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Puerto Rico se encuentra sumergido en 
una crisis salubrista de la cual ninguno 
se escapó. La pandemia causada por el 
COVID-19 ha traído consigo devastación, 

incertidumbre, miedo, inseguridades, abona a las 
crisis existentes y al cierre del país en todos sus 
sectores. Ha impactado la vida y salud de cientos 
de miles de personas, y ha cobrado la vida de los 
más vulnerables.

Tristemente, el año 2020 ha sido uno muy signi-
ficativo para Puerto Rico y el mundo. Ha marcado 
la vida de todos, pero nos sobran razones para dar 
la batalla y mantener una mentalidad optimista.

Encaramos una de las peores crisis en la his-
toria de la Isla y, como seres humanos, tenemos 
la capacidad de adaptarnos a cualquier agente 
perturbador, estado o situación adversa y precaria. 
Como resultado y, a modo de supervivencia, no 
hemos tenido más alternativa que reinventarnos 
y continuar la lucha hasta vencer para afrontar de 
manera resiliente nuestra nueva realidad ante el 
COVID-19 y todo lo que envuelve.

Para los hospitales de Puerto Rico ha sido uno de 
los retos más apremiantes en los últimos tiempos. 
Nuestra esperanza está centrada en la enseñanza 
que trae toda esta crisis de salud. Porque como 
toda crisis, ésta tuvo su fecha de comienzo y tendrá 
fecha de terminación. Pensamos en que todo esto 
ha sido un proceso de aprendizaje y transformación 
que nos ha llevado a darle más importancia a los 
detalles que antes pasaban desapercibidos, a unirnos 
más como familia, a comprender la fragilidad de 
la vida y a apreciar el hecho de que la tenemos. 

Nos enseñó a ser mejores personas y profesionales. 
Esperemos pacientes un futuro emprendedor y un 
Puerto Rico más fuerte.

En la Asociación de Hospitales de Puerto Rico 
estamos comprometidos con la salud y el bienestar 
común de los puertorriqueños. Por esto, exhor-
tamos a la comunidad a que asista a sus citas de 
seguimiento con su médico y visite el hospital 
de su preferencia en caso de alguna emergencia. 
Tenga paciencia en la espera al recibir servicios 
en las áreas de salud. Recuerde que además de la 
seguridad, nuestra prioridad siempre será salva-
guardar su salud, evitando el contagio a través de 
los estrictos protocolos establecidos en todas las 
instituciones hospitalarias de la Isla. No baje la 
guardia, responsablemente cuide su salud y la de los 
suyos. Que se convierta en hábito lavar sus manos 
constantemente con agua y jabón, usar sanitizador 
de manos, póngase siempre de manera correcta su 
mascarilla y mantenga el distanciamiento social.

En nuestras manos está el futuro de nuestra Isla. 
Acabar con esto nos toca a todos.

LCDO. JAIME PLÁ CORTÉS

Presidente Ejecutivo 
Asociación de Hospitales  
de Puerto Rico
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En sus manos tienen otra 
edición más de la revista 
HOSPITALES trabajada en 
medio de la pandemia, con 

todas las dificultades que eso conlleva, 
pero con el reiterado e inquebrantable 
compromiso que tenemos con nuestros 
lectores y con toda la industria de la 
salud. Es mi deseo que esta edición 
sirva de ejemplo para no dejarse ven-
cer por la adversidad y de que aún 
en tiempos difíciles podemos lograr 
resultados positivos.

De la misma manera que no se dejó 
vencer un grupo de mujeres, quienes 
lograron sobresalir en sus respectivos 
ámbitos dentro de la industria de la 
salud y este año son reconocidas por 
sus ejecutorias destacadas. Nos unimos 
al reconocimiento que otorga la Aso-
ciación de Hospitales de Puerto Rico a 
este grupo de mujeres cuya trayectoria 
en el sector salud ha pisado firme y 
plantado imborrables huellas. Este 
año el COVID-19 impidió reunirnos 
presencialmente para honrarlas, pero 
a tono con la situación, el evento se 
llevará a cabo virtualmente. Nuestras 
felicitaciones a todas y cada una de 
ellas, y nuestro agradecimiento por 
ser ejemplos dignos de emular.

En esta edición también le presen-
tamos una entrevista exclusiva que 
realizamos con el secretario de Salud, 
doctor Lorenzo González. Nos adentra-
mos en los planes de reestructuración 
del galeno para mejorar el desempeño 
del Departamento de Salud, y en su 
visión sobre la aportación de recursos 
que representan los hospitales públicos 
y privados para el país.

En nuestros hospitales, siempre aten-
tos e imparables en su encomienda de 

fortalecer servicios para los pacientes, 
conocemos de primera mano el pro-
grama desarrollado por Encompass 
Health Rehabilitation Hospital para 
el bienestar de pacientes post-COVID. 
Les invito a conocer en detalle este es-
fuerzo tan necesario en estos tiempos, 
así como varios temas que presentamos 
bajo distintas perspectivas sobre la 
telemedicina.

Además, en nuestras páginas com-
partimos con ustedes avances, logros, 
aniversarios y noticias sobre novedosas 
herramientas de gran utilidad y bene-
ficio en nuestros hospitales.

Son muchos los desafíos que aún nos 
esperan ante esta pandemia, y mucho 
lo que nos resta por aprender. Varios de 
nuestros colaboradores nos presentan 
información significativa sobre este 
enemigo invisible, empeñado en que-
darse entre nosotros, lamentablemente 
alimentado con la indiferencia de mu-
chas personas (de todas las edades) que, 
sin pensar en el riesgo y creyéndose 
invencibles, se exponen ellos, a los 
suyos, a todos nosotros y sobre todo a 
todo el personal de nuestros hospitales 
dedicado en cuerpo y alma a sanar y 
cuidar a los afectados, a pesar del alto 
riesgo de exponer su familia. Triste, 
muy triste, que un pueblo reconocido 
internacionalmente por su carismático 
calor humano caiga en tan irresponsable 
conducta por culpa de algunos.

Espero disfruten esta edición, y con-
fío en que para la próxima la situación 
haya mejorado para el bien todos los 
que habitamos en esta islita.
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Desarrollan programa local de 
rehabilitación post-COVID-19

La pandemia del coronavirus tomó al mundo por 
sorpresa. Nadie esperaba una ola de contagios 
tan severa y tan extendida a lo largo del plane-
ta. La respuesta de las diversas comunidades 

médicas, sin embargo, no se hizo esperar.
“Cuando todo esto comenzó, nosotros como terapistas 

nos preguntábamos cómo podíamos ayudar”, relata Ya-
litza Collazo, directora de terapias de Encompass Health 
Rehabilitation Hospital of Manatí. “Otras personas están 
buscando la cura del coronavirus. Así que nosotros de-

cidimos enfocarnos en lo que sabemos hacer bien todos 
los días: rehabilitar”.

Así, Collazo, junto con el doctor Jaime Luis Marrero 
Russe, fisiatra y director médico de la institución, junto 
con la doctora Marielys Otero Maldonado, infectóloga 
y directora del Programa de Control de Infecciones, se 
dio a la tarea de desarrollar un proyecto muy especial: el 
Programa de Rehabilitación para Pacientes post-COVID 
de Encompass Health.

Se trata de un protocolo desarrollado aquí en Puerto 
Rico, del cual están muy orgullosos. “Queremos ser un 

puente para devolver esos pacientes a sus hogares lo más 
funcionales posible”, sostiene Collazo. “Nuestro enfoque 
es mantenernos constantemente actualizados con las guías 
más recientes y llevar a cabo un trabajo interdisciplinario”.

“Estamos preparados no solo para devolver al paciente 
a su casa lo más independiente posible, sino también a 
sus familiares”, a quienes también brindan educación 
y entrenamiento sobre las metas y el plan de cuidado a 
seguir. “Es un cuidado de rehabilitación completamente 
holístico”, recalca Collazo.

“Es muy diferente recuperarte en tu casa a rehabilitarte 
en un hospital”, indica Collazo. “En un hospital vas a re-
cibir todas las ayudas necesarias, todas las herramientas”.

El proceso comienza aun antes de que el paciente 
llegue a Encompass Health, ya que la institución cuenta 
con personal clínico destacado en todas las facilidades 
agudas en el país, identificando personas en necesidad 
de servicio. Como una ayuda adicional al paciente y sus 
familiares, se encargan de llevar a cabo todo el proceso 
burocrático que implica la transferencia de un hospital 
a otro. 
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Según explica Verónica Porto, directora de Desarrollo 
de Negocios, una vez el paciente se admite a Encompass 
Health, en las primeras 24 horas es evaluado por un equipo 
interdisciplinario, que incluye trabajador social, fisiatra, 
médicos especialistas, internista, terapistas ocupacional 
y físico y patólogo del habla. El grupo evalúa al paciente 
individualmente y determina el curso a seguir, así como 
las metas alcanzables a corto plazo y largo plazo. Estos 
tratamientos están cubiertos por la mayoría de los pla-
nes médicos, por lo que su costo resulta prácticamente 
transparente para el paciente, puntualiza la ejecutiva. 

La doctora Otero llama la atención al hecho de que 
los pacientes que llegan a Encompass Health ya no son 
infecciosos, pues cumplieron su etapa aguda de aisla-
miento y no pueden contagiar a otros con coronavirus. 
No obstante, son evaluados individualmente.

“En el caso de las personas que han estado hospi-
talizadas largo tiempo, necesitan volver a aprender a 
caminar”, señala Collazo. “Si tienen escaleras en sus 
casas, los enseñamos a volver a subir y bajar escaleras, 
cómo moverse de la cama, cómo sentarse en una silla 
de ruedas. Todo este proceso va de la mano con unas 
precauciones que establece el fisiatra al momento de la 
admisión”.

El monitoreo constante del paciente por parte de 
las enfermeras es fundamental, así como vigilar sus 
niveles de oxigenación, que también pueden haberse 
visto afectados en la hospitalización, destaca Collazo. 
Algunos pacientes pueden haber desarrollado problemas 
de disfagia (incapacidad para tragar) o para hablar, por 
haber estado entubados. También pueden experimentar 
problemas cognoscitivos, de habla o lenguaje, si sufrieron 
hipoxia, o episodios de pobre oxigenación al cerebro.

En cualquier caso, la recuperación de los pacientes 
de COVID es un proceso complejo, por las diversas 

Yalitza Collazo, directora departamento de Terapias.

Verónica Porto, directora de Desarrollo de Negocios.
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complicaciones que pueden experimentar. De hecho, 
los efectos que deja tras de sí el coronavirus varían de 
un paciente a otro, apunta el doctor Marrero Russe. La 
prolongada hospitalización que requieren causa debili-
dad muscular generalizada, así como atrofia muscular, 
lo que a su vez provoca dificultades de ambulación. 
Asimismo, puede ocurrir daño neurológico, lo que se 
conoce como neuropatía periferal, que afecta el balance 
de la persona. El paciente puede haber experimentado 
también eventos trombóticos, tales como derrames 
cerebrales y amputaciones.

“El diagnóstico más común, sin embargo, es la debi-
lidad general”, subraya el galeno, seguido por derrame 
cerebral.

No obstante, muchos de los pacientes logran la re-
cuperación, en términos de las funciones básicas de la 
vida cotidiana. Curiosamente, estudios han señalado que 
el 50 % de los pacientes asintomáticos de coronavirus 
se quedan experimentando problemas como dolor o 
falta de balance, según el doctor Marrero Russe. “En 
este proceso, todavía nos encontramos en la curva de 
aprendizaje. Cada caso es individual. La recuperación 
es individual”.

Por su parte, la doctora Otero enfatiza el hecho de que 
el periodo de recuperación de algunos de estos pacientes 
puede extenderse hasta 60 días o más. “El daño es sisté-
mico”, afirma, “ya que puede incluir los pulmones, los 
músculos y, en ciertos casos, complicaciones cognitivas. 
Luego pueden permanecer con síntomas mínimos, como 
dolor de garganta o de cabeza”.

De ahí la importancia de los programas de rehabilitación 
como el que ofrece Encompass Health. Es necesaria una 
etapa de interfase o transición entre la hospitalización 
en un cuarto de intensivo y el regreso de la persona a 
su hogar. “El paciente debe ir de un hospital agudo a un 
hospital de rehabilitación antes de volver a su hogar”, dice 
Porto. “En Encompass Health enfatizamos la intensidad 
en el tratamiento, con un mínimo de tres horas diarias”.

“Lo importante para nosotros es poder admitir al pa-
ciente cuando ya está clínicamente estable en el hospital 
agudo, traerlo a nuestras facilidades de rehabilitación y 
ponerlo a corto plazo a hacer sus actividades del diario 
vivir”, abunda Porto. “Queremos que la persona vuelva 
a ser lo más independiente posible”.

En ciertas ocasiones, la rehabilitación necesariamente 
va más allá, de acuerdo con la doctora Otero. “No nos 
limitemos a pensar en las consecuencias de una recu-
peración post-COVID”, explica, al mencionar otras 
condiciones que pueden surgir de una hospitalización 
prolongada, como las úlceras. En algunos casos, cuando 
a la persona se le tiene que amputar una extremidad, 
como una pierna, el proceso de rehabilitación es doble.

Según sus directivos, en Encompass Health atienden 
a pacientes de 18 años o más. La edad promedio durante 
la pandemia ha sido de 65 a 75 años, aunque han llegado 

Dr. Jaime L. Marrero, 
Director Médico.

Dra. Marielys Otero, directora 
Programa Control de Infecciones.
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a rehabilitar pacientes de 100 y 102 años. En semanas 
recientes, no obstante, han observado una disminución 
en la edad promedio de las personas que llegan para ser 
atendidas. Reciben pacientes de todo Puerto Rico y Es-
tados Unidos. Ofrecen además cuidado de piel, a cargo 
de enfermeras adiestradas.

El Programa de Rehabilitación para Pacientes 
post-COVID de Encompass Health tiene su origen en 
el deseo de los directivos de la institución de aportar su 
grano de arena a la crisis, desde su área de experiencia. 
Al comenzar la pandemia, Collazo y los doctores Otero 
y Marrero Russe se dieron a la tarea de revisar toda la 
literatura relacionada al tema que estuviera disponible 
y poner por escrito la información que les resultara útil. 

Así, desarrollaron su propio protocolo médico basado 
en evidencia, que se ha ido actualizando a base de las 
guías y recomendaciones de los Centros para el Control 

y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés), el Departamento de Salud y su corporación matriz 
en los Estados Unidos, Encompass Health. Continua-
mente se ofrecen charlas educativas a todo el personal 
y se mantienen llevando a cabo reuniones constantes 

sobre los cambios, hallazgos y ajustes que sea necesario 
efectuar, según las nuevas guías que se vayan conociendo 
y estableciendo.

“Formar parte de estos procesos de recuperación es 
muy satisfactorio”, expresa Collazo, cuyas palabras son 
secundadas de inmediato por la doctora Otero. “Ver la 
sonrisa de un paciente, al comprobar su propio progreso, 
es algo que me motiva”.

“Los pacientes post-COVID son un reto nuevo, y todos 
tenemos que abrir nuestras mentes para ayudarlos”, añade 
la doctora Otero. “Estamos motivados a seguir haciendo 
protocolos y programas, todo lo que sea necesario para 
ayudarlos”.

“Sencillamente, podemos cambiar vidas”, concluye el 
doctor Marrero Russe. “Para los pacientes que tratamos, 
aun las cosas pequeñas significan un mundo de mejoría”. 

“Ver la sonrisa de un paciente, al 
comprobar su propio progreso, es algo 
que me motiva”.

Dra. Marielys Otero   
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Durante la pandemia del 
COVID-19, la población 
más vulnerable ha sido 
la de los adultos mayores.

Por lo general, la salud de esta 
población está comprometida y la 
exposición a lugares concurridos 
debe ser evitada por la posibilidad 
de contagio. Muchos envejecien-
tes han optado por no continuar sus 
tratamientos médicos para no tener 
que exponerse al contacto con más 
personas en lugares públicos. 

Hospicio y Home Care San Lucas 
se ha distinguido por más de 50 años 
en tratar condiciones en la comodidad 
del hogar de los pacientes. Contar con 
unos servicios en el hogar dirigidos 
por profesionales de la salud asegu-
ra un bienestar físico, emocional y 
espiritual de nuestro adulto mayor. 

Nuestro grupo de profesionales está 
educado para continuar atendiendo a 
los pacientes tomando las medidas 
de seguridad correspondientes a la 
pandemia del COVID-19. Hospicio 
& Home Care San Lucas les ofrece a 
los pacientes la ventaja de continuar 
con sus tratamientos en la comodidad 
de su hogar sin la necesidad de expo-
nerse a lugares públicos. Continuidad 
a terapias física, ocupacional y del 
habla, administración de antibióticos 
e hidratación y curación de heridas o 
úlceras son parte de los servicios que 
se le ofrecen a los pacientes. Además 
de visitas de enfermería, trabajado-
res sociales y nutricionistas, entre 
muchos otros servicios. Los suplidos 
necesarios para su tratamiento tam-
bién son provistos y entregados en 
la comodidad de su hogar de manera 
que cuente con todo lo necesario sin 
la necesidad de salir de su casa. En 
momentos como éste que atravesamos 
por una pandemia, es importante 
tomar medidas para proteger a nues-
tros adultos mayores y exponerlos lo 
menos posible a un contagio. 

En Hospicio San Lucas, nuestro 
grupo de profesionales de la salud 
está comprometido con proveer al 
paciente calidad de vida dentro de su 
condición terminal. Nuestro recur-
so humano le brinda una asistencia 
especializada y apoyo compasivo al 
paciente y sus familiares. Para ello se 
ofrecen servicios de terapia paliativa, 
consejería espiritual, manejo de dolor 
y síntomas a través de un grupo de 
médicos, enfermeros, trabajadores 
sociales, asistentes de salud y aseso-
res espirituales. Apoyamos además 
al cuidador con los servicios de ama 
de llaves para pacientes que cumplan 
con los requisitos para estos servicios. 
Le proveemos además el suplido mé-
dico, medicamentos relacionados a la 
condición terminal y el equipo médico 
durable que el paciente necesite como 
parte de su tratamiento.

En Home Care San Lucas también 
proveemos un servicio de calidad a 
aquellos pacientes con potencial de re-
habilitación o en necesidad de cuidados 
para mantener estable su condición de 
salud. Permítanos tratar la condición 

cardíaca, respiratoria, neurológica, de 
diabetes y otras condiciones crónicas 
de sus pacientes.  Además de los tra-
tamientos por condición si necesita 
administración de medicamentos, 
infusión, cambios de foley, curación 
de heridas y de úlceras entre otros 
Hospicio & Home Care San Lucas le 
puede ayudar. Nos aseguramos de que 
cada paciente reciba un tratamiento 
efectivo para su enfermedad y así 
evitar una hospitalización recurrente.

Para comenzar a recibir nuestros 
servicios en el hogar debe realizar 
los siguientes pasos:

Médico primario debe hacer refe-
rido de los servicios que necesite 
el paciente.
Comunicarse con nuestras oficinas 
al 1-800-981-0054 en toda la isla. 

Es el compromiso de Hospicio & 
Home Care San Lucas brindar salud 
al hogar del paciente y garantizar la 
continuidad de servicio en pro de los 
pacientes y familiares. 

Vital la continuidad de
tratamientos en adultos mayores
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Veinte médicos primarios 
con práctica en diferen-
tes pueblos alrededor de 
la isla, destacados por sus 

altos estándares de cuidado de salud, 
fueron reconocidos por MMM dentro 
del marco de la celebración de su 
vigésimo aniversario, bajo el lema 
‘Estos Son Otros 20’.

La premiación es parte de una 
iniciativa de la aseguradora para desta-
car las mejores prácticas de su red de 
proveedores tales como el cuidado 
médico, la coordinación de servicios 
y el compromiso con la salud de sus 
afiliados.

“Este grupo de doctores es solo 
una muestra del compromiso con el 
enfoque en cuidado preventivo que 
tiene nuestra red de proveedores, 
compuesta por miles de médicos y 
profesionales de la salud comprome-
tidos con la excelencia en todos los 
aspectos. Gracias a la destacada labor 
este grupo de médicos primarios, así 
como la de muchos otros, hemos po-
dido mantener el servicio de calidad 
a nuestros afiliados por los pasados 
20 años”, indicó el licenciado Orlando 
González, presidente de MMM.

Por su parte, el doctor Raúl F. Mon-
talvo, presidente de MSO of Puerto 

MMM reconoce médicos primarios

Dr. Antolín Padilla

Dr. Aurelio Collado

Dr. Carlos Vergne Dr. Reynaldo Gómez

Dr. David Colón

Dr. Rafael Vázquez

Dr. Rafael Espinet Dra. Maritza Martínez
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Dra.  Linette Ortiz

Dr. José Ayala

Dr. Félix Caratini

Dr. Luis Rodríguez

Dr. Jerimer Rodríguez

Dra. Gladys Ortiz

Rico, compañía que administra la red de proveedores 
de MMM, añadió que para lograr la transformación 
de la industria de salud en vías a seguir mejorando la 
experiencia de servicio que reciben los pacientes, han 
podido contar con el respaldo de una red de provee-
dores comprometidos en mejorar el manejo clínico de 
sus pacientes a través de la prevención y el control 
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Dr. Eliasin Muñoz

de condiciones crónicas. “Nuestros 
médicos primarios han sido la clave 
para, no solo atender las necesidades de 
nuestros pacientes, sino también para 
anticipar y ajustarnos a la constante 
evolución que se requiere para mejorar 
su calidad de vida”, expresó el doctor 
Montalvo.

Los médicos primarios reconocidos 
por la aseguradora MMM y MSO 
son: Josefina Ortiz, de Barranqui-
tas; José Ayala y Rafael Vázquez, 
de Bayamón; Gladys Ortiz y Linette 
Ortiz, de Cabo Rojo; Edgardo Rosario 
y Luis Rodríguez, de Carolina; Félix 
Caratini, de Coamo; Antolín Padilla, 

de Guaynabo; Aurelio Collado y Car-
los Vergne, de Juana Díaz; Reynaldo 
Gómez, de Manatí; Eliasin Muñoz, 
de Mayagüez; Eduardo Umpierre, 
de Morovis; Rafael Espinet y Ricar-
do Blondet, de Ponce; David Colón, 
de Río Grande; Jerimer Rodríguez, 
de Sabana Grande; Pablo Robles y 
Maritza Martínez, de San Germán.

MMM, el plan líder en servicios 
de salud bajo el segmento Medicare 
Advantage en Puerto Rico, conmemora 
este año sus 20 años en la industria. 
Durante estas dos décadas, con el 
apoyo de su red de proveedores, MMM 
ha cuidado del bienestar de sobre 
720,000 beneficiarios de Medicare que 
han estado afiliados al plan de salud, 
innovando y elevando la calidad en el 
cuidado de salud en Puerto Rico. 

“Nuestros médicos 
primarios han sido la clave 
para, no solo atender las 
necesidades de nuestros 
pacientes, sino también para 
anticipar y ajustarnos a la 
constante evolución que se 
requiere para mejorar su 
calidad de vida”...

Dr. Raúl F. Montalvo

Dr. Eduardo Umpierre

Dra. Josefina OrtizDr. Ricardo Blondet

Dr. Edgardo Rosario

Dr. Pablo Robles
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El Centro Médico Episcopal San 
Lucas, en alianza con la Ponce 
Health Sciences University, 
llevó a cabo el innovador pro-

cedimiento vascular Limflow para tratar 
el síndrome de isquemia aguda en las 
extremidades. El doctor Jorge Martínez 
Trabal, cirujano vascular y director del 
Centro Agudo de Cirugía Vascular San 
Lucas, llevó a cabo la intervención que 
forma parte del proyecto de pruebas 
clínicas e investigación PROMISE II, a 
beneficio de pacientes que han agotado 
todas sus opciones para restablecer el 
flujo sanguíneo en sus piernas y evitar 
la amputación.

El procedimiento Limflow consiste 
en enlazar una vena tibial con una 
arteria tibial para que el flujo de la 
sangre pueda sobrepasar la oclusión y 
llegar al pie, logrando así arterializar 
la vena del pie en estos casos donde no 
existe una vena viable que lleve flujo 
sanguíneo. Esta tecnología avanzada 
utiliza dos catéteres con ultrasonido 
que se alinean para penetrar la vena y 
colocar un ‘stent’ especializado. Una 
vez colocado, el ‘stent’ funciona como 
un puente entre los vasos sanguíneos 
para lograr que el nuevo flujo arterial 
y venoso corra en reversa.

La enfermedad arterial obstructiva 
severa provoca la interrupción del 
flujo arterial debido a la obstrucción 
de una o más arterias. Esta condición 
usualmente afecta la calidad de vida 
de los pacientes causando dolor severo, 
e incluso gangrena o amputación, de 
no ser atendido.

“Nos sentimos muy orgullosos de ser 
parte de esta importante investigación 
clínica para el bienestar de pacientes 
con enfermedades vasculares. La com-
pañía seleccionó nuestro hospital ter-
ciario académico, y a uno de nuestros 
facultativos como investigador, ya que 
proveemos las facilidades y el equipo 
necesario para realizar la intervención”, 
expresó el licenciado Elyonel Pontón 
Cruz, director ejecutivo operacional 
de la institución hospitalaria.

“Continuamos brindando servicios 
de tratamiento vascular con la tecno-
logía más avanzada disponible. El 
tratamiento le ofrece una alternativa 
viable a los pacientes que estén en 
riesgo de perder parte de una extre-
midad debido a falta de circulación 
sanguínea. La intervención les provee 
la oportunidad de mantener una vida 
activa y saludable”, mencionó doctor 
Martínez Trabal.

San Lucas Ponce: únicos con prueba 
Limflow para evitar amputaciones

Un estudio clínico realizado a los 
primeros 32 pacientes en los Estados 
Unidos encontró que se restauró el flujo 
sanguíneo en 97 % de los pacientes, el 
74 % estuvo libre de amputación a los 
seis meses y el 100 % de los pacientes 
se recuperó de sus heridas a los nueve 
meses. Los síntomas de dolor severo y 
heridas que no cicatrizan son causados 
por una condición llamada isquemia 
crónica de extremidades inferiores. Esta 
condición puede ocurrir con frecuencia 
a pacientes que padecen arteriopatía 
coronaria, diabetes, enfermedad renal 
crónica, obesidad, colesterol alto o alta 
presión sanguínea.

El Centro de Cirugía Vascular Agudo 
ofrece servicios para tratar el síndrome 
aórtico agudo y el síndrome de isque-
mia aguda. También tratan condiciones 
vasculares como gangrena húmeda, 
infección del conducto arterial, com-
plicaciones en la ingle y la infección 
de acceso a diálisis. Los servicios de 
cirujanos y especialistas vasculares 
están disponibles las 24 horas del día, 
los 365 días del año en el Centro Mé-
dico Episcopal San Lucas de Ponce.  

Dr. Jorge Martínez Trabal, director del 
Centro Agudo de Cirugía Vascular San Lucas.
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Imagina a un terapista, enfer-
mero o personal clínico que le 
extiende una mano amiga, le 
susurra al oído o acompaña a 

un paciente en la unidad de cuidado 
intensivo mientras su vida se apaga 
por COVID-19. Imagina su miedo a 
infectarse. Imagina el temor que lleva 
dentro de contagiar a su familia.

Aunque afortunadamente en Puerto 
Rico no hemos vivido esa terrible 
pesadilla con hospitales colapsados 
por coronavirus, en otros países sí. 
Desde que comenzó la pandemia se 
han conducido diversas investigacio-
nes en China, Europa y Nueva York 
sobre los trastornos psiquiátricos más 
comunes entre los profesionales de 
la salud.

POR DR. WILLIAM LUGO
Psiquiatra
Hospital San Juan Capestrano

Estrés Post Traumático
en profesionales de la salud

Estos estudios apuntan hacia la 
depresión y el síndrome de estrés post 
traumático (PTSD, por sus siglas en 
inglés) como las primeras dos condi-
ciones que experimentan. Aquellos 
con PTSD atraviesan signos y sín-
tomas como insomnio, irritabilidad, 
pesadillas, pobre visión de futuro y, 
en algunos casos, ideación suicida.

Para estos profesionales en primera 
línea de batalla, la pandemia presenta 
múltiples retos como ver que sus con-
ciudadanos no utilizan mascarillas, 
ignoran las recomendaciones y los 
casos de COVID-19 siguen en aumento 
y les exponen aún más a pacientes 
críticamente enfermos, delicados, 
que luchan por su vida prácticamente 
solos dentro de un hospital.

Ante esta cruda realidad, muchos 
profesionales de la salud están utilizan-
do técnicas de relajación, meditación 
y ejercicios para manejar la situa-
ción. Otros, aunque en menor propor-
ción, han recurrido a medicamentos 

y algunos a la hospitalización psi-
quiátrica, revelan los estudios. Al 
preguntarles por detonantes, ellos 
respondieron ser testigos del falleci-
miento de pacientes con COVID-19 y 
no poder salvar esa vida, y la inacción 
de los gobiernos.

En Puerto Rico, la Ponce Health 
Sciences University está desarrollando 
diferentes estudios epidemiológicos y 
de incidencia de condiciones médicas 
a consecuencia del COVID-19 en los 
profesionales de la salud. Tendremos 
más información cuando los resultados 
de estos proyectos estén disponibles.

El llamado es a trabajar juntos para 
controlar la emergencia por COVID-19 
y que no tengamos que ser espejo de 
estos países, ni comenzar a padecer 
condiciones de salud mental por una 
pandemia fuera de control.

Utiliza la mascarilla. Lávate las 
manos y el rostro. Practica el distan-
ciamiento social. ¡Haz tu parte en 
esta pandemia! 
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El síndrome respiratorio agudo 
grave, conocido como SARS 
(siglas en inglés de Severe 
Acute Respiratory Syndro-

me) es causado por la gran familia de 
los coronavirus. 

El primero se identificó en Cantón, 
China, y luego el síndrome respirato-
rio de Oriente Medio (MERS por sus 
siglas en inglés) en Arabia Saudita en 
el 2012. El SARS-CoV-2 es el séptimo 
que se identifica, y se clasifica dentro 
del género de los betacoronavirus.  
SARS-CoV-2, coronavirus tipo 2 del 
síndrome respiratorio agudo grave, 
es el coronavirus que causa la enfer-
medad por coronavirus de 2019, o 
COVID-19. Se descubrió y aisló en 
Wuhan, habiendo sido transmitido de 
un huésped animal al hombre.

El virus se transmite entre humanos 
por medio de las secreciones respi-
ratorias, principalmente en gotas o 
aerosol producidas al toser, hablar, 
estornudar y hasta cantar. También 
puede ser transmitido si tocamos al-
guna superficie contaminada y luego 
nos tocamos los ojos, la boca o la nariz. 
Tanto en el modo de transmisión como 
algunos de sus síntomas se parecen a 
los de la influenza, causados por un 
virus pariente del SARS-CoV-2, pero 
tiene diferencias no muy positivas.

Los datos hasta hoy revelan que el 
SARS-CoV-2 es mucho más conta-
gioso, esto es, un paciente infectado 
puede tener la capacidad de trans-
mitir la enfermedad a un número 
inusualmente grande de individuos 
no infectados. En marzo, un coralista 
en el estado de Washington contagió 
a 52 personas durante dos horas y 
media de práctica de coro. Murieron 
dos personas. En Arkansas, un pastor 
infectado contagió a 30 asistentes de 
eventos en su iglesia en pocos días, y 
al menos tres de ellos murieron.  Estos 
nuevos casos a su vez contagiaron a 
26 personas más, y al menos una de 
éstas murió. Este es un fenómeno que 
no se ha asociado al contagio de la 

POR DRA. WILMA VIRELLA SANTANA
Miembro Junta de Directores

Puerto Rico Pathology

COVID-19: 

influenza. También se ha asociado 
a actividades en las que hay muchas 
personas encerradas en lugares con 
pobre circulación de aire y durante 
mucho tiempo.

La doctora Anne Schuchat, directora 
adjunta principal del Centro de Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC) 
escribió en un reporte que los casos 
de contagios en estos eventos arriba 
descritos tuvieron un rol importante 
en la propagación inicial del virus 
en Estados Unidos. Modelos basados 
en casos reales de contagio sugieren 
que el 80 % de los contagios vienen 
de entre 10 y 20 % de las personas 
infectadas.

Parte del problema del supercon-
tagio se explica por otra diferencia 
entre la influenza y el COVID-19: la 
influenza suele presentar síntomas más 
temprano, en 2 o 3 días, lo que hace 
que el enfermo se quede en su casa 
o al menos use pañuelo para toser o 
estornudar y evite actividades multitu-
dinarias. El COVID-19 puede perma-
necer asintomático por más días. La 
persona contagiada, sintiéndose bien, 
vive su vida normalmente sin tomar 
precauciones ni limitar actividades, 
llevando el virus a más gente. El CDC 
estima que alrededor del 40 % de las 
transmisiones ocurre antes de que la 
persona infectada presente síntomas, 
y que éstos tardan un promedio de 
seis días en comenzar, pero pueden 
tomar hasta 14 días. Aún no está claro 

falta mucho por conocer
cuántos días exactamente antes de los 
síntomas ya el paciente es contagioso, 
pero se sugiere de tres a cinco días 
de haber sido contagiado.

¿Cómo se diagnostica esta enfer-
medad? Cuando tenemos pacientes 
que han estado expuestos y tienen 
algún síntoma hay algunas pruebas 
de laboratorio que nos pueden ayudar: 
las pruebas diagnósticas y pruebas de 
anticuerpos. Las pruebas diagnósticas 
detectan alguna parte del virus en 
nuestro cuerpo, lo que indica que el 
virus está en nuestro cuerpo.

Existen dos de estas pruebas: la mo-
lecular y la de antígeno. La molecular 
es la más conocida, la preferida y la 
más buscada; es la que los reactivos 
están escasos por la alta demanda 
a nivel isla y a nivel mundial. Esta 
prueba replica segmentos del material 
genético, RNA, del virus para poder 
detectar su presencia. La muestra 
puede ser exudado nasal o nasofa-
ríngeo, saliva y muestras de líquido 
bronquiolo-alveolar, siendo las nasales 
y las nasofaríngeas las más comunes. 
Estas se toman con un hisopo inserta-
do en las fosas nasales. Un resultado 
positivo indica que se ha detectado 
el RNA viral, y por tanto el paciente 
tiene el virus y es potencialmente 
contagioso, aunque no tenga síntomas. 
Un resultado negativo indica que no 
se detectó el virus. Siendo la prueba 
muy sensible, los resultados negativos 
se toman, como evidencia de que el 
paciente no tiene COVID-19, a menos 
que haya sintomatología sospechosa.

La prueba de antígeno también es 
diagnóstica porque detecta la presen-
cia de proteínas en la superficie del 
virus. Los resultados positivos indican 
presencia del virus en el cuerpo, y se 
entiende que el paciente es potencial-
mente contagioso, aunque no tenga 
síntomas. Una prueba negativa, sin 
embargo, a menudo es confirmada 
con una prueba molecular porque 
esta metodología puede dar falsos 
negativos con mayor frecuencia.
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Usa tu 
mascarilla
sin que se 
borre tu

sonrisa

Con 9 Clínicas Parciales
alrededor de Puerto Rico

Las pruebas de anticuerpos no son 
pruebas diagnósticas porque no detec-
tan la presencia del virus; detectan la 
respuesta del cuerpo a la exposición 
del virus. Cuando un virus o bacteria 
entran al cuerpo, el sistema inmu-
nológico produce anticuerpos para 
combatirlo. Y el orden y concentración 
en que se producen varía hasta de 
persona a persona. Existen tres tipos 
principales de anticuerpos:

IgA, que usualmente está en las 
secreciones como saliva y muco-
sidad nasal, y también en sangre.
IgM, en sangre, el primero que 
usualmente se produce.
IgG, el último que se produce y 
perdura más tiempo en el cuerpo.

Cuando logramos inmunizarnos 
a algún virus, como la varicela, por 
ejemplo, tenemos IgG que perdura 
y neutraliza al virus, evitando que 
nos enfermemos en una exposición 
posterior. Pero no es así de sencillo. 
No todos los anticuerpos son neu-
tralizantes. Recordemos que para el 
HIV el cuerpo produce anticuerpos, 
pero éstos no neutralizan o eliminan 
el virus; para eso dependemos de 
medicamentos.

En estos momentos una prueba posi-
tiva de anticuerpos sugiere exposición 
al virus y respuesta a éste, pero esto 
no indica infección temprana porque 
los anticuerpos se forman días y hasta 
semanas después de la exposición al 
virus. Tampoco está claro aún cuanto 
tiempo persisten, y algunas personas 
infectadas no tienen anticuerpos me-
dibles. Además, no se sabe a ciencia 
cierta si la presencia de anticuerpos 
confiere inmunidad futura. También 
se han encontrado falsos positivos en 
estas pruebas, porque detectan anti-
cuerpos a virus de la misma familia 
que no son el SARS-CoV-2.

Se están desarrollando pruebas más 
sensibles y específicas que sin duda 
contribuirán al manejo y tratamiento 
de esta enfermedad; metodologías más 
sofisticadas que miden anticuerpos 
neutralizantes, que se pueden utilizar 
para predecir el curso de la infección 
y en la evaluación de pacientes con-
valecientes de la enfermedad para 
determinar si su plasma se puede 

utilizar como tratamiento de pacientes 
infectados. Un área en rápido desa-
rrollo que pronto se hará disponible 
para resultados más confiables y de 
uso práctico. La prueba ideal debe 
medir pequeñas cantidades de anti-
cuerpos (alta sensibilidad), no medir 
anticuerpos que se parezcan a los 
del COVID-19 (alta especificidad), y 
distinguir anticuerpos neutralizantes 
del virus de los que no lo sean. Por el 
momento las pruebas disponibles de 
anticuerpos se recomiendan principal-
mente para estudios epidemiológicos. 
No están indicadas para diagnóstico 
de enfermedad activa.

Como consecuencia de la escasez de 
reactivos de las pruebas moleculares 
es necesario establecer protocolos para 
su uso. Las pruebas deben utilizarse 
pacientes que necesitan certeza de 
diagnóstico para manejo médico. 
Ninguna prueba es 100 % perfecta. 
El médico es quien debe decidir a 
quién hacerle la prueba y evaluar el 
resultado dentro del contexto de la sin-
tomatología e historial de exposición 
del paciente, recordando que existen 
falsos positivos y falsos negativos. Es 
el médico quien debe ser el guardián 
de las pruebas moleculares, siendo 
selectivo y evitando su uso indebido.

Este virus es nuevo, aún no cumple 
un año. Hemos aprendido mucho, 
pero hay mucho que no sabemos. Su 
patofisiología es complicada y no 
completamente conocida. Se ha visto 
que el tipo de sangre A puede predis-
poner a una enfermedad más severa, 
el O a una enfermedad menos severa. 
Aunque la mayoría de los contagiados 
no tendrá mayores síntomas, hay un 
número importante de pacientes que 
desarrollará síndrome respiratorio 
agudo grave, trombos, síndrome in-
flamatorio y otras complicaciones que 
aún se estudian. Se sabe que el pro-
nóstico es peor en pacientes mayores 
de 60 años, pero se sabe de muchos 
pacientes menores que han muerto.

Se habla de complicaciones hepa-
tobiliares y gastrointestinales y de 
complicaciones cardiovasculares. Nos 
falta mucho por aprender. Lo mejor 
es protegernos. Para protegernos, lo 
más importante sigue siendo el uso de 
mascarillas, el distanciamiento social 
y el lavado de manos.   



POR LUIS G. PAGÁN MIRANDA 
MSW, DSW
Coordinador Clínico Administrativo
Clínica de Medicina Conductual 
Pavia Ponce
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Este último tiempo ha requerido una serie de 
ajustes en cada uno de los ciudadanos. No hay 
quien se encuentre exento de aplicar y desarro-
llar nuevas estrategias de afrontamiento ante la 

nueva modalidad de vida traída por la propagación del 
COVID-19. Ciertamente, cada segmento ha encontrado el 
reto de aprender y ajustarse ante el nuevo estilo de vida.

Las dinámicas y relaciones familiares han sufrido el 
peso de una nueva crisis y cambios socioculturales. Las 
relaciones paternofiliales y fraternales han cambiado. El 
tiempo en casa, la interacción constante y el cuidado de 
los menores han requerido una serie de ajustes en la forma 
en que los padres educan a los menores. El balance entre 
mantener un vínculo adecuado con sus hijos, mantener 
las tareas laborales y cultivar la relación entre parejas son 
algunos de los retos que los padres ahora se enfrentan.

El ‘homeschooling’ y las exigencias de esta cultura 
acelerada han acentuado un malestar en los padres que 
ahora también deben ser los maestros. “El interpretar 
los contenidos curriculares enviados por un profesor no 
es tan sencillo como se puede creer. Esto requiere del 
manejo de conocimientos académicos que, por lo gene-
ral, los padres ya olvidaron o no recuerdan, sin dejar de 
lado la necesidad de un vínculo sano con los hijos, el 
que muchas veces ni siquiera existe” (Jara, 2020, p.04). 
A este escenario, se suma que los padres muchas veces 
padecen de una hiperconexión con sus propios trabajos. 
La jornada laborar que antes se limitaba a ocho horas, 
ahora no tiene límites. Bien pueden estar realizando 
tareas en el hogar, cuidando de sus menores, realizando 
tareas laborales e interpretando las tareas de los profe-
sores de sus hijos. Todo al mismo tiempo y por periodos 
prolongados del día.

En nuestras intervenciones psicoterapéuticas, obser-
vamos a padres y madres con sentimientos de culpa y 
vergüenza. Muchas veces, estos padres se perciben a sí 
mismos como incapaces y con pocas destrezas debido 
a que no conocen las nuevas tecnologías, materias y 

asignaturas ofrecidos por los profesores de sus hijos. Un 
sentido de incapacidad e impotencia provocado por un 
miedo a no lograr cumplir con las expectativas de esta 
cultura acelerada y demandante.

Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podrían los padres 
prevenir un malestar emocional con tantas exigencias 
que promueven un sentido de incapacidad? La literatura 
expone que las personas con un ciclo de vida estructurado 
y un estilo de vida organizado son menos propensos a 
desarrollar sentimientos de depresión. Esto se traduce a 
lo que llamamos ciclo de vida circadiano.

A continuación, se presentan ejemplos de cómo los 
padres podrían aplicar el ciclo circadiano en sus hogares 
como estrategia de afrontamiento.

Levantarse de la cama a la misma hora. Lo más re-
comendable es intentar tener periodos de descanso 
de 7 a 8 horas.
Primer contacto con otra persona (en persona o por 
teléfono). Es necesario que crees redes de afiliación. 
¿A quién le cuentas sobre tu día?, ¿quién te escucha? 
¿con quién tienes contacto?
Comience a trabajar, tareas domésticas, tareas escola-
res, actividades diarias (activación conductual). En este 
caso, establece periodos laborales, de productividad, 
pero evita la hiperconexión. Imagina que tienes una 
jornada laboral de entrada y salida.
Cenar. En este sentido, será necesario que mantenga 
un balance en su alimentación. Una alimentación 
saludable consiste en ingerir una variedad de ali-
mentos que te brinden nutrientes que necesitas para 
mantenerte sana o sano.
Acostarse.

Un estudio epidemiológico realizado en Rusia, Estados 
Unidos y Alemania encontró que la irregularidad en el 
estilo de vida se asocia con mayores problemas de salud, 
depresión, ansiedad y estrés. Es por esto, que los padres 
podrían aplicar esta estrategia como respuesta y preven-
ción ante la posibilidad de desarrollar algún malestar 
psicosocial.

En conclusión, los padres y madres se encuentran con 
un escenario retante. El proceso de adaptación a la nueva 
modalidad de vida traída por la propagación del COVID-
19 podría generar un desgaste emocional. Es necesario 
que se desarrollen estrategias de afrontamiento adecuadas 
para así, gozar de una relación paternofilial y un bienestar 
personal saludable. 

Desafíos ante la pandemia: 
padres y madres enfrentan nueva realidad
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Secretario reconoce a los hospitales

La experiencia con el COVID-
19 le ha ofrecido al Depar-
tamento de Salud (DS) una 
perspectiva de integración 

que está utilizando para llevar a 
cabo una reestructuración para me-
jorar su desempeño. Así lo explicó a 
HOSPITALES el secretario de Salud, 
doctor Lorenzo González Feliciano, 
quien asumió sus funciones el 26 de 
marzo de este año. Contrajo dicha 
responsabilidad en un momento crítico, 
cuando esa agencia gubernamental 
estaba en la mirilla pública en medio 
de la pandemia, y en una tormenta 
de escrutinio público y lesgislativo.

En ese afán de mejorar su desem-
peño, hay dos áreas que levantan in-
mediata preocupación: las oficinas 
regionales, y el manejo y procesa-
miento de información. Esas son las 
áreas prioritarias para el secretario 
González. Además de la perspectiva 
salubrista ante una situación nueva y 
crítica, esa reestructuración también 
procede del conocimiento del galeno 
sobre ese departamento. Es pertinente 
recordar que fue secretario de Salud 
durante el periodo 2009-2012. También 
es preciso señalar que tiene un docto-
rado en Administración de Sistemas de 
Salud y maestría en Administración 
de Empresas.
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IMPORTANTE 
REESTRUCTURACIÓN

“Tenemos un grupo interno que está 
evaluando el Departamento de Salud 
y su estructura. Dos áreas que nos 
preocupan y que queremos mejorar 
de forma inmediata son las oficinas 
regionales, los directores médicos 
regionales y el proceso de epidemio-
logía regional. Y la otra cosa que nos 
importa mejorar es el departamento 
de Planificación para garantizar que 
la información que se recibe se pueda 
procesar de forma inmediata y poder 
hacer política pública para beneficio 
del país”, afirmó González en una en-
trevista exclusiva con HOSPITALES.

En el tema de las oficinas regiona-
les, la agencia utilizará la experiencia 
acumulada en el manejo de la presente 
pandemia. “Ahora con el COVID-19 se 
ha demostrado la importancia del es-
fuerzo municipal, el esfuerzo regional 
y la integración con el sistema central. 
Esto nos da un punto de partida para 
que mejoremos el esfuerzo periferal 
para que alimente el sistema central y 
poder generar una mejor disposición 
de salud”, dijo.

Añadió que la experiencia reciente 
resaltó la importancia de la recopila-
ción y el manejo de los datos de salud. 
El doctor González informó que para 
manejar esa importante área se aumen-
tó recientemente la capacidad del DS 
con científicos. En esa categoría se 
incluyen, entre otros, epidemiólogos, 
demógrafos y matemáticos, que son los 
que agrupan los datos para convertirlos 
en información para poder dirigir el 
gobierno de Puerto Rico. Y, en este 
caso particular, destacó la importancia 
de contribuir en las distintas órdenes 
ejecutivas generadas por la goberna-
dora Wanda Vázquez Garced.

AYUDA Y APOYO A LOS 
HOSPITALES

Durante nuestra conversación, el 
titular de Salud reconoció además 
el enorme caudal de recursos que 
representan los hospitales públicos y 
privados de Puerto Rico. Habló sobre 
las ayudas que aún están pendientes 
para este sector. Apoyó que la Ad-
ministración de Seguros de Salud 

(ASES) coloque “más garras” en los 
contratos con las aseguradoras para 
atender el problema de los pagos a los 
proveedores. Recalcó su compromiso 
y apoyo al sector de hospitales de 
Puerto Rico. Y resaltó que, además 
de la ayuda económica que estuvo 
disponible recientemente, mantiene 
una estrecha colaboración con los 
hospitales.

Indicó que una de las cosas que han 
hecho, durante este proceso de manejo 
del COVID-19, es compartir los datos 
que tiene el DS con todos para que todo 
el mundo pueda analizarlos. Por otro 
lado, destacó que recibe “una coope-
ración significativa de la Asociación 
de Hospitales en proveer el insumo 
de cada uno de los hospitales para 
ver cuáles son las necesidades de la 
población de Puerto Rico”.

Respecto al apoyo económico, señaló 
que cuando llegaron los fondos del 
CARES Act trabajó en su distribución 
con la Asociación de Hospitales de 
Puerto Rico (AHPR). “Primero fue 
la distribución de los $150 millones 
iniciales, que fueron para los hospi-
tales privados. Y lo trabajamos de la 
mano con la Asociación en buscar la 
métrica para garantizar que ese dinero 
se distribuyera de forma eficiente para 
ayudar a los hospitales”. Agregó que 
“ahora hay $150 millones adicionales. 
Y también se está trabajando en con-
junto para ver cómo incentivamos a 

los hospitales para seguir proveyendo 
servicios a Puerto Rico”.

Indicó que las gestiones para am-
pliar la capacidad operacional de los 
hospitales forman parte del apoyo 
del departamento que dirige. “Otra 
cosa que hicimos, sabiendo que hay 
el concepto de necesidad y conve-
niencia, fue que se les dio capacidad 
a los hospitales de aumentar su cupo 
de camas. E inclusive cambiar una 
cama de menor intensidad a una cama 
de mayor intensidad, regulada o de 
intensivo. Se les dio esa cabida a los 
hospitales para llenar la necesidad de 
Puerto Rico”, abundó.

El doctor González destacó igual-
mente la colaboración de la AHPR 
en el proceso de decidir si hacía falta 
agregar más capacidad para atender 
el esperado aumento en pacientes 
por causa del COVID-19. “Hubo un 
momento, en mayo, cuando la gente 
hablaba de la capacidad en exceso y 
todo el mundo quería abrir el Cen-
tro de Convenciones. Nosotros nos 
mantuvimos bien cuidadosos con eso 
porque sabíamos que la mejor entidad 
para ayudarnos eran los hospitales 
de Puerto Rico. Y sabíamos que la 
utilización de camas estaba entre un 
40 % a un 45 %”, expresó.

Celebró lo acertado de esa deci-
sión que permitió prepararse bien 
para utilizar esa capacidad de camas 
hospitalarias aquí. “Hoy, con todos 
los problemas que hemos tenido, nos 
hemos mantenido por debajo de un 
60 % de la utilización de camas y no 
tuvimos que generar capacidad en 
exceso como Nueva York. Tanto el 
Departamento como la Asociación de 
Hospitales, para el beneficio de Puerto 
Rico, nos hemos mantenido dentro de 
esa necesidad y siempre apoyando a 
los hospitales”, subrayó.

Recordó que la propuesta de ampliar 
capacidad conllevaba un gasto de $40 
millones en el Centro de Convenciones 
y recalcó que se han sido muy eficientes 
en la utilización de recursos al traba-
jar con los hospitales, tanto privados 
como públicos. “Hay personas que 
están muriendo, pero no por la falta 
de la cama hospitalaria de intensivo, 
ni por falta de ventilador”, puntualizó.

“Hoy, con todos los 
problemas que hemos 
tenido, nos hemos 
mantenido por debajo de 
un 60 % de la utilización de 
camas y no tuvimos que 
generar capacidad en exceso 
como Nueva York”... 

Dr. Lorenzo González Feliciano  
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ASES Y PAGOS A 
PROVEEDORES

El secretario de Salud está de acuer-
do con que hay que efectuar cambios 
para garantizar que los proveedores 
de servicios de salud reciban sus 
pagos a tiempo y, además, que sean 
pagos razonables. Sostiene que de un 
lado está el proceso legislativo, que 
busca materializar algunos de esos 
cambios, pero afirma que es bien 
importante la parte contractual. “Esto 
es un contrato civil. El Departamento 
de Salud, ASES, tiene que poner las 
garras dentro de ese contrato civil 
para garantizar que los proveedores 
reciben su dinero de forma eficiente y 
en un tiempo razonable. La legislación 
los va a ayudar, pero hay un contrato 
civil y si ese contrato no establece 
que ese proceso no sea oneroso, que 
sea justo, que sea un pago razonable 
y rápido, lo otro no funciona”, opinó.

Subrayó que, en el proceso contrac-
tual, ASES tiene que seguir mejorando 
ese contrato “para garantizar que 
nuestros proveedores reciben su pago 
justo, en un tiempo razonable”.

MEDICAID
El secretario González reconoció 

el esfuerzo que han realizado todas 
las entidades para garantizar un pago 
justo y equitativo para el Medicaid en 
Puerto Rico. Recordó que el gobierno 
federal asignó cerca de $9,000 millo-
nes para los pasados tres años.

“Eso evidentemente subsana lo que 
siempre hemos discutido, que es el 

‘cliff’, el precipicio este que siem-
pre nos llega cada tres años. Para el 
proyecto Vital [el Plan de Salud del 
Gobierno de Puerto Rico de Triple-S 
Salud], tenemos el financiamiento para 
los años venideros. Tenemos que seguir 
el trabajo de cabildeo, porque siempre 
este mismo ciclo lo discutimos. Cada 
cuatro años discutimos exactamente la 
misma dinámica porque no hay recu-
rrencia del financiamiento”, afirmó.

Adelantó que se seguirá trabajando 
en la búsqueda de esa igualdad, tanto 
en el Medicaid como en Medicare; 
donde reconoce que existe también una 
diferenciación significativa cuando 
se compara con los estados. “Bajo las 
mismas condiciones recibimos mucho 
menos y, con todo y eso, Puerto Rico 
lo está haciendo. Se sufre, pero se hace 
bien”, precisó González.

REGULACIONES
El proceso regulatorio del Depar-

tamento de Salud está también bajo 
revisión, principalmente mediante 
legislación promovida por la presente 
administración de gobierno. “Como 
hemos visto, la gobernadora ha gene-
rado una gran cantidad de discusión, 
incluso legislación, para propósitos de 
garantizar que el paciente recibe el 
trato adecuado. Y en función de eso 
debemos tener un grupo de provee-
dores, tanto médicos como hospitales, 
que no tengan las trabas que imponen 
las compañías de cuido coordinado. 
Que conste, debe haber un balance 
entre todas las fuerzas. Yo creo en el 

proceso de cuido coordinado”, señaló 
el doctor González.

Advirtió, sin embargo, que no va a 
existir la presunción de que habrá un 
sistema donde hay una pluma abierta de 
dinero y sin controles internos. “Tampo-
co puede ser de forma desproporcional. 
A veces tenemos unos procesos que no 
son necesarios de sobreregulación de 
parte del cuido coordinado, cuando 
hay una realidad del servicio que se 
está proveyendo”.

Entre las medidas que se están tra-
bajando destacó las que buscan el pago 
justo en tiempo razonable para los 
proveedores. “No puede ser que los 
hospitales y los proveedores tengan 
que entrar en el proceso de debate de 
revisión de utilización para que un ser-
vicio que se dio hoy se recobre en tres 
meses o cuatro meses. En esas cosas 
seguimos trabajando a favor de que 
haya un pago y una retribución justa 
para los proveedores para beneficiar 
a nuestros pacientes. Sin trabas y sin 
otros procesos extremos y burocráticos 
que incomodan; y que también tienen 
un costo para los proveedores. Y que 
también se perjudica al paciente”.

DISPONIBLE PARA 
COLABORAR 

González confesó estar dispuesto 
a colaborar con otra administración 
gubernamental, si se le solicita. “Estu-
vimos aquí en el 2009 y ahora hemos 
cogido el golpe del COVID-19. Siempre 
estamos en la posición de ayudar. Siem-
pre. Yo me salí en el 2012 y he estado 
disponible. Si me piden una consulta o 
una opinión, la voy a dar. La persona 
que se sienta aquí viene con la intención 
de ayudar al país”, afirmó.

En un mensaje dirigido expresamente 
a la AHPR, manifestó su agradecimien-
to por el esfuerzo que han hecho por 
Puerto Rico. “Los hospitales, hoy en 
día, son un caudal de recursos. Tanto 
los hospitales como los proveedores de 
salud en Puerto Rico han dado cátedra. 
Los logros que hemos tenido son porque 
tenemos sistemas y que, a pesar de las 
críticas que quieran hacer, han funcio-
nado para el país. Gracias a Dios hoy 
estamos en mucha mejor condición que 
muchos países del mundo”, concluyó. 



MUJERES DESTACADAS 
EN LA SALUD 2020

Optimismo, empeño, 
fortaleza de espíritu, 
valentía y capacidad 
organizativa son solo 

algunas de características que han 
forjado a las mujeres líderes que 
la Asociación de Hospitales de 
Puerto Rico reconoce este año 
como ‘Mujeres Destacadas en la 
Salud 2020’.

Y podemos añadir compro-
miso, motivación, resiliencia, 
tesón, orgullo y satisfacción por 
lo logrado. Eso no llega solo, ni se 
obtiene sin un contexto. Nuestras 
mujeres líderes del 2020 tienen 
en común alguna otra mujer que 
les ha inspirado, y ha brindado 
apoyo para lograr identificar su 
norte y trabajarlo con pasión. Cada 
vez con mayor prominencia las 
mujeres logran superar retos, rom-
per barreras, alcanzar metas, ser 

pioneras y colocarse en posiciones 
cimeras en todas las industrias y 
aspectos de la sociedad. En nuestra 
industria de la salud en Puerto 
Rico la cantidad de mujeres des-
tacadas crece exponencialmente, 
y representa nuestra mejor carta 
de presentación al mundo entero, 
lo que nos llena de orgullo. Sus 
ejecutorias a favor de la salud, 
a través de la docencia e inves-
tigación, del trabajo social, la 
función pública, y el desempeño 
profesional las hace merecedoras 
de nuestra mayor admiración.

Como ya es tradición, anual-
mente la Asociación de Hospitales 
de Puerto Rico selecciona un 
grupo de estas mujeres líderes y 
les rinde homenaje. Esto suele su-
ceder durante los primeros meses 
del año, pero dadas las circuns-
tancias conocidas por todos, la 

ceremonia debió ser pospuesta. 
Aún así, reconociendo la impor-
tancia de continuar esta tradi-
ción, y tomando como ejemplo 
las acciones de nuestras mujeres 
líderes que no se dejan vencer por 
nada, decidimos realizar nuestra 
ceremonia ajustada a los tiempos.

La ceremonia del 2020 será una 
memorable, no solo por la valía 
de las mujeres reconocidas, sino 
también por ser la primera que 
realizamos de manera virtual en 
la plataforma Zoom. 

Celebremos pues, a nuestras 
mujeres líderes, destacadas en la 
salud 2020. Ellas son la doctora 
Deana Hallman Navarro, la doc-
tora Dharma Vázquez Torres, la 
licenciada Heidi L. Rodríguez Be-
nítez, la doctora Inés Hernández 
Roses y la doctora Marla Torres. 
¡Enhorabuena!
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DRA. DEANA HALLMAN NAVARRO
Directora Médica 

Ryder Memorial Hospital
Categoría: Liderato en Dirección Médica

La furia del huracán María no desa- 
nimó a la doctora Deana Hallman 
Navarro. Al contrario, fue una oportu-
nidad para demostrar sus capacidades 
organizativas e incorporar a todo el 
personal en la reconstrucción y reha-
bilitación para lograr un renacimiento 
total de la institución que dirige. Su 
optimismo y la motivación que brindó 
a todos los compañeros de labores fue 
pieza clave en el proceso.

El Hospital Ryder, en Humacao, en 
la costa este de la isla, fue el que más 
destrozos sufrió a consecuencia del 
fenómeno atmosférico. Se afectaron 
cuatro pisos y quedó uno solo operando 
y allí se hizo todo. Pasado el huracán, 
prácticamente hubo que hacer el hos-
pital de nuevo. La doctora Hallman 
Navarro fue instrumental para lograr 
conseguir donativos y el equipo ne-
cesario para volver a funcionar de la 
manera que se hacía antes del ciclón.

A la par con la devastación a con-
secuencia del huracán, en el plano 
personal la doctora también enfrentaba 
pérdidas muy cercanas. “A pesar de 
sentirme abatida, tuve el deseo de 
renovar y tener todo completo para 
volver a ser lo que era y ser aún mejor, 
con todos los servicios. El Hospital 
Ryder es una institución de 106 años, 
somos un hospital de la comunidad”, 
dijo la hematóloga oncóloga.

“Logramos renovar todo con los 
materiales que nos donaron. Ya que 

había que hacerlo desde cero, quise 
contar con el insumo de los distintos 
departamentos. Ellos diseñaron los 
motivos y escogieron los colores. Quise 
que fueran partícipes del proceso. Todo 
quedo bello. Me sentí muy orgullosa 
de ese logro. También conseguimos 
ayudas y donativos para empleados que 
perdieron su casa y su trabajo. Un año 
después del huracán logramos reabrir 
el segundo piso, y el tercer piso, donde 
se ubica Materno Infantil, abrió justo 
antes de que se iniciara la pandemia 
del COVID-19. Actualmente estamos 
en recuperación del cuarto y quinto 

piso. Esperamos abrir a finales de este 
año. Mi experiencia como directora 
médica ha sido difícil y retante, pero 
con optimismo y mucha energía bus-
cando soluciones se logran las metas”, 
manifestó con su usual optimismo.

Lograr metas ha sido el norte de la 
doctora Hallman desde sus inicios. 
Graduada de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Puerto Rico, hizo 
su especialidad en Medicina Interna 
en el Hospital de Veteranos en San 
Juan y luego su subespecialidad en 
Hematología y Oncología Médica en 
el Hospital Universitario en Centro 
Médico.

Por su interés especial, obtuvo un 
adiestramiento postdoctoral en Cito-
genética de Cáncer por dos años en el 
Centro de Cáncer de la Universidad de 

Maryland en Baltimore. Actualmente 
lleva 30 años en la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Puerto Rico como 
educadora a estudiantes, residentes, 
y es de gran apoyo a los ‘fellows’ de 
Hematología y Oncología Médica. 
Durante 23 años mantuvo su práctica 
privada en el Hospital Ryder, y ahora 
lleva cinco años como directora médica 
en la institución. En 2018 comenzó 
estudios en el Programa de Maestría 
Postdoctoral en Investigación Clínica 
y Traslacional, lo cual está pronto a 
culminar.

“A principios de mi carrera estaba 
dirigida a la Academia. Soy maestra, 
mentora, me encanta dar clases. Ser 
de ayuda a que otros investigadores 
ubicaran sus escritos y consiguieran 
sus ‘grants’ para hacer investigacio-
nes era una enorme satisfacción. En 
mis inicios, me pidieron ayuda como 
‘medical writer’ en una fundación de 
investigación, ayudando a la directora 
a crear los reportes científicos y se 
publicaron en medios nacionales e 
internacionales. También fui inves-
tigadora principal en varios estudios 
y publiqué como oncóloga”, explicó. 

Luego le pidieron ayudar en PR 
Clinical and Translational Consortium 
para crear una unidad de investigación 
y publicación y lo aceptó. Los profe-
sores escribían y ella, por su dominio 
del idioma inglés, les ayudaba. “Fue 
una etapa muy productiva. Hacía re-
visión a los ‘grants’. Tengo la enorme 
satisfacción de haber alcanzado la 
meta del 100 % de aprobación, incluso 
en casos que habían sido rechazados 
previamente”, afirmó con orgullo.

Tener las manos llenas de proyectos 
no es novedad para Deana. “En mis 
inicios tenía tres trabajos: la escuela, 
la fundación y mi práctica privada”, 
apuntó. En aquel entonces tenía dos 
hijos y participaba de sus actividades 
de natación y Escutismo, y mien-
tras criaba sus hijos fue líder de los 
Boy Scouts y de las Girl Scouts. Ya 
sus hijos son profesionales, pero ella 
continúa realizando labor social con 
Relevo por la vida y otras actividades 
comunitarias.
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“Mi experiencia como 
directora médica ha sido 
difícil y retante, pero con 
optimismo y mucha 
energía buscando 
soluciones se logran 
las metas”... 

Dra. Deana Hallman Navarro



Y como siempre hay que tener un 
proyecto en agenda, en 2018 buscó 
espacio para regresar a la investigación. 
Tan reciente como en agosto pasado 
completó el programa de Maestría 
postdoctoral en Investigación Clínica y 
Traslacional. “Ahora quiero desarrollar 
el cuidado paliativo en Puerto Rico. 
No todo es curar. Hay condiciones 
no curables, pero el paciente necesita 
ayuda de todas maneras y que se le 
dé calidad de vida. Ese cuidado in-
terdisciplinario es mi meta. Es algo 
que proyecto a tres años y que quiero 
desarrollar en la Escuela de Medicina 
UPR: colaborar para investigación y 
Medicina Interna para que aprendan 
a comunicarse con el paciente y con-
centrarse en el paciente y su realidad, 
no solo en el diagnóstico. Hay que 
ampliar el cuidado. Quiero que la 
comunidad de Humacao y la zona se 
pueda beneficiar de una medicina y 
trato excelente”

DRA. DHARMA VÁZQUEZ TORRES
Decana de la Escuela Graduada de 
Salud Pública de Ciencias Médicas 

Categoría: Liderato en Academia

Para la doctora Dharma Vázquez 
Torres lo que se necesita para alcanzar 
el éxito en la vida es mantener balan-
ce. “Mi consejo para las mujeres que 
comienzan en esta profesión, o en la 
que escojan, es procurar la preparación 
adecuada y que siempre mantengan un 
balance entre el trabajo, la familia y la 
espiritualidad. Si se logra el balance en 
las tres áreas, el éxito te llega. Y, sobre 
todo, tener buena actitud, respetar a 

las personas y las diferencias”.
Trabajar a diario para lograr esa 

combinación le ha rendido frutos a 
Dharma, a quien su cargada agenda no 
ha sido impedimento para disfrutar su 
profesión, su familia, sus pasatiempos 
y siempre estar en la búsqueda de un 
nuevo proyecto.

“La clave para el éxito, en mi caso, 
ha sido ser receptiva y prepararme, 
estudiar mucho. Hay que prepararse 

para la eventualidad de que cuando 
surjan oportunidades poder aceptar-
las en confianza y trabajarlas con la 
preparación adecuada. La capacidad 
intelectual la tiene todo el mundo. 
Todos pueden educarse y cumplir con 
las metas propuestas, sea hombre o 
mujer”, afirmó.

La doctora reconoce que la mujer 
enfrenta retos mayores. “La mujer 
tiene más retos porque algunas in-
dustrias son muy competitivas… muy 
demandantes, y la mujer siempre tiene 
que dar la milla extra para destacarse 

en la misma industria, pero personal-
mente no se me ha hecho difícil en ese 
aspecto. Cuando uno está seguro de 
sí mismo y conoce su capacidad de 
ejecutar el trabajo, no importan los 
obstáculos, siempre lo vas a lograr, 
aunque traten de disuadirte. Si estás 
enfocado lo vas a lograr. Ese ha sido 
mi norte. No he dejado que situaciones 
en la vida me paralicen y me deten-
gan en la meta profesional que me he 
trazado. He tenido mucha gente que 
me ha ayudado porque conocen mis 
capacidades”, puntualizó.

Nació en Santurce y es la segun-
da de seis hermanos: 4 varones y 
dos hembras. Luego de estudiar en 
el Colegio Sagrado Corazón, decidió 
realizar un bachillerato en Ciencias, 
en la Universidad de Loyola en Nueva 
Orleans. Graduada, regresó a Puerto 
Rico e inició estudios de Maestría 
en Administración de Servicios de 
Salud, en el Recinto de Ciencias Mé-
dicas. Paralelamente, se licenció como 
oficial de Relaciones Públicas y ha 
sido enlace de organizaciones como 
el Colegio de Administradores de 
Servicios de Salud de Puerto Rico y 
la Asociación de Hospitales de Puerto 
Rico. Posteriormente hizo estudios 
doctorales en Salud Pública en Wal-
den University, y lleva 30 años en el 
Recinto de Ciencias Médicas dando 
clases e impartiendo cursos de Ad-
ministración de Hospitales, Sistemas 
de Prestación de Servicios de Salud. 
Además, coordina el programa de 
Residencia de los estudiantes de Ad-
ministración de Servicios de Salud. 
Desde septiembre de 2017, tres días 
antes del huracán María, es la deca-
na de la Escuela Graduada de Salud 
Pública de Ciencias Médicas. Como 
si fuera poco, desde marzo pasado 
forma parte del ‘task force’ médico 
que asesora a la Gobernadora con 
relación a la pandemia del COVID-19, 
y a la vez trabaja en varias propuestas.

“Sometí junto con facultativos de la 
Escuela, una solicitud para un grant 
de $750 mil anuales por cinco años, 
de HRSA, del gobierno salud federal 
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“Mi consejo para las 
mujeres que comienzan 
en esta profesión, o en la 
que escojan, es procurar 
la preparación adecuada y 
que siempre mantengan un 
balance entre el trabajo, la 
familia y la espiritualidad. 
Si se logra el balance en las 
tres áreas, el éxito te llega. 
Y, sobre todo, tener buena 
actitud, respetar a las 
personas y las diferencias”... 

Dra. Dharma Vázquez Torres



para el ‘Puerto Rico Geriatric Work 
Force Enhancemment’ para darle 
educación a cuidadores de adultos 
mayores en los municipios de Vie-
ques, Culebra, Fajardo, Naguabo y 
Ceiba. Esto es nuestro segundo año. 
Mi meta siguiente es conseguir otra 
propuesta federal que tiene que ver 
con Telemedicina”.

Retomando el asunto del balance, 
la gran carga profesional no impide 
disfrutar del tiempo libre y hacer 
planes futuros. “Mi pasatiempo es 
viajar. Me fascina el norte de España, 
pero por esta época de COVID-19 
eso está aguantado. Me he enfocado 
en otra actividad que disfruto mucho 
y es el campo. Me gusta sembrar. 
Siempre quise tener un huerto hidro-
pónico y finalmente lo tengo. Cultivo 
lechuga, albahaca y tengo árboles de 
mamey, acerola, guayaba, grosella. 
Es relajante, y la cosecha da mucha 
satisfacción. Es como la educación… 
los estudiantes son la cosecha”.

LCDA. HEIDI L. 
RODRÍGUEZ BENÍTEZ

Vicepresidenta ejecutiva 
y principal asesora legal, 
Grupo HIMA San Pablo

Categoría: Liderato en Instituciones 
Privadas con fines de lucro

Un compromiso que se renueva a 
diario es parte de los elementos que 
se entrelazan para lograr alcanzar 
posiciones de liderato. Así piensa la 
licenciada Heidi L. Rodríguez Benítez. 
A esto añade educación y autoevalua-
ción, sin dejar a un lado la importancia 

del trabajo en equipo y llevar un buen 
calendario.

“Dirijo áreas de cumplimiento, 
manejo de riesgo y legal. Lo más 
importante es el trabajo en equipo, 
educación constante, y que las per-
sonas reconozcamos que la industria 
de la salud es una donde las mejoras 
de procedimientos y servicios conlle-
van autoevaluación continua, que los 
seres humanos aspiramos a mejorar 
y debemos estar abiertos al cambio 
para mejorar la comunidad y la salud 
de los pacientes”, opinó la licenciada 
Rodríguez Benítez.

“Trato de fomentar eso en mi grupo 
de trabajo, que se eduquen, ver cómo 
mejorar y aprender de las situaciones. 
Hay que ser abiertos con los problemas, 
para aprender de ellos. Es un proceso 
que requiere humildad, madurez y 
compromiso por parte de la empre-
sa. No es poco lo que se pide, pero 
es un compromiso diario. Requiere 
reconocimiento grande de que el ser 
humano tiene capacidades limitadas 
que se mejoran con la autoevaluación 

y debemos buscar juntos soluciones 
para ser más fuertes. A los que tra-
bajan conmigo les exijo eso y trato 
de dar el ejemplo. Siempre hay que 
estar dispuesto para aprender cosas 
nuevas. Por otro lado, he encontrado 
que esas destrezas no son raras en 
mujeres. Las mujeres tenemos una 
gran capacidad de hacer muchas cosas 
a la vez y reconocer oportunidades 
de crecimiento y trabajar en equipo 
con el nivel de pasión que se necesita 
para hacerlo”.

Tras laborar en un bufete durante 
20 años, la licenciada entró al ámbito 
de la salud, pero este mundo no le era 
ajeno. “Me uní a San Pablo en noviem-
bre 2015. Esto no me era desconocido 
porque mi familia es una familia 
fundadora de este grupo y me uní a 
otros miembros de mi familia que 
estaban ya aquí”, explicó. “Llegué en 
un momento de cambio generacional y 
fue un cambio de estrategia de nueva 
administración a cargo de mi hermano 
Armando como presidente. Descubrí 
que el compromiso de la familia es 
parte del éxito. Ya yo estaba aquí 
durante el azote del huracán María 
y me di cuenta de que para cumplir 
con el compromiso con los pacientes 
y comunidad conlleva la lealtad de 
mi familia y la de otras familias que 
tienen varias generaciones con noso-
tros”, añadió Heidi.

“En la industria de salud hay un alto 
porcentaje de mujeres líderes, pero es 
importante ser firme en el trato que se 
exige de los demás y dar el ejemplo. 
La mujer debe estar preparada y no 
tener miedo de expresar su posición. 
Es importante no tomar nada personal 
cuando encuentre vestigios de genera-
ciones pasadas que no estén preparadas 
para escuchar opiniones de mujeres. 
En la industria tenemos posición de 
crecimiento y se ha demostrado con 
la cantidad de mujeres destacadas. La 
mujer aprovecha las oportunidades 
de educación cuando trabaja para lo-
grar crecimiento y siempre buscamos 
talento dentro de nuestra empresa 
antes de buscar afuera. Exhortamos a 
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“En la industria de salud 
hay un alto porcentaje de 
mujeres líderes, pero es 
importante ser firme en el 
trato que se exige de los 
demás y dar el ejemplo. 
La mujer debe estar 
preparada y no tener 
miedo de expresar su 
posición. Es importante 
no tomar nada personal”... 

Lcda. Heidi L. Rodríguez Benítez



todos a seguir preparándose y adquirir 
maestrías y doctorados. La educación 
es clave para seguir subiendo en la 
empresa”, aconsejó la licenciada, a la 
vez que destacó que más del 70 % de 
los gerenciales de HIMA San Pablo 
son mujeres.

La licenciada es fiel creyente de que 
el manejo efectivo de la vida privada 
y la profesional también se aprende 
y se puede alcanzar. “De pequeña, 
mi mamá me dijo que podría ser lo 
que quisiera como mujer, y yo se lo 
creí. La clave del éxito es mi madre, 
que decidió ser ama de casa, pero 
me impulsó a que no fuera lo mismo 
y tomara mis decisiones. Tengo alto 
respeto por ambas decisiones. Todas 
son alternativas para la mujer que 
debe sentirse segura al hacer su propia 
determinación. En mi familia todas las 
mujeres han tomado diferentes rutas y 
decisiones, y estoy orgullosa de las de-
cisiones de mi mamá, de mis cuñadas 
y de mis sobrinas… todas ejemplares 
y fuertes y todas nos apoyamos. Eso 
lo fomento entre mis compañeras de 
trabajo. En esta industria nadie logra 
mucho solo. Siempre se necesita un 
grupo de trabajo”.

“Desde que estaba en el bufete, me 
propuse calendarizar las necesidades 
de la familia con igual prioridad que 
las actividades profesionales. Cuando 
quiero participar de actividades fami-
liares, las pongo en calendario como 
si fuera una vista y no se elimina… 
están al mismo nivel. Las madres de 
hoy, con escuelas virtuales, tienen 
un gran reto. Hacer balance dando a 
las actividades personales igual valor 
que las actividades profesionales. Me 
quito el sombrero ante las que tiene 
que hacer todo eso sin apoyo.  Por lo 
general, si hay conflicto tomamos por 
lo profesional a expensas de lo familiar 
y no siempre debe ser así. Hay que 
usar calendario y darle prioridad a lo 
personal y defender las prioridades. Se 
puede demostrar el compromiso con el 
trabajo sin menospreciar lo personal, 
pero es un reto diario”, concluyó.

DRA. MARLA TORRES
Cirujana Colorrectal, 

Ashford Presbyterian Hospital
Categoría: Liderato en Medicina

Al parecer, la capacidad de rom-
per barreras es parte del ADN de 
la doctora arecibeña Marla Torres, 
primera mujer cirujana colorrectal 
en Puerto Rico.

“La cirugía colorrectal en Puerto 
Rico estaba poco representada para la 
cantidad de pacientes que tenemos y 
estamos haciendo la diferencia. Llevo 
diez laborando como cirujana colo-
rrectal. Fui la primera mujer en este 
campo. Eso abrió una puerta cerrada 
hasta ese momento. Actualmente hay 
tres mujeres cirujanas colorrectales 
en la Isla”, manifestó.

“Siento que la mujer tiene grandes 
retos al convertirse en profesional. 
Se espera que sea madre, cuidadora 
y profesional. Entiendo que debemos 
mantenernos con visión positiva y 
progresista. Tenemos que sentirnos 
igual que nuestros pares varones. 
Tengo igual responsabilidad, metas 
y logros que ellos. Ya el género no 
implica desigualdad, al contrario, 
las mujeres damos diversidad y me-
joramos la oferta. La mujer puede 
trabajar en ambiente sano de igualdad 
con pares masculinos hacer buenas 
alianzas y demostrar que no hay metas 
inalcanzables”, aseveró la cirujana, 

quien logró la primera remoción de 
un tumor por vía anal.

Su camino profesional tuvo motiva-
ciones muy personales. “Mi hermano 
fue diagnosticado con cáncer a los 19 
años y murió a los 23. Una malignidad 
que nos lo llevó temprano y tuve que 
trabajar con él y con mi familia. Ya yo 
tenía interés en la Medicina y me fui 
a Texas a hacer la Residencia. Entré 
a Cuidado de pacientes de cáncer. No 
sabía que era en colorrectal donde 
me iba a especializar. Eso lo supe 
luego. Pero es una de las partes más 

reconfortantes de mi trabajo”, afirmó.
“Al llegar a Puerto Rico todos los 

cirujanos colorrectales eran varones y 
tuve que dejarles saber de mi vocación 
y reclamar trato igual. Comencé con 
los doctores Luis Tous y José Reyes, 
quienes me acogieron y nunca me 
sentí discriminada. Pero en cierto 
momento tuve que exigir algo tan 
sencillo como un lugar para cam-
biarme, porque el ‘locker room’ que 
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“Un cáncer de colon en 
Puerto Rico se puede tratar 
igual a la altura de Estados 
Unidos. Tenemos la 
responsabilidad de practicar 
la Medicina con estándares 
de Estados Unidos, pero con 
menos recursos. Es un reto y 
les aseguro que no tenemos 
nada que envidiarle a ningún 
sitio ni de Latinoamérica ni 
Estados Unidos”... 

Dra. Marla Torres



había era de varones. La logística fue interesante 
y todos estuvieron muy receptivos”, recordó sobre 
sus inicios.

“Mi educación fue en Estados Unidos y, al llegar 
a Puerto Rico, me frustré un poco pues veía que 
no todo el equipo estaba disponible. Personalmen-
te contacté a los ‘vendors’ para que el hospital 
comprara el equipo necesario y estar a la par con 
Estados Unidos. El Presby (Ashford Presbyterian 
Hospital) tuvo la visión y me dio la oportunidad. 
Igual me pasaba con las salas de operaciones. En 
otros hospitales me daban la sala ‘to follow’, y yo 
la necesitaba para operar temprano. En el Presby 
fue diferente. No hubo reparo. Me dieron sala a 
primera hora y la oportunidad para desarrollarme. 
La lealtad que siento hacia el Ashford es en agra-
decimiento porque vieron mi dedicación”, aseguró.

“Cuando llegué a Puerto Rico era cirujana 24/7, 
soltera, pero mi familia no me veía. Me di cuenta 
de que hay que hacer un balance con lo personal, 
cuidar el cuerpo y la familia. Ahora soy madre de 
un niño de dos años y medio, no me pierdo nada 
de mi niño y he mantenido mi práctica a tiempo 
completo. Tengo lo profesional, excelentes socios 
y un equipo de trabajo muy bueno. Me siento 
dichosa de todo lo que he podido llegar a hacer”, 
reafirmó Marla.

A manera de anécdota recuerda sus inicios. “Los 
enfermeros en sala de operaciones, a principios, de-
cían que me tenían miedo. Era porque yo me conocía 
los términos y los nombres de los instrumentos en 
inglés, pues acababa de llegar de Estados Unidos 
y tenía todo en un orden específico. Pido y exijo 
corrección y hoy tengo muy buena relación con 
todos. Soy hija de maestros y soy bien didáctica. 
Saben que siempre lo que he pedido es para el bien 
del equipo y del paciente”.

“Mi padre decía que te pueden quitar todo, menos 
la educación. Me mantengo al día en conocimientos 
y me he desarrollado como instructora en lapa-
roscopia y neuroestimulación. He ido a muchos 
lugares en América Latina como instructora y he 
logrado gran exposición”, afirmó.

La doctora Torres se siente satisfecha por los 
avances logrados en el campo de la cirugía co-
lorrectal. “Un cáncer de colon en Puerto Rico se 
puede tratar igual a la altura de Estados Unidos. 
Tenemos la responsabilidad de practicar la Medi-
cina con estándares de Estados Unidos, pero con 
menos recursos. Es un reto y les aseguro que no 
tenemos nada que envidiarle a ningún sitio ni de 
Latinoamérica ni Estados Unidos. Ya el paciente no 



se tiene que ir fuera de Puerto Rico a 
recibir tratamiento. Aquí lo podemos 
tratar todo en cirugía colorrectal. 
Estoy bien complacida y me siento 
afortunada por contar con un buen 
equipo y por lo que hemos logrado. 
Lamentablemente la incidencia de 
cáncer colorrectal está aumentando 
grandemente en Puerto Rico y es la 
segunda causa de muerte en la Isla 
en ambos géneros. La incidencia 
es mayor en hombres, pero no por 
mucho. Esa incidencia es alta por 
la falta de cernimiento temprano… 
la gente no se chequea a tiempo. 
Actualmente uno de cada 20 puede 
ser diagnosticada con este cáncer”.
Pero como todo líder, nunca está con-
forme y siempre está en la búsqueda 
de un nuevo reto. “Quería desarrollar 
la parte académica. Estamos empe-
zando. La escuela de Medicina de 
Ponce nos dio un título de instructores 
a los cuatro cirujanos colorrectales 
(Tous, Reyes y Nicolás López, quien 
fue su residente en el Oncológico y se 
unió al grupo hace tres años). Ahora 
con ese título podemos pasar nuestro 
conocimiento a los cirujanos en Puer-
to Rico que se están formando. Esto 
está apenas comenzando y lo vamos 
a seguir. Es nuestro sueño y se está 
logrando. Por otra parte, en diciem-
bre de este año vamos a inaugurar 
Colorrectal Clinic of Puerto Rico en 
la Clínica Las Américas, en alianza 
con el Ashford, para hacer estudios 
más comprensivos y con un lugar 
más cómodo para dar servicio. Es 
la emoción más grande, pues nos ha 
tomado diez años lograrlo. También 
me gustaría desarrollar la investi-
gación. En Puerto Rico hay mucha 
patología, diagnósticos interesantes, 
complejos y podríamos desarrollar 
un programa de investigación. Eso 
es plan futuro, a largo plazo. Pero 
ahora colaboramos con María Cruz 
Correa, directora del Centro Com-
prensivo de Cáncer y tenemos visión 
más amplia de la investigación se 
tiene que hacer”.

 

DRA. INÉS HERNÁNDEZ ROSES
Principal Oficial Médico, 

Medical Card System MCS
Categoría: Liderato en Industria 

de Seguros de Salud

“Las mujeres no debemos limi-
tarnos, ni pensar que no podemos 
ejecutar roles tradicionalmente de 
hombres. Creo firmemente que tanto 
mujeres como hombres tienen muchas 
cosas valiosas para aportar y el éxito 
está en la combinación de metas 
y estilos. Debemos tener apertura 
para trabajar en equipo y aportar 
de manera diferente desde cada una 
de nuestras perspectivas”. Así se 
expresó la doctora Inés Hernández 
Roses, Principal Oficial Médico de 
Medical Card System (MCS).

“Las metas de cada cual van a 
ser diferentes, pero se mira todo en 
modo holístico. Tenemos mucho en 
común y queremos llegar a cumplir 
nuestra misión, que es ofrecer el 
mejor servicio de salud para la gente 
de Puerto Rico. En MCS más del 80 
% somos mujeres. Los géneros no 
son iguales, y esos estilos diferentes 
son muy valiosos. Que haya muchas 
mujeres no necesariamente es la clave 
del éxito. Lo importante es la mezcla 
de estilos y enfoques para alcanzar 
las metas propuestas”, añadió.

Pero también reconoció que las pre-
siones externas son una realidad para 
las mujeres. “Trabajo fuerte, estoy 
casada y tengo dos hijos, pero tengo 

un sistema de apoyo bien bueno. Las 
mujeres no podemos ser orgullosas 
y decir que lo hacemos todo sola. 
Tenemos que utilizar todos los siste-
mas de apoyo que tengamos y darnos 
la oportunidad de no ser perfectas. 
Tratar de serlo es una ecuación que 
no se puede ganar. Utilizo al máximo 
mi sistema de apoyo y me doy ese 
permiso de no ser perfecta. Hay que 
establecer prioridades. En la mayoría 
de los casos la familia es la prioridad 
y soltamos el trabajo, pero en otras 
ocasiones, la familia es el apoyo y 

debe dar el espacio. Establecer un 
balance de que hay que dar espacios 
para no pensar que tenemos que estar 
ejecutando al mismo nivel en todas 
las esferas, opinó Hernández Roses.

“Estudié Medicina de Familia en 
UPR y luego fui profesora por nueve 
años. En ese tiempo estaba a cargo del 
currículo de Promoción de la salud y 
Prevención de enfermedad y Medicina 
comunitaria. Eso me dio un trasfondo 
bien pertinente para lo que hago ahora, 
que es Medicina poblacional, un área 
de interés particular para mí”, dijo 
Inés, quien lleva 15 años laborando 
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“Las metas de cada cual 
van a ser diferentes, pero 
se mira todo en modo 
holístico. Tenemos mucho 
en común y queremos 
llegar a cumplir nuestra 
misión, que es ofrecer 
el mejor servicio de 
salud para la gente de 
Puerto Rico”... 

Dra. Inés Hernández Roses



en MCS y ocupando posiciones desde director médico 
de Calidad y Educación, vicepresidencia de Asuntos 
Clínicos hasta ser Principal Oficial Médico. También 
pertenece a la junta de directores de Ser de Puerto Rico.

“Al llegar a MCS lo que me llamó la atención fue el 
alcance que tiene un director médico de un plan médico. 
Lo que me ha ayudado a desarrollarme es el énfasis en la 
Medicina poblacional, la prevención y entender lo impor-
tante que es garantizar la calidad dentro de la prestación 
de servicios y prevención de sobreutilización y despil-
farro de recursos. Esta posición tiene una peculiaridad 
y es que vemos las cosas desde dos ángulos ventajosos. 
Está el ángulo de la Medicina y el acceso a servicios de 
salud, pero también está la perspectiva de lo que es el 
negocio y como protegemos a la gente garantizando el 
servicio”, manifestó Inés.

“Tengo mucho interés en entender todo lo que incide en la 
salud de la gente. He procurado ver todas las perspectivas, 
la del individuo que recibe los servicios, la del proveedor 
que los provee y de nosotros que los pagamos, pero más 
que pagador MCS es una compañía de servicios de salud 
y tenemos rol importante en contribuir en la salud del 
asegurado. Coordinamos cuidados, educamos, medimos 

la calidad de los servicios y buscamos mejorar la calidad 
de los servicios que se ofrecen. Pagar reclamaciones es 
fácil, pero ese no es nuestro rol principal, sino proveer 
servicios de calidad y que la gente los utilice. Parece 
paradójico, pero nunca buscamos restringir servicios. 
Queremos a nuestra gente saludable y eso es una inversión 
a largo plazo. De la única manera que somos exitosos es 
logrando que la gente llegue a su nivel máximo de salud”, 
afirmó convencida.

“Ahora estoy enfrascada en proyectos dirigidos a in-
novar en la prestación de servicios. Nuestro sistema de 
salud está algo frágil por estar atrás con fondos federales, 
pero, a pesar de esas realidades, nos tenemos que mover 
al futuro. Con toda esta crisis del COVID-19, al igual que 
con el huracán María hemos demostrado que tenemos una 
capacidad de resiliencia enorme para cuidar a la gente 
de Puerto Rico. Mirando al futuro tenemos que mirar 
modelos de prestación de servicios como la Telemedicina, 
servicios más dirigidos a alcanzar al asegurado donde 
esté y no necesariamente traerlo a la facilidad. Quiero 
trabajar con los hospitales para tener relaciones bien 
estrechas para ayudar a la persona al salir del hospital y 
tener cuidado de calidad posterior al alta”, puntualizó. 
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Marcapasos

El Centro Médico Episcopal 
San Lucas, de Ponce, sigue 
haciendo historia en la oferta 
de servicios de salud en la 

región sur de Puerto Rico, zona para 
la cual fueron recientemente desig-
nados como su ‘hospital hub’, lo que 
les coloca a cargo de  garantizar la 
continuidad de esos servicios ante toda 
situación de emergencia que impacte 
al país o a los municipios del área.

La institución, que pertenece al 
Sistema de Salud Episcopal, cuenta 
con 350 camas autorizadas por el De-
partamento de Salud y es un hospital 
de nivel terciario y académico, ya que 
ofrece siete programas de residencia 
médica acreditadas. Entre empleos 
directos e indirectos genera sobre 
1,500 plazas lo que les mantiene como 
uno de de los principales patronos a 
nivel de Puerto Rico y en la región 
sur y oeste. Su Facultad Médica es de 
350 galenos y 115 médicos residentes.

Entre estos hay una amplia gama de 
especialistas y subespecialistas que 
viabilizan la oferta de servicio a nivel 
terciario que distingue a la entidad.

Elyonel Pontón Cruz, director eje-
cutivo operacional del Centro Médico 

Episcopal San Lucas, explica que la 
importante designación la hizo el 
Departamento de Salud federal luego 
de la experiencia del huracán María.

“Eso nos convierte en la principal 
entidad de salud que tiene que res-
ponder ante cualquier emergencia 
que ocurra en la Isla. Nos da la gran 
responsabilidad de tener siempre dis-
ponibles todos los servicios esenciales 
y necesarios para  responderle a los 
pacientes cuando acudan a nosotros 
ante un evento de emergencia”, indica. 

Cuando ocurra este tipo de eventos 
todas las emergencias mayores serán 
llevadas a este Centro Médico mientras 
otros centros de salud secundarios, 
designados por Salud Federal como 
‘spoke’, atenderán emergencias más 
sencillas. Para ello se activa el Hospital 
Incident Command System (HICS), 
donde se distribuyen todas las tareas 
por áreas para que los servicios a 
los pacientes no sean interrumpidos, 
abundó.    

La responsabilidad de este ‘hub’ no 
se limita a garantizar los servicios de 
salud en sus instalaciones pues deben 
también apoyar las facilidades de salud 
en la zona, denominadas como ‘spoke’  

y responder ante cualquier apoyo que 
ellos requieran, agrega Pontón Cruz.

El ejecutivo resalta el enorme orgullo 
que representa ostentar esta posición 
en la región Sur y recalca que “esta-
mos comprometidos con garantizar la 
continuación de los servicios médicos”.

El tener disponibles unas instala-
ciones físicas como las que este hos-
pital posee, unido a la amplia gama de 
servicios múltiples que ofrece, fue la 
combinación que les permitió obtener 
este reconocimiento. Dichas instala-
ciones fueron reforzadas además para 
cumplir a cabalidad la encomienda. 

“Como hospital hub tenemos la res-
ponsabilidad de garantizar el continuo 
servicio aunque tengamos una emer-
gencia. Eso implica que tuvimos que 
tener una infraestructura y hacer un 
plan de continuidad de servicios que 
garantice que en caso de que ocu-
rra cualquier emergencia el servicio 
continúe”, señaló Pontón Cruz. “Para 
eso se hizo una inversión de sobre $3 
millones en generadores eléctricos que 
nos permiten que, aunque haya una 
avería o falla en el servicio eléctrico, 
continuar operando el hospital con 
normalidad”.

POR ANTONIO R. GÓMEZ

Centro Médico San Lucas es 
designado ‘hospital hub’ del área sur

Elyonel Pontón Cruz, director ejecutivo 
del Centro Médico Episcopal San Lucas.



Marcapasos

HOSPITALESPR.ORG 43

Esa inversión, apuntó, le permite a 
este Centro Médico seguir operando su 
sala de operaciones con luz y aire acon-
dicionado, así como sus salas especiali-
zadas y todos los demás departamentos. 

“Eso es parte de los requerimientos 
que debemos tener. Tenemos también 
que mantener una infraestructura que 
nos permita los abastos de diésel, oxí-
geno y agua potable, que son utilida-
des esenciales para la continuidad del 
servicio”, abundó. 

Dentro del plan de operaciones tienen 
igualmente un área de comunicaciones 
que les permite ante cualquier even-
tualidad mantener la comunicación 
esencial y necesaria. “Eso incluye lo 
que son teléfonos satelitales, sistemas 
de teléfonos alternos y también los 
correos electrónicos. Este plan de co-
municaciones se integra al plan maestro 
de manejo de emergencias, donde ante 
cualquier eventualidad nos podemos 
seguir comunicando”.

Además de todo lo mencionado, la 
institución es responsable también de 
tener todos los elementos importantes 

en su inventario de medicamentos y 
alimentos, “para que en caso de una 
emergencia tengamos los niveles óp-
timos para garantizar el servicio al 
paciente y a los empleados, si fuera 
necesario”. 

Ese plan de continuidad de opera-
ciones, asegura el portavoz, es uno 
bien agresivo que está en continua 
vigilancia para que permita operar 
todo el hospital. 

PREPARADOS PARA UN 
ESCENARIO ATÍPICO

Esta temporada de huracanes se 
perfila como una de las más activas en 
tiempos recientes y se une además a la 
pandemia del Covid-19, que impone 
nuevos y enormes retos a la operación 
de esta instalación médica.

“De haber una emergencia donde se 
combine un huracán unido con de la 
pandemia ya tenemos un plan general 
donde todos los planes de contingencia 
de cada área se unen y se integran. 

Hemos estado evaluando la integra-
ción de ambos planes para ser eficien-
tes en ese proceso y poder atender la 
emergencia sin afectar la seguridad 
de pacientes y trabajadores que hemos 
establecido para atender la pandemia 
del Covid-19. Sin duda alguna es un 
reto para cualquier institución de salud, 
pero con los recursos que tenemos y 
nuestras facilidades podemos manejarlo 
de forma combinada”, asegura.

Pontón Cruz exhortó a la población 
a mantenerse al tanto de los anuncios 
que haga la institución antes y durante 
una emergencia. “Es importante que 
las personas se mantengan al tanto 
de los preparativos. Nos toca a todos 
prepararnos y es importante que las 
personas asuman la responsabilidad 
y estén pendiente a las plataformas 
digitales y los medios de comunica-
ción del hospital donde continuamente 
estamos dando información sobre los 
acontecimientos en el centro médico”, 
dijo.  
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funciona cada área y puedan aprender en la práctica y 
en contacto con pacientes. Los internos son supervisa-
dos por la doctora Angela Miranda Rivas, directora del 
programa de Educación Médica, quien se asegura de que 
durante su año se mantengan colaborando activamente 
con el equipo médico del Sistema de Salud Menonita” 
comentó el licenciado Rogelio Díaz, administrador del 
Hospital Menonita de Guayama.   

“Los internados son una vía de aprendizaje importante 
y tenemos una gran responsabilidad con este grupo de 
estudiantes. Queremos que durante su paso por el pro-
grama logren reforzar sus conocimientos académicos y 
valorar la profesión de la Medicina y la responsabilidad 
que conlleva”, expresó la doctora Miranda Rivas.

Por su parte, Ricardo Hernández, director ejecutivo 
del Sistema de Salud Menonita manifestó que “nuestro 
sistema se nutre de un equipo de profesionales de la salud 
de primer orden, muchos de ellos jóvenes especialistas 
que aceptaron el reto de quedarse en la isla y aportar 
sus conocimientos en beneficio de nuestros pacientes. 
Queremos que este grupo de estudiantes conozca de 
primera mano todos los procedimientos innovadores 
que llevamos a cabo y vean el potencial de desarrollar 
su carrera en Puerto Rico. Además, es prioridad que 
entiendan que el paciente es lo primero y el trato a éste 
siempre debe ser lo más importante”.

El grupo está compuesto por estudiantes de la Univer-
sidad Central del Este, la Universidad Iberoamericana 
y la Universidad Católica Nordestana de la República 
Dominicana; University of Science, Arts & Technology 
de Monserrat, la Universidad Autónoma de Guadalajara 
de México, la Universidad Iberoamericana de Costa Rica, 
el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Puerto Rico y University of Health Sciences de Antigua.

Este nuevo grupo de estudiantes, que comenzó su 
rotación de internado durante el mes de julio, se suma 
a otros 12 estudiantes que participaron en el programa 
de Internado del Sistema de Salud Menonita. Dicha 
iniciativa ha tenido resultados positivos para el Sistema 
de Salud Menonita, ya que producto de este programa 
ha integrado a su Facultad Médica a la doctora Natalie 
Fuster y al doctor Ángel Figueroa, ambos en Sala de 
Emergencias del Hospital de Guayama. 

Doce estudiantes puertorriqueños, quienes al 
presente están completando sus estudios en 
Medicina en universidades dentro y fuera de 
la isla, fueron aceptados en el programa de 

Internado del Sistema de Salud Menonita, en el Hospital 
Menonita de Guayama.

El programa de Internado forma parte del compro-
miso del Sistema de Salud Menonita con la formación 
de profesionales de la salud, con la intención de que se 
queden y/o regresen a Puerto Rico a practicar la Me-
dicina luego de que se gradúen. En este nuevo grupo 
hay puertorriqueños que estudian en universidades en 
República Dominicana, Monserrat, México, Costa Rica, 
Puerto Rico y Antigua.

“Los estudiantes realizarán su internado durante un 
año, rotando por los departamentos de Medicina, Ciru-
gía, Pediatría, Obstetricia-Ginecología, Sala de Partos 
y Sala de Emergencias, así como también por áreas 
administrativas, con el propósito de que conozcan como 

Menonita Guayama recibe
12 estudiantes 
en programa 
de Internado



En estos momentos históri-
cos, identificar y disponer 
de tecnologías que agilicen 
los procesos para la atención 

médica, y a su vez, el distanciamiento 
físico entre el proveedor de salud y el 
paciente es crítico.

La mayoría de las organizaciones 
de servicios de salud llevan décadas 
utilizando tecnologías para la docu-
mentación de los encuentros clínicos 
con sus pacientes. Como parte de los 
requisitos federales los hospitales deben 
proveer un portal para que sus pacientes 
puedan acceder a su información clínica. 
Ahora bien, ¿cómo se le puede ofrecer 

al paciente visitas virtuales integra-
das con los sistemas de información 
hospitalarias?

Actualmente en Puerto Rico y Es-
tados Unidos existe un sinnúmero 
de hospitales que forman parte de los 
cientos de instituciones hospitalarias 
que utilizan el sistema de récord médico 
electrónico Meditech.

Como resultado de los esfuerzos de 
la empresa puertorriqueña, los hospi-
tales de la Isla tienen a su disposición 
servicios de consultoría, que por su 
compromiso, confiabilidad y expe-
riencia se han convertido en los líderes 
indiscutibles de la implementación de 

Trinexus. 1511 Ave. Ponce de Leon, Suite 15 Ciudadela. San Juan, PR 00923 787-292-1499 

¿Cuáles son las opciones para 
instituciones hospitalarias?

Telemedicina la plataforma, calificándolos como los 
especialistas en el manejo de proyectos 
que impactan la industria de la salud.

En favor a los esfuerzos de continui-
dad de tratamientos, cuidados rutinarios, 
detección y manejo de pacientes que 
potencialmente pudieran estar con-
taminados con COVID-19, Meditech 
incorporó una funcionalidad que per-
mite realizar visitas virtuales a través 
de su portal de pacientes. Al utilizar 
esta funcionalidad el médico tiene el 
acceso al historial de salud del paciente 
y le permite capturar la información del 
encuentro en tiempo real, integrándolo 
de inmediato al expediente médico 
dentro del mismo sistema Meditech.

Si desea conocer más sobre este tema, 
servicios u ofrecimientos de Trinexus 
puede solicitar más información a info@
trinexus.net 

ADVERTORIALADVERTORIAL
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El Departamento de Salud 
inició el proceso de orien-
tación a administradores 
y directores ejecutivos de 

instalaciones hospitalarias sobre la 
compra del antiviral Remdesivir, 
utilizado para el tratamiento contra 
el COVID-19.

“Desde inicios de la pandemia, el 
gobierno federal asignó abastos do-
nados de Remdesivir para los estados 
y territorios, incluyendo Puerto Rico. 
Sin embargo, este proceso transi-
cionó para la adquisición de éste a 
través de mercado abierto. Es por 
esto que el Departamento de Salud 
ha estado orientando a los directivos 
y administradores de los hospitales 
para que adquieran el medicamento 
y puedan continuar suministrándolo 
a los pacientes de COVID-19”, dijo 
el secretario del Departamento de 
Salud, Lorenzo González Feliciano.

Por su parte, Jessica Cabrera, di-
rectora de la Oficina de Bioseguridad 
del Departamento de Salud explicó 
que “en preparación ante el nuevo 

proceso establecido por el gobierno 
federal, se orientó a los hospitales 
y se inició el proceso de transición 
para la compra del Remdesivir, en 
anticipación a la culminación del 
medicamento donado. Este proceso 
inició el pasado 14 de agosto y, hasta 
el presente, cerca de 25 hospitales han 
solicitado la adquisición del medi-
camento mediante el procedimiento 
establecido por el gobierno federal, 
siendo el Departamento de Salud un 
facilitador del proceso”.

Los estados y territorios recibirán 
una asignación de abastos que los 
hospitales pueden comprar a través 
del intermediario designado por la 
compañía Gilead, manufacturera del 
medicamento. Esa asignación semanal 
a los estados y territorios está basada 
en que los hospitales reporten a los 
departamentos de salud las variables 
solicitadas por el gobierno federal 
que incluyen, pero no se limitan a 
las siguientes: cantidad de pacientes 
hospitalizados, hospitalizados con 
COVID-19, pacientes en intensivo, 

pacientes en ventilador, entre otras 
variables.

“El abasto actual del medicamento 
donado es de 378 viales y es una re-
serva de contingencia para mantener 
la continuidad del tratamiento para 
los pacientes de COVID-19. Esta 
medida contempla la posibilidad de 
que un individuo requiera el inicio 
del tratamiento de manera inmediata 
y no se haya completado el proceso 
de adquisición bajo el nuevo procedi-
miento establecido”, añadió Cabrera.

El Departamento de Salud ha sos-
tenido reuniones con las compañías 
aseguradoras y los hospitales para 
que el tratamiento sea provisto a todo 
paciente que cumpla con los criterios 
médicos, sin costo alguno.

Durante el periodo de asignación 
por parte del gobierno federal, el 
Departamento de Salud recibió 113 
cajas de Remdesivir. Esta asignación 
equivale a una cantidad total de 4,520 
viales, que han sido distribuidos a 39 
hospitales, siguiendo los procedimien-
tos establecidos. 

de Remdesivir

Salud orienta 
sobre adquisición
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El doctor Bolívar Pagán Quiñones 
es el nuevo subdirector ejecutivo 
del Centro Comprensivo de Cáncer 
de la Universidad de Puerto Rico, 

(CCCUPR).
Pagán Quiñones cuenta con más de 20 años 

de experiencia y previo a su nombramiento 
se desempeñaba como director ejecutivo del 
Centro de Diabetes y trabajó en diversas 
entidades del sector de la salud tales como el 
Hospital San Jorge y el Hospital Municipal 
de San Juan. Posee un Doctorado en Salud 
Pública con concentración en Análisis de 
Sistema de Salud y Gerencia y, además, posee 
una Maestría en Administración de Servicios de Salud 
de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de 
Ciencias Médicas.

La directora ejecutiva del CCCUPR, doctora Marcia Cruz 
Correa, tuvo palabras de elogio para el recién nombrado. 
“Con la trayectoria, experiencia y la formación educativa 

del doctor Pagán Quiñones me siento segura 
que juntos, vamos a continuar adelantando los 
esfuerzos que se comenzaron bajo la ley que creó 
el Centro Comprensivo de Cáncer de la UPR 
enfocado en un marco educativo, científico y de 
servicio integrado para los pacientes de cáncer, 
los sobrevivientes y sus familias,” afirmó.

El nuevo subdirector reiteró su compromi-
so con la salud. “Es un honor y privilegio el 
ocupar esta posición y servir a Puerto Rico, 
especialmente a los pacientes de cáncer y su 
familia. Hoy día, el campo de la salud tiene 
un gran desafío, pero mi compromiso es de 
transformación y de vanguardia, especialmente 

en los programas que ofrece la corporación con la misión 
de proveer el mejor servicio de cuidado a los pacientes 
de cáncer y continuar la batalla contra la erradicación 
de esta enfermedad,” destacó, el Pagán Quiñones, quien 
es miembro activo del Colegio de Administradores de 
Servicios de Salud. 

Nombramiento en el 
Centro Comprensivo de Cáncer

Dr. Bolívar Pagán Quiñones
subdirector ejecutivo del 
CCCUPR.
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El Sistema de Salud Menonita se convirtió en la 
primera y única empresa puertorriqueña en recibir 
el reconocimiento de ‘Compromiso’ (Commitment 
Level Recognition) que establece el modelo de 

calidad Malcolm Baldrige. El reconocimiento es otorgado 
por la Fundación de Calidad de Texas a empresas que han 
demostrado ser exitosas en el desarrollo e implantación de 
esfuerzos y modelos de calidad consistentes, con el fin de 
ofrecer una mejor experiencia de servicio.

Para alcanzar este logro, en el 2012, el Sistema de Salud 
Menonita comenzó un proceso extenso y riguroso de pre-
paración y evaluación para cumplir con los parámetros 
establecidos bajo el modelo Malcolm Baldrige, lo que les 
permitió llegar directamente al tercer nivel de acreditación. 
Entre los criterios que se evalúan para la otorgación del 
reconocimiento se encuentran:

Liderazgo interno y comunitario de la organización, 
su enfoque en los clientes y mercados a los que sirve
Procesos de planificación estratégica
Área de recursos humanos y empoderamiento e inte-
gración de la fuerza laboral
Manejo de proyectos y operaciones
Procesos de métricas, análisis, manejo del conoci-
miento y uso de los datos para admitir procesos clave 
y administrar el rendimiento.
Resultados de la organización en las áreas de satisfac-
ción al cliente, rendimiento de proveedores y socios; 
responsabilidad social, y otros. 

“Este reconocimiento es el resultado del trabajo duro 
e ininterrumpido de un equipo altamente competitivo, 
dedicado y comprometido con el crecimiento de nuestro 
Sistema. Nada de esto sería posible sin nuestro personal, 
una Facultad Médica comprometida y nuestros colabora-
dores. Además de evidenciar el trabajo de excelencia que 
hemos logrado, es un paso gigante en nuestra trayectoria 
corporativa y nos sirve de motor para continuar optimi-
zando nuestra operación. Me enorgullece formar parte de 
una institución que está marcando un nuevo precedente en 
la industria de la salud y servicios médico-hospitalarios”, 
expresó Ricardo Hernández, director ejecutivo del Sistema 
de Salud Menonita.

El reconocimiento de ‘Compromiso’ es una de las acredi-
taciones que precede la solicitud formal al premio Malcolm 
Baldrige, establecido por el Congreso de Estados Unidos y 
concedido por el presidente como el más alto honor a una 
empresa por su excelencia organizacional. Dicho premio 
es otorgado en las categorías de Manufactura, Empresa 
de Servicio, Pequeños Negocios, Educación, Salud y Sin 
Fines de Lucro.

“Alcanzar este reconocimiento es representativo del gran 
trabajo de cada uno de los miembros del Sistema de Salud 
Menonita, incluyendo el personal administrativo, operacional 
y clínico, aún más luego del impacto de varios desastres 
naturales y una crisis económica. El mismo reafirma el 
desempeño sobresaliente de la institución”, puntualizó 
el doctor Mac McGuire, principal oficial ejecutivo de la 
Fundación de Calidad de Texas, entidad en Estados Unidos 
que cualifica empresas para el premio Malcolm Baldrige.  

Importante reconocimiento
para Sistema de 
Salud Menonita
para Sistema de para Sistema de 
Salud MenonitaSalud Menonita
para Sistema de 
Salud Menonita



infecciones 
quirúrgicas

Las infecciones en el área 
quirúrgica (SSI, siglas 
en inglés de Surgical 
Site Infection) son una 

infección grave y costosa adqui-
rida en el hospital. Incluso con las 
medidas de control de infecciones 
establecidas en la actualidad, el 
riesgo es real.

Medline Industries, les ayuda a minimizar el riesgo 
de SSI en sus instalaciones con el kit de limpieza de 
punto de uso ‘Stop the Burden’, de Medline y ‘Ready.
Set.Close’, hechos para el campo estéril.

Los médicos desempeñan un papel vital en minimi-
zar el riesgo de una SSI al mantener ese campo estéril 
durante todo el procedimiento. El riesgo de SSI varía 
de paciente a procedimiento. En adición al uso de estos 
productos, los médicos pueden reducir el riesgo de que 
ocurra un SSI modificando el comportamiento para 
seguir las mejores prácticas quirúrgicas.

La esterilización de los instrumentos, que pueden 
contener biocarga, contribuye a reducir el riesgo de que 
ocurra un SSI. Ahora pueden hacer más preparando 
instrumentos en el punto de uso, reduciendo el riesgo 
de propagación de infecciones o contaminación futura.

Igualmente, para reducir el riesgo potencial de conta-
minación cruzada en los procedimientos con múltiples 
conjuntos de instrumentos y herramientas, las mejores 
prácticas indican que el personal perioperatorio debe 
utilizar dos configuraciones. Las configuraciones duales 
permiten la separación de instrumentos y dispositivos 
que pueden contener bacterias para ser utilizados du-
rante partes específicas de la operación, típicamente 
llamadas la parte ‘limpia’.

La utilización de un segundo color para contrastar 
configuraciones proporciona al equipo clínico un in-
dicador visual que se puede implementar para mejorar 
los procedimientos de configuración dual, como las 
histerectomías colorrectales, abdominales, los proce-
dimientos articulares totales o cualquier procedimiento 
que requiera dos configuraciones para diferenciar 
suministros. Esta interrupción en la práctica puede 
ayudar a reducir los riesgos de contaminación cruzada 
y brindarle seguridad al personal perioperatorio, cuando 
se mueve entre conjuntos de suministros, de que no 
hay contaminación cruzada.  

A DETENER 
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A tono con los tiempos, la 
Escuela Graduada de Salud 
Pública (EGSP) del Recin-
to de Ciencias Médicas 

(RCM) de la Universidad de Puerto 
Rico (UPR) conmemoró los 50 años 
de establecida con una ceremonia 
virtual a través de la plataforma Zoom.

La EGSP se fundó en enero de 1970 
y se originó en la Escuela de Medicina 
Tropical (EMT), centro de investiga-
ción y estudios graduados en enferme-
dades tropicales, fundada a su vez en 
1926 bajo el auspicio de la Universidad 
de Columbia en Nueva York, y con el 
apoyo de la Fundación Rockefeller 
y la Legislatura de Puerto Rico. La 
salud pública constituyó un campo 
de investigación aplicada dentro de la 
EMT. Desde su fundación se realizaron 
estudios sobre los problemas de salud 
prevalentes en la isla, tales como: 
lepra, tuberculosis, malaria, otras 
enfermedades parasitarias, nutrición 
y saneamiento ambiental.

“Celebramos el legado y la trayec-
toria de buen servicio al país de la 
Escuela Graduada de Salud Pública de 
la UPR, la cual se ha destacado por el 
desarrollo de programas en respuesta 
a las necesidades sociales y áreas de 
preocupación en el campo de la salud 
pública. A lo largo de estos 50 años, la 
Escuela ha cumplido a cabalidad con su 
misión educativa e investigativa. En las 
ciencias biosociales, se han destacado 
por la creación del Centro de Datos 
Censales, el Centro de Investigación 
Sociomédica y el Centro de Investi-
gación Demográfica. Actualmente, 
la Escuela está compuesta por cinco 
departamentos: Administración; Bioes-
tadística y Epidemiología; Ciencias 
Sociales; Desarrollo Humano y Salud 
Ambiental”, expuso el doctor Segundo 
Rodríguez Quilichini, rector del RCM.

Por su parte, la doctora Dharma Váz-
quez Torres, decana de la EGSP expresó 
que “a lo largo de su trayectoria, la 
Escuela Graduada de Salud Pública ha 

realizado grandes contribuciones a la 
internacionalización de la Universidad 
de Puerto Rico. A través de los años ha 
ejercido liderazgo en la capacitación 
académica a profesionales de diversos 
países de Iberoamérica. Al presente la 
EGSP es sede del Centro Colaborador 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS/OPS) en temas de promoción 
de la salud y educación en salud. Este 
Centro tiene un alcance iberoame-
ricano. También desde la Escuela se 
coordina la Red Iberoamericana de 
Universidades Promotoras de la Salud 
(RIUPS)”.

La doctora Vázquez resaltó que, “la 
Escuela Graduada de Salud Pública 
se ha consolidado como una Escuela 
líder en la enseñanza, la investigación 
y el servicio de alcance comunitario. 
La Escuela es una institución líder en 
la capacitación de profesionales de la 
salud pública de excelencia. Está com-
prometida con la misión de desarrollar 
y promover la salud pública mediante 
la formación de líderes salubristas, la 
generación de conocimiento y el ofre-
cimiento de servicios que contribuyan 
al bienestar de la comunidad”.

Asimismo, el doctor Hiram Arroyo, 
catedrático de la EGSP, destacó que 
además de celebrar la etapa histórica 
moderna del 1970 al 2020 la Escuela 
tiene una trayectoria mucho más pro-
longada que se ubica en el año 1939. 
“La gestión de investigación de la 
Facultad tuvo un auge sin precedente 
en las postrimerías del siglo XX y 
al comenzar el siglo XXI. La inves-
tigación se convirtió en unas de las 
más altas prioridades de la Escuela. 
Actualmente, nuestros facultativos 
investigan asuntos de salud de alta 
prioridad para Puerto Rico, tales como 
modelos y sistemas de prestación de 
servicios, problemas ambientales, de-
terminantes sociales de la salud, VIH/
SIDA, salud mental, cáncer, diabetes, 
salud reproductiva, deficiencias en el 
desarrollo y envejecimiento”.

Por su parte, el presidente de la 
UPR, doctor Jorge Haddock, destacó 
la gran contribución salubrista y de 
servicio a la comunidad que por los 
pasados años ha realizado la EGSP.

“Mis felicitaciones a todos los inte-
grantes de la Facultad y estudiantes de 
la insigne Escuela de Salud Pública del 
RCM de la UPR en el 50 aniversario de 
la institución. Durante los pasados años 
no sólo han formado a profesionales de 
la salud de primer orden en beneficio 
de la isla y del mundo, también han 
ejercido un papel fundamental en la 
educación del pueblo de Puerto Rico, 
aportando significativamente en be-
neficio de nuestras comunidades. En 
medio de la pandemia del COVID-19 
han asumido un liderato valioso para 
proteger a los ciudadanos, demostrando 
el valor incalculable y el rol activo que 
ejerce el principal centro docente de 
Puerto Rico en la solución de problemas 
y la innovación constante para el bien 
global. Continuaremos aportando al 
fortalecimiento de la Escuela desde 
diferentes iniciativas para el beneficio 
de las presentes y futuras generaciones. 
¡Enhorabuena!”, afirmó Haddock. 

Dr. Segundo Rodríguez Quilichini, rector 
del Recinto de Ciencias Médicas y la Dra. 
Dharma Vázquez Torres, decana de la 
Escuela Graduada de Salud Pública.

Escuela Graduada de Salud 
Pública celebra 50 aniversario
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H umana aumentó recien-
temente la compensación 
en las tarifas a todos los 
dentistas que participan de 

su red de proveedores del segmento 
de línea Comercial y Medicare Ad-
vantage. El aumento es de aproxi-
madamente 25 % y entró en vigor el 
pasado primero de agosto.

“El compromiso de Humana es 
servir como aliado de salud a nuestros 
clientes y proveedores. La meta es 
continuar ofreciendo acceso a servi-
cios de atención médica asequibles y 
de excelente calidad a través de una 
experiencia de cuidados de primera”, 
indicó Luis A. Torres Olivera, presi-
dente de Humana.

En estos tiempos difíciles para este 
sector de la clase médica del país por 
el COVID-19, Humana indicó que 
desea seguir fortaleciendo su relación 
con los dentistas y apoyarlos a que 
continúen con su excelente dedicación 
y compromiso con Puerto Rico. “Una 
de nuestras prioridades es continuar 
trabajando para superar los retos de 
estos tiempos, unir fuerzas, recursos 
y empeño en crear soluciones eficien-
tes y productivas que impulsen el 
desarrollo económico de Puerto Rico 
y conduzcan a una mejor calidad de 
vida para nuestro pueblo”, comentó 
Torres Olivera. 

“El compromiso de 
Humana es servir como 
aliado de salud a nuestros 
clientes y proveedores. 
La meta es continuar 
ofreciendo acceso a 
servicios de atención 
médica asequibles y de 
excelente calidad”... 

Luis A. Torres Olivera 

Más compensación 
en tarifas a dentistas
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Bajo el lema ‘El COVID-19 no 
discrimina’, el Departamen-
to de Salud lanzó la primera 
fase de la campaña institu-

cional para promover la importancia 
de continuar practicando las medidas 
de prevención contra la propagación 
de COVID-19 en la población.

“Reconocemos la urgencia de desa-
rrollar una campaña dirigida a educar 
y orientar a la ciudadanía sobre el 
COVID-19 y las consecuencias del 
contagio. Ante esta necesidad, lan-
zamos una primera fase que, además 
de la publicidad, estará acompañada 
del elemento de educación, a través 
de los distintos sectores de la pobla-
ción. No solo queremos impactar 
con imágenes, sino que, a través de 
mensajes de impacto, las personas 
entiendan realmente las repercusiones 
del COVID-19 en todas sus facetas”, 
dijo el secretario de Salud, doctor 
Lorenzo González Feliciano.

El titular de Salud añadió que “como 
hemos visto desde que comenzó la 
pandemia, el COVID-19 no discri-
mina. Este virus afecta amenaza la 
salud de todos por igual, por lo que 
es importante reforzar en la población 
las medidas de prevención, como lo 
son el uso de mascarillas en todo 
momento, el distanciamiento físico 
y el lavado de manos. No podemos 
bajar la guardia, porque estamos en-
frentando una etapa de transmisión 
comunitaria, lo que significa que 
cualquier persona que esté a nuestro 
lado puede ser transmisor del virus”.

La primera fase de la campaña cuen-
ta con tres anuncios de televisión: 
‘Caras’, ‘Sobrino’ y ‘Se Busca’, produ-
cidos y conceptualizados por WIPR. 
El comercial ‘Caras’ va dirigido a la 
población más joven, concienciando 
sobre la importancia de reconocer 
que cualquier persona puede conta-
giarnos, independientemente de si es 
conocido o no. ‘Sobrino’ exhorta a la 
ciudadanía a exigir la prueba negativa 
de COVID-19 a familiares que llegan 

El COVID-19 no discrimina
de viaje a Puerto Rico; mientras que 
‘Se Busca’ muestra la ruta del contagio 
del COVID-19 a través de una persona 

que no se protege con su mascarilla.
La campaña tendrá presencia en 

radio, prensa, vallas publicitarias, 
redes sociales y otros medios digi-
tales. Además, a través de las redes 
sociales del Departamento de Salud, 
promovemos el hashtag #elcovid19no-
discrimina con información sobre 
mitos y realidades, además de otro 
material educativo que estará enfocado 
en orientar sobre cómo aprender a 
convivir con el virus.

Para desarrollar estos contenidos, 
el Departamento de Salud contó con 
colaboración directa del Centro para 
la Prevención y Control de Enferme-
dades (CDC, por sus siglas en inglés). 
En las próximas semanas se sumarán 
otros esfuerzos dirigidos a pobla-
ciones específicas que contarán con 
elementos adicionales tales como la 
participación de figuras reconocidas 
de distintos ámbitos, testimoniales 
y la integración de los esfuerzos en 
los municipios. Además, desarrolla-
mos material educativo para centros 
de envejecientes y otras poblaciones 
vulnerables. “Estamos reforzando 
nuestros proyectos de educación y 
las alianzas con los grupos científicos 
y otras áreas de la sociedad, con el 
fin de impactar a toda la población. 
Queremos prevenir, orientar y educar, 

por lo que vamos a utilizar todas las 
herramientas a nuestra disposición y 
todos los recursos disponibles para 
cumplir con esta misión. Agradezco a 
todos los que se han unido a nosotros 
y se han puesto a nuestra disposición 
para llevar el mensaje de prevención”, 
concluyó González Feliciano.  

“Estamos reforzando 
nuestros proyectos de 
educación y las alianzas 
con los grupos científicos y 
otras áreas de la sociedad, 
con el fin de impactar a toda 
la población. Queremos 
prevenir, orientar y educar”... 

Dr. Lorenzo González Feliciano  
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El Hospital de la Universidad de Puerto Rico Dr. 
Federico Trilla recibió el Premio Platino por su 
aportación al incremento de donantes de órganos 
en Puerto Rico. El galardón fue concedido por 

la National Hospital Organ Donor Campaign.
“Estamos sumamente orgullosos y honrados de haber 

recibido este importante reconocimiento. Pero, sobre todo, 
nos llena de satisfacción aportar a esta gran iniciativa 
que salva y mejora vidas, y la salud de la ciudadanía. 
Estamos comprometidos en continuar apoyando iniciativas 
como la de National Hospital Organ Donor Campaign a 
fin de promover, concienciar y educar sobre el registro 
de donantes de órganos en Puerto Rico”, manifestó la 
licenciada Diraida Maldonado, directora ejecutiva del 
Hospital UPR-Dr. Federico Trilla.

El Hospital de la UPR Dr. Federico Trilla es uno de 
los centros docentes más importantes en programas de 
las diferentes disciplinas médicas adscritas a la Escuela 

de Medicina de la UPR, incluyendo Medicina Interna, 
Gastroenterología, Geriatría, Reumatología, Cirugía 
General, Cirugía Bariátrica, Urología, Ortopedia, Of-
talmología, Obstetricia y Ginecología, y Pediatría. 

Reconocen aportación por 
incremento de donantes de órganos
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Inmediata recientemente realizó una encuesta a 
prácticas de atención primaria y facturadores inde-
pendientes en Puerto Rico para conocer el impacto 
que la pandemia ha tenido en sus negocios. La 

información nos ha dado la oportunidad de entender el 
impacto y la lucha de nuestros clientes.  

La interrupción de servicios de salud a causa de la pan-
demia COVID-19, ha sido particularmente difícil para la 
atención primaria.  Antes de la pandemia, los proveedores 
de atención primaria ya estaban experimentando problemas 
relacionados con el acceso, el agotamiento y el aumento 
de los costos de práctica que eran insostenibles.  Sabiendo 
qué impacto, la pandemia COVID-19 está teniendo en 
las finanzas de las prácticas médicas nos hace pensar en 
varias preguntas:

¿Cuál es el impacto económico de la pandemia en 
las prácticas médicas?
¿Las personas que necesitan atención médica siguen 
visitando a sus proveedores?
¿Están las nuevas políticas fomentando un mayor 
uso de la telemedicina?
¿La tecnología está obstaculizando el proceso? 
¿Están adoptando nuevas herramientas tecnológicas?

De la encuesta hemos llegado a la conclusión de que las 
prácticas de todo tipo de tamaño y especialidad siguen 

lidiando con los desafíos financieros relacionados con el 
pago, combinadas con la necesidad de aprovechar nuevas 
herramientas tecnológicas para mitigar el impacto finan-
ciero de la pandemia COVID-19. El catorce por ciento 
(14 %) de las prácticas en la isla, han tenido que tomar 
la difícil decisión de eliminar al personal, mientras que 
el diecisiete por ciento (17 %) indicó que su equipo de 
facturación está trabajando ahora a tiempo completo a 
distancia como parte de sus medidas para mantener a su 
personal a salvo del contagio del COVID-19.

El cuarenta y cuatro por ciento (44 %) de los provee-
dores han visto una disminución del cincuenta por ciento 
(50 %) en sus ingresos desde que comenzó la pandemia 
en marzo de 2020. Y, otro veinte por ciento (20 %) de los 
encuestados afirman que sus ingresos han bajado en un 
veinticinco por ciento (25 %).  

Más abajo, se muestra un resumen de la encuesta 
completa.

¿Cuál es la tendencia actual, qué importancia es ahora 
y qué hacen otras prácticas para sobrevivir?

No está claro si el volumen del encuentro se recuperará por 
completo en cualquier momento pronto, y por lo tanto las 
organizaciones tendrán que seguir adaptándose para seguir 
siendo un negocio viable.  Aunque el impacto en las prácticas 
difiere dependiendo de factores como el tamaño y el tipo 
de servicios que prestan, los encuentros con los pacientes 
están aumentando y las prácticas están averiguando cómo 
obtener la vuelta del paciente en la oficina y las prácticas 

Impacto del COVID-19 en el Ciclo 
de Ingresos para Proveedores de Salud
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están utilizando nuevas formas de aumentar el acceso de los 
pacientes, como el aprovechamiento de la telesalud. 

Sin embargo, la gestión de reembolsos y denegaciones 
nunca ha sido más importante para el profesional indepen-
diente que intenta obtener un adiós. Un enfoque de gestión 
del ciclo de ingresos básico será fundamental para el éxito 
de estas empresas. Aprovechar y utilizar toda la tecnología 
que las prácticas ya poseen tales sistemas de gestión de prác-
ticas y centro de compensación puede marcar la diferencia.  
¿Realmente entiende cómo conciliar pagos, denegaciones de 
trabajo e incluso comprobar la elegibilidad?  

Por ejemplo, sistemas como SecureClaim y SecureTrack 
permiten a los clientes comprobar la elegibilidad en cual-
quier punto del ciclo de ingresos.  Si no estás haciendo esto, 
dejas dinero sobre la mesa.  No verificar la elegibilidad en 

cada paciente y equivocarse en 2 a 3 pacientes al día podría 
costar una práctica de hasta $7,000 al mes.  Los proveedores 
pierden dinero porque las reclamaciones presentadas al 
pagador equivocado conducen a la presentación oportuna 
de rechazos por parte del pagador y deudas que pueden ser 
devastadoras para cualquier práctica.  

Otras prácticas están buscando opciones de servicio para 
aprovechar su experiencia en la reducción de costos para eje-
cutar su práctica mientras aumenta los ingresos.   Encontrar 
al socio adecuado puede eliminar o aliviar algunas preocu-
paciones acerca de dirigir su negocio.  Conozca las historias 
de éxito de algunos de nuestros clientes en Inmediata y vea 
si sus problemas son similares a los suyos.  Para acceder a 
más información sobre SecureAR y estudios de caso.

¡Mantengamos el enfoque para superar esto juntos! 
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El Hospital UPR Dr. Federico 
Trilla y la empresa proveedo-
ra de servicios tecnológicos 
financieros Accepta LLC 

trabajan en conjunto un proyecto 
pionero para el sector de hospitales 
en Puerto Rico dirigido a implantar la 
más moderna tecnología en el manejo 
de las finanzas y la gerencia de estas 
instituciones.

Accepta LLC es descrita por su prin-
cipal oficial ejecutivo, Martin Bres-
ciani, como una compañía que presta 
servicios financieros que incluyen, 
pero no se limitan, al procesamiento 
de pagos electrónicos, pagos con tarje-
tas y transacciones de banco a banco. 
Cuenta con un amplio portafolio de 
servicios y soluciones diseñados para 
distintos tipos de empresas incluyendo 
la industria de la salud, así como las 
industrias de seguros, distribución y 
comunicaciones, entre otras.

“Somos una compañía pequeña 
con un nivel de conocimiento técnico 
de la industria y de los procesos de 
ingeniería, de desarrollo de software 
bien elevado y el unirnos con corpo-
raciones grandes nos permite hacer 
soluciones multimedia. Es importante 
que esas soluciones se provean en el 
tiempo, el costo y la sustentabilidad 
que esa compañía necesite. Ese es el 

valor agregado diferencial que traemos 
aquí”, señaló Bresciani.

Reconoció que la industria de salud 
es una altamente regulada y dentro de 
esas regulaciones los cambios que se 
generen no pueden impactar la cadena 
de servicios que se están ofreciendo. 
“El desafío es cómo podemos ayudar 

a instituciones como ésta, que por 
un lado es rígida con regulaciones, y 
proveerles una inyección de tecnología 
para que puedan hacer las cosas más 
rápido, más fácil. Usar los recursos no 
en cuestiones manuales, sino en cosas 
que puedan traerle valor agregado a 
la organización”, indicó.

Entre las ventajas que esta solución 
tecnológica ofrece al sector están el 
hacer más rápida toda la parte de 
reconciliación de cuentas, el trámite 
de sus transacciones, que el paciente 
no tenga que trasladarse físicamente 
para generar su pago y ofrecerles a las 
instituciones hospitalarias múltiples 
canales de pago, con lo que se mejora 
su situación de pagos morosos, señaló.

Luis Vidot, gerente de Facturación y 
Cobro del Hospital UPR Dr. Federico 
Trilla, agregó por su parte que “noso-
tros en el hospital estamos para atender 
la necesidad de salud prioritariamente. 
No obstante, tengo que eventualmente 
hacer una gestión de cobro por lo que 
corresponda. La alternativa que nos 
ofrece Accepta es una oportunidad 
de brindarle al paciente la posibilidad 
de cumplir con esa responsabilidad 
financiera con nosotros de una manera 
altamente tecnológica, con garantía 
de que lo está haciendo con gente que 
puede procesar de manera efectiva y 

Más fácil el cobro a pacientes

POR ANTONIO R. GÓMEZ

Martin Bresciani, principal oficial ejecutivo 
de Accepta.



segura estas transacciones electrónicas y nosotros a 
su vez proveyéndole al paciente una herramienta que 
le facilita la vida”.

Sostuvo que a los hospitales se les va la vida en el 
proceso de acelerar su ciclo de ingresos. “Tenemos 
que garantizar a la corporación que prestemos un 
servicio y hacer ese servicio efectivo en el menor 
tiempo posible”.

Según Vidot, los servicios que prestan las instala-
ciones de salud y los hospitales en particular tienen 
dos vertientes, que son el lado de la aseguradora en 
la mayoría de los casos, y la vertiente de la respon-
sabilidad financiera del paciente. “Siempre estamos 
manejando esas dos vertientes en nuestro proceso 
de cobro. El proceso con las aseguradoras tiene 
unas complejidades y unas particularidades. En el 
área de responsabilidad del paciente la industria ha 
sido impactada por muchos eventos, uno de ellos es 

que los deducibles que las aseguradoras establecen 
como responsabilidad del paciente cuando accesa 
un servicio han ido incrementando. Por otro lado, en 
Puerto Rico hemos tenido emergencias nacionales en 
los últimos tres años”, dijo.

Resaltó Vidot que “el deducible del paciente es la 
porción más pequeña dentro de la responsabilidad 
compartida entre paciente y aseguradora, pero cuando 
se suma se convierte en una parte significativa para 
la institución.

El valor de la tecnología que le aporta Accepta está 
en la reducción del tiempo que le toma al paciente 
hacer un trámite de pago. “El paciente tiene la inten-
ción y quiere cumplir, entonces yo, como institución, 
le proveo alternativas que sean efectivas, ágiles y 
fáciles”, añadió.

Vidot aseguró que la institución se está preparando 
para el hospital del futuro, donde esas transacciones 
se puedan dar de manera normal y natural a través de 
la tecnología. Hasta el momento han implementado 

Luis Vidot, gerente de Facturación y Cobro del Hospital 
UPR Federico Trilla.
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algunas de las herramientas que provee 
Accepta, pero seguirán agregando 
otras que faciliten la labor admi-
nistrativa y de finanzas. “Estamos 
visualizando movernos, apoyando la 
gestión de cobro mediante cartas, con 
el envío de mensajes de texto y correos 
electrónicos haciéndole el recordatorio 
al paciente, así como implementar 
también otras soluciones que ofrece 
la compañía, como integrar el pago y 
activación del servicio de televisores 
en las habitaciones”.

“Nuestro personal está enfocado en 
cobrar esa responsabilidad del paciente 
al momento en que se presta el servi-
cio, pero cuando eso no es viable, esta 
herramienta nos permite ofrecerle al 
paciente la oportunidad de hacerlo, 
estableciendo planes o acuerdos de 
pago, para los cuales puede utilizar 
tarjetas de crédito, tarjetas de débito y 
el cobro directo a sus cuentas banca-
rias. A la vez que le damos el servicio, 
que es lo principal, garantizamos 
que la institución acelere ese ciclo 
de ingresos y garantice el recobro de 
ese servicio que se prestó. Ahí es que 
yo veo el éxito del sistema”, subrayó.

Ramon Suris, quién fue el respon-
sable de presentarle esta valiosa he-
rramienta a la gerencia del Hospital 
UPR y quién lleva 29 años laborando 
en la industria de hospitales, particu-
larmente en lo que se refiere al cobro 
de dinero, afirma que el valor de Ac-
cepta es que le permite al cliente estar 
tranquilo desde el punto de vista que 
sus pacientes van a efectuar pagos de 
forma segura.

“UPR fue el primer cliente a quienes 
le ofrecimos este servicio, ha sido una 
bendición, dado que con esto de la 
pandemia llegamos en un momento 
muy adecuado donde el paciente no 
tenía que llegar al hospital para hacer 
el pago, sino que utilizando la tec-
nología podía pagar su deuda”, dijo.

Adelantó que están en conversacio-
nes con otros hospitales para implantar 
allí estos sistemas, adecuándolos a sus 
particulares necesidades. “La tecno-
logía llegó para quedarse, nosotros 
tenemos que pensar para cada hospital 
quienes van a ser sus clientes los 
próximos 10 a 15 años y que métodos 

utilizan estas personas para hacer sus 
compras, sus pagos. Entre los servicios 
que estamos visualizando figura que 
el hospital pueda enviar sus facturas 
de forma digital y que de la misma 
forma el paciente pueda efectuar su 
pago”, expresó.

Bresciani enfatizó que cada hospital 
tiene sus características y necesidades 
por la estructura administrativa que 
tiene, sus distintos departamentos y 
cada uno de ellos es posible que ne-
cesite variaciones o ajustes que son 
específicos a sus necesidades.

Destacó, por otra parte, que esta 
herramienta ofrece doble garantía 
en las transacciones. Recordó que 
existen dos entidades que tienen que 

ver con esa transacción, que son las 
regulaciones Hipaa, que requieren la 
protección de la información privada 
del paciente y, por el lado de las tran-
sacciones electrónicas de pago, están 
las regulaciones de PCI (Payment 
Card Industry). “Un elemento muy 
importante es que esta solución tiene 
esas dos certificaciones que son espe-
cíficas para el área de salud”, recalcó. 
“La presentación de esos certificados 
es importante porque interactuamos 
dentro de los sistemas internos de la 
entidad en el proceso de reconciliación 
de cuentas”.

Subrayó que el cliente tiene diversos 
canales de pagos para que pague sin 
mayores complejidades y que todo ese 
pago está hecho a través de canales 
encriptados y seguros para que nadie 
pueda interceptarlo.

Para la directora de Ventas de Ac-
cepta, Elisa Henry, la tecnología ha 
estado disponible para la industria 
desde hace ya algún tiempo, pero 
en estos momentos es más relevante 
que nunca porque ahora el encuentro 
presencial es casi imposible. “Existe 
la necesidad y la tecnología existe y 
hay que ponerla en función para ga-
rantizar la seguridad de los pacientes 
y de los visitantes y que los sistemas 
financieros continúen a pesar de las 
circunstancias”, afirmó. 

“UPR fue el primer cliente 
que escogimos para traer 
este servicio, ha sido una 
bendición, dado que con esto 
de la pandemia llegamos en 
un momento muy adecuado 
donde el paciente no tenía 
que llegar al hospital para 
hacer el pago”... 

Ramon Suris 

Ramon Suris, contratista de TSI y Accepta.

Elisa Henry, directora de Ventas de Accepta.



San Lucas recibe 
importante donación
El Centro Médico Episcopal 

San Lucas Ponce recibió 
una donación de monitores 
hemodinámicos de última 

generación, HemoSphere, de parte 
de Edwards Lifesciences, lo que au-
mentará las capacidades del hospi-
tal para tratar pacientes críticos con 
COVID-19.

Con esta iniciativa, el Centro Médi-
co Episcopal San Lucas se convierte 
en la única institución hospitalaria 
en Puerto Rico que cuenta con esta 
avanzada tecnología médica. La do-
nación se gestionó a través de MAP 
International y ‘Food for the Poor’, dos 
entidades sin fines de lucro que brindan 
apoyo y necesidades esenciales a las 
comunidades con recursos limitados.

Los pacientes críticos, especialmente 
aquellos con problemas respiratorios 
como el síndrome de dificultad res-
piratoria aguda, cuyos signos vitales 
están fuera de rango (también conocido 

como inestabilidad hemodinámica) 
tienen un mayor riesgo de desarrollar 
problemas graves como disfunción 
orgánica y tienen tasas más altas de 
mortalidad. Teniendo en cuenta la 
naturaleza compleja y rápidamente 
cambiante de estos pacientes, la dis-
ponibilidad continua de información 
hemodinámica puede ayudar a los 
médicos a determinar la intervención 
correcta para ayudar a mantenerlos 
estabilizados.

“Nos enorgullece poder apoyar a los 
pacientes en las comunidades donde 
viven y trabajan los empleados de 
Edwards. Además de las donaciones 
de productos, hemos movilizado a 
nuestros empleados y socios clínicos 
para que donaran de su tiempo para 
brindar capacitación virtual a los 
médicos en el frente de batalla, así 
como apoyo en tiempo real cuando 
lo necesiten. Nuestro objetivo es ga-
rantizar que los profesionales de la 
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salud se sientan respaldados y pue-
dan brindar una mejor atención a 
los pacientes con COVID-19”, dijo 
Audrey Zamot, directora de Recursos 
Humanos en Edwards Lifesciences, 

empresa líder mundial de innovaciones 
médicas centradas en el paciente para 
la enfermedad cardíaca estructural 
y el monitoreo de cuidados críticos.

Juan Salazar Trogolo, principal 
oficial ejecutivo del Centro Médico 
Episcopal San Lucas y el licenciado 

“la Iglesia Episcopal, diócesis 
de Puerto Rico, reafirma 
su compromiso con la 
salud y bienestar de los más 
necesitados. Reconocemos 
el compromiso de ‘Food 
for the Poor’, ya que desde 
los huracanes Irma y María 
han colaborado con nuestra 
diócesis”... 

Obispo Rafael Morales Maldonado 

Elyonel Pontón Cruz, director eje-
cutivo de la institución hospitala-
ria manifestaron su agradecimiento 
por la donación y resaltaron que con 
estos nuevos equipos la institución 
continúa posicionándose como una 
de vanguardia en servicios de salud.

Por su parte, el obispo Rafael Mora-
les Maldonado señaló que “la Iglesia 
Episcopal, diócesis de Puerto Rico, 
reafirma su compromiso con la salud 

y bienestar de los más necesitados. 
Reconocemos el compromiso de ‘Food 
for the Poor’, ya que desde los hura-
canes Irma y María han colaborado 
con nuestra diócesis, especialmente 
en estos momentos que, a través del 
Centro Médico Episcopal San Lucas, 
fuimos seleccionados para recibir este 
equipo para el beneficio de nuestra 
gente en medio de la pandemia. Dios 
les colme de bendiciones”, expresó. 

De izq. a der: Juan Salazar, CEO Sistema de Salud Episcopal; Obispo Rafael Morales, presidente Junta de Directores Sistema de 
Salud Episcopal; Miguel Velázquez de Edwards Lifesciences y Audrey Zamot, directora Recursos Humanos de Edwards Lifesciences.

De izq. a der: Dr. Dev Boodoosingh, director Unidad de Cuidado Intensivo; Audrey 
Zamot de Edwards Lifesciences; Lcdo. Elyonel Pontón Cruz, director Ejecutivo del 
Centro Médico Episcopal San Lucas y Miguel Velázquez de Edwards.
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Experiencia de pacientes en

Uno de los múltiples efectos secundarios de la pan-
demia del COVID-19, tanto en Puerto Rico como 
en Estados Unidos, ha sido el avance acelerado 
de la telemedicina. ¿Qué opinan los pacientes de 

Puerto Rico sobre esta modalidad de atención médica? ¿Es 
realista afirmar que la telemedicina llegó para quedarse?

Para responder a algunas de estas preguntas, SIMED con-
trató una investigación de mercado sobre las experiencias 
de residentes de Puerto Rico con la telemedicina desde el 

comienzo de la pandemia. De una base de 595 adultos que 
asistieron a una consulta médica en los pasados seis meses, el 
57 %, o seis de cada diez, tuvieron experiencia con telemedi-
cina como pacientes o acompañando a un familiar o amigo. 

HALLAZGOS PRINCIPALES
El 79 % de quienes participaron en consultas médicas 

por telemedicina reportaron alta satisfacción (puntuaciones 
entre 8 y 10). El nivel de satisfacción fue direccionalmente 
más alto entre mujeres y participantes menores de 45 años.

Los principales indicadores evaluados obtuvieron 

puntuaciones favorables. (Utilizando una escala de 0 a 10, 
en la que 10 es el nivel superior de favorabilidad).

Al responder sobre su interés en recibir cuidado médico a 
través de telemedicina luego de la pandemia, más de seis de 
cada diez participantes, o 64 %, reportó interés en utilizar 
esta modalidad de cuidado, aun cuando sus médicos estén 
disponibles para atenderlos presencialmente. La puntuación 
promedio de interés futuro en utilizar telemedicina fue 7.6 
de 10. 

A pesar de las evaluaciones favorables, cerca de la mitad de 
los encuestados respondió que la telemedicina puede afectar 
la calidad de atención médica. Además, aproximadamente 
una tercera parte reportó que este modo de interacción entre 
paciente y médico podría representar un riesgo de privacidad.

Comparable a otras fuentes, este estudio refleja que el terreno 
está fértil para seguir desarrollando la modalidad virtual de 
cuidado de salud. Sin embargo, hay retos y oportunidades 
importantes que atender y sólo el tiempo demostrará en qué 
medida podremos confirmar si la telemedicina llegó para 
quedarse. 

POR POR YANINA LEBRÓN CRISTY
Marketing & Knowledge 
Strategies Manager, SIMED

Puerto Rico
con telemedicina
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anticuerpos en la sangre para tener 
una imagen más certera del estado 
de la enfermedad. Esta prueba inmu-
nológica será utilizada como parte 
del ‘Plan de Control de Exposición 
y Vigilancia COVID-19’ para todo 
el personal que labora en el hospital.

La nueva Atellica Solution cuenta 
con la capacidad para realizar prue-
bas como PTH Intact, Procalcitonin, 
Hepatitis profile, HIV AG/B Combo, 
Troponyn I High Sensitivity, B-type 
Natriuretic Peptide, entre otras. “En el 
Centro Médico Episcopal San Lucas 
continuaremos trabajando para dotar 
a nuestra institución de los equipos 
más avanzados, para que los pacientes 
reciban atención y cuidados de exce-
lencia y continuar posicionándonos 
como el principal hospital de la región 
sur”, reiteró Pontón Cruz.

Por su parte, la licenciada Zahíra 
Irizarry, administradora asociada, 
manifestó que “con la adquisición 
de Atellica Solution continuamos a 
la vanguardia de nuevos equipos para 
obtener diagnósticos más precisos 
y rápidos. En San Lucas seguimos 
creciendo a paso firme en la industria 
de la salud”. 

El Centro Médico Episcopal 
San Lucas en Ponce (CMESL) 
adquirió una novedosa má-
quina Atellica Solution para 

realizar análisis de laboratorio con 
tecnología de inmunoensayo y quími-
ca clínica. El equipo ejecuta pruebas 
inmunológicas que detectan anticuer-
pos relacionados al COVID-19 y será 
utilizado para garantizar la seguridad 
en el área laboral. 

“Este equipo nos permitirá incluir 
métodos de ensayo más eficientes, 
precisos y sensitivos que nos ayudará 
a brindar un mejor cuidado a nuestros 
pacientes. Además, nos permitirá 

Episcopal San Lucas adquiere

incluir métodos adicionales a nuestro 
menú de pruebas”, explicó el licen-
ciado Elyonel Pontón Cruz, director 
ejecutivo operacional. “Para noso-
tros, la salud y seguridad -tanto de 
nuestros pacientes como de nuestros 
empleados- siempre será una priori-
dad”, añadió.

La prueba de SARS-CoV-2 Total 
Assay, que sustituye la prueba rápida 
de COVID-19, realiza un análisis de 

“con la adquisición de 
Atellica Solution continuamos 
a la vanguardia de nuevos 
equipos para obtener 
diagnósticos más precisos 
y rápidos”...

 Lcda. Zahíra Irizarry

equipo Atellica Solution



incrementan uso de 
TELESALUD

Todas las organizaciones que 
pertenecen a la Red 330 han 
expandido el uso de la Tele-
salud rápidamente durante la 

pandemia del COVID-19 para mantener 
la atención primaria y preventiva en 
comunidades aisladas y urbanas. 

La Telesalud brinda atención médica 
a pacientes que no pueden movilizarse 
a un encuentro médico presencial con 
su proveedor y ha sido clave en la pan-
demia para proveer acceso a servicios 
médicos. Puede realizarse a través de 
teléfono, tabletas o computadora portátil 
con audio y vídeo.

Alicia Suárez Fajardo, directora 
ejecutiva de la Asociación de Salud 
Primaria de Puerto Rico (ASPPR), 
indicó que todas las organizaciones 
están teniendo encuentros médicos a 
través de llamadas telefónicas y también 
servicio presencial en las 85 clínicas 
en 67 municipios donde opera la Red 
330. La Telesalud incluye prescripción 
de medicamentos a través de receta 
electrónica, sin disminuir la calidad 
del servicio.

Asimismo, Héctor I. García, director 
del Puerto Rico Primary Care Asso-
ciation Network (PR-PCAN) de la 
ASPPR, apuntó hacia diversos com-
ponentes de Telesalud, por ejemplo, 
ampliar el ancho de banda, es decir, 
incrementar la capacidad en la señal 
de Internet y desarrollar tecnologías 
asociadas como plataformas de visitas 
virtuales con audio/vídeo para lo cual 
los Centros de Salud Primaria 330 han 
recibido fondos de parte de HRSA (Ad-
ministración de Servicios y Recursos 
de Salud de Estados Unidos). “Esto 
permite que el paciente se empodere 
de su información de salud al acceder 
a los servicios médicos mediante el uso 
del portal del paciente provisto a través 
de su récord médico electrónico. El 
uso del correo electrónico del paciente 
facilita el intercambio de información 

de salud con los proveedores de salud”, 
añadió García.

La Red 330 ha logrado hacer una 
adopción acelerada de la tecnología, 
en cumplimiento con las estrategias 
y enfoque de HRSA. Al momento, 
todas las organizaciones cuentan con 
récord médico electrónico y mantienen 
proyectos de tecnología en diversas 
facetas. Muchos de los Centros 330 
ya cuentan con plataformas virtuales 
para enviar mensajes de texto o correos 
electrónicos a los pacientes, coordinar 
los encuentros de Telesalud por teléfono 
o computadora y llenar cuestionarios 
médicos previo a una visita virtual 
médica.

Por otro lado, el Gobierno ha flexibi-
lizado temporeramente las regulaciones 
de cobertura médica y políticas de pago 
concernientes a la Telesalud para darle 
paso a la creciente necesidad de tecno-
logía durante la pandemia. Una nueva 
orden ejecutiva emitida por el Secretario 
de Salud de Puerto Rico extiende el tér-
mino de uso de Telemedicina hasta el 31 
de diciembre del 2020 o mientras dure 
la emergencia. La orden ejecutiva 449 
menciona que “el uso de la telemedicina 
ha demostrado ser un recurso necesario 
para atender la situación de salud que 
afecta a la ciudadanía por motivo de 
la pandemia COVID-19 por lo que es 
oportuno extender su ejercicio a todo 
médico autorizado a ejercer la práctica 
de la Medicina en Puerto Rico en estos 
momentos”.

Desde el comienzo de la pandemia, 
los Centros 330 ajustaron sus horarios 
de operación y se movilizaron hacia 
el uso de tecnología. Los pacientes 
que requieran ver al médico de forma 
presencial, realizarse pruebas de labo-
ratorios o repeticiones de medicamentos 
pueden comunicarse con el Centro de 
Salud Primaria 330 más cercano a 
su residencia o lugar de trabajo para 
coordinar el servicio correspondiente. 

Centros de Salud 330
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En los 22 años que llevo sir-
viendo a nuestra comunidad 
médico-hospitalaria no había 
experimentado una situación 

como la pandemia COVID-19. Su pre-
sencia ha tenido un impacto adverso, 
en algunos casos devastador, en las 
finanzas de nuestros proveedores 
e instituciones para el cuidado de 
la salud. Además, ha incrementado 
el riesgo en el cuidado y manejo al 
paciente.

Ante este panorama de incertidum-
bre, las principales aseguradoras (que 
ofrecen cubierta a la comunidad de 
la salud) han comenzado a modificar 
sus productos para ofrecer cubiertas 
relevantes a la pandemia. En adición, 
han desarrollado herramientas de 
cotejo para fortalecer el manejo de 
riesgos de sus asegurados.

Desde el comienzo de la pandemia 
COVID-19 hemos recibido numero-
sas preguntas de nuestros asegurados 
sobre cómo documentar cambios o 
variaciones en la atención como resul-
tado de la pandemia. Recomendamos 
desarrollar un enfoque coherente de 
la documentación que incluya una 
explicación como ‘En respuesta a la 
pandemia de COVID-19, ...’ y describa 
con más detalle la toma de decisiones 
clínicas, acciones, variaciones en la 
atención, tratamiento de seguimiento, 
etc. Por ejemplo:

“Estamos reprogramando la cita de 
[NOMBRE DEL PACIENTE] por-
que no se considera un tratamiento 
esencial según la declaración de 
emergencia del estado en respuesta a 

Herramientas para 
atender pacientes 

durante la pandemia
POR FRANCOIS E. PALOU
Presidente
Unitas Risk Solutions
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la pandemia de COVID-19. La cita 
se reprogramó para el [FECHA] 
y se le recomendó al paciente que 
se comunique con el consultorio 
o que vaya al departamento de 
emergencias si se produce algún 
cambio ".

“Estamos administrando el ré-
gimen de [NOMBRE DEL ME-
DICAMENTO]” o “Estamos 
administrando [NOMBRE DEL 
MEDICAMENTO] porque [NOM-
BRE DEL MEDICAMENTO] no 
está disponible debido a la pande-
mia de COVID-19”.

FORMULARIOS DE AVISO 
Y CONSENTIMIENTO 
AL PACIENTE

Los entornos de atención médica 
ambulatoria, como centros quirúrgi-
cos, consultorios médicos y dentales, 
enfrentan desafíos para determinar 
cómo atender mejor a sus pacientes 

y evitar que se infecten con el virus. 
Aunque muchas instalaciones am-
bulatorias están posponiendo citas y 
procedimientos u ofreciendo consultas 
de telesalud, todavía brindan atención 
física a pacientes que tienen situa-
ciones de emergencia. Para ayudar a 
proteger la salud y el bienestar de los 
pacientes y los proveedores de atención 
médica, aseguradoras como The Me-
dical Protective Insurance Company 
han desarrollado formularios de aviso 
y consentimiento al paciente con res-
pecto a recibir tratamiento durante la 
pandemia de COVID-19.

PREPARACIÓN DE  
FORMULARIOS DE COTEJO 
PARA OPERACIONES 
POSTERIORES A COVID-19

En las próximas semanas y meses, a 
medida que la pandemia de COVID-19 
comience a disminuir, es probable que 
los proveedores de atención médica 
tengan preguntas sobre la mejor manera 
de reabrir sus prácticas o reanudar sus 

rutinas típicas. El proceso que debe 
seguir cada organización de aten-
ción médica variará según el tipo de 
instalación, población de pacientes y 
el impacto que la pandemia COVID-
19 haya tenido en sus respectivas 
operaciones.

Aunque no existe un enfoque espe-
cifico que atienda todos los escena-
rios, aseguradoras especializadas en 
proteger a la industria de la salud han 
desarrollado formularios de cotejo para 
brindar orientación a sus asegurados. 
La intención de estos formularios es 
identificar y seguir tareas cruciales 
que deben completarse en un orden 
específico. Esto asegura que no se 
olvide ningún paso importante du-
rante el manejo del paciente durante 
la pandemia del COVID-19. Si desea 
obtener listas de cotejo, formularios de 
aviso y consentimiento e información 
relacionada el tema de referencia se 
puede comunicar con nosotros a info@
unitasriskpr.com. 
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Desde La Academia

La llegada de el COVID-19 
alteró el panorama labo-
ral y la manera de cumplir 
nuestras tareas. En tiempos 

de distanciamiento social, el trabajo 
remoto y las reuniones virtuales son la 
orden del día, lo que puede provocar 
fatiga vocal.

La doctora Gloriana Cruz, profesora 
y patóloga del habla en el laboratorio 
de la Clínica de Voz de la Escuela de 
Profesiones de la Salud del Recinto 
de Ciencias Médicas, ofrece varios 
consejos para mantener una higiene 
vocal adecuada y evitar así experi-
mentar daño vocal.

“Durante la pandemia de el COVID-
19 muchos profesionales se han visto 
en la obligación de desempeñarse 
en escenarios virtuales remotos que 
anteriormente no eran parte de lo 
que se considera su rutina de trabajo. 
Profesionales como los maestros, 
profesores y académicos, doctores -a 
través de la telemedicina- profesio-
nales de primera línea y servidores 
públicos, entre otros profesionales 
han experimentado un escenario 
totalmente virtual, distinto al que 
estaban habituados a trabajar. Esta 
situación puede provocar una serie 
de síntomas primarios de problemas 
de voz como es la fatiga vocal. La 

fatiga vocal puede ser una señal de 
que las características de la voz pu-
dieran estar distorsionadas”, sostuvo 
la doctora Cruz.

 “Es importante recalcar que la 
voz es un instrumento que nos da 
capacidad de fonación. La voz puede 
llegar a desarrollar buenos o malos 
hábitos y la fatiga vocal puede ser 
uno de ellos. Esta fatiga es una sen-
sación de cansancio que acompaña 
el ejercicio de hablar, usualmente, 
ocasionada por sobreuso, abuso vocal, 
o empleo incorrecto de la voz. Hay 
señales perceptuales que la persona 
puede estar experimentando causados 
por el mal uso vocal, como puede 
ser, un tono inapropiado, alcance 
tonal reducido, voz ronca o áspera, 
alcance de volumen reducido, tensión 
excesiva del mecanismo laríngeo, 
periodos de afonía en los que nos 
podemos quedar sin voz, o afonía, 
y periodo de voz distorsionada”, 
explicó la doctora Cruz.

Para minimizar el riesgo de fatiga 
vocal es recomendable mantener una 
buena higiene vocal a través de una 
serie de hábitos para preservar la 
voz. Algunas de las recomendaciones 
para mantener una higiene vocal son:

Cuide su voz
ante el COVID-19

Mantenerse hidratado
Practicar periodos de descanso vocal
Monitoreo y observación de cam-
bios de la voz 
Evitar toser en exceso
Limitar el consumo de cafeína y 
el uso de bebidas alcohólicas
Evitar la inhalación de irritantes 
y productos químicos
Utilizar herramientas de amplifica-
ción como micrófonos o audífonos
Integrar métodos de humidificación
Mantener un patrón de sueño 
adecuado
Ejercitarse y/o practicar calen-
tamiento vocal previo al uso de 
la voz
Mantener una dieta balanceada 
evitando alimentos ácidos
Reducir el estrés y practicar téc-
nicas de relajación 

“Es importante recalcar 
que la voz es un instrumento 
que nos da capacidad de 
fonación. La voz puede llegar 
a desarrollar buenos o malos 
hábitos y la fatiga vocal 
puede ser uno de ellos”...

Dra. Gloriana Cruz

POR DRA. GLORIANA CRUZ
Patóloga del habla
Laboratorio de la Clínica de Voz 
Escuela de Profesiones de la Salud
Recinto de Ciencias Médicas
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El doctor Jorge Santana Bagur, 
principal investigador del 
proyecto ACTU del Recinto 
de Ciencias Médicas (RCM) 

de la Universidad de Puerto Rico, 
participó en la preparación de varios 
artículos para la principal revista 
mundial de investigación sobre enfer-
medades infecciosas ‘The Journal of 
Infectious Diseases’, de la Universidad 
de Oxford. Esta es una publicación 
oficial de la Sociedad de Enfermedades 
Infecciosas de América.

La serie de seis artículos, publicados 
bajo el título ‘Critical Comorbidities 
in the Modern Antiretroviral Era: 
Baseline Demographic, Metabolic, 
and Immune Characteristics of the 
Global REPRIEVE Trial Population’, 
abordan el impacto y la prevalencia 
de enfermedades cardíacas y otras 

comorbilidades críticas en una po-
blación mundial que envejece con el 
virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH).

“Los artículos científicos arrojan 
luz sobre distintos patrones de uso 
de antirretrovirales en todo el mundo, 
asociaciones únicas de peso y la fun-
ción inmune. Así como los factores 
que contribuyen al aumento de la 
disfunción renal y al aumento de la 
deposición de grasa ectópica en el 
corazón entre las personas con VIH”, 
explicó el doctor Santana Bagur.

 “Si bien el objetivo principal de 
nosotros en REPRIEVE es reducir los 
principales eventos cardiovasculares 
adversos en personas con VIH a través 
de una estrategia de prevención car-
díaca, utilizando pitavastatina cálcica, 
la iniciativa global también evalúa 

las comorbilidades no relacionadas 
con la ECV, muchas de las cuales se 
caracterizan en la primera publicación 
de datos del conjunto de artículos”, 
añadió Santana Bagur.

Los editores de ‘The Journal of 
Infectious Diseases’ (JID) acogen los 
artículos principales y los informes 
breves que describen los resultados 
de la investigación sobre microbio-
logía, inmunología, epidemiología 
y disciplinas relacionadas, sobre la 
patogénesis, diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades infecciosas; en los 
microbios que los causan; y sobre 
trastornos de las respuestas inmunes 
del huésped. 

Investigador del RCM 
colabora con revista mundial

El programa de Bachillerato en Educación 
y Promoción de la Salud del Recinto 
de Ciencias Médicas (RCM) de la 
Universidad de Puerto Rico (UPR) 

celebra sus 44 años de fundación. El programa 
se fundó en agosto de 1976.

“Nos complace que el Programa de Bachi-
llerato en Educación en Salud del Recinto de 
Ciencias Médicas esté cumpliendo 44 años. Sabemos 
que el profesional de Educación en Salud es muy necesa-
rio y valorado en Puerto Rico. Su rol es indispensable en 
momentos como el que vivimos con la pandemia. Todos 
educamos, pero la preparación de este gran profesional 
garantiza la comprensión, impacto social e integración a 
la realidad imperante”, dijo la doctora Lourdes E. Soto de 
Laurido, catedrática e investigadora y directora del Fondo 
Dotal HiREC.

El programa se transformó en uno nuevo que comenzó 
en agosto 2020 con un enfoque innovador y a tono con 
las necesidades de educación y promoción para la salud 

de la población puertorriqueña. La doctora Ada 
Mildred Alemán Batista es la directora y junto 
a un equipo interdisciplinario fortalecerán la 
profesión en Puerto Rico.

Según la doctora Soto, “como catedrática e 
investigadora del Recinto de Ciencias Médicas, 

en el tiempo que me queda, me dedicaré a for-
mar educadores en salud de calidad y alta valía. 

Siempre estaré pendiente y trabajando con tesón con 
el equipo de trabajo vigente. Integraré la globalización de 
la promoción de la salud y la educación en salud a través 
de mis colaboraciones, igualmente la investigación”.

Por su parte, la doctora Bárbara Segarra, decana de 
la Escuela de Profesiones de la Salud del RCM expresó 
que, “en la Escuela de Profesiones de la Salud estamos 
muy contentos por la celebración de los 44 años de este 
programa tan importante y necesario para la salud del 
pueblo de Puerto Rico. El programa es uno actualizado y 
con los elementos necesarios para preparar educadores en 
salud de excelencia”. 

Programa de Educación y Promoción 
de la Salud del RCM cumple 44 años

Dr. Jorge Santana Bagur
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Desde La Academia

Con el fin de reducir la propagación del COVID-
19, dos salubristas del Recinto de Ciencias 
Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto 
Rico (UPR) instan a la ciudadanía a llevar a 

cabo una práctica de salud pública sencilla que todos 
pueden realizar. La medida consiste en llevar a cabo un 
diario o bitácora de actividades que contenga los datos del 
contacto que haya tenido con otras personas. El mismo 
debe incluir la fecha, los lugares visitados y las personas 
con quienes se reunió.

“En nuestra cultura las definiciones de distanciamiento 
físico varían y en ocasiones son muy pictóricas. Es muy 
común escuchar que se comparte con personas cerca-
nas, amistades y familiares porque no salen y también 
se cuidan. Esa aseveración es muy difícil de confirmar, 
porque existen niveles de contacto que pueden pasar 
desapercibidos. De hecho, estamos tan acostumbradas a 
movernos socialmente que en ocasiones estas prácticas 
nos ponen a riesgo y no nos percatamos”, dijo la doctora 
Yiselly M. Vázquez Guzmán, profesora adjunta en el 
Centro Mujer y Salud.

La doctora Edna Pacheco-Acosta, directora del Centro 
Mujer y Salud del RCM explicó que una acción y práctica 

responsable para llevar un rastreo de contacto físico, 
es escribir un diario de actividades en las que tenemos 
contacto con otras personas. “Llevar una bitácora con la 
fecha, los lugares visitados y las personas con quienes nos 
reunimos. Así notaremos que, aunque estamos saliendo 
menos, usando medidas de protección como mascarilla 
y en ocasiones protector fílmico para el rostro, nuestros 
contactos son muchos más de los que pensamos. ¿Cuál 
es la ventaja de este ejercicio? Mantener un seguimiento 
de contactos personal facilitará que, en caso de tener una 

prueba de COVID-19 positiva, la comunicación con 
todas las personas con quien estuvimos físicamente 
cerca en los últimos 14 días sea más fácil”, señaló la 
doctora Pacheco Acosta.

Las doctoras enfatizaron en que este proceso es de 
suma importancia para reducir la propagación del virus 
y señalaron que tener esta lista de contactos personal re-
duce el margen de error al reportar contactos que quizás 
fueron breves, pero sin la debida protección. Asimismo, 
exhortaron a la ciudadanía a realizar la práctica del dia-
rio, ya que es una medida de salud pública que protege 
tanto a nivel personal, como a los contactos con quien 
mantenemos un lazo afectivo. 

Bitácora para reducir la 
propagación del COVID-19

fecha 
 lugares
  personas



Bitácora para reducir la 
propagación del COVID-19




