P53

A la vanguardia en
cirugía robótica
P12

Nuevo enfoque
en San Jorge
P28

En funciones el
PRHIE
P44

MENSAJE

C

LCDO. JAIME PLÁ CORTÉS

LCDO. RAFAEL S. ALVARADO

Presidente Ejecutivo
Asociación de Hospitales
de Puerto Rico

Presidente Junta de Directores
Asociación de Hospitales
de Puerto Rico

¡Saludos!

ontinuamos en la batalla contra el COVID-19, proceso que
ha sido uno de transformación
internacional y que nuestros
‘Héroes de la Salud’ han asumido de
manera resiliente.
Citando un pensamiento de Bertolt
Brecht, poeta y dramaturgo alemán,
decía: “Hay hombres que luchan un día
y son buenos. Hay otros que luchan un
año y son mejores. Hay quienes luchan
muchos años y son muy buenos. Pero
los hay que luchan toda la vida. Esos
son imprescindibles”. Siguiendo esta
línea, definitivamente nuestros héroes
de salud son imprescindibles. Durante
todo el tiempo, con o sin pandemia, se
esmeran en ofrecer servicios de salud de
excelencia y todos los que laboran en el
campo de la salud son un componente
esencial que sin ellos no funcionaría.
El ímpetu de estos héroes es el combustible que mueve las entidades de
servicio de salud.
En noticias recientes hemos visto
el alza de contagios de COVID-19 en
adultos vacunados, razón por la cual
exhortamos a la población a vacunarse
y a reforzar las medidas de prevención.
Aunque estén vacunados, no estamos
exentos. Es importante continuar con
el uso de mascarillas, lavado de manos
y el distanciamiento social. Nuestro
compromiso es velar por el bienestar y
la salud de nuestra población. Si tiene
necesidad de asistencia médica, nuestros
héroes están preparados para recibirlos
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y atender sus necesidades en nuestros
hospitales. Contamos con las más altas
medidas de desinfección para la seguridad de todos. Así que puede sentirse
seguro visitando los hospitales pues su
salud es nuestra prioridad.
También debemos reconocer a los
héroes que aquella madrugada del 7 de
enero de 2020, cuando nos enfrentamos
al terremoto, antepusieron su vocación
de servicio y llegaron hasta cada una
de las instituciones en las que laboran
para saber qué había pasado con los
pacientes y ver cómo podían ayudar.
Muchos de ellos expusieron sus vidas
al entrar a los hospitales para ayudar
con el desalojo y gracias a Dios y a ellos
no hubo incidente que lamentar. Reconocemos esta muestra de humanidad al
arriesgar sus vidas.
No sabemos cuánto más durará esta
situación, lo que sí sabemos es que en
todos los hospitales contamos con héroes
quienes anteponen sus necesidades para
cubrir las de otros.
¡Que vivan nuestros héroes!
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H

a llegado la edición en la
que orgullosamente publicamos nuestro suplemento
especial ‘Héroes en el Hospital 2021’. Con más relevancia que
nunca, honramos y reconocemos la
labor de todo el personal de nuestras
instituciones hospitalarias que, ante
todo lo que vive el país desde el año
pasado, han sacrificado su salud y
la de sus familias al entregarse con
profunda dedicación a sus pacientes
ante la batalla diaria que enfrentan
por esta pandemia.
Tradicionalmente el evento anual
en que la Asociación de Hospitales de
Puerto Rico les reconoce se celebra
durante el mes de mayo, sin embargo,
los cambios en las órdenes ejecutivas
los llevaron a realizarlo durante este
mes de agosto. Reciban todos y cada
uno nuestras felicitaciones y el más
profundo agradecimiento de parte de
todos los que laboramos en su revista
HospitalES.
La gran comunidad de hospitales se
mantiene a la vanguardia en tecnología
y servicios, como es el caso de la diversificación que ha experimentado el San
Jorge Children & Women’s Hospital,
la cual conocemos en entrevista con
su director ejecutivo. Por otra parte,
la tecnología robótica llega a varios
hospitales. Conozca en estas páginas
cuales han dado un paso más en esa
ruta de avanzada.
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UCC celebra acreditaciones

E

l programa de doctorado en
Quiropráctica de la Universidad Central del Caribe (UCC)
recibió la acreditación por
parte del prestigioso ‘Council on
Chiropractic Education’ (CCE), lo que
lo convierte en el primer programa
de su tipo acreditado fuera de los
Estados Unidos continentales. Este
logro se une a las recientes acreditaciones institucional y de su Escuela
de Medicina.

“La acreditación del CCE
confirma la excelencia
del currículo de nuestro
programa, que prepara
a los estudiantes para
obtener sus licencias,
enfatiza la calidad en el
cuidado de los pacientes
y promueve el desarrollo
de dicha profesión”.
Dra. Waleska Crespo
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Con este reconocimiento la institución entra al exclusivo grupo de
18 instituciones acreditadas en todo
Estados Unidos por el CCE. El CEE
está validado por el Departamento de
Educación federal como el acreditador de los programas conducentes al
grado de Doctorado en Quiropráctica
a nivel nacional. La acreditación se
recibe luego de tres años de que el
programa de Doctorado en Quiropráctica se fundara como el primer
y único ofrecimiento académico en
su clase, que permite contar con quiroprácticos formados completamente
en Puerto Rico.
“La acreditación del CCE confirma la excelencia del currículo de
nuestro programa, que prepara a los
estudiantes para obtener sus licencias,
enfatiza la calidad en el cuidado de los
pacientes y promueve el desarrollo de
dicha profesión”, destacó la presidenta
de la UCC, doctora Waleska Crespo.
El programa está basado en evidencia y es el único en todas las jurisdicciones que es parte de una institución
que cuenta con una Escuela de Medicina. Eso permite el desarrollo de
experiencias interprofesionales entre
dos ramas cuyos profesionales trabajan
en conjunto en beneficio del paciente.
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OTRAS ACREDITACIONES
La determinación del CCE se une a
la ratificación de la acreditación institucional de ‘Middle States Commission
on Higher Education’ (MSCHE), que
también fue notificada recientemente.
La ratificación se logró luego de un
periodo de autoestudio y la visita virtual
del comité evaluador, que determinó
que las operaciones de la UCC están
dirigidas a cumplir con su misión y que
cumple los estándares de calidad que
exige la MSCHE.
Igualmente, en las pasadas semanas,
el ‘Liaison Committee on Medical Education’ (LCME) otorgó nuevamente la
acreditación completa a la Escuela de
Medicina de la UCC, fundada en 1976.
Con más de 400 estudiantes, dicho programa de Doctorado en Medicina logró
demostrar la fortaleza y excelencia de
su currículo.
“Las acreditaciones logradas por nuestra institución representan un gran logro,
no solo para la UCC sino para Puerto
Rico, que necesita más programas para
formar profesionales de la salud que
cuenten con acreditación programática
correspondiente. Este es un reconocimiento a la excelencia y calidad de
nuestros programas académicos y a
nuestra Facultad y personal administrativo y de apoyo”, agregó la presidenta
de la UCC.

Manejo Y Calidad

Puerto Rico Women
and Children’s Hospital

a la vanguardia en cirugía robótica
ANTONIO R. GÓMEZ

U
POR

n centro de cirugía robótica está operando ya en las
instalaciones del Puerto
Rico Women and Children’s
Hospital, parte del complejo hospitalario del Bayamón Medical Center,
y en sus inicios estará concentrando
sus servicios a sus pacientes en Urología, Ginecología y la Ginecología
oncológica.
Este innovador proyecto se inició
con la adquisición y operación de la
máquina da Vinci Xi, que mediante
una moderna tecnología de cirugía
robótica les permite a los cirujanos
realizar intervenciones más precisas,
menos invasivas y de menor riesgo. Al
paciente le ofrece el beneficio directo
de recuperarse en un tiempo menor
y reducir muchos de los riesgos que
acompañan la cirugía tradicional.
“El robot da Vinci Xi es un equipo
de la mayor tecnología posible en
estos momentos para la realización
de cirugías mínimamente invasivas.
Este equipo va a permitirle al paciente
el beneficio de realizarse un procedimiento donde la recuperación va a
ser más rápida, el dolor del paciente
12

tiende a reducirse y, por ende, también
el uso de narcóticos y medicamentos
controlados. Su estadía en el hospital
se reduce significativamente lo que
le permite al paciente reincorporarse
a sus quehaceres de una manera más
rápida”, explicó José Samuel Rosado,
director ejecutivo del Bayamón Medical
Center y del Puerto Rico Women and
Children’s Hospital.

“El robot da Vinci Xi es
un equipo de la mayor
tecnología posible en estos
momentos para la
realización de cirugías
mínimamente invasivas”.
Lcdo. José Samuel Rosado

“Estamos hablando de una tecnología
robótica que es manejada por un facultativo, lo que le permite al médico que va

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

a realizar el procedimiento tener mucha
mayor versatilidad en comparación con
cirugías abiertas, e incluso en comparación con cirugías laparoscópicas”,
agregó.
Explicó Rosado que la da Vinci Xi está
en el Women and Children’s Hospital, y
que los planes son adquirir un segundo
sistema robótico que estará ubicado
en el Bayamón Medical Center, lo que

probablemente se materialice a mediados del 2022.
“Más adelante los planes son desarrollar lo que es
cirugía general y también pretendemos, en algún
punto, utilizarlo en cirugía cardiotorácica”, dijo.
Aclaró que, aunque el equipo va a estar ubicado en
el Women and Children’s Hospital, está autorizado
para realizar procedimientos de adultos, sean hombres
o mujeres. “Vamos a tener una unidad de 18 camas
para la admisión de este tipo de pacientes, dentro de
un área controlada. El acceso está al alcance de los
facultativos que cumplan los criterios y que tengan
el interés”, indicó.
Aseguró que el Bayamón Medical Center y Puerto
Rico Women and Children’s Hospital cuentan con
cirujanos experimentados en este tipo de cirugías para
realizar procedimientos de Ginecología oncológica,
cáncer de próstata y cáncer del riñón, entre otros.
“No puedo mencionarlos, pero estamos negociando
con dos urólogos que están especializados en el tratamiento de cáncer a nivel del sistema urológico y
recientemente fuimos a Estados Unidos a contratar al
doctor Michael López, que es ginecólogo especializado en Oncología. Es puertorriqueño y es un talento
que regresa a Puerto Rico y eso nos distingue como
sistema, porque a pesar de que muchos están sintiendo
el éxodo de médicos, nosotros estamos saliendo para
traerlos de vuelta acá, la que es su tierra, ya que hay
una necesidad”, señaló Rosado.
El propio doctor López resaltó la importancia de
este evento. “¡Es chulísimo! Básicamente me permite
hacer lo que vengo haciendo ya por varios años: usar
el equipo en el cual me entrené y usarlo aquí en la
Isla. Esa es una de las razones por las que no había
regresado… porque no tenía la capacidad de hacer
cirugía robótica. A ese punto es tan importante en
mi práctica, hacer este tipo de cirugía”, nos explicó.

Manejo Y Calidad
El galeno experimentado en esta
área recalcó que el beneficio de este
sistema. “Te permite hacer cirugía laparoscópica bien compleja. Cirugía que
se hace muy difícil con la laparoscopía
tradicional, y ahora lo puedo hacer con
esta plataforma y evitar hacer una cirugía abierta, la que sabemos que tiene
muchos riesgos de infección, de hernia,
más dolor, hay que estar más tiempo
en el hospital, y tiene una recuperación
muy lenta. Así que la cirugía robótica
básicamente utiliza esa tecnología de
la laparoscopía y permite utilizarla en
muchos más casos. Es más seguro para
el paciente”, sostuvo.
Predijo que éste es un proyecto en
proceso, pues en tres o cuatro años viene
una máquina mejor, y lo comparó con
los celulares y computadoras, que cada
cierto tiempo se van volviendo obsoletas. “Eso es lo que va a estar ocurriendo
en la cirugía robótica. Esta tecnología va
a seguir mejorando. Yo visualizo que se
van a realizar mucho menos incisiones
de las que se realizan ahora”, agregó.
“Estoy muy entusiasmado con volver
a la Isla y poder atender a los pacientes

puertorriqueños. Y entusiasmado de
poder utilizar esta tecnología en Puerto
Rico porque es para beneficio de los
pacientes”, manifestó.

INVERSIÓN DE $3 MILLONES
Según Rosado, la inversión en este
equipo está valorada en más de $2
millones, por lo que es una inversión
sustancial. “No hemos escatimado en
hacerla porque va a traer muchos beneficios y nosotros nos encargaremos
de dar a conocer lo que es la tecnología
para efectos de los pacientes”. Señaló
además que también se realizaron mejoras que están rondando el millón de
dólares adicional. “Está cerca de los
$3 millones todo lo que vamos a hacer
en esta primera fase. Más adelante, en
la medida que adquiramos los otros
robots ya tenemos parte de la inversión
cubierta”, expresó.
La ambiciosa programación que tiene
la entidad médica para el desarrollo
de este moderno programa se inició
este año con esta primera máquina,
ya instalada en el Puerto Rico Women
and Children’s Hospital. “Vislumbro

que para mediados del 2022 vamos a
estar trayendo un segundo robot para
efectos del Bayamón Medical Center
y, ya más adelante, estaríamos auscultando la posibilidad de lo que sería
para la cirugía cardiotorácica. Es una
posibilidad más a largo plazo, pero está
vigente en los planes que tenemos”,
apuntó el director ejecutivo.
El sistema da Vinci Xi tiene la particularidad de que los médicos tienen
que estar certificados para utilizar el
sistema. Son certificaciones que tienen
que ser validadas por la compañía. “El
médico que desee participar tiene que
cumplir con eso. En la medida que esos
médicos se certifiquen, porque va a
seguir ocurriendo, la idea de nosotros
es desarrollar otros facultativos que
tengan el talento y tengan el interés
que puedan usarlo. Van a tener acceso”,
adelantó el director ejecutivo.
“El servicio está a la disposición de
todos nuestros pacientes. Es un instituto
que tiene su creación en el Bayamón
Medical Campus y que viene a apoyar
todos los servicios que ahora estamos
ofreciendo”, concluyó.

De izquierda a derecha: Dr. Micael López Acevedo, ginecólogo oncólogo y especialista en cirugía robótica; Dr. Luis R. Rosa Toledo,
director médico de Bayamón Medical Center; Dr. Daniel Corsino, director de Anestesia de Puerto Rico Women and Children’s Hospital;
Dra. Marilyn Toledo, directora médica de Puerto Rico Women and Children’s Hospital; y el Lcdo. José S. Rosado, director ejecutivo
de Bayamón Medical Center y Puerto Rico Women and Children’s Hospital.
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Manejo Y Calidad

San Lucas: único hospital

E

en el suroeste que realiza
angioplastias complejas

l Centro Médico Episcopal
San Lucas (CMESL) cuenta
con la tecnología para realizar angioplastias complejas.
El procedimiento mínimamente invasivo consiste en dilatar arterias para
tratar obstrucciones coronarias crónicas. Este procedimiento percutáneo
reduce los riesgos de complicaciones
y promete al paciente de enfermedad
coronaria una rápida recuperación.

expresó el doctor Edgardo Bermúdez
Moreno, cardiólogo intervencionista y
director del Instituto Cardiovascular
San Lucas.
El paciente que tiene una enfermedad
coronaria puede tener una obstrucción
en varios niveles o porcentajes. Si es
mayor al 70 % se considera una oclusión total crónica. La angioplastia para
arterias con una oclusión total crónica se
conoce como ‘Chronic Total Occlusion

manifestó el doctor Bermúdez Moreno.
Sostuvo que, al culminar el proceso,
el paciente se mantiene bajo observación
directa de dos a tres horas. Luego se pasa
a cuidado intensivo y, si está estable, se
traslada a cuidado intermedio. Además,
mencionó que previo a la intervención el
paciente debe contar con la optimización
de todos los medicamentos para angina,
hipertensión, colesterol, diabetes y fallo
cardiaco. Los pacientes que cualifiquen

Percutaneous Coronary Intervention’
(CTO PCI) y ayuda a mejorar calidad
de vida de pacientes.
“Debes contar con un médico operador
entrenado en este tipo de procedimiento
que tenga suficiente experiencia y el
apoyo de la administración del hospital
ya que es un procedimiento costoso
en donde se utilizan equipos variados
y subespecializados como alambres
guías, catéteres guías y microcatéteres,
sonido intravascular y otro equipo que
se necesita para determinar el tamaño
de las lesiones y los ‘stents’ o mallitas
que se deben poner y cuán agresivo
se debe ser con la circulación distal”,

para el proceso deben ser aquellos que
tengan una obstrucción total crónica,
síntomas de angina o dificultad respiratoria en ejercicio o reposo y que se
muestre que el territorio irrigado por
la arteria de la oclusión total sea viable
(que esté vivo).
“Los beneficios del proceso incluyen
mejoría de angina de pecho y aumento
en la capacidad de ejercicio. Si el paciente padece una oclusión o infarto en
la arteria donante, y no se ha abierto la
oclusión crónica, va a tener dos territorios afectados. Si se abre la oclusión
crónica, sólo tendría el nuevo territorio
afectado”, indicó Bermúdez Moreno.

Dr. Edgardo Bermúdez Moreno, cardiólogo
intervencionista y director del Instituto
Cardiovascular San Lucas.

“Los beneficios del
proceso incluyen mejoría
de angina de pecho y
aumento en la capacidad
de ejercicio”.
Dr. Edgardo Bermúdez Moreno

“El CMESL es una institución que
atiende un gran volumen de angioplastias
y tiene todo el arsenal de equipo necesario para poder realizar el procedimiento
de intervención coronaria percutánea”,
16
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Manejo Y Calidad

Tres formas de manejar
el conflicto
– ¿Y por qué manejarlo?
MARTA MICHELLE COLÓN
BG & Company

POR

A

ntes del inicio de la pandemia, el conflicto
ha sido un tema espinoso para cualquier organización. La realidad es que el conflicto
comienza con algún empleado reaccionando
a un proceso o porque alguien le habló ‘estrujado’. Estas
situaciones se tornan en discusiones, miradas de reojo y
poca colaboración. De pronto, ese conflicto no manejado
resulta en alguien que llega a predicar, juzgar, interceder con críticas o crear conversaciones paralelas que se
convierten en un espiral de chismes improductivos y que
consumen gran cantidad de tiempo.
La forma en que manejamos el conflicto es crucial en
el desarrollo del capital humano para el éxito de una empresa. Requiere que reconozcamos el impacto que tiene
el manejo de este en el servicio interno, en el servicio
al paciente, en la calidad de los servicios y en la cultura
organizacional.
¿Cómo aseguramos que todos en una organización estén
preparados para mitigar los problemas en el entorno del
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trabajo? Incluso, ¿cómo podemos controlarlos cuando en
ocasiones no están directamente relacionados con nosotros?
Desafortunadamente, no hay un libreto a seguir. Requiere que ajustemos nuestras acciones sobre la marcha,
ya que hay conflictos sencillos, otros complejos, algunos
involucran muchos empleados, y otros, departamentos
en su totalidad. Además, algunos conflictos tienen un
impacto mínimo en la operación, mientras otros tienen
un costo inmenso: resultado de ausencias, baja calidad
en servicio o poca productividad.
Algunos elementos para tener en cuenta:
Identificar conflicto dañino vs conflicto saludable Continuamente cometemos el error de confundir el
retar una idea, proceso o iniciativa como un conflicto.
Este tipo de conflicto es saludable, pues promueve
innovación, soluciones, y formas diferentes de hacer
las cosas de forma efectiva y eficiente. Además, este
tipo de conflicto logra promover el pensamiento crítico,
mitigar riesgos, aceptar la diversidad de perspectivas
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y asegurar que las soluciones o procesos estén
bien pensados. Un elemento útil para identificar el tipo de conflicto es sopesar su impacto.
¿Qué efecto tiene este tipo de comportamiento? ¿Cuánto se ha expandido el chisme o las
historias sensacionalistas? ¿Algunas acciones
se interpretan como agresivas? Logrando este
análisis crítico podrán determinar un plan de
atención.
Eliminar la ambigüedad - Como sabemos,
la ambigüedad es dañina, especialmente en
una cultura de trabajo. El no tener un sistema
para resolver conflictos solo brinda un pobre
servicio a los empleados, pues los lleva al
fracaso; a los clientes, pues reciben un mal
servicio; y a la organización, pues afecta
su crecimiento económico. Es crucial tener
procesos efectivos para que los equipos de
trabajo se comuniquen de forma asertiva, los
supervisores puedan informar a sus empleados
claramente sobre las expectativas organizacionales y se atiendan las situaciones particulares,
retos, o preocupaciones de los empleados. Se
requiere transparencia, apertura y honestidad
organizacional. Al eliminar la ambigüedad se
les brinda a los equipos las herramientas y los
espacios necesarios para fomentar discusiones
abiertas y evitar malentendidos.
Modelar los valores de la organización Claro, para modelarlos, hay que conocerlos.
Continuamente me encuentro que, en un sinnúmero de organizaciones, los empleados, e
incluso su liderato, no recuerdan los valores
organizacionales después que pasaron largas
horas desarrollándolos. ¿Eres una de esas
organizaciones? Lo ideal es comenzar con la
creación de iniciativas sencillas que hagan
los valores tangibles y fáciles de practicar.
Además, medir la práctica y el impacto de
estos. Nuestra microactitud y conducta (como
reírse, ser amable, comunicarse asertivamente,
manejar el conflicto constructivamente, tener
compasión) tiene consecuencias positivas en
la cultura organizacional – y logra reforzar un
ambiente de confianza, respeto, productividad
y reducción de conflictos. Al determinar cómo
y cuándo poner en práctica algunas de estas
iniciativas, el miedo o el tiempo no deben ser
una limitación. Toma menos tiempo poner en
práctica algunas de estas iniciativas que tener
que manejar el efecto detrimental en la moral
y retención de los empleados, el costo directo
e indirecto como resultado de un mal servicio
al paciente o el riesgo de una litigación como
resultado de un conflicto mal manejado.

Manejo Y Calidad

L

Beneficios de salud en el
hogar y hospicio
para adultos mayores

a atención domiciliaria es la
opción preferida por la mayoría
de los adultos mayores en la
actualidad. Si bien a algunos les
va bien manteniendo una buena calidad
de vida en hogares de ancianos o instalaciones de vida asistida, la mayoría de
los adultos mayores quieren permanecer
en sus hogares, donde se sienten más
seguros y protegidos.
Existe una variedad de factores que
influyen en alguien que necesita atención domiciliaria: discapacidades físicas
o deficiencias, un nuevo diagnóstico,
recuperación luego de una operación,
empeoramiento de las condiciones o
síntomas, deterioro de la salud en general,
etc. El envejecimiento en el hogar es el
mejor paso para los adultos mayores que
desean mantener su independencia o en
buen estado de salud.
Por otra parte, todo adulto mayor que
sea diagnosticado con una enfermedad
terminal también merece asistencia especializada y calidad de vida. Si desea
obtener la opción más favorable para sus
pacientes, considere las siguientes razones
por las cuales la atención domiciliaria
suele ser la mejor.
Home Care preserva la independencia - Preservar la independencia
en el proceso de envejecimiento ha
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demostrado ser clave en la recuperación de un adulto mayor. Recibir
ayuda mientras permanece en la
comodidad del hogar es totalmente
posible. Incluso si las necesidades son
grandes. Hospicio & Home Care San
Lucas puede ofrecer los servicios de
Enfermería especializada, Terapia Física, Ocupacional, del Lenguaje y del
habla, trabajadores sociales, suplido
médico, nutrición, curación de heridas
y úlceras e infusión, entre otros.
Home Care prepara un ambiente
seguro - Algunas preocupaciones con
respecto a los adultos mayores en el
hogar es la falta de un entorno seguro.
En Hospicio & Home Care San Lucas
visitamos y evaluamos la residencia
del paciente, para así identificar y
establecer medidas que eviten caídas
y promuevan la dependencia en un
ambiente seguro. En lugar de eliminar
de su vida el espacio al que llaman
hogar, conviértalo en un entorno
seguro. La casa de un adulto mayor
se puede transformar fácilmente en
un espacio seguro y cómodo para
permanecer viviendo.
Home Care desde la comodidad de
tu casa - Permanecer en casa permite
que cualquier persona se sienta bien,
ya que se encuentra en su entorno.
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Inclusive, las personas mayores de
edad se mantienen más saludables
y tienen una mejor calidad de vida
cuando pueden permanecer en sus
hogares. Cuando están rodeados de
un ambiente lleno de memorias y en
compañía de la familia, el proceso
de colaboración y recuperación es
mucho mejor.
Hospicio es un servicio especializado - Con una amplia gama de
profesionales, ofrecemos un servicio
óptimo y asistencia especializada a
cada paciente con diagnóstico de una
enfermedad terminal. En Hospicio &
Home Care San Lucas reconocemos
que es un panorama delicado, por eso
proveemos asesoría espiritual a quien
lo solicite, tanto para el paciente y
su familia. Además de los servicios
médicos, Enfermería, trabajadores
sociales, asistentes de salud, manejo
de dolor, amas de llaves, suplidos
médicos, equipo médico durable,
medicamentos (por el diagnóstico
de admisión), evaluación nutricional
entre otros.
Hospicio brinda calidad de vida Es fundamental que los pacientes de
enfermedad terminal reciban una atención más individualizada. Nuestros
especialistas de la salud brindan un
sentido de compañerismo, compasión
y empatía a cada adulto mayor. El
paciente y la familia cercana merecen
una mejor y digna calidad de vida.
¿Qué puede hacer para recibir los servicios? Hay muchos beneficios de trabajar
con personas mayores a través del cuidado
en el hogar. Podemos ser el aliado de
sus pacientes de proveerle servicios de
atención de alta calidad que le brinden a
su paciente la atención individualizada
que necesita.

Manejo Y Calidad

Unidad Dorada MMM

ofrece cuidado interdisciplinario

POR DRA. NILSA GONZÁLEZ SUÁREZ DNP, FNP-C, APRN

AVP Operaciones
inHealth Management, LLC

E

n las Unidades Doradas (UD) de MMM, un equipo
de profesionales, con múltiples roles y responsabilidades, identifica las necesidades individuales de cada
paciente hospitalizado y trabaja sobre los puntos más
importantes para lograr una transición eficaz hacia el hogar.
Durante la hospitalización, se identifican las necesidades
del paciente en las áreas de educación sobre la condición y la
falta de adherencia a la terapia de medicamentos, incluyendo
la falta de interés y el conocimiento para asistir a las citas
médicas posteriores al alta con su médico primario o con el
especialista que atiende su condición de salud. También se
identifican problemas sociales, como la falta de apoyo familiar,
riesgos de caídas en el hogar, problemas de transportación
y otras situaciones que impiden que el paciente logre hacer
apropiadamente la transición a su hogar y evite readmisiones.
Las Unidades Doradas cuentan con un grupo de profesionales
adiestrados para trabajar en equipo en beneficio del paciente.
El equipo cuenta con un médico enlace de parte del hospital,
un planificador de alta, un auditor de utilización médica,
el administrador de la Unidad Dorada, un director médico
asociado de inHealth y profesionales de Enfermería, entre
otras disciplinas. Además, el médico primario del paciente, el
médico hospitalista y el IPA tienen participación en la ronda
con el objetivo de aportar información de valor y contribuir
en el cuidado post alta del paciente.
En la UD se llevan a cabo rondas clínicas donde se discuten
22

los casos de los pacientes utilizando una metodología holística. Esto tiene como meta identificar barreras con el fin de
eliminarlas. Para apoyar al paciente y a su familia, se hacen
referidos a los diferentes programas que tiene MMM/PMC.
Entre los programas con los que cuentan nuestros asegurados
están: salud mental, manejo de casos, trabajo social, Centros
de Atención de Medicina Primaria (CAMP), cuidado de úlceras, Nutrimax, Care Transition y las clínicas Todo Salud,
entre otros programas.
Nuestros pacientes son dados de alta con sus medicamentos
en mano. Está documentado que el acceso a los medicamentos
y la adherencia a los mismos juegan una parte fundamental
del cuidado post alta para evitar readmisiones.
Los pacientes han expresado su satisfacción porque atendemos sus necesidades inmediatas y las de su cuidador. Una vez
nuestros asegurados experimentan el cuidado de excelencia en
las UD, son leales y escogen hospitalizarse nuevamente con
nosotros. Pacientes con diagnóstico de fallo congestivo del
corazón (CHF, por sus siglas en inglés), reciben un cuidado de
primera al aplicarse el protocolo nacional para pacientes con
fallo cardíaco. En las UD garantizamos que todo tratamiento
esté basado en evidencia médica.
Está más que evidenciado que las transiciones de cuidado
en manos de un equipo interdisciplinario, como lo son las
Unidades Doradas de MMM, impactan positivamente al
paciente hospitalizado porque evitan readmisiones. Además,
como parte del proceso durante su hospitalización, capacita
al paciente y a su familia para empoderarse de su condición
de salud.
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San Juan Capestrano

hace un llamado
a la comprensión

A

nte la necesidad de servicios de salud mental, el
Sistema San Juan Capestrano hizo un llamado a
la comprensión de las necesidades
de salud mental del ser humano, especialmente en estos momentos de
reinserción social por la pandemia.
“Estamos dejando atrás las restricciones para ser más flexibles y en la
medida que el proceso de reinserción

“Ante todo este proceso
de cambio, tenemos un
mensaje más profundo.
Queremos entenderte
a ti, tus síntomas y perfil
de vida. Somos el recurso
idóneo para ayudarte.
No estás solo. Te vamos
a ayudar”.
Dr. Jaime Torres Plata

social va ocurriendo puede estar acompañado de miedos, ansiedad o depresión por el temor al contagio que nos
acompañó por tanto tiempo”, explicó
el doctor Jaime Torres Plata, psiquiatra
y director de la Facultad Médica del
Hospital San Juan Capestrano.
“Por más de un año te dijeron que
el contagio pudiera ser letal y muchas
personas pueden tener la dificultad de
manejar emociones intensas, sentirse
poco tolerantes, preguntarse ‘¿qué me
está pasando?’. Otros experimentan

con la ira, la agresión, uso de sustancias lícitas o ilícitas, o la depresión
entre nuestros adultos mayores a raíz
del aislamiento que vivimos.
“Ya se han ido modificando las
órdenes ejecutivas del Gobernador,
hay más clínicas de vacunación y el
regreso a clases en agosto. Pero muchos pueden estar preocupados por las
nuevas variantes del virus COVID-19.
Aún con los protocolos de seguridad y
el regreso a la ‘normalidad’, la población ha estado cargada con mensajes
mixtos. Aunque las vacunas sean efectivas en la prevención de COVID-19
y en la disminución de transmisión a
otros, la confusión persiste. Tenemos
un gran reto psicológico”, manifestó
Torres Plata.
Según explicó, algunas personas
comienzan con espasmos, migraña
o se sienten enfermizos. Otros con
enfermedades crónicas ven que sus
niveles de presión o de azúcar se
elevan porque una de las tareas más
difíciles del ser humano es aprender
a decir lo que siente, romper con los
estereotipos y verbalizar sus emociones. “Si el cuerpo no funciona bien,
la mente se va a afectar y viceversa”,
expresó. “Nuestro llamado es que si
algo no está bien en tu vida ¡evalúate!
Pudieras evitar pasar de un ‘catarro
emocional’ a una ‘pulmonía emocional’”, explicó Torres Plata, quien
posee amplia experiencia médica
atendiendo la salud mental de diversas
poblaciones.
“Ante todo este proceso de cambio,
tenemos un mensaje más profundo.
Queremos entenderte a ti, tus síntomas
y perfil de vida. Somos el recurso
idóneo para ayudarte. No estás solo.
Te vamos a ayudar”, expresó Torres
Plata.

Manejo Y Calidad

Se entrenan en prevención de cáncer

E

l Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCC-UPR) seleccionó a 25
estudiantes de la Isla y de los Estados Unidos para
comenzar un programa de entrenamiento en investigación científica conocido como ‘Cancer Prevention and
Control Research Training Program’ (CAPAC). El programa
es liderado por investigadores de la División de Control de
Cáncer y Ciencias Poblacionales del CCC-UPR y financiado
por una subvención de $1.6 millones del Instituto Nacional
de Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) siendo el primero
en su clase en Puerto Rico.
“Estamos muy contentos de poder recibir a este grupo de
jóvenes en el CCC-UPR para participar en esta experiencia
que durará de 10 a 15 semanas. Es un orgullo realizar este
programa en Puerto Rico, el cual atrae estudiantes locales
y de los Estados Unidos para que tengan la oportunidad de
hacer investigación en prevención y control de cáncer y en
las disparidades en salud con nuestros investigadores. La
investigación en prevención y control de cáncer se enfoca en
reducir el riesgo de padecer esta enfermedad, disminuir su
incidencia y mortalidad, y mejorar la calidad de vida de los
sobrevivientes de cáncer. La misma envuelve investigación
que ayude al desarrollo de intervenciones en las áreas prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y cuidado
paliativo. El programa CAPAC tiene como meta aumentar
el número de individuos que realizan un doctorado y/o una
carrera como investigadores en esta área, representando una
oportunidad importante para contribuir al desarrollo de la
próxima generación de investigadores de cáncer a nivel global,
y el de mejorar la salud de la población hispana”, enfatizó la
doctora Ana Patricia Ortiz, directora del programa CAPAC,
investigadora de Centro Comprensivo de Cáncer y catedrática
del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la UPR.
Los participantes de CAPAC tendrán la experiencia de
colaborar con 25 investigadores de diversos centros de investigación, tales como el Recinto de Ciencias Médicas y el

Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, la
Universidad Central del Caribe en Bayamón, la Ponce Health
Sciences University y el Centro Comprensivo de Cáncer
UPR. “Los participantes fueron asignados a un mentor científico, basado en su interés en investigación clínica, básica y
poblacional”, resaltó la doctora Marievelisse Soto-Salgado,
coordinadora y mentora del programa CAPAC y profesor
adjunto del RCM-UPR.
El programa CAPAC ofrece un estipendio a sus participantes,
y cubre parte de los gastos relacionados a su participación en
el mismo. El 100 % de los participantes del programa tiene un
gran interés de contribuir en la reducción de las disparidades
en salud en sus comunidades. El 80 % es de origen hispano/
latino, el 84 % es mujer, el 56 % es estudiante de maestría
y el 44 % proviene de universidades en los Estados Unidos.
“CAPAC instruirá a los participantes con las habilidades
necesarias para realizar investigación en prevención y control
del cáncer. El programa proporcionará una experiencia de
investigación única en Puerto Rico para la investigación de
disparidades de salud en una población hispana desatendida.
Tener una experiencia científica en Puerto Rico le brindará a
los participantes acceso a temas de investigación de particular
relevancia en esta población, incluidos los determinantes
sociales de la salud, las disparidades del cáncer, los cánceres
asociados a infecciones, y la calidad del cuidado de cáncer,
entre otros. Esta experiencia de investigación no solo aumentará su conocimiento sobre la prevención y el control del
cáncer en la población hispana, sino que también aumentará
su interés y competencias para conducir investigación en estas
poblaciones. CAPAC proveerá a los participantes con una
experiencia académica y cultural única que esperamos les
estimule a continuar una carrera en prevención y control del
cáncer y sobre todo con un enfoque en poblaciones minoritarias”, indicó el doctor Guillermo Tortolero-Luna, director
de la división de Control de Cáncer y Ciencias Poblacionales
del CCC-UPR y director asociado del programa CAPAC.

Grupo de estudiantes que participan del programa de entrenamiento en investigación científica.
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Programa paliativo de MCS:

enfoque multidisciplinario
compasivo y de apoyo

POR DRA. INÉS HERNÁNDEZ-ROSES
Principal Oficial Médico de MCS

E

l tema del cuidado paliativo es
extremadamente importante
para el sistema de servicios
de salud y, sin embargo, no
se discute a menudo.
El Instituto Nacional del Cáncer
(NCI, por sus siglas en inglés), define
cuidados paliativos como el cuidado
que se brinda para mejorar la calidad
de vida de los pacientes que tienen una
enfermedad grave o potencialmente
mortal. Aunque tradicionalmente
se asocia con enfermedad terminal,
el cuidado paliativo puede mejorar
la calidad de vida de una persona
que está pasando por un proceso de
enfermedad seria, con síntomas que
afectan severamente su funcionalidad.
Este escenario se ve frecuentemente
en enfermedades terminales, pero
también en enfermedades agudas o
crónicas severas. El enfoque es en
el alivio de los efectos secundarios
de la condición seria de salud, como
dolor, pérdida de movilidad y estrés
emocional, entre otros.
Desafortunadamente, en la mayoría
de los casos, cuando se discute la
opción de cuidado paliativo, es porque hay un proceso de enfermedad
terminal avanzado. Se deja entonces la
toma de decisiones para un momento
donde es probable que, tanto el paciente como sus familiares y cuidadores,
estén abrumados y se sientan ansiosos
en medio de una situación para la que
no están preparados.
Ciertamente, es un tema delicado
en el cual conviene que los profesionales de la salud, que trabajan tanto

en oficinas médicas como en hospitales, cuenten con el apoyo de otros
miembros del equipo de cuidado de
la salud para brindarles apoyo.
Como parte de su compromiso con la
salud de sus afiliados, MCS cuenta con
un Programa de Cuidado Paliativo. Este
programa le ofrece al paciente y a sus
cuidadores un equipo multidisciplinario que incluye a médicos, enfermeras,
trabajadores sociales, capellanes y otros
profesionales de la salud, en la comodidad del hogar del paciente. El programa,
además, considera los aspectos socioculturales del paciente para ayudarle a
remover, en la medida posible, cualquier
barrera que incida en su calidad de vida
y los cuidados paliativos que necesita.
La meta del Programa Paliativo de
MCS es mejorar la calidad de vida de
los pacientes con alguna condición seria
que conlleva un riesgo alto de morbilidad
y mortalidad, así como de pacientes
que no son elegibles a los servicios de
hospicio. Estos servicios no reemplazan

el tratamiento médico primario. Al contrario, el médico primario se mantiene
como un recurso de apoyo esencial
en el proceso. Los pacientes tampoco
tienen que renunciar a sus tratamientos
curativos para ser elegibles al Programa
Paliativo de MCS.
A un año del lanzamiento de este
programa innovador y único en el mercado de Puerto Rico, la acogida que ha
recibido ha sido muy positiva, tanto
entre los afiliados como con el personal
clínico que brindan apoyo al programa.
El beneficio para todos los componentes del equipo de cuidado de salud
ha sido evidente. El apoyo de un equipo
interdisciplinario experto facilita el
trabajo de los profesionales de la salud
que están al cuidado de una población
muy enferma.
Los pacientes han expresado gran
satisfacción al saber que cuentan con
un equipo multidisciplinario que está
disponible para atenderles en cualquier
momento.
HOSPITALESPR.ORG
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Prevención del suicidio

en tiempos de crisis colectiva
mostrarse aislado, poco comunicativo y/o triste constantemente
aumento en la sintomatología relacionada a un diagnóstico
de salud mental preexistente.
Si observas algunas de estas señales, en ti mismo/a o
en alguien más, es importante buscar ayuda profesional a
tiempo para que se puedan ofrecer los servicios necesarios.
POR DRA. IBELÍS RODRÍGUEZ COSME
Psicóloga Clínica
Hospital Metropolitano de la Montaña

D

urante los pasados años nuestro país ha estado
experimentando diversas crisis a nivel colectivo,
como huracanes, terremotos, crisis económicas,
políticas, de seguridad y, la más reciente, la pandemia por el coronavirus. Estas circunstancias han dejado
una huella emocional y psicológica en los puertorriqueños,
presentando una nueva crisis a la que prestar atención:
la de salud mental. Los profesionales de este campo han
levantado una alerta en cuanto a las secuelas que pueden
surgir a raíz de estos eventos en la estabilidad psicológica
de las personas, llevándolos, en el peor de los casos, a que
decidan terminar su propia vida.
Según estadísticas del Informe Mensual de Suicidios
en Puerto Rico de mayo 2021, preparado por la Comisión
para la Prevención del Suicidio, del Departamento de
Salud, el promedio de muertes por suicidio en la isla es de
296 por año. De enero a mayo del 2021 se reportaron 81
suicidios, lo que representa un aumento de diez casos en
comparación con lo registrado durante este mismo período
en el año 2020. Dentro de estas cifras, la mayor cantidad
se encontró en el grupo de jóvenes adultos (25 a 29 años
y 35 a 39 años), y en su inmensa mayoría fueron hombres
(72 hombres; 9 mujeres).
Estas lamentables estadísticas nos presentan la necesidad
apremiante de aumentar los esfuerzos para la prevención
del suicidio, incluyendo a la sociedad en general. Para
lograrlo, es necesario que se puedan identificar las señales
que indican la posibilidad de que una persona esté teniendo pensamientos o intenciones de atentar contra su vida.
Algunas de estas señales son:
cambios significativos en el comportamiento y en los
patrones de sueño y/o alimentación
aumento en el uso de alcohol y/o sustancias
expresiones que reflejen desesperanza o el deseo de morir
pérdida de interés en las cosas que comúnmente disfrutaba
repartir objetos de mucho valor
preparar un testamento (como despidiéndose)
26

Además de los profesionales de salud mental, cada ciudadano puede aportar a prevenir un suicidio. Si identificas que
una persona está en riesgo inminente de cometer suicidio,
es importante que tomes acción inmediata.
Demuéstrale tu interés en ayudarle.
Pregúntale directamente si tiene intenciones de atentar
contra su vida y verifica si ya tiene un plan específico.
Remueve cualquier medio que pueda utilizar para hacerse daño.
No le dejes sin supervisión en ningún momento.
Escúchale sin juzgar y no minimices lo que está sintiendo.
Llama a alguna línea de emergencia, al 911, o a algún
hospital con unidad psiquiátrica.
También puedes llevarle directamente a una sala de
emergencias.
Finalmente, lo mejor que podemos hacer para evitar que
más vidas se nos vayan a causa del suicidio es sembrar
esperanza, prestar atención, demostrar afecto, ser gentiles con todos, respetar la dignidad de cada ser humano y
cuidar activamente nuestra salud mental. Juntos podemos
salvar vidas.
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Nuevo enfoque

E
POR

ANTONIO R. GÓMEZ

en San Jorge

El Hospital San Jorge, reconocido durante años por ser
el mejor hospital pediátrico
privado de Puerto Rico, reafirma su compromiso con mantener
intacta esa posición a la vez que diversifica y amplía su excelente oferta
para atender adultos, con particular
énfasis en la atención a la mujer.
La institución se conocerá ahora
como San Jorge Children & Women's
Hospital, adelantó su vicepresidente y
director ejecutivo, José Luis Rodríguez.
“Nos queremos seguir distinguiendo
como el hospital de niños especializado
que somos, pero ahora entramos en
la parte adulta”, indicó. “La realidad
es que hay una disminución en los
nacimientos y nosotros nos diversificamos hacia el área de adultos y esa es
realmente el área nueva que queremos
promover”, agregó.

28

José Luis Rodríguez, vicepresidente y
director ejecutivo del San Jorge Children
& Women Hospital.
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Los preparativos hacia ese nuevo
enfoque están adelantados y ya el
hospital cuenta con ginecólogos disponibles las 24 horas, los siete días de
la semana en su sala de emergencia,
al igual que un grupo de urólogos,
que también están disponibles para
consultas los siete días de la semana,
informó Rodríguez.
En lo que constituye una oferta médica exclusiva en hospitales de Puerto
Rico, el San Jorge está desarrollando
una práctica dirigida hacia la salud
mental de la mujer. “Ahora en agosto
estamos inaugurando la unidad de salud
mental solamente para mujeres. Eso
en Puerto Rico no lo hay. Le estamos
haciendo honor al nombre de San Jorge
Children and Women's”, expresó.
Este desarrollo es cónsono con lo
que está ocurriendo en Estados Unidos,
donde hay una proliferación en los

hospitales de niños que están moviéndose hacia hospitales de mujeres
y diversificándose de esa manera,
resaltó Rodríguez, al comentar sobre
la actualidad de este importante paso
que está dando el San Jorge.
Esta transformación incluye la
apertura de 20 camas psiquiátricas
solamente dedicadas a la mujer. Habrá
además dos cuartos privados. “Eso no
existe en ningún hospital psiquiátrico
en Puerto Rico. Todas las camas en
hospitales psiquiátricos son semi
privadas”, agregó.

Salud nos aprobó cuatro camas de
Intensivo para adultos, por lo que el
hospital tiene neumólogos, cardiólogos, y lo básico necesario de cuidado
clínico para poder atender a cualquier
paciente. Tenemos ese espacio para
la mujer y para el adulto en general.
Obviamente, tenemos cirujanos de
adultos. El hospital se ha reconocido
como el hospital de la cirugía plástica”, expuso Rodríguez.
Recalcó el directivo de San Jorge
que “nosotros vamos a seguir siendo
el mejor hospital privado de Pediatría

En esta unidad además de los cuartos privados y se ofrecerá también el
programa de hospitalización parcial
solamente para mujeres. Aprovechó
Rodríguez para anunciar que el hospital ha dedicado un piso completo
donde todos los cuartos son privados
y son libre de costo adicional. “Aquí
no va a tener ese costo”, dijo.
La ampliación de los servicios en
San Jorge tiene varias vertientes,
todas dirigidas a fortalecer su oferta
actual y sostener las nuevas actividades dirigidas a los adultos en general
y a la mujer en particular. “Tenemos
ahora un grupo nuevo de ginecólogos
y urólogos que están comenzando en
agosto a proveer servicios en la sala de
emergencia y en el hospital completo.
Eso nos ayuda a fortalecer nuestra
Facultad Médica en el área de adultos.
Recientemente el Departamento de

en todo Puerto Rico. Lo que queremos es fortalecer nuestra área y
diversificarnos un poco con el área
de adultos. No hay ningún hospital en
Puerto Rico privado que tenga más
subespecialistas pediátricos que este
hospital. Somos el único hospital en
Puerto Rico que ofrece servicios de
salud mental a niños de 12 años o
menos”, abundó.
Rodríguez anunció, además, que
una ginecóloga privada comienza a
trabajar con ellos en agosto. “Vamos
a estar ofreciendo servicios de Ginecología pediátrica en sala de emergencias y en el hospital en general. En
Puerto Rico no hay otros ginecólogos
pediátricos”.
En estos momentos de la prevaleciente pandemia, Rodríguez invitó a
la población a visitar el hospital con
la tranquilidad de que estarán en una

Marcapasos
de las instalaciones más seguras. “Los
niños no se han infectado significativamente con este virus, por lo tanto,
nuestro hospital ha estado casi libre de
COVID-19. Hemos tenido pacientes,
pero uno o dos. Ningún empleado se
ha infectado de COVID-19. El hospital
ha manejado muy bien la situación
de la pandemia”, indicó. “En general
todos los hospitales, junto con las
farmacéuticas, somos la industria que
más estamos pendientes a la limpieza
de las áreas, a la desinfección. Nuestro
personal de limpieza no está ajeno a
la verdadera desinfección que tiene
que haber en las áreas”.

“Una de las mejores
medicinas que puede
tener un ser humano, y
más un niño, es el calor
de la familia. Durante este
tiempo hemos cohibido
a la familia de ver a su
enfermo. Ha sido triste
en ese aspecto”.
Lcdo. José Luis Rodríguez

“Una de las mejores medicinas que
puede tener un ser humano, y más un
niño, es el calor humano de la familia.
Durante este tiempo hemos cohibido a
la familia de ver a su enfermo. Ha sido
triste en ese aspecto”, señaló.
“En la medida que nosotros mantengamos un control de las áreas,
vamos a permitir un poco más de
flexibilidad, sobre todo con los niños.
Ahora, si hay un niño, y están papá
y mamá, podríamos dejarlos entrar a
ambos siguiendo todas las medidas.
En el hospital no se han quitado las
restricciones que todo el mundo tiene
que usar mascarilla”, sostuvo.
Rodríguez reiteró que la comunidad
debe sentirse bien segura al visitarles

Exhortó a la comunidad a que, si
se siente mal, visite cómodamente su
sala de emergencia, y que visiten sus
oficinas médicas. “Lo que estamos
viendo ahora de repente es que esas
otras enfermedades respiratorias están
volviendo a surgir y la gente, muchas
veces por el miedo al COVID-19, creen
que tienen el virus”.
Informó que en San Jorge siguen
con las mismas medidas de protección como el primer día y que en
ningún momento han bajado la guardia.
Adelantó que el único cambio es una
mayor apertura a que los familiares
de algunos pacientes puedan visitarles, siguiendo todas las medidas de
seguridad apropiadas y disponibles.
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porque el personal está bien protegido,
preparado y todos están vacunados.
“Tenemos un 99 % de vacunación en
el hospital. Es seguro venir a nuestras
salas”, subrayó, a la par que comentó
que han empezado a ver un aumento en el número de visitas a sala de
emergencia.
Recordó el vicepresidente ejecutivo
que el hospital se creó en el 1962 como
el hospital San Jorge, y fue en el 1988
que se decidió convertir el hospital de
niños solamente. “Ya van más de 30
años y este hospital se ha distinguido
por ser el hospital de niños de todo
Puerto Rico, porque es el único hospital privado que tiene más del 90 % de
las subespecialidades pediátricas”.

Marcapasos

El Dr. Carlos Mellado, secretario de Salud junto al Lcdo. Astro Muñiz, CEO del First Hospital Panamericano durante el corte de cinta.

First Hospital Panamericano
inaugura CATP en Ponce

E

l First Hospital Panamericano inauguró recientemente las nuevas instalaciones de su Centro
de Acceso y Tratamiento Parcial (CATP) en
Ponce, ahora ubicadas en el primer piso del San
Jorge Professional Building, al lado del Hospital Damas.
El CATP de Ponce se estableció en 1997 y operaba
desde entonces en la calle Ferrocarril.
El secretario de Salud, doctor Carlos Mellado López,
participó de la actividad y reconoció la labor de los
profesionales del sistema que ayudan en la respuesta y
tratamiento de los pacientes de salud mental. “Sabemos
del servicio de excelencia ofrecido por el Hospital Panamericano a través de los años y de los retos que enfrentan.
Somos testigos del compromiso con los pacientes y somos
aliados de sus batallas por mejorar el servicio”, dijo.
Como parte de los actos inaugurales, se hizo un reconocimiento al equipo de noticias de Telemundo y a la
vicepresidenta de este departamento, Dialma Santiago,
por su aportación llevando temas de salud en favor de la
ciudadanía a través de Telenoticias.
Además, entre los invitados figuraron representantes
de la Administración de Servicios de Salud Mental y
Contra la Adicción (ASSMCA), y de la administración
municipal de Ponce.
32

Para culminar, los directivos de la institución expresaron que continuarán con sus planes de expansión,
nuevos servicios, tecnologías y equipos, entre otros;
que han logrado posicionar al First Hospital Panamericano como líder en servicios de salud mental en
Puerto Rico.
El sistema de salud integral Panamericano ofrece
servicios y atención médica especializada para tratar
condiciones de salud mental, en sus CATP y hospitales
alrededor de la Isla. Los CATP ofrecen una opción
menos restrictiva para el cuidado mediante los programas de hospitalización parcial que están diseñados
para satisfacer las necesidades de salud mental tanto
de adolescentes como de adultos.
Con un programa específico para adolescentes entre
las edades de 13 y 17 años y una unidad separada diseñada para satisfacer las necesidades de los adultos,
el programa de hospitalización parcial del Sistema
Panamericano es una opción de tratamiento muy valiosa que aborda las causas fundamentales y síntomas
de una serie de problemas de salud mental, entre ellos
los relacionados con la depresión, ansiedad, trastorno
bipolar, fobias, trastornos de la alimentación, trastorno
de estrés postraumático y el TOC, entre otros.
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El Centro cuenta con un equipo multidisciplinario compuestos por psiquiatras, trabajadores sociales clínicos,
terapistas ocupacionales y médicos primarios. Este equipo
de profesionales está listo para diagnosticar y tratar condiciones de salud mental de manera holística, brindar terapia
psicológica individual o grupal, manejo y administración de
farmacoterapia, terapia ocupacional y recreativa.

De izquierda a derecha: Lcdo. Esteban Romero, director asociado del
Hospital Damas; Lcdo. Astro Muñoz, CEO del First Hospital Panamericano y el doctor William Almodóvar, director médico del hospital.

El Sistema Panamericano cuenta con una extraordinaria
Facultad Médica, enfermeros, técnicos, especialistas y personal administrativo comprometido en ofrecer más y mejores
servicios en sus instalaciones en Cidra, en San Juan en los
El doctor Adrián Graham, director clínico de Admisiones del predios del Hospital Auxilio Mutuo, en el octavo piso del
Hospital Panamericano Ponce entregó un reconocimiento a la Hospital de Damas en Ponce y en todos sus CATP en Bayareportera Wilenie Sepúlveda López, de Telenoticias, Telemundo. món, Caguas, Humacao, Manatí, Hato Rey y Mayagüez.
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San Lucas concede grados

L

46

uego de más de un año de
inesperadas experiencias,
un grupo de 46 galenos de
Educación Médica Graduada
en el Centro Médico Episcopal San
Lucas (CMESL) completó una jornada en el camino profesional convirtiéndose en nuevos especialistas que
aportarán al cuidado de la salud de los
puertorriqueños.
La colación de grados, celebrada
en el Centro de Convenciones del
Hilton Ponce Golf & Casino Resort,
resaltó la perseverancia y satisfacción
de todos sus participantes. “Este año
la graduación se celebró de manera
presencial porque queremos resaltar el
esfuerzo de todos estos nuevos médicos
y reconocer los años que dedicaron a
su preparación profesional. Desde hoy
estos especialistas inician una nueva
etapa en sus vidas. Agradecemos su
aportación a nuestra institución y al
País”, expresó el licenciado Elyonel
Pontón Cruz, director ejecutivo operacional del Centro Médico Episcopal
San Lucas.
Entre los nuevos galenos se encuentran especialistas en Medicina interna
(8), Pediatría (6), Medicina de emergencia (7), Obstetricia y Ginecología
(4), Cirugía (3), preliminar de Cirugía
(3) y subespecialidad de Cardiología
(2). Además, 13 médicos completaron
su año transicional.
“Nuestras metas se han logrado:
preservar el legado, continuarlo con
estándares altos y creando nuevos
programas de Residencia para ayudar a
nuestro país en la retención de médicos
en diferentes especialidades. Como
galenos que somos sigamos trabajando
con el altruismo que nos caracteriza y
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nuevos médicos
especialistas

“Este año la graduación
se celebró de manera
presencial porque queremos
resaltar el esfuerzo de
todos estos nuevos médicos
y reconocer los años que
dedicaron a su preparación
profesional. Desde hoy
estos especialistas inician
una nueva etapa en
sus vidas”.
Lcdo. Elyonel Pontón Cruz

dando nuestro mejor esfuerzo a cada
paciente que necesite nuestro cuidado”,
mencionó la doctora María Valentín
Mari, directora de Educación Médica
Graduada.
El doctor Gabriel José Ramos González fue reconocido por su compromiso
y liderazgo durante sus años de Residencia en Educación Médica Graduada
y, además, recibió el premio especial
doctor Raúl Armstrong, de Cirugía
General, concedido por primera vez en
la historia del Centro Médico Episcopal
San Lucas.
El Programa de Educación Médica
está acreditado por el Accreditation
Council for Graduate Medical Education (ACGME), organismo que rige
las Residencias médicas en Estados
Unidos y es parte de un consorcio
educativo con la Ponce Health Sciences
University.

De izquierda a derecha: Dr. Gabriel José Ramos González, cirujano general; Dr. Jorge
Martínez Trabal, cirujano vascular y director de Cirugía Educación Médica Graduada San
Lucas; Dra. María Valentin Mari, directora Educación Médica Graduada San Lucas y el Lcdo.
Elyonel Pontón Cruz, director ejecutivo Operacional Centro Médico Episcopal San Lucas.
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CCC-UPR

adquiere avanzado
equipo para
cirugía robótica

E

36

l hospital del Centro Comprensivo de Cáncer de la
Universidad de Puerto Rico (CCC-UPR) adquirió
el modelo más avanzado en cirugía robótica: el
da Vinci Xi, convirtiéndose en el primer centro
de desarrollo para la formación de los próximos cirujanos
en Puerto Rico y ofreciendo la tecnología más avanzada
en tratamiento para los pacientes oncológicos.
El cirujano William Méndez Latalladi explicó que “la
cirugía robótica asistida mediante el da Vinci Xi permite
realizar operaciones complejas y proporciona excelente
calidad asistencial y máxima precisión en los movimientos

CCC-UPR se encuentra en continuos adiestramientos de
la cuarta generación del sistema da Vinci Xi, para poder
comenzar a operar en los próximos meses. Esta tecnología aporta un amplio rango de movimiento al cirujano y
una visión tridimensional de alta definición en el interior
del cuerpo del paciente, aumentando la visión hasta diez
veces del campo operatorio; ofreciendo una mayor precisión en el movimiento de las manos por girar en todas
las dimensiones. El robot da Vinci Xi facilita las cirugías
urológicas, ginecológicas, colorrectal y gran cantidad de
intervenciones mínimamente invasivas.

que realiza el cirujano. Con la adquisición del robot da Vinci
Xi, en el hospital del CCC-UPR, les permite a los cirujanos
en formación una práctica constante, para su adiestramiento
y especialización en los avances de la tecnología robótica y
no es necesario entrenar fuera de Puerto Rico. Este esfuerzo es parte de una alianza colaborativa con el CCC-UPR
y el departamento de Cirugía de la Escuela de Medicina
del Recinto de Ciencias Médicas (RCM-UPR)”, concluyó
el doctor Méndez Latalladi, director del departamento de
Cirugía de la Escuela de Medicina del RCM-UPR.
Actualmente, el personal facultativo del hospital del

Entre las ventajas que tiene el paciente con este tipo de
cirugía figuran la reducción de molestias y dolor postoperatorio, menor riesgo de infecciones y pérdida de sangre,
así como cicatrices más pequeñas. Este sistema marca una
gran diferencia especialmente en las cirugías de pacientes
con cáncer de colon y recto porque facilita la extirpación
de tumores y órganos en zonas muy complejas y permite
que el paciente pueda conservar las funciones urinarias y
sexuales”, informó la doctora Lourdes Feliciano López,
hematóloga oncóloga y directora clínica del hospital del
CCC-UPR.
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Gesto Positivo de Econo
al Hospital Pediátrico

L

a gerencia de Supermercados Econo entregó un
cheque por la cantidad de $44,665 a la Fundación
Hospital Pediátrico, resultado de la campaña de
venta de sellos.
La cadena de supermercados aceptó el reto de apoyar a la
Fundación Hospital Pediátrico y puso a la venta en sus establecimientos los sellos de la Colección Pacientes Especiales 2021.
Con este esfuerzo los Supermercados Econo ayudarán
a que la Fundación continúe su misión de adquirir equipo
médico de alta calidad y mejorar la infraestructura de las
instalaciones del Hospital Pediátrico Universitario Dr. Antonio Ortiz, del Centro Médico de Río Piedras. “Agradecemos
este gesto positivo de esta alianza para apoyar la comunidad
del hospital. Los pacientes, cuidadores, médicos residentes,
doctores y personal de apoyo nunca olvidarán tan loable gesto.
Cada aportación que nos llega nos entusiasma para continuar
trabajando por la salud de nuestros niños” mencionó Rebeca
Quiñones, directora ejecutiva de la Fundación.
La misión de la Fundación Hospital Pediátrico es continuar atrayendo recursos para fortalecer la calidad de vida de

los pacientes y sus familias. Para obtener más información
sobre otras maneras de cooperar, puede comunicarse con
la Fundación Hospital Pediátrico al 939-450-7090 o visitar
la tienda virtual www.fundacionhospitalpediatrico.org.

De izquierda a derecha: Eduardo Marxuach, presidente y principal
ejecutivo de los Supermercados Econo; Irene Rial Bou, de Econo
Rial y miembro de la junta de directores de la Fundación Hospital
Pediátrico; Rebeca Quiñones, directora ejecutiva de la Fundación
Hospital Pediátrico; e Isabel Rodríguez, directora de mercadeo de
la Fundación Hospital Pediátrico.
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Avances en cirugía robótica
en Auxilio Mutuo

E

l Hospital Auxilio Mutuo
adquirió el sistema da Vinci
Xi. Este es el segundo robot,
además del ROSA Knee System, para cirugías ortopédicas, en
incorporarse a las salas de cirugía
del hospital.
“El Hospital Auxilio Mutuo mantiene un gran compromiso con la innovación. Nos sentimos muy orgullosos de
disponer de estos avances tecnológicos
al alcance de los cirujanos que se
traducen en beneficios para nuestros
pacientes. Nuestra institución se convierte en un centro de capacitación en
cirugía robótica, donde la clase médica
puede adiestrarse en esta modalidad
que ha ido en crecimiento”, manifestó
el licenciado Jorge L. Matta, director
ejecutivo del Hospital Auxilio Mutuo.
El da Vinci Xi, de la compañía
Intuitive, es uno de los primeros sistemas quirúrgicos robóticos aprobado
por la FDA. Este sistema emplea la
tecnología más avanzada para asistir
a cirujanos en una amplia variedad de
especialidades que incluyen Ginecología, Urología, cirugía cardiovascular,
Otorrinolaringología, cirugía colorrectal, cirugía bariátrica y cirugía
general.
La cirugía robótica se adoptó rápidamente en los hospitales, aumentando
su uso de menos del 2 % en el 2012
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al 15 % en el 2018, según la Asociación Médica Americana. Este tipo de
cirugía permite a los médicos hacer
distintos tipos de procedimientos con
mayor precisión, flexibilidad y control
en comparación con técnicas convencionales. Tal es el caso del da Vinci
Xi, el cual ha evolucionado las salas
de cirugía para brindar tratamientos
mínimamente invasivos, a través de
pequeñas incisiones, permitiendo
menos complicaciones y una recuperación más rápida del paciente.
El doctor Eduardo Canto, urólogo
y presidente del comité de cirugía
robótica da Vinci en el Hospital Auxilio Mutuo, destacó los beneficios del
novedoso sistema. “Nos entusiasma
contar con el da Vinci, que ofrece un
avance con respecto a la laparoscopía
tradicional. Este sistema ofrece al cirujano herramientas de mayor precisión
y control. Entre las características que
provee este sistema, se encuentran
visión tridimensional de alta definición, claridad visual superior del
tejido y la anatomía, y cuenta, además,
con cuatro brazos articulables que se
utilizan para posicionar y maniobrar
durante la intervención. Confiamos en
que esta tecnología será instrumental
en nuestro hospital, para beneficio
de los pacientes que requieran un
procedimiento quirúrgico”.
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SOBRE 100 REEMPLAZOS
DE RODILLA CON ROSA
Por otra parte, Auxilio Mutuo celebró el haber alcanzado la marca de
100 reemplazos de rodilla realizados
con el robot ROSA en la institución.
A solo tres meses de haberse convertido en el primer hospital en Puerto
Rico y el Caribe en contar con el
ROSA Knee System de la compañía
Zimmer Biomet, cabe resaltar que el
Hospital Auxilio Mutuo es donde más
procedimientos se han hecho a nivel
de Latinoamérica.
Las primeras intervenciones en el
Hospital Auxilio Mutuo estuvieron
a cargo del doctor Ricardo J. Reina,
cirujano ortopeda, quien afirmó que
“el poder integrar el Rosa Knee System
en los procedimientos de reemplazo
de rodilla con 0 % de complicación,
en casi 100 intervenciones, valida
que estamos en la dirección correcta. La información de precisión que
este sistema nos brinda nos ayuda a
poder poner el reemplazo según la
anatomía particular de cada paciente.
Ser los primeros en Latinoamérica en
hacer tantos procedimientos con este
sistema demuestra el compromiso
que tenemos en mantener nuestra
posición de vanguardia en el campo
de las cirugías asistidas por robot.
Hemos notado que nuestros pacientes
recuperan su movimiento y función
en su rodilla rápidamente, llegando a
su recuperación antes de lo previsto”,
añadió Reina.
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Nueva directora ejecutiva interina

en Hospital UPR

L

Lcda. Yelitza Sánchez Rodríguez

a licenciada Yelitza Sánchez Rodríguez fue nombrada directora ejecutiva interina del Hospital
UPR-Dr. Federico Trilla, en Carolina. Así lo
anunció recientemente la junta de directores de la
Corporación de Servicios Médicos Universitarios (SMU)
que administra la institución.
Al momento de su nombramiento, la licenciada Sánchez
Rodríguez era la directora del Plan de Práctica Médica
Intramural del Recinto de Ciencias Médicas (RCM).
Durante el proceso de transición se contó con el apoyo
del licenciado Héctor Boria, quien posee una amplia y
respetada trayectoria en la industria hospitalaria y de
atención médica en Puerto Rico. “El proceso de transición
ha sido uno muy positivo, efectivo y organizado y que ha
contado con el apoyo del equipo gerencial del hospital”.
Señaló el licenciado.

Reacreditado el laboratorio
clínico del Cardiovascular

L

a Comisión Conjunta de Hospitales (Joint Commission)
concedió una vez más la
acreditación del laboratorio
clínico del Centro Cardiovascular de
Puerto Rico y del Caribe (CCPRC).
El director ejecutivo de la institución, licenciado Javier Marrero Marrero, detalló que la nueva acreditación
estará vigente hasta el 2023.
“Estamos muy complacidos con este
triunfo que reciben todos los empleados del laboratorio clínico y la doctora
Carmen Gurrea, directora clínica del
laboratorio de Patología. Una vez
más quedó demostrado que nuestro
país cuenta con la mejor institución
especializada en condiciones cardiovasculares. Para llegar a este proceso
de reacreditación se trabaja todos
los días brindando a cada paciente
40

“Estamos muy complacidos
con este triunfo que reciben
todos los empleados del
laboratorio clínico y la doctora
Carmen Gurrea, directora
clínica del laboratorio de
Patología. Una vez más quedó
demostrado que nuestro país
cuenta con la mejor institución
especializada en condiciones
cardiovasculares”.
Lcdo. Javier Marrero Marrero
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un cuidado seguro y de calidad. El
logro al pasar la inspección valida
los servicios provistos en el cuidado
al paciente conforme a los estándares
de salud y demuestra que se cumplió
con todos los requisitos de seguridad en el diagnóstico y tratamiento
de condiciones. Es un proceso bien
riguroso y hemos demostrado que
trabajamos siempre para alcanzar
los más altos estándares de calidad”,
señaló Marrero Marrero.
La visita para la minuciosa evaluación, realizada por Elia Mears, es
una no anunciada y la inspección se
extiende durante dos días. En esta
ocasión, y luego de la pandemia por
el COVID-19, la visita a los hospitales
fue una muy rigurosa sobre todo en
cuanto al manejo de los pacientes y
las pruebas de COVID-19.

Apuntes Médicos

Importancia de la vacunación
para combatir la variante Delta

L

a doctora Loyda M. Meléndez, viróloga y catedrática del Departamento de Microbiología de
la Facultad de Medicina del Recinto de Ciencias
Médicas de la Universidad de Puerto Rico hizo
un llamado a las personas que aún no se han vacunado
para que así lo hagan.
“La variante Delta surgió en India en octubre de 2020.
Esta es una de las variantes del COVID más fuertes y
contagiosas; sus efectos ya se han registrado en más de
100 países”, destacó.
“Hay muchos mitos sobre la vacunación y es nuestra
responsabilidad como educadores, investigadores y
académicos continuar orientando a la ciudadanía sobre
la procedencia, los efectos y medidas a tomar contra la
variante SARS-COV2 Delta”, expuso la doctora Meléndez,
quien este año fue distinguida por la Sociedad de Microbiólogos de Puerto Rico con el Premio Arturo Carrión.

“En Estados Unidos más del 80 % de
las infecciones registradas actualmente
se debe a la presencia de esta variante.
Recientemente en los Estados Unidos
hay un aumento significativo de casos
de transmisión”.
Dra. Loyda M. Meléndez

La aparición de esta variante, y de sus múltiples mutaciones ha causado preocupación, a nivel mundial por su
rápido nivel de propagación.
“En Estados Unidos más del 80 % de las infecciones
registradas actualmente se debe a la presencia de esta
variante. Recientemente en los Estados Unidos hay un
aumento significativo de casos de transmisión. El aumento
fue de 11,000 a 67,000 casos diarios. La variante Delta
tiene varias mutaciones con cambios en los aminoácidos,
lo que le permite infectar más rápidamente a las células.
Y cuenta con otras varias mutaciones que le permiten
escapar de los anticuerpos que se producen en la respuesta
inmune natural o por medio de vacunas. Por lo cual la
hace una variante altamente contagiosa. Por ejemplo, la
cepa original de COVID se transmite de una persona

a cuatro personas. Pero, en
el caso de la variante Delta
esta se trasmite de una persona a 12 personas, por lo
que su propagación es tres
veces mayor. Esto hace que las
personas no vacunadas sean
las más vulnerables; es vital
que todos nos vacunemos”, Dra. Loyda M. Meléndez
expuso la también directora
de la Instalación del Centro de Proteómica Clínica del
Recinto de Ciencias Médicas en el Centro Comprensivo
de Cancer.
Los expertos han establecido que las vacunas que hay
actualmente (Pfizer y Moderna) protegen bastante bien
a la ciudadanía contra las enfermedades severas que
produce la variante Delta.
“No obstante, estudios recientes realizados por un grupo
de Francia (Planas et al) y publicados por la prestigiosa
revista Nature en julio pasado demostraron que la eficacia
de la vacunación ha bajado un poco, de 95 % a 88 %, en
personas con las dos dosis de la vacuna. En personas que
solo tienen una dosis de la vacuna la eficacia es solo 10 %.
Las vacunas de J & J y Astrazeneca protegen menos (60 %)
y recientemente algunos científicos recomiendan que las
personas se pongan otra dosis de vacunas de Moderna o
Pfizer”, explicó la investigadora.
A consecuencia del efecto de la variante Delta muchos gobiernos e individuos han retomado las medidas
de prevención contra el COVID-19. Esto, dentro de un
panorama en el que las restricciones se han vuelto más
flexibles y el nivel de vacunación se ha incrementado.
“Todos los científicos coinciden en una cosa: que se
debe tomar acción inmediata para detener la transmisión
de esta variante aumentando la vacunación, continuando
con las mascarillas y el distanciamiento físico. La meta no
es solamente salvar vidas sino quitarle las oportunidades
al virus de seguir transmitiéndose de persona a persona
y evolucionando en nuevas variantes contra las cuales no
podamos defendernos”, dijo la doctora.
La académica insistió en la importancia de continuar
tomando medidas preventivas contra el COVID-19.
“Se debe seguir velando por la salud de todos, usando
mascarilla, distanciamiento y lavado de manos recurrente.
Y sobre todo lo crucial que es la vacunación para poder
llegar al nivel de inmunización que se requiere para
Puerto Rico y ver el fin de esta pandemia que seguimos
viviendo”, concluyó la reconocida viróloga.
HOSPITALESPR.ORG
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Residentes de Neurocirugía
reciben apoyo económico de MSO

M

SO Puerto Rico sufragará los gastos de
traslado a Estados Unidos de cuatro médicos
residentes de Neurocirugía para
facilitar que puedan completar los
requisitos de su residencia e incentivar su regreso a Puerto Rico.
“Puerto Rico necesita más profesionales de la salud que puedan atender a la población, particularmente
a los adultos mayores. Sin duda, los
neurocirujanos son especialistas
vitales, responsables del estudio,
diagnóstico, cuidado y la recuperación de pacientes con patologías en
el sistema nervioso, que afectan su
calidad de vida. Queremos que en
esta etapa de sus carreras sepan que
Puerto Rico los necesita y espera
con mucha ilusión su regreso”, dijo
el doctor Raúl Montalvo Orsini,
presidente de MSO.

“Puerto Rico necesita más
profesionales de la salud
que puedan atender a la
población, particularmente
a los adultos mayores.
Sin duda, los neurocirujanos
son especialistas vitales,
responsables del estudio,
diagnóstico, cuidado y la
recuperación de pacientes
con patologías en el sistema
nervioso, que afectan su
calidad de vida”.
Dr. Raúl Montalvo Orsini

Desde el 2017, el MSO Puerto Rico
recluta a residentes en su último año
con el fin de ampliar la plantilla de
médicos especialistas, como cardiólogos y neurólogos, entre otros, para
sus clínicas. Es la organización líder
en apoyo administrativo a planes,
grupos médicos y proveedores de
servicios de salud en la Isla, ha sido
pionero en crear un modelo vanguardista que ha evolucionado la práctica
médica y el cuidado de salud de los
pacientes en Puerto Rico.
A través de sus programas e iniciativas, se ha destacado por elevar
los estándares de calidad en cumplimiento con las regulaciones locales y
federales, desarrollando una cultura
de servicio integrada, que permite
un mejorar servicio y satisfacción de
los pacientes, así como eficiencia y
efectividad para el uso responsable
de los fondos disponibles.

De izquierda a derecha: Dr. Rafael Franjul, José Ignacio Sandoval, Kyle Ortiz, Ricardo Fernández, Lcdo. Orlando González,
Dr. Raúl Montalvo, Santos E. Santos, César Carballo, Freddie Rodríguez, Miguel Mayol, Joel Pellot y el Dr. Waldemar Ríos.
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En funciones el PRHIE

E
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l Puerto Rico Health Information Exchange
(PRHIE), permitirá agilizar los trámites de atención
médica de los pacientes al colocar toda la información médica de éstos en una sola plataforma a
la que tendrán acceso los distintos proveedores, incluyendo
hospitales, grupos médicos, farmacias, radiología y laboratorios, entre otros.
El avance de este proyecto, que comenzó con legislación
autorizándolo en el 2012, lo confirmaron por separado el
secretario de Salud, Carlos Mellado y el coordinador estatal
de HIT (Health IT) para Puerto Rico, Alexander Quevedo,
quien presentó el programa durante el evento HIT Summit
2021, organizado por la Asociación de Hospitales de Puerto
Rico (AHPR).
“Nos vamos moviendo poco a poco hacia la digitalización de los procesos. Con el sistema del PRHIE, logramos
excelentes avances con el manejo de información de salud
de cada individuo de manera rápida y eficaz. La meta del
portal es que los médicos y proveedores puedan acceder a los
datos del paciente. De igual forma, tener un acceso directo al
historial de la persona, información que facilitará el proceso
en términos del tratamiento. Además, permitirá conocer si
es alérgico, cuáles estudios se ha realizado, sus resultados
y los medicamentos que está tomando, para determinar el
tratamiento adecuado”, explicó el titular de Salud en expresiones escritas que circuló recientemente.
Destacó, por otro lado, Mellado que este sistema resulta en
un beneficio incluso para los pacientes porque tendrán a la
mano, de manera rápida y en cualquier momento, su historial
44

clínico. Igualmente, dijo, de ser necesario podrán adjuntar
información de sus tratamientos realizados en lugares que
no estén conectados con el PRHIE. Esto para mantener al
día su expediente de salud. Informó que durante la primera
fase de implementación del sistema se conectaron Bayamón

Dr. Carlos Mellado, secretario de Salud de Puerto Rico.
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Medical Center, Hospital San Lucas, Hospital Universitario
Doctor Ramón Ruíz Arnau, Manatí Medical Center, Mayagüez Medical Center, Puerto Rico Women and Children’s
Hospital y Sistema de Salud Menonita.
Para su segunda fase, programada para mediados de
julio pasado, se unieron Caribbean Medical Center; Centro
COSMA; Centro de Salud Integral en la Montaña (SIM);
Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas; Hospital Auxilio Mutuo; Hospital Bella Vista; Hospital Buen
Samaritano; Hospital Damas; Hospital de Trauma; Hospital
Universitario de Adulto; Hospital Universitario Pediátrico;
Hospital Pavia; Hospital San Cristóbal; Sala de Emergencias
Centro Médico y Migrant Health Center, agregó.
“La información suministrada en el portal estará protegida por estrictos procedimientos de privacidad médica y
confidenciales mediante protocolos de seguridad de ePHI en
cumplimiento con la ley HIPAA. No obstante, si una persona
no autoriza a que su información sea divulgada mediante
este sistema, cuenta con los mecanismos para que realice
el proceso tradicional mediante los formularios impresos
manteniéndolos fuera del PRHIE”, señaló Mellado.
Resaltó además entre las ventajas que ofrece el PRHIE está
el facilitar la conexión entre hospitales, laboratorios, Centros
330, Centros de Radiología, Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) y aseguradoras. A su vez, las instituciones
hospitalarias podrán compartir entre ellas datos relacionados
a admisiones, altas, laboratorios y radiologías de los pacientes
en caso de que sean transferidos de un centro a otro.

“La información suministrada en el
portal estará protegida por estrictos
procedimientos de privacidad médica
y confidenciales mediante protocolos
de seguridad de ePHI en cumplimiento
con la ley HIPAA”.
Dr. Carlos Mellado

Por su parte, Quevedo dijo ante la AHPR, que este sistema
se va a convertir en la conexión de la comunidad hacia Salud.
“Queremos que sea a través de un solo medio, que lo que va
a estar pasando por su sistema es todo lo relacionado a cuido
médico”, dijo. “Lo que queremos es el intercambio de información, que no haya ninguna acción manual. Que toda sea
electrónica. Vamos a irnos en vivo próximamente”, agregó.
Para satisfacción de su audiencia, recalcó que “nos estamos
acomodando al sistema del hospital. No estamos imponiendo
ningún método en específico. Estamos teniendo unas conversaciones muy productivas porque es algo que queremos

Alexander Quevedo, coordinador estatal de HIT (Health IT) para
Puerto Rico.

comenzar. Sabemos que muchos de ustedes invirtieron en
tecnología, pues nosotros nos estamos adecuando a lo que
ustedes tienen en sus sistemas ahora mismo”, señaló.
Indicó por otra parte, que tienen diferentes métodos para
tomar los datos y que hay unas órdenes administrativas
emitidas por el Departamento. “Esto no es algo que sea para
castigarlos. Son unas guías para saber cómo nos tenemos
que comportar, y estamos en la mejor disposición de entrar
en conversaciones. Lo que no podemos tener es que un
proveedor me diga ‘no lo voy a hacer’”, declaró.
Insistió en que la meta final de este proyecto es proveerle
al paciente un portal donde pueda ver toda su información
en un solo lugar y adelantó que el paciente, una vez entra a
la plataforma es el que determina, quien va a tener acceso
a esa información. “No ha habido un hospital que nos diga
que no. Estamos bien positivos”, expresó.
Entre los datos que ofreció en su charla, resaltó que el
portal del paciente va a tener acumulada toda su información,
incluyendo medicamentos y visitas, y éstos van a ver los
medicamentos agrupados, por lo que va a ser bien sencillo.
Adelantó además que va a estar disponible y accesible en
móvil y que se están incluyendo en el récord médico las
vacunas de COVID-19.
“Aunque sabemos que la información es centrada en el
paciente, todo proveedor que haya tenido contacto con el
paciente va a tener acceso, porque entendemos que esos
proveedores son parte del sistema de cuidado del paciente”,
expresó. “Cuando una institución entra a ser parte del HIT,
los pacientes ya son parte del sistema”, dijo.
Trascendió que el Departamento tendrá un centro de
llamadas para ayudar a los pacientes a lograr su acceso a
la plataforma.
HOSPITALESPR.ORG
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Sistema Menonita
conectado con PRHIE

E

l Sistema de Salud Menonita camina a paso firme
en la dirección del acceso
a la información para sus
pacientes y proveedores de salud.
La institución médico-hospitalaria
comenzó el intercambio de datos con
el Puerto Rico Health Information
Exchange (PRHIE) del Departamento
de Salud, el cual persigue la interoperabilidad de sistemas clínicos
en tiempo real para fines de salud
pública y continuidad de cuidado de
los pacientes, según sea necesario.
“El Sistema de Salud Menonita
continúa dirigiendo su operación
hacia una de vanguardia, que facilite cada vez más el acceso a la
información para el beneficio de
todos sus componentes. Desde el 2015
hemos enfocado nuestros esfuerzos
en la integración de herramientas de
tecnología atemperadas a las tendencias y necesidades de la industria y
la población. Recientemente, nos
convertimos en el primer sistema de
salud en la isla en conectar nuestro
récord médico electrónico con aplicaciones móviles como lo es Apple
Health. Este nuevo proyecto con el
departamento de Salud es otro paso
concreto hacia nuestra meta de seguir
46

evolucionando e innovando en todas
las áreas de nuestra operación, para
servir de manera efectiva y eficiente
a nuestra comunidad hospitalaria
y a Puerto Rico”, expresó Ricardo
Hernández, director ejecutivo del
Sistema de Salud Menonita.

“Recientemente, nos
convertimos en el primer
sistema de salud en la isla
en conectar nuestro
récord médico electrónico
con aplicaciones móviles
como lo es Apple Health”.
Ricardo Hernández

Con esta iniciativa, el Sistema de
Salud Menonita y el Departamento de
Salud podrán intercambiar en tiempo
real información clínica de los pacientes, tal como resultados de laboratorio,
documentos de Continuidad de Cuidado y cambios de eventos de pacientes
en admisiones, transferencias y altas
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(CCD y ADT por sus siglas en inglés).
La data transferida es altamente valiosa para los proveedores y pacientes
en la oportuna toma de decisiones.
Entre la información contenida se
encuentran condiciones, signos vitales, procedimientos realizados, lista
de medicamentos activos, historial
familiar y social, plan de tratamiento,
directrices avanzadas, entre otros.
Dicha plataforma de interoperabilidad ha estado siendo utilizada en
todas las facilidades hospitalarias
del Sistema de Salud Menonita de
Aibonito, Cayey, Caguas, Guayama,
Humacao y CIMA; así como en sus
centros de salud familiar localizados
en Aguas Buenas, Cidra, Coamo,
Comerío, Culebra y Yabucoa por
aproximadamente dos años.
El Sistema de Salud Menonita y el
Departamento de Salud han colaborado exitosamente en el proceso de
‘Syndromic Surveillance Reporting’,
y continúa trabajando para conectar el ‘Electronic Case Report’ e
‘Immunization Registry Reporting’,
entre otros.
El proyecto de innovación tecnológica del Sistema de Salud Menonita en
los últimos años ha representado una
inversión de sobre $25 millones.

TECH-TIME

Puerto Rico Pathology
reporta de forma
electrónica al QPP

E

n los últimos años, Medicare ha desarrollado un
‘Quality Payment Program’ (QPP), fiscalizado
por CMS, con el interés de estabilizar los pagos y
gastos que llevan a cabo los clínicos que brindan
servicios a pacientes de Medicare.
Puerto Rico Pathology se ha convertido en el primer y
único laboratorio de patología del país en adscribirse y
reportar resultados de manera electrónica a este programa
utilizando la plataforma electrónica creada por el Colegio
Americano de Patólogos para garantizar el cumplimiento
con estas estrictas medidas de calidad. El laboratorio ha
logrado este paso de la mano de su oficial de enlace médico,
doctor Francisco Dávila Toro, patólogo clínico con sobre
27 años de práctica.
“Me integré en 2019 a Puerto Rico Pathology en una
posición de nueva creación, nacida de la visión futurista de
los miembros de la junta de directores, que han identificado
que el futuro y la seguridad del laboratorio se logra manteniendo y elevando la calidad del servicio. Bajo esta visión,
han apostado a que la identificación de oportunidades de
mejoramiento y la implementación de acciones proactivas
garantizan el éxito de una empresa de servicios de salud”,
comentó el galeno.
El QPP está basado en el reporte mandatorio, aunque en
un principio fue voluntario, de medidas de calidad diseñadas para evaluar la ejecutoria de los servicios clínicos
de los médicos bajo Medicare. Las medidas de calidad y
actividades de mejoramiento establecidas por el QPP son
de reporte mandatorio o voluntario. Dentro de éstas, hay
clasificaciones adicionales basadas en la dificultad de su
cumplimiento, denominadas como medidas de baja, media
o alta dificultad.
“Muchas han sido las lecciones aprendidas durante mi
carrera y la implementación de este programa en Puerto
Rico Pathology ha sido una de las más interesantes.
Al inicio del programa, no existían medidas de calidad
diseñadas para la disciplina médica de la Patología, sino
que se crearon recientemente, alineándose al lenguaje que
los patólogos manejamos con facilidad. Tuve que dedicar
tiempo a entender estas medidas para luego escoger cuáles
íbamos a reportar”, explicó el patólogo sobre el proceso.

Una vez escogidas las medidas por el laboratorio, CMS
otorga una nota sobre nivel de cumplimiento al final del
año calendario. Para los patólogos, existen seis medidas
de calidad mandatorias y pueden escoger hasta nueve
indicadores voluntarios adicionales gracias a la existencia
de programas de cumplimiento de agencias acreditadoras,
que ayudan a balancear el posible cumplimiento exitoso
del servicio.
“Esta plataforma electrónica facilita nuestra tarea, ya que
convierte los datos reportados en un tablero organizacional, o ‘dashboard’, que nos ayuda a entender y evaluar las
medidas de calidad y las actividades de mejoramiento de
forma gráfica, y utilizarlas de forma práctica. Este tablero
se va a convertir en una herramienta sumamente importante para la evaluación, identificación de oportunidades
de mejoramiento e implementación de acciones correctivas.
Me parece que es la primera vez que podemos evaluar un
universo de datos tan importante de forma rápida y manejable en el ambiente de la Patología”, concluyó Dávila
Toro, tras destacar que estos fueron parte de los criterios
que evaluó el laboratorio al decidir adscribirse al QPP.

“Esta plataforma
electrónica facilita nuestra
tarea, ya que convierte
los datos reportados en
un tablero organizacional,
o ‘dashboard’, que nos
ayuda a entender y evaluar
las medidas de calidad”.
Dr. Francisco Dávila Toro
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Alerta ante posible ciberataque

L
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a creciente amenaza de ciberataques contra sistemas
computadorizados es mayor para los hospitales
pues cada vez, y con mayor frecuencia, manejan
equipos capaces de interconectarse con otros
equipos y sistemas.
“Los equipos médicos son un riesgo y deben estar en su
plan de ciberseguridad. El tópico de ciberseguridad tiene
que estar en el plan de riesgo de la institución”, advirtió
Oscar Misla, presidente de Ciracet, durante el evento HIT
Summit 2021, que organizó la Asociación de Hospitales
de Puerto Rico.
Según el experto, este tópico se lleva discutiendo desde
hace algún tiempo porque es la puerta más grande para un
posible ataque cibernético. “Estamos cada vez más conectados, más a remoto como resultado de la pandemia, y eso
es muy beneficioso. Sin embargo, también abre una caja
de Pandora de posibilidades de exponer data sensible del
paciente, o de las instituciones que manejan el servicio de
cuidado de salud de ese paciente”, señaló.
Informó Misla que la Food and Drug Administration
(FDA) ya dispuso que todos los equipos médicos que tienen ‘software’ o los ‘softwares’ que actúan como equipos
médicos deben estar igual de regulados e igual de atendidos por las órdenes ejecutivas que se establecen en torno
al manejo de ciberseguridad. “Los equipos médicos están
hechos y diseñados para enviar información o halar información y desde esa perspectiva va a ser imposible que no
48

estén expuestos. La Asociación de Hospitales de Estados
Unidos se hace eco de esta iniciativa y ya ha pedido al gobierno federal que ayude, especialmente a las instituciones
pequeñas y medianas a trabajar con este reto porque es un
reto mundial”, señaló.
Según Misla, un hospital en Puerto Rico de 100 camas,
que es un hospital pequeño, tiene 1,500 equipos y un 25 %
de ellos se conecta. “Se proyecta al futuro que cada cama
va a estar conectada a un promedio de 15 equipos y un solo
virus cibernético los puede afectar a todos. Por lo tanto, ciberseguridad es también un tema clínico porque los usuarios
de estos equipos no son el personal de IT, ni el personal de
facturación…son los clínicos, los médicos, las enfermeras,
los tecnólogos, los residentes…y ese tipo de persona tienen
que también ser educados en este tópico”, recalcó.
Reiteró que el costo de protección de ciberseguridad es
un costo continuo que ocupa, o debe ocupar, un porcentaje
muy grande en su presupuesto y que, además, debe ser una
tarea orquestada entre todas las partes.
Entre las recomendaciones que ofreció incluyó cambiar
las contraseñas periódicamente; alejarse de los equipos
con tienen sistemas operativos obsoletos; segmentar la
red; y tener mucho cuidado cuando se desechan los equipos. “Hay que poner prioridades en todo esto. Hay que
saber cuales son mis equipos conectados, cuáles tienen
‘software’, cuáles son los ‘softwares’ que hablan. Vamos
a atender esos primero”.
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A lo anterior agregó que hay que utilizar proveedores de equipo que sean responsables. “Tiene que
hacerlos responsables de entender que esto no es solo
una venta. El que le vende el equipo tiene que ser
responsable de actualizar aspectos de ‘software’ para
que el equipo esté protegido. Debe ser una relación
perenne”, dijo.
Finalmente subrayó que “Ingeniería Clínica, IT y
todo el personal de manejo de riesgo, junto con los
usuarios, deben coincidir en las políticas y procedimientos de ciberseguridad. Hagan un inventario de
cuáles son las debilidades de todos y cada uno de
los equipos médicos en su institución. Tienen que
invertir en el personal de su institución. En el área
de tecnología el conocimiento se vuelve obsoleto
muy rápidamente”.
Por su parte, el agente especial Vázquez, analista
de Inteligencia en la oficina de San Juan, señaló que
las autoridades pueden ayudar a mitigar los efectos
de estos ataques si los afectados colaboran. Indicó
que los crímenes cibernéticos ya están en tercer
lugar de las prioridades del FBI, superados solo por
el terrorismo y la contrainteligencia.
“Hay que prepararse con tiempo porque va a suceder
en algún momento. Usan numerosos mecanismos, pero
uno de los más comunes es el correo electrónico de
las empresas. Ellos tiran a ver quién cae, y siempre
cae alguno”, advirtió.
Expresó que una preocupación que tiene la agencia
es que las organizaciones criminales pueden trabajar
con las organizaciones que les dan servicio a otras
empresas y entrar a los sistemas de estas últimas a
través de estos suplidores. “Se han dado cuenta de
que, si no puedo entrar por esta puerta, entro por la
puerta de al lado. Si tiene un suplidor con acceso a
sus sistemas, y si sus defensas están buenas, atacan
a través del suplidor”, indicó.
“Una falla que vemos mucho son organizaciones
que afirman que eso no les va a pasar y eso es falso”.
añadió. Coincidió con las recomendaciones de Misla y
señalo que es necesario “determinar qué es importante
para ustedes, porque si todo es importante, nada es
importante. Tienen que decidir dónde van a ubicar los
recursos de seguridad”. Igualmente recomendó que
es importante mantener los accesos de las personas
de la organización a lo que realmente necesiten.
Vázquez ofreció información sobre qué hacer
cuando ocurre un ataque cibernético para mitigar
esas pérdidas y recomendó llamar al FBI y comunicarse con el experto en este tipo de crímenes para
saber qué hacer antes de tomar cualquier acción con
sus equipos.
El teléfono en Puerto Rico para llamar tan pronto
ocurra el ciberataque es el 787-987-6500. También
puede reportar ataques en la página de Internet Crime
Complaint Center (IC3) www.ic3.gov.

Tech-Time

La telemedicina llegó
para quedarse en
nuestros
hospitales

L
POR

ANTONIO R. GÓMEZ

a telemedicina, o telesalud, llegó a Puerto Rico
para quedarse y la Asociación de Hospitales está
de lleno en el proceso para generalizar y optimizar
su utilización para beneficio del paciente.
Recientemente se completó un proyecto desarrollado por
la entidad, apoyado por fondos federales, que integró 34
hospitales locales y que representó un importante avance
en el proceso de implantar este programa en la Isla.
El detalle y los resultados de ese proyecto los ofreció el
vicepresidente de la Asociación, licenciado Pedro González, en el recién celebrado Hit Summit 2021, donde la
telemedicina fue uno de los principales temas de discusión.

Lcdo. Pedro González, vicepresidente de la AHPR, durante su charla.
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Relató que los fondos que permitieron desarrollar este
proyecto fueron aprobados en el CARES Act de Estados
Unidos, que contenía una asignación de $40 millones
para la telemedicina.
La propuesta de la Asociación de Hospitales se sometió
al Departamento de Salud, que era la agencia que tenía
jurisdicción local sobre estos fondos, y se recibió una
asignación de $1,250,000 para desarrollar e implementar
programas de telemedicina en los hospitales de Puerto Rico.
“Los servicios estaban dirigidos a pacientes afectados
por la condición del COVID, porque el proyecto tiene un
enfoque preventivo. La petición que se hizo fue mayor,
solicitamos $3,250,000 pero finalmente esa fue la cantidad
que se aprobó”, indicó.
Precisó González que los fondos tenían que utilizarse
para la implementación de los programas, la compra de
los equipos y el pago de sus licencias, y para la fase de
orientación.
“Los objetivos y metas fueron establecer la telemedicina
en los hospitales de Puerto Rico, adquirir los equipos
y las licencias, llevar a cabo los adiestramientos a un
grupo multidisciplinario y asegurar la continuidad de
los programas de telemedicina implementados”, dijo.
“Eso es parte de nuestra agenda. Proveer los mecanismos
para darle seguimiento a lo que se hizo porque esto llegó
para quedarse”.
Recordó que el proyecto se inició en noviembre de 2020,
que fue cuando se recibió la aprobación de la propuesta
por parte del Departamento de Salud, pero el progama
originalmente vencía el 31 de diciembre de 2020. “Eso se
extendió, pero muchas veces tuvimos que hacer cosas del
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paso uno con el paso dos, por el factor tiempo”, advirtió.
Entre noviembre y diciembre, indicó, se fue recibiendo
de los hospitales la confirmación de participación, con
las necesidades que tenía cada hospital, y las áreas que
querían atender en su proyecto de telemedicina.
“De febrero a marzo se comenzó con la distribución de
las ‘tablets’ y los cheques para el pago de las licencias.
En abril comenzó la fase dos, un mecanismo de enseñanza más directo y mas interactivo. De mayo a julio
estuvimos trabajando con los indicadores y las visitas a
los hospitales. En noviembre 30 es cuando oficialmente
cierra el proyecto”, agregó.
Algunos ejemplos de indicadores que se utilizaron
para medir el desempeño e identificar retos, sostuvo,
fueron varios relacionados con la calidad del servicio,
otros asociados al uso de tecnología; los referidos para
el programa; retención del paciente participante en el
mismo; y la respuesta de los planes médicos.

“Sabemos que hay áreas en Puerto Rico
donde no se consiguen de forma continua
los servicios de cierta especialidades y
subespecialidades. Y si eso no se puede
hacer de forma presencial, pues la
telemedicina es un mecanismo”.
Lcdo. Pedro González

Durante todo este proceso hubo un importante componente de educación y capacitación como parte del
cual se ofrecieron cinco ‘webinars’, y se desarrolló una
una etapa más avanzada, que es la que continúa ahora,
donde los hospitales participantes van a tener acceso al
entrenamiento.
“En el caso de educación y capacitación los temas
que se atendieron fueron introducción a la telemedicina,
evaluación de las necesidades del paciente, desarrollo
del plan de telemedicina en la institución; el área de
facturación por servicios de telemedicina y telesalud; y
también se atendieron las consideraciones financieras:
las inversiones necesarias y los cambios en los procesos
para poder llevar a cabo los programas de telemedicina”,
explicó González.
Celebró el hecho de que en este programa inicial participaron 34 hospitales, de los que 21 son con fines de
lucro, 11 son sin fines de lucro y dos son instituciones
públicas. Estos, dijo, son el 49 % de los hospitales que
tenemos en Puerto Rico.

El 54 % de éstos ya utilizaban plataformas tales como
‘Teams’ y ‘Zoom’; y el restante 46 % utilizó programas
relacionados con sus sistemas de récord médico electrónico.
Los hospitales participantes, añadió González, cubren un área
geográfica que está bastante dispersa a través de toda la isla.
Resaltó que el principal reto fue implantarlo en medio de
la pandemia y del proceso de vacunación que se desarrollaba
en los hospitales, pero reconoció que en este caso la misma
situación que creó la necesidad de la telemedicina fue un
factor importante para poderlo implementar, dado el factor
tiempo y el esfuerzo que requiere atender esto.
Otro reto importante fue el necesario cambio en cultura
que representa este programa y que afecta varias áreas tales
como la relación del paciente y el proveedor, la mayor integración y dependencia en la tecnología; facturación y cobro;
y el modelo de compensación médico-hospital.

LECCIONES APRENDIDAS
Destacó González entre las principales lecciones de
este proceso el reconocer que, desde el punto de vista de
gerencia, este tema del cambio en la cultura de servicio,
requiere acción prioritaria. “En la agenda esto tiene que
estar como algo clave, igualmente la integración de todos
los sectores. No es extraño que distintos componentes,
dentro y fuera de la institución, no tengan la comunicación
adecuada.También al equipo de trabajo hay integrarlo al
proyecto. Esos tres elementos interactúan entre sí y son
críticos para lograr esto”, expresó.
También resaltó la efectividad de algunos programas que
desarrollaron varios hospitales como lo son las consultas
a especialistas y subespecialistas a nivel de pacientes
hospitalizados. “A mi parecer, como regla general, es una
necesidad prioritaria para el paciente encamado” dijo.
“Sabemos que hay áreas en Puerto Rico donde no se
consiguen de forma continua los servicios de cierta especialidades y subespecialidades. Y si eso no se puede
hacer de forma presencial, pues la telemedicina es un
mecanismo”, recalcó y celebró que afortunadamente hay
hospitales participando en el proyecto que están orientados
hacia esa gestión”.
Informó que también hay proyectos para clínicas externas y que como parte de las 34 instituciones, hay otros
orientados al seguimiento al cuidado y también hay uno
de los proyectos enfocados en educación a la comunidad.
“Las próximas acciones críticas”, afirmó, “es seguirle
dando apoyo a los hospitales que aún no han desarrollado
programas de telemedicina y telesalud. Vamos a seguir
insistiendo, vamos a estar monitoreando los programas
desarrollados, actualizando el programa de educación y
capacitación al personal de los hospitales y bien importante
atender el hecho de que la barra está más alta por todos
estos riesgos que hay de ciberseguridad”
Importante también, concluyó, “hay que continuar identificando fondos para continuar creciendo la telemedicina
en nuestros hospitales”.
HOSPITALESPR.ORG
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Donde tu salud
A S O C I A C I Ó N DE H O S P I TA L E S
D E P UE RTO R I CO

es primero

13 al 15 de octubre
Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino
Distrito de Convenciones
San Juan, Puerto Rico

Para registro y mayor información: 787-764-0290 / educativashospitalespr.org
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HÉROES
EN EL HOSPITAL

P

or segundo año consecutivo bajo la sombra
del COVID-19, la Asociación de Hospitales de
Puerto Rico (AHPR) reconoce la extraordinaria
labor de quienes dan la milla extra. En todos los
renglones de la industria de la salud, y sobre todo en los
hospitales, diariamente muchos hombres y mujeres salen
de sus hogares con el compromiso inquebrantable de dar
lo mejor de sí y enaltecer la profesión. Enfrentando el
temor de la pandemia y la incertidumbre, dicen presente
y son dignos de emular.
La pandemia aun es un gran reto para todos. Al principio
el proceso fue complejo, pero al mismo tiempo ha sido
una experiencia de mucho aprendizaje.
En los momentos de mayores retos es cuando se crecen
las personas y surgen los héroes. Un héroe es capaz de

transformar continuamente nuestra sociedad y una vez
más nuestros profesionales de la salud lo han dado todo
para enfrentar esta nueva batalla.
Queda evidenciado que entre los nuestros sobra corazón,
liderato, empatía, compromiso, creatividad y empeño para
obtener los mejores resultados. Todos aquellos que no se
quitaron y no dudaron en brindar un servicio de excelencia, haciendo que compañeros, pacientes y familiares no
perdieran la esperanza son nuestros héroes. No tendrán
capas, pero son héroes con mascarillas. Bravo por ellos.
Solicitamos a los hospitales miembros de nuestra asociación que sometieran los nombres de quienes consideran sus
héroes. Debían categorizarse entre ‘Impacto al Paciente’,
‘Impacto a la Comunidad’, ‘Impacto Administrativo’ o
‘Evento Extraordinario’. A continuación, los seleccionados.

CATEGORÍA: IMPACTO AL PACIENTE
Grupo Respuesta COVID –
Ashford Presbyterian Hospital
Desde que se recibió
a la pareja de italianos,
quienes fueron el primer
caso de COVID-19 en
Puerto Rico, el Grupo
de Respuesta Covid del
Ashford (GRCA) trabajó mano a mano por los
pacientes afectados por este virus. Este equipo multidisciplinario implementó medidas para salvaguardar la vida
de los paciente y asociados de manera directa, tanto en el
Contact Tracing a asociados, así como en la administración
de tratamientos monoclonales, administración y recibo de
la primera vacuna contra el COVID-19 en Puerto Rico,
entre otras. El GRCA ha liderado el esfuerzo por detener y
acabar con el COVID-19 con valentía y optimismo, dando
el todo por servir.
Maribel Robles Rivera – Auxilio Mutuo
Se desempeñó activamente en el piso de
Medicina designado específicamente para
pacientes de COVID-19, donde prestó servicio profesional y esmerado. También, tuvo
impacto en la comunidad durante la fase de
vacunación demostrando gran compromiso
y cooperación en momentos difíciles.
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Tomás Montañez Flores – Auxilio Mutuo
Como terapista respiratorio, Thomas estuvo
muy activo durante la pandemia en el servicio
a pacientes con COVID-19, demostrando
su profesionalismo y compromiso con su
profesión. Es una persona muy cooperadora
en todas las áreas donde se desempeña y es
excelente en el servicio al paciente.
Yanira Vilella Jusino – Auxilio Mutuo
Se ha destacado por el manejo profesional
de sus pacientes, demostrando tener una
calidad humana que la distingue. Su gran
compromiso se refleja en su liderazgo,
compañerismo y don de trabajar en equipo
en beneficio de los pacientes.
Kenia Y. Gómez Rosario – Auxilio Mutuo
Empleada muy cooperadora, comprometida
con el servicio al paciente y muy responsable con la institución para la que labora. Se
destaca por ser responsable y dedicada al
servicio. Siempre va más allá de sus tareas
y responsabilidades. En su tiempo libre se
dedica a ayudar en su comunidad, los lleva
a sus citas médicas, los cuida en los hospitales y los lleva
a realizar sus procedimientos, sin costo alguno. Ayuda
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a los pacientes que no tienen recursos económicos para
comprarse artículos personales durante su hospitalización.
Excelente profesional y ser humano.
Lydia Hernández Morales – Auxilio Mutuo
Empleada muy cooperadora que siempre
da la milla extra. Muy sensible ante las
condiciones de salud de los pacientes y es
sumamente humanitaria. Mantiene buena
relación interpersonal con los compañeros
de línea y con los administrativos. Estuvo
muy activa durante la fase más crítica de la pandemia de
COVID-19.
Juan Cruz Sanes – Auxilio Mutuo
Se caracteriza por su humanismo, empatía
y profesionalismo hacia los pacientes, familiares y visitantes. Su labor se ha resaltado
aún más durante la pandemia brindando
alegría y consuelo a los pacientes mediante
canciones y música con contenido de fe. Sus acciones han
sido reseñadas en medios de comunicación y sus vídeos
se han viralizado en las redes sociales.
Benito Rodríguez Rivera – Bayamón Medical Center
Enfermero graduado que labora hace tres
años en Sala de Emergencias. Fue uno de
los primeros enfermeros en exponerse a
un paciente positivo a COVID-19. Ante la
exposición con el paciente, él se mantuvo
en cuarentena, lejos de su familia en una
casa vacía en la que contaba solo con una
nevera pequeña y un colchón para dormir. Su esposa
le llevaba comida, pero no interactuaban. Confesó que
sintió miedo e incertidumbre mientras esperaba el resultado de su prueba, que salió negativo. Luego de esa
experiencia perdió el temor, pero no el respeto al virus.
Rodríguez decidió dedicarse al 100 % a recibir, atender
y apoyar a los pacientes positivos en la unidad de Sala
de Emergencias identificada para ellos. Como todos los
profesionales de la salud, pasó por pérdidas, pero aún
continúa con el entusiasmo, compromiso y empatía para
con sus pacientes.
Leticia Estrada Morales – Hospital Bella Vista
Labora como epidemióloga por los pasados
ocho años. Durante la pandemia, puso en
manifiesto su gran compromiso y pasión por
educar constantemente al personal clínico. Ha
sido instrumental analizando la información
que se publicaba a diario sobre el virus, manteniendo a todos informados e implementando rápidamente
las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia. Como

miembro activo del comité de Manejo de Emergencia (HICS),
es una persona clave en la toma de decisiones importantes para
el manejo, prevención y control de la exposición del COVID19. Sin dudas, su liderazgo ha impactado positivamente a
empleados, pacientes, médicos y visitantes.
COVID TEAM – Hospital Buen Samaritano
1 Dr. Arturo Cedeño
2 Dra. Zaydalee Cardona
3 Dra. Iris Velázquez
4 Dra. Miriam B. Cruz
5 Gisela Aldarondo
1
2
6 Marcos Arocho
7 Awilda Vargas
8 Norma Velázquez
9 Rosa Miranda Pillot
10 Martina Medina Cortes
En el Hospital Buen Samarita4
no todos los empleados enfren- 3
taron el COVID-19 con pasión
y fortaleza, sin embargo, los
médicos lideraron la batalla.
El doctor Arturo Cedeño, neumólogo, se dio a la tarea de edu6
car a los empleados y miembros 5
de la Facultad Médica con la
poca información disponible
sobre este virus desconocido.
Destacamos la labor de las
infectólogas, doctora Zaydalee
8
Cardona y doctora Iris Veláz- 7
quez, quienes anticiparon el
impacto a la comunidad y desarrollaron un vídeo educativo
sobre los efectos negativos del
COVID-19. Fueron vocales para
10
otras instituciones de salud y 9
comunidades.
Se reconoce también a la doctora Miriam Cruz, directora de Sala de Emergencias y a Gisela Aldarondo,
gerente de Sala de Emergencias, quienes con gran valentía lideraron a su equipo de trabajo estando al frente
de la batalla.
Los supervisores de Enfermería, Marcos Arocho y
Awilda Vargas luchando contra ese enemigo invisible
en las áreas de Intensivo y Medicina.
Trabajo continuo en equipo, añadiendo la colaboración
indispensable de Norma Velázquez, directora de Mejoramiento de la Calidad; Rosa Miranda, epidemióloga y
Martina Medina, coordinadora de Salud Ocupacional.
Todas vigilando por el cumplimiento de las nuevas reglas que impartía el CDC, procurando el bienestar de
empleados y pacientes.
HOSPITALESPR.ORG
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Dr. Cristian Tampe Moreno – Centro
Cardiovascular de PR y el Caribe
Dra. Gisela Maldonado Morales –
Centro Cardiovascular de PR y el Caribe
María Guzmán Marcano - Centro
Cardiovascular de PR y el Caribe
El primer grupo que dio el frente ante
el desconocido virus en el Centro Cardiovascular fue el grupo de Epidemiología,
compuesto por los doctores infectólogos
Cristian Tampe Moreno y Gisela Maldonado Morales, y la coordinadora de Control
de Infecciones, María Guzmán Marcano.
Ellos unieron fuerzas ante la incertidumbre que existía
y la poca información que circulaba sobre la forma de
transmisión. Desde el día uno brindaron toda la ayuda a
pacientes y empleados que tenían que manejar cada caso
que se presentaba. No hubo nada que los detuviera, honraron su profesión y le dieron el frente a lo desconocido. Se
mantuvieron estudiando cómo funcionaba este devastador
virus para brindar el mejor cuidado a los pacientes.
Wanda Vázquez Acevedo – Hospital de la Concepción
Con 20 años de experiencia, ejecuta sus
funciones con mucho profesionalismo y respeto al ser humano, brindando un excelente
servicio a pacientes en el departamento
de Radiología. Durante la pandemia del
COVID-19 se ha mantenido trabajando en
todo momento con compromiso y empatía
hacia los pacientes. Es muy comprometida
con la institución y siempre que se le solicita su cooperación en cualquier otro departamento, está disponible para
ayudar y brindar el mejor servicio. Realiza funciones más
allá de las que su profesión requiere, siempre da la milla
extra dentro y fuera de la institución.
Krystal M. Torres Ramos – Hospital de la Concepción
Mas allá de brindar servicios de alto
calibre como enfermera en sala de partos,
Krystal brinda a sus pacientes una empatía
y calidad humana inigualable. Esto quedó
evidenciado en el caso de una paciente que
estaba pasando por el proceso de pérdida de
su bebé. La paciente estuvo tan agradecida
del trato brindado por Krystal que le envió una carta de
agradecimiento en la cual recalcaba la calidad humana
y profunda empatía con que ella realizaba su trabajo.
Jeremy Acosta Mattei –
Hospital de la Concepción
Henry Sanabria –
Hospital de la Concepción
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Durante el inicio de la pandemia COVID-19, Jeremy y Henry
identificaron que pacientes en su proceso de recuperación
atravesaban por emociones de negación, miedo y tristeza, las
cuales incidían en la restauración física del paciente. Tomaron
la iniciativa de plasmar en sus gorros mensajes motivadores,
donde exhortaban al paciente a que confiara en todo momento
en ellos y en Dios. Así crearon un ambiente empático, sereno
y de confianza, puntos claves para atender el miedo que sentían sus pacientes mientras atravesaban por esta enfermedad.
Como resultado pudieron evidenciar que la motivación debe
ser parte integral en el proceso de recuperación del paciente.
Grupo – Hospital del Maestro
Se reconoce al amplio grupo que incluye al personal en todas
las fases del cuidado
médico que incluye al
médico, las enfermeras
y enfermeros graduados
y prácticos, terapista respiratorio, tecnólogo de Radiología
y CTO, oficinista y personal de limpieza entre otros, que
se esforzaron por el bienestar del paciente con COVID-19.
Kelvin Cardona González – Hospital Dr. Susoni
Ismael Pérez Piñeiro – Hospital Dr. Susoni
Ineabelle González Alvarez – Hospital Dr. Susoni
Kelvin, enfermero destacado en el manejo de
los pacientes durante la
pandemia, brindó tratamiento al primer paciente
que llegó a la sala de emergencias del Dr. Susoni con
COVID-19. Ismael dio la milla extra por sus pacientes. No
solo se encargó de su tratamiento físico, sino también de ser
enlace con sus familiares. Ineabelle, quien desde el primer día
que se abrió la unidad para atender pacientes con COVID-19
no dudó en ser de las primeras en decir “cuenten conmigo”.
Paola Rondón – Encompass Health San Juan
Trabaja efectivamente en equipo con todos
sus compañeros y siempre está dispuesta a
colaborar con todas las áreas y departamentos. Se ha destacado en sus intervenciones
con los pacientes y ofrece seguimiento a
cualquier paciente que requiera sus servicios,
aunque no los tenga asignados directamente.
Al atender pacientes de COVID-19, demostró un alto nivel
de empatía y fue más allá en sus funciones incluyendo,
realizar las pruebas de COVID-19 a los pacientes. Participa
activamente en el comité de Ortopedia y en las reuniones
de personal, enfrentado retos y aportando soluciones.
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Dra. Zelma Fuxench López –
HIMA San Pablo Bayamón
Es miembro del Task Force médico del
Hospital HIMA San Pablo Bayamón. En
estas reuniones, se ha caracterizado por
traer los últimos estudios e información
sobre el COVID-19. Ayudó a establecer
la Unidad de Cuidado lntensivo para pacientes altamente
enfermos de COVID-19, la de pacientes moderadamente
enfermos y la de pacientes sospechosos, asegurando el
cuidado requerido para cada uno. Autora de varios protocolos para pacientes de COVID-19, entre ellos: Terapia
de Esteroides, Agentes Biológicos, Remdesivir, Anticoagulación y el tratamiento de anticuerpos monoclonales.
Coinvestigadora principal en HIMA San Pablo para el
tratamiento innovador de plasma convaleciente de la
Clínica Mayo, cuyos resultados fueron publicados en el
New England Journal of Medicine. Coopera activamente
en las clínicas de vacunación contra el COVID-19 que
se ofrecen en el hospital, junto a otros facultativos que
brindan su tiempo y esfuerzo gratuitamente. Trabajadora
incansable que labora los siete días de la semana. Siempre
dispuesta a ofrecer su ayuda a cualquier persona que lo
requiera. Su vocación de servicio y trabajo son dignos
de emular.
María Echevarría Vargas – HIMA San Pablo Bayamón
Supervisora de la Unidad de Telemetría y Medicina desde 2011. Para ella, la
llegada del COVID-19 significó un gran
cambio en su Unidad debido a que se
convirtió en la Unidad para pacientes de
COVID-19. Durante todo este tiempo ha
trabajado incansablemente, volviéndose
una campeona en el tratamiento de los pacientes de
COVID-19, siendo apoyo para el personal, pacientes y
sus familiares. La Sra. Echevarría brilla con luz propia,
alumbrando el camino de muchos.
Dr. Humberto Guiot Martínez –
HIMA San Pablo Bayamón
Al enfrentar la pandemia del COVID19 tuvo pocas horas de descanso, muchas
preocupaciones, incertidumbre y momentos de tristeza. Colaboró como asesor del
‘Task Force’ Médico del Hospital HIMA
San Pablo Bayamón. También formó parte
del ‘Task Force’ nombrado por la entonces gobernadora,
Wanda Vázquez. Dedicó largas horas para mantenerse
informado sobre el virus y poder educar a los médicos,
enfermeras y personal paramédico. Siempre dispuesto
a colaborar desinteresadamente con el Grupo HIMA
San Pablo.
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Zoraida M. Del Valle Colón – HIMA San Pablo Caguas
Se destacó por liderar esfuerzos en la identificación de estrategias para batallar la pandemia de COVID-19 dentro de la facilidad,
constantemente educando al personal en las
formas de protegerse a sí mismos y proteger
a pacientes durante sus visitas. Dio apoyo
sobrehumano a la institución para mantener
control de infecciones durante ese tiempo de incertidumbre,
enfocada en que se cumpliera el uso correcto del equipo de
protección y mantener en cero los brotes de empleados dentro
del hospital. Es una persona excepcional, con gran dedicación
y energías incansables para trabajar 24/7 durante este tiempo.
Dr. Angel Dávila Franco – HIMA San Pablo Cupey
Durante los años que el doctor Ángel Dávila
ha trabajado en HIMA San Pablo Cupey su
labor ha sido única y de excelencia. Su entrega
y dedicación ha marcado vidas. Este año de
pandemia no ha sido la excepción. Siempre
ha demostrado su compromiso y calidad
hacia el paciente. El doctor Dávila enfrentó
el COVID-19 y estuvo entre la vida y la muerte en varias
ocasiones. Gracias a Dios todavía está hoy con nosotros. Este
suceso le ha permitido educar a otros pacientes a base de su
experiencia y crear conciencia del cuidado, la medicina y la
post enfermedad.
Carmen Rivera Dipiní – HIMA San Pablo Fajardo
Epidemióloga en HIMA San Pablo Fajardo desde el año 2003. Cuando comenzó
la pandemia, muchos se atemorizaron de
contagiarse con el virus del COVID-19.
Sin embargo, ella enfrentó el reto con su
acostumbrado compromiso y dedicación para
atender todas las áreas de posible impacto:
orientaciones a empleados, actualización de protocolos,
evaluación de pacientes, pruebas de detección, y cernimiento, entre otras. Es un ejemplo digno de dedicación y
pasión por su profesión, estando siempre presente durante
esta pandemia. No conoce el ‘no puedo’.
Alex Ríos Santiago – Manatí Medical Center
Joven luchador, talentoso, responsable, optimista ante la
vida, humilde y trabajador. Posee un grado en
Cuidado Respiratorio. Comenzó sus funciones
como secretario de Sala. Su actitud y carisma
lo llevaron a ejercer funciones en diferentes
departamentos clínicos, ganando el respeto
y admiración de sus compañeros de trabajo.
Por su gran desempeño, fue considerado para
un nuevo proyecto que se desarrolló en la Sala de Emergencia y fue promovido como Anfitrión del Departamento de
Emergencias de Adulto. Con su ejecutoria y atenciones se ha
ganado el cariño de los pacientes y visitantes.
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Natasha T. González Justiniano – Mayagüez Medical Center
Es su carácter desempeñarse como una
enfermera diligente, entusiasta, empática
y amable, tanto con sus compañeros de
trabajo como con sus pacientes. Durante
la pandemia, se distinguió por ser la primera enfermera voluntaria en atender una
situación de emergencia de un paciente
con diagnóstico de COVID-19, habiendo asistido al
médico durante el proceso de intubación. Se destaca
por su iniciativa en brindar apoyo constantemente en
sala de emergencia. Su dedicación profesional, su disponibilidad para siempre ayudar y alegría la hacen un
recurso invaluable.
Kiara Rohena – Hospital Metropolitano
Se caracteriza por su entrega en el cuidado al paciente. Se destaca por seguir
el plan de tratamiento ordenado, y dar la
milla extra, haciendo que la estadía de
pacientes y familiares sea más amena.
Otras cualidades por las que se destaca son
la empatía y humanismo que constantemente demuestra
en el trato a sus pacientes. Realiza colectas entre sus
compañeros de trabajo para costear los servicios de
televisor a paciente sin recursos. De igual manera, les
traía ropa y/o artículos de primera necesidad. Su pasión
por dar atención especial a los pacientes geriátricos
va más allá, brindando apoyo emocional a la familia.
Siempre está dispuesta a dar el máximo, seguir aprendiendo, ayudando y educando a los demás.
Omayra Santiago Martínez –
Hospital Metropolitano San Germán
Enfermera graduada con 17 años de
experiencia. Durante el pasado año se
destacó como enfermera de Cuidado de la
Piel. Está enfocada en brindar un cuidado
de calidad y excelencia a los pacientes y
sus familias para que puedan alcanzar,
mantener o recobrar una salud óptima
y una calidad de vida adecuada. Posee
habilidades de pensamiento crítico identificando el problema, planificando, implementando las
intervenciones y evaluando los resultados. Cuenta con
la confianza y el apoyo de la Facultad Médica, la cual
valora mucho su trabajo y ojo clínico. Comprende las
técnicas efectivas de comunicación que pueden ayudar
a mejorar el entorno y fomentar el trabajo en equipo.
Asiste en la coordinación y educación del personal de
nuevo ingreso para asegurar que los procesos y objetivos
a beneficio de los pacientes se lleven a cabo. Ha logrado
una disminución de 33 % en los gastos de material sin
afectar la calidad de los servicios, lo que evidencia su
eficiencia en la utilización de los recursos.
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Lester Serrano Morales –
Hospital Metropolitano de la Montaña
Enfermero generalista quien lleva
aproximadamente seis años laborando
y brindando un servicio de excelencia al
paciente. Ha demostrado compromiso y
dedicación con los pacientes de manera
constante, y alto sentido de pertenencia,
lealtad a la institución, y a sus compañeros ganándose el respeto y admiración, tanto de los
pacientes, como de sus compañeros y visitantes. Ha sido
pieza fundamental en situaciones de crisis de pacientes
y él mismo las ha manejado de manera extraordinaria.
Astrid Santiago Ortiz –
Hospital Municipal de San Juan
Comprometida con el bienestar físico,
mental y social del paciente. Trabajadora
social que se destaca en el área de Sala de
Urgencias Pediátricas, Ob-Gyn e Intensivos Pediátricos atendiendo toda situación
que se presente y dando paso a poder
cumplir con su misión de promover la
igualdad y equidad del paciente. Su norte es atender las
necesidades y el bienestar del paciente en todo momento.
Profesional de corazón que ayuda a que tanto el paciente
como su familiar puedan vivir una vida sostenida en los
tiempos históricos en que vivimos
Militza Negrón – Hospital Oncológico Dr. Isaac
González Martínez
Enfermera profesional del Centro
de Infusión del Hospital Oncológico,
se ha destacado por su conocimiento y
dedicación por los pasados 27 años. Su
alto grado de sensibilidad, junto a su
conocimiento profesional, hace que la
atención que recibe el paciente y familiares en el momento trascendental en que comienza la
quimioterapia sea la más positiva. Su misión es brindar
un cuidado óptimo en un ambiente de dignidad, respeto
y seguridad. Se distingue por compartir su conocimiento
con su equipo de trabajo y demás profesionales. Se le
escucha decir: “Lo que sé yo, lo tienen que saber mis
compañeras”, demostrando así su carácter desprendido
de compromiso y amor por lo que hace. Además, sirve
como recurso para profesionales de la salud en diversas
organizaciones. Estas cualidades la llevaron a formar
parte del equipo de implementación del récord médico
electrónico, asumiendo la responsabilidad en las diversas etapas del proceso: diseño, implementación y
orientación al personal clínico. Ha mostrado interés en
la educación, investigación, innovación y creatividad
para lograr la excelencia y mejoramiento continuo de
la calidad de los servicios.
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Hospital Pavia Arecibo –
1 Efraín Acevedo Hernández
2 Ivette Acosta Soto
3 Yasil Rivera Martínez
4 Eileen M. Soberal
1
2
5 Olvin Ramos Pinto
6 Dr. Paco Díaz Parés
7 Dr. Frankie Alvarado
El liderazgo de Efraín Acevedo,
ejecutivo de servicios de Enfermería, ha sido clave para mantener 3
4
el equipo de trabajo integrado y
comprometido con los procesos
establecidos. Su proactividad y
juicio crítico logró que el personal de Enfermería se sintiera
seguro y confiado ante este 5
6
nuevo reto.
Ivette Acosta Soto, enfermera asociada, levantó la mano
para estar al frente de la batalla
contra el COVID-19. Ha sido
clave en la orientación sobre
medidas preventivas y uso del 7
equipo de protección personal,
manteniéndose al día en la información que cambiaba
día a día.
Como coordinador de Área Clínica de la Sala de
Emergencia Adulto, Yasil Rivera Martínez ha sido vital
en la implantación de los protocolos para el manejo de
pacientes sospechosos de COVID-19 que se reciben en
la Sala de Emergencia. Realiza sus funciones con una
alegría contagiosa, entusiasmo y dedicación.
Eileen Soberal, coordinadora de Control de Infecciones,
ha demostrado dominio y amplio conocimiento como
epidemióloga. Se ha destacado en supervisar al equipo
de ‘coaches’, observadores de Control de Infecciones
que vigilan por el cumplimiento de todos los protocolos
establecidos para asegurar una cultura de seguridad,
tanto para el paciente como para la población en general.
Olvin Ramos Pinto, supervisor del Departamento de
Terapia Respiratoria, se ha distinguido por su servicio
continuo en cuanto al cuidado respiratorio y tratamiento
para el manejo de paciente sospechoso o convaleciente
de COVID-19.
La Facultad Médica ha sido esencial en el cuidado
de estos pacientes, específicamente las disciplinas de
Infectología y Neumología. Se destacan el Dr. Paco
Díaz, infectólogo y el Dr. Frankie Alvarado, neumólogo,
quienes participaron activamente en el desarrollo de
protocolos para el manejo de pacientes sospechosos de
COVID-19. Con su liderazgo, vasta experiencia y buen
trato al paciente, han servido de ejemplo para el resto
de nuestra Facultad Médica.
60

Departamento Sala de Emergencias –
Hospital Pavia Hato Rey
En marzo de 2020, nos
enfrentamos a un virus
desconocido e invisible
denominado Covid-19.
Esta situación de emergencia trastocó de forma significativa la salud, la sociedad y la economía a nivel mundial.
Fueron momentos difíciles, sin embargo, con el compromiso,
dedicación y esfuerzo que demostró el personal de la Sala
de Emergencia del Hospital Pavía Hato Rey, la institución
logró salir adelante y pudo continuar ofreciendo un servicio
de excelencia y calidad a los pacientes.
Fernando Luis García Acevedo –
Professional Hospital Guaynabo
Fernando se integró al Professional
Hospital Guaynabo luego del huracán
María en el 2017. Durante varios años
ha sido enfermero graduado participante
en todas las unidades de Enfermería.
Se destacó por recibir los primeros pacientes sospechosos y confirmados con
COVID-19, cuando aún se conocía muy
poco del virus y cómo protegerse adecuadamente. Sin
embargo, a pesar de las dificultades presentadas por
la pandemia, incluyendo las barreras de protección,
siempre buscó brindar el mismo servicio de calidad a
estos pacientes. Más aún, siempre veló por el bienestar
emocional de los pacientes en aislamiento, y procuró
que se mantuvieran activos mentalmente durante el
proceso de recuperación. Sirvió de enlace con familiares para que ellos también pudieran enfrentar esta
difícil condición. Su trabajo se evidencia cuando los
familiares destacan la empatía que comparte con los
pacientes y su accesibilidad ante las necesidades que
surgen de manera intrahospitalaria.
José A. Adorno - Professional Hospital Guaynabo
Por más de nueve años se ha desempeñado como enfermero graduado, supervisor
general y supervisor de la Unidad de Cuidado Intensivo del Professional Hospital
Guaynabo. Siempre cuenta con un plan
A, B y C ante toda circunstancia y muestra en cada una de sus tareas la máxima
disposición para con los pacientes y sus
familiares. Durante el proceso de vacunación siempre
estuvo presente para dar la mano en todas las áreas que
conllevaba poder vacunar a la mayor cantidad de personas, incluyendo extender su jornada diaria durante
varias semanas, para poder velar por la seguridad del
personal y los pacientes.
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Mery L. Quesada Ortega Professional Hospital Guaynabo
Se integró al equipo de Enfermería
del Professional Hospital Guaynabo en
el 2015. Comenzó como enfermera en la
unidad de Sala de Operaciones y ahora se
desempeña como supervisora de la unidad
de Medicina y Cirugía. Se ha destacado
por su puntualidad, lealtad y ante todo su
liderazgo. Desde el comienzo del proceso
de vacunación fue una de las primeras en decir “cuenten
conmigo”. Durante la vacunación las personas siempre
se referían a ella como que tenía ‘mano santa’ e insistían
en recibir la administración con ella.
Martha I. Sánchez - Professional Hospital Guaynabo
Lidera el departamento de Trabajo
Social. Persona excepcional que se destaca por dar la milla extra en y fuera
del desempeño de sus funciones. Lleva
laborando diez años y desde el día uno
ha sido un rayo de luz para la institución.
Los familiares, pacientes y empleados
siempre procuran por ella, pues establece
el vínculo entre los servicios que se proveen al paciente
una vez se va de alta y la coordinación de equipo o
necesidad social que trascienda más allá de su estado
físico o emocional. Se distingue por su compasión,
compañerismo y dedicación a los pacientes. Durante la
pandemia del COVID-19 se ganó el afecto de todos por
procurar los alimentos para el personal de la salud que no
deseaba pausar sus labores para mantenerse cerca de sus
pacientes, y también para los familiares que esperaban
por largo tiempo por noticias de sus allegados.
Ciara Charrón González –
Puerto Rico Women and Children’s Hospital
Enfermera graduada que labora en la
institución hace ocho años. Trabaja en el
área en donde se atienden los pacientes
bajo sospecha o positivos COVID-19. Se
destaca por su empatía con sus pacientes
y familiares en medio de preocupación de
este diagnóstico. Enfermera de vocación,
siempre da el máximo en el cuidado a los pacientes y
siempre está alerta a sus necesidades. Los padres de los
niños que tiene a su cuidado la reconocen por su dedicación, compromiso y empatía.
Julianne I. León León –
Hospital San Cristóbal
Desde inicio de la pandemia su rol de
liderato fue tal, que transformó la forma
en que se enfrentan las adversidades,
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garantizando la salud y seguridad tanto de empleados
como de pacientes. En momentos de incertidumbre ante
un enemigo invisible, ella se hizo visible convirtiéndose
en la fuente principal de información acertada y necesaria. Su liderato fue pieza clave para convertir el hospital
en centro de atención y modelo para los demás. Logró
estructurar procesos, realizar cambios y establecer el estilo en el manejo de eventos inesperados. Trabajó mano a
mano e incansablemente junto al infectólogo como parte
del comité de Control de Infecciones y lograron convertir
el Hospital San Cristóbal en el primer hospital del área
sur que realizó con éxito la primera infusión de plasma
(plasmaféresis) a un paciente de COVID-19.
Dr. Miguel A. Serpa Pérez – Hospital San Cristóbal
Director médico que se ha destacado por
su colaboración directa. Su trabajo durante
el huracán María en 2017, el terremoto en
enero de 2020 y durante la pandemia fue
extraordinario. Manejó los eventos con su
estilo positivo, perseverante y emprendedor.
Con su liderazgo, impartió seguridad a
todo el personal. Como logro excepcional,
desarrolló en tiempo récord los protocolos necesarios para
que en mayo de 2020 el Hospital San Cristóbal fuera el
primero en el área sur en realizar infusión de plasma
(plasmaféresis) a un paciente de COVID-19, el cual logró
recuperarse. Personalmente se ocupó de ofrecer las orientaciones, y asistir tanto en el proceso de infusión, como
el de recuperación y posterior alta del paciente.
Grupo – Hospital San Francisco
Se reconoce la labor
del Departamento de
Enfermería: Medicina A, que se convirtió en el Covid Ward,
bajo la dirección de
su supervisora, Heidi
Alicea. Cada uno de
este personal dio la
batalla, aún ante la incertidumbre que presentaba la emergente
pandemia. Además, el
Hospital San Francisco
creó el COVID Team,
compuesto por el doctor Aníbal Feliciano, presidente de
Facultad Médica; doctor Héctor Meléndez, infectólogo;
doctor René Ramírez, neumólogo; Walkiria Reyes,
ejecutiva de Enfermería y la oficina de Programas Institucionales: Ivelisse Menéndez, directora, y Luis Santos,
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coordinador de Control de Infecciones. Día a día, este
equipo delineaba los pasos a seguir, ante un panorama
cambiante y de grandes retos, para proveer el mayor nivel
de cuidado y seguridad posible tanto a pacientes como
a empleados. No han bajado la guardia, se mantienen
pendientes ante la amenaza de nuevas cepas y variantes,
listos para continuar trabajando hasta que todo esto pase.
Lcda. Kenia Cruz – Hospital San Juan Capestrano
Carmen Álvarez – Hospital San Juan Capestrano
Por su entrega y esfuerzo extraordinario
liderando el proceso de vacunación durante
la pandemia de COVID-19 en el sistema
San Juan Capestrano, llevándolo más allá
de compañeros y familiares del hospital,
a toda la comunidad. Ambas líderes y sus
equipos dedicaron largas horas orientando
tanto a los compañeros de trabajo como a
la comunidad sobre los beneficios de la
vacunación, logrando así vacunar sobre
2,500 personas de manera organizada y
segura. Estas compañeras se han dedicado
día a día a buscar las mejores prácticas y
regulaciones de agencias federales, internacionales y locales para liderar este esfuerzo
recibiendo grandes elogios por su trato y calidez humana
de parte de toda la comunidad.
Gladinell Negrón – Hospital San Juan Capestrano
Vivió en carne propia ser afectada por
el COVID-19. Vió cómo su salud se fue
comprometiendo por largos días y noches durante su estadía en la Unidad de
Intensivo. Su actitud positiva, carácter
perseverante y salud mental fueron piezas
claves para lograr salir de este abismo
fortalecida emocionalmente. Utilizó su
experiencia con la enfermedad para predicar a otros y
exhortarlos a que se vacunen. Aunque su salud física
tardó en recuperarse, su salud mental y positivismo
estuvo presente para poder llegar con su voz a otros
para evitar este temible contagio.
Christian Rey – Hospital Wilma Vázquez
Comenzó a trabajar como escolta en el
hospital en el 2014. Actualmente se desempeña como técnico de Sala de Operaciones. Se ha destacado por su compromiso
y dedicación de manera excepcional con
los pacientes y familiares. Es cordial,
empático y siempre dispuesto a brindar
un servicio de excelencia.
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CATEGORÍA: IMPACTO
A LA COMUNIDAD
Cardio Team de Vacunación –
Centro Cardiovascular de PR y el Caribe

Al final del 2020, cuando se cumplía un año de iniciar
la pandemia por el COVID-19, llegaron las vacunas.
Inmediatamente el Centro Cardiovascular estableció un
grupo para vacunar a todo el personal y Facultad Médica:
el Cardio Team de Vacunación. Luego de vacunar a todos
los empleados, este grupo inició un proceso para vacunar
a la comunidad desde personas de edad avanzada hasta
niños mayores de 12 años. Su labor fue extraordinaria y
vacunaron a cerca de 4,000 personas. Algunos de ellos
no sólo vacunaron dentro de las facilidades del Centro
Cardiovascular, sino que aún continúan colaborando de
forma voluntaria con el Departamento de Salud y con otras
entidades en el proceso para garantizar la salud de nuestro
país. Los miembros del Cardio Team expresan que tuvieron
un momento de mucha emoción dentro del proceso cuando
vacunaron a una persona de 100 años, lo que les llenó de
mucha fe y esperanza. Este es un grupo desinteresado y
comprometido. El Cardio Team lo componen: Amarilis
González, Fabián Torres, Ana Burgos, Jo Anna Villegas,
Ana Dávila, Lucecita Soler, Stephanie Soto, Rolando Ortiz,
María Guzmán, Eimy Tañón y Rosa Adorno.
Lcda. Neyda Grajales Parra – Hospital Damas
Tecnóloga médica y supervisora en el
Banco de Sangre, recibió la encomienda de
realizar una vacunación masiva que emprendiera la comisión de Salud de la Parroquia
San Ramón Nonato, de Juana Diaz, bajo su
misión Vacu Tour Patris Corde. La primera
dosis se administró el 20 de marzo en medio
de un retiro de Cuaresma y la segunda dosis
se completó el 10 de abril.
La licenciada Grajales se encargó de la vacunación y
relata que la iniciativa se la presentó el Monseñor Roberto García Blay, tiempo antes del inicio de la Cuaresma.
Llena de entusiasmo y algo ansiosa aceptó la encomienda.
Recibió ayuda de varios colaboradores y con los equipos
necesarios, cumplió con la misión y en total cumplimiento
con los protocolos.
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Dra. Lydianette Torres Rivera – Hospital de la Concepción
Directora de la farmacia del hospital,
estableció un equipo multidisciplinario
para desarrollar las clínicas de vacunación
contra el COVID-19 tanto para empleados
como para la comunidad. Su liderazgo fue
la clave para que se hayan administrado
sobre 15,000 dosis. Ella, en conjunto con
el equipo de trabajo, estableció alianzas
con los municipios de la región (Sabana Grande, San
Germán y Hormigueros). Se capacitó en todos los aspectos relacionados a la vacuna y se aseguró de adquirir los
equipos necesarios para el manejo de la vacuna de Pfizer,
con tiempo suficiente como para que el Hospital de la
Concepción fuera de las primeras instituciones en recibir
vacunas. No solo lograron ser un centro de vacunación,
sino que también fueron un centro de distribución de
vacunas para otras farmacias y facilidades del área. Su
dedicación y liderazgo hicieron que el hospital pudiera
impactar a la comunidad proveyendo una vacuna segura
en momento donde más lo necesita la población.
Grupo – Hospital del Maestro

Este grupo recoge al equipo de trabajo que estuvo
realizando la labor de vacunación a empleados del hospital, trabajadores de la salud de las áreas circundantes al
hospital y a los miembros de la comunidad de todos los
puntos geográficos de Puerto Rico que llegaron a nuestra
institución para ser vacunados. Este esfuerzo alcanzó casi
5,000 vacunados con sus dos dosis.
Iris Y. Abreu Montañez – HIMA San Pablo Humacao
Maestra de muchos, ejemplo para otros, y
sobre todo un ángel para aquella población
de la tercera edad que, en esta pandemia,
debido a las medidas que se han tomado
para controlar el virus y salvaguardar a los
más vulnerables, se quedaron sin esa mano
amiga. En su tiempo libre se dedica a ayudar
a todo aquel que lo necesite, buscando el
‘mandadito’ al supermercado, supliendo los medicamentos
de la farmacia y hasta haciéndoles compañía a través de
una visita virtual. Es dedicada, abnegada y sobre todo
humanitaria. Con solo un gesto o una palabra ha cambiado la vida de muchos. Realiza gran labor, no solo en el
ámbito profesional como coordinadora del Club Esthima,
sino también en el ámbito comunitario.
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Liga Puertorriqueña contra el Cáncer –
Hospital Oncológico
Durante la mañana del
6 de enero de 2020, me
movilicé a mi pueblo de
Guánica y, a la vez, solicité ayuda a nuestro departamento de Trabajo
Social para movilizar los
estudiantes PhD. Psicología de la Universidad Carlos
Albizu. En la mañana siguiente estuve cuando ocurrió
un terremoto. Desde ese momento nuestros empleados y
en especial la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer dijo
presente en 48 horas llegando con ayuda de artículos de
primera necesidad impactando a todos los que permanecieron bajo carpas en los predios del coliseo. Continuaron
apoyando a esta servidora y a la organización Guánica x
Guánica que establecí junto a mis hermanos con ayuda
de artículos de primera necesidad, frisas, almohadas, la
prestación de guagua para transporte de medicamentos.
Estamos muy agradecidos del apoyo brindado a las personas necesitadas. Igualmente, el Hospital Oncológico y
la Liga Puertorriqueña del Cáncer envió un comunicado
de prensa ofreciendo servicios y transportación libre de
costo a todos los pacientes con condición de cáncer.
Equipo Clínica Vacunación COVID-19 –
Hospital Pavia Santurce
Este equipo logró
la administración de
más de 15,000 dosis,
incluyendo empleados, Facultad Médica,
pacientes y la comunidad en general. Durante siete meses mostró liderazgo ofreciendo un excelente
servicio y la educación necesaria a todos los pacientes.
Equipo de Vacunación – Hospital Perea

Madeline Matos Ríos – ejecutiva de Enfermería
Administrativa
Edna Vélez Pina – enfermera práctica
Nereida Acevedo Rodríguez – supervisora de
Registro OPD
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Rose Toro Quiñones – epidemióloga
Wilson Rodríguez Mercado – director de
Educación
Jessica López Pérez - enfermera profesional
Génesis Bermúdez Correa - enfermera profesional
La administración del Hospital Perea comenzó la batalla
contra el COVID-19 antes de que llegara la tan esperada
vacuna. Su equipo se dio a la tarea de desarrollar un plan
estratégico dirigido a cumplir con la inmunización de
empleados y la comunidad. Este esfuerzo logró realizar
un total de 74 clínicas, alcanzar sobre el 90 % de vacunación entre el personal, administrar 4,800 dosis de la
vacuna a profesionales de la salud de varias facilidades e

instituciones aledañas y personas de la comunidad entre
los 12 y 102 años, según las fases que el Departamento
de Salud de Puesto Rico ha implementado.
Dr. Jaime Rodríguez Portela – Hospital Wilma Vázquez
Comenzó a trabajar en el hospital en el
2001 como médico de la Sala de Emergencia
y en 2016, fue nombrado director médico
del departamento. Realiza su vocación de
servir a sus pacientes con entrega y humildad
y se distingue por su disponibilidad para
brindar ayuda a quienes más lo necesiten
en su comunidad.

CATEGORÍA: IMPACTO ADMINISTRATIVO
Mara Rivera Miranda – Centro Comprensivo de Cáncer
Enfermera de Control de Infecciones,
desarrolló e implementó protocolos para
la prevención del contagio del COVID-19,
establecer medidas de rastreo y protección
para los empleados, pacientes y visitantes.
Ha sido clave para mantener un lugar de
trabajo seguro, tanto para empleados como
para familiares y pacientes del Centro Comprensivo de Cáncer. Su gran conocimiento, junto con su
amabilidad y temple, hacen que todos los que laboran y
visitan la institución se puedan sentir tranquilos al visitar un hospital en medio de una pandemia. Además, fue
instrumental en organizar y vigilar por el buen funcionamiento de las clínicas de vacunación contra el COVID-19.
Luis Segarra – Hospital de la Concepción
Demostró liderazgo excepcional en su
respuesta ante la pandemia del COVID19. Una vez presentada la necesidad de
aumentar la capacidad del área de Intensivo,
identificó, reclutó y manejó al personal de
Enfermería escogido para proveer apoyo al
personal intensivista mediante creación de
una segunda unidad de Intensivo. Además,
desarrolló el proceso de distribución y manejo del equipo
de protección personal para su unidad, logrando continuo
cumplimiento con OSHA y evitando incidentes adversos.
Logró minimizar las inseguridades del personal ante el
manejo de pacientes con COVID-19 de manera que éstos,
eventualmente, se convirtieran en el ejemplo a seguir en
el hospital. Debido a su apasionado deseo de continuar
mejorando los servicios de Intensivo, logró identificar
debilidades en el proceso establecido para manejar el
aumento en pacientes que requieren aislamiento y proveyó
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sugerencias atinadas que aún están en vigencia. Este segundo Intensivo continuó operaciones por varias semanas
logrando que el Hospital de la Concepción cumpliera
con su misión. A pesar de su ardua rutina diaria, logró
completar su grado de Maestría en Trauma.
Kimberlym Rosa – Encompass Health San Juan
Lideró a los empleados del departamento
de Enfermería durante la emergencia del
COVID-19, demostrando compromiso,
empatía, amor y respeto. El trabajo en
equipo fue muy importante a la hora de
trabajar con pacientes y, en gran parte,
ella fue responsable de mantener el grupo
trabajando juntos. Participó activamente
en el Comité de ‘Traumatic Brain Injury’.
Dra. Diana M. Otero Castro – HIMA San Pablo Caguas
Como subdirectora médica en el Hospital
HIMA San Pablo Caguas, se distinguió
por su ejecutoria en la vigilancia y dirección del ‘Hospital Incident Command
(HICS) Task Force’ en contra del COVID19. Logró unir a un grupo de diversos
profesionales y dirigirlos en el manejo
de las unidades que brindarían cuidado
a los pacientes de COVID-19 y mantener en constante
revisión las normas y protocolos que ayudaran a controlar la pandemia de la mejor manera posible. Como
miembro de diferentes asociaciones de infectólogos en
el mundo, logró mantener a la institución al día en los
tratamientos clínicos para pacientes de COVID-19, revisando un sinnúmero de artículos y estudios profesionales
que se publicaban relacionado al tema del coronavirus
y como batallarlo.
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David Cruz Rosario – HIMA San Pablo Cupey
Desde el inicio de la pandemia, como coordinador de Control de Infecciones, demostró
gran interés en proteger a sus compañeros,
familiares y pacientes. Siempre buscando
información y educando al personal del
hospital. Logró que otros compañeros se
integraran para mejorar procedimientos para
la seguridad y prevención de contagios. En
momentos que muchos compañeros sentían miedo por falta
de conocimiento, él sacaba de su tiempo para compartir,
dialogar y educar con mucha paz y tranquilidad. Hasta el
día de hoy sigue con el mismo entusiasmo en proteger a sus
compañeros y pacientes, vigilando por nuestra seguridad
y protección, siempre recordándonos no bajar la guardia.
Wilda Rodríguez Mercado –
Hospital Metropolitano de Cabo Rojo
Como coordinadora de Calidad y Control
de infecciones, fue una de las participantes
principales en el desarrollo e implementación de protocolos, procesos de seguridad, y
prevención contra el COVID-19, entre ellos,
la creación de un pre-triage para pacientes
sospechosos del virus. Desde el inicio de
la pandemia, se destacó en la educación a
pacientes y familiares, manteniendo el equipo clínico y
administrativo al día con los diversos cambios que surgían
a diario. Más adelante, comenzó a trabajar con la fase de
vacunación. Como todo nuevo proceso, se generaron dudas
e inquietudes, asunto que atendió con el profesionalismo
que la caracteriza. Fue la persona encargada para manejar
todo el proceso – desde recibir las vacunas, desarrollar
el plan de vacunación a empleados y posteriormente a la
comunidad en general.
Keyla Torres Eurasquin –
Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez
En los 25 años que lleva laborando en el
Hospital Oncológico se ha desempeñado en
varios puestos destacándose por su deseo de
aprender y asumir mayores y nuevas responsabilidades. Ha contribuido al desarrollo y
éxito de los avances tecnológicos y tuvo un rol
trascendental en el diseño, implementación
y orientación del récord médico electrónico.
Redactó un manual de referencia para sus compañeros para
facilitar el aprendizaje y ejecución del récord médico electrónico. Su compromiso con la institución y los pacientes
la llevaron a mantener dos roles: tecnología y cuidado a
paciente. Es un ejemplo de los valores institucionales al
promover un servicio de calidad y excelencia a través de
la competencia en el equipo de trabajo.
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Silvia Miralles – Hospital Pavia Santurce
Coordinadora de Control de Infecciones
y líder en el proceso de diseminar las medidas educativas, promover la importancia
de la vacunación, y activar de forma ágil
y efectiva el plan ante la pandemia, a
pesar de todos los retos. Con sus acciones
proactivas, logró mantener el hospital seguro, minimizando los riesgos a pacientes,
empleados y visitantes. Durante toda la pandemia trabajó
con liderazgo, tenacidad y perseverancia.
Miriam Figueroa Feliciano – Hospital Pavia Yauco
El 2020 trajo dos eventos que marcaron
el ritmo del Hospital Pavia Yauco. En
enero, el hospital sufrió los estragos de
un evento sísmico que provocó escombros, servicios reubicados en escenarios
no usuales, y mayor seguimiento a las
vigilancias sísmicas continuas en la región
sur. Al mismo tiempo, lejos de Puerto Rico
estaba iniciando el evento catastrófico de la pandemia,
pero la Sra. Figueroa Feliciano, coordinadora de Control
de Infecciones, alertó de lo que estaba sucediendo en
Wuhan, China, enfatizando la importancia de comenzar
a prepararse. Ella ha estado al frente del manejo de esta
pandemia, sin menoscabar las demás tareas correspondientes a su posición. Colabora efectivamente con los
departamentos y áreas de servicio del hospital para mantener el programa de Vigilancia y Control de Infecciones
al corriente y en cumplimiento con los requerimientos
de las agencias de licenciamiento y acreditación.
José Alcover Ortiz – Hospital San Cristóbal
Verdadero baluarte en San Cristóbal. Se
ha destacado por su colaboración directa
con pacientes, empleados y Facultad Médica en la búsqueda de todo recurso que
garantice la seguridad y satisfacción sin
limitaciones ni obstáculos. Su colaboración
en eventos de crisis nacionales, como el
huracán María en 2017 y el terremoto de
enero de 2020, le dieron la experiencia y apoderamiento
necesario para enfrentar la pandemia del COVID-19.
En momentos de incertidumbre y confusión, impartió
seguridad y conocimiento. Logró que nunca faltara
equipo y suplidos para empleados y pacientes en medio
de la escasez a nivel mundial. Como logro excepcional,
fue integrante del comité de Control de Infecciones,
haciendo aportaciones claves para lograr ser el primer
hospital en el área sur en realizar la primera infusión
de plasma (plasmaféresis) a un paciente de COVID-19,
logrando resultados positivos.
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Marisol Bordado – Hospital Wilma Vázquez
Trabaja desde el 2018 como Ward Clerk
en el Skilled Nursing Facility. Mantiene
excelente comunicación con sus compañeros de trabajo. Siempre dispuesta a
colaborar donde se le solicite apoyo, siendo
muy servicial y organizada. Aporta de sus
conocimientos y experiencias para buscar
alternativas que agilicen los procesos en
beneficio del paciente.

Jesús Méndez – Hospital Wilma Vázquez
Comenzó a trabajar en el hospital en el
2013 como Oficial de Seguridad. Actualmente se desempeña como supervisor.
Durante la pandemia, su apoyo fue vital
para el éxito del proceso de vacunación.
Su compromiso, dedicación y esfuerzo
para que el proceso de transportación de las
personas al Centro de Vacunación fuera lo
más ágil posible fue clave del éxito.

CATEGORÍA: EVENTO EXTRAORDINARIO
Hospital Metropolitano Dr. Pila Ponce
Reconocemos a todos empleados por el compromiso demostrado durante la emergencia de los
terremotos a principios del 2020. Ellos continuaron

brindando atención a los pacientes, arriesgando su
propia seguridad, logrando que todos estuvieran
seguros en todo momento, aun cuando seguían los
temblores.
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ESTE SUPLEMENTO ESPECIAL LLEGA
A USTEDES GRACIAS A:
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Desde La Academia

Los 80 de la Escuela Graduada
de Salud Pública de la UPR

L

a Escuela Graduada de Salud Pública (EGSP) del
Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad
de Puerto Rico está conmemorando 80 años de
enseñanza formal en Salud Pública conducente
a grados académicos, habiendo comenzado en 1941.
La magna conmemoración se llevará a cabo a través de
diversos seminarios virtuales que se realizarán durante
los años académicos 2020-2021 y 2021-2022. Los temas
que se abordarán, como parte de la conmemoración, son
de pertinencia social y expuestos por conferenciantes de
renombre internacional.
“El Recinto de Ciencias Médicas se une a la celebración
de la Escuela Graduada de Salud Pública en su aniversario,
destacando los 80 años de aportaciones significativas a
nuestra sociedad y contribuyendo al desarrollo continuo
de la Salud Pública en Puerto Rico. ¡Enhorabuena!”,
destacó la doctora Wanda Maldonado Dávila, rectora
interina del RCM.
El doctor José Seguinot Barbosa, decano interino de la
EGSP expresó que "por medio de esta conmemoración, la
Escuela Graduada de Salud Pública reiteró el compromiso
con la misión de desarrollar y promover la Salud Pública
mediante la formación de líderes salubristas, la generación de conocimiento y el ofrecimiento de servicios que
contribuyan al bienestar de la comunidad".
Por su parte, el doctor Hiram V. Arroyo, coordinador
de las actividades conmemorativas del aniversario de
la Escuela Graduada de Salud Pública, manifestó que
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“los profesionales y egresados de la Escuela Graduada
de Salud Pública han ejercido un rol de liderato en la
respuesta salubrista a la pandemia. Se hace evidente la
necesidad de reforzar las estructuras y las acciones programáticas de salud pública y las políticas de promoción
de la salud, educación en salud y prevención. La Escuela
Graduada de Salud Pública está comprometida con estos
importantes retos”.
Históricamente, la EGSP se ha destacado por su gran trabajo en la formación de profesionales de la salud en Puerto
Rico. Representando la entidad de educación superior de
Puerto Rico con la mayor cantidad de estudiantes en las
disciplinas de Salud Pública, la misma equipara a Puerto
Rico con la infraestructura necesaria para la administración y operacionalización del Modelo de Salud Pública
del país. Además, produce el talento humano gerencial y
operacional en las entidades de salud públicas, privadas y
comunitarias en Puerto Rico. Así, mantiene siempre una
agenda permanente de investigación y servicio en Salud
Pública de amplia pertinencia social. Además, la EGSP
es un Centro Colaborador de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) con alcance regional Iberoamericano,
siendo un referente global y regional en el ámbito de la
Promoción de la Salud a través de la coordinación y sede
de varias redes internacionales.
La Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias
Médicas de la UPR cuenta con las credenciales de las
agencias acreditadoras Middle States Commission on
Higher Education (MSCHE), Association of Schools of
Public Health (ASPH), Commission on Accreditation of
Healthcare Management Education (CAHME) y Council
on Education for Public Health CEPH). También ofrece
programas académicos únicos en Puerto Rico, tales como:
Doctorado en Salud Pública con Especialidad en Salud
Ambiental, Doctorado en Salud Pública con Especialidad
en Análisis de Sistemas de Salud y Gerencia, Doctorado en
Salud Pública con Especialidad en Determinantes Sociales de la Salud, Maestría en Educación en Salud Pública,
Programa de Demografía, Maestría en Administración de
Servicios de Salud, Maestría en Ciencias en Investigación
Evaluativa de Sistemas de Salud, Maestría en Ciencias
en Higiene Industrial, Maestría en Salud Pública con
Especialidad en Gerontología, Maestría en Ciencias de
la Salud con Especialidad en Nutrición, Promoción de la
Salud Escolar, Educación Superior en las Ciencias de la
Salud, y el único Certificado en Estudios Profesionales
en Bioética en Puerto Rico.
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FORO FARMACÉUTICO

Estudio destaca eficacia de

E

l medicamento contra el eczema Rinvoq, de Abbvie, superó
a Dupixent, de Sanofi y Regeneron, en un estudio publicado
recientemente.
La revista JAMA Dermatology publicó los resultados de 24 semanas del
estudio de fase 3b Heads Up en el que
se evaluó la eficacia y la seguridad
del medicamento de Abbvie Rinvoq
(upadacitinib, 30 mg, una vez al día)
versus Dupixent (dupilumab, 300 mg,
en semanas alternas) – ambos en tratamiento de monoterapia, en adultos
con dermatitis atópica de moderada a
severa que fueron candidatos para recibir
terapia sistémica.
La publicación amplía los resultados
de primera línea anunciados previamente
y demostró que upadacitinib (30 mg, una
vez al día) alcanzó superioridad en comparación con dupilumab en el criterio
de valoración principal, la proporción
de pacientes con al menos un 75 % de
mejora en el Índice de Severidad de
Eczema (EASI 75) en la semana 161.
De los pacientes tratados con upadacitinib, el 71 % alcanzó un EASI 75 en la
semana 16 en comparación con el 61 %
de los tratados con dupilumab.
Además, upadacitinib demostró una
eficacia significativamente mayor desde
el punto de vista estadístico entre todos
los criterios de valoración secundarios
en orden jerárquico en comparación con
dupilumab hasta la semana 16, incluida
la reducción temprana del picor y tasas
de mejoras del aclaramiento de la piel.
“En este estudio, se demostró un inicio
de acción más rápido con 30 mg de upadacitinib en comparación con dupilumab,
cuando los pacientes experimentaron
una reducción del picor en una semana
y mejoras en el aclaramiento de la piel a
las dos semanas. Además, más pacientes
tratados con upadacitinib alcanzaron
niveles altos de aclaramiento de la piel,
como EASI 90 y 100, a las 16 semanas

Rinvoq
de tratamiento”, explicó el doctor Andrew Blauvelt, investigador principal
del estudio Heads Up y presidente de
Oregon Medical Research Center en
Portland, Oregón. “Los resultados de
este importante estudio comparativo
ayudarán a informar cómo los médicos
trabajan con sus pacientes para establecer los objetivos de tratamiento para la
dermatitis atópica”.
Los resultados de los criterios de
valoración secundarios en orden jerárquico incluyen:
Después de una semana de tratamiento, el grupo de upadacitinib de
30 mg demostró una reducción del
picor del 31 % (según medido por la
Escala de Puntaje Numérico [EPN]
del Peor Prurito) en comparación
con el 9 % en el grupo de dupilumab.
Después de dos semanas de tratamiento, el 44 % de las personas
que recibieron upadacitinib alcanzó
EASI 75 versus el 18 % que recibió
dupilumab.
A las 16 semanas, el 28 % de las
personas tratadas con upadacitinib
alcanzó un aclaramiento total de la
piel (EASI 100) y el 61 % alcanzó
un aclaramiento casi total de la piel
(EASI 90) en comparación con el
8 % y el 39 %, respectivamente, de
las tratadas con dupilumab.
Heads Up es un estudio de fase 3b,
multicéntrico, aleatorio, doble ciego,
con doble simulación, controlado con
un comparador activo en adultos con
dermatitis atópica de moderada a severa.
Los pacientes fueron aleatorizados a
recibir upadacitinib (30 mg, una vez al

día, administrado por vía oral) o dupilumab (300 mg, en semanas alternas, en
inyección subcutánea) por 24 semanas.
La dosis inicial de los pacientes que
recibieron dupilumab fue de 600 mg en
la visita de base seguido de 300 mg en
semanas alternas. Todos los pacientes
recibieron placebo del otro tratamiento
como parte del diseño del estudio de
doble simulación del Heads Up.

“Los resultados de este
importante estudio
comparativo ayudarán a
informar cómo los médicos
trabajan con sus pacientes
para establecer los objetivos
de tratamiento para la
dermatitis atópica”.
Dr. Andrew Blauvelt

Rinvoq, descubierto y desarrollado
por los científicos de AbbVie, es un
inhibidor de JAK selectivo y reversible
que se encuentra en estudio para varias
enfermedades inflamatorias mediadas
por el sistema inmunitario. Rinvoq en
dosis de 15 mg está aprobado por la
Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés)
de los Estados Unidos para adultos con
artritis reumatoide activa de moderada
a severa. Además, Rinvoq en dosis de
15 mg está aprobado por la Agencia
Europea de Medicamentos (AEM) para
adultos con artritis reumatoide activa
de moderada a severa, en adultos con
artritis psoriásica (APs) activa y en
adultos con espondilitis anquilosante
(EA) activa.
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Más fácil la administración de
medicamento contra psoriasis

E

l medicamento Skyrizi, un inhibidor de interleucina que se utiliza en tratamientos de adultos
con psoriasis en placas de moderada a severa,
está ahora disponible con la opción de administrarse mediante una pluma de dosis única o en jeringuilla
precargada.
Así lo indicó la farmacéutica AbbVie, al explicar que
anteriormente se usaban dos inyecciones de 75 mg por dosis,
y que con el conveniente nuevo método se administran
150 mg en una inyección cada 12 semanas luego de dos
dosis de inicio. Se dijo además que la nueva pluma incorpora
mangos de amplio agarre, señales audibles que ayudan a
guiar el proceso de la administración y un indicador para
dejar saber cuándo se completa la administración.
“Sabemos que muchas personas que viven con psoriasis buscan flexibilidad en la manera en que manejan su
enfermedad”, explicó Patrick Horber, presidente, U.S.
Immunology, AbbVie. “Por eso, nos enorgullece proveer
una experiencia de tratamiento actualizado con Skyrizi que
permite menos inyecciones del mismo medicamento que los
pacientes y los proveedores conocen y en el que confían”.
La Administración Federal de Drogas y Alimentos de
los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó
Skyrizi 150mg en abril sustentado en tres estudios clínicos
que demuestran que la inyección de uso único de 150 mg
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de Skyrizi era bioequivalente, y funciona de la misma
manera que las dos inyecciones de 75 mg de Skyrizi por
dosis con una eficacia y perfil de seguridad constantes.
“Ayudar a mis pacientes de psoriasis a encontrar una
opción de tratamiento ideal no se trata solamente de
evaluar las placas en su piel, sino también considerar una
experiencia de tratamiento que se ajusta mejor a sus estilos de vida”, expresó el doctor Hiram Ruiz, dermatólogo
certificado de Bayamón, Puerto Rico. “La opción de una
inyección de dosis única de 150 mg de Skyrizi es una adición bienvenida a la gama de tratamientos para la psoriasis,
en particular cuando un paciente prioriza la frecuencia de
una inyección”, sostuvo.
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel
mediada por el sistema inmunitario que produce engrosamiento y escamas de la piel a causa de un crecimiento
rápido de las células cutáneas. Esta afecta a cerca de 7.5
millones de personas en Estados Unidos y de éstos aproximadamente del 80 % al 90 % padece de psoriasis en
placas. Las personas con psoriasis además sufren una carga
emocional, psicológica y social significativa que puede
afectar de manera negativa su calidad de vida.
Skyrizi forma parte de una colaboración con Boehringer
Ingelheim, en que AbbVie lidera el desarrollo y la comercialización de Skyrizi a nivel mundial.
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