18 CP CORP INC.

25 EMPIRE GAS

19 DMI MEDICAL

26 CARIBBEAN BUSINESS

20 HUMANA

27 SIGN PROJECT

21 ROVIRA RODRÍGUEZ GROUP

28 SUSANA LÓPEZ CASTELLS
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NUESTROS CONFERENCIANTES
1 ANÍBAL ACEVEDO VILÁ
2 ANNIE MARIEL ARROYO
3 DAVID DE LOS RÍOS
4 HARRY SANTIAGO
5 HÉCTOR VÁZQUEZ

1
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11
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25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

6 HENRY FLORES
7 JANIABETH VEGA
8 JENNIFER GONZÁLEZ
9 JORGE GALVA
10 JORGE PIZARRO
11 JOSHUA VILLAFAÑE
12 JUAN DEL RÍO
13 GUILLERMINA SÁNCHEZ
14 LORENZO GONZÁLEZ
15 MARÍA FERNANDA LEVIS
16 MARIE CARMEN MUNTANER
17 MARIE CLEARY-FISHMAN
18 MARIELYS OTERO
19 MARK CHASSIN
20 MARLON CABRERA
21 MARTIN BRESCIANI
22 OMAR MARRERO
23 PEDRO PIERLUISI URRUTIA
24 REBECCA JOLLEY
25 RICHARD SHINTO
26 SUMMER LABRIE
27 VERÓNICA NUÑEZ
28 WANDA VÁZQUEZ
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