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uerto Rico ha tenido un tortuoso
camino que recorrer a través del
tiempo para asegurar que los puertorriqueños más pobres tengan un
sistema de salud gubernamental. Un sistema
que cubra a todos lo que cualifican por
nivel de pobreza y que tenga una cubierta
de salud comprensiva.
Es la aspiración que esa cubierta de salud
tenga médicos disponibles, hospitales,
medicinas, servicios de diagnóstico y tratamiento, servicios ambulatorios, equipo
médico, transportación, cuido prolongado.
En resumen, que en Puerto Rico podamos
ofrecer los mismos servicios que se ofrecen
en Estados Unidos a los beneficiarios de
Medicaid.
Este año 2021, lo iniciamos en una nota
optimista de que por fin tendríamos la
paridad de fondos que por tanto tiempo
hemos estado reclamando y argumentando
en las diferentes esferas federales, HHS/
CMS, Congreso y Casa Blanca. Al inicio,
el presidente Joe Biden aseguró que tendríamos la paridad. El grupo nombrado
por nuestro gobernador Pedro Pierluisi
redactó una petición de fondos que básicamente equivalía a la paridad de fondos
y todo parecía encaminado a un futuro de
mejor salud para nuestros beneficiarios de
Medicaid. Por otro lado, todas las llamadas
que hicimos a Washington desde la AHPR
fueron positivas.
Con el tiempo nuestras expectativas
se fueron reduciendo a una asignación
básicamente menor a la actual y por cinco
años. Bastante lejos de lo planificado. De
2

momento, el departamento Health and
Human Services (HHS) señaló que entiende
que, mediante la legislación anterior Puerto
Rico tiene $2.9 billones anuales permanentemente, pero con un FMAP de 55 %,
creando un costo adicional sustancial a
nuestro presupuesto gubernamental.
Tenemos ahora que entender que es fundamental tratar de conseguir para diciembre
de este año un FMAP de por lo menos 76
%. Pero tenemos que hacer más. ¡No podemos dejar de pedir la paridad! y hacer el
esfuerzo a ver que logramos antes de que
termine este año. Dado que el Congreso
no tiene que hacer una apropiación, ahora
tenemos que pedirle que aprueben un plan
de tres a cinco años para que paulatinamente
en ese periodo nos lleve a la paridad de
fondos. Tenemos la responsabilidad de
diseñar ese plan y de cabildearlo. Todos los
componentes de la salud con un solo plan
y con un solo propósito. La Asociación de
Hospitales de Puerto Rico está lista para
trabajar hacia esa dirección para lograr
esta meta.
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emos llegado a nuestra última edición del año 2021,
coincidiendo nuestra publicación con la celebración
del evento cumbre de la Asociación
de Hospitales de Puerto Rico: su convención anual. Este exitoso encuentro
de profesionales de la salud representa
el dinamismo de una industria que
ha evidenciado la magnitud de su
relevancia ante la salud de un pueblo.
En nuestro tema de portada, conocemos de primera mano las particularidades del futuro de nuestro departamento
de Salud, en entrevista exclusiva con
el doctor Carlos Mellado.
Mediante estas páginas, y fieles a
nuestro compromiso de mantenerles
informados, reseñamos la ceremonia
de premiación ‘Héroes en el Hospital
2021’, y el acontecer durante la convención anual de la Asociación de
Compradores en Servicios de Salud.
Ambos eventos contaron con una
amplia asistencia, cumpliendo con
todos los protocolos de seguridad.
Les invitamos a conocer los detalles.
La Asociación de Hospitales y la
Universidad Ana G. Méndez (UAGM),
han creado una alianza académica y
laboral mediante un acuerdo colaborativo que persigue fortalecer el
desarrollo de destrezas académicas
en el campo de la salud y atender así
los retos laborales actuales que experimentan los hospitales y el sector
en general.
Varias notas muy positivas se destacan en esta edición como son la
llegada de una nueva prueba de orina
para detectar el cáncer de próstata,

DR. ALEXANDER JOSEPH ARCE
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desarrollado por miR Scientific; el
fortalecimiento de la Facultad Médica
del Centro Cardiovascular de Puerto
Rico y el Caribe; la inauguración de
una unidad de intensivo en el Hospital
Menonita de Caguas; la apertura de
una clínica de electrofisiología cardíaca en el Hospital Federico Trilla de la
UPR, entre muchas otras novedades.
La salud mental de nuestro país enfrenta grandes retos. Las conferencias
que conformaron el excelente programa de la Cumbre de Salud Mental
2021, nos presentan una radiografía
de la situación. Les exhortamos a
conocer los detalles en las reseñas
que realizamos de ponencias.
Nos complace y enorgullece la variedad de novedades en el Recinto de
Ciencias Médicas y eventos desarrollados por la Asociación Americana
Contra el Cáncer. Les compartimos
algunas de ellas.
Esta edición especial llega cargada
con buenas noticias. Hay mucho positivismo en sus páginas. Espero la
disfruten y comiencen a prepararse
física y mentalmente para recibir
un próximo año repleto de salud y
prosperidad para todos.
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ANTONIO R. GÓMEZ

n departamento de Salud más ágil y menos
burocrático, con mayor conocimiento y mejor
manejo de la situación de salud del país; que
pueda, además, maximizar la captación y el
uso de fondos federales disponibles, es el objetivo del
secretario Carlos Mellado para esa importante agencia.
Otra importante y ambiciosa meta que tiene a corto
plazo es mudar la dependencia a una nueva estructura,
dadas las deterioradas y anticuadas condiciones de su sede
actual. Con ello, no solo se propone mejorar las funciones
que desarrolla el departamento, sino también ampliar los
servicios a la comunidad.
“Cuando yo llegué al departamento, básicamente encontré una estructura burocrática bien grande, en muchas
situaciones con una cantidad de fondos federales con
problemas, quizás con el proceso de las compras, y obviamente en medio de eso, el problema de la pandemia”,
dijo Mellado en entrevista con Hospitales.
“Ante esa realidad”, relata, “hemos tratado de crear una
estructura que sea más ágil y accesible, donde sea más fácil
poder utilizar el dinero, y dentro de eso, hemos establecido
varias estrategias con los diferentes directores de cada departamento para la creación de una oficina de ‘project manager’
para ver cuáles son los proyectos específicos que queremos
desarrollar en este tiempo de cuatro años y poder tener unas
metas puntuales”.
Todo este proceso se desarrolla en medio de la pandemia
de COVID-19, que sigue consumiendo buena parte de los
esfuerzos de la agencia y que aparenta persistir entre sus
prioridades por algún tiempo adicional. A pesar de esa limitación, Mellado reclama importantes avances en sus objetivos.
“Hemos adelantado bastante. Se creó la oficina del principal
oficial epidemiológico y el primer principal oficial médico
del departamento de Salud”, señaló.
10

Explicó que la designación del oficial epidemiológico
obedece a que “la misión del departamento, -además de
llevar las estadísticas y todos los servicios que pueda tener,
con sus clínicas de Inmunología, las clínicas de CLETS y
todo ese tipo de cosas que damos, más los hospitales que
tenemos dentro de la estructura, - es ver cuál es la necesidad
epidemiológica que hay”.
Desde ahí, agregó, es donde todo lo que sea a nivel de
epidemiología se va a trabajar directamente. “Ahí están todos
los diferentes sistemas de vigilancia, tales como el programa
de vigilancia del aeropuerto, el sistema de vigilancia de las
escuelas, el covid-patrono, todos esos sistemas de vigilancia
para encontrarlos en una sola dirección”.
Respecto al oficial médico indicó que éste y su equipo deben
manejar y evaluar los programas de hepatitis, los programas
de VIH-SIDA, los marcadores estadísticos en Puerto Rico
de diabetes, hipertensión, asma, y todo lo que tiene que ver
con salud, para entonces establecer política pública. Deberá,
además, ir generando política pública en respuesta a los
hallazgos que tenga la oficina de Epidemiología, que ahora
está concentrada en el COVID-19. “Pero nosotros queremos
hacer este mismo sistema de vigilancia para todas… para
diabetes, hipertensión y otras condiciones que sabemos que
tienen alta prevalencia en Puerto Rico y entonces poder
generar esa data, generar política pública para ir trabajando
con estos marcadores”, manifestó.
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Esas no han sido las únicas adiciones que de Mellado y su equipo en el departamento. También se creó
una oficina de PMO (Project Management Office),
que se encarga de todos los fondos federales. Esta
oficina es responsable de identificar cuáles son las
necesidades de recursos humanos y equipos, y buscar
la forma de cubrirlos.
Indicó que, como resultado de la labor de esa oficina,
surgió el acuerdo con el Fideicomiso de Ciencias y
Tecnología para crear lo de la vigilancia genómica.
“Ellos lo están corriendo, y han surgido una serie de
cosas más. Proyectos que vamos a ir ampliando con
gente universitaria para investigación del departamento”, señaló.
Los planes de la agencia incluyen aprovechar al
máximo los fondos federales que puedan estar disponibles para el desarrollo de iniciativas en Puerto Rico.
“Queremos utilizar otros fondos que hay en Estados
Unidos que son del propio CMS para crear programas
de innovación, para tratar entonces de optimizar los
fondos de Medicaid. Queremos medir”, sostuvo.
“Sabemos que en Puerto Rico hay una incidencia
de diabetes de 17.5 % y es uno de los programas que
sabemos que más fondos gasta dentro de Medicaid, y
que quizás no tengamos una estadística tan certera.
Queremos generarla, ver específicamente cuál es el
problema, por qué tenemos esa prevalencia. Levantar
un estudio para poder tener acceso a esos fondos y
poder trabajar con estos pacientes de diabetes de una
manera holística”, expuso como ejemplo de esa tarea.
También reportó Mellado importantes avances en el
Puerto Rico Health Information Exchange (PRHIE),
lo que según explicó, es la capacidad de obtener toda
la data de los récords electrónicos del paciente, almacenada en una nube y que tanto el médico como
el paciente tengan acceso al mismo.
Explicó que ese sistema no estaba funcionando
cuando él llegó al departamento y que ya lo pusieron
a funcionar. Al momento tienen 62 proveedores entre
hospitales y laboratorios. “Nuestra meta es a final de
año tener por lo menos el 75 % de los proveedores
adscritos a eso”.
Recordó en esa misma dirección que el programa de Medicaid de Puerto Rico ya cumplió con la
tercera fase del MIS (Medical Information System).
“Ese MIS nos permite cumplir con los programas
que el gobierno federal le exige al plan de salud del
gobierno para nosotros, en el departamento de Salud,
tener data de elegibilidad, data de los pacientes y de
una manera más certera saber el costo y el gasto del
plan de salud del gobierno”.
A todos estos proyectos se une el hecho de que
“también está el reto de los CDT que tiene el departamento de Salud y sus hospitales; el hospital
Universitario y el Pediátrico, “que también tenemos
que ver cómo podemos mejorar esos servicios”, dijo.

EN PORTADA
UNA NUEVA ESTRUCTURA
La intención de buscar una nueva sede para el departamento
está también entre las prioridades de Mellado. “Esta es una
estructura que está bastante maltrecha y queremos ubicarnos
en otro lugar donde podamos tener todas las oficinas del departamento de Salud y ampliar los servicios a la comunidad,
así como el laboratorio”, explicó Mellado.
“Ese es uno de los retos. Tenemos el laboratorio del departamento, donde tenemos una gran cantidad de servicios que
se hacen, como la verificación del agua, la leche materna,
bacteriológico, biológico, neurológico. Son una serie de
laboratorios y queremos ampliar esos servicios y hacerlo de
una manera, y en un sitio que esté mejor”, apuntó.
Aclaró el secretario que no se trata de construir un nuevo
edificio, por lo que esa mudanza podría realizarse pronto.
“Estamos buscando algo que sea accesible, barato. Espero
que en el próximo año o dos años vamos a estar ya en ese
proceso”, indicó.
LA CAMPAÑA CONTRA COVID-19
Mellado reconoce como un logro del país el manejo de
la pandemia de COVID-19 hasta el momento, a pesar del
impacto que aun así hemos sufrido. “Yo creo que la gente
en Puerto Rico ha dado cátedra en cómo comportarse, y
eso ha sido importante. El éxito que hemos tenido hoy, que
estamos en 3.2 % de positividad, y llegamos en un momento
a tener 1.5 % antes que llegara la variante Delta, se debe a
tres factores: la vacunación, que ha sido pionera en cuanto
a esto; el comportamiento de la ciudadanía en la utilización
de mascarillas y en mantener distanciamiento; y lo otro
importante ha sido el sistema de rastreo”.
Explicó que con los fondos para combatir COVID-19 la
agencia pudo generar el programa de rastreo municipal, en
el que tienen personas de Epidemiología en cada municipio
que rastrean las enfermedades, en este
caso los pacientes de COVID-19. “A eso
se le añade la vacunación y el programa
de tratamiento anticuerpo monoclonal,
que es cuando el paciente está positivo,
se le da el tratamiento. Tenemos 21
sitios de anticuerpo monoclonal y el
departamento corre el del Hospital de
Bayamón”.
“En vacunación”, agregó, “estamos
número uno a nivel nacional y como
14 a nivel mundial. Eso nos ha puesto
en una posición bien importante a nivel
del departamento de Salud federal, y a
nivel del Congreso porque reconocen
a Puerto Rico de cara a la vacunación.
Eso ha sido lo positivo”.
La gestión para contener la pandemia
tiene ya otros beneficios para la agencia y
sus planes de ampliar servicios. “Hemos
comenzado a desarrollar diferentes tipos
12

de programas, simplemente de cara a la pandemia, para trabajar
con la pandemia, como el proceso de vacunación”, expresó.
Eso lleva al objetivo de mejorar la relevancia al programa de
vacunación en Puerto Rico porque, dice Mellado, “sabemos
que está un poco rezagado y cuando hablo de vacunación no
me refiero necesariamente a COVID-19. Estamos trabajando
con un programa de vacunación” y adelantó que están en
un proceso de mejorar la comunicación con salud federal y
el CDC para tener una comunicación más estrecha con el
gobierno federal en cuanto a eso.
También en el contexto de la pandemia, se fortaleció la
Oficina de Seguridad del Departamento. Adelantó el secretario que hay un proyecto de ley para darle más poder
a esa oficina, que ha tenido una gran relevancia en estos
días. “Esa oficina ahora mismo vela que no se viole la Ley
de Narcóticos de Puerto Rico, porque las facilidades y los
proveedores cumplan con requisitos específicos, pero ahora
tiene un reto único porque está trabajando con la orden ejecutiva del COVID-19 y velando que se tenga la mascarilla,
que el negocio cierre a la hora que tiene que cerrar, y tiene
una fuerza de ley específica y buena que puede ayudarnos a
desarrollarla al máximo”.

LOS RECURSOS
El potencial de recursos por fondos federales es enorme
si se trabaja correctamente con el diseño de programas, el
proceso de solicitarlos y el uso correcto de los mismos. La
realidad no es la misma en cuanto a los fondos estatales.
“Recibimos gran cantidad de fondos federales que nos
ayudan bastante. Podemos estar cerca de los $7,000 millones, - no tenemos ese dinero- pero en la medida que seamos
más ágiles y desarrollemos menos burocracia y proyectos
más certeros y puntuales podremos tener más acceso a los
fondos”, sostuvo Mellado.
“En términos de la aportación estatal,
contrastó, “yo he tenido conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal,
porque hay que hacer unos ajustes. Por
ejemplo, una de las cosas que nosotros
manejamos es el Registro Demográfico
y el registro no recibe fondos federales. Nosotros necesitamos agilizar los
procesos de registro porque tienen un
rezago y es a nivel de todo lo que tiene
que ver con tecnología. He hablado con
la Junta y también con la Legislatura y
la Fortaleza para ver cómo nos pueden
ayudar con más fondos para trabajar
con eso”, señaló.
No contento con los logros que reclama, el secretario afirma que “estamos
haciendo un estudio de capacidad del
departamento de Salud y más adelante
podremos decir qué es lo que necesitamos para ser un poquito más ágiles”.
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Manejo Y Calidad

Nueva prueba de orina podrá
detectar cáncer de próstata

P
POR

Mindy Figueroa, gerente regional de miR Scientific.

ANTONIO R. GÓMEZ

uerto Rico tiene una de las
tasas más altas de cáncer de
próstata en el mundo, razón
por la cual se desarrolló en la
Isla gran parte del proceso de pruebas
de un nuevo y revolucionario sistema
para detectar este cáncer mediante
pruebas de orina.
Este nuevo sistema de análisis fue
desarrollado por miR Scientific y será

conocido como ‘Sentinel PCC4’. Sus
desarrolladores aseguran que puede
detectar con mucha precisión el cáncer de próstata e incluso clasificar la

“La prevalencia del cáncer
de próstata en Puerto Rico
es una verdadera crisis de
salud y éste es un llamado
urgente para detener esas
estadísticas aterradoras”.
Sam Salman

Sam Salman, presidente y director ejecutivo
de miR Scientific.
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categoría de riesgo de la enfermedad,
basándose solo en una muestra de
orina, eliminando así la necesidad de
biopsias invasivas.
“La prevalencia del cáncer de próstata en Puerto Rico es una verdadera
crisis de salud y éste es un llamado
urgente para detener esas estadísticas
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aterradoras”, sostuvo Sam Salman,
cofundador y director ejecutivo de
miR Scientific, LLC, al presentar este
importante desarrollo científico en
San Juan.
El grupo empresarial logró incluso
que la presentación de este prometedor
desarrollo científico se acompañara con
una proclama del gobernador Pedro
Pierluisi declarando todos los días 1
de septiembre en Puerto Rico como
‘Día de la Prevención de Cáncer en
la Próstata’.
La proclama se acompañó con el
encendido de La Fortaleza como parte
de un llamado urgente para que los
hombres puertorriqueños se hagan la
prueba.
Mindy Figueroa, gerente regional de
miR Scientific en Puerto Rico, informó
que las investigaciones científicas en
Puerto Rico se realizaron con la colaboración de la Administración de
Seguros de Salud (ASES), la Escuela
de Medicina San Juan Bautista y de
varios reconocidos urólogos locales que
pusieron su experiencia al servicio de
este desarrollo.

Manejo Y Calidad

De izquierda a derecha: Sam Salman, principal oficial ejecutivo de miR Scientific; Mindy Figueroa, gerente regional de miR Scientific
y Jorge Galva, director ejecutivo de ASES.

“Los últimos dos años han involucrado
un trabajo intenso y la formación de
alianzas claves entre miR Scientific y
médicos locales, líderes gubernamentales y empresariales para llevar esta
tecnología de vanguardia a Puerto Rico.
Estaremos listos para comercializar
la prueba de próstata miR Sentinel a
finales de este año”, señaló.
“Nuestros planes futuros hacia Puerto
Rico”, agregó, “es que la Isla se convertirá en un epicentro para el mundo
sobre el lanzamiento de la prueba de
orina molecular de miR Scientific a
finales del 2021. Vinimos aquí a sembrar raíces y ayudar a nuestro pueblo
puertorriqueño”, dijo.
Explicó que, cuando se obtengan todas
las autorizaciones requeridas para su uso
masivo, se podrán recoger las muestras
de orina en Puerto Rico o cualquier
parte del mundo, enviarlas al laboratorio
especializado de la empresa y allí se
clasifica y detecta el cáncer de próstata
y se determina si es clínicamente significativo, basándose en el análisis de una
molécula de ARN extraída de la orina.

Figueroa hizo un llamado a que cada
hombre en Puerto Rico se pregunte y
haga la misma pregunta a sus allegados
si se han hecho la prueba de cáncer
de próstata. “Habla de ese tema, no
tengas miedo”, dijo.
Salman recalcó por su parte que este
cáncer es casi 100 % tratable cuando se
detecta a tiempo, mientras que cuando
su detección en etapa avanzada, la
efectividad del tratamiento se reduce
a cerca de un 31 %.
“Esperamos que la concienciación
sobre esta emergencia de salud y la
disponibilidad de nuestra biopsia líquida
para fines de este año marquen una gran
diferencia en las estadísticas en Puerto
Rico”, agregó.
Jorge Galva, director ejecutivo de
ASES, representó al secretario de Salud,
doctor Carlos Mellado, en la actividad
donde se hizo este anuncio y afirmó que
esta nueva prueba “nos va a permitir
manejar mucho mejor la enfermedad y
enfocarnos en pacientes de alto riesgo
que necesitan un tratamiento definitivo
rápidamente”.

Se expresó además confiado en que
desarrollos científicos como este ayudarán a mantener la viabilidad a largo
plazo del sistema de salud de Puerto
Rico porque permitirán detectar a
tiempo situaciones como el cáncer de
próstata, ofrecer el tratamiento adecuado y evitar los altos costos para el
sistema y el paciente, que representa
el enfrentar padecimientos severos.
Celebró igualmente el funcionario que
parte del desarrollo de esta prueba se
hiciera en Puerto Rico lo que, aseguró,
contribuye al fortalecimiento de la
economía del conocimiento en la Isla.
Adelantó que cuando se completen
todos los requisitos regulatorios para
mercadear el producto, ASES va a
incluir el mismo en su cubierta.
Al momento las únicas pruebas disponibles para detectar este tipo de cáncer
son la PCS, que se realiza a través de una
muestra de sangre, o la prueba digital
rectal, por lo que este nuevo sistema
podría ampliar la posibilidad de que
más hombres se animen a realizarla,
se aseguró.
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Centro Cardiovascular

fortalece su plantilla de cirujanos

E

l Centro Cardiovascular de
Puerto Rico y del Caribe ha
fortalecido su plantilla de
cirugía cardiovascular y el
programa de Medicina Estructural y
Valvular para reemplazo de válvulas
de forma mínimamente invasiva. Este
programa integra procedimientos
diagnósticos con la coordinación de
profesionales altamente cualificados y comprometidos con adaptar la
mejor terapia de tratamiento, según
la condición de cada paciente.
“Nuestro programa de Medicina
Estructural y Valvular cuenta con
dos extraordinarios cirujanos cardiotorácicos, los doctores Cid Quintana
Rodríguez y Juan José Hernández,
ambos cirujanos reconocidos en y
fuera de Puerto Rico con vasta experiencia en cirugía cardiovascular.
También tenemos otros dos facultativos en el programa quienes son
altamente reconocidos y muy respetados en el campo de la Cardiología
intervencional, que son el doctor
Edwin Pérez Marrero, director del
programa y el doctor Manuel Areces
Pernas.
Son parte del programa también
los cardiólogos Pedro Vargas, Jorge
Leavitt, William Borges, y Francisco
Lefebre, expertos en imágenes de
ecocardiografía, que asisten a los cirujanos y los intervencionales en los
procedimientos, así como el director
de Anestesia y Sala de Operaciones,
doctor David Virella. Gracias a este
programa, cientos de pacientes han
tenido la oportunidad de mejorar
su calidad de vida sin tener que ser
intervenidos mediante una cirugía
mayor, informó el licenciado Javier A.
Marrero Marrero, director ejecutivo
del CCPRC.
Como parte del programa se realizan procedimientos como reemplazo
transcateter de válvula aórtica (TAVR),
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implante de MitraClip para pacientes
con insuficiencia mitral severa, implante de válvula pulmonar percutánea
Melody, para pacientes con conductos
disfuncionales de la válvula pulmonar,
e implante del dispositivo Watchman
para pacientes con fibrilación atrial no
valvular, entre otros.
El Centro Cardiovascular se mantiene a la vanguardia en la tecnología
cardiovascular y en la innovación de
procedimientos y tratamientos para
los pacientes con condiciones cardio-

certificación al CCPRC como único
Centro de Dolor de Pecho con Primary
PCI acreditado en Puerto Rico, lo que
le convierte en la única institución
hospitalaria en Puerto Rico acreditada con los más altos estándares de
cuidado cardiovascular con cirujanos
cardiovasculares y cardiólogos intervencionales 24/7.
“Por otro lado, somos el único Centro
de Excelencia en Entrenamiento para
procedimientos periferovasculares
para Latinoamérica. Anualmente nos

De izquierda a derecha al frente los doctores: Jorge Leavitt, Edwin Pérez, Juan José
Hernández, William Borges; al fondo: Manuel Areces, David Virella y Pedro Vargas.

vasculares. Cuenta con una Facultad
altamente especializada integrada por
prominentes cardiólogos de adultos y
niños, cardiólogos intervencionales,
cirujanos cardiovasculares de adultos
y niños y cirujanos endovasculares y
periferales y de trasplante de corazón.
Es el único hospital con la Facultad más
completa y especializada en el diagnóstico y tratamiento de fallo cardiaco
y electrofisiología, siendo éstas las
primeras causas de hospitalizaciones
y de problemas cardiacos.
Por segunda ocasión, la American College of Cardiology otorgó la
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visitan cirujanos vasculares de México,
Panamá y Colombia, entre otros países
para entrenarse en la tecnología de
tratamiento que usamos en nuestras
facilidades. Este programa de excelencia está dirigido por los cardiólogos
intervencionales Damián Grovas y
Edwin Pérez Marrero. Tenemos un
alto volumen de intervenciones, lo cual
permite este tipo de entrenamiento a
los cirujanos vasculares. Esos entrenamientos se hacen de forma presencial y
en algunas ocasiones se transmiten en
vivo a otros países y convenciones médicas”, explicó el director ejecutivo.

ADVERTORIAL

Manejo Y Calidad

Beneficiosa la compañía
AMANDA BERÉN

L
POR

a terapia por medio de animales domésticos cada
vez es más utilizada por los beneficios psicológicos
y relajantes que les brindan a los seres humanos a
través de la fidelidad y el amor incondicional que
solo ellos saben brindar.
Uno de los grupos más beneficiados con la conexión de
los animales es el de las personas de edad avanzada que está
deseosa de compañía y entretenimiento para evitar la soledad
y afecciones de salud mental como la ansiedad y depresión.
“La población de adultos mayores necesita apoyo social
mediante actividades y otro tipo de recursos como lo son las
mascotas. Muchos deciden tener un animalito porque para
ellos son sus hijos y sus amigos fieles”, explicó la doctora.

Las mascotas ayudan a que las personas mantengan un
buen estado de ánimo y las motiva a brindarles los cuidados
que necesitan, por lo que permanecen activas al preocuparse
por el bienestar de los animales de compañía, que suelen
ser perros o gatos.
“Las mascotas ayudan a la gente a levantarse por la
mañana porque tiene que sacarlas a ejercitarse y hacer sus
necesidades. Las personas sienten que los animales no los
juzgan, no les importa si ven bonitos o no y siempre están
disponibles para brindar afecto. Siempre los reciben con
amor, alegría y entusiasmo”, indicó.
La relación entre las personas y los animales de compañía
ha ido cambiando con el pasar del tiempo, lo que se observa
en los hogares puertorriqueños donde en tiempos pasados se
dejaban afuera a las mascotas. Luego hubo una transición
a dentro de la casa y ahora muchos dueños de mascotas
duermen con ellas.
“Este cambio de conducta dio paso a investigaciones
para entender el comportamiento humano y los beneficios
que ofrecen los animales que también se extienden a ellos.
20

de mascotas

El bienestar y el beneficio es mutuo. La presencia de un
animal de compañía es como amortiguador de sentimientos
negativos y la interacción con ellos generan sentimientos
positivos”, aseguró.
La doctora explicó que en Puerto Rico se han realizado
investigaciones concentradas en la relación de los guardianes
con sus mascotas y cómo se sienten con su compañía, por
lo que explicó algunos hallazgos.
“Las personas encuestadas definen a los animales como sus
compañeros, fuentes de amor y apoyo incondicional. Algunas
personas hasta se ofenden por nombrarlos mascotas, porque
los consideran como un miembro más de la familia”, indicó.
En el 2020 la doctora realizó una investigación virtual
durante la cuarta semana del ‘lockdown’ para conocer las
impresiones de las personas con mascotas. Los primeros
resultados la impactaron ya que las expectativas eran que
cerca de entre 300 y 500 personas contestarían sus preguntas y, para su sorpresa, los participantes llegaron a un total
de 3,366.
“El 61 % de estas personas identificó que su mascota le hace
comprometerse con el bienestar de ambos. Mientras, que solo
un 4 % dijo que su mascota le añade estrés y preocupaciones,
por lo que sí hay personas que no tienen relaciones positivas
con los animales. Para el 1.7 %, su mascota le complica su
rutina diaria”, dijo.
El 70 % de las personas contestó que su mascota le brinda
seguridad, el 77 % que le ayuda a relajarse, el 72 % que le
quita el aburrimiento y el 85% que le brinda compañía y
apoyo incondicional.

TERAPIAS CON MASCOTAS
“Hay que considerar el potencial beneficio de la integración del vínculo humano animal en los servicios de salud
y ampliar las modalidades de tratamientos que se puedan
incluir como visitas y actividades como la terapia asistida
con animales en diferentes ámbitos de la salud”, recomendó.
En la Isla hay lugares como Mayagüez Medical Center
que cuenta con un programa en colaboración con Puerto
Rico Therapy Dogs, además de otros grupos que realizan
actividades mediante el deporte del surfing para personas
con diagnósticos de neurodesarrollo, integrando los perros
mientras esperaban sus turnos para surfear.
“Estas terapias son muy efectivas. Algunos de los comentarios de las personas que contestaron mi investigación son
que los animales han sido una parte integral de su balance
emocional y que las mascotas han sido una gran compañía
cuando han tenido poco contacto con personas como durante
el ‘lockdown’. Mencionan que los han ayudado mantenerse
sanos mentalmente durante la pandemia”, concluyó.
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Crucial un comité de
Evaluación y Compras
en todos los hospitales

E
POR

ANTONIO R. GÓMEZ

l control de infecciones en
los hospitales es una de las
principales prioridades de
estas instituciones y la disponibilidad de los dispositivos médicos
adecuados para lograr ese objetivo es
de vital importancia, por lo que para
alcanzar ambas metas se propone que
cada hospital tenga su propio comité de
Evaluación y Compras.
Hablando durante la convención de
Compradores de Servicios Médicos,
Iris Y. Ramos Rodríguez (RN, BSN,
ICC, CSPDT, CSPM), enfatizó en esa
necesidad y recalcó que no importa el
nivel de cuidado, sea primario, secundario o terciario “es importante que
esté, porque con ese comité el resultado
final es bueno para todos”.
Destacando lo positivo de esa entidad
señaló que es bueno porque hay variedad
de opiniones y lo que se compre al final
van a estar seguros de que es lo correcto,
que es de buena tecnología y todo el
mundo va a estar contento porque han
participado en la decisión.
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Tienen además la posibilidad real
de controlar gastos, estandarizar los
procedimientos, reducir los riesgos, y
reducir el tiempo que toma debatir estas
decisiones.
“El líder de este organismo”, agregó,
“debe ser el del departamento de Compras, y debe haber, además, un representante de la administración, un médico si se
entendiera necesario, personal de control
de infecciones, de manejo de materiales,
biomédica, y el educador clínico”.
Esta propuesta se produce dentro del
contexto de la enorme importancia de
prevenir infecciones entre los pacientes
y también lesiones o impactos innecesarios en el personal médico.
Resaltó Ramos Rodríguez que el
CDC ha dicho en diferentes ocasiones
que anualmente 1.7 millones de pacientes
que ingresan a los hospitales desarrollan
una infección y lamentablemente unos
99,000 mueren al año.
“Por lo tanto, nosotros que trabajamos
en control de infecciones, y todo el equipo de salud de una institución, debemos
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estar muy alerta a eso. Que nosotros
seamos un recurso para que ese paciente
llegue, reciba su tratamiento y se vaya.
Que esas infecciones se reduzcan. Por
lo tanto, el departamento de Compras
y el de Control de Infecciones tienen
una alianza”, apuntó.
Explicó a su audiencia, integrada por
compradores de servicios de salud, la
función del área de control de Infecciones. “Nosotros hacemos una vigilancia,
de pacientes, visitantes y empleados.
Tenemos que mirar a todo el mundo
en el hospital porque cada uno de ellos
representa un riesgo de infección.
Hacemos, además, prevención y la
educación es parte importante de la
prevención. Es una herramienta básica
de la prevención”, señaló.
“¿Cómo yo voy a controlar que en mi
vigilancia y prevención de infección
no ocurran las infecciones? Ahí es
donde ustedes nos ayudan un montón,
porque todo lo que nosotros les decimos que nos compren para controlar,
es importante”, agregó.

“Nosotros hacemos una
vigilancia, de pacientes,
visitantes y empleados.
Tenemos que mirar a
todo el mundo en el
hospital porque cada
uno de ellos representa
un riesgo de infección”.
Iris Y. Ramos Rodríguez

Presentó numerosos ejemplos de las
situaciones más comunes donde esa
comunicación es valiosa. Fue desde
el lavado de manos en los baños de
un hospital hasta la situación de las
edificaciones. “Es importante que el
departamento de Planta Física tenga un

aire funcionando adecuadamente, que las paredes
y los techos estén bien hechos. Es importante que
Calidad Ambiental limpie adecuadamente. Si eso
está funcionando adecuadamente, el índice de
infecciones desciende”, dijo.
Advirtió que “si hay infecciones, el hospital va a
pagar esa infección de todas las formas posibles…
en antibióticos, en estadías y en demandas”.
Explicó, por otra parte, que son muchas las
agencias que ofrecen guías, recomendaciones
y establecen regulaciones para proteger a los
pacientes. “Si no está aprobado por FDA el producto no puede entrar. Si ocasiona algún daño a
las enfermeras, o si OSHA me dice que un objeto
es punzante y que no viene con un aditamento de
seguridad, yo no lo debo tener”, indicó.
“Queremos que el resultado sea el mejor para
el paciente y por eso debería existir ese comité y
va a depender del modelo del centro de cuidado”,
insistió.
Reiteró que son múltiples los beneficios de su
existencia y agregó que dentro del mismo “identificamos adecuadamente la necesidad, desarrollamos educación para los usuarios, revisamos la
literatura, revisamos las indicaciones del producto,
podemos consultar con otros hospitales, revisamos
el estándares de las viejas políticas y eso nos va
a hacer cumplir con los criterios específicos de
la necesidad que nosotros vemos, seleccionamos
productos seguros para el paciente y el personal,
y nos hará contribuir a un resultado positivo en
la reducción de las infecciones. Podemos seleccionar material costoefectivo y podemos asegurar
la mejor calidad para los pacientes”, concluyó.

FERIA DE

Salud
Ecología
DEL CLUB DE LEONES DE SAN JUAN

31 de enero al 6 de febrero de 2022
Atrio Central Plaza Las Américas
COLABORADORES:

Para más información sobre espacios
disponibles puede comunicarse con:

Marie M. García

C: (787) 449-9515
O: (787) 979-9769
E: marie.espaciocreativo@gmail.com
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Se exacerban
enfermedades

de salud mental

Dr. Carlos Rodríguez, administrador de
Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicción (ASSMCA).

L
POR

AMANDA BERÉN

a pandemia de COVID-19 ha desencadenado un
aumento en los casos de salud mental en la Isla,
sobre todo en los trastornos de depresión y ansiedad
que comenzaron a detonarse tras la imposición
del distanciamiento social a partir de marzo de 2020.
Este patrón en el aumento de casos ha continuado, sin
embargo, la asistencia a los programas para adultos ha
disminuido si se compara con los años previos al coronavirus. La población masculina entre las edades de 45 y
64 años ha sido la más afectada, seguida de la población
entre 17 y 44 años.
El efecto adverso del COVID-19 se refleja en los miles
de llamadas que se han generado desde la llegada del virus
que les ha causado la muerte a millones de personas a nivel
mundial. “El total de las llamadas a la Línea PAS en el
2019 fueron 170,000, mientras que en el 2020 aumentaron
a 920,000. El periodo de más llamadas fueron los meses
del ‘lockdown’”, informó el doctor Carlos Rodríguez,
administrador de Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicción (ASSMCA).
En marzo de 2020 se atendieron 42,591 llamadas y para
agosto este número aumentó más del 50 % con un total
de 178,268, mientras que en diciembre hubo un descenso
que permaneció estable hasta las estadísticas más recientes de julio de 2021. Las llamadas atendidas relacionadas
específicamente al COVID-19 fueron 8,011 en marzo de
2020, las que aumentaron a 29,425 en junio de 2020, pero
24
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CENTRO CARDIOVASCULAR
en octubre tuvieron un descenso a 2,720. Las llamadas
por comportamiento suicida fueron 1,146 para mayo de
2020, mientras que el pico más alto se registró en julio
con 2,000 llamadas.
“Los retos y desafíos durante y después de la pandemia
han sido la depresión, el aislamiento social y los encierros impuestos por el Gobierno. Hubo un aumento en
consultas psicológicas, incluso en jóvenes menores de 18
años que presentaron síntomas de ansiedad, depresión,
irritabilidad y trastornos del sueño”, indicó.
El pobre acceso a tratamientos, el aumento en la
utilización de las salas psiquiátricas de los hospitales,
el trauma emocional por la pérdida de miembros de la
familia por COVID-19 y la exacerbación de enfermedades
mentales debido a la pérdida de empleo y estabilidad
económica, han sido algunos de los detonantes que
han ayudado a que muchas personas se hayan afectado
psicológicamente.
“La pandemia ha creado desafíos sin precedentes que
afectarán a los niños de esta generación aun resuelta la
crisis. Los desafíos de la salud mental están relacionados con la morbilidad y mortalidad causadas por la
enfermedad y las actividades de mitigación, incluso el
impacto del distanciamiento físico y social”, indicó.

“Los retos y desafíos durante y después
de la pandemia han sido la depresión,
el aislamiento social y los encierros
impuestos por el Gobierno. Hubo
un aumento en consultas psicológicas,
incluso en jóvenes menores de 18 años
que presentaron síntomas de ansiedad,
depresión, irritabilidad y trastornos
del sueño”.
Dr. Carlos Rodríguez

El estrés constante de vivir evitando el contagio ha
dejado a gran parte de la población en mayor riesgo de
depresión y ansiedad, aumentando las posibilidades de
desarrollar conductas adictivas y trastornos por estrés
postraumático. El consumo de drogas y alcohol puede
convertirse en un hábito para afrontar los factores estresantes producidos por la pandemia, aumentando el
riesgo de trastornos por consumo de sustancias, por lo
que son esenciales para la recuperación los servicios
especializados de tratamiento y apoyo.

DE PUERTO RICO Y DEL CARIBE

CUIDAMOS TU CORAZóN
En trasplantes de corazón en Puerto Rico
Con cardiólogos intervencionales y cirujanos
cardiotorácicos 24/7
Acreditados como Centro de Dolor de Pecho
(Primary PCI)
Con un Programa de Medicina Estructural
y Valvular
Centro de Excelencia para Entrenamiento de
cirujanos vasculares periferales de toda Latinoamérica
Con la facultad más extensa en fallo cardiaco
y electrofisiología
Especialistas en cirugía cardiovascular pediátrica
Con cardiólogos intervencionales pediátricos

Los expertos al Cuidado de tu Corazon
787.754.8500

www.cardiovascular.pr.gov

Contamos con la facultad médica más
completa y reconocida de toda la Isla.
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Predicen resurgir de casos mentales
POR PROBLEMAS FINANCIEROS

L
POR

ANTONIO R. GÓMEZ

a inestabilidad y los problemas financieros inciden
directamente sobre la salud
mental y Puerto Rico podría
experimentar pronto un alza en este
tipo de padecimientos por la combinación de los efectos de la pandemia
de COVID-19 y el fin de la “economía
ficticia” que acompañó este periodo
de incertidumbre.
“La angustia y la presión ante una
situación económica, muchas veces
autoimpuesta, puede desencadenar en
síntomas como insomnio, irritabilidad,
ansiedad, pobre concentración, pérdida
de placer, tristeza profunda, y puede
afectar el entorno familiar, social y
laboral”, indicó el doctor Peter González, psicólogo clínico y forense, y
coordinador clínico y administrativo
del First Hospital Panamericano. Sus
expresiones fueron parte de su disertación durante la Cumbre de Salud
Mental que organizó la Asociación
de Hospitales de Puerto Rico.
Relató que durante el curso de la
pandemia se produjo lo que describió
como ansiedad generalizada como
pueblo. “En los hospitales nuestros
pacientes no querían buscar ayuda al
principio. Había mucha incertidumbre
económica y se produjo un incremento
en el consumo de sustancias, sobre
todo de alcohol. Los efectos de la
pandemia a nivel emocional y a nivel
económico los vamos a seguir viendo
por un buen rato”, advirtió.
Aseguró que durante este periodo hubo un incremento en casos de
salud mental, con elevados niveles
de ansiedad y depresión. “Tuvimos
una inyección económica inesperada.
Muchas personas se olvidaron de que
eran temporeras y ahora tú los ves
llegando”, expresó.
Predijo González que ahora vendrá
la ola de personas desesperadas. “Parte
de lo que tenemos ahora como sistema
26

de salud mental es trabajar con esta
ola que viene de personas que van a
llegar con este problema de situación
económica”, dijo.
Recalcó que ‘bienestar’ es estar
sano y sentirse sano. Mencionó siete
dimensiones en el ser humano: ambiental, espiritual, intelectual, física,
ocupacional, social y financiera, y
sostuvo que esas dimensiones están
todo el tiempo integrándose unas
con otras.
Definió el estrés financiero como Dr. Peter González, coordinador clínico y
“la dicotomía entre lo que quiero administrativo del First Hospital Panamericano.
tener, lo que puedo tener y evito lo
que debo tener”.
financiera, que señaló son las etapas
Agregó que “una persona que tenga de pérdidas, negación, coraje, negouna buena salud financiera signifi- ciación, depresión, que se relaciona
ca que puede trabajar con todas las con la pérdida y, finalmente la de
dimensiones que hablamos y puede aceptación, que “es la que esperamos”
sostenerse a nivel económico”.
después del tratamiento.
El doctor William Lugo, director
Ofreció datos de los suicidios en
médico del Hospital San Juan Ca- Puerto Rico, e indicó que en el 2016
pestrano, coincidió con esos plantea- hubo 207 suicidios para una proporción
mientos en su turno durante el mismo de 6.1 por cada 100,000 habitantes.
evento y señaló que “cuando tenemos En el 2017 la cifra aumentó a 258, y
estabilidad financiera, usualmente yo la referida proporción subió a 7.8 por
me siento bien porque puedo pagar cada 100,000 habitantes.
lo que yo quiero, lo que necesito y lo
Durante los años siguientes se reque deseo”.
dujo el total de suicidios, pero se
Describió, por su parte, varias eta- mantuvo alta la proporción relativa a
pas en ese proceso de inestabilidad la población del país, señaló. La cifra

Dr. William Lugo, director médico del Hospital San Juan Capestrano.
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informada para el 2020 fue de 167
suicidios. “El suicidio es prevenible,
pero hay que buscar ayuda”, recalcó.
Lugo enumeró los tratamientos que
se utilizan para tratar la depresión
y recordó que esta afección genera
inflamación cerebral o neuro plasticidad. “A medida que tenemos
episodios de depresión, el cerebro
comienza a cambiar”, indicó.
El tema del impacto de la situación financiera en la salud mental
lo cerró el presidente de Consumer
Credit Counseling Services, Eugenio
Alonso. Esta entidad se dedica a
ofrecer asesoría financiera y apoyo
a personas con problemas de este
tipo. “Lo nuestro son las finanzas,
la educación financiera”, dijo.
Informó que la organización ha
ayudado ya a más de 300,000 consumidores. Entre estos hay más de
38,000 con planes de manejo de
deudas que envuelven pagos por
más de $246 millones.
Abundando en lo que dijeron los

médicos que le precedieron en sus
presentaciones confirmó que “lo que
estamos viendo en este momento es

Eugenio Alonso, presidente de Consumer
Credit Counseling Services.

una economía ficticia: estas personas que dejaron de trabajar porque
había una moratoria en préstamos
hipotecarios, o porque había una moratoria en otros préstamos, o porque
le estaban dando dinero adicional
de una ayuda. Eso ya eso se acabó”.

Predijo que esas son personas que,
de seguir el patrón de esa manera,
van a ser personas que van a llegar
a los hospitales de salud mental para
ayuda o van a pensar en suicidarse,
porque se le fue la economía al piso.
Documentó sus afirmaciones con
ejemplos de varios de los casos que
han trabajado en la organización
y en los que han enfrentado los
problemas de salud mental que
acompañan generalmente los problemas económicos personales o
familiares.
Recomendó a los consumidores el
mantener una buena puntuación de
crédito. “Hoy día tener una buena
puntuación de crédito es prácticamente una absolución. Tus pecados
están perdonados. En Puerto Rico
mucha gente no tiene esta capacidad.
Una vez al año deben revisar su
historial de crédito porque puede ser
le hayan hurtado la identidad, por
un lado, o que se hayan cometido
errores”, advirtió.
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Tendencias

Alarmantes estadísticas

de salud mental en Puerto Rico

T
POR

AMANDA BERÉN

odos los seres humanos están expuestos a diversos
estresores que pueden afectar su salud mental,
por lo que es necesario que los gobiernos cuenten
con una política pública que tome en cuenta el
bienestar psicológico de sus ciudadanos, sobre todo en
los tiempos actuales de pandemia y desastres naturales.
Este fue el tema que presentó la doctora Nirzka Labault
Cabeza, catedrática del departamento de Desarrollo
Humano de la Escuela Graduada de Salud Pública, del
Recinto de Ciencias Médicas, durante su charla en la
Cumbre de Salud Mental 2021, llevada a cabo en el Club
Náutico de San Juan.
“Debe haber una gobernanza estratégica y responsiva
a lo que las personas necesitan, que esté encaminada a
las prioridades de salud y a crear un impacto positivo
en la sociedad”, declaró la doctora.
El sistema de salud debe estar diseñado de una manera
integral, accesible, continua y centrada en la estabilidad
mental de las personas, mediante los principios básicos de
justicia, seguridad social, equidad, solidaridad, dignidad
e independencia.
“Es necesario tomar en cuenta las necesidades de a
quienes se les brinda servicio con estrategias multisectoriales y multidisciplinarias”, añadió sobre el panorama
32

Dra. Nirzka Labault Cabeza, catedrática departamento de Desarrollo
Humano de la Escuela Graduada de Salud Pública del RCM.
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ideal que es muy distinto al que enfrenta el País, que tiene
una población envejecida, con diversos diagnósticos de
salud mental y pocos recursos para tratarlos.

LA REALIDAD EN PUERTO RICO
Cerca del 30 % de la población tiene 60 años o más,
así como con una dependencia alta a sus familiares. El
56 % de estas personas de edad avanzada son mujeres.
La mediana edad es de 71 años. La primera causa de
muerte, con un 19 % son las enfermedades cardiacas,
seguido de los tumores malignos, diabetes y Alzheimer.
“El 81 % de esta población recibe Seguro Social, el
31 % tiene una pensión de Retiro, el 40 % está bajo el
nivel de pobreza, el 49 % es pensionado y solo el 12
% está integrada a la fuerza laboral”, informó.
El 65 % cuenta con la cubierta médica de la Reforma
de salud, el 16.4 % con un plan privado, el 16 % con
Medicare y el 2.6 % no tiene ninguna cubierta. El 44 %
de los pacientes adultos mayores que recibe servicios
de salud mental tiene un diagnóstico de esquizofrenia,
el 5.7 % desorden depresivo mayor o moderado, el
5.5 % trastorno de juego y el 4.2 % desorden depresivo
mayor severo. El 64 % de los adultos mayores usa los
servicios de salud mental y de estas personas el 66%
son mujeres.

“Entre las barreras para recibir tratamiento está que el
72 % cree que las terapias no lo van a ayudar y el 73 %
piensa que el problema se va a arreglar solo”, informó.

“El 81 % de esta población recibe
Seguro Social, el 31 % tiene una
pensión de Retiro, el 40 % está bajo el
nivel de pobreza, el 49 % es pensionado
y solo el 12 % está integrada a la
fuerza laboral”.
Dra. Nirzka Labault Cabeza

En la distribución de servicios de salud del Plan
Vital del 15 de diciembre de 2019 al 14 septiembre de
2020, el 18 % fue de ansiedad, el 16.4 % por depresión
mayor y el 11.2 % por ansiedad generalizada. La zona
de San Juan es la región que cuenta con más casos
alcanzando el 24 %.
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Emotiva ceremonia
de reconocimiento a nuestros

‘HÉROES’

N
POR

ANTONIO R. GÓMEZ

uevamente bajo la limita- LLAMADO A RESPETAR
ción impuesta por la pande- HOSPITALES
mia de COVID-19, pero con
Uno de los principales invitados a
el entusiasmo de la labor la actividad fue el secretario de Salud,
cumplida, una nutrida concurrencia in- doctor Carlos Mellado, quién al recotegrada mayormente por miembros del nocer la labor de este personal hizo un
sector de salud y sus hospitales, celebró llamado a respetar los hospitales y a
la premiación ‘Héroes en el Hospital su personal que arriesga diariamente
2021’, organizado por la Asociación sus vidas durante esta pandemia de
de Hospitales de Puerto Rico (AHPR). COVID-19.
En esta emotiva ceremonia se re“Estamos en un nivel que tenemos
conoció la labor extraordinaria del que respetar los hospitales. Nosotros,
personal y la Facultad Médica que dan como ciudadanía, tenemos que respetar
la milla extra en su compromiso con el trabajo que ustedes hacen. Nuestro “Estamos en un nivel que
los pacientes, exaltación que este año deber como ciudadanía no es exponerrepresentó un evento extraordinario los más”, dijo Mellado en su mensaje. tenemos que respetar los
por las dificultades y riesgos que han
Sus expresiones las hizo poco des- hospitales. Nosotros, como
tenido que enfrentar estos servidores pués que se rindiera emotivo homenaje
ante la amenaza del COVI-19.
póstumo al personal médico fallecido ciudadanía, tenemos que
El reconocimiento fue amplio y abar- en Puerto Rico víctima del COVID-19.
có a representantes de todos los renglo- Para ello se presentó un vídeo de la respetar el trabajo que
nes de servicio que ofrecen nuestros labor de estos servidores atendiendo
hospitales, quienes demostraron el pacientes con el virus, y que concluyó ustedes hacen. Nuestro
compromiso, la empatía, creatividad con un listado con los nombres de los deber como ciudadanía no
y voluntad para sobreponerse al riesgo que no sobrevivieron su fatal encuentro
y brindar el mejor servicio a pacientes con éste.
es exponerlos más”.
y familiares.
“Por eso yo hago un llamado y le
Dr. Carlos Mellado
Las categorías premiadas fueron las pido a la ciudadanía que respete a los
de ‘Impacto al Paciente, ‘Impacto a la hospitales. Que se pongan la mascarilla.
Comunidad’, ‘Impacto Administrativo’ No ponerse la mascarilla es no respetar
y ‘EventoDe
Extraordinario’.
hospitales,
noDaysha
vacunarse
esTorres
no y la Dra. Marcia Cruz Correa.
izq. a der.: Dra. María del Marlos
González
Pons, el
Dra.
Ferrer
34
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respetar los hospitales. Vamos a seguir
llevando el mensaje. Mis respetos.
Ustedes son mis héroes por el trabajo
que hacen todos los días”, recalcó.
Reconoció, por otro lado, que “ha sido
un año y medio bien complicado. Lleno
de retos y cuando pensábamos que ya
íbamos a salir, viene la variante Delta.
Puerto Rico lo ha hecho bien… lo ha
hecho súper bien. Tenemos una gran
cantidad de pacientes vacunados, los
hospitales hoy día están funcionando.
Sabemos que están cansados, sabemos
que más que un asunto de ocupación es
un asunto de personal, de cansancio”.
Por su parte, el gobernador Pedro
Pierluisi expresó su agradecimiento al
personal de salud en mensaje que se
transmitió a la audiencia. “A cada uno
de ustedes que ha sido parte de cómo
nos protegemos, de cómo nos cuidamos
y cómo logramos vencer el virus de
COVID-19, mi eterno agradecimiento.

Como pueblo queremos mostrarles
nuestro respeto y gratitud por su trabajo, su compromiso y su sacrificio
por Puerto Rico”, dijo.
Durante su alocución resumió los
esfuerzos que realiza el gobierno para
enfrentar la pandemia y las medidas
que se están adoptando para reducir
los contagios y muertes por este virus.
Envió además un mensaje a los premiados. “Quiero felicitar a todos los
ganadores de los premios presentados
por la Asociación de Hospitales y reiterarles mi agradecimiento, y le pedimos
que sigan demostrando ese gran compromiso que tienen con Puerto Rico,
porque aún les necesitamos”.
El presidente de la AHPR, Jaime Plá
Cortés, también tuvo frases de elogio
a los héroes del sistema de salud por
sus esfuerzos y lamentó la muerte de
aquellos que perecieron como resultado
de su labor salubrista.

HOSPITALESPR.ORG

35

Marcapasos

“Cuando nosotros empezamos con
esta actividad, hace ya cerca de 14 años,
no teníamos una idea de que un día
íbamos a tener que hablar no solamente
de los héroes vivos, sino que también
de los héroes muertos, que es algo muy
especial de lo que nos ha pasado con
la pandemia, que no logramos aún
vencer, aunque estamos trabajando
muy duro”, dijo.
“Los héroes que están hoy aquí son
los héroes de ayer, son los héroes de
hoy y son los héroes del futuro, porque
todavía, hasta que no venzamos esto,
seguimos trabajando con la misma
idea: poder vencerlo, podernos vacunar.
Tener algún día que no tenernos que
poner esa mascarilla y podernos abrazar
sin preocuparnos que alguien nos esté
diciendo ponte la mascarilla”, expresó.
Resaltó que el sector enfrenta un reto
bien grande y que el reto más grande que
tenemos es atender a nuestros pacientes.
“Felicito a todos los que están aquí en
el día, de hoy en una de las actividades
que más personas hemos tenido”, dijo
y recordó que “cada vez que habló con
la prensa lo que le tengo que decir es
que ustedes están cansados, que no
es fácil, que esto no es como dicen
‘business as usual’…Una vez más los
felicito a todos, le doy las gracias a los
hospitales y a todos los profesionales
de la salud”, concluyó.
Los hospitales cuyo personal recibió
reconocimientos de ‘Héroes’ en la lucida
actividad fueron Ashford Presbyterian
Hospital; Hospital Auxilio Mutuo; Bayamón Medical Center; Hospital Bella
36

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

Marcapasos

Vista; Hospital Buen Samaritano; Centro
Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe; Hospital La Concepción; Hospital del
Maestro; HIMA San Pablo-Bayamón;
Hospital Dr. Susoni; Encompass Health
San Juan; HIMA San Pablo-Caguas;
HIMA San Pablo-Cupey; HIMA San
Pablo-Fajardo, HIMA San Pablo-Humacao; Manatí Medical Center; Mayagüez
Medical Center; Hospital Metropolitano;
Hospital Metropolitano-San Germán;
Hospital Metropolitano de la Montaña; Hospital Metropolitano-Cabo
Rojo; Hospital Municipal de San Juan;
Hospital Oncológico; Pavía Arecibo;
Pavía Yauco; Pavía Hato Rey y Pavía
Santurce; Professional Hospital-Fajardo
y Professional Hospital-Guaynabo;
Puerto Rico Women’s and Children’s
Hospital; Hospital San Cristóbal; Hospital San Francisco; Hospital San Juan
Capestrano; Hospital Wilma Vázquez;
Hospital Damas; Hospital Perea; Centro
Comprensivo de Cáncer; y el Hospital
Dr. Pila.
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Inversión millonaria

para Menonita Caguas

T

ras una inversión de $6 millones, el Sistema de
Salud Menonita contará en Caguas con la única
unidad especializada en rehabilitación en la
región central este de Puerto Rico. Esto se une
a la recién ampliada y remodelada unidad de cuidado
intensivo.
“Nos enorgullece continuar ampliando nuestras facilidades y servicios, para atender las necesidades particulares
de nuestros pacientes y comunidades aledañas. En esta
ocasión, principalmente para ofrecer servicios de cuidado
especializado y crítico a los pacientes que así lo requieran.
El Sistema de Salud Menonita se caracteriza por mantener
una operación de vanguardia, desde el personal médico y
clínico, hasta la práctica de procedimientos innovadores y
pioneros en Puerto Rico y Latinoamérica. Seguimos trabajando para ofrecer un cuidado de excelencia a nuestros
pacientes”, expresó Ricardo Hernández, director ejecutivo
del Sistema de Salud Menonita.
La nueva unidad especializada de rehabilitación reúne,
entre otros, servicios de Medicina física y de rehabilitación, Enfermería, Terapia Física, Terapia Ocupacional,
Terapia del habla y lenguaje, y Trabajo Social. Cuenta
con 16 cuartos especialmente diseñados para proveer
comodidad y tranquilidad a los pacientes, teniendo en
cuenta la importancia del espacio para una libertad de
movimiento adecuada. Esto, con el propósito de que el
paciente pueda trabajar sus actividades cotidianas como
parte de su proceso de rehabilitación. Además, cuenta con
un gimnasio adaptado y un área especializada para los
40

servicios de rehabilitación relacionados a las destrezas
ocupacionales de los pacientes. El equipo profesional
especializado de la Unidad incluye médicos fisiatras,
terapistas físicos, terapistas ocupacionales, patólogos del
habla, enfermeros y trabajadores sociales.
Por otro lado, la remodelada unidad de cuidado intensivo cuenta con 12 habitaciones privadas, varias con
antesalas con presión negativa y todas con la capacidad
de convertirse en habitaciones de presión negativa, de
resultar necesario.
Como parte de esta renovación se han incorporado
modernos sistemas, además de equipos como sillas para
la ambulación de pacientes en ventilador mecánico y
monitores de alta tecnología que viabilizan la transmisión
de información clínica al récord electrónico, entre otros.
Con la renovada unidad de cuidado intensivo, el Hospital Menonita de Caguas dará continuidad al proyecto
de ‘Movilidad Temprana’ en pacientes en ventilador
mecánico. Este programa se trabajó en conjunto con el
Hospital Johns Hopkins y alcanzó un reconocimiento al
equipo responsable de dirigirlo, posicionando a la unidad
de cuidado intensivo del Hospital Menonita de Caguas
como una de las mejores dentro y fuera de Puerto Rico.
La Unidad cuenta con un director médico intensivista
con especialidad en cuidado crítico, y un supervisor con
maestría especializada en cuidado crítico; un aspecto
fundamental para fomentar el desarrollo y competencia
del personal para brindar el mejor servicio a los pacientes
admitidos.
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Exitosa
convención de la ACSSPR
ANTONIO R. GÓMEZ

L
POR
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a Asociación de Compradores en Servicios de Salud
(ACSSPR) tiene nueva directiva, que asumió sus cargos
durante la concurrida decimoséptima
convención de la agrupación que se
celebró con gran éxito en el renovado
El Conquistador Resort, en Fajardo.
El cónclave sirvió además para celebrar los 37 años de la fundación de
la entidad y tuvo como lema ‘Héroes
ocultos ante el compromiso, dedicación y ejecución de la institución
hospitalaria’.
La misma se dedicó a los compradores con más de 30 años de servicio en
la misma institución hospitalaria o de
salud. Los compradores reconocidos

y celebrados en esa dimensión fueron
Maribel Maldonado Bonilla, del Hospital Menonita, Aibonito; Adelaida Más
Rodríguez, del Hospital Metro Pavía Dr.
Perea, Mayagüez; Luz María Gómez
Tosas (Lucy Gómez), del Hospital San
Cristóbal, Ponce; y Mirca Torres Ortiz,
del Hospital De La Concepción, en
San Germán.
La concurrida actividad contó con la
participación de directores de compras,
gerentes de materiales y otro personal
relacionado con la vital labor de adquisición de materiales en la industria
hospitalaria de Puerto Rico.
Ofreció además un completo y ameno
programa educativo con conferencias sobre temas como los anclajes

Lcda. Sarah I. Villanueva Cabrera

Senadora Hon. Marisma Jiménez Santoni

Luz María Gómez Tosas (Lucy Gómez)

Victor Vargas, presidente saliente.

Carlos A. Diaz, presidente entrante.

Mirca Torres Ortiz
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Maribel Maldonado Bonilla

Adelaida Más Rodríguez

organizacionales y como crear estabilidad en la turbulencia; el rol del área de
control de infecciones en la evaluación
y compra de productos hospitalarios;
y sobre los retos de los compradores
de las organizaciones de servicios de
salud ante la pandemia de COVID-19.
Un también nutrido grupo de exhibidores apoyó y participó activamente en

la convención, ofreciendo a los compradores una amplia gama de productos y
servicios muy a tono con sus funciones
y gestiones en la industria de salud.
La respetable cifra de 65 compañías estuvieron representadas en el
evento, incluyendo 54 que exhibieron
sus productos y servicios, algunas de
las cuales fueron además importantes

Marcapasos

auspiciadores de desayunos, almuerzos, coauspicio de cenas, promociones a compradores, banners,
rótulos y otras piezas de mercadeo.
La nueva junta directiva de la
Asociación la encabeza Carlos A.
Díaz Alicea, como su presidente.
Junto a él laborarán María M. Matos
Santiago, como vicepresidenta;
Magda Del Toro Rivera, tesorera;
Jessica Casiano Olán, secretaria;
Mirca Torres Ortiz, secretaria alterna. Como vocales fueron seleccionados Johanna Saltos Santiago,
Juan B. Nieves Quirindongo e Iris
Santiago Rosado.
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Cardiovascular amplía
sala de emergencia

E

l Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del
Caribe (CCPRC) amplió su sala de emergencia
cardiovascular especializada de adultos con una
inversión aproximada de $337,000.
“Hemos ampliado la capacidad de servicio de nuestra
sala de emergencia donde se reciben sobre 10,000 visitas
al año. Ahora contamos con un cuarto de cuidado crítico que nos permite atender de forma inmediata a aquel
paciente que llega con un infarto y que requiere una
atención inmediata y un nivel de cuidado más elevado.
Contamos además con un área de Radiología dentro de la
sala de emergencia que nos permite realizar las imágenes
de forma inmediata y sin tener que movilizar al paciente
a otra área”, informó el director ejecutivo del CCPRC,
Javier A. Marrero Marrero.
Por otro lado, se indicó que la sala de emergencia ahora
cuenta con un laboratorio clínico satélite que permite que
los resultados de las muestras de sangre tomadas a los
pacientes se reflejen de forma inmediata, lo que facilita a
los médicos el brindar un tratamiento mucho más rápido y
efectivo reduciendo el tiempo de espera para los pacientes.
Por su parte, el secretario del departamento de Salud,
doctor Carlos Mellado López, enfatizó en la importancia
de continuar invirtiendo en mejoras al sistema de salud y
en nuevas tecnologías con el fin de brindar una capacidad
óptima de atención a los pacientes. “Es imprescindible
seguir mejorando los servicios de atención médica en
Puerto Rico. Tenemos los mejores recursos y estamos
46

dotando al personal con mejores equipos y más espacio
para continuar brindando un servicio de primera a la
población”.
El licenciado Marrero destacó que la sala de emergencia
es la única en Puerto Rico acreditada por la American
College of Cardiology con Centro de Dolor de Pecho.
Esta sala cumple con los más altos estándares de cuidado
cardiovascular y cuenta con cardiólogos intervencionales
y cirujanos cardiovasculares disponibles 24/7 para atender de inmediato al paciente que llega con un infarto al
miocardio cuando cada minuto cuenta.
Como parte de los trabajos de remodelación, se amplió
el área de triage o cernimiento para cuando llegan los pacientes y se creó un cuarto para realizar los EKG. También
se habilitó un área nueva para el registro de pacientes y
una oficina nueva para los médicos. De otra parte, se informó que el personal de Enfermería y los médicos ahora
cuentan con tres estaciones de Enfermería para brindar
un mejor servicio. Anteriormente sólo tenían un área.
“El Centro Cardiovascular es reconocido como la institución líder en la prestación de servicios cardiovasculares.
Contamos con la mejor y más avanzada tecnología, y con
la Facultad Médica más completa y reconocida de toda la
Isla. Durante los pasados meses hemos estado desarrollando diferentes proyectos de mejoras a la institución para
continuar brindando un servicio de excelencia a nuestros
pacientes y visitantes”, expresó el director ejecutivo.

El Dr. Carlos Mellado junto al Lcdo. Javier A. Marrero estuvieron
a cargo del corte de cinta.
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Beneficiosa alianza
académica y laboral

De izquierda a derecha, de pie: Carmen Pulliza, directora de Desarrollo Integral Estudiante UAGM recinto de Gurabo; doctor Carlos
Padín, director del programa de Ciencias Ambientales UAGM recinto de Gurabo; Axel González, director de proyecto GPO de AHPR;
Lcdo. Pedro González, vicepresidente y COO de AHPR; Vivian Solivan, presidenta de Metro Pavia Clinic. Sentados: David Méndez
Págan, Ph.D, Rector UGM Recinto de Gurabo y el Lcdo. Jaime Plá, presidente ejecutivo AHPR.

C

on el propósito de fortalecer las destrezas
académicas en el campo de la salud y atender
los retos laborales actuales, la Asociación de
Hospitales de Puerto Rico (AHPR) y el recinto
de Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM),
unieron esfuerzos recientemente mediante la firma de
un acuerdo colaborativo.

“Estamos muy entusiasmados en
colaborar con la AHPR en esta iniciativa
que servirá para fortalecer la capacitación
profesional y académica de nuestros
estudiantes, y al mismo tiempo, fomentar
la transición al mundo laboral”.
Dr. David Méndez Pagán
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Una de las áreas de colaboración más importantes para
ambas entidades es la coordinación de reclutamiento
de empleo, internados y centros de prácticas para sus
estudiantes en los diversos centros de salud a través de
toda la isla en coordinación con UAGM Gurabo. “Puerto
Rico se encuentra ante una escasez de profesionales de la
salud en múltiples áreas críticas… Enfermería, técnicos
de sala de operaciones, terapistas respiratorios, técnicos
de laboratorio, terapistas físicas, entre otros. Esta colaboración nos da la oportunidad para servir de enlace entre
las instituciones que representa la AHPR y los nuevos
profesionales de la salud egresados de UAGM”, señaló
el licenciado Jaime Plá Cortes, presidente ejecutivo de
la AHPR.
“Estamos muy entusiasmados en colaborar con la AHPR
en esta iniciativa que servirá para fortalecer la capacitación
profesional y académica de nuestros estudiantes, y al mismo
tiempo, fomentar la transición al mundo laboral. Nuestra amplia oferta académica en el campo de la salud nos posiciona
favorablemente para capacitar al recurso humano que necesita
el país en estos momentos tan transcendentales”, enfatizó el
doctor David Méndez Pagán, rector de la UAGM Gurabo.
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Otra área que ofrece una amplia oportunidad colaborativa
es el desarrollo de actividades e iniciativas educativas
dirigidas al campo de la salud. Ambas entidades cuentan con numerosos recursos que servirán para crear un
programa de educación fortalecido y con mayor alcance,
tanto a nivel estudiantil como profesional, que responda
a las necesidades actuales y futuras del sector salud.
Con una trayectoria de más de 40 años, el recinto de
Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) se
ha mantenido como la institución privada de educación
superior de más rápido crecimiento en el país. Acreditada
por la prestigiosa agencia Middle States Commission on
Higher Education, UAGM Gurabo cuenta con acreditaciones especializadas en varios programas, las cuales le
añaden un sello de calidad a la educación de los estudiantes.
La institución tiene tres centros universitarios ubicados
en Cayey, Ponce y Yabucoa, y ofrece una variada oferta
académica que incluye certificados técnicos, grados asociados, bachilleratos, maestrías y doctorados.
La AHPR es una organización privada, sin fines de
lucro que agrupa la mayoría de los hospitales de Puerto
Rico y otros centros de salud, tanto públicos como privados. Fue creada en 1942 con el propósito de fortalecer la
unión entre las instituciones de salud pública y privadas
de nuestro país, y con el objetivo de lograr la excelencia

en la prestación de los servicios de salud. En la actualidad, su matrícula está compuesta por hospitales, centros
de diagnóstico y tratamiento, centros de salud mental,
casas de salud, centros de cirugía ambulatoria, centros
de servicios ambulatorios, centros de diálisis, en otros.
Además, cuenta con una amplia gama de profesionales
de la salud y organizaciones relacionados al sector salud
en Puerto Rico.

Único cirujano pediátrico
del área este de Puerto Rico

E

l doctor Anwal Abdul-Hadi se
convirtió en el único cirujano
pediátrico en el área este de
la Isla, al integrarse a la Facultad Médica del Hospital UPR - Dr.
Federico Trilla.
El galeno completó su grado en
Doctor de Medicina en el 2010 en la
Universidad de Puerto Rico (UPR), y
entrenó como cirujano en el programa
de Cirugía General de la UPR hasta el
2015. Luego, siguiendo su interés por
la cirugía pediátrica fue aceptado en el
programa de Cirugía Pediátrica de la
Universidad de Ottawa en Canadá, el
cual completó en el 2017.
“Nos alegra contar con el doctor Abdul-Hadi en nuestra Facultad Médica.
Ahora el área este de Puerto Rico cuenta
con un cirujano pediátrico y está disponible en nuestro hospital. El doctor

Abdul-Hadi sirve con dedicación y
humanismo y tiene un compromiso
inquebrantable con nuestra población
pediátrica”, expresó la licenciada Yelitza
Sánchez, directora ejecutiva del Hospital
UPR - Dr. Federico Trilla.
El cirujano pediátrico también se desempeña como catedrático auxiliar en el
Departamento de Cirugía del Recinto de
Ciencias Médicas de la Universidad de

Dr. Anwal
Abdul-Hadi

Puerto Rico (RCM-UPR), donde imparte
la enseñanza clínica a los residentes y
estudiantes.
“Nuestro deseo es hacer más accesibles los servicios y procedimientos
quirúrgicos en la rama de la cirugía
pediátrica, a la población pediátrica
en Puerto Rico”, afirmó Abdul-Hadi,
quien cuenta con la certificación del
American Board of Surgery en Cirugía
General y Cirugía Pediátrica.
Además de sus funciones clínicas,
el doctor Abdul-Hadi ha liderado y
participado en múltiples investigaciones
clínicas incluyendo temas en cirugía
mínimamente invasiva, condiciones
colorrectales, tumores, condiciones
pediátricas, entre otros. Asimismo, ha
presentado sus investigaciones en destacados foros en Puerto Rico, Estados
Unidos, Canadá y el Reino Unido.
HOSPITALESPR.ORG
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San Lucas busca obtener equipo de

E

CIRUGÍA ROBÓTICA

n su afán por continuar avanzando hacia una nueva era
de salud y prestar servicios
altamente especializados en
la región suroeste de Puerto Rico,
el Centro Médico Episcopal San
Lucas (CMESL) de Ponce gestionó
su intención de adquirir el sofisticado
equipo de cirugía robótica daVinci
Xi. La gestión se hizo ante la Secretaría Auxiliar para Reglamentación
de Facilidades del Salud (SARAFS),
adscrita al Departamento de Salud
(DS).
“La propuesta de nuestra institución se da en medio de una creciente
demanda de los servicios de cirugía
robótica a nivel global debido a las
ventajas de realizar operaciones con
este sofisticado equipo que ayuda al
cirujano a realizar un procedimiento
de manera más precisa, con invasión
mínima al cuerpo y con pequeñas
incisiones. Estamos seguros de que
con esta adquisición beneficiaremos

tanto a los pacientes como a nuestra
Facultad Médica; y como hospital
terciario académico, entrenaremos a
los médicos residentes con la más alta
tecnología en el mercado”, sostuvo
el licenciado Elyonel Pontón Cruz,
director ejecutivo operacional.
Durante la vista pública que se
realiza como parte de un riguroso
proceso amparado en Artículo IV,
inciso 9 del Reglamento 9084 del
departamento de Salud, el doctor
Edgar Domenech Faqundo, director
médico interino del CMESL y principal oficial médico del Sistema de
Salud Episcopal San Lucas, explicó
además que con el equipo daVinci
Xi se pueden reemplazar cirugías
abiertas y laparoscopías, facilitando
así el uso de espacio efectivo en la
sala de operaciones.
“Uno de los grandes beneficios de
adquirir este equipo es que desde una
consola el médico cirujano controla
el equipo y realiza la operación. Esta

máquina de cirugía robótica cuenta
con un sistema de visión tridimensional de alta definición y se posiciona
con una tabla integrada para adaptarse
a cada paciente dependiendo de sus
dimensiones y peso, lo que permite
mayor visión, precisión, destreza y
control del cirujano, especialmente en
partes del cuerpo de difícil acceso”,
detalló el galeno.

“La propuesta de nuestra
institución se da en medio
de una creciente demanda
de los servicios de cirugía
robótica a nivel global
debido a las ventajas de
realizar operaciones con
este sofisticado equipo
que ayuda al cirujano a
realizar un procedimiento
de manera más precisa”.
Lcdo. Elyonel Pontón Cruz

De izquierda a derecha: Lcdo. Elyonel Pontón Cruz, director ejecutivo operacional del Centro
Médico Episcopal San Lucas; Dr. Edgar Domenech Fagundo, director médico interino de
CMESL; Juan Salazar Trogolo, Principal Oficial Ejecutivo Sistema de Salud Episcopal San
Lucas y la Lcda. Coral Rivera Torres, abogada interna Sistema Salud Episcopal.
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Asimismo, no se puede pasar por
alto el impacto y las repercusiones
de la pandemia en el sistema de salud
en Puerto Rico ha puesto en manifiesto la necesidad de contar con
alternativas seguras para realizar
operaciones exitosas que minimicen
la intervención invasiva quirúrgica
y que, a su vez, acorte la estadía del
paciente en el hospital luego de su
intervención.

Marcapasos

Efectos del COVID-19 en
pruebas de cernimiento de cáncer

E

jecutivos locales de varias
organizaciones relacionadas
a la salud y unidos bajo el
grupo ‘CEOs Against Cancer’, discutieron con colegas estadounidenses los efectos de la pandemia
de COVID-19 y las formas para que
la ciudadanía retome las pruebas de
cernimiento de cáncer.
Entre los ejecutivos presentes estuvieron la doctora Karen E. Knudsen,
CEO de la Sociedad Americana Contra
el Cáncer, Inc; John Alfonso, CPA,
presidente de la junta de directores de la
organización, y Michael Neal, director
de Avance Organizacional. A ellos se
unieron los ejecutivos del capítulo local
de la SACC, incluyendo a la doctora
Lillian Santos, vicepresidenta ejecutiva,
y José Buenaga, presidente de la junta
de directores, así como presidentes de
prominentes compañías incluyendo
Merck, Empresas Fonalledas, Janssen,
Bristol Myers, Microsoft, LIH, PR
Prosthetics, entre otras.
El licenciado Roberto ‘Bobby’ García-Rodríguez, CEO de Triple S y presidente de la junta de directores del capítulo de Puerto Rico de ‘CEOs Against
Cancer’, discutió con los asistentes
el tema del regreso a las pruebas de
cernimiento en Puerto Rico y el compromiso de las compañías de seguros
de salud local a completar el estudio
sobre el tema.
‘CEOs Against Cancer’ es un grupo
de ejecutivos comprometidos con salvar
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vidas y mejorar los resultados de su
empresa. Los presidentes de las principales empresas del mundo se han
unido para cambiar el curso del cáncer
y aprovechar el conocimiento, el poder
y los recursos colectivos de la Sociedad
Americana contra el Cáncer.
Por su parte, la doctora Knudsen
presentó los resultados de una encuesta
realizada entre pacientes y sobrevivientes de cáncer por la Red de Acción contra
el Cáncer de la SACC a principios de
este año. Algunos de los hallazgos del
estudio incluyen:
El 79 % de los pacientes en tratamiento activo contra el cáncer
informó un retraso en su atención
médica, incluido el 17 % de los
pacientes en tratamiento activo
que informó retrasos en su terapia
contra el cáncer, como quimioterapia, radiación o terapia hormonal.
Los retrasos en tratamientos fueron
comunes entre los pacientes que
actualmente no están recibiendo
tratamiento activo. El 78 % informó que su atención médica (regular
o preventiva) se había retrasado.
El 46 % de los pacientes y sobrevivientes de cáncer informó
tener un cambio en su situación
financiera que afectó su capacidad
para pagar por el cuidado médico.
El 48 % informó que su experiencia
como sobreviviente de cáncer durante el COVID-19 está afectando
su bienestar mental y emocional.
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Además, según la doctora Knudsen,
un estudio del ‘Journal of Preventive
Medicine’ publicado en agosto pasado
mostró que la pandemia contribuyó a
alteraciones significativas en las pruebas de detección de cáncer de mama,
colorrectal y cervical entre los sistemas
de atención médica calificados a nivel
federal en 15 estados de los Estados
Unidos.
“En la Sociedad Americana Contra
el Cáncer, tenemos una larga trayectoria en la promoción de las pruebas
de cernimiento. Por ejemplo, SACC se
asoció con la NFL en el otoño de 2020
para la detección del cáncer durante el
COVID-19, con el objetivo de reducir
las disparidades en la mortalidad por
cáncer. SACC es una organización líder
y desempeñaremos un papel central a
través de nuestros pilares de defensa
del paciente, descubrimiento y apoyo
al paciente para ayudarles a regresar a
las pruebas de cernimiento”, explicó la
doctora Knudsen.
Por su parte, Lillian Santos indicó
que “los resultados de este estudio son
consistentes con lo que estamos viendo
con nuestros pacientes con cáncer en
Puerto Rico. Nos estamos asociando
con organizaciones locales para completar el estudio local y comunicar a
la comunidad local la importancia del
regreso a las pruebas de cernimiento,
ya que es fundamental garantizar que
los pacientes reciban la mejor atención
posible".

Marcapasos

Nueva clínica de
Electrofisiología Cardíaca

E

l cardiólogo electrofisiólogo
Héctor Banchs Viñas fue designado a cargo de la nueva
Clínica de Electrofisiología
Cardíaca del Hospital UPR - Dr.
Federico Trilla.
El doctor Banchs Viñas también se
desempeña como catedrático auxiliar
en la sección de Cardiología de la
Escuela de Medicina del Recinto de
Ciencias Médicas de la Universidad
de Puerto Rico (RCM-UPR).
“Es importante que la ciudadanía
sepa que ahora cuentan con un electrofisiólogo más cerca de ellos. Esto,
ya que en la Isla no hay muchos especialistas en Electrofisiología. Somos
13 o 14 en total, aproximadamente.
Por tanto, nos honra abrir las puertas

a los pacientes que antes tenían que
trasladarse a centros hospitalarios lejanos para poder ser evaluados. Ahora
pueden recibir sus servicios en el
Hospital de la UPR”, afirmó el doctor
Banchs Viñas, quien regresó a Puerto
Rico en el 2019, luego de finalizar su
‘fellowship’ en Electrofisiología en
la Universidad de Maryland.
Algunas de las condiciones que se
abordan en la Clínica de Electrofisiología son desórdenes de arritmia
cardíaca, fibrilación atrial, así como
referidos para evaluaciones de implantes de dispositivos como marcapasos,
desfibriladores cardíacos, y monitores
cardíacos implantables.
A su vez, evalúan a pacientes para
realizar estudios electrofisiológicos

Dr. Héctor Banchs Viñas

invasivos del sistema eléctrico del
corazón, referidos para procedimientos como ablación cardíaca, manejo
ambulatorio de arritmias y pacientes
con fallo cardíaco, entre otros.
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Nombran Héctor J. Ferrer Ríos

al Centro Comprensivo de Cáncer UPR

El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, tuvo palabras de elogio y recordación
hacia Ferrer Ríos.

E

l Centro Comprensivo de
Cáncer de la Universidad
de Puerto Rico (CCC-UPR)
oficializó la denominación
de su sede con el nombre Héctor José
Ferrer Ríos.
“Toda persona que visite las facilidades de la sede del Centro Comprensivo
de Cáncer tendrá el honor y podrá
recordar la memoria del licenciado
Héctor J. Ferrer Ríos. La tarja conmemorativa, está localizada en la entrada
principal y la misma fue diseñada por
el artista plástico Luis Ortiz Rivera,
quien talló cada letra a cincel y martillo, proceso utilizado por los romanos
en las tarjas hace 2,000 años” explicó
el doctor William Méndez Latalladí,
cirujano y presidente de la junta de
directores del Centro Comprensivo
de Cáncer UPR.
El licenciado Ferrer Ríos trabajó incansablemente como servidor público
y luchó con un gran espíritu dejando un
legado invaluable como es, hoy día, el
Centro Comprensivo de Cáncer UPR
que tiene como misión, el proveer el
mejor servicio de cuidado al paciente
utilizando técnicas que integran la
investigación, prevención, detección
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temprana y el tratamiento para una
mejor calidad de vida.
“En el 2004, se firmó la Ley Núm.
230 que creó el Centro Comprensivo
de Cáncer de la Universidad de Puerto
Rico con el objetivo principal de hacerle
frente al cáncer, primera causa de muerte
en Puerto Rico. El licenciado Ferrer Ríos
fue el autor de la medida junto a otros
representantes de diversos partidos políticos. Ellos redactaron y presentaron el
Proyecto de la Cámara 4854, que luego
se convirtió en la Ley 230. Desde ese
momento un grupo de investigadores y
profesionales de la salud comenzamos
a trabajar arduamente para establecer
la política pública sobre la prevención,
educación, investigación, diagnóstico,
servicios clínicos y tratamiento relacionados al cáncer en Puerto Rico”,
informó la doctora Marcia Cruz Correa,
gastroenteróloga oncóloga y directora
ejecutiva del CCC-UPR.
Años más tarde, luego del fallecimiento del licenciado Ferrer Ríos, el
entonces legislador y actual alcalde de
San Juan, Miguel Romero Lugo, fue el
autor de la Resolución Conjunta Núm.
108 del 2018, que propuso el homenaje
a Ferrer Ríos.
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El gobernador de Puerto Rico, Pedro
R. Pierluisi, tuvo palabras de elogio y recordación hacia Ferrer Ríos.
“Siempre tuve un gran respeto por
Héctor, quien tenía un estilo firme
pero cortés, quien se regía por principios claros y quien siempre ponía
el bienestar de Puerto Rico primero.
Héctor y yo diferíamos en algunas
cosas, especialmente en la política y
en el estatus. Pero también teníamos
muchas cosas en común. Compartíamos el amor por el servicio público y
por Puerto Rico y también a ambos
nos gustaba correr y ejercitarnos.
Fueron muchas las veces que nos
encontramos ‘joggeando’ en la calle o
en la playa y siempre nos deteníamos
a saludarnos y a conversar”.
“Tuvimos una relación amistosa
siempre. Él era una persona genuina,
íntegra y trabajadora. Su trayectoria
de servicio habla por sí sola y es
sumamente apropiado que le rindamos homenaje a su memoria en una
estructura que él mismo visualizó
como posible, para la cual él trabajó,
y en la cual él soñaba que nuestra
gente pudiera tener acceso al mejor
tratamiento disponible para una enfermedad contra la que él mismo
tuvo que luchar como un campeón”,
añadió Pierluisi.
Actualmente el CCC-UPR cuenta
con el Centro de Investigación y
Desarrollo que comprende 10 laboratorios de investigación utilizando
un modelo que abarca las ciencias
básicas, clínicas, epidemiológicas
y poblacionales. Además, se ofrecen servicios directos al paciente
de cáncer a través del hospital y el
Centro de Radioterapia que cuentan
con la tecnología más moderna para
el diagnóstico y tratamiento para el
cáncer.

Marcapasos

Sociedad pro-Hospital del Niño
recibe valiosa acreditación internacional

L

a prestigiosa comisión internacional de acreditación de instalaciones de rehabilitación CARF,
(por sus siglas en inglés) otorgó una importante
acreditación al Hospital del Niño.
Contar con esta acreditación le permite a la Sociedad
pro-Hospital del Niño consolidarse como una de las mejores instituciones dedicadas al cuidado, tratamientos y
rehabilitación de los pacientes pediátricos en Puerto Rico.
Entre los estándares que tomó en consideración la entidad
para otorgar este reconocimiento a la Sociedad pro-Hospital
del Niño se incluyen liderazgo; planificación estratégica;
población atendida; requerimientos legales; planificación
financiera; manejo de riesgo; salud y seguridad; administración y desarrollo de recursos humanos; tecnología; y
mejoramiento continuo de la calidad.
“Este logro es indicativo de la dedicación y el compromiso
de su organización para mejorar la calidad de vida de las
personas atendidas. Los servicios, el personal y la documentación indican claramente un patrón de conformidad con
las normas. La Sociedad pro-Hospital del Niño demostró
cumplimiento sustancial con las normas. Apunta que la
entidad tiene una larga hoja de servicios a los residentes
de Puerto Rico y goza de un alto nivel de respeto en la
comunidad”, se indica en la carta de acreditación.
María López Colón, directora ejecutiva de la institución, celebró el logro y señaló que “este reconocimiento
habla de la excelencia en los servicios de la institución y
el compromiso de nuestro personal con los pacientes de
estadía prolongada, como una de las mejores instituciones
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dedicadas al cuidado, tratamientos y rehabilitación de los
pacientes pediátricos en Puerto Rico. Con este alto nivel
de acreditación, la Sociedad pro-Hospital del Niño se une
a un limitado número de instituciones de salud con alto
nivel de acreditación”.

“Este logro es indicativo de la dedicación
y el compromiso de su organización
para mejorar la calidad de vida de
las personas atendidas”.
María López Colón

La Sociedad pro-Hospital del Niño es una institución
sin fines de lucro constituida en 1925. Es la única Casa de
Salud y Rehabilitación Pediátrica en la isla que proporciona
servicios a largo plazo y convalecencia a pacientes de 0 a
21 años de escasos recursos económicos; referidos y bajo
la custodia del Departamento de la Familia. En el área de
estancia prolongada tiene capacidad para atender a una
población de 37 niños con enfermedades crónicas y graves,
ya sean físicas y/o mentales. Se ofrecen también servicios
ambulatorios en los que se proporcionan terapias físicas,
ocupacional, del habla y psicológica a una población de
alrededor de 3,000 niños de toda la isla.
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E

n estos últimos tiempos, el
acceso a los servicios de salud
ha sido un gran reto para la
mayor parte de la población
puertorriqueña. Más aún para la población de adultos mayores que, por ser
parte del grupo de mayor riesgo, debe
cuidarse y no exponerse al contagio del
virus y sus variantes que tantas vidas
ha cobrado a nivel mundial.
Contar con servicios de salud en el
hogar dirigidos por profesionales asegura
que el adulto mayor pueda tener acceso
y mantener su salud física, emocional y
espiritual. Por esto, Hospicio & Home
Care San Lucas ha continuado brindando

Continuidad de
servicios médicos en
el hogar del paciente
servicios de salud en el hogar de manera
ininterrumpida a los pacientes alrededor
de toda la isla. Nuestro personal clínico
se encuentra capacitado y han tomado
las medidas de seguridad y control de
infecciones necesarios para la protección y el cuidado de pacientes, su
cuidador y entorno familiar.
A través de nuestros servicios como
tratamiento de condiciones cardíacas, respiratorias, administración de
medicamentos, infusión, curación de
heridas y de úlceras, terapias de rehabilitación, entre otras, nos aseguramos de
que cada paciente reciba un tratamiento efectivo para su enfermedad y de

evitar una hospitalización recurrente.
“Nuestro personal ha sido debidamente educado antes y durante la
emergencia para así continuar ofreciendo un servicio de calidad y con
la protección necesaria para que el
paciente y su entorno se sientan seguros y permitan que el tratamiento continúe de manera exitosa. Mis
respetos hacia los compañeros de
trabajo que durante este tiempo nos
han reafirmado su compromiso y
entrega hacia los pacientes”, señaló la
licenciada Isuanet Castillo, directora
ejecutiva operacional de Hospicio &
Home Care San Lucas.
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R ADIOGRAFÍA EJECUTIVA

L

POR

ANTONIO R. GÓMEZ

leva 25 años laborando en
hospitales, 20 de ellos en el
Sistema de Salud Episcopal,
ocupando diferentes posiciones hasta alcanzar, hace poco más
de tres años, su actual cargo como
Principal Oficial Ejecutivo. Juan Salazar Trogolo encabeza la dirección
administrativa del Sistema de Salud
Episcopal San Lucas y, bajo su liderato,
esta importante entidad hospitalaria
ha experimentado gran desarrollo y
modernización, además ha enfrentado
con éxito los retos que el país ha tenido
que manejar durante estos años.
Antes de llegar a laborar en San Lucas,
trabajó en el Hospital Perea de Mayagüez,
de donde es oriundo, y previamente se
desempeñó también en cargos administrativos en la industria hotelera. Su
formación y primeras responsabilidades
en el Sistema de Salud Episcopal fue en el
área de Recursos Humanos, algo que hoy
reconoce le ha resultado de gran utilidad
para el manejo de sus funciones, asegura
el egresado del recinto de San Germán
de la Universidad Interamericana, donde
obtuvo su grado en Administración y
Gerencia de Empresas.
Salazar Trogolo asegura que la oportunidad que le dieron de trabajar en hospitales, le cautivó. “Eso es lo que ha sido
mi razón de ser”, afirma en entrevista con
Hospitales. Según explica, ello obedece
al hecho de que está en un área donde
se atienden enfermos. “Siento que estoy
haciendo algo por nuestros enfermos, por
nuestras personas mayores y por nuestro
Puerto Rico”, apuntó. “Es por eso que
hasta el día de hoy ya llevo 25 años en
hospitales”. Su frase favorita, y la que
definitivamente le guía en su diario vivir
es: ‘Trata a los demás como quisieras te
traten a ti. Habla como quieres que te
hablen, pues el respeto se gana’.

JUAN SALAZAR TROGOLO:

25 años al servicio del sector salud
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La institución que dirige es la más
importante de su región y una de las
más grandes de Puerto Rico. “Tenemos
el Centro Médico San Lucas, que es
un hospital con 350 camas y atiende
a toda la población de Puerto Rico.
Tenemos cardiovascular también. Este
Centro Médico es el más grande de
toda la región y somos considerados
el cuarto hospital más grande de todo
Puerto Rico”, sostiene Salazar.
No pierde la oportunidad para resaltar los logros de la institución y, sobre
todo los nuevos proyectos que están
desarrollando. “Atendemos una gama
de personas enfermas cardiovascularmente y en el hospital general, y el 3 de
mayo de 2021 abrimos nuestro primer
Centro de Salud Conductual, tomando
en consideración todas esas cosas que
vemos diariamente en la prensa, de
padres haciéndole daño a los hijos,
asesinatos de mujeres, suicidios. Lo
tomamos como un proyecto piloto, pero
es nuestro proyecto más importante
para el 2021”, señala.
Este nuevo Centro de Salud Conductual San Lucas ofrece cuidado
especializado en servicios de salud
emocional para adultos mayores de
18 años y cuenta con un equipo multidisciplinario de especialistas con
las herramientas para ayudar a sus
pacientes. Tiene además un Centro de
Llamadas que le ofrece al paciente la
oportunidad de hacer la consulta desde
su hogar a través de Telemedicina.
No siempre el énfasis ha sido el
desarrollo de nuevos proyectos pues,
aunque siempre han estado presentes
los objetivos de crecer y modernizarse,
hubo momentos en que las circunstancias obligaron a cambiar las miras.
Salazar lleva apenas tres años y medio
en el cargo y durante ese periodo ha
tenido que vivir momentos sumamente
difíciles, que incluyeron el huracán
María, los terremotos que impactaron
el área sur y más recientemente la
pandemia de COVID-19.
“El momento más importante fue el
reto del huracán María. El pueblo se
quedó sin comunicación, tuvimos el
problema de la electricidad y el problema del agua; fue un reto sumamente
grande… y luego de esto el reto del

temblor y ahora el COVID”, relata.
“Pero en estos momentos sumamente difíciles hemos unido a nuestro
gran equipo de trabajo y ha sido algo
realmente impactante, porque entre
todos hemos logrado hacer un equipo
para llevar al hospital y al Sistema
hacia adelante sin importar todas estas
situaciones que han surgido”, indica.
En medio de todos estos eventos se
mantuvo siempre vivo el empeño de
adelantar los nuevos proyectos, ase-

excepción, nos tocó y nos trastocó.
Mi formación en Recursos Humanos
me enseñó que en momentos difíciles
uno tiene que unir a la gente y todo
el mundo de la mano, entre todos, logramos llevar el hospital a otro nivel”,
indica Salazar.
Asegura que “hoy en día nuestro
hospital sigue corriendo con normalidad, no importa las situaciones que
surgieran”. Recalca el ejecutivo que “la
fortaleza más grande que tenemos es

Juan Salazar Trogolo, principal oficial ejecutivo del Sistema de Salud Episcopal San Lucas.

gura el ejecutivo. “Cuando surgen en
el 2020 los terremotos, anteriormente
los huracanes y ahora con el COVID19, no nos detuvimos, tomando en
consideración un proyecto que iba a
impactar positivamente al pueblo de
Puerto Rico y ayudarlo. No empece a
que era un momento difícil seguimos
adelante porque creemos que el proyecto va a ser uno que va a impactar a
Puerto Rico grandemente, en cuanto a
lo que es centros de salud conductual”,
apuntó.
La pandemia del COVID-19 es una
situación con la que aún se está trabajando. “El COVID-19 impactó a
todo el mundo en Puerto Rico, a todos
los hospitales. Nosotros no fuimos la

que hemos logrado unir los equipos:
empleados, supervisores, directores
médicos, para lograr tener un Centro
Médico desarrollado y hoy somos más
fuertes”.
Los planes no se detienen y para el
futuro inmediato el objetivo es avanzar
en la tecnología. “Una de las cosas
que nos estamos disponiendo es tener
nuevas tecnologías en nuestro hospital.
Hemos hecho contacto para comprar
nuevos equipos. Hace varias semanas
solicitamos información para la compra
del equipo daVinci, para ser mucho
más efectivos en esa área. Va a estar
disponible para todo Puerto Rico y
para todas las personas que quieran
venir”, adelantó.
HOSPITALESPR.ORG
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FDA aprueba medicamento

preventivo contra la migraña

L

a Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus
siglas en inglés) aprobó el medicamento Qulipta (atogepant),
desarrollado por AbbVie, para el tratamiento
preventivo de migraña episódica en adultos.
Qulipta es el primer y único antagonista
de los receptores del péptido relacionado
con el gen de la calcitonina (CGRP, por
sus siglas en inglés) (gepant) oral específicamente desarrollado para el tratamiento
preventivo de migraña.
La migraña es una enfermedad compleja
con ataques recurrentes a menudo incapacitantes que se caracteriza por dolor de
cabeza severo y palpitante y los síntomas
agravantes relacionados como son la sensibilidad extrema a la luz, los sonidos y las náuseas. Es
sumamente prevalente y afecta a más de 1,000 millones
de personas a nivel mundial, incluidas 39 millones de
personas en Estados Unidos solamente, y es la causa
mayor de discapacidad en el mundo en personas menores
de 50 años.
“Millones de personas que viven con migraña muchas
veces pierden días de productividad todos los meses debido a que los ataques pueden ser debilitantes. Qulipta
puede ayudar al reducir los días mensuales de migraña
con una dosis oral, una vez al día que funciona de manera
rápida y continua”, expresó el doctor Michael Severino,
vicedirector y presidente de AbbVie.
“Nos enorgullece que AbbVie es ahora la única compañía farmacéutica en ofrecer tres productos entre el
espectro completo que compone los tratamientos contra
la migraña, que incluye terapias preventivas para la migraña crónica y episódica y un tratamiento agudo para
los ataques de migraña.
La aprobación está sustentada en datos de un programa
clínico sólido que evalúa la eficacia, la seguridad y la
tolerabilidad de Qulipta en cerca de 2,000 pacientes que
experimentan menos de 4 a 14 días de migraña al mes,
entre estos, el estudio fundamental de fase 3 Advance,
publicado en la revista The New England Journal of Medicine, el estudio fundamental de fase 2b/3 y el estudio
de seguridad de largo plazo de fase 3.
“Cuando sufro de ataque de migraña, mi hija de cinco
años no entiende por qué no puedo llevarla a una fiesta
de cumpleaños o al parque. Se me destroza el corazón
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cuando tengo que decirle que no me le
puedo acercar porque siento que los ojos
se me van a explotar”, describió Kelsi
Owens, una participante del estudio Advance que ha vivido con migraña por cerca
de 30 años. “Durante el estudio, mientras
tomé Qulipta, tuve muchos menos días de
migraña. Por primera vez, no tengo dificultad para hacer mis actividades diarias
y no tengo que preocuparme tanto de que
por culpa de un ataque de migraña tenga
que perderme eventos importantes con mi
familia y amistades”.
“Esta aprobación refleja un cambio abarcador en el paradigma del tratamiento y
el manejo para la comunidad que sufre de
migraña. El medicamento Qulipta provee
una opción de tratamiento oral y sencilla desarrollada
específicamente para prevenir los ataques de migraña que
va dirigida al CGRP, que se cree que está directamente
relacionado con la migraña en muchos pacientes", expresó

“Millones de personas que viven con
migraña muchas veces pierden días de
productividad todos los meses debido a
que los ataques pueden ser debilitantes”.
Dr. Michael Severino

el doctor Peter J. Goadsby, Ph.D., D.Sc., neurólogo y profesor de la Universidad de California, Los Ángeles, y el
King’s College, Londres, al que se le otorgó el prestigioso
Premio Brain en 2021 por su revolucionaria investigación
acerca de la función del CGRP en los ataques de migraña
y coautor del estudio Advance.
“Particularmente, me siento entusiasmado por la conveniencia del uso diario oral de Qulipta, su inicio rápido de
eficacia significativa, y de su seguridad y tolerabilidad al
igual que de su índice de respuesta alto en los pacientes.
Este es un hito en el tratamiento preventivo de migraña
que espero ayude a muchos pacientes en los próximos
años”, comentó Goadsby.
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Pfizer lanza

campaña educativa

sobre ENI

U

n cuento infantil animado
en 2D y narrado por la
actriz y cantante Alfonsina Molinari es la pieza
central de la novedosa campaña de
Pfizer para concienciar sobre la
Enfermedad Neumocócica Invasiva
(ENI).
La enfermedad neumocócica invasiva se refiere a enfermedades
como la meningitis neumocócica y la
bacteriemia neumocócica (infección
del torrente sanguíneo) por bacterias
llamadas ‘Streptococcus pneumoniae’ (neumococos) que pueden ser
‘invasivas’ y entrar a diferentes
partes del cuerpo donde normalmente
no hay bacterias, como los tejidos y

líquidos que rodean el cerebro y el
torrente sanguíneo.
Cada año ocurren aproximadamente 2,000 casos de las formas
graves de la enfermedad (meningitis
y bacteriemia) en niños menores
de cinco años en Estados Unidos.
Según los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC)
aproximadamente, 1 de cada 15 niños
que contrae meningitis neumocócica,
muere.
‘ENI: el cuento infantil’ recrea,
entre la ficción y la realidad, las
aventuras de dos bebés: Sebastián
y Victoria, que descubren gérmenes
en un castillo, un Gran Mago que les
alerta sobre el malvado Neumococo
y de un amigo, Sparky el Dragón,
que los acompaña en la búsqueda de
la protección que necesitan. ‘ENI:
el cuento infantil’, es un concepto
narrativo fácil de entender, producido en Puerto Rico por un equipo
de creativos y profesionales de la
comunicación y está disponible en el
portal www.ayudaAprotegerlos.com
Ángel Fernández, director de Mercadeo del área de Vacunas de Pfizer
en Puerto Rico e Islas Vírgenes,
indicó que esta innovadora campaña permitirá a los padres
y cuidadores de infantes,
el entendimiento sobre
la enfermedad neumocócica invasiva, sus
síntomas y riesgos, de
una manera diferente
y educativa y reafirma
el compromiso de Pfizer en desarrollar esfuerzos
de comunicación que ayudan a
mejorar la calidad de vida de los
puertorriqueños.

Apuntes Médicos

Lesiones no malignas de seno
diagnosticadas en biopsia:
importancia y riesgos
POR DR. JOSÉ R. DE JESÚS MÉLENDEZ, FCAP
Patólogo subespecialista en enfermedades
y cáncer de seno

E

n la actualidad, existe un conocimiento general adecuado
sobre la importancia y/o el
significado que implica una
biopsia de seno positiva para malignidad (cáncer). De igual manera, se sabe
la urgencia que requiere su cuidado y
cuáles son los pasos para seguir luego
de dicho diagnóstico.
Pero ¿estará la población igual de
informada acerca del significado e
importancia de un resultado, que,
aunque negativo para malignidad,
puede conllevar a un incremento de
los factores de riesgo? En esos casos,
¿qué significa ese diagnóstico? ¿Aún
se podría desarrollar cáncer? ¿Se necesitará cirugía? ¿Cuál es el próximo
paso? A continuación, contestaremos
algunas de esas preguntas al hablar
brevemente de las lesiones de seno
benignas más comunes y de su relevancia clínica.
Las enfermedades benignas del seno
(EBS) generalmente se clasifican de
acuerdo con el riesgo que causan de
desarrollar cáncer. A base de eso, se
han descrito tres principales categorías:
Enfermedad del seno no proliferativa (cambios fibroquísticos)
Enfermedad del seno proliferativa sin atipia
Enfermedades proliferativas con
atipia, por ejemplo, hiperplasia
ductal atípica.
En su mayoría, las EBS se descubren en exámenes de tamizaje como
la mamografía y frecuentemente se
presentan como calcificaciones o
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densidades. En su mayoría, las EBS
tienen su causa en cambios hormonales, ya sea sobre estimulación hormonal o hiperreactividad del tejido
mamario a dichas hormonas. Otros
factores asociados y que van de la
mano con el estímulo hormonal son:
menopausia tardía, terapia de reemplazo de estrógeno, aumento en masa
corporal y nuliparidad.
Aquellas pacientes con lesiones
de alto riesgo, o atípicas, en las que
también exista un historial familiar
de cáncer de seno, el riesgo de desarrollar malignidad en el futuro será
mayor. En estos casos se considerarán
varias opciones terapéuticas como
quimioprevención (medicamentos),
cirugía, cambios en estilo de vida u
observación más rigurosa.

ENFERMEDAD DEL SENO
NO PROLIFERATIVA
Este tipo de enfermedad es bastante común dentro de la población,
encontrándose en aproximadamente
50 % a 70 % de las biopsias con hallazgos benignos. Los pacientes que
solo presenten esta enfermedad no
sufren un aumento en el riesgo de
desarrollar cáncer en el futuro. Este
grupo lo componen las siguientes
entidades patológicas:
Quistes
Hiperplasia epitelial leve
Metaplasia apocrina
Fibroadenoma no complejo
Fibrosis stromal
Mastitis
Calcificaciones
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El encontrar una o más de estas
lesiones en el tejido biopsiado, le garantizará al paciente un diagnóstico de
enfermedad de seno no proliferativa.
En la inmensa mayoría de los casos, no
se requiere tratamiento adicional. Solo
se requiere intervención quirúrgica
en aquellos casos donde la paciente
presente alguna sintomatología asociada o molestias. Ejemplos de esto
serían fibroadenomas palpables y/o de
gran tamaño o quistes. En estos casos
estaría indicado la escisión de la lesión
o vaciado del quiste. Algunos autores
prefieren llamar ‘cambios’ o ‘condición’ a la enfermedad no proliferativa
ya que están en el espectro de lo que
muchos consideran como ‘normal’.

ENFERMEDAD DEL SENO
PROLIFERATIVA NO ATÍPICA
La enfermedad proliferativa se encuentra en aproximadamente 30 %
a 60 % de las biopsias con hallazgos benignos y, a diferencia de la
enfermedad no proliferativa, esta sí
aumenta el riesgo de carcinoma en
1.5 a 2 veces en comparación con
la población general. Estas lesiones
se consideran proliferativas porque
en ellas encontramos un aumento de
las células epiteliales. Dentro de este
grupo se encuentran los siguientes:
Papiloma intraductal
Lesiones esclerosantes
Fibroadenomas complejos
Hiperplasia epitelial de moderada a florida
Adenosis esclerosante
Cambios columnares con o sin atipia

Apuntes Médicos

El manejo de pacientes con enfermedad de seno proliferativa es un
poco más complejo. En estos casos,
aparte de la sintomatología, se toman
en consideración otros criterios para
decidir si la paciente necesita manejo quirúrgico. Por ejemplo, los
papilomas intraductales suelen ser
removidos quirúrgicamente ya que en
ellos puede encontrarse atipia celular
o carcinomas ‘in situ’ (confinado al
ducto o lóbulo mamario), aun cuando
el tejido de la biopsia inicial no lo haya
presentado. Otra lesión proliferativa
que suele ser manejada con cirugía
son las lesiones esclerosantes ya que
estudios han mostrado que estas lesiones pueden estar asociadas con
procesos atípicos o neoplásicos, ya
sea dentro o en el tejido circundante.

ENFERMEDAD
PROLIFERATIVA CON ATIPIA
(hiperplasia atípica)
La hiperplasia atípica la encontramos en aproximadamente de 10 %
Enfermedad / Cambios
no proliferativos (Quistes
y Metaplasia Apocrina)

a 15 % de las biopsias no malignas,
y su presencia aumenta el riesgo de
desarrollar cáncer (de 4 a 5 veces más)
en comparación con la población general. Dos lesiones muy comunes en
la práctica son la hiperplasia ductal
atípica y la hiperplasia lobular atípica.
Estudios moleculares han encontrado
anormalidades genéticas similares
entre la hiperplasia ductal atípica y el
carcinoma ductal ‘in situ’ evidenciando
que son procesos relacionados. Por tal
razón, una vez diagnosticada en biopsia,
y de no haber contraindicación médica,
la hiperplasia ductal atípica debe ser
manejada quirúrgicamente. La cirugía
consiste en remover el área afectada,
así como el tejido circundante. Según
estudios, en el 10 % a 15 % de los casos
se encontrarán lesiones más avanzadas
en el tejido removido en la cirugía,
ya sea un carcinoma ‘in situ’, lo que
constituye la mayoría de las veces, o
un carcinoma invasivo. Por otro lado,
la hiperplasia lobular atípica es considerada un marcador importante de

Enfermedad Proliferativa con Atipia
(Hiperplasia Lobular Atípica)

riesgo de desarrollar cáncer en ambos
senos, aunque estudios recientes han
encontrado evidencia que la sitúa como
precursora directa de cáncer, al menos
en ciertos casos.
En resumen, las enfermedades no
malignas de seno comprenden un grupo
heterogéneo de lesiones que pueden presentarse con hallazgos sospechosos en
la mamografía (masas, calcificaciones,
densidades), pueden aumentar el riesgo
de desarrollar cáncer en el futuro, y
en adición, pueden estar asociadas a
lesiones más avanzadas como carcinoma ‘in situ’ o invasivo.
Es muy importante que una vez diagnosticadas, la paciente pueda discutir
los resultados con su médico primario,
y de ser necesario, ser referido para
evaluación quirúrgica y/u oncológica.

Enfermedad Proliferativa
no atípica (Hiperplasia
Ductal Usual)

Enfermedad Proliferativa con Atipia
(Hiperplasia Ductal Atípica)
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OJO
a las Relaciones Tóxicas
POR DR. ALEXANDER JOSEPH ARCE
Psicólogo clínico, PsyD

L

as relaciones de pareja tóxicas son un problema
de salud pública que engloba múltiples manifestaciones y dinámicas de pareja. No tomar acción
por la necesidad de ser feliz y el temor a la pérdida
puede traer consecuencias nefastas para la salud mental.
Identificar lo tóxico en una relación y salir corriendo
cuando no se pueda lidiar con ello, es una buena elección.
Recuerde, más adelante vive gente y para ser feliz es
importante que usted se respete como individuo. En las
relaciones tóxicas la autoestima se reduce significativamente. Existen relaciones en las que una de las partes cede
el poder a la otra. El efecto a largo plazo es la pérdida de la
autonomía y el derecho a decidir por sí mismo. Reprimir
deseos y emociones nos lleva, poco a poco, a experimentar
problemas psicológicos y, en los peores casos, al desarrollo
de psicopatología (enfermedad mental).
Por otro lado, existe las relaciones basadas en el chantaje.
En este tipo de relación, una de las partes utiliza el chantaje
para controlar a la otra parte. Su herramienta principal es
inducir culpa en el otro. Esto se manifiesta cuando el victimario aparenta estar de acuerdo con alguna decisión de la
víctima y luego las utiliza para chantajearla y generar culpa.
Por ejemplo, le dice que puede salir con sus amigas y luego
utiliza esto para atacar su autoestima y provocar culpa.
El otro idealizado es otra modalidad que se manifiesta
en las relaciones tóxicas. Comienza a hacerse evidente que
uno o los dos miembros de la pareja no se han enamorado
de la persona con la que comparten afecto. Simplemente,
han idealizado a su pareja. Cuando esto ocurre, se sobrevaloriza la capacidad que tiene una de las partes para cambiar
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y amoldarse a nuestras expectativas. Como consecuencia,
esta falta de cambio puede traer rencor y podría desembocar
en maltrato, debido a la presión que una de las partes ejerce
sobre la otra para que cumpla con sus expectativas.
También existe la relación idealizada. Aquí el problema
principal es la comunicación, ya que existen expectativas
diferentes de ambas partes en cuanto a la relación que no
se discutieron al principio de la relación. El efecto de la
falta de comunicación lleva a una de las partes a sentirse
mal. Esto ocurre ya que, en su intento de cumplir con sus
expectativas en cuanto a la relación, ve que la otra parte
no responde como espera. El rencor y la frustración se
apoderan. En este punto es cuando la relación comienza
a tornarse tóxica.
Por otra parte, existe la relación instrumental basada en
la mentira. Este tipo de relación está basada en mentiras,
en donde una de las partes busca su beneficio personal para
llenar un vacío o crisis existencial. El amor está ausente
y se finge.
Por último, existen las relaciones basadas en el miedo.
Estas son tan tóxicas que mantiene prisionero a la parte que
carece de la capacidad para afrontar a su victimario. El miedo
a la represaría y la agresión minan la autoestima, llevando
a la persona a la sumisión a través del control y poder.
Las relaciones son para brindarse amor, protección, empatía
y comprensión. Si usted, lector, identifica que está en una
relación tóxica y no puede salir, busque ayuda profesional.
En el Hospital Metropolitano Cabo Rojo estamos para
ayudarte a encontrar una estabilidad emocional saludable.
Hablemos, 787-851-2025.
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Pacientes abandonados:
impacto psicológico
y financiero

E
POR

AMANDA BERÉN

n los últimos años la cantidad de pacientes
abandonados en los hospitales psiquiátricos de
Puerto Rico ha ido en aumento, ocasionando
que se afecte la incorporación de estas personas a la sociedad y que se trastoque la economía de las
instituciones de salud que tienen que asumir el costo de
las estadías prolongadas.
Este fue el tema principal que se discutió en la Cumbre
de Salud Mental de la Asociación de Hospitales 2021, con
la participación de un panel de asesores legales y líderes
de la salud mental en la Isla, que mostró preocupación ante
este panorama que está afectando la estabilidad emocional
de los pacientes.
“¿Cuál póliza de seguro le cubre al paciente que se queda
en el hospital estando de alta?, ¿qué farmacología le voy a
administrar? Estas son las preguntas que hacemos cuando
recurrimos al tribunal, porque no hay una compensación
intermedia con relación al tiempo que están luego del alta
en la institución. Esto tiene un impacto en los tratamientos
y en las finanzas de los hospitales, que ha ido incrementando”, explicó la licenciada Miglisa Capó, vicepresidenta
de Asuntos Legales del Sistema de Salud Metro Pavía.

Lcda. Miglisa Capó, vicepresidenta de Asuntos
Legales del Sistema de Salud Metro Pavía.

La asesora legal mencionó la necesidad de capacitar a
los jueces sobre la Ley 408 y cómo se debe implementar,
ya que son muchos los casos de personas dadas de alta que
siguen en los hospitales por un tiempo indeterminado, porque
no tienen a un familiar que se encargue de sus cuidados.
“Hicimos un análisis del 2016 al 2021 y los datos arrojaron que el año que tuvimos más casos hubo un total de
156 con 2,243 días en el hospital sin criterio médico y 131
visitas judiciales atendidas. El promedio en general es de
130 casos consultados con 1,850 días sin criterio y 106
vistas atendidas”, informó.
La licenciada mostró el ejemplo de los 1,850 casos anuales,
poniéndole un costo individual de $500, lo que significaría
una pérdida para el hospital de $925,000 en un año.
“Casi un millón de dólares de pérdida, entonces nos
preguntamos, ¿quién está financiando la salud en Puerto
Rico? Hay pacientes que se quedan de ocho meses a un año
luego del alta. Es una situación bien triste”, comentó Capó.
El administrador del Sistema de Salud Menonita, Luis
Meléndez, indicó que, en su institución, del total de los
días denegados, más del 75 % son por falta de ubicación,
personas que se quedan abandonadas en el hospital, lo que

Lcdo. Luis Meléndez, administrador del
Sistema de Salud Menonita.

Lcdo. Astro Muñoz, director ejecutivo
de First Hospital Panamericano.
HOSPITALESPR.ORG
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afecta el costo, acceso y la calidad de servicio que reciben
estos pacientes.
“El 96 % son pacientes de Medicaid, o no tienen plan
médico, o son de Medical Advantage Platino, con diagnósticos de trastornos mentales severos como esquizofrenia,
bipolaridad, abuso de sustancias controladas y pacientes
mayores con demencia. Una gran cantidad de estos pacientes
no recibe la terapia que necesita. En vez de ir a la clínica
ambulatoria, están en las calles, cárceles o rebotando en
los hospitales”, declaró.
En las estadísticas del 2019, había 2,535 personas sin
hogar, de los cuales el 12 % tiene algún diagnóstico de
salud mental, el 39 % tiene problemas de abuso de sustancias y el 51 % de los presos tienen algún diagnóstico
de sustancias controladas.

“Cuando está listo para tratar de
reintegrarse a su vida cotidiana, el
paciente no tiene a donde ir. Se queda
en un limbo en una cama de un hospital
psiquiátrico que es el nivel más restrictivo
del sistema, recibiendo el efecto nocivo
de saberse apto y estable para reintegrarse
a su vida cotidiana”.
Lcdo. Astro Muñoz

“Andan por todo el sistema sin recibir un tratamiento
óptimo. Hay un problema de salud pública que hay que
atender, y los hogares transicionales ayudarían muchísimo. Decidimos que en las órdenes judiciales en las que
el paciente tiene ubicación, vamos a desacatar la orden,
para ir al Supremo, aunque nos pongan sanciones, para
llegar hasta donde tengamos que llegar como el Tribunal
Apelativo para cuestionar el proceso. Es ilegal que un
juez prescriba mayor tiempo en un hospital”, argumentó.
Por su parte Astro Muñoz, director ejecutivo de First
Medical Panamericano, comentó que estos pacientes son
personas que entraron con una condición aguda a los
hospitales y se estabilizaron cumpliendo con los días que
aprueben los planes médicos, que son muy pocos para
establecer un tratamiento completo para ayudar efectivamente al paciente.
“Cuando está listo para tratar de reintegrarse a su vida
cotidiana, el paciente no tiene a donde ir. Se queda en un
limbo en una cama de un hospital psiquiátrico que es el
nivel más restrictivo del sistema, recibiendo el efecto nocivo de saberse apto y estable para reintegrarse a su vida
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cotidiana. Esto porque hay una orden judicial que le dice
a un psiquiatra que no le dé el alta y se tiene que quedar
muchos días más”, explicó Muñoz.
Esta situación trae como resultado un efecto negativo
en la salud del paciente, ya que las decisiones médicas la
toman expertos en Derecho y no doctores.
“Tenemos jueces dictándole a un médico qué tiene que
hacer con su paciente y esto revierte su proceso de recuperación. Vemos hasta 120 días en el limbo, lo que va
en detrimento de su salud emocional y hasta física. Los
mantienen en contra de su voluntad en una institución y
eso es privación de la libertad”, advirtió Muñoz.
Según explicó en el 2014 hubo dos casos que constituyeron 70 días sin criterio médico y un gasto de $36,000,
lo que fue aumentando año tras año. En el 2015 hubo
tres casos con 175 días ($91,000), en el 2016 fueron 12
casos con 317 días ($165,000). En el 2017 el total fue de
39 casos con 1,286 días ($800,000) y en el 2018 fueron
36 casos con 704 días ($536,000). En el 2019 fueron 71
casos con 1,104 días sin criterio médico ($663,000), en
el 2020 hubo 75 casos con 1,366 días ($800,000) y en lo
que va del 2021, ya hay 89 casos con 934 días y un gasto
aproximado de $600,000.
“Nos están estrangulando en este proceso. Luego el
departamento de Salud, el departamento de Familia y
ASSMCA comienzan a discutir a quién le corresponde
el caso. El 83 % de los pacientes del Panamericano están
suscritos al plan de salud del Gobierno, el 66 % tiene diagnóstico de uso de sustancias, el 33 % cumple con definición
de personas sin hogar, la mayoría entre 25 a 50 años con
diagnósticos como esquizofrenia que los familiares no
pueden manejar”, resaltó.
El director ejecutivo explicó que hay varios proyectos
de ley pendientes sobre este tema que se han discutido con
la comisión de Salud de la Cámara de Representantes, ya
que hacen falta medidas para que estos pacientes tengan
una transición adecuada a la comunidad.
“No existe el nivel de cuidado que hace falta. Necesitamos que haya financiamiento para que, cuando se les de
alta, tengamos a donde enviarlos y no tengamos que ir al
tribunal. Esto requiere de mucha voluntad gubernamental,
rama legislativa y judicial. Crear un nivel adecuado de
transición para estos pacientes”, señaló Muñoz.
Por su parte, Meléndez argumentó que uno de los proyectos presentados para mitigar esta situación validaba
las órdenes judiciales con vicios de inconstitucionalidad,
por lo que es necesario revertirlo y atender las causas más
importantes con enmiendas.
“Hay que trabajar diferentes aspectos de la legislación
para hacerle valer los derechos a los pacientes. Hay modelos que podemos emular, legislación que se ha adoptado
en otras jurisdicciones, pero se necesita voluntad y las
aseguradoras deben tener la responsabilidad de velar por
el cuidado óptimo de los pacientes. No es un asunto de los
hospitales o de dinero, es sobre derechos humanos y salud
pública”, resaltó Meléndez.
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RECURSO HUMANO

¿Cómo Impacta

el Servicio Interno

en la Experiencia de
Servicio del Cliente?

MARTA MICHELLE COLÓN
BG & Company

POR

H

ace muchos años la excelencia en el servicio era
el sello distintivo de una experiencia de lujo,
una que era deseada por algunos y solo provista
por las mejores organizaciones. Hoy en día,
es esperado por clientes de todas las edades y sectores, y
es el único diferenciador que puede proporcionar a una
organización una ventaja competitiva y asegurar mayor
número de clientes en el mercado.

¿QUÉ ES LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO
Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La excelencia en el servicio no se trata solo de ofrecer un
servicio bueno. La excelencia se refiere a la capacidad de
superar las expectativas de los clientes de manera consistente. El verdadero significado de un servicio excelente es
relativo al servicio en sí y las expectativas de los clientes,
lo que también significa que la carga de proporcionar un
excelente servicio al cliente recae en la organización y
sus empleados.
¿Sabes que el 72% de los clientes comparten una buena
experiencia con seis o más personas? Ahora pregúntate
cuántas veces has aceptado pagar más o manejado más lejos
para asegurar excelencia en el servicio que recibes. Hoy
día, para poder distinguirse de la competencia y asegurar
la rentabilidad económica a largo plazo, es crucial diseñar
estrategias que brinden la mejor experiencia al cliente.
Ofrecer un servicio excelente no es como la ciencia
espacial. Es sencillo y solo requiere ser conscientes de las
necesidades y los intereses de nuestros clientes. ¿Por dónde
se comienza? Preguntándonos cómo es nuestro servicio
interno y diseñando estrategias que promuevan la integración de departamentos, la colaboración entre empleados
y el manejo efectivo de procesos y volumen del trabajo.

¿CÓMO PROMOVEMOS CULTURA DE
SERVICIO INTERNO?
Es más fácil y costo-efectivo de lo que pensamos. Solo
requieren estrategias claras que validen que el servicio
que se provee a los compañeros de trabajo es crucial para
brindar experiencias de servicio de excelencia a nuestros
clientes. Es educar sobre el hecho de que el servicio interno
requiere correr como un reloj suizo pues una dilación o
contratiempo interno siempre impacta al cliente externo
y su experiencia de servicio.
¿CÓMO SE LOGRA?
Promoviendo servir las necesidades expresadas y
no expresadas del compañero de trabajo – Podemos
hacer exactamente lo que el compañero solicitó (y más
nada) o podemos brindar información adicional que
facilite el trabajo del compañero o solución requerida.
Practicando amabilidad – La amabilidad no puede
ser negociable. ¿Cuán difícil puede ser un saludo, un
por favor y un gracias? Son fáciles de verbalizar y
promueven un ambiente de respeto, positivo, de compromiso y colaboración.
Saliendo de nuestro rol para hacer un poco más
por el compañero y la organización – Hay que
promover el espíritu de servicio lateral reconociendo
cuándo nuestros compañeros necesitan algún tipo de
apoyo que en efecto tenemos la capacidad de brindar.
A veces solo requiere una llamada, un correo electrónico, o llevar un documento a otra área de trabajo. Y
esa disponibilidad hace la diferencia.
Reconociendo que hay tres etapas en toda interacción
de servicio – el comienzo, el proceso y el cierre. Al
enfocarnos solo en el proceso (lo solicitado), estamos
encaminados a errar. Nos convertimos en los “sordos,
mudos y ciegos” de lo que verdaderamente es servicio.
La interacción de servicio es más sobre la experiencia
que recibimos, que lo que requerimos.
Reconociendo que, sin los compañeros de trabajo, no
existirá la organización o el éxito – Cuando servimos
a nuestros compañeros de trabajo, los apoderamos a que
puedan servir mejor a sus clientes internos y externos.
Y esta es una fórmula mágica que depende de todos.
¡La salud de un negocio radica en su servicio al cliente y la
excelencia en el servicio es una de las mejores herramientas
de ventas! Los clientes recompensan a las organizaciones
por su capacidad para ofrecer excelencia en el servicio.
Consideremos que independientemente de un entorno en
constante cambio, la base de un excelente servicio al cliente
externo permanece: amabilidad, capacidad de respuesta,
mentalidad orientada a la solución y agilidad. Pero ¿cómo
lo logro? Mostrando apertura a escuchar y observar lo que
ocurre en mi organización – y desarrollando una cultura
de servicio interno que promueva, asegure y acelere experiencias de servicio de excelencia a los clientes externos.
HOSPITALESPR.ORG
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A diversificar y ampliar

el liderato en tiempos turbulentos

L
POR

ANTONIO R. GÓMEZ

os tiempos turbulentos en
que vivimos requieren ajustes
en la operación de las organizaciones y, en particular,
importantes cambios en su liderato,
que ya no puede depender de una sola
persona a la cabeza de todo.
Ese fue el mensaje de Dave Cortés
(PE), en la conferencia ‘Ajustando los
Anclajes Organizacionales’, que ofreció
a los participantes de la convención
2021 de la Asociación de Compradores
en Servicios de Salud de Puerto Rico.

Para moverse en esa dirección recomendó varias políticas y prácticas
administrativas que permiten involucrar al equipo en las decisiones y en
los objetivos de la organización.
Una de ellas es explicar el ¿por qué
hacemos esto?, y la respuesta debe
ser “porque es importante”, dijo. “Si
la gente tiene una razón, sobrevive
a cualquier cosa. Lo que nosotros
hacemos afecta la vida de otra gente,
lo hacemos por los pacientes”, agregó
en referencia a la labor que realizan

“En estos ambientes, en
las turbulencias que nosotros
tenemos, hay cosas que
tenemos que cambiar para
asegurarnos de que nos
adaptamos a todo lo que
está ocurriendo”.
Dave Cortés

Indicó Cortés que el liderato en
tiempos turbulentos, donde el ambiente
es variado, debe permitir que varias
personas puedan asumir el liderato
en diferentes circunstancias.
Explicó su recomendación indicando
que hay dos tipos de liderato, uno en el que
si el jefe no está no se toman decisiones,
no pasa nada y dijo que “eso es una receta
de fracaso. Lo primero es que los líderes
no son expertos en todas las materias”.
Y advirtió que “hay un tipo de liderato diferente donde todos están
preparados para asumir el liderato.
El liderato en ambientes turbulentos
tiene que ser algo de esto”.
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los compradores de servicios de salud.
Es importante también, dijo, compartir cuál es la rutina del éxito y
ofrecer información periódica sobre
cómo progresa el esfuerzo hacia el
objetivo. “Hay que decirlo a todo el
mundo”.
“No pierda de vista su inventario”, fue otra de sus recomendaciones
¿Dónde está tu producto ahora?, ¿Las
áreas tienen lo que necesitan?”, alertó.
Hay además que atacar los problemas, no los síntomas. Cortés recalcó
que hay que indagar, seguir buscando. ¿Por qué pasó esto?, ¿por qué
fallamos?
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Recomendó igualmente que es importante comunicar visualmente las
expectativas de lo que es correcto.
“Tiene que ser visual. La forma de
expresión hablada es la más ineficiente.
Son reglas que acordamos como grupo
y tenemos que seguirlas”, indicó.
En esa misma dirección resaltó la
importancia de atender los problemas de frente. “Corre a donde está el
fuego y asegúrate de estar donde el
fuego está más caliente. Si no paras
el fuego rápidamente, todo el mundo
está en peligro. El trabajo de nosotros
es apagar fuegos. La vida de alguien
está en peligro”, sostuvo.
El enfoque hacia los nuevos proyectos tiene que ser que “todo es un
experimento. Todo el mundo sabe que
los experimentos a veces no salen. La
expectativa cambia solo con cambiarle
el nombre, dijo. El proceso es el de
planifica/haz/revisa/adapta y recordó
que la fórmula del éxito es la de los
fracasos multiplicados por los intentos.
“Asegura redundancia en el liderato”, recalcó. “Esto es bien complejo
en la organización, pero cuanto más
flexible sea tu equipo, más efectivo
vas a ser en situaciones complejas de
turbulencias”.
En un ambiente organizado, abundó
Cortés, la redundancia no hace falta,
pero en un ambiente de turbulencia
hay que saber cómo se va a trabajar.
No solo es trabajar los procesos o
seguir el inventario, sino conocer su
gente. ¿Quiénes son?, ¿quiénes son
los expertos?
“En estos ambientes, en las turbulencias que nosotros tenemos, hay cosas
que tenemos que cambiar para asegurarnos de que nos adaptamos a todo lo
que está ocurriendo. Nos adaptamos o
nunca vamos a estar preparados. No
podemos tener miedo”, sentenció.

Tech-Time

Telesalud:

E
POR

facilitador en prestación de
servicios de salud mental

ANTONIO R. GÓMEZ

l sistema de telesalud es un recurso valioso para
los profesionales de la salud mental, pues no solo
les permitirá llegar a más pacientes, sino que
facilita y posibilita el seguimiento y buena parte
del cuidado que requieren.
“En Puerto Rico hay una disminución de profesionales
de la salud mental grandísima, entonces tenemos que maximizar lo que tenemos. Telesalud ofrece una oportunidad
de atender a más pacientes, de aumentar esos servicios de
salud”, sostuvo Gerardo Rivera, director de la división
Impact Team Advancement, de Impactivo, LLC.
Rivera habló extensamente sobre la importancia de la
telesalud en la prestación de servicios de Salud Mental,
ante la exitosa Cumbre de Salud Mental que organizó
recientemente la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.
Destacó Rivera que la telesalud mueve el servicio, no
mueve al facultativo y puede ser implementado tanto en
emergencias como permanentemente, al igual que puede
utilizarse como un sistema híbrido en el que se combinen las
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visitas virtuales con las citas presenciales. Recalcó que es
un recurso que se va a quedar, que se va a seguir utilizando
y se va a seguir transformando de manera adecuada para
los servicios que ofrece este sector de la salud.
Recordó que se puede trabajar en sincronía, que es
cuando la comunicación se produce en vivo, o de forma
asincrónica, que es cuando el servicio se envía o se deja
grabado y no es en vivo.
Entre los beneficios que tiene este sistema de atención
médica resaltó el hecho de que facilita el cuidado preventivo
y el manejo continuo de condiciones crónicas; previene la
propagación de virus y bacterias; resulta conveniente para
personas con dificultad de transportación; es conveniente
también para los que trabajan y no tienen tiempo libre por
lo que facilita el servicio; y aumenta los servicios de salud
en áreas donde hay escasez de profesionales de salud o
están limitados.
Según Rivera, otro beneficio que tiene este sistema
es que se puede trabajar con el apoyo de un familiar o
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TECH-TIME

“Hay mucha literatura de cual tipo de
condición de salud mental se puede
tratar virtualmente”.
Gerardo Rivera

allegado, así como conocer mejor la condición social
del paciente cuando éste autoriza el acceso a su hogar
y entorno familiar.
Agregó que además de lo anterior, este recurso permite coordinar el cuidado del paciente con miembros
remotos del equipo; proveer cuidado de salud en o
fuera del hospital; desarrollar o comunicar planes de
tratamiento con estos pacientes; coordinar referidos; y
el seguimiento de pacientes para evitar mucho tiempo
por esa cita. “Hay mucha literatura de cual tipo de condición de salud mental se puede tratar virtualmente”,
indicó. “Hay evidencia empírica con estudios recientes
donde esto se ha implementado”, añadió.
Rivera insistió en que se trata de un recurso bien
valioso y que es importante moverse al cambio. “Una
de las cosas más difíciles es cambiar el modelo y la
telesalud fue un cambio dramático”.
Ofreció finalmente datos de una encuesta que realizó
Impactivo con 8,278 beneficiarios de Medicaid en Puerto
Rico entre abril de 2020 a abril de 2021. Señaló que el
90 % de los que respondieron dijo estar muy cómodo
comunicándose con su proveedor médico por Internet,
que el 98 % lo utilizaría si lo tiene disponible y que el
68 % no sabe cómo conseguir un médico que le ofrezca
el servicio de telesalud.

MSO y NUC University
lanzan academia virtual

M

SO of Puerto Rico y
NUC University formalizaron una alianza ofrecer
una academia virtual de
educación continua, libre de costos,

para sobre 6,000 asistentes administrativos de oficinas médicas.
La oferta académica incluye 15 cursos de temas relacionados al manejo
de población, auditoría, tecnología y
sensibilidad, entre otros. Además, incentivos monetarios al completar cada
uno de los cursos de sus tres niveles
equivalentes a 43 horas de aprendizaje.
Al finalizar, los participantes obtendrán
un certificado de liderazgo otorgado
por la institución universitaria.
El programa educativo consta de
varias sesiones, según los espacios disponibles. Los interesados en registrarse
deben estar activos en el programa de
Office Advantage del MSO of Puerto
Rico por un año, y pertenecer a una
Prof. Lydia Collazo Bencón NUC University oficina médica que atienda a más de
y Rafael Pérez Nieves, MSO de Puerto Rico. 100 vidas.

“Esta academia será de gran valor
para el desarrollo profesional del
personal de oficinas médicas. Buscamos expandir sus conocimientos,
brindar una mejor atención a los
pacientes y administrar las oficinas
médicas con mayor eficiencia. Todo
esto de manera virtual para mayor
conveniencia”, comentó el doctor
Raúl Montalvo Orsini, presidente
de MSO of Puerto Rico.
La nueva academia virtual consolida a ambas instituciones como
líderes y los únicos en ofrecer herramientas de desarrollo para las
asistentes administrativas de las
oficinas médicas. Lo aprendido en
los cursos les ayudará a mejorar su
desempeño en el día a día de las
tareas de la oficina.
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Proponen aumento

en multas por incumplir
transparencia de precios

R
POR

ANDRÉS RODRÍGUEZ FIGUEROA, CPA

ecientemente el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés)
anunció en la reglamentación propuesta para el
año 2022 un aumento en las penalidades que
pudiera imponerse a los hospitales que incumplan con
el requerimiento de publicar sus precios por servicios y
artículos de salud, según establecido en la Sección 2718
(e) de la Ley de Servicios de Salud Pública (PHSA) y el
reglamento del Sistema de Pagos Prospectivos Ambulatorios del año 2020 de CMS, el cual entró en vigor el
pasado 1 de enero del 2021.
De convertirse en final esta propuesta, comenzando el
1 de enero del 2022 en adelante la penalidad vigente por
día de $300.00 pudiera aumentar en forma escalonada,
en función al número de camas. Esta sería aplicable de
la siguiente forma:
Número de Camas
30 o menos
31 o más
		

Penalidad /día 		
$300.00 		
$10.00 por cama/día
(limitado a 550 camas)

Número de Camas
30 o menos
31 o más
		

Penalidad Máxima		
$109,500 		
$2,007,000
(de no cumplir el año entero)

La fuente principal para determinar el número de camas
sería el informe de costos de Medicare, u otra fuente,
de éste no estar disponible. Este requerimiento aplica a
hospitales participantes y no participantes en Medicare,
exceptuando a aquellos excluidos por legislación.
Un ejemplo más representativo a nivel local sería un
hospital con 200 camas. En este caso la penalidad pudiera ascender a $730,000, o sea ($10 x 200 x365 días),
el cual pudiera afectar significativamente aquellos hospitales que se encuentren operando con un margen de
ganancias mínimo o inclusive operando en pérdidas o
aquellos con estrechos márgenes de liquidez o una débil
estructura de capital.
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En adición al incremento en multas, la reglamentación
propuesta (86FR 42018) incluye otros cambios tales como:
Considerar en cumplimiento los hospitales forenses
que cumplan con ciertos requerimientos. Estos son
hospitales siquiátricos del estado que únicamente
proveen servicios a población correccional.
Prohibir cierta conducta que CMS ha concluido que
representan barreras para acceder a la información de
precios estándares de los hospitales.
En la reglamentación propuesta CMS solicita recibir
insumo de la industria en aspectos tales como:
Sugerencias sobre como resaltar aquellos hospitales
ejemplares en el cumplimiento.
Definir Lenguaje Sencillo (Plain Language)
Mejorar la estandarización del listado Legible por
Máquina.
Sobre la herramienta de ‘Estimación de Costos’ para los
pacientes (Price Estimator Tool) la cual permitía a los hospitales
que la tuvieran disponible el poder obviar la publicación del
archivo de Servicios Comprables (Shoppable), CMS aclara
que la misma deberá proveer al usuario (paciente) el estimado específico a su situación particular. Esta debe tomar en
consideración lo que establece la cubierta de su plan médico.
La reglamentación propuesta brinda la oportunidad a la
industria de someter comentarios a CMS sobre alternativas o
criterios a considerar en la determinación de las penalidades
monetarias civiles por violaciones a la Ley de Transparencia
en Precios de Hospitales. Es por ello que el presidente de la
Asociación de Hospitales, Jaime Pla, y otros profesionales
han expresado gran preocupación por el impacto que esta
reglamentación pudiera tener en los hospitales en la isla
y exhortan a todos los hospitales a someter comentarios
y a estar atentos a los requerimientos que finalmente se
incluyan en la reglamentación final aplicable al año 2022.
Sobre la metodología aplicable a la imposición de multas
es sumamente importante lograr que CMS considere aspectos como márgenes de liquidez, volumen de ingresos,
pérdida neta en operaciones, participación de niveles de
indigencia, entre otros.
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Pulso Económico

OBSERVACIONES SOBRE PUBLICACIONES
DE PRECIOS EN PÁGINAS DE ALGUNOS
HOSPITALES EN PUERTO RICO
En días recientes he tenido la oportunidad de revisar publicaciones de precios en las páginas o ‘websites’ de varios
hospitales en Puerto Rico y he notado que no cumplen con
la totalidad de los requerimientos establecidos en la reglamentación. Las razones son variadas, pero la observación
principal es la falta de tarifas negociadas con las aseguradoras.
Esta situación los expone seriamente a posibles multas por
incumplimiento.
ES IMPORTANTE ENTENDER LO SIGUIENTE
En el caso del Archivo Legible por Máquina (Machine
Readable), la información de precios o cargos en este archivo es de acceso público. El interés y objetivo principal
de la legislación federal es que se tenga acceso a esa información a través de aplicaciones electrónicas de manera
que se facilite el análisis, la comparación y publicación de
precios con la finalidad que el paciente o el usuario pueda
comparar tarifas y se estimule la competencia con miras
a estandarizar precios y, si es posible, reducir o controlar
el incremento en el costo de servicios de salud.
No puede haber restricciones ni barreras que dificulten

el acceso. La manera de acceder la data (Naming Convention) y los formatos están definidos en la reglamentación.

ARCHIVO EN FORMATO AMIGABLE AL
CONSUMIDOR (“SHOPPABLE SERVICES”)
Sobre este archivo es importante recordarles que de tratarse de procedimientos que conlleven servicios ancilares, los
mismos deben estar detallados con sus respectivos cargos
o tarifas. De igual manera aplican 4 de las 5 categorías de
cargos que aplican en el archivo Legible por Máquina, o
sea, excluye el cargo privado a menos que la institución
no tenga una tarifa en efectivo con descuento.
La industria de hospitales en Puerto Rico reconoce
la importancia para los pacientes de tener acceso a la
información de precios al momento de tomar decisiones
en torno al cuidado de su salud, pero debe asegurase de
estar en total cumplimiento con los requerimientos que
establece la Ley de Transparencia en Precios y sobre
todo, muy atenta a los cambios que introduzca CMS en
la reglamentación final para el año 2022 principalmente
sobre la determinación de penalidades monetarias civiles
por incumplimiento.
De mantener las cuantías propuestas, los efectos económicos pudieran ser muy adversos para la mayoría de los
hospitales en Puerto Rico.
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Dramático el impacto
de eventos externos en

áreas operaciones

L
POR

ANTONIO R. GÓMEZ

os eventos externos, como
la pandemia de COVID-19,
impactan dramáticamente
el organigrama operacional
de las entidades de servicios de salud
y alteran los procesos para la adquisición de bienes y equipos médicos al
condicionar y restringir el flujo en la
cadena de suplidos.
Esa es la realidad que enfrentan
todavía hoy los compradores de estos
servicios luego de que Puerto Rico
sufriera el impacto de dos huracanes
-Irma y María-, una serie de episodios
sísmicos y la pandemia de COVID-19,
todo en relativamente muy poco tiempo.
El impacto de estos eventos y el
aprendizaje que puede extraerse de
éstos fue analizado por el doctor Edwin
Dávila durante su conferencia ‘Los
retos de los compradores de las organizaciones de servicios de salud en Puerto
Rico ante la pandemia del COVID-19’,
dictada durante la convención de estos
profesionales.
Recordó cómo la pandemia puso de
manifiesto la malversación de fondos
públicos en los procesos de adquisición de bienes y equipos médicos para
enfrentarla, evidenciando así que los
compradores son clave para la entrega
de servicios de manera eficiente y
costo efectiva.
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Dr. Edwin Dávila

“El comprador tiene una responsabilidad grandísima en estos eventos”,
dijo y ofreció sus recomendaciones para
enfrentarlos con mayor éxito. Durante
los eventos, abundó, “se multiplica la
cantidad de tareas para una actividad
y no hay recursos adicionales para
poder manejarlo”.
Destacó, entre esas recomendaciones,
la necesidad de documentar todas las
transacciones que a entender de los
compradores de una institución de
salud están fuera de lo establecido en
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las normas aplicables a los procesos
de adquisición y distribución. “Tenemos que enfatizar el concepto de
documentación. En última instancia,
la documentación es la que va a asistirnos ante cualquier evento extraño
que pueda surgir en el proceso de
adquisición”, expresó.
Recomendó además actualizar su
lista de licitadores y las credenciales de
todos esos proveedores. “Tenemos que
validar, indistintamente de la emergencia que se está viviendo, la estructura

Pulso Económico

o la logística de la distribución”, dijo,
y eso incluye validar credenciales de
los distribuidores para lo cual sugirió
crear un registro de licitadores donde
se pueden tener actualizados los diferentes documentos críticos para el
proceso de adquisición dentro de la
organización.
Igualmente les instó a auscultar regularmente los cambios en la industria
y el impacto que puedan tener en la
cadena de suplidos dentro de la misma
y de su organización particular. “Usted
no puede ser solo un procesador de
órdenes”, afirmó.
Durante su exposición, Dávila abordó otras áreas que pueden ayudar a
los compradores de servicios médicos
a realizar mejor sus labores, aún en
medio de estas situaciones difíciles y
extraordinarias.
Entre otras, señaló que en los planes institucionales de las organizaciones de salud debe ser importante

incorporar estos planes de contingencia
ante un ambiente externo volátil, que
es cambiante, para poder manejar

“Cuando el Gobierno
emite una orden ejecutiva
provoca cambios y
agrega costos a la
operación, el costo de
administrar esos servicios
aumenta”.
Dr. Edwin Dávila

todos estos eventos que no conocemos cuando van a ocurrir, pero que
impactan directamente el desempeño
de la organización.

“Las estructuras administrativas
inadecuadas dificultan el rol de los
compradores en las distintas organizaciones y en nuestro caso en la
industria de servicios de salud”, recalcó
y añadió “que un patrón de adquisición
desarticulado durante emergencias
nos hace daño”.
Les exhortó también a estar alerta a
las decisiones gubernamentales hacia
el sector de salud, muchas de las cuales
tienen costos adicionales. “Cuando el
Gobierno emite una orden ejecutiva
provoca cambios y agrega costos a la
operación, el costo de administrar esos
servicios aumenta”, advirtió.
Insistió a lo largo que la charla en el
hecho de que la pandemia aceleró el
uso de tecnología para la adquisición de
productos y servicios de salud, ya que
“todos estos procesos están impactando
la fuerza económica de la organización
y la también está obligando a trabajar
con la tecnología”.

HOSPITALESPR.ORG

77

Desde La Academia

RCM recibe donación

E

“Estamos honrados en
recibir el donativo porque
impactará directamente al
personal, estudiantes y
residentes que día a día
están al frente combatiendo
la pandemia”.
Cynthia Hernández Otero
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yeOn LLC, empresa de
equipamiento médico y de
productos de salud creada
en Puerto Rico, realizó una
donación de materiales sanitarios y
equipos de protección a la Escuela
de Medicina del Recinto de Ciencias
Médicas (RCM-UPR).
Como parte de la iniciativa, la Escuela de Medicina del RCM recibirá
20,000 mascarillas quirúrgicas FDA,
10,000 mascarillas KN95, 250 protectores faciales Brentwood, 500 gafas
de protección y 25 termómetros infrarrojos. El donativo equivale a $37,050
en equipo. El material será destinado
tanto para protección de los estudiantes y residentes, así como para todas
aquellas personas en riesgo de contagio
que realizan prácticas y actividades
académicas en las facilidades y sus
centros de práctica.
“Ante la crisis actual ocasionada por
el coronavirus SARS CoV2 que ha provocado la pandemia de la enfermedad
denominada COVID-19, EyeOn desea
apoyar a la Escuela de Medicina a través
de este tipo de esfuerzos”, manifestó
Antonio E. Díaz Carmona, gerente
general de EyeOn LLC.
“Agradecemos este donativo que
aporta a la misión académica y de
servicio que tiene la Escuela de Medicina para la formación de médicos
y especialistas en Puerto Rico que
atiendan las necesidades de salud de
nuestra población”, dijo por su parte,
el doctor Humberto Guiot, decano
interino de la Escuela de Medicina.
La directora asociada de la Oficina de
Desarrollo de la Escuela de Medicina,
Cynthia Hernández Otero indicó que
“estamos honrados en recibir el donativo porque impactará directamente al
personal, estudiantes y residentes que
día a día están al frente combatiendo
la pandemia. Al igual que EyeOnLLC,
exhortamos a otras compañías y amigos que puedan unirse a este esfuerzo,
para ayudar a estos servidores que con
tanta tenacidad y dedicación atienden
a los pacientes”.

DESDE L A ACADEMIA

Destacadas puntuaciones para
residentes de Anestesiología

T

res residentes del programa de
Anestesiología de la Escuela
de Medicina del Recinto de
Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (RCM-UPR)
sobresalieron al ubicarse entre las
puntuaciones más altas del examen
que otorga el Basic Examination del
American Board of Anesthesiology.
Los doctores Paola De Jesús, Laura
García y Luis Echevarría aprobaron
el Basic Examination del American
Board of Anesthesiology, que es la
primera parte del board escrito, que
se toma durante el entrenamiento.
Mientras que el doctor Echevarría
se colocó entre el 10 % de las puntuaciones más altas entre todos los
médicos que tomaron el examen a
nivel nacional.

En general, los resultados de los
residentes del programa de Anestesia
del RCM-UPR fueron superiores a la
media nacional, con casi una desviación estándar por encima de la media.
“Los residentes nos honran con sus
resultados. Estamos muy orgullosos
de su esfuerzo y de la Facultad que
los ha guiado para sobresalir a nivel

nacional”, dijo la doctora Wanda Maldonado, rectora interina del RCM.
Según el doctor Humberto Guiot,
decano interino de la Escuela de Medicina, “estos resultados tan sobresalientes demuestran el compromiso
y excelencia de nuestros médicos
residentes, la gran calidad de nuestros
programas académicos y la destacada
labor docente de nuestra Facultad".
“Este grupo tuvo que superar muchos retos durante su preparación
para el examen. Su logro nos llena de
orgullo y resalta su empeño en convertirse en profesionales de excelencia.
Además, demuestra el compromiso
de nuestra Facultad con la enseñanza de nuestros residentes”, expuso
el doctor Elfren Colón, director del
departamento de Anestesiología.

Nuevo doctorado en Ciencias
Farmacéuticas en RCM-UPR

C

omo parte del nuevo doctorado (PhD) en Ciencias Farmacéuticas, cinco estudiantes
comenzarán estudios en agosto y formarán parte de la primera clase.
Entre estos estudiantes se encuentra
Andrés Hernández González, un joven
de 26 años que cursa su tercer año
del programa de Doctor en Medicina
(MD), el cual realiza como parte de un
grado combinado (MD/PhD). Andrés se
visualiza trabajando en el campo de la
Oncología, utilizando sus conocimientos
en el área clínica e investigativa.
“Este programa me ayudará a entender
muchos aspectos del tema de Ciencias
Farmacéuticas, tales como los procesos
moleculares y bioquímicos que aportan al desarrollo de una enfermedad,
desarrollar nuevos medicamentos que
sean efectivos en tratarla y optimizar el
proceso de entrega de ese medicamento.
A través de estos próximos años espero

aprender de estos temas y finalmente
escoger el que sea más compatible con
mis metas futuras.” dijo Hernández
González, quien es natural de Moca.
Según el doctor Humberto M. Guiot,
decano interino de la Escuela de Medicina, “Andrés Hernández es un estudiante de Medicina muy sobresaliente
que desde temprana edad ha sentido
un interés por servir a los pacientes de
cáncer a través de una subespecialidad
en Oncología, pero también quería
contribuir al desarrollo de nuevos medicamentos que sean altamente eficaces
contra el cáncer con el menor número
de efectos adversos. Este grado combinado MD/PhD se ajusta perfectamente
a los intereses de Andrés y de otros
jóvenes talentosos. Nos llena de regocijo la apertura de un nuevo programa
doctoral en el RCM y nos enorgullece
sobremanera que Andrés sea parte de
la clase entrante porque sabemos que

hará enormes contribuciones a la ciencia, a la Medicina y a los pacientes de
Puerto Rico”.
Como parte del innovador programa, los estudiantes ingresarán a un
programa individualizado dirigido por
mentores para su mayor desarrollo, en
el que pueden especializarse en una de
tres especialidades: Química Médica y
Farmacognosia, Farmacología y Farmacogenómica Molecular, o Farmacéutica
y Entrega de Medicamentos.
“Como universidad queremos brindarles a nuestros estudiantes todas las
oportunidades posibles para que obtengan una educación de calidad y
completa. Nuestra meta es contar con
más programas como éste, que provean
un desarrollo académico dentro de una
institución de vanguardia que es reconocida dentro y fuera de Puerto Rico”,
mencionó la doctora Wanda Maldonado,
rectora interina del RCM.
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Galería

‘Aires españoles’
contra el cáncer
De izq. a derecha: Mike Neal, Dra. Lillian Santos, José Buenaga,
John Alfonso, Dra. Karen Knudsen, Wendy Perry, Carlos Dueño,
Carlos Morell y Juan Leonardo Negrón.

De izquierda a derecha al frente: Lillian Santos, Arnau Rodríguez,
Gabriela Villamarzo, Guillermo Villamarzo, Dr. Juan Carlos
Carballo, Patricia Fajardo; atrás: Jonathan González, Clara
Colón, Dr. Jose V. Rodríguez León, Lorenna D. Rivera Marrero
y Frank Kinard.

S

iguiendo estrictos protocolos de salud para garantizar la seguridad de los invitados, empleados del
hotel y suplidores, el capítulo local de la Sociedad
Americana contra el Cáncer (SACCPR) celebró su
gala anual en el Fairmont El San Juan Hotel con el tema
‘Sevilla en San Juan’.
El propósito de la gala fue recaudar fondos para los programas y servicios que ofrece la SACCPR a pacientes de
cáncer, sobrevivientes y familiares en la isla, entre ellos,
ayuda económica, estadía gratuita en ‘Nuestra Casa Fuera
De Casa’, el ‘Puerto Rico Hope Lodge’ y ‘Hogar Niños
Que Quieren Sonreír’, y becas estudiantiles para jóvenes
sobrevivientes de cáncer.
Los protagonistas de la noche fueron Rosita y Miguel de
la Sota, Anadel Polidura, Miguel Ramos y Yolanda Más,
Dennis Hernández y Rosana de la Cruz, Neisharlene Martínez, sobrevivientes y cuidadores que contaron sus historias
de superación y esperanza. La presidenta de la gala, Wendy
Perry, agradeció a los presentes por el compromiso de todos
los invitados que apoyan esta causa en medio de los retos
que estamos enfrentando de la pandemia del COVID-19.
Se solicitó a los asistentes que vistieran con ‘aires españoles’ para contribuir al ambiente de celebración en la gala.
La Tuna de Segreles amenizó la velada junto a la orquesta
Sin Pausa. También participaron los bailaores Pepe y Pepa,
interpretando hermosos bailes sevillanos.
El evento contó con la presencia de invitados especiales
de la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Estados
Unidos, entre ellos, la doctora Karen Knudsen, nueva CEO
80

Staff de la American Cancer Society y Sociedad Americana contra
el Cáncer de Puerto Rico.

y primera mujer en presidir esta organización en los 108 años
de servicio, y CPA John Alfonso, presidente de la junta de
directores de la organización.
“Este año celebramos la gala presencial, ya que no pudimos tenerla en el 2020 por las restricciones a consecuencia
del COVID-19. El mundo se detuvo, pero el cáncer no se
detiene, ni nuestro compromiso con los pacientes de cáncer
en Puerto Rico”, destacó la doctora Lilian Santos, principal
oficial ejecutiva de la SACCPR.

HRP Labs, auspiciadores de la Gran Gala 2021, Gabriela y
Guillermo Villamarzo y Frank Kinard.
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