
la pandemia ignorada 

P30 P62 P71

Creación del Salón de la Fama 
de la Medicina de Puerto Rico

Exitosa Convención presencial 2021 
de la AHPR

Cambios demográfícos: sus 
efectos en la atención médica

P10







MENSAJE

HOSPITALES | PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO2

Durante estos pasados 
dos años nos hemos 
enfrentado a vivir 
en continuos cam-

bios. Cuando pensamos y ha-
cemos un recuento de todo lo 
acontecido visualizamos que 
hemos logrado afrontar con 
éxito situaciones que nos cam-
biaron nuestro entorno cotidia-
no. El trabajo en equipo es pieza 
fundamental y piedra angular 
que nos lleva a afianzar nuestro 
compromiso con la salud de 
nuestros pacientes.

Vivimos en tiempos de in-
certidumbre, pero de algo esta-
mos seguros y es que nuestros 
hospitales y profesionales de 
la salud están capacitados y 
comprometidos para desempe-
ñarse ante cualquier escenario. 

Si bien es cierto que aún no 
hemos salido de la pandemia, 
tenemos que continuar miran-
do hacia el futuro y ver que 
oportunidades tenemos que 
nos ayuden a mitigar futuras 
situaciones inesperadas.

Buscando siempre el bienes-
tar de nuestros pacientes vamos 
a unificar todas las partes in-
teresadas para identificar sus 
necesidades y adaptar nuestras 
instituciones para satisfacer a 
la población atendida.

Para este año 2022 tenemos 
un plan de trabajo que nos lle-
vará a continuar innovando 
en nuestra Asociación, estre-
char relaciones con todos los 
sectores y robustecer nues-
tra posición como líderes en 
la industria.

LCDO. JAIME PLÁ CORTÉS

Presidente Ejecutivo 
Asociación de Hospitales  
de Puerto Rico
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Para nuestra primera edición 
del año hemos selecciona-
do como portada un tema 
preocupante que refleja una 

situación de tendencia imperante en 
Estados Unidos y en Puerto Rico, 
el mal uso de opioides. Nos unimos 
a los esfuerzos que está llevando a 
cabo la Asociación de Hospitales de 
Puerto Rico para enfrentar esta crisis, 
reseñando varias de las conferencias 
que se han realizado para orientar 
a los profesionales de la salud para 
combatir este gran reto que amenaza 
a nuestra población.

Nos enorgullece reseñarles un even-
to que nació a finales del 2021, la 
celebración de la primera ceremonia 
de exaltación al Salón de la Fama de 
la Medicina de Puerto Rico, un evento 
que nace de la mano y por iniciativa 
de la Asociación Médica de Puerto 
Rico. Enhorabuena y nuestras feli-
citaciones a todos los galardonados.

Por otra parte, nos llegan novedades 
desde nuestros hospitales; tecnología 
de primera llega al Hospital UPR-Fe-
derico Trilla donde se ha realizado 
la primera operación de reemplazo 
de rodilla con la tecnología robótica 
Mako SmartRobotics. En el Bayamón 
Medical Center estrenan nuevas salas 
de cirugía ambulatoria y el Centro 
Médico Menonita de Cayey inaugura 
su nueva sala de operaciones híbrida. 
Mientras, el San Jorge Children’s 
Hospital se apresta a aumentar el 
número de camas de su unidad de 
Salud Mental que atiende de forma 
especializada la población infantil.

En Radiografía Ejecutiva, les in-
vitamos a conocer la trayectoria de 
quien será el presidente de la junta 
de directores de la Asociación de 
Hospitales de Puerto Rico el próximo 
año, el licenciado Carlos A. Santiago 
Rosario.

A partir de esta edición se incorpora 
a nuestro contenido la nueva sección 
‘Cuidado Paliativo’, y en la edición 
de mayo llegan  ‘Médicos de Cora-
zón’ e ‘Imágenes de Mujer’. Como 
bien sugieren sus nombres estaremos 
destacando noticias, servicios y no-
vedades en estas áreas de la salud. 
También en mayo tendremos nuestro 
suplemento ‘Mujeres en la Salud’, 
dirigido a reconocer las trayectorias 
de féminas que han dejado huellas en 
el sector salud. Les invito a honrarlas 
a través de estas páginas… memorias 
que quedarán para la historia.

Muchas otras informaciones con-
forman esta edición en el fiel com-
promiso de mantenerles informados 
del acontecer de nuestra industria 
de la salud.

Disfruten la lectura.
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Escudada o encubierta por 
la  mega pandemia del 
COVID-19, avanza silencio-
samente otra pandemia que 

parece ser ignorada por la mayoría 
de los pueblos afectados. 

Para entender la magnitud de lo 
que estamos hablando, permítanme 
repasar ligeramente los últimos datos 
para Estados Unidos, incluyendo a 
Puerto Rico, publicados por el Na-
tional Center for Health Statistics del 
Center for Disease Control.

Más de 100,000 americanos, inclu-
yendo puertorriqueños, murieron 
por sobredosis de abril de 2020 a 
abril del 2021. (Aumento de 30 % 
sobre el año anterior.)
Las muertes por sobredosis se han 
duplicado en menos de 3 años.
Estas muertes son más que las re-
portadas en Estados Unidos por ac-
cidentes de automóviles y por uso 
de armas de fuego combinados.  
La mayoría de las muertes ocu-
rren en personas entre 25 y 30 
años.
También han aumentado las muer-
tes por sobredosis con el uso 
de estimulantes como methan-
fetamina, cocaína y opioides 
semi-sintéticos como los que 
frecuentemente se recetan para 
el dolor. Estos también han au-
mentado durante el último año.
En Puerto Rico los cinco (5) opioi-
des mas dispensados  son tramadol, 
oxycodine, fentanilo, codeína y 
meperidine. 

Esta crítica situación nos obliga, 
como profesionales de la salud pública, 
a analizar dónde estamos y la respon-
sabilidad que todos tenemos como 
trabajadores de la salud, para planifi-
car y enfrentar el gran reto que esto 
representa para toda nuestra sociedad.

En forma ligera me permito enfocar 
dos aspectos fundamentales:  las dro-
gas per se y la naturaleza del paciente.

En cuanto a las drogas per se:  Es 
necesario señalar que la mayoría de 
las muertes son causadas por opioides 
sintéticos como fentanilo, el cual es 
100 veces más potente que la morfina. 
Este opioide sintético, proveniente 
principalmente de ciertos laboratorios 
en Méjico y en Asia, está siendo utili-
zado para potenciar la efectividad de 
otras drogas, muchas de uso común, 
como el grupo de las benzodiacepinas, 
entre otras. Éstás están siendo mezcla-
das con fentanilo  y se mercadean y 
venden en forma de pastillas, a través 
de la internet y de las redes sociales. 

En cuanto a la naturaleza de ese 
paciente per se: Como individuos  de 
una sociedad, cada cual pretende hacer 
lo que quiere, sin restricciones y sin 
controles. Esta filosofía se hace más 
marcada entre dos grupos: aquellos 

Opioides: 

POR DR. JAIME RIVERA DUEÑO

Dr. Jaime Rivera Dueño



HOSPITALESPR.ORG 11

EN PORTADA

que han vivido desde sus comienzos 
en forma marginada y discriminada y 
otros que lo han tenido todo y crecen 
engreídos, rebeldes, pensando que 
son mejores que nadie y que se lo 
merecen todo y otros de ese grupo que 
teniendo recursos pretenden comprar 
su felicidad con estas drogas.    

Ambos, sin embargo, comparten 
factores en común a pesar de las apa-
rentes diferencias. El primer grupo 
se siente rechazado por la sociedad, 
abatido por su pobreza, abusado fí-
sica y emocionalmente, víctima de 
familias destruidas, hambre, a veces 
con ausencia de techo, carentes de fe, 
entre muchos factores.  En el segundo 
grupo, muchos también carecen de 
unidad familiar, de cariño, de pro-
pósito de vida, de acoso y de otros 
factores.  

Ambos grupos, conscientes o no, 
viven vidas desesperadas, dolorosas, 
que los llevan a crearse una fragilidad 

emocional.  Fragilidad que les lleva a 
ser víctimas de terceros que, como el 
Flautista de Hamelín, los van llevando 
como manadas y mediante engaño, a 
ese otro mundo, que en su desespe-
ración buscan, para su ‘salvación’y 
‘liberación’ y que en realidad solo 
son paraísos artificiales.  

Esos terceros son figuras despre-
ciables, detestables, sin escrúpulos 
y oportunistas como los narcotra-
ficantes, los tiradores de drogas y 
algunas compañías farmacéuticas 
que operan insensiblemente, muchas 
veces a través de las redes sociales, 
sin importarle en lo más mínimo el 
resultado final de sus acciones. Solo 
les importa aprovecharse de esa fra-
gilidad para enriquecerse.

Como parte de ese segundo grupo 
hay personas que no quieren vivir 
realidades, que no quieren sufrir en lo 
más mínimo ni dolores ni ansiedades. 
Escondidos dentro de su propio vacío 

existencial, presionan por recetas 
innecesarias para dolores sencillos 
o imaginarios, para relajar ansie-
dades y hasta para inducir al sueño, 
sin importarle que esa receta podría 
convertirse en el pasaporte a una vida 
de dependencia y hasta de muerte.  

Si queremos ser efectivos, tenemos 
que anteponernos a nuestras creencias 
y prejuicios para identificar a cuál de 
esos dos grupos pertenece el paciente, 
para determinar la causa precipitante 
de su consumo y sobredosis.  

Por lo complejo de la naturaleza 
del problema, se hace difícil ayudar 
sin ayuda de otros profesionales de 
salud como enfermeras, trabajadores 
sociales, educadores en salud, sicó-
logos y otros.

Como médicos y profesionales de 
la salud, esto representa un reto para 
nosotros. Llegó el momento de ubicar 
nuestra profesión por sobre nuestra 
ocupación. 
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El tratamiento de la adicción 
a opioides, al igual que el de 
otros tipos de adicciones, 
tiene que hacerse de forma 

multidisciplinaria y más allá de los 
profesionales del cuidado de la salud 
en general y de salud mental.

El desorden en el uso de sustancias 
tiene una etiología o causas multi-
factorial, y está en nuestras familias, 
nuestras comunidades y en nuestros 
pueblos, sostuvo el doctor Héctor 
O. Santos Reyes, MHS, FAAP, en el 
foro sobre la utilización de opioides 
en Puerto Rico que organizó la Aso-
ciación de Hospitales de Puerto Rico, 
al fundamentar su planteamiento 
sobre el carácter multidisciplinario 
del tratamiento en estos casos.

“Es por esta razón por la cual todas 
las entidades, a distintos niveles, 
deben envolverse en el proceso que 
debe resultar en una recuperación 
sostenida de nuestros pacientes”, 
señaló. Explicó que, a nivel médico, 
el tratamiento para estos pacientes 
conlleva el uso de una variedad de 
medicamentos que van desde los 
antagonistas opioides más fuertes, 
como la metadona; el antagonista 
parcial buprenorfina; y los también 
antagonistas a opioides, Naltrexona 
y Naloxona.

Advirtió que, aún con estos trata-
mientos, es importante recordar que 
estas son enfermedades crónicas y 
que estos pacientes probablemente 
necesitarán seguimiento por el resto 
de sus vidas.

“Aun cuando estos no estén en 
terapia antagonista, los pacientes 
deben ser seguidos por el equipo, la 
toxicología de orina debe seguirse 
realizando y siempre debemos promo-
ver el apoyo continuo y participativo 
en grupos de autoayuda y en grupos 
espirituales”, señaló.

Santos Reyes recalcó que los mé-
dicos siempre deben tener presente 

que los medicamentos son solo una 
pequeña parte del tratamiento que 
necesita una persona para recuperarse 
de un desorden en el uso de sustancias.

“Ningún profesional está equipado 
para manejar solo y tratar un paciente 
con esta compleja y multifactorial 
enfermedad conocida como desorden 
en el uso de sustancias”, insistió.

LA NALOXONA SALVA VIDAS
Por su parte, Víctor M. Serrano-Ro-

mán, MEd, CPL, gerente de Proyectos 
y de la Oficina de Programas Federales 
y Planificación de la Administración 
de Servicios de Salud Mental y Contra 
la Adicción (ASSMCA), coincidió con 
Santos en que esta enfermedad requiere 
un equipo multidisciplinario, y resaltó 
el valor de la naloxona en la atención 
de pacientes con sobredosis de opioides.

La Naloxona-Narcan, recordó, es un 
antagonista de los opioides que se emplea 
para contrarrestar los efectos de éstos y 
lo calificó como un “antídoto contra la 
sobredosis de opioides”.

Recalcó que es utilizado en situación 
de emergencia ya que es un “antídoto 
que revierte rápidamente la depresión 
respiratoria y la sedación por sobredosis 
de opioide”.

Explicó Serrano-Román como opera 
en particular el programa “Contempla, 
Alerta, Responde, Acompaña” (CARA), 
que desarrolla y recomienda ASSMCA 

para atender casos de sobredosis de 
opioides mediante la administración 
de Naloxona. 

La fase de ‘Contempla’, indicó, con-
siste en identificar posible sobredosis 
mediante sus síntomas que generalmente 
son depresión respiratoria; la persona no 
responde, tiene pérdida de conciencia y 
pupilas contraídas. Es frecuente también 
en estos casos la piel fría al tacto, uñas 
y labios morados o azules, movimientos 
involuntarios, convulsiones y secreciones 
o vómitos.

La de ‘Alerta’ se refiere al comunicar 
y alertar sobre la situación a los servicios 
de emergencias médicas, mientras que la 
de ‘Responde’, ya es el momento en que 
se administra el medicamento.

Finalmente, la etapa de ‘Acompaña’ es 
la que requiere que se acompañe al pa-
ciente durante el proceso de recuperación, 
para orientarle sobre su situación y evitar 
que tome más opioides. “Usted no está 
ahí como un experto. Está ahí para salvar 
una vida”, expresó Serrano-Román.

Para evidenciar su reclamo de que 
Naloxona salva vidas informó que de los 
926 casos tratados bajo este programa, 
se les salvó la vida a 879 y solo hubo 
47 muertes.

La recomendación a los médicos y 
equipos voluntarios que está entrenando 
ASSMCA, es que entre las primeras 24 
a 72 horas de la intervención se notifique 
a la agencia completando los formularios 
preparados para ello. 

Equipo multidisciplinario 
para tratar adicción a opioides 

Dr. Héctor O. Santos Reyes, coordinador 
Programa Académico Abuso Sustancias UCC.

Víctor M. Serrano, gerente Proyectos de 
Opioides Programas Federales ASSMCA.

POR ANTONIO R. GÓMEZ
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El creciente abuso y uso in-
debido de los opioides, con 
su carga de aumento en 
los casos de adicción y en 

muertes asociadas a sobredosis, 
obliga a los médicos y hospitales a 
tomar medidas extraordinarias en 
el manejo y prescripción de estos 
medicamentos.

Tan serio es el riesgo para estos 
que se propone como requisito esen-
cial la firma de un contrato entre el 
médico y el paciente que recibe los 
opioides para proteger al primero 
de los posibles resultados adversos. 

“El contrato de prescripción de 
controlados es especialmente im-
portante con el uso de controlados 
y en este caso específico el  uso de 
narcóticos. Vivimos en tiempos 
difíciles económicos y eso nos hace 
vulnerables  a los individuos que en 
busca de dinero fácil demanden. La  
impericia hoy día es un negocio y no 
una forma de proteger al  paciente”, 
sostiene el doctor Renier Méndez, 

anestesiólogo y especialista en el 
Manejo de Dolor.

“Por ello el contrato es esencial 
y les recomendamos que no rece-
ten controlados sin uno”, expresó 
durante el foro sobre la Utilización 
de Opioides en Puerto Rico que or-
ganizó la Asociación de Hospitales 
de Puerto Rico. 

Aprovechó la ocasión para ofrecer 
un modelo de contrato con la reco-
mendación de que lo revisen con 
sus respectivos abogados antes de 
implementarlo en su práctica. 

Fundamentó sus recomendacio-
nes en el hecho aceptado de que 
“los opiáceos son el ‘Gold’ estándar 
de manejo  de dolor crónico”, a la 
vez que “son difíciles de manejar 
y  tienen riego”. A eso le unió que 
“socialmente están  relacionados en 
el medio de la tormenta de discu-
sión sobre abuso de sustancias en  
Norteamérica”. 

Esto hace, a juicio de  Méndez, 
que los profesionales de salud deban 

entrenarse y ser activos en el uso 
correcto de  estos fármacos, ya que es 
la única forma de proteger el acceso 
de los pacientes a esa posibilidad de  
alivio “del martirio de su dolor”. 

Adelantó que las compañías farma-
céuticas  están diseñando fórmulas 
que ayuden a  desmotivar el abuso 
de estos medicamentos. 

“Hacemos la salvedad de que en  
última instancia es el médico y el 
paciente  quienes en última instan-
cia toman la decisión de lo que se 
va a hacer y cómo se va a manejar  
su dolor dentro del marco de la ley 
donde se  desarrolla la práctica”, 
señaló. 

EL CONTRATO
En el modelo de contrato que pro-

pone entre médico y paciente estos 
acuerdan, libre y voluntariamente 
establecer por preacuerdo las reglas 
para el  uso del paciente de los me-
dicamentos controlados prescritos 
por el  médico. 

Cómo deben enfrentar 
los médicos y hospitales 
la crisis de opioides

POR ANTONIO R. GÓMEZ

Manejo Y Calidad



Dispone que el paciente ha  tomado 
esta decisión después de haber discutido 
los riesgos y beneficios con el médico 
al igual que  otras alternativas de trata-
miento incluyendo la alternativa de NO 
tratamiento, y que conoce y comprende 
los riesgos. Un amplio listado de estos 
se incluyen en el documento.

En este modelo propuesto de con-
trato el paciente certifica además que 
no tiene problemas de uso o abuso de 
substancias o medicamentos; que no 
está ni estará involucrado en la venta, 

posesión ilegal, distribución, desvia-
ción, o transporte de ninguna  subs-
tancia controlada; y que solo obtendrá 
prescripciones de opioides del médico. 

“Si el médico necesita descontinuar 
mi terapia de opioides por falta de 
efecto, o por cualquier otra razón, este  
proceso será escalonado de una a dos 
semanas, o el tiempo necesario para 
hacerlo bien. Si el médico determi-
na  que tengo problemas de abuso de 
substancias controladas seré referido 
a un especialista de adicción y me  
comprometo hacerme responsable e 
ir”, dice en otra parte este acuerdo 
propuesto.  

Méndez recomendó además a los 
médicos minimizar el riesgo de tener 
situaciones con el DEA (Drug Enfor-
cement Administration) por el manejo 
de estos medicamentos controlados, 
para lo cual, entre otras cosas, debe 
mantener los récords de pacientes al 
día; mantener un protocolo de pruebas 
de orina; un programa de cernimiento 
de riesgo (REMS); así como procurar 
el entrenamiento personal. 

Para los médicos mientras laboran en 
el hospital para prescribir narcóticos, 
recomienda obtener historial y físico; 
revisar el historial de uso farmacoló-
gico obtenido por enfermería; revisar 
también el programa de monitoreo de 
recetas (pmpmaware) obtenido por 
farmacia: así como el cuestionario 
de riesgo de adicción obtenido por el 
sicólogo. 

Señaló ademas que aquellos que la-
boran en alguna institución o grupo al 
prescribir controlados deben utilizar su 
licencia de controlados o la licencia de 
controlados provista por la institución.

“Lo primero que hay que tener claro 
es que el espacio entre no efectividad 
y toxicidad para  estos medicamen-
tos es bien estrecho. Eso hace que el 
seguimiento debe ser uno de cerca y  
constante. Para ello hay herramientas  
disponibles que deberían ser usadas 
en lo  posible para la seguridad del 
paciente”, dijo. 

Recalcó que los opioides son adic-
tivos, que no existen medicamentos 
opiáceos seguros y que se debe tener 
un contrato de narcóticos firmado antes 
de prescribir narcóticos. 

“Lo primero que hay 
que tener claro es que 
el espacio entre no 
efectividad y toxicidad 
para  estos medicamentos 
es bien estrecho”. 

Dr. Renier Méndez

Dr. Renier Méndez, anestesiólogo y 
especialista en Manejo de Dolor.
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El infectólogo Lemuel Martí-
nez Bonilla instó a los médi-
cos de Puerto Rico a no ser 
laxos al momento de diag-

nosticar, a sospechar y hacer pruebas, 
y a no dejarse confundir por síntomas.

Martínez Bonilla se presentó durante 
la primera jornada de la convención 
anual de la Asociación de Hospitales 
de Puerto Rico, celebrada de manera 
presencial en los salones del Hotel 
Sheraton en Isla Grande el pasado 
mes de octubre.

Durante su extensa, charla habló 
paralelamente sobre varias enfermeda-
des virales como el HIV, tuberculosis 
y hepatitis, sus posibles similitudes y 
sus diferencias. Destacó los grandes 
avances en los respectivos tratamientos 
y aclaró varios conceptos que suelen 
darse por hecho cuando en realidad 
no son totalmente ciertas. 

También pidió más acción en cuan-
to a la presión que debe ejercer el 
Gobierno hacia los planes médicos 
para lograr la erradicación de varias 
enfermedades.

“Se habla de la tuberculosis y se 
piensa que está erradicada… que a 
nadie le da tuberculosis. Pues sepa que 
una de cada tres personas en el mundo 
tiene tuberculosis y es la primera causa 
de muerte por un solo organismo, 
seguida por HIV. Se han encontrado 
momias con tuberculosis y el primer 
medicamento contra esta enfermedad 
surgió en 1946. No está erradicada, 
pero se cura. Es enfermedad lenta. 

Hay tuberculosos latente y tuberculosis 
activa”, advirtió previo a compartir 
una serie de interesantes datos sobre 
esta enfermedad y otras asociadas.

El doctor Martínez Bonilla, director 
de Infectología y programas de Control 
de Infecciones y Control de Antibió-
ticos en Doctor’s Center Manatí, y 

miembro de la Coalición científica 
de Puerto Rico, organismo con en-
foque en COVID-19 y que asesora al 
gobernador Pedro Pierluisi en la toma 
de decisiones para conformar política 
pública en cuanto a pandemia, enfati-
zó el poder de las vacunas y destacó 
cuanto ha adelantado la Ciencia para 
lograr controlar las enfermedades.

“Ahora las vacunas pueden cambiar 
a la misma velocidad de los virus. 

Las vacunas no es cuestión de prefe-
rencia… es cuestión de realidad. Si 
fuera por preferencia, ¡yo prefiero no 
pagar taxes! No esperen que llegue 
el huracán para poner los paneles”, 
sentenció el también presidente de la 
Sociedad de Enfermedades Infecciosas 
de Puerto Rico.

“¿Hay Hepatitis A en Puerto Rico?”, 
preguntó, para de inmediato añadir “Si 
la gente está bien vacunada, parecería 
que no. No hay problemas hasta que 
la gente empieza a dejarse de vacunar. 
En Puerto Rico han ocurrido brotes de 
Hepatitis por no vacunarse. La limpie-
za es primordial. En Puerto Rico no 
hay alta incidencia de Hepatitis, pero 
vivimos rodeados de lugares con alta 
incidencia. Hay enfermedades que, a 
pesar de no tener cura, si el paciente 
se toma sus medicinas, la expectativa 
de vida es igual a la de nosotros. Eso 
es un logro gigante”.

Al abundar también sobre el HIV, 
Martínez Bonilla indicó que hay gran-
des avances en medicamentos para 
lograr ser no detectable. “No hay cura, 
pero se ha logrado algo épico. Hay 
medicinas tan potentes que hacen 
que los pacientes, en lugar de tres 
medicamentos, usen solo uno.  Hay 
medicamentos muy efectivos, pero hay 
que usarlos. Recientemente estamos 
viendo pacientes jóvenes con HIV 
agudo. A medida que se piensa que 
hay tratamientos y se baja la guardia, 
se le pierde el respeto a la enfermedad. 
se piensa que no existe y entonces 

ante enfermedades virales
POR ANGEL JOSÉ DE LEÓN

LLAMADO 
DE ALERTA 

“No hay problemas hasta 
que la gente empieza a 
dejarse de vacunar. En 
Puerto Rico han ocurrido 
brotes de Hepatitis por 
no vacunarse. La limpieza 
es primordial”. 

Dr. Lemuel Martínez Bonilla



estaba habiendo un resurgimiento de HIV”. Explicó 
que los pacientes de HIV, aunque tengan su respuesta 
inmunológica perfecta, siempre tendrán más riesgo de 
tener tuberculosis.

“Hay medicamentos para HIV que se usan para 
Hepatitis B. Esto es porque algunos tienen ambas 
condiciones. Hay que saber escoger el medicamento 
correcto. Es importante la adherencia al medicamen-
to. Hay pacientes que se cansan del medicamento o 
que dejan el medicamento porque se sienten bien. Es 
importante seguir los tratamientos. La mayor de las 
personas con Hepatitis B no tiene síntomas, así que 
no los va a encontrar si no hace las pruebas. Hay un 
grupo pequeño que le puede dar Hepatitis B y nos 
enteramos porque llegan amarillos al hospital. Hay 
síntomas de una enfermedad que puede parecer otra. 
Hay que sospechar y pedir pruebas. Existen maneras 
de determinar el medicamento adecuado y conocer 
la interacción entre ellos y entre condiciones. En 
ocasiones un medicamento funciona para más de una 
condición”, sostuvo.

Al hablar sobre la posibilidad de erradicación de 
enfermedades, el destacado infectólogo lanzó varias 
sugerencias al Gobierno. “Es irracional que en 2021 
haya un papel de consentimiento para prueba de HIV. 
Eso entorpece la respuesta. Hoy HIV debe ser prueba de 
rutina. Si se mira a la erradicación, lo primero que hay 
que hacer es identificarlos a todos. Nos deben facilitar 
el trabajo para lograrlo. Sobre la Hepatitis C, hace dos o 
tres años hay posibilidad de erradicarla. Hepatitis ha sido 
un problema de salud pública para lo que hemos tenido 
muy pocas herramientas. Los usuarios de drogas son 
el 60 % de las nuevas infecciones. El restante 40 % se 
infecta por otros métodos, como tatuajes, por ejemplo. 
Tenemos de 95 % a 99 % de cura de Hepatitis C. Hay un 
programa de erradicación y los pacientes de la Reforma 
pueden recibir ese tratamiento. El Gobierno debe tratar 
de buscar la manera de que los planes privados cubran 
esos medicamentos porque, a fin de cuentas, se busca 
la erradicación. Con los medicamentos disponibles, 
en tres meses se curan los pacientes”, manifestó. “El 
Departamento de Salud debe desarrollar un departa-
mento de Infectología”, apuntó. 

Dr. Lemuel Martínez
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El licenciado Salvador Rovira Rodríguez, pionero 
de Derecho en Salud y profesor de esa espe-
cialidad a nivel de Maestría en la Universidad 
Católica, aconsejó a las compañías aseguradoras 

y a los administradores de hospitales a fiscalizar con 
mayor rigurosidad los procesos de credencialización y 
privilegiación de sus médicos.

Rovira Rodríguez advirtió que “hay un alto nivel de 
regulación y cada vez la tecnología es mayor. Hay escasez 
de médicos en Puerto Rico. Los médicos ven muchos 
pacientes y se les vencen las credenciales a diario. Y no 
las renuevan. Ha habido casos donde están seis meses 
operando en el hospital sin seguro de ‘malpractice’. Las 
aseguradoras no verifican con la rigurosidad que debe-
rían. Eso es ley y no lo están haciendo. Es importante 
verificar las credenciales. No porque lo diga o lo escriba 
en el resumé hay que aceptarlo. Hay que verificar”.

“Los tribunales de Estados Unidos están imponiendo 
responsabilidades a las juntas de directores por no hacer 
proceso de privilegiación correcto y adecuado. Los hos-
pitales deben tener póliza de D&O (siglas en inglés para 
la póliza Directors and Officers Liability) y tienes que 
protegerte porque en la medida que otorgues privilegios 
a un médico sin pasar por proceso adecuado, si el medico 
comete algún acto negligente y causa daño a alguien, 
el hospital va a ser responsable.  Si tú, como hospital y 
ente experto en proveer servicios de salud, me dices a 
mí como paciente que tal doctora está capacitada para 
dar servicio, pues tu eres responsable. De lo contrario 

la doctora no estaría dando servicios y no sería una 
amenaza a la comunidad”, explicó.

El licenciado enfatizó en dejar clara la diferencia entre 
credencializar y privilegiar. “Credencializar significa 
recoger todas las credenciales y ponerlo en un archivo 
y revisar que todo lo que se dice sea verídico. Tiene 
que ver con los documentos. La credencialización es la 
manera de proteger y garantizar la calidad de servicios 
a los pacientes. Es una forma de garantizar que los pa-
cientes reciban atención de alta calidad, de médicos que 
hayan cumplido con los requisitos estatales de licencia 
y certificación. Las compañías de seguro no pagarán 
reclamaciones a menos que el medio este credenciali-
zado. Cuando haces el proceso de privilegiación se mira 
entonces el ‘performance’. La privilegiación garantiza 
que un médico tenga experiencia y competencia en su 
especialidad. Por eso los doctores tienen que estar cum-
pliendo todo el tiempo con los parámetros establecidos, 

Vital administrar credenciales 
de manera eficiente

POR ANGEL JOSÉ DE LEÓN

“La credencialización es la manera de 
proteger y garantizar la calidad de 
servicios a los pacientes. Es una forma 
de garantizar que los pacientes reciban 
atención de alta calidad, de médicos que 
hayan cumplido con los requisitos 
estatales de licencia y certificación”.

Lcdo. Salvador Rovira Rodríguez
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para cuando los evalúe el director médico que los va a 
privilegiar. Es decir, el Estado otorga licencias para dar 
servicio. Es para proteger al pueblo. El hospital es el que 
da el privilegio. Son diferentes, pero van de la mano”, 
explicó reiteradamente.

“La industria de salud es de las que más rápido se 
mueve en cuanto a innovación se refiere y los hospitales 
en Puerto Rico estamos 10 años atrás, lamentablemente. 
La responsabilidad y la obligación están ahí y hay que 
cumplir con ella. Si hoy sale una sentencia del Circuito 
de Apelación de Boston, que no tiene que ver con Puerto 
Rico, pero está ahí, tenemos que conocerla. Tenemos 
alto nivel de regulación y tenemos que cumplir con ella. 
Las escuelas de Leyes están especializando estudiantes 
en temas de salud. Cada vez hay más abogados hábiles 
en el tema de salud”, señaló.

El licenciado también sugirió estar al día en la tecno-
logía y beneficiarse de ella. “La tecnología ayuda a que 
ese expediente del médico esté siempre al día y ayuda a 
los hospitales a tener control de credenciales para poder 
privilegiar adecuadamente. Ayuda a que el comité de 
Ética y Credenciales puedan mirar el ‘file’, hacer sus 
comentarios y el proceso corre adecuadamente, como 
debe ser”.

Según el licenciado Rovira, la Comisión Conjunta está 
requiriendo mayores controles y hay que estar al día con 
todos procesos. “El 60 % de los médicos en Estados Unidos 
está en ‘burnout y recurre a ‘stress relievers’ no aptos, como 
drogas o alcoholismo, y por eso la ‘Joint Commission’ está 
pidiendo pruebas mentales. Hay que cumplir con ese requi-
sito. El hospital tiene que verificar lo que dice, documento 
a documento. Ahora hay que verificar hasta si el médico 
aparece en la lista de terroristas”.

Según Rovira, en Puerto Rico se tiende a ser laxo en los 
procesos, lo que puede con acarrear problemas muy serios. 
“En Estados Unidos si un médico no puede, no lo dejan. En 
Puerto Rico está el amiguismo y se pasan por alto algunas 
situaciones. Eso puede traer demandas”.

Finalmente, aconsejó identificar un coordinador para 
el proceso de credencialización, digitalizar todos los 
documentos, asegurarse que los proveedores entiendan 
la importancia del proceso y cuál es su responsabilidad. 
También insistió en la necesidad de entender las regula-
ciones locales y federales aplicables de cada aseguradora 
y hospital. Sugirió, además, tener un plan de seguimiento 
efectivo, e identificar la tecnología correcta para mantener 
la información de los proveedores lo más al día posible y 
accesible. 
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POR LCDO. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, MHSA
VP y Director Ejecutivo
San Jorge Children & Women’s Hospital

San Jorge a la vanguardia 
en salud mental infantil

Según el Centro para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (CDC, por sus siglas 
en inglés), tener salud mental en la infancia 
significa alcanzar los indicadores del de-

sarrollo y emocionales, así como también aprender 
habilidades sociales saludables y cómo enfrentar los 
problemas que puedan presentarse.

Actualmente, la población infantil ha estado in-
mersa en los diversos cambios que ha sufrido el país 
como, por ejemplo, el huracán María, temblores y 
la pandemia del COVID-19. Esto ha contribuido a 
que se experimente un incremento en condiciones 
mentales en pacientes pediátricos.

Ante este panorama, San Jorge Children & Women’s 
Hospital cuenta con una unidad de Salud Mental que 
ofrece servicios ambulatorios y de hospitalización a 
niños entre las edades de 5 a 12 años, única en Puerto 
Rico. Además de una unidad para adolescentes de 
13 a 17 años. Estas unidades fueron diseñadas para 
cumplir con las necesidades de desarrollo emocional, 
físico y ambiental de los pacientes.

Los pacientes cuentan con el apoyo de un equipo 
multidisciplinario compuesto por especialistas en 
salud mental pediátrica, que incluyen psiquiatras, 
psicólogos, personal de Enfermería graduado, traba-
jadores sociales, técnicos de salud mental, maestros 
de arte, instructor de yoga, nutricionistas, terapistas 
recreativos y ocupacionales. Además, cuenta con el 
apoyo de pediatras y subespecialistas pediátricos. 
La unidad presenta un ambiente cómodo, ameno y 
actualmente cuenta con 20 camas en cuartos semipri-
vados. Próximamente estará aumentando el número 
de camas a 35 para servir mejor a esta población.

A su vez, tenemos áreas de juego al aire libre y 
salón de clases entre otras facilidades. La seguridad 
y bienestar del paciente durante su estadía es monito-
reada mediante cámaras de vigilancia 24/7 y rondas 
preventivas supervisadas por el equipo de salud. 
También, integramos en la rutina diaria el refuerzo 
positivo de autoimagen para promover destrezas de 
autocuidado, responsabilidad e independencia.

Los niños que son mentalmente sanos tienen una 
calidad de vida positiva y pueden desempeñarse bien 
en el hogar, la escuela y sus comunidades. Visítanos. 
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El implacable azote del hura-
cán María, los terremotos y 
otras situaciones impactaron 
fuertemente a los puertorri-

queños, pero a su vez prepararon el 
camino para el mejor manejo de la 
pandemia de COVID-19, al punto de 
ser ejemplo y dar lecciones al mundo.

Pero según la doctora Iris R. Cardo-
na, directora médica del Departamento 
de Salud de Puerto Rico, “más que 
ofrecer lecciones al mundo, Puerto 
Rico se dio lecciones a sí mismo y ha 
sido un caminar de todos los profe-
sionales en el campo de salud dentro 
y fuera del gobierno en esto que le ha 
tocado vivir a todo el mundo”.

A su vez, Lilliam Rodríguez, CEO 
de la organización de trabajo social 
VOCES PR, resaltó la destacada inter-
vención de los líderes comunitarios en 
la carrera diaria de llevar el mensaje de 
prevención por vía de la vacunación. 
Dijo, además, que quienes optan por 
no vacunarse lo hacen porque no han 
visto las consecuencias desastrosas 
de no hacerlo.

Tanto la doctora Cardona como la 
líder cívica se presentaron ante la matrí-
cula de la Asociación de Hospitales de 
Puerto Rico, que celebró su convención 
anual de manera presencial en el hotel 
Sheraton del distrito de Convenciones, 
en octubre pasado.

“El COVID-19 nos tomó por sor-
presa y tuvimos que aprender de una 
enfermedad desconocida con múlti-
ples manifestaciones. Por la rapidez 
y agresividad puso de manifiesto la 
fragilidad del sistema de salud en el 
mundo entero. Los países se vieron 
sobrecargados al encontrarse sin prue-
bas, sin medicamentos y sin preven-
ción. Estados Unidos llevaba décadas 
haciendo simulacros y preparándose 
para una posible pandemia, pero llegó 
esto y hubo que reescribir la planifica-
ción y ponerlo en práctica en modo de 
emergencia”, señaló Cardona.

“Todo lo que pasó hizo frágil la con-
fianza del público a todos los niveles 
ya afectado por huracanes del 2017, 
cambios políticos en 2019 y terremotos 
en 2020. Hubo que reconstruir esa con-
fianza paso a paso, pero con urgencia 
y demostrar compromiso robusto del 
Gobierno en que en esa situación se 
pone la ciencia primero. Puerto Rico 
lo hizo poniendo los datos científicos 
que nos guiaran y dejando claro que 
para interrumpir esa transmisión del 
virus había que tomar medidas en todos 
niveles. Hubo que enseñar a la gente 
que las medidas personales reducen su 
riesgo de infección, ejercer los poderes 
del Gobierno para decir hay que hacer 
un alto en esta y tal otra actividad, 
donde dicen los datos que aumentan 
los contagios. Se tomaron medidas 
para reducir la importación de personas 
nuevas con la infección, y proteger el 
sistema de salud. Puerto Rico tuvo que 
reestructurar Epidemiología. Hubo 

que montar una base tecnológica (el 
BioPortal) pues hasta entonces se hacían 
las cosas a mano. Se creó la Oficina 
del Principal Oficial Médico, que tiene 
que ver con las contramedidas médicas. 
Se trabajó con el apoyo del CDC y con 
las divisiones legales del departamento 
de Salud. Se multiplicaron los chats de 
médicos del mundo buscando solucio-
nes”, relató.

Ante el caos que parecía no tener fin 
hubo factores que ayudaron: la movili-
zación, cooperación y coordinación en 
todos los sectores privado, Gobierno, 
comunidades a nivel individual.

“El primer pico fue el 4 de julio. El 
15 de diciembre llegó la vacuna. En Na-
vidades bajaron los casos. Entre marzo 
y abril hubo repunte y en julio 2021 
llegó la variante Delta. Aquí se hacían 
hasta 13,000 pruebas moleculares dia-
rias. Actualmente (octubre 2021) hay 
una positividad de 3.05%, pero había 
llegado a 14 % y 16 %. El gran logro 
fue establecer un plan de vacunación 
para el país dirigido y motivado con el 
sentido de equidad de que la vacuna, 
cuando estuviese disponible, llegara a 
todas las personas, comenzando con las 
que más las necesitaran, las llamadas 

POR ANGEL JOSÉ DE LEÓN

Puerto Rico da lecciones al 
mundo contra el COVID-19

Lilliam Rodríguez, CEO VOCES PR.

Dra. Iris R. Cardona, directora médica del 
Departamento de Salud de PR.
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poblaciones vulnerables con riesgo 
de enfermedad severa y los grupos 
de mayor riesgo de morir y la protec-
ción de todo el sistema de atención 
de salud con el factor humano que 
son los trabajadores. Se propuso crear 
múltiples posibilidades o escenarios 
donde pudiera darse el ejercicio de 
vacunación, donde todos tuvieran la 
posibilidad de recibir la vacunación 
cerca de su hogar. Conseguir que todo 
el trabajador de la salud apoyara el 
ejercicio de la vacunación, y tengo 
que darles A a los hospitales, y Puerto 
Rico fue el primero que logró montar 
un sistema de distribución donde el 
primer día que llegó la vacuna todos 
los hospitales la recibieron en menos 
de 24 horas y comenzaron a vacunar 
a su personal”.

“Fue un tiempo difícil pues la pro-
ducción de vacunas era menor que la 
demanda, pero en Puerto Rico se logró 
80 % de vacunación mientras en el 
mundo era 48 %. Somos el número 2 
en las jurisdicciones de Estados Unidos. 
La república de Palau es el número 1, 
pero Palau tiene menos de 30,000 habi-
tantes. Luego está Puerto Rico con sus 
4.6 millones de dosis administradas. El 
número 3 es Vermont”, detalló.

La doctora Cardona enumeró lo 
que a su entender fueron las lecciones 
aprendidas:

Tomar la situación con seriedad.
Hacerlo disponible sin mucho costo 
a las personas.
Rastree, identifique y aísle. 
Coordinar y colaborar con sectores 
públicos y privados, maximizando 
la experiencia de todos.
Comunique. Diga al público como 
vamos, sin esperar mucho tiempo 
pues el tiempo crea incertidumbre.
La vacuna es la más poderosa he-
rramienta de prevención.
La importancia de un buen sis-
tema de datos. Ahí hemos tenido 
que crecer, y con orgullo digo que 
Puerto Rico lo hizo. Se unieron 
sectores públicos y privados y se 
creó el BioPortal y el registro de 
vacunación me permite hoy decir 
que tenemos 4.6 millones de dosis 
administradas.

LLAMADO A ATESORAR LA 
CULTURA DE VACUNACIÓN

Por su parte, Rodríguez, instó a los 
puertorriqueños a “atesorar, defender 
y proteger” nuestra cultura de vacu-
nación. “Puerto Rico tiene uno de los 
mejores niveles de vacunación de todo 
Estados Unidos. En Estados Unidos 
están habiendo brotes de sarampión y 
pertusis por la falta de vacunación. Aquí 
tenemos una cultura de inmunización 
y vacunación y es algo que debemos 
atesorar, defender y proteger porque 
es el futuro de la salud de una isla. 
A veces olvidamos que no tenemos 
carretera para donde correr. Tenemos 
agua por todas partes y, en caso de que 
perdamos el control de nuestro sistema 
de salud, y hospitales, no tendremos a 

donde llevar a nuestra gente. Atesorar 
eso es críticamente importante”, recalcó.

“El reto mayor que tenía la vacuna-
ción antes de COVID-19 era su propio 
éxito. Algunas personas se oponen a 
la vacunación porque no han visto las 
consecuencias. No vieron el polio, pa-
peras ni el sarampión, ni mas de 16 
enfermedades que podemos prevenir 
por medio de vacunas. Tenía que lle-
gar COVID-19 para recordarle a las 
nuevas generaciones que gracias a la 
vacunación hoy tenemos una vida más 
longeva, las personas duran muchos 
más años y tenemos muchas menos 
muertes por enfermedades que podemos 
prevenir. En este proceso entendí que 
ese rechazo era algo generacional de 
padres y madres jóvenes que no han 
visto las consecuencias desastrosas 

en el siglo 19 y que mataron a muchas 
personas en el mundo y Puerto Rico no 
fue la excepción. Nuestra memoria corta 
nos trae a situaciones como ésta para 
que recordemos el pasado”, manifestó 
la líder cívica que dirige VOCES PR.

VOCES PR, que agrupa a sobre un 
centenar de organizaciones, se creó hace 
siete años ante la problemática de los 
pediatras con el tema de vacunación y 
los reembolsos, casi dando al traste con 
la vacunación de los niños en Puerto 
Rico. “Es irónico, pero hace ocho años 
el sector público tenía mejor acceso a 
vacunas que el privado. Existe un pro-
grama en Puerto Rico que le regala las 
vacunas a todos los niños elegibles, sin 
embargo, a niños como mis nietos, su 
plan médico no les cubría las vacunas. 
Así que hoy podemos decir que en parte 
gracias al trabajo de abogar por ese acce-
so equitativo hoy nuestros niños tienen 
vacunas para prevenir el cáncer y otras 
muchas enfermedades. Queda camino 
por recorrer poque falta la vacunación 
de adultos y quizás por las negociaciones 
con aseguradoras, no tenemos acceso a 
ellas”, denunció.

“Nuestra meta es mejorar y sostener 
los niveles de inmunización en niños y 
adolescentes a través de la educción y 
fomentar una cultura de inmunización en 
el adulto a través de cambios en el siste-
ma. Desde el huracán María tuvimos que 
aprender a responder a las emergencias, 
porque, aunque muchos no los sepan, en 
Puerto Rico a consecuencia de María 
se perdió la mayoría de las vacunas, 
por nada diferente que se perdieron los 
alimentos… porque no había energía 
para protegerla. Había una población 
adulta que no necesariamente tenia la 
vacuna de tétano al día, o su vacuna de 
influenza. Estábamos hacinados. En mi 
casa en un momento hubo 20 personas. 
Alguien con influenza allí hubiese sido 
devastador. Imagínense los refugios y 
otros escenarios”, relató.

“Aprendimos con María la importan-
cia del líder comunitario, a ese que la 
gente escucha y le cree… el que está en 
la iglesia, el que vive en el campo, a ese 
al que le hablamos y que puede llevar la 
información a sus vecinos. Si logramos 
desarrollar líderes comunitarios para ser 
portavoces de lo que es la prevención, 
vamos a ganar mucho terreno”, dijo.

“El reto mayor que tenía 
la vacunación antes de 
COVID-19 era su propio 
éxito. Algunas personas 
se oponen a la vacunación 
porque no han visto las 
consecuencias”. 

Lilliam Rodríguez
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Durante su ponencia, Rodríguez 
presento un listado de organizaciones 
comunitarias, fundaciones, asociaciones 
profesionales organizaciones científicas, 
empresas privadas, académicos y agen-
cias de gobierno que han colaborado con 
VOCES. “Nuestro rol fue activarlos, 
hablarles y darles la información. Aquí 
hay miembros que en el momento de 
unir esfuerzos para llevar campañas 
educativas o esfuerzos de vacunación, 
nos unimos, dejamos las diferencias atrás 
y trabajamos en colaboración. Eso son 
las coaliciones. Son modelos de trabajo 
para emprender agendas especificas con 
un caminar al frente.

Rodríguez detalló los logros de 
VOCES. Gracias al departamento de 
Salud, VOCES ha administrado más de 
1,800 eventos de vacunación desde que 
comenzamos. Hemos impactado mas 
de 140 residenciales públicos, hemos 
administrado más de 350,000 dosis de 
vacunas, hemos demostrado la capacidad 
para hacer eventos masivos de 10,000 
y 12,000 personas para vacunación. 
VOCES ha logrado que muchas personas 
donen su tiempo en más de 25,000 horas 
de servicio voluntario. Esto es lo valiosos 
de las instituciones sin fines de lucro. 
Hemos aportado mas de $4 millones en 
educación por servicio público y hemos 
generado mas de $2.4 millones en ahorro 
de renta de locales, luz, energía, etc, 
que nos han prestados los municipios 
para realizar las vacunaciones y hemos 
aportado más de $350 mil en equipos. 
Puedo decir que VOCES está comple-
tamente listo para seguir apoyando al 
departamento de Salud y a las comu-
nidades, con el equipo necesario para 
transportar las vacunas”.

Del primer ‘grant’ le devolvimos $4 
millones al Departamento de Salud que 
nos habían dado y que ahorramos gracias 
a las aportaciones de la empresa privada.

Finalmente, aseguró que “el progra-
ma de vacunación del departamento de 
Salud de Puerto Rico tiene profesionales 
extraordinarios que están haciendo un 
trabajo encomiable y por eso estamos 
comprometidos con ese equipo para 
lograr parar esta pandemia lo más pronto 
posible”. De paso, invitó a los presentes 
a que “sellen su compromiso”, como se 
denomina la campaña, e hizo un llamado 

a las empresas a que no dejen de apoyar 
la vacunación y se conviertan en in-
fluenciadores y ser ejemplo a las demás.

VIH Y COVID-19: 
PANDEMIAS RECIENTES

El doctor Javier Morales Ramírez, 
infectólogo, destacó los avances para 
detener el COVID-19 y los comparó 
con la realidad vivida ante el VIH, en 
los años 80. “En mi vida jamás pensé 
que en una pandemia lográramos en-
tenderla y trabajarla con herramientas 
en tan solo 20 meses”, dijo. 

El galeno presentó un cuadro deso-
lador cuando a las oficinas médicas 
llegaban jóvenes presentando un cuadro 
de algo que se desconocía y no había 
medicamentos para ellos. Solo se tra-
taban las complicaciones oportunistas. 
En Puerto Rico solo había tres infec-
tólogos. Por temor y desconocimiento, 
no los querían aceptar en los hospitales. 
Nadie quería ayudar. El primer medi-
camento, AZT, llegó unos seis años 
después y no funcionó. Los pacientes 
eran enviados a su casa, con tratamiento 
de 22 pastillas diarias a distintas horas 
y con indicaciones diferentes. Muchos 
dejaban el tratamiento por lo tedioso. 
Los pacientes fallecían acompañados 
por sus familiares. Tras 482 meses se 
logró control absoluto de VIH, con una 
sola pastilla y hoy, 41 años más tarde, 
todavía no hay una vacuna.

En cuanto al COVID-19, dijo que 
comenzó igual: algo desconocido para lo 
que no hay tratamiento ni medicamento. 

Durante los primeros seis meses de la 
pandemia solo se trataban las compli-
caciones relacionadas. Pero, en 2020 
Puerto Rico cuenta con más de 70 
infectólogos, incluyendo a seis pediá-
tricos. Para el COVID-19 todos querían 
ayudar. Se prepararon wards para estos 
pacientes. Eran tantos los pacientes 
infectados que el sistema hospitalario 
amenazaba con colapsar. Los pacientes 
eran aislados totalmente y fallecían sin 
familiares a su lado. Para COVID-19 se 
usan esteroides en la fase inflamatoria 
y en solo 20 meses tras haber surgido 
el brote ya se tenían anticuerpos mo-
noclonales que detienen el virus en la 
primera fase y se había logrado una 
vacuna para prevenirlo.

Morales Ramírez, presidente y direc-
tor médico de Best Options, habló de los 
monoclonales. “En noviembre de 2020 
la FDA (Food and Drugs Administra-
tion) aprobó el uso de monoclonales 
como el Regeneron (el que uso Trump) 
y Bamlanivimab…En abril de 2021, 
cuando comienzan a surgir las variantes 
que crean resistencia a los monoclo-
nales la FDA retira la recomendación 
de Bamlanivimab, y en mayo aprueba 
nuevamente su uso combinado con 
otro monoclonal. El Regeneron era un 
monoclonal sumamente efectivo, volvió 
a usarse de nuevo”.

El doctor Morales Ramírez compartió 
datos que al momento de su presentación 
estaban en vías de ser publicados. “En el 
estudio participaron 968 pacientes que 
recibieron monoclonal (725 Regeneron 
y 243 Bamlanivimab). Entre esos 968 
hay vacunados y no vacunados. 419 
son hombres y 549 mujeres. En cuanto 
a edades, 20 eran mayores de 90 años; 
66 pacientes de 80 a 89 años; 160 tenían 
entre 70 a 79 años; 177 estaban en el 
grupo de 60 a 69; 197 eran de 50 a 59; 
161 de ellos estaban entre 40 a 49; 197 
eran de 30 a 39; 57 tenían de 20 a 29 y 
23 eran menores de 12 a 19. Los había 
obesos, diabéticos, pacientes que habían 
recibido quimio por leucemia.

Estos eran pacientes estables, no en 
Etapa III, que requiere respirador. Al 
estudiar los parámetros inflamatorios 
se puede predecir cual paciente se va 
a complicar y cual se puede atender en 
su casa. 

Dr. Javier Morales Ramírez
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POR DR. LUIS R. LOZADA-MUÑOZ
Director Médico HRP Labs

Retos pandémicos 
en laboratorio 

clínico

Cuando comenzó la pan-
demia, Estados Unidos no 
contaba con pruebas de la-
boratorio para diagnosticar 

el COVID-19. Al igual que el resto 
del mundo, Puerto Rico carecía de 
las sondas y reactivos necesarios para 
realizar las pruebas de ‘real time PCR’ 
ó qPCR para el SARS COV 2. Es por 
esto por lo que el CDC (Centro para el 
Control de Enfermedades) desarrolló 
sus propias sondas y compartió la 
secuencia genómica del virus. Esto 
fue de gran utilidad durante esa fase 
inicial, pero los resultados tardaban 
más de 14 días. La dilación en obtener 
los resultados abonaba a la incertidum-
bre y confusión de cómo enfrentar una 
situación que no tenía precedentes en 
tiempos modernos.

Nuestro laboratorio tenía el equipo 
y la tecnología para desarrollar las 
pruebas de PCR y así lo hizo. En un 
principio, la prueba se repetía en un 
mismo paciente con frecuencia y los 
resultados se utilizaban para tomar 
decisiones clínicas (altas, traslados, 
regreso al trabajo). Como parte del 
proceso se determinó que la prueba 
PCR era tan sensitiva que detectaba 
rastros de RNA viral pero no distinguía 
entre partículas virales viables y no 
viables. Así mismo, se descubrió que 
los pacientes podían arrojar resultados 
positivos al SARS COV 2 hasta tres 
meses posteriores a la infección y la 
manifestación de los síntomas.

Luego de recomendaciones científi-
cas, se estandarizó el no utilizar una 

prueba molecular recurrentemente 
positiva en el mismo paciente como 
evidencia de infección activa, lo que 
redujo los gastos de adquirir reacti-
vos y la utilización de recursos que 
ya estaban escasos. No obstante, con 
el aumento vertiginoso de pruebas, 
se aumentó el uso de reactivos y el 
consumo de materiales como puntas 
de pipetas e hisopos.

En HRP Labs, al igual que otros 
laboratorios, tuvimos que recurrir a 
un plan estratégico para mantener el 
inventario de materiales en niveles 
aceptables para cumplir con la demanda 
de pacientes y hospitales sin contar el 
problema en la cadena de suministros 
a nivel global. Los laboratorios que 
ofrecemos servicios a hospitales está-
bamos particularmente conscientes de 
que, para mantener la operación normal 
de éstos, era importante contar con un 
abasto adecuado de reactivos.

La prueba de anticuerpos también 
representó otro reto. Esta prueba ne-
cesitaba ser validada, pero carecíamos 
una prueba similar para validarla. Lo 
más cercano era utilizar el suero con 
positividad o usar suero con anticuer-
pos previamente detectados. Había 
pruebas disponibles, pero muchas de 
ellas eran manufacturadas por empresas 
desconocidas en el mercado local. Ade-
más, estas pruebas fueron diseñadas 
utilizando como base los anticuerpos 
de pacientes hospitalizados en el área 
de intensivo de hospitales en China, 
por lo cual el umbral de detección de 
anticuerpos era alto y provocaba que no 

se detectaran anticuerpos en pacientes 
que habían sufrido COVID-19 con 
síntomas leves. Al llegar las vacunas 
se popularizó el uso de las pruebas 
de anticuerpos para determinar in-
munidad a pesar de que ni el CDC ni 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) lo avalaron.

La prueba de antígeno fue la última 
en estar clínicamente disponible y ha 
tenido gran aceptación principalmente 
por el hecho de que se tienen resultados 
rápidos, la toma de muestra es menos 
invasiva y no se necesitan equipos 
sofisticados para realizarla. Por tanto, 
esta prueba se ha convertido en la 
prueba que más se utiliza para permitir 
la participación en actividades, viajes, 
cuidos, regreso al trabajo etc. Esto ha 
provocado gran congestión de pacientes 
en todos los laboratorios.

A través de todo este proceso de 
pandemia, los laboratorios hemos ex-
perimentado todos los ciclos de altas 
y bajas de casos positivos provocadas 
por cepas de SARS COV 2 que son 
más contagiosas. Para satisfacer la 
demanda de estos servicios, hemos 
aumentado el personal en el área de 
toma de muestras, extendido los ho-
rarios de servicio, adquirido equipos 
y aumentado la compra de reactivos.

Esperamos que en un futuro cer-
cano se disminuyan los contagios, 
pero mientras eso ocurre continuamos 
trabajando arduamente para atender la 
demanda de pacientes, proveer un servi-
cio de calidad y ajustarnos a la realidad 
del mercado local e internacional. 
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El Centro de Ortopedia de Puerto Rico del Hos-
pital UPR- Dr. Federico Trilla, de Carolina, 
hizo historia al realizar la primera operación de 
reemplazo de rodilla con la tecnología robótica 

Mako SmartRobotics. Este robot, único en Puerto Rico, el 
Caribe y Centroamérica, es utilizado para hacer cirugías 
de reemplazo de rodilla y caderas. La tecnología beneficia 
al paciente facilitando una recuperación más rápida.

“Estoy muy orgulloso y honrado de poder realizar esta 
histórica intervención, primera en Puerto Rico, el Caribe y 
Centroamérica, utilizando el robot Mako. Esta tecnología 

nos permite desarrollar un plan prequirúrgico personalizado. 
El robot registra la información del CT Scan y la anatomía 
del paciente. El cirujano la analiza y hace los ajustes ne-
cesarios. Luego, el brazo robótico realiza los cortes, de la 
mano del cirujano. Esto nos ayuda a lograr una cirugía de 
reemplazo individualizada, de acuerdo con las necesidades 
del paciente. Esto contribuye a que el paciente tenga una 
recuperación más rápida en comparación con las técnicas 
o tecnologías tradicionales”, dijo el doctor Antonio Otero 
López, especialista en cadera y rodilla, y director del pro-
grama de Ortopedia de la Escuela de Medicina.

Otro atributo tras esta innovadora intervención es que 
la liberación de menos tejido blando y disección le brinda 
al paciente la oportunidad de tener una recuperación más 
rápida y menos dolorosa. Esto se debe traducir en una 
mayor satisfacción del paciente, quien tendrá una estadía 
más breve en el hospital y una rehabilitación más efectiva 
y exitosa, aseguró el especialista.

Por su parte, la licenciada Yelitza Sánchez, directora 
ejecutiva del Hospital UPR-Dr. Federico Trilla, felicitó 
“al excepcional equipo quirúrgico a cargo de esta histó-
rica operación. Este equipo es una muestra del excelente 
personal de sala de operaciones con el que cuenta nuestro 
hospital. Ahora nuestro Centro de Ortopedia de Puerto Rico 
fortalece su oferta con esta tecnología millonaria, única en 
Puerto Rico, Caribe y Centroamérica, acompañada de la 
mejor Facultad Médica 100 % Board Certified y adiestrada 

Histórica operación con robot 
en el Hospital de la UPR

“Ahora nuestro Centro de Ortopedia 
de Puerto Rico fortalece su oferta con 
esta tecnología millonaria, única en 
Puerto Rico, Caribe y Centroamérica, 
acompañada de la mejor Facultad 
Médica 100 % Board Certified”.

Dr. Antonio Otero López
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en el uso de este equipo de avanzada. Así iniciamos una 
nueva era dentro de nuestra institución y del programa 
de Ortopedia del Recinto de Ciencias Médicas. El uso de 
esta tecnología nos permite ofrecer a nuestros pacientes 
una estadía más corta y una recuperación más rápida, al 
tiempo que beneficia su calidad de vida, permitiéndoles 
reintegrarse a sus actividades cotidianas con mayor rapidez”.

Según el doctor Richard Valentín Blasini, especialista 
en reemplazo de cadera y rodilla del Hospital UPR-Dr. 

Federico Trilla, “esta tecnología viene a revolucionar el 
tratamiento para los pacientes con molestias de rodilla y 
cadera, ya que la precisión que ofrece contribuye a que 
el implante quede mejor ajustado. Así es posible obtener 
mejores resultados para nuestros pacientes”.

IMPACTO POSITIVO PARA LOS RESIDENTES 
DE ORTOPEDIA DE LA UPR

La tecnología robótica Mako SmartRobotics también 
implica beneficios para los residentes del programa de 
Ortopedia del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, ya 
que les permitirá adiestrarse en la operación de este equipo.

“Como hospital academia, la administración y la Facultad 
Médica que se adiestró en la utilización de esta tecnología, 
tienen el compromiso de capacitar a las futuras generaciones 
de ortopedas en cirugía robótica y tecnología de avanzada, 
sin la necesidad de que éstos salgan de Puerto Rico”, dijo 
la directora ejecutiva.

Por su parte, el doctor Carlos Fernández Sifre, director 
médico del Hospital UPR- Dr. Federico Trilla, manifestó 
que, “somos el primer hospital en Puerto Rico que cuenta 
con esta tecnología. Me siento muy orgulloso de ser el 
director médico de la primera institución hospitalaria en 
la Isla que cuenta con este gran beneficio para nuestros 
pacientes”. 

Al centro el Dr. Antonio Otero López, a la derecha el Dr. Richard 
Valentín Blasini.
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La Asociación Médica de Puerto Rico ha 
tomado la iniciativa de establecer el Salón 
de la Fama de la Medicina Puertorriqueña.

A esos efectos, el pasado 19 de noviembre 
se llevó a cabo en el Fairmont El San Juan Hotel, 
la primera ceremonia de exaltación de los primeros 
diez escogidos.

A través, de la presentación de cada médico honrado 
quedó diáfanamente claro la calidad profesional y 
humanista de cada uno de ellos. Sus contribuciones 
al desarrollo de la Medicina en Puerto Rico y en 

POR DR. JAIME RIVERA DUEÑO

La Dra. Margarita Benítez, hija del Dr. Jaime Benítez Rexach,
fundador de la Escuela de Medicina UPR.

Jorge Rivera Nieves, Dr. Raúl Castellanos, Dr. Jaime Diaz (ambos
pasados presidentes de la AMPR) Ing. José Izquierdo y Dr. Natalio
Izquierdo, hijos del Dr. Izquierdo Mora.

Dr. Yussef Galib-Frangie, presidente de la Asociacion Médica y el
Dr. José Novoa, director médico de Triple-S; entregan reconocimiento
a la familia del Dr. Mario Rubén García Palmieri.

Salón de la Fama de la 
MEDICINA PUERTORRIQUEÑA

Primera CeremoniaPrimera Ceremonia
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elevar la salud pública de nuestro pueblo a un 
nivel de excelencia, a pesar de los múltiples 
escollos a los cuales tuvieron que enfrentarse.

Quedaron exaltados para siempre en el 
Salón de la Fama de la Medicina Puertorri-
queña, los siguientes facultativos:

Dr. Manuel Quevedo Báez – presidente 
y fundador de la Asociación Médica 
de Puerto Rico
Dr. Mario Rubén García Palmieri 
– primer cardiólogo y fundador del 
Centro Cardiovascular de Puerto Rico
Dr. Francisco Raffucci Arce – padre 
de la cirugía moderna en Puerto Rico
Dr. Luis Izquierdo Mora – médico de fa-
milia y médico ‘de los más necesitados’
Dr. Ramón M. Suárez Calderón – he-
matólogo, cardiólogo e investigador
Dr. Guillermo Arbona Irizarry – se-
cretario de Salud. Creador del sistema 
de salud de Puerto Rico
Dr. Bernardino González Flores – 
urólogo y fundador de la Escuela de 
Medicina de la UCC.
Dr. Luis F. Sala Goenaga – cirujano 
y fundador de la Escuela de Medicina 
de Ponce
Dr. Jaime Benítez Rexach – fundador 
de la Escuela de Medicina de la UPR.
Hospital La Concepción de San Germán 
– con cinco siglos de historia

Con una asistencia de más de 400 personas 
incluyendo familiares, estudiantes de las 
cuatro escuelas de Medicina de Puerto Rico, 
representantes de diversas asociaciones de 
proveedores de salud y otros, disfrutaron de 
un acontecimiento digno de los homenajeados.

Dr. Ernesto Rivé Mora y Dr. Eduardo Santiago Delpín, profesores 
de la Escuela de Medicina de la UPR entregan reconocimiento a Ana 
Sofía Raffucci, nieta del Dr. Francisco Raffucci.

El Dr. José Suárez González da unas palabras sobre su abuelo el
Dr. Ramón M. Suárez Calderón.

Dr. Jaime Rivera Dueño y el Dr. Norman Ramírez LLuch entregan 
el reconocimiento a la familia del Dr. Guillermo Arbona Irizarry.

El Dr. Juan Velasco y el Dr. Raúl Montalvo, presidente de MSO 
entregan el reconocimiento a Joe Sala, hijo del Dr. Luis Sala Goenaga.
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Dr. Miguel Suárez Villamil, Lcdo. Edgar Crespo, Dr. Yussel García 
Amador y el Lcdo. Miguel Nazario del Hospital de la Concepción.

Dr. Antonio Puras contando anécdotas como discípulo del Dr. 
Bernardino González Flores. Sus hijos el Lcdo. Oscar González 
Badillo y Carmen González.

Es la intención de la junta de directores 
del Salón de la Fama, reconocer anualmente 
aquellos médicos que se convirtieron en 
pilares de la Medicina moderna que goza-
mos. A pesar de que quizás algunos de los 
exaltados no son ampliamente conocidos 
por las nuevas generaciones, la realidad es 
que cuando se conocen sus contribuciones 
tenemos que agradecerles sus esfuerzos, 
dedicación y perseverancia por el legado 
de habernos sacado como sociedad del os-
curantismo, creando una nueva sociedad 
mucho más saludable.

Gracias eternas a los homenajeados y 
felicitaciones a sus familiares. Que este 
Salón de la Fama sirva de inspiración y reto 
para las nuevas generaciones de médicos. 

Dr. Roberto Rosso, Dr. Gonzalo González Laboy, Dr. Adalberto Mendoza, 
Dr. Yussef Galib-Frangie, Linda Quevedo y Manuel Quevedo, familiares 
del Dr. Manuel Quevedo Báez.
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Nuevo presidente para la 
ASPPR
El licenciado Eddie Pérez Cabán es el nuevo pre-

sidente de la junta de directores de la Asociación 
de Salud Primaria de Puerto Rico (ASPPR) para 
el período 2021-2022.

Pérez Cabán es licenciado en Administración de Hospi-
tales y Contador Público Autorizado, y desde 1999 dirige 
el centro de salud primaria 330, Camuy Health Services, 
Inc., donde promueve el acceso a la salud de los residentes 
de Camuy y pueblos limítrofes.

En conjunto con su equipo de trabajo, ha logrado im-
pulsar una organización con solvencia financiera para 
seguir ampliando los servicios de salud y ofrecer opor-
tunidades de crecimiento y desarrollo profesional a su 
fuerza laboral, señaló Alicia Suárez Fajardo, directora 
ejecutiva de la ASPPR.

“Sabemos que el licenciado Pérez Cabán apoyará a la 
Asociación en el desarrollo de las prioridades estratégicas 
como la educación y concienciación de la equidad y los 
determinantes sociales, la salud mental y los programas de 
Buprenorfina, la violencia intrafamiliar, la capacitación de 
la fuerza laboral de los centros 330 y la disponibilidad de 
fondos para repago de préstamos, así como la vacunación 
contra enfermedades infecciosas como el COVID-19 y 
otros programas con los que estamos trabajando activa-
mente”, comentó Suárez Fajardo.

El licenciado Pérez Cabán comenzó a laborar para la 
firma de auditores Rodríguez, Rivera & Toro en 1987 
cuando ejerció como supervisor del departamento de 
Auditorias de instituciones sin fines de lucro y entidades 
gubernamentales. Entre sus clientes estaban los centros 330 
como Costa Salud CHC y Migrant Health Center, así como 
varios municipios del área oeste. Aquellas experiencias 

le permitieron fortalecer las áreas de cumplimiento con 
requerimientos federales, controles internos de conta-
bilidad, auditorías financieras y preparación de estados 
financieros. En 1995 fundó una oficina privada y su primer 
cliente fue Camuy Health Services. En esta práctica se 
mantuvo realizando auditorías a instituciones educativas, 
cooperativas de ahorro y crédito, municipios y centros 
330. En 1999 comenzó como director ejecutivo interino 
de Camuy Health Services y fue nombrado oficialmente 
al cargo en febrero 2000, donde continúa laborando hasta 
el presente. En 2006 completó una maestría en Adminis-
tración de Facilidades de Salud del Recinto de Ciencias 
Médicas, Universidad de Puerto Rico, y revalidó como 
administrador de Facilidades de Salud ese mismo año.

“Damos la bienvenida al licenciado Pérez Cabán y su 
visión de futuro hacia la implantación de más y mejores 
programas de apoyo para el bienestar de los pacientes de 
la Red 330”, indicó la directora ejecutiva de la asociación.

La Red 330 está compuesta por 21 organizaciones sin 
fines de lucro, incluyendo Camuy Health Services, que 
operan unas 85 clínicas, unidades móviles y programas 
en escuelas con un total de 110 escenarios de salud en 
67 municipios de Puerto Rico. Los centros 330 laboran 
para eliminar las barreras de acceso a la salud como la 
pobreza, no contar con transportación o vivir en zonas 
de aislamiento geográfico. 

“Damos la bienvenida al licenciado Pérez 
Cabán y su visión de futuro hacia la 
implantación de más y mejores programas 
de apoyo para el bienestar de los 
pacientes de la Red 330”. 

Alicia Suárez Fajardo
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Ha pasado una década desde 
que el Sistema de Salud Me-
nonita adquirió el antiguo 
hospital regional de Caguas. 

Hoy se pueden observar los resultados de 
esa transformación. A lo largo de estos 
10 años, el Hospital Menonita Caguas 
ha alcanzado importantes avances en 
las áreas de estructura física, servicios 
médico-hospitalarios, Facultad Médica, 
acreditaciones y certificaciones, y su 
mayor activo: su recurso humano.
Entre los proyectos más recientes y 

significativos del Hospital Menonita 
Caguas se encuentra el Centro de Neuro-
ciencias y Manejo de Ataques Cerebral 
(Stroke), dirigido por los únicos dos neu-
rólogos vasculares certificados en Puerto 
Rico. Asimismo, el hospital cuenta con 
una nueva unidad especializada de reha-
bilitación, única en la región central-este 
de la isla, para manejar la recuperación 
de pacientes cuya funcionalidad se haya 
visto afectada por alguna condición de 
salud. También, con una nueva Unidad 
de Cuidado Intensivo que cuenta con 
personal médico y clínico especializado 
en cuidado crítico. Precisamente, con 
esta nueva Unidad de Cuidado Intensi-
vo, el Hospital Menonita Caguas dará 
continuidad al proyecto de Movilidad 
Temprana en pacientes en ventilador 
mecánico. Dicho 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 Caguas como 
una de las mejores dentro y fuera de 
Puerto Rico.
Otra iniciativa prioritaria del Hospital 

Menonita Caguas fue la implementación 
del sistema de cogeneración (CoGen) 
de electricidad y para la producción de 
oxígeno, que capacita al hospital para 
generar su propia energía y oxígeno. 
El Hospital Menonita de Caguas es la 
primera institución hospitalaria en la isla 
en contar con el sistema de producción de 
oxígeno, y la segunda en contar con un 
sistema de cogeneración de electricidad.
“El Sistema de Salud Menonita se ca-

racteriza por ser líder en la innovación y 
en la implementación de tecnología de 

vanguardia. Principalmente, en aquellas 
áreas que inciden de manera directa 
en el servicio de calidad ofrecemos 
a nuestros pacientes para el cuidado 
de su salud. El Hospital Menonita 
Caguas es un ejemplo claro de una 
facilidad hospitalaria de primera línea, 
con desarrollo y proyectos pioneros 
que elevan su operación en todos los 
aspectos. Nos enorgullece celebrar 
estos primeros 10 años de éxitos, y 
nos entusiasma continuar trabajando 
para cosechar mayores logros”, expresó 
Ricardo Hernández, director ejecutivo 
del Sistema de Salud Menonita.
El crecimiento del Hospital Menonita 

Caguas se ha visto igualmente reflejado 
en su plantilla de empleados. Actual-
mente, sobre 800 empleados forman 
parte su equipo de trabajo. Del mismo 
modo, la Facultad Médica se mantiene 
en constante crecimiento, con más de 
200 médicos y una continua diversifi-
cación de las especialidades médicas.
El Hospital Menonita Caguas forma 

parte del Sistema de Salud Menonita, 
que cuenta con 77 años desde que 
fue fundado en el barrio La Plata de 
Aibonito por un grupo de misioneros 
Menonita. Se compone de cinco hos-
pitales de salud física y un hospital 
de salud mental, además de múltiples 
centros ambulatorios con salas de 
emergencias, programas de salud en 
el hogar y un plan de salud que sirve 
a todo Puerto Rico. 

Década de transformación e 
innovación en Menonita Caguas
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Varios hospitales del país 
fueron reconocidos recien-
temente por MCS por su 
desempeño sobresaliente 

en favor de la salud y el bienestar de 
los pacientes. Sin embargo, poco se ha 
hablado de los esfuerzos y el trabajo 
integrado que se llevan a cabo a diario 
para lograr los resultados reconocidos.

El cuidado de la salud está en una 
constante evolución hacia un modelo 
interdisciplinario. Este modelo atiende 
las necesidades físicas y psicosociales 
que pueden ser barreras en el momento 

de hacer la transición del hospital al 
hogar o al próximo nivel de cuidado que 
necesite y facilita un cuidado de salud 
adecuado para la persona hospitaliza-
da, una vez dada de alta. Un modelo 
interdisciplinario les permite a los 
profesionales de la salud atender todos 
los factores que incidan en la transición 
de cuidado y eventual recuperación 
total del paciente, así como integrar 
cuidados clínicos especializados para 
controlar por un tiempo prolongado la 
condición que llevó a la hospitalización 
del paciente.

MCS, como parte de ese equipo in-
terdisciplinario, apoya a los hospitales 
con la unidad de Transición de Cuidado 
(TOC, por sus siglas en inglés). Los 
hospitales reconocidos se distinguen 

por trabajar efectivamente con esta 
unidad, tomando en cuenta todos los 
componentes del bienestar de la persona 
hospitalizada. Desde que la persona es 
admitida al hospital, el personal de esta 
unidad realiza frecuentemente rondas 
de discusión de casos con el equipo 
clínico multidisciplinario del hospital. 
Este equipo está compuesto por médi-
cos, enfermeros, trabajadores sociales 
y profesionales de la salud mental que 
tienen la tarea de identificar y atender 
las necesidades físicas y psicosociales 
particulares del paciente, que puedan 

impedir su transición hacia el próximo 
nivel de cuidado que necesita recibir, 
una vez dado de alta.

Durante un periodo de 30 días luego 
de dado de alta el paciente, el TOC se 
asegura de que se coordine la cita del 
paciente con su médico primario, así 
como de coordinar con la farmacia 
para asegurar que el paciente tenga sus 
medicamentos ya ordenados al ser dado 
de alta. En el caso de pacientes con 
diabetes, se aseguran de coordinarles 
los servicios de curaciones de heridas o 
úlceras que necesiten. Todo esto con el 
fin de evitar que el paciente tenga una 
recaída de su condición.

Otra herramienta con la que cuentan 
para ayudar al paciente a evitar recaer en 
el hospital es Poder Nutritivo, un novel 

programa médico nutricional diseñado 
para disminuir el riesgo de recaídas de 
condiciones crónicas mediante un plan 
de nutrición adaptado a las necesidades 
del paciente. Este programa, actualmen-
te en una fase piloto, está en proceso de 
ser expandido a más hospitales.

Además de la nutrición, los factores 
sociales tienen un efecto significativo 
en la salud y en la transición de cuidado 
del paciente. Para atenderlos, el personal 
de la unidad de Alcance Comunitario 
de MCS entra en la escena. Esta uni-
dad, junto al TOC, evalúa el entorno 
familiar y las fuentes de apoyo social 
del paciente, provee la orientación 
sobre los servicios disponibles y apoya 
al paciente con la coordinación de ese 
servicio que requiera para atender su 
necesidad. De este modo, se evita una 
readmisión ayudando al paciente a 
atender los determinantes sociales 
que le impidan mantener controlada 
su condición de salud.

Otra de las funciones del TOC es 
identificar a aquellos pacientes que 
son candidatos a uno de los programas 
clínicos de MCS. A través de estos 
programas, le ofrecerán al paciente 
servicios de cuidado más especializados 
y específicos para monitorear de cerca 
y estabilizar su condición de salud. 
Dependiendo de su cuadro clínico, 
ese paciente referido podría estar de 
tres meses a un año bajo el cuidado 
del personal clínico de MCS en estos 
programas.

Con los resultados positivos obteni-
dos en la salud de los pacientes, queda 
demostrado que un cuidado integrado 
bajo un modelo interdisciplinario es 
efectivo. Se debe continuar promo-
viendo el trabajo en equipo entre el 
hospital y el plan médico, pues así se 
alcanza una mejoría significativa en las 
condiciones de salud del paciente, se 
reducen las readmisiones y se logra el 
cuidado de salud completa que requiere 
la población. 

reconoce unidades de transición 
de cuidado en hospitales
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Bayamón Medical Center (BMC) inauguró re-
cientemente cuatro nuevas salas de cirugía 
ambulatoria equipadas con alta tecnología.

Las cuatro salas de cirugía ambulatoria se 
estarán utilizando para cirugías de cabeza, cuello, lapa-
roscópicas, ginecológicas, ginecológicas oncológicas y de 
Urología, entre otras. Además de la variedad de proce-
dimientos que se estarán realizando en estas salas, éstas 
cuentan con la última tecnología y equipo de experimen-
tados cirujanos, anestesiólogos y profesionales altamente 
capacitados. “El objetivo de las nuevas salas es poder 
ofrecer un espacio exclusivo con todas las comodidades a 
los pacientes que tienen que realizarse un procedimiento 
quirúrgico que no requiere de hospitalización. Trabajamos 
para que todo fluya con agilidad y eficiencia”, explicó el 
licenciado José S. Rosado, director ejecutivo de BMC y 
de Puerto Rico Women and Children’s Hospital.

A la vez, se anunció la adición de 33 camas en una nueva 
área para pacientes de Medicina en el sexto piso. Rosado 
indicó que el sexto piso fue remodelado con el propósito 
principal de poder brindarle servicio a mayor cantidad de 
pacientes. Además de las 33 camas, se ha habilitado un 
servicio de monitoreo para pacientes cardiacos. En esta 
nueva área el paciente podrá encontrar en habitaciones 
privadas y habitaciones VIP en las que podrá beneficiar-
se de una experiencia de mayor comodidad durante su 
tiempo en el hospital.

“Nos sentimos muy contentos con la apertura de estas 
nuevas áreas del Bayamón Medical Center. Reafirmamos 
nuestro compromiso con la comunidad de Bayamón y los 
pacientes de todo Puerto Rico. Continuamos trabajando 
fuertemente en el desarrollo de muchos proyectos de 
transformación en el hospital para beneficio de la comu-
nidad”, expresó Rosado. 

Nuevas salas de cirugía ambulatoria 
EN BAYAMÓN MEDICAL CENTER



Ante la crítica situación que 
se está viviendo debido al 
mal uso de opioides, la cual 
ha creado una grave crisis 

en Estados Unidos y una preocupante 
alerta en Puerto Rico, la Asociación 
de Hospitales de Puerto Rico (AHPR) 
ha decidido tomar acción activa para 
enfrentarla.

A esos efectos se están llevando a cabo 
‘webinars’ mensuales con personal de 
los distintos hospitales y ha comenzado 
a ofrecer seminarios y foros sobre el 
tema alrededor de la isla.

Recientemente se celebró un primer 
seminario en la ciudad de Ponce y un 
foro de un día completo en San Juan. 
Los recursos profesionales utilizados 
ofrecieron extraordinarias presentacio-
nes, enfocando los diversos aspectos de 
tan complejo problema.

En Estados Unidos mueren más 
personas por sobredosis de opioides 
que por accidentes de automóvil y por 
uso de armas de fuego combinadas.

En Puerto Rico la crisis que des-
punta está relacionada mayormente 
con la creciente utilización de ben-
zodiacepinas como Xanax, Valium 
y Atiban. Esto se complica aún más 
cuando las mismas se combinan con 
opioides sintéticos como el peligroso 
fentanilo en forma clandestina. La-
mentablemente, hoy estas sustancias 
se adquieren con facilidad a través de 

las redes sociales y la internet.
Dado el peligro que esto representa 

para nuestro pueblo, la Asociación de 
Hospitales continuará activamente 
su esfuerzo por orientar a los pro-
fesionales de la salud y al pueblo en 
general. 

Foros sobre la 
utilización de 
opioides
POR DR. JAIME RIVERA DUEÑO

De izq. a der.: Dr. Jaime Rivera Dueño, pasado presidente de la AHPR; Dr. Pedro Benítez, 
director médico Hospital Damas de Ponce; Liz Yahaira Román De Jesús, facilitadora de 
apoyo de ASSMCA; Lcdo. Pedro González, vicepresidente de Operaciones de la AHPR, 
Lcdo. Rafael Alvarado Noriega, presidente Junta de Directores AHPR y el Lcdo. Víctor 
M. Serrano Román, gerente de Proyectos de ASSMCA.
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Los avances de la tecnología en la Medicina han 
aportado de manera significativa a la salud y 
bienestar de las personas. En momentos en que 
el país atraviesa por la pandemia del COVID-19, 

manejar diversos asuntos de manera virtual ha logrado salvar 
vidas y mantener tratamientos de pacientes desde su hogar.

Los electrofisiólogos del Centro Médico Episcopal San 
Lucas, el doctor Francisco Pérez Gil, la doctora Suleyka 
Olivero Rivera y el doctor Helder Hernández Rivera utili-
zan el monitoreo remoto con los pacientes a los que se les 
ha implantado marcapasos y desfibriladores. “El futuro 
de la Medicina de dispositivos implantables está en el 
monitoreo remoto. Entre los beneficios más importantes se 
encuentra que el paciente puede verificar el funcionamiento 
del dispositivo sin tener que salir del hogar. Esto significa 
que tiene un monitoreo continuo, lo que conlleva menos 
hospitalizaciones ya que los problemas relacionados a in-
suficiencia cardiaca o líquido en los pulmones se pueden 
identificar más rápido”, manifestó el doctor Pérez Gil.

En la actualidad esta tecnología funciona a través de 
señal rápida de internet o conectividad al teléfono análogo. 
La misma se transmitirá desde la residencia del paciente 
hasta la oficina del médico. “Durante la pandemia ha sido 
un gran reto para el personal de salud dar seguimiento a 
estos pacientes. Por eso establecimos el monitoreo remoto, 
que disminuye el riesgo de exposición para los pacientes, 
familiares y personal de salud”, indicó Hernández Rivera, 
quien añadió que este servicio inició en Estados Unidos 
hace más 20 años.

Explicó que este método consiste en una evaluación al 
paciente en la oficina del médico, donde se inspecciona el 
funcionamiento del equipo con la longevidad de la batería, 
la integridad de los cables y se monitorean los eventos de 
arritmias. Luego se le entrega un equipo recibidor que se 
programa con el marcapasos o desfibrilador y de ahí en 
adelante la examinación que se hacía únicamente en la 
oficina del doctor, ahora se realiza de manera remota en 
la computadora del especialista.

Además de monitorear la condición actual del paciente, 
el sistema permite que se puedan identificar condiciones 
patológicas y otros problemas que presenten.

Y, ¿cómo el médico adviene en conocimiento de lo que 
sucede? Pues el mismo sistema envía alertas a la oficina 
por medio de correos electrónicos o mensajes de texto. 
“Estudios demuestran una reducción significativa de 
las visitas presenciales a las oficinas, ha sido positivo 
para nosotros y al mismo tiempo reducimos el riesgo 
de contagio con los pacientes y el personal”, sostuvo el 
galeno. 

“El futuro de la Medicina de dispositivos 
implantables está en el monitoreo remoto”. 

Dr. Francisco Pérez Gil

Monitoreo remoto para 
pacientes con marcapasos
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Sesenta hospitales de Puerto 
Rico e Islas Vírgenes Esta-
dounidenses obtuvieron el 
reconocimiento Platino de 

parte de la Administración de Re-
cursos y Servicios de Salud, (HRSA, 
por sus siglas en inglés) por reali-
zar actividades de concienciación 
y registro de donantes de órganos y 
tejidos, como parte de la campaña 
hospitalaria nacional de donación 
de órganos durante el 2021.

“El personal de nuestros hospi-
tales siempre se ha distinguido por 
realizar campañas muy creativas y 
educativas dirigidas a enfatizar el rol 
de todos los profesionales de la salud. 
Les reconocemos su extraordinario 
esfuerzo en la campaña de Donación 
de Órganos Hospitalaria 2021, un 
año muy difícil para la comunidad 
médica y le agradecemos su gran 
compromiso con nuestra misión de 
salvar vidas”, expresó Guillermina 
Sánchez, directora ejecutiva de Li-
feLink de Puerto Rico.

Por su parte, Melanie Deal, analista 
de Salud Pública de HRSA, agradeció 
el compromiso de ayudar a educar a 
miles de residentes puertorriqueños 
sobre la importancia de inscribirse 
como donantes de órganos y tejidos. 

Asimismo, felicitó a todo el personal 
hospitalario por su gran trabajo y por 
los logros obtenidos durante un año 
sin precedentes para todos en el área 
de la salud.

Por más de 27 años LifeLink de 
Puerto Rico ha servido a miles de 
familias haciendo posible una segun-
da oportunidad de vida para más de 
5,000 personas y ofrecido una mejor 
calidad de vida para más de 80,000 
a través de la donación de órganos 
y tejidos.

Un donante tiene el potencial de 
ayudar a más de 80 personas y la 
lista nacional de pacientes en espera 
sobrepasa las 106,000. Actualmente 
el registro de donantes de Puerto Rico 
cuenta con 693,769 personas inscritas. 
Para registrarse como donante puede 
acceder a www.donevidapuertorico.
org También puede indicarlo al reno-
var su licencia de conducir o llenar 
una tarjeta de registro. Recuerde 
siempre que debe compartir esa de-
cisión con su familia. 

“El personal de nuestros 
hospitales siempre se ha 
distinguido por realizar 
campañas muy creativas 
y educativas dirigidas a 
enfatizar el rol de todos 
los profesionales de 
la salud”. 

Guillermina Sánchez

Reconocimiento Platino a hospitales 
de Puerto Rico e Islas Vírgenes





HOSPITALES | PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO44

Marcapasos

Celimar Adames Casalduc, periodista ancla de 
Las Noticias de TeleOnce, instó a los adminis-
tradores de hospitales a que no teman a la prensa 
inquisitiva y la vean como aliada. Aseguró que 

los beneficios de esa gestión superan los inconvenientes. 
Además, dio sugerencias para el mejor manejo de situa-
ciones que, inevitablemente, atraerán periodistas con 
cuestionamientos.

La galardonada comunicadora fue la oradora principal 
durante la ceremonia de inauguración de la convención anual 
de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR), 
celebrada en octubre pasado en el hotel Sheraton bajo el 
lema ‘Donde tu salud es primero’. Celimar aprovechó la 
oportunidad para felicitar al personal hospitalario por 
superar los grandes retos de lograr mantenerse operando 
y disponible durante la pandemia evitando que en Puerto 
Rico creara una crisis mayor, por lograr proteger a su 
personal que recibía diariamente a los pacientes.

Con su estilo afable, Celimar compartió varias anécdotas 
que fueron ejemplo del temor irrazonable que en muchos 
hospitales se le tiene a la Prensa. Según ella, han sido varias 
las ocasiones en las que la han “botado” de hospitales, y 
otras en las que su sola presencia y la del camarógrafo 
provocan la aparición de guardias de seguridad.

“Los medios noticiosos, los periodistas, tenemos un 
rol importantísimo en el control de las enfermedades y 
el mejor uso de los recursos. No solo en el Covid. En la 
historia reciente hemos visto la influenza, el dengue, el 
zika y el chikungunya. A los hospitales, administradores, 
acérquense a los medios sin temor. Sí, los periodistas le 

buscamos las cuatro patas al gato… es cierto, pero el 
beneficio para los ciudadanos de una Prensa que indaga 
es superior al inconveniente que pueda representar un 
periodista que pueda parecer demasiado inquisitivo. Los 
periodistas conocemos los límites que tienen que ver con 
la privacidad, la Ley HIPPA, y el uso de imágenes de per-
sonas. Un mayor acceso de los medios (de comunicación) 
redundará en beneficios para todos, incluyendo para los 
hospitales, los que, a mi entender, los ciudadanos debe-
rían ver como aliados, accesibles y disponibles, en vez de 
parecer un lugar frío, inaccesible y distante”, manifestó.

Al reiterar la importancia de la transparencia, Celimar 
recomendó no evadir temas espinosos. “Transparencia 
es igual de importante que responder rápido. Es mejor 
responder rápido y con la verdad que esconderse y dejar 
que se creen percepciones incorrectas. En estos tiempos 
de redes sociales muy activas, hay que responder con 
información correcta y con rapidez. No puede permitir 
que rumores, información incorrecta o el silencio se vaya 
a las redes sociales porque se va a hacer viral y se va a 
convertir en la realidad. No lo permita. Tratar de reversar 
eso es muy difícil”, advirtió.

La periodista aconsejó a los administradores de hos-
pitales a prepararse para trabajar con los periodistas. 
“Sería muy bueno tener una persona del hospital que sea 
el portavoz. Hay que saber escoger a esa persona, pues 
no todos saben comunicar una idea con claridad. Pueden 
tener un grupo de portavoces, médicos y no médicos, es-
pecializado en diferentes aspectos, que sepa explicar de 
manera rápida, clara y concisa. El periodista, y el pueblo, 

ÚTILES CONSEJOS 
para lidiar

POR ANGEL JOSÉ DE LEÓN

con la prensa
“Los medios noticiosos, los periodistas, 
tenemos un rol importantísimo en el control 
de las enfermedades y el mejor uso de 
los recursos”. 
         Celimar Adames Casalduc
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quiere información que entienda. No quiere una clase 
de Bacteriología. Necesita que le expliquen en arroz y 
habichuelas”, aconsejó.

Otra ‘orejita’ que la periodista compartió con los presen-
tes fue la de no irse a los extremos. “Responda siempre, 
no se esconda. Es feo cuando, al aire, tenemos que decir 
‘tratamos de obtener una reacción, pero no contestaron 
nuestras solicitudes’. Igualmente, cuando conteste, tam-
poco hable de más”.

Durante su alocución, Celimar quiso hacer claro que 
no todo el que tiene un micrófono es periodista. “Hay 
programas de opinión, de variedades que incluyen en-
trevistas de interés, y hay ‘influencers’. Los periodistas 
tenemos un trabajo muy particular y aún en los periódicos 
no es lo mismo una noticia que una columna de opinión. 
En la radio no es lo mismo un programa de análisis que 
una entrevista noticiosa. A los periodistas nos toca ser 
ojos, oídos y a veces la voz del ciudadano. Tenemos que 

ser portavoces de mensajes importantes, pero también 
ser fiscalizadores de la gestión pública. El trabajo de 
los hospitales, aun cuando sean instituciones privadas, 
realizan una labor que reviste un altísimo interés público 
y social e impacta de forma directa a la población. Aun 
las personas que no suelen prestarle atención a las noti-
cias, cuando hay un asunto de salud, buscan los medios 
y quieren saber”.

“El periodista usa fuentes confiables, recursos que 
son autoridad en el tema, estudiosos, cualificados y ex-
pertos. Además, el periodista corrobora la información. 
Por supuesto, como en cualquier profesión, no somos 
perfectos y tristemente hay algunos que no observan 
estrictamente la ética periodística. También la prisa y 
el ‘deadline’ pueden jugar en contra nuestra. Pero, sin 
temor a equivocarme, les puedo decir que la mayoría de 
los periodistas en Puerto Rico ejerce su trabajo de forma 
ética, responsable y seria”, manifestó. 

El Centro Médico Menonita 
Cayey inauguró sus nuevas 
salas de operaciones, una de 
ellas híbrida, lo que hace po-

sible la realización combinada de pro-
cedimientos mínimamente invasivos y 
cirugías abiertas en un mismo espacio. 
A la vez, facilita que se pueda cambiar 
inmediatamente entre ambos tipos de 
procedimientos, con un solo grupo mul-
tidisciplinario. La sala híbrida combina 
las características y capacidades de una 
sala de operaciones tradicional con com-
ponentes de imágenes médicas de una 
suite intervencional.

Uno de los beneficios de esta sala de 
operaciones híbrida para los pacientes 
es que, generalmente, requieren un 
periodo más corto de recuperación, 
pues se elimina la necesidad de pautar 
procedimientos distintos en fechas se-
paradas. Además, le provee al paciente 
mayor seguridad en el caso de que sea 
necesario cambiar de un procedimiento 
a otro, de forma inmediata.

La nueva sala de operaciones híbrida 
también representa grandes ventajas para 

la operación del Centro Cardiovascular 
Menonita Cayey, pues brinda la capacidad 
de realizar un mayor número de procedi-
mientos mínimamente invasivos que se 
consideran complejos por el potencial de 
que se conviertan en una cirugía abierta. 
Asimismo, se reduce la necesidad de 
utilización de las salas de operaciones 
regulares, así como los laboratorios de 
cateterismo.

“Nuestro sistema médico hospitalario 
se caracteriza por ser líder en la innova-
ción, optimización e implementación de 
tecnología de vanguardia, en beneficio del 
cuidado de nuestros pacientes. Esto, junto 

a un equipo de profesionales de primera 
línea, nos ha permitido posicionarnos 
como pioneros de muchos procedimien-
tos en la isla y en el Caribe. Contar con 
facilidades de avanzada como lo es 
esta nueva sala de operaciones híbrida 
representa un paso más en nuestra meta 
de continuar optimizando el cuidado 
integral de nuestros pacientes”, expresó 
Ricardo Hernández, director ejecutivo 
del Sistema de Salud Menonita.

Este proyecto forma parte del plan 
continuo de reinversión en la comuni-
dad, crecimiento y optimización del 
Sistema de Salud Menonita. 

Sala de operaciones híbrida en 
Menonita Cayey
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En alianza con el Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento 
Plaza del Carmen, la ase-
guradora MCS inauguró en 

Corozal la primera de una serie de 
clínicas que establecerán en la Isla 
para brindar servicios de salud.

La Clínica de Excelencia en Corozal 
es un centro de urgencias en la región 
central del país que atiende a una 
población de alrededor de 250,000 
personas, entre Corozal y pueblos 
limítrofes. Además de los servicios 
de laboratorio, sala de urgencia, far-
macia, vacunación, centro radiológico 
y médicos especialistas disponibles 

en el centro, la clínica contará con 
servicios de consultoría en nutrición 
exclusivamente para los asegurados 
de MCS. 

A partir del 14 de febrero, los ase-
gurados de MCS que padecen condi-
ciones como diabetes, problemas de 
control de peso, obesidad, alta presión 
arterial y cáncer, entre otras, podrán 
beneficiarse de los servicios de un 
nutricionista licenciado en la Clínica 
de Excelencia de Corozal.

“En Puerto Rico, dos de cada 13 
adultos padecen de diabetes y las 
enfermedades cardiovasculares son la 
principal causa de muerte. Un equipo 

interdisciplinario que cuente con pro-
fesionales expertos en las diferentes 
disciplinas clínicas, incluyendo cuidado 
médico primario y especializado, así 
como farmacia y nutrición, es esencial 
para manejar las condiciones crónicas. 
Este enfoque es el que brinda la oportu-
nidad idónea de mejorar los resultados 
clínicos a corto y largo plazo”, explicó la 
doctora Inés Hernández Roses, principal 
oficial médico de MCS.

Además de los servicios de consul-
toría en nutrición, las personas con 
infecciones menores de garganta y oído, 
sinusitis y dolores estomacales, de ca-
beza y musculares pueden ser atendidas 
ya sea en la sala de urgencias o en el 
consultorio de un médico especialista 
de la clínica. “En la isla, muchas de 
las visitas a salas de emergencia en 
un hospital no son emergencias reales, 
sino casos de urgencia. Los centros de 
urgencia son importantes para aliviar 
la congestión en las salas de emergen-
cia y liberar recursos para atender las 
condiciones más serias y amenazantes 
a la vida. Este centro de urgencias en 
Corozal llena la necesidad de este tipo 
de servicio en la región de la montaña”, 
explicó la doctora Hernández. 

Primera clínica de servicios 
de salud MCS en Corozal

 Clínica de Excelencia Corozal.

De izq. a der.: Dr. Miguel Ortiz Bou, Dr .Miguel Ortiz Caldero, Dr. Nelson Serrano 
Torres, Hon. Luis García y Roberto Torres, principal oficial de Operaciones MCS. 

“En la isla, muchas de las 
visitas a salas de emergencia 
en un hospital no son 
emergencias reales, sino casos 
de urgencia. Los centros de 
urgencia son importantes para 
aliviar la congestión en las salas 
de emergencia”. 

Dra. Inés Hernández Roses
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El Laboratorio Clínico y Referen-
cia M. Landrón se encuentra en 
un proceso de automatización, 
que aumenta considerablemen-

te su capacidad analítica y su menú de 
pruebas, logrando así el procesamiento 
de un mayor número de determinaciones 
en menos tiempo, e incrementando los 
controles de calidad a cifras imposibles 
de alcanzar mediante trabajo manual.

Como resultado, han disminuido sig-
nificativamente sus costos y el tiempo 
de entrega de resultados. El laboratorio 
de referencia ofrece servicios a todo 
Puerto Rico, y cuenta con facilidades 
en Islas Vírgenes Americanas y en las 
Británicas, lo que le ha posicionado como 
el primer laboratorio de referencia de alta 
complejidad en Puerto Rico y el Caribe.

Administrado y dirigido por Carlos 
González, el laboratorio está respal-
dado por un equipo de tecnólogos 
médicos y profesionales de la salud de 
vasta experiencia. Puertorriqueños ha-
ciendo historia en áreas especializadas. 
Las facilidades han sido auditadas por 
CLIA en Puerto Rico y Estados Unidos 

sin ninguna observación, manteniendo 
las certificaciones de alta complejidad 
en todas las facilidades.

AUTOMATIZACIÓN DE 
MUESTRAS

El Laboratorio Clínico y Referencia 
Landrón cuenta con un sistema auto-
matizado para el manejo de muestras, 
pacientes y resultados. Esto, con in-
terfaces en los equipos del labora-
torio para el manejo de resultados e 
información de forma automática, lo 
que hace la operación más rápida y 
eficiente.

Esta automatización se debe a la ad-
quisición del equipo Atellica Solution 
de Siemens Healthineers, que cuenta 
con varios analizadores de química e 
inmunoensayo proporcionando hasta 
2,000 pruebas por hora. Los tecnólogos 
médicos pueden monitorear y controlar 
el proceso de control de calidad desde 
su computador portátil. Este sistema 
facilita el procesamiento de una gran 
variedad de pruebas en menor tiempo 
y a mayor capacidad. 

APTIO AUTOMATION
El Laboratorio Landrón también ha 

implementado el Aptio Automation, lo 
que les permite mejorar la utilización de 
los recursos del laboratorio, aumentar la 
eficiencia, acelerar el procesamiento y 
combinar tecnologías inteligentes con la 
experiencia en flujo de trabajo de Siemens 
Healthineers en configuraciones de pista 
multidisciplinarias altamente adaptables.

Se trata de un transporte magnético 
automatizado de muestras que, a su 
vez, tiene la capacidad de análisis de 
un amplio catálogo de pruebas. 

Sin duda por muchos meses hemos vivido momentos de 
incertidumbre relacionados a la salud. La pandemia 
ocasionada por el COVID-19 ha trastocado la realidad 
de las visitas médicas, tratamientos y procedimientos 

de miles de personas y esto ha traído consecuencias que ya 
se reflejan. Ese es el caso de las condiciones cardíacas.

Datos recopilados por el Registro Demográfico, reflejan que 
en el 2021 el 16.5 % de las muertes reportadas en Puerto Rico 
fueron causadas por enfermedades relacionadas al corazón. 
Esto las coloca como la primera causa de muerte en la Isla. 
Los datos concuerdan con los números de personas que han 
dejado pasar sus citas de seguimiento o han abandonado sus 
tratamientos.

Es preciso destacar que no solo las visitas a especialistas 
han mermado considerablemente, las salas de emergencias 
también reflejan una baja en sus visitas. Muchos pacientes 
optan por la automedicación o esperan a experimentar extrema 
gravedad para acudir al médico, resultando en que no puedan 
recuperarse satisfactoriamente o con la rapidez que amerita.

“Mantener sus visitas al médico, sus tratamientos y me-
dicamentos al día y atender sus condiciones a tiempo hace 

la diferencia de una condición de salud controlada. Tras el 
COVID-19 se hizo un llamado a permanecer en sus casas, 
pero esto fue en 2020 y desde entonces se han establecido 
medidas de seguridad para minimizar los contactos entre 
pacientes positivos al virus y aquellos que van por otras ra-
zones”, indicó el doctor José A. Rodríguez Escudero, director 
médico de Cardiología del Hospital Pavia Santurce.

El Pavia Cardiac and Vascular Institute cuenta con sobre 
20 médicos subespecialistas del sistema cardiovascular 
entre ellos especialistas en Cardiología general, Cardiología 
invasiva, Electrofisiología, Cirugía cardiotorácica, Cirugía 
vascular y especialista en fallo cardíaco. Además realizan 
procedimientos ambulatorios como ecocardiografías, pruebas 
de esfuerzo sencilla y con modalidad de medicina nuclear, 
Holter de 24 horas para cernimiento de arritmias y estudios 
de sonografía para enfermedad periferovascular.

La Sala de Emergencia del hospital también cuenta con un 
centro para el manejo del dolor de pecho con especialistas 
disponibles 24/7. Además, ofrece la clínica valvular especia-
lizada en TAVR (Transcatheter Aortic Valve Replacement), 
entre otros procedimientos estructurales. 

Crucial controlar condiciones cardíacas

Expansión en Laboratorio Landrón 
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RECURSO HUMANO

Fomentar la colaboración efectiva puede ser un 
gran desafío para las organizaciones de todo 
tipo, ya sea pequeña con un puñado de personas 
o una empresa con miles de empleados. Por tal 

razón, debe haber un esfuerzo consciente y bien pensa-
do para permitir una cultura de comunicación asertiva, 
integración y efectividad. ¿Por qué? Sencillo - porque la 
cultura de colaboración permite retener a los empleados, 
brindar servicio de excelencia y crecer el negocio.

La pandemia transformó por completo la definición 
de colaboración. La tendencia natural a los silos orga-
nizacionales debe ser erradicada porque, en el entorno 
laboral actual, esta separación significa que las personas 
no están integradas o no piensan con una perspectiva 
amplia, sino que solo piensan en sus intereses y nece-
sidades específicas. Esta actitud hace que los procesos 
sean más lentos, disminuya la calidad del servicio al 
cliente, perjudique los resultados y sofoque cualquier 
ventaja competitiva.

Las organizaciones exitosas fomentan la colaboración 
entre departamentos y áreas de trabajo, promueven la 
integración de diversas perspectivas e impulsan a las 
personas a adaptar sus estilos de trabajo para promover 
resultados positivos. Si bien es esencial reconocer los 
logros individuales de las personas que van más allá de 
su rol, las organizaciones que construyen una ventaja 
competitiva significativa llevan a sus empleados a lograr 
cosas juntas en un entorno de confianza.

¿CÓMO ES POSIBLE IMPULSAR LA 
COLABORACIÓN?

La colaboración efectiva se basa en el sentido de 
confianza y atención mutua. Necesitamos conectar a 
las personas para formar equipos sólidos. En las 100 
Mejores Empresas para Trabajar de Fortune del 2019, el 

Una Cultura de Colaboración es 
Esencial para el Éxito Organizacional, 

POR MARTA MICHELLE COLÓN
BG & Company

¿La Promueves?
86 % de los empleados de las organizaciones ganadoras 
dijeron que podían contar con personas cooperadoras 
(en comparación al 74 % de los empleados de empresas 
no ganadoras), y el 91 % dijo que sus compañeros de 
trabajo se preocupan por los demás (en comparación 
al 82 % de los empleados en las no ganadoras). Puede 
sonar color de rosa, sin embargo, un enfoque robusto 
dirigido a la integración del capital humano promueve 
el conocimiento, la colaboración y el crecimiento y 
desarrollo de los empleados.

REUNIR A LAS PERSONAS PARA RESOLVER 
PROBLEMAS

Habilitar espacios para la colaboración multifuncional 
impulsa soluciones robustas a los desafíos que enfrenta 
la organización. Por lo tanto, es crucial aprovechar las 



diversas perspectivas de los empleados para 
desarrollar nuevas ideas que beneficien a la or-
ganización - y que se integren a los empleados 
en la resolución de problemas.

IMPULSANDO LA CONFIANZA
La colaboración depende de la voluntad y la 

responsabilidad de los líderes y los empleados 
para lograr objetivos juntos. Esto solo puede 
suceder en un entorno positivo y seguro. Las 
personas necesitan sentirse en confianza para 
brindar y recibir comentarios genuinamente 
constructivos, inspirarse en un objetivo común 
y tener las herramientas y oportunidades para 
trabajar efectivamente. De hecho, los silos e in-
dividualismo se forman cuando las personas no 
ven el valor de involucrar a otros en su trabajo. 

IDENTIFICAR ROLES
Para lograr una estrategia transparente y cola-

borativa, se requiere establecer objetivos claros 
y tangibles. Los empleados deben entender su 
responsabilidad de trabajar juntos y colaborar. Es 
difícil colaborar cuando no hay claridad – qué se 
requiere hacer, cómo y cuándo llevarlo a cabo. 

Con la cultura de la colaboración viene una 
cultura de transformación y ejecución. La cola-
boración es la base para desarrollar, comunicar 
e inspirar una visión que une y enfoca a los 
empleados. También allana el camino para una 
ejecución sobresaliente de las responsabilidades 
del empleado, los líderes y la Organización. 

La colaboración impulsa el cambio de compor-
tamiento, descubriendo nuevas formas de hacer 
que la organización sea más innovadora, efectiva 
y rentable. Más que nunca, es vital alentar la co-
laboración en todos los niveles de la organización, 
pero para hacer esto, las empresas deben iniciar 
el impulso de la colaboración desde su liderato.

La forma de mantener la excelencia y ventaja 
competitiva en una economía cambiante y retante 
es hacer que las organizaciones trabajen de ma-
nera más inteligente, no más difícil. Hagamos 
una pausa y analicemos la cultura que estamos 
habilitando. ¿Es funcional? ¿Es eficaz? ¿Saca 
lo mejor de las personas? ¿Fomenta la ventaja 
competitiva y el crecimiento? Recordemos que 
no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y lo 
que funcionaba hace diez años, probable no sea 
la mejor opción en este momento. Maximicemos 
el crecimiento y la ventaja competitiva habili-
tando culturas que impulsen la colaboración y 
la integración. 
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Carlos A. 
Santiago 
Rosario:

multifacético y emprendedor
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El menor de 12 hermanos y 
proveniente de Salinas, donde 
nació y se crió, nos prestigia 
en la industria de salud como 

un multifacético ejecutivo que no solo 
sorprende por sus numerosas responsa-
bilidades simultáneas, sino que también 
sobresale por su eficiencia y resultados.

El licenciado Carlos A. Santiago 
Rosario es contable, abogado, tiene una 
Maestría en Derecho de Salud y otra en 
Administración de servicios de Salud. 
También, es profesor en el programa 
de Maestría en Derecho de Salud de 
la Pontificia Universidad Católica de 
Ponce. 

“Estudié Contabilidad, luego estudié 
Derecho, hice una Maestría en Dere-
cho de salud en Loyola University, en 
Chicago. Luego comencé a trabajar en 
el área de seguros, como oficial de cum-
plimiento en Triple S para la Reforma 
de Salud”, nos relata al hablarnos sobre 
los inicios de su exitosa carrera.

Su experiencia siguió nutriéndose con 
lo que describe como un reto profesional 

cuando se movió para ocupar la vicepre-
sidencia de operaciones de Trans Ocea-
nic Life Insurance Company (TOLIC). 
Desde ahí regresó a Triple S a dirigir 
su división legal del negocio comercial.

El movimiento no concluyó con ese 
nuevo paso pues después fue reclutado 
por MCS como su vicepresidente de 
Asuntos Corporativos, tras lo cual le 
surgió una oportunidad en Estados 
Unidos en el año 2007 y se trasladó para 
desempeñarse como vicepresidente para 
la Florida central de un plan Medicare 
Advantage.

Tras esa experiencia fuera de Puerto 
Rico, realizó un importante cambio en 
su carrera dentro del campo de la salud 
para desempeñarse como abogado. 
Regresó a la Isla y comenzó a trabajar 
con el bufete de Salvador Rovira, en 
Ponce. Nos indicó que ese era un bufete 
cuya práctica principal era Salud y sus 
clientes eran proveedores. Entre ellos 
tenían hospitales y a la Asociación de 
Hospitales de Puerto Rico (AHPR).

Es en aquel momento, 2009, cuando 

comienza a tener interacción con la 
AHPR, asesorando entonces a su comité 
de Legislación. Esa relación se profun-
dizó cuando, posteriormente, estableció 
su propia oficina y mantuvo entre sus 
clientes principales a la Asociación.

La intensa carrera profesional de 
Santiago Rosario no podía quedarse 
ahí, por lo que asume luego la posición 
de oficial jurídico en la Oficina del Pro-
curador del Paciente bajo la dirección 
del doctor Carlos Mellado, cuando éste 
era procurador del paciente. También 
laboró en esos tiempos como oficial 
examinador en el programa WIC del 
Departamento de Salud.

Fue en el 2013 cuando llegó al Hos-
pital Auxilio Mutuo, donde aún se 
desempeña con múltiples funciones. 
Se inició como director de Asuntos 
Legales y director del Plan de Socios de 
la institución. Tuvo como encomienda 
establecer un plan comercial de seguros 
y así nació lo que es hoy Auxilio Salud 
Plus, una aseguradora bajo el Código 
19 del Código de Seguros.

POR ANTONIO R. GÓMEZ

RADIOGRAFÍA EJECUTIVA
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“Actualmente en el hospital tengo 
varias responsabilidades. Soy el CEO 
de Auxilio Salud. Desde esa posición 
apoyo las otras empresas del conglome-
rado Auxilio Mutuo, como director de 
Asuntos Legales, director de Manejo 
de Riesgos, director del Plan de Socios 
y CEO de la Corporación Española de 
Servicios Clínicos, que tiene la tarea 
de transformar las Clínicas Externas 
del plan de socios en un ‘hogar médico 
centrado en el paciente’, (PCMH, por 
sus siglas en inglés). También brin-
da apoyo el área de cumplimiento y 
en el Departamento de Seguridad de 
Informática”, nos dice al resumir sus 
responsabilidades en esta importante 
institución.

La labor de Santiago Rosario no ha 
pasado desapercibida. Recuerda que 
en el 2015 obtuvo una certificación de 
‘certified health care compliant’ y tan 
recientemente como en el 2021 obtuvo 
la designación de ‘Fellow del American 
College de Healthcare Executives’. 
Según explica, es una distinción que 
actualmente en Puerto Rico la poseen 
menos de 30 personas.

Ese mismo año completó su Maestría 
en Administración de Servicios de Salud 
y aprobó su reválida, por lo que ya está 
licenciado en ese campo.

APASIONADO DE LA 
MÚSICA Y DE SALINAS

En el poco tiempo libre que le debe 
restar tras cumplir, como bien hace, con 
sus obligaciones, le gusta disfrutar de 
la música y alimentar su fe. “Mi pasión 
es la música y en mi tiempo libre parti-
cipo de ministerios de adoración en la 
Iglesia que estoy. También proclamo la 
Palabra”, nos dice.

La música que disfruta es “la música 
sacra y me gustan mucho las baladas 
y toda la música de los ‘80. A mi hijo 
le encanta también y tiene 16 años”. 
Santiago Rosario tiene ese único hijo 
y comparte su vida con su esposa, que 
también es abogada.

“Siempre voy a Salinas. Me encanta 
ir a comer pescado fresco de verdad a 
Salinas y siempre mantengo una relación 
con mis vecinos y familiares y sobre 
todo con la iglesia que me vio crecer” 
indica al resaltar su otra pasión.

Asegura que el haber crecido en una 
iglesia fue determinante en su desarrollo 
como líder, persona y ser humano. “Yo 
creo que lo más importante, el regalo 
más grande que me dio mi papá y las 
personas que me vieron crecer, es el 
temor a Dios”, afirma.

EL LÍDER
“Una de mis satisfacciones mayores 

como ser humano es saber que la gente 
está complacida con el servicio”, expresa 
al describirse.

Explica esa visión al señalar que “me 
esmero para que tanto yo, como mi per-
sonal, tengan como meta la excelencia en 
el servicio siempre. Soy de las personas 
que en mi rol de administrador o jefe 
me gusta trabajar con mi gente. Yo soy 
de los que mando y voy, me gusta ser 
parte del proceso y apoyar a la gente. 
Me hago siempre disponible las 24 horas 

para lo que sea, porque siempre he tenido 
mucho compromiso con lo que hago”.

Responde a la impresión de quienes 
consideran que tiene demasiadas res-
ponsabilidades profesionales. “Mucha 
gente piensa que con tantas cosas que 
tengo, cómo puedo lograr tantas cosas, y 
es que yo soy persona que me organizo 
mucho, trabajo mucho con planes, me 
proyecto mucho en el tiempo, soy muy 
realista en las cosas cuando se pueden 
lograr, además de que siempre me meto 
muy de lleno en el detalle de las cosas 
para que salgan bien. Si las cosas salen 
bien, es mi mayor satisfacción que la 
gente esté contenta”.

No le gusta hablar mucho de logros, 
pero menciona entre los alcanzados en 
su actual posición el hecho de que la 
membresía del Plan de Socios creció 
desde 2013 al presente sobre un 40 %.

“Una de las cosas que me gusta es 
ser ejemplo para otros. Yo nací en una 
familia totalmente humilde donde mis 
padres no eran gente que tenían grados 
escolares más, sin embargo, he sido bien 
emprendedor y me he visualizado en 
lograr metas concretas profesionales”, 
abunda.

“Cuando tengo una meta, la persigo 
y realmente nunca uno lo sabe todo, 
siempre el adquirir conocimiento te 
hace una persona más completa a nivel 
profesional y te ayuda a que dondequie-
ra que estés puedas ser un recurso de 
utilidad para tu empresa”.

Asegura que quiere ser también un 
ejemplo para los jóvenes y que le vean 
como evidencia de que “de donde tú vie-
nes no te determina. Lo que determina 
en la vida es lo que tú quieras lograr. 

“De donde tú vienes no 
te determina. Lo que 
determina en la vida es lo 
que tú quieras lograr. He 
aprendido en la vida que 
las cosas no son fáciles de 
obtener, que todo en la 
vida es sacrificio”. 

Lcdo. Carlos A. Santiago Rosario
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He aprendido en la vida que las cosas 
no son fáciles de obtener, que todo 
en la vida es sacrificio, pero hay que 
sacrificarse si uno quiere lograr algo. 
Nada te detiene, es a donde tú quieras 
llegar”, proclama.

PRESIDENTE ELECTO DE 
LA AHPR

Santiago Rosario no es un recién 
llegado a la entidad pues lleva inte-
ractuando con la Asociación desde el 
2009. “Siempre he identificado a la 
Asociación de Hospitales de Puerto 
Rico como un ente de mucha influencia 
en el país, que como tal tiene mucha 
oportunidad de contribuir a lo que es 
nuestro sistema de salud”, expresó.

“Al poder reunir tantas instituciones, 
no solamente hospitales, sino otros 
componentes del sistema, la Asociación 
ha logrado alcanzar que de manera 
coordinada todos los sectores se unan 
y puedan ser una voz bien potente de lo 
que realmente es el sistema”, agregó.

Nos adelanta cuál será su visión 
cuando asuma la presidencia el año 
próximo. Como presidente, nos dice, 
“obviamente mi visión es hacer ese 
posicionamiento cada vez más fuerte, 
poder darle continuidad a ese legado 
que han dejado todos esos pasados 
presidentes y el licenciado Plá con toda 
su aportación, y poner mi experiencia 
al servicio de la Asociación para llegar 
a donde realmente queremos llegar”.

Asegura que no ve a la entidad como 
una oportunidad personal, sino como 
“una oportunidad de poder servir desde 
un ente que realmente tiene el calibre 
y el posicionamiento que tiene en el 
sistema de salud”.

Santiago Rosario es también presi-
dente de la convención de 2022 de la 
Asociación. Adelanta como uno de 
sus objetivos el fortalecer la relación 
de la AHPR con el Gobierno y la 
Rama Legislativa “porque siempre le 
he manifestado a ambos cuerpos que 
la Asociación puede participar en el 
proceso administrativo y legislativo y 
que deben darnos más participación en 
ese proceso. Quiero que la Asociación 
tome un rol más protagónico en lo 
que tiene que ver la educación de los 
profesionales de salud en las diferentes 
áreas”, abundó. 
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Pulso Económico

En los pasados años, agencias y entidades relaciona-
das con la vigilancia en la prestación de servicios 
de salud han identificado oportunidades en la 
comunicación durante transiciones de cuidado en 

diversos escenarios clínicos.
Múltiples estudios han demostrado cómo fallas en co-

municación impactan los recursos financieros, clínicos, 
humanos y operacionales.

En 2017 la Joint Commission publicó la alerta de eventos 
centinelas #58, que señala que fallas en comunicación en 
los procesos de transferencia/Hand-off contribuyeron al 
30 % de las reclamaciones de impericia y a 1,744 muertes 
en Estados Unidos en cinco años.

En Puerto Rico, el análisis de casos de SIMED desde 
2010 al 2021 reportó fallas en comunicación como factor 
contribuyente en 42 % de las reclamaciones de impericia. 
De éstas, 22 % fueron fallas de comunicación entre provee-
dores. El Data Hub de SIMED también identifica fallas en 
los sistemas clínicos como factores contribuyentes en 27 % 
de las reclamaciones.

POR IVETTE SIERRA CASTRO, BPH, CPHRM
Consultora Senior SIMED 1 on 1

Siendo la transición de cuidado un proceso del día a día, 
presente en múltiples interacciones entre profesionales de 
la salud, es clave establecer procesos que minimicen el 
impacto multifactorial.

¿Qué hacer?
Desarrollar y cumplir con protocolos que garanticen 
procesos de comunicación efectiva en las constantes in-
teracciones en todos los niveles de cuidado, considerando 
el factor social, legal, financiero y clínico, entre otros.
Identificar áreas más vulnerables a fallas en comunica-
ción y ejecutar planes piloto para atenderlas.
Utilizar técnicas probadas en optimizar los procesos de 
comunicación, tales como SBAR, Teach Back, Read 
Back, Check Back, I-PASS, SHARE. Es clave la síntesis, 
en que el receptor valida que entendió la información, 
detalles claves, el plan y responsabilidades.
Crear equipos multidisciplinarios incluyendo siempre 
al personal de primera línea.
Integrar la tecnología con el cara a cara. La transición de 
cuidado debe ocurrir en un tiempo lo más real posible.
Desarrollar o atemperar los formatos para que incluyan 
información esencial que le permita al receptor garantizar 
la continuidad de cuidado y la seguridad del paciente.
Empoderar y ofrecer herramientas a todo el personal de 
salud, técnico y clerical para alertar y tomar acción ante 
cualquier evento que pudiera impactar la seguridad del 
paciente y/o generar riesgos operacionales.
Aprender de los errores, identificar y atender oportu-
namente fallas en los procesos.
Incluir el aprendizaje de los diferentes procesos de 
vigilancia basado en resultados.
Utilizar diversas estrategias de capacitación, reconociendo 
que no todas las personas aprenden de la misma manera.
Identificar y eliminar barreras de comunicación en sis-
temas, profesionales de la salud, pacientes y familiares.
Monitorear y actualizar acuerdos de traslado, consi-
derando los cambios y la realidad de cada proveedor.
Algunos errores no se pueden evitar, pero siempre es 

posible mejorar los procesos. Dice el doctor Atul Gawande: 
“Better is possible. It does not take genius. It takes diligence. 
It takes moral clarity. It takes ingenuity. And above all, it 
takes a willingness to try”. 

Mitigando riesgos en la 
transición de cuidado
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Con el propósito de evaluar el 
impacto fiscal y la mortali-
dad causada por las medi-
das de mitigación contra el 

COVID-19, científicos de la Universi-
dad de Puerto Rico (UPR) desarrollaron 
una investigación titulada ‘Balancing 
Fiscal and Mortality Impact of COVID-
19 Mitigation Measurements’.

La doctora Mayteé Cruz Aponte, 
profesora del Departamento de Ma-
temática y Física de la UPR en Cayey 
y el doctor José Caraballo Cueto, 
catedrático de la Escuela Graduada 
en Administración de Empresas de 
la UPR en Río Piedras integraron un 
modelo que simula los costos fiscales 
y humanos asociados a diferentes 
medidas de mitigación del COVID-19.

“Luego de simular varios escenarios 
llegamos a la conclusión de que en la 
carrera hacia la inmunidad colectiva 
‘el no hacer nada’ es la peor política, 
tomando en consideración el costo 
humano. Una epidemia conlleva costos 
humanos y fiscales. Durante las pande-
mias, la primera solución es restringir 
las fronteras nacionales para identificar 
y aislar a las personas infectadas. Sin 
embargo, cuando esa oportunidad 
no se aprovecha por completo y no 
hay ninguna intervención preventiva 
disponible, se deben considerar otras 
alternativas más eficientes”, explicaron.

Los doctores Cruz Aponte y Caraballo 
Cueto llegaron a la conclusión de que 
un menor impacto fiscal se produce 
mediante la implementación de una 
política estricta al reducir la probabi-
lidad de infección en un 90 % durante 
ocho semanas. Mientras que, si las 
medidas consideran los gastos fiscales 
como secundarios, el menor impacto 
humano sería mediante una medida 
relativamente estricta que reduce la 
probabilidad de infección en un 80 %.

“En Estados Unidos, esta política 
relativamente estricta salvaría 910,064 
vidas y representaría un costo 10 % 
mayor para los contribuyentes. Esto, 

en comparación con las medidas de 
inmunidad colectiva”, establecieron.

Según los investigadores, “cuan-
do salvar vidas es el objetivo más 

importante, el segundo mejor esce-
nario se encuentra cuando la tasa de 
transmisión se reduce en un 80 %, ya 
sea en el día 2 o en el día 20 después 
de la pandemia, con pocos casos de 
muertos y hasta $1.07 billones (tri-
llion, en inglés) en impacto neto para 
el presupuesto del gobierno. Estas 
políticas pueden tomar la forma de 
distanciamiento físico combinado con 
pruebas masivas. Sin embargo, si uno 
se enfoca solo en cuestiones presu-
puestarias sin tener en cuenta la vida, 
la segunda mejor política sería reducir 
la tasa de transmisión en un 90 % en 
ocho semanas: la pandemia costaría 
aproximadamente $119 mil millones 
a expensas de matar 898,193 vidas”.

Asimismo, la investigación revela 
que desencadenar la pandemia sin 
adoptar ninguna política de contención 
siempre maximiza la mortalidad aso-
ciada a la pandemia. Mientras tanto, 
este escenario sin medidas aumentó el 
costo fiscal de la pandemia en muchas 
de las simulaciones, en comparación 
con los otros escenarios. 

Evalúan impacto fiscal y mortalidad
por medidas de mitigación contra

el COVID-19

“Luego de simular varios 
escenarios llegamos a la 
conclusión de que en la 
carrera hacia la inmunidad 
colectiva ‘el no hacer 
nada’ es la peor política, 
tomando en consideración 
el costo humano”. 

Dra. Mayteé Cruz Aponte
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FORO FARMACÉUTICO

FDA aprueba Rinvoq 
contra la dermatitis atópica

La Administración federal de 
Drogas y Alimentos (FDA, por 
sus siglas en inglés) aprobó el 
uso del medicamento Rinvoq 

(upadacitinib), descubierto y desarrolla-
do por los científicos de AbbVie, para 
tratar a adultos y niños de 12 años o 
más con dermatitis atópica refractaria 
de moderada a severa que no respondió 
a tratamiento previo ni se controló con 
otras píldoras o inyecciones.

La dermatitis atópica es una enferme-
dad inflamatoria, crónica y recurrente 
caracterizada por un ciclo de picor inten-
so y rascado que causa cuarteamiento, 
escamas y supuración de la piel, sín-
tomas que imponen una carga física, 
psicológica y económica significativa. 
Se estima que afecta a un 7 % de los 
adultos y a un 12 % de adolescentes en 
los Estados Unidos.

La aprobación, que se concedió para 
dos potencias de dosis (15 mg y 30 mg), 
estuvo sustentada en datos de eficacia 
y seguridad de uno de los más amplios 
programas de registro de fase 3 de der-
matitis atópica, en el que se evaluaron 
más de 2,500 pacientes entre tres estu-
dios. Cerca del 52 % de los pacientes 
había estado expuesto a tratamiento 
sistémico previo para la dermatitis ató-
pica. En los tres estudios se observó una 
mejora significativa del picor tan pronto 
como al cabo de la primera semana, al 
igual que mejoras significativas en el 
aclaramiento de la piel al cabo de 16 
semanas en comparación con placebo.

La dosis de 15 mg de Rinvoq una vez 
al día puede iniciarse en adultos y niños 
de 12 años o más que pesan al menos 88 
libras. En estos niños y adultos menores 
de 65 años que no logran una respuesta 
adecuada, la dosis puede aumentarse a 
30 mg una vez al día.

“Temprano en mi carrera como aler-
gista, pude ver cuán implacable puede ser 
el picor y la erupción en mis pacientes 
con dermatitis atópica de moderada a 

severa, pero tenía una limitación en 
cuanto a las opciones de tratamiento 
que tenía para ofrecerles a personas 
cuya enfermedad no podía controlarse 
de manera adecuada con terapia sistémi-
ca”, expresó el doctor Thomas Hudson, 
vicepresidente sénior de investigación y 
desarrollo, y oficial científico principal 
de AbbVie. “Esta aprobación adicional 
de Rinvoq provee una opción oral de 
una vez al día que puede mejorar de 
manera significativa el picor debilitante 
y los síntomas cutáneos de la dermatitis 
atópica”.

“A pesar de las terapias disponibles, 
muchas personas con dermatitis atópica 
de moderada a severa se encuentran 
en un ciclo interminable entre picor 
y rascado”, explicó la doctora Emma 
Guttman-Yassky, profesora de Waldman 
y directora del sistema de Dermatología 
de la Escuela de Medicina de Icahn 
en Mount Sinai en Nueva York. “En 
los estudios clínicos, el upadacitinib 
demostró una respuesta contundente 
entre los síntomas de picor y rascado que 
puede ayudar a evolucionar los objetivos 
de tratamiento de las personas que no 
han logrado un control adecuado de su 

enfermedad. Y como píldora oral con 
dos concentraciones de dosis, el upa-
dacitinib es una adición al arsenal que 
tienen los médicos que se esfuerzan por 
hacer una diferencia significativa para 
sus pacientes con dermatitis atópica de 
moderada a severa”.

Por su parte, Julie Block, presidenta 
y oficial ejecutivo principal de la Aso-
ciación Nacional de Eczema, señaló que 
“esta aprobación es un hito significativo 
para nuestra comunidad, ya que provee 
una terapia adicional que puede brindar 
alivio a personas que viven con los 
síntomas devastadores de la dermatitis 
atópica de moderada a severa”.

Entre los efectos secundarios se men-
ciona que Rinvoq puede reducir su 
capacidad para combatir infecciones. 
Puede aumentar el riesgo de cánceres 
específicos, incluidos linfoma, cánceres 
de la piel y el pulmón, así como proble-
mas del sistema inmunitario, aumento 
en el riesgo de eventos cardiovasculares 
importantes, como ataque cardiaco, de-
rrame cerebral o muerte, en personas de 
50 años o más con al menos un factor de 
riesgo de enfermedad cardiaca. También 
pueden ocurrir coágulos sanguíneos en 
las venas de las piernas o los pulmones 
y las arterias.

AbbVie tiene el compromiso de ayudar 
a las personas a tener acceso a Rinvoq 
y a otros medicamentos, incluido el 
ofrecimiento de un programa de apoyo 
para el paciente y una tarjeta de copago 
que puede reducir los gastos del des-
embolso a tan poco como $5 al mes 
para pacientes elegibles con seguro 
comercial. Para personas con seguro 
médico limitado o que no cuentan con 
un seguro, AbbVie les ofrece myAbb-
Vie Assist, un programa de asistencia 
para el paciente que provee Rinvoq sin 
ningún costo a los que califican. Puede 
encontrar más información de este pro-
grama de asistencia en www.AbbVie.
com/myAbbVieAssist. 
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Foro Farmacéutico

Keysha M. Maldonado, Coordinadora 
Programa de Monitoreo de Medicamentos 
Controlados de ASSMCA.

El uso de medicamentos con-
trolados en Puerto Rico, in-
cluyendo los opioides, se 
mantiene alto, aún cuando 

ha experimentado reducción durante 
los pasados años, según los datos que 
recopila el Programa de Monitoreo 
de Medicamentos Controlados de 
la Administración de Servicios de 
Salud Mental y Contra la Adicción 
(ASSMCA).

La información fue suministrada 
durante el Foro sobre la Utilización 
de Opioides en Puerto Rico que orga-
nizó la Asociación de Hospitales de 
Puerto Rico y en el que se resaltó que 
muchos de los casos de sobredosis de 
opioides surgen del abuso y acceso de 
estos medicamentos en los hogares. 

Según las cifras ofrecidos por la 
Coordinadora de este programa, Keys-
ha M. Maldonado, durante el periodo 
de 12 meses entre el 16 marzo de 2019 
y el 15 de marzo de 2020 se dispen-
saron en Puerto Rico sobre 798,526 
recetas de medicamentos controlados.

Ese total recoge la actividad de cerca 
del 95 % de las farmacias del país que 
ofrecen regularmente esa información 
al Programa gubernamental. 

Las cifras para el mismo periodo del 
próximo año evaluado, y que corrió del 
16 de marzo de 2020 al 15 de marzo de 
2021 reflejan una reducción cuando se 
registró un total aproximado de 660,055 
recetas dispensadas.

El tercer periodo evaluado cubre solo 
seis meses, del 16  de marzo al 08 de 
agosto de  2021, y ya para entonces se 
habían dispensado 278,587 recetas en 
estas farmacias.

Destacó Maldonado que en los tres 
periodos evaluados se les dispensó 
más opioides a pacientes femeninas 
que masculinos. Precisó que en el pri-
mer periodo se le despacharon 23,000  
dispensaciones más al grupo femenino 
comparado con las que se dispensaron 
al masculino, mientras que en el se-
gundo y tercer periodo las diferencias 
en dispensaciones fueron de alrededor 
de 8,000.

La estadística de este programa de 
ASSMCA reveló además que el mayor 
número de dispensaciones fueron des-
pachadas a los pacientes entre los 45 y 
64 años, seguido por los pacientes de 65 
años o más y luego por el grupo entre 
25 y 44 años. Esa tendencia, señalan, se 
mantiene a través de estos tres periodos.

Aún cuando se reconoce que la canti-
dad de habitantes puede influir el dato, 
se mencionó que los pacientes con el 
mayor número de dispensaciones fueron 
los residentes de los municipios, -en 
orden de mayor a menor-, de San Juan, 
Bayamón, Caguas, Carolina y Ponce.

Un dato importante que revela este 
seguimiento que realiza la agencia es 
la identificación de los medicamentos 
controlados y opioides que más se están 
utilizando en el país, por vía de recetas. 

Los Opioides más dispensados, orde-
nados de mayor a menor y por nombre 
genérico fueron, según estos datos: 
tramadol HCl; oxicodona HCl/acetami-
nofén; citrato de fentanilo/PF; tramadol 
HCl/acetaminofén; y acetaminofén/
fosfato de codeína

Explicó Maldonado que Tramadol y 
Oxicodona con Acetaminofén fueron 
los dos opioides más dispensados en los 
tres periodos y apuntó que “antes del 
COVID-19 (que fue el primer periodo) 
el tercer opioide más dispensado fue 
Tramadol con Acetaminofén, pero desde 
el COVID-19 (que cubre el segundo y 
tercer periodo) las dispensaciones de 
Citrato de fentanilo sobrepasaron las 
de Tramadol con Acetaminofén”. 

Alto el uso recetado de opioides 
según datos de ASSMCA

POR ANTONIO R. GÓMEZ

Foro Farmacéutico



HOSPITALESPR.ORG 57

CUIDADO PALIATIVO

las metas que persigue el equipo interdisciplinario 
del programa. Los servicios, que también incluyen 
orientación sobre directrices anticipadas, se ofrecen 
en el hogar del paciente y se desarrollan en coor-
dinación con el médico primario, especialistas y el 
plan médico. 
Servicio transicional concurrente: El servicio 
de hospicio se ofrece a pacientes para los cuales 
su médico ha determinado que los tratamientos 
curativos no van a mejorar su condición de salud. 
En ocasiones inclusive, resultan más perjudiciales 
que de beneficio. Bajo el modelo tradicional, una 
vez el paciente renuncia a someterse a medidas 
curativas, puede ser admitido a hospicio. El nuevo 
modelo, sin embargo, incluye un periodo de transición 
en el que, por un tiempo determinado, el paciente 
puede recibir ciertos tratamientos curativos siendo 
paciente de hospicio. 
Coordinación de cuidado holístico: El modelo está 
diseñado para promover el cuidado del paciente de 
manera integrada y coordinada. Acceso a portales 
digitales que contienen información clínica del 
paciente y participación de manejadores de casos 
y médicos del plan médico en las reuniones de 
discusiones de casos del equipo interdisciplinario 
del hospicio, son elementos nuevos que facilitan el 
desarrollo de una perspectiva más amplia del estado 
físico, social, mental y espiritual del paciente y cui-
dador. Esto ocurre tanto en el programa de hospicio 
como de paliativo y resulta en un servicio de mejor 
calidad para el paciente.

¿Cuáles son algunos de los retos del nuevo modelo? 
En la actualidad, el modelo se encuentra en modo de 
prueba o plan piloto. Si al cabo de esta etapa, CMS 
concluye que se alcanzaron los objetivos y se desliga de 
la responsabilidad de ser pagador directo de servicios 
prestados a afiliados de MA, podemos esperar que el 
VBID de Hospicio tenga un impacto mayor en la isla 
que en estados de la nación debido a la alta penetración 
de Medicare Advantage en Puerto Rico. Los provee-
dores de hospicio enfrentarán la necesidad de llegar a 
acuerdos sobre modelos de pago con los planes médicos 
y tendrán que establecer estructuras operacionales para 
cumplir con los requerimientos y facilitar los procesos 
de intercambio de data, documentos e información con 
el plan médico. 

Innovación en los servicios de 
hospicio y cuidado paliativo

Desde enero 2021, CMS ha estado evaluando 
el impacto, en términos de calidad y costos, 
de la incorporación del beneficio de hospicio 
por la parte A de Medicare a los Medicare 

Advantage (MA). Bajo lo que llamamos el modelo tra-
dicional de hospicio, cuando un paciente afiliado a un 
Medicare Advantage ingresa a un programa de hospicio, 
Medicare asume la responsabilidad de cubrir el pago de 
la mayoría de los servicios prestados mientras que el 
Medicare Advantage, retiene la responsabilidad de cubrir 
el pago de servicios suplementarios. En el nuevo modelo, 
conocido como “Value Based Insurance Design Model for 
Hospice” (VBID), el Medicare Advantage participante es 
responsable de todos los servicios cubiertos por Medicare, 
incluyendo hospicio. 

La participación de los planes médicos en el modelo 
es voluntaria y en Puerto Rico, actualmente dos MA son 
participantes del modelo VBID.  Tras Grace Health of 
Puerto Rico concluir un año de experiencia proveyendo 
servicios a pacientes que reciben el beneficio de hospicio 
como parte de la cubierta de su plan médico, comparto 
lo que consideramos son algunas fortalezas del modelo, 
así como también ciertos retos.

Acceso a servicios del programa paliativo: Bajo 
el modelo VBID, el plan médico cubre los servicios 
del programa paliativo el cual sirve a pacientes con 
condiciones serias pero que no necesariamente tienen 
criterios para hospicio. Trabajar con el paciente para 
que mejore su autocuidado, identificar y facilitar 
la coordinación de servicios que necesita y educar 
sobre el manejo de signos y síntomas asociados a 
las diferentes condiciones de salud, son algunas de 

Referencias: CMS Value-Based Insurance Design Model: Hospice Benefit Component, CY2021 Technical and Operational Guidance 
y CY2022: CMS Final Hospice Capitation Payment Rate.

POR LCDA. ANA BEATRIZ TORRES, MHSA
Directora Ejecutiva
Grace Health of Puerto Rico
Especialistas en Hospicio y Paliativo
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Es La Ley

Actualización de la LEY 80

Tras la Reforma Laboral, los conceptos conte-
nidos en la Ley 80, del 3 de mayo de 1976, en 
ocasiones pueden crear confusión. El término 
de antigüedad y la incorrecta clasificación de 

los empleados son solo algunos ejemplos.
Cuando observamos la Ley 4 de 2017, en cuanto al título 

y aplicación prospectiva de la ley, se establece que “los em-
pleados contratados con anterioridad a la vigencia de esta ley 
continuarán disfrutando los mismos derechos y beneficios 
que tenían previamente, según lo dispuesto expresamente 
en los artículos de ésta”.

El concepto “según lo dispuesto expresamente en los artí-
culos de ésta”, implica una garantía de derecho cualificada y 
no absoluta. Según explica el licenciado Reynaldo Quintana 
Latorre, esto genera muchas controversias al momento de los 

abogados exponer que las enmiendas de la Ley 80 no le aplican 
a su cliente porque comenzó a trabajar antes de la vigencia 
de la Ley 4, lo cual es incorrecto. Aclara que existen unas 
disposiciones de salvedad específicas para empleados que 
estuvieron trabajando antes de la Ley 4. Pero en el concepto 
de la definición de justa causa, el que aplica es el actual.

La clasificación incorrecta de los empleados es otro 
error que muy a menudo se comete en Puerto Rico. En 
el derecho laboral no existe el concepto de servicios pro-
fesionales. Existe un contratista independiente genuino 
o existe un empleado.

La Reforma Laboral es muy clara al establecer lo 
que es contrato de empleo. En el artículo 2.1 y en el 2.2 
expresa las exclusiones. Para determinar si una persona 
es contratista independiente, se tiene que satisfacer las 
presunciones del artículo 2.3 de la Ley 4, del 2017. Bási-
camente este artículo establece la intención de las partes 
en que las personas hagan dinero: “fomentar la gestión y 
el espíritu empresarial”. Segundo lugar, dispone el control 
sobre la manera en que se presta el servicio. En tercer 
lugar, establece los criterios generalmente observados 
por el derecho común. En Puerto Rico estos han sido 
traducidos a los criterios clásicos, a saber:

control sobre la manera en que se presenta el servicio
control sobre el momento en que se presta el servicio
la retención de contribuciones
la capacidad de contratar asistentes o ayudantes
el riesgo de beneficio o pérdidas
la forma de compensación
la exclusividad, si se pide o si se otorga
quién pone el equipo o los materiales
donde se presta el servicio

La Ley 4 recoge esos principios y crea un instrumento 
nuevo, que es el de la presunción. Desafortunadamente, 
muchos abogados se confunden en este punto. Los criterios 
para determinar si una persona es contratista se encuentran 
en el segundo párrafo de la Ley 4, artículo 2.3.

“La manera que está redactada la ley aparece la presun-
ción primero y luego los criterios, cuando en realidad debió 
aparecer en primer lugar los criterios, seguido luego de la 

“Los empleados contratados con 
anterioridad a la vigencia de esta ley 
continuarán disfrutando los mismos derechos 
y beneficios que tenían previamente, según 
lo dispuesto expresamente en los artículos 
de ésta”. 

Lcdo. Reynaldo Quintana Latorre

POR ROSA RIVERA MEDINA
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presunción. La presunción es una herramienta adicional 
que tiene el patrono. No son los criterios para determinar 
qué es un contratista y qué es un empleado. Esta herra-
mienta se utiliza en el caso de que un empleado cuestione 
la naturaleza de la relación, el patrono podrá invocar la 
presunción incontrovertible. Para eso tienen que darse los 
primeros cuatro requisitos que establece la ley y luego 
hasta tres del total de cinco que aparecen redactados en 
la misma. Es muy difícil utilizar esta herramienta con 
las personas que usted contrata personalmente”, explicó 
Quintana Latorre.

“Las personas piensan que porque es un ‘part-time’ 
y presta servicios en otros sitios ya es un contratista. 
Esto no necesariamente es cierto porque habría que ver 
el análisis de lo que hace con usted, lo relevante. En 
Puerto Rico seguimos teniendo un vacío enorme, regla-
mentario y legal, sobre conceptos como los ‘on-call’, los 
‘stand-by’ y el tiempo de viaje. Ahora la Ley 42, la del 
salario mínimo, establece que vamos a utilizar todos los 
reglamentos federales para interpretar esos conceptos en 
la Isla. Esto es particularmente relevante en los litigios de 
discrimen porque hay muchas defensas que en los casos 
de discrimen no se han reconocido una serie de doctrinas 
que nos permiten tratar de establecer la ausencia de origen 
discriminatorio y, sobre todo, en los asuntos de horas y 
salarios que tanto vacío estatutario hay. Ahora con la 
ley del salario mínimo se van a aprobar unos decretos 
específicos, para unos problemas particulares”, añadió.

Los deberes de los empleados que trajo consigo la 
Reforma Laboral, en el artículo 2.15, básicamente com-
plementan o suplementan la justa causa de la Ley 80. Si 
un empleado viola un deber básico que tiene, el patrono 
puede alegar que eso es una razón para tomar acción 
disciplinaria y eventualmente terminarlo.

“Cuando usted tenga un vacío reglamentario, o en el 
manual del empleado hay alguna vaguedad; o en la des-
cripción de labores no hay algo que a usted le gustaría 
que estuviera, siempre tiene el refugio que establece los 
deberes básicos de todos los trabajadores contemplados 
en el artículo 2.15”, indicó el letrado.

La Reforma Laboral también trajo consigo unos con-
ceptos básicos de extinción de relación de empleo. Esto 
es fundamental para la defensa de los casos. La misma 
establece que la muerte o la incapacidad del empleado, 
más allá del periodo de reserva de empleo dispuesto en 
una ley especial extingue automáticamente la relación de 
empleo. Por ejemplo, esto aplica a los casos de empleados 
que se les agota la reserva de empleo bajo el Fondo, o 
cualquier otra como ACAA o choferil, y su incapacidad 
se extiende más allá del periodo por el cual el patrono 
está obligado a reservar el empleo.

En cuanto al tema de la prescripción, es importante 
señalar que las acciones derivadas de un contrato de em-
pleo, o beneficios que surgen en virtud de un contrato de 

empleo, prescriben al año, excepto que una ley disponga 
lo contrario.

“La única ley que tiene un término de prescripción 
diferente, aunque básicamente ahora son dos: la Ley de 
Represalias, que es la Ley 115 y la Ley 42, la del salario 
mínimo, la cual impone un término prescriptivo de cinco 
años, y cinco hacia atrás, en todo reclamo salarial. Esta 
ley no aplica a los empleados exentos. Las reclamaciones 
de un empleado exento siguen teniendo este término de 
un año”, aclaró el jurista.

La mesada cambió en cuanto a cantidad. Ahora la mesada 
es fija para los empleados nuevos contratados después del 
26 de enero del 2017. Es un solo cálculo: tres meses y dos 
semanas por cada año cumplido.

VALORES ORGANIZACIONALES
Tras examinar juiciosamente la Ley 80 de 1976, el li-

cenciado Quintana Latorre desarrolló una serie de valores 
organizacionales de gran importancia para las empresas. 
El siguiente listado contempla lo que cada organización 
debe procurar:

Que su gente se conduzca de forma apropiada
Que tenga una conducta ordenada
Que trabaje de forma eficiente y ejecute a satisfacción 
y en cumplimiento
Que sean diligentes en el trabajo
Que trabajen con calidad y seguridad
Que sean competentes
Que tengan la habilidad para hacer la gestión a un 
nivel adecuado
Que sean productivos y eficaces en su producción
Criterios de retención

Los criterios por los cuales usted retiene personal 
cambiaron con la Ley 80. “Cuando usted va a tomar una 
decisión para ver a quien retiene no se refiera a retener 
por antigüedad. Se retiene por los criterios legales apli-
cables. Son dos criterios, uno de ellos es la antigüedad. 
La ley dice claramente: ‘Al momento del despido, como 
en la nueva contratación, cuando existe una diferencia 
razonablemente clara o evidente a favor de la capacidad, 
productividad, desempeño, competencia, eficiencia, o 
historial de conducta de los empleados comparados, el 
patrono podrá seleccionar a base de dichos criterios. Yo 
puedo decidir no usar la antigüedad y usar ese criterio, 
ahora bien, ¿usted está listo para eso? Eso conlleva que, 
si a usted lo retan, tiene que hacer un juicio valorativo de 
que esa persona es más productiva, más capaz, etc. En un 
escenario de venta, o de una cajera, que es cuantificable, 
es bien fácil, pero en un escenario en el cual el ojo es el 
que mide, es muy difícil. Muchas veces descansamos y 
nos vamos por la antigüedad porque lo otro es bien difícil”, 
puntualizó el licenciado Quintana Latorre. 



HOSPITALES | PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO60

Es La Ley

En los últimos años, Puerto 
Rico se ha enfrentado a una 
serie de desastres naturales 
que van desde huracanes 

hasta terremotos. A esto se suma el 
embate de la pandemia del COVID-19 
y el flujo de profesionales del campo 
salubrista. Esta realidad ha motivado 
a diferentes sectores, incluyendo a 
los hospitales y sus juntas, a realizar 
ajustes y desarrollar estrategias para 
lograr ser resilientes.

De acuerdo con la doctora Ana Pu-
jols McKee, vicepresidenta ejecutiva 
y principal oficial médico, ‘Chief Di-
versity, Equity and Inclusion Officer’ 
de la Comisión Conjunta (The Joint 
Commission), todas estas condiciones 
se han convertido en un verdadero 
reto, que ha motivado a la junta de 
directores a realizar adaptaciones 
para salir adelante.

Durante la convención anual de la 
Asociación de Hospitales de Puer-
to Rico, la doctora Pujols McKee 
ofreció una conferencia titulada ‘La 

gobernanza en tiempos difíciles’. En 
la misma enfatizó la importancia de 
las juntas de los hospitales en su rol 
de encaminar la seguridad y salud 
de su organización, conforme a las 
regulaciones que exige las leyes gu-
bernamentales federales.

“No solemos hablar mucho sobre 
la junta de los hospitales. Por eso, 
quiero darles ideas para ayudar a que 
la junta sea la fuerza que cambie los 
métodos, para mejorar los problemas 
de la calidad de salud, manifestó 
Pujols McKee.

REGULACIONES Y 
REQUERIMIENTOS DE 
LA JOINT COMMISSION

Conforme a las regulaciones y re-
querimientos de la Joint Commission 
que están relacionadas con la junta, 
se establece que la junta de directores 
es responsable de la conservación, la 
calidad de la atención, el tratamiento 
y el servicio. De igual forma, es la 
responsable de escoger el personal 

que formará parte de su equipo de 
trabajo. También debe proveer a su 
organización el manejo organizacional 
y planificación. También deberá pro-
veer a sus recursos todo lo necesario 
para mantener una atención segura, 
cuidados de calidad, lo cual incluye 
tratamiento y servicios.

“Este punto es crucial porque es-
tablece que es responsabilidad de la 
junta de directores que el área de 
trabajo, así como los empleados a 
cargo del cuidado de la salud, ten-
gan los recursos que necesiten para 
brindar los servicios. Esto garantiza 
que, incluso en un evento de emer-
gencia como lo es el caso de una 
pandemia, la junta debe asegurarse 
de que el equipo ejecutivo mantenga 
el proceso de una cadena de suplido, 
en caso de una eventual interrupción. 
En otras palabras, se anticipa no sólo 
asegurando el servicio, sino también 
teniendo en cuenta el peor de los es-
cenarios”, explicó la oficial de The 
Join Commission. 

POR ROSA RIVERA MEDINA

Gobernanza en tiempos difíciles
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La junta trabaja con el gerente 
sénior y los líderes del equipo de 
la organización médica y personal 
organizado para evaluar anualmente 
el desempeño hospitalario en relación 
con su misión, visión y metas.

“El hospital tiene una junta de 
directores que asume la total res-
ponsabilidad legal por la operación 
de dicho hospital. La junta brinda al 
personal médico organizado la opor-
tunidad de ser representado en sus 
reuniones (a través de la asistencia 
y voz) por uno o más de sus miem-
bros, seleccionados por el cuerpo 
médico organizado. Este punto es 
bien importante porque ahora en 
muchos estados han añadido algu-
nas regulaciones que requieren una 
representación de las enfermeras. 
La responsabilidad de calidad y 
seguridad no pueden estar asignada 
al equipo médico ni al equipo de 
enfermeros. Esa responsabilidad 
recae sobre la junta de directores”, 
aclaró Pujols McKee.

LAS MÁS HABITUALES 
OPORTUNIDADES 
PERDIDAS

Desafortunadamente, el tiempo 
que le dedican en las reuniones al 
enfoque de la calidad y seguridad 
del paciente es mínimo. En lugar de 
aprovechar el momento para discutir 
este tipo de temas, se enfocan en 
otros tópicos.

“Lamentablemente, la calidad y 
seguridad del paciente no es parte del 
plan estratégico. Si yo estuviera parti-
cipando en una de las reuniones de la 

junta y preguntara cuántos de ustedes 
tienen un plan estratégico de calidad 
y seguridad del paciente, aprobado 
por la junta. Me encantaría ver el 100 
% de los participantes alzando sus 
manos. Pero desafortunadamente, 
este plan típicamente no es revisado 

por la junta y eso es una grandísima 
pérdida de oportunidad ya que la junta 
es responsable de revisar y hacer 
cumplir dichos requerimientos. Si el 
plan de calidad y seguridad ha sido 
delegado en otra persona y nadie se 
está asegurando que dicho plan se 
realice correctamente, se pierde una 
valiosa oportunidad de revisar que 

esto se lleve a cabo exitosamente”, 
explicó Pujols McKee.

Durante su presentación, la doctora 
indicó que hay un tema del cual no 
se suele hablar y es la pobre transpa-
rencia entre la junta y el equipo de 
liderazgo. Advirtió que la junta nece-
sita estar informada sobre cualquier 
evento negativo. “Debe asegurarse 
de que su equipo de trabajo tiene la 
confianza de hacer las correcciones 
necesarias para prevenir que ocurra 
otro evento por lo cual la junta no 
debe castigar cuando le informen 
sobre noticias negativas, sino apo-
yar”, sostuvo.

La finalidad de una estrategia de 
cultura de seguridad es controlar los 
riesgos más importantes vinculados 
con la actividad de la organización

PRÁCTICAS DE LIDERAZGO
Monitorear los indicadores de ca-

lidad y seguridad, recopilar datos y 
establecer planes de acción. Desarro-
llar expectativas claras. Evaluar las 
métricas y entender lo que significa. 
De igual forma, tener claro los ob-
jetivos. Evaluar cómo manejan los 
eventos adversos y qué procedimien-
tos se implementan. Debe haber una 
estructura y saber quién hace qué y 
cómo eso afecta a los diferentes de-
partamentos. Deben contar con, por 
lo menos, una persona experta en el 
área de calidad y seguridad. Lo ideal 
es que tengan más, que aporte nuevos 
conocimientos. Es de suma importan-
cia monitorear la efectividad de los 
simulacros y corregir las deficiencias 
que se encuentren en el proceso. 

Ana Pujols McKee, vicepresidenta 
ejecutiva y principal oficial médico, 
‘Chief Diversity, Equity and Inclusion 
Officer’ de la Comisión Conjunta (The 
Joint Commission).
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CONVENCIÓN AHPR 2021

Bajo el lema ‘Donde tu salud 
es primero’ la Asociación de 
Hospitales de Puerto Rico 
(AHPR) celebró su conven-

ción 2021 de manera presencial en 
los salones del Hotel Sheraton en Isla 
Grande. Para participar de la misma, 
tanto asistentes como exhibidores y 
conferenciantes debían estar 100 % 
vacunados. Los miembros no vacu-
nados pudieron participar del evento 
de manera virtual.

La participación se calculó en 310 
profesionales de la salud quienes pu-
dieron compartir juntos, siguiendo 
todos los protocolos de salud y se-
guridad que exigen los tiempos. Un 
‘SaniTúnel’ se instaló en la entrada y 
salida del área de convención y al pasar 
por él se emitía un rocío de ozono para 
desinfectar a los asistentes. El tema 
común por todas partes era la labor 
encomiable que habían realizado, y 
continúan realizando, los trabajadores 
de los hospitales ante la pandemia.

Durante los tres días de duración 
del evento se ofrecieron 13.5 créditos 
de educación continua y 13 horas de 
exhibiciones de suplidores de ser-
vicios. Sobre 35 conferenciantes se 
presentaron ante la matrícula de la 
AHPR y abordaron temas como el 
liderazgo, acreditación, cambios de-
mográficos, tecnología, fraude, planes 
de emergencia, temas legales y asun-
tos administrativos como recursos 
humanos, cadenas de suministros, 

facturación, cambios en reglamen-
taciones federales, así como temas 
médicos y obviamente, la pandemia.

En el salón de exhibidores se pre-
sentaron 81 compañías, que llevaron 
sus novedades para que los presentes 
las conocieran de primera mano.

Los participantes disfrutaron tam-
bién de almuerzos y cenas, así como de 
entretenimiento musical y sesiones de 
‘networking’. El cierre del evento fue 
muy concurrido y estuvo amenizado 
por el grupo A Son de Guerra, un es-
pectáculo tributo a Juan Luis Guerra. 

EXITOSA Convención presencial
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EXHIBIDORES



CONVENCIÓN AHPR 2021

HOSPITALESPR.ORG 65

EXHIBIDORES



HOSPITALES | PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO66

Tech-Time

Durante los últimos años 
la telemedicina ha ganado 
terreno. Sin embargo, la 
llegada del COVID-19 esti-

muló el uso de nuevas tecnologías por 
parte de los profesionales de la salud. 
La pandemia destacó la importancia 
y la utilidad de poner en contacto a 
pacientes y expertos en el área de la 
salud cuando no es posible una consulta 
en persona.

El aislamiento, el cual fue necesa-
rio como mecanismo para el manejo 
de la pandemia, se convirtió en una 
oportunidad idónea para poner en 
perspectiva la relevancia de la medicina 
no presencial. Es decir, aquella que los 
profesionales sanitarios pueden reali-
zar en la distancia, sin riesgo para el 
paciente ni para los propios salubristas 
en términos de salud.

La telemedicina se ha posicionado 
como pieza clave en el futuro de la 
salud. De acuerdo con Héctor I. García, 
director de Puerto Rico Health Center 
Controlled Network, se ha visto un 
progreso sustancial en el ámbito fede-
ral para seguir aprobando legislación 
ante las necesidades que va trayendo 
el progreso de la tecnología para el 
sector de la salud.

“Hemos tenido que ir realizando 
cambios sustanciales en la operación y 
administración de los servicios de salud 
en Puerto Rico. Hasta el momento se 
han desarrollado tres legislaciones que 
han propiciado que la telesalud se vuel-
va viral, como mecanismo de control 
ante la pandemia. Las legislaciones en 
referencia son: el ‘21st Century Cures 
Act’ en el 2018, el ‘Cares Act’, en el 
2020 y el ‘America Rescue Plan Act’, 
aprobado el pasado año. La sinergia 
creada entre la agencia federal y sus 
diferentes componentes permite a la red 
330 afirmar y reforzar el proceso de 
implantación y expansión del programa 
de telemedicina”, manifestó García.

En Puerto Rico existen 21 corpora-
ciones 330 y están en 68 municipios 
del país, incluyendo en Vieques y 
Culebra, con cerca de 95 facilidades 
clínicas (móviles y fijas). El alcan-
ce de servicio se aproxima a unas 
400,000 vidas. Gracias al respaldo 
del departamento de Salud de Puerto 
Rico, a través de los fondos ‘Cares’ y 
a la alianza colaborativa de ‘Direct 
Relief’, se comenzó a construir toda la 
estructura del programa telemedicina 
para los centros 330, a un costo de cerca 
de cinco millones de dólares.

Recientemente inició un proceso 
de integración de telesalud con salud 
mental y uso de sustancias en 16 cen-
tros de la red. En todos estos procesos 
se está desarrollando una cultura de 
datos, a través de análisis y estadística, 
lo cual abundará en ser más eficiente 
en la toma de decisiones.

Ante la necesidad de poder obser-
var la operación del centro a nivel 
primario, se creó una alianza con 
Impactivo, una firma de consultoría 
en salud. Esto les permitiría a los cen-
tros autoevaluarse en relación con los 
siguientes puntos: acceso al cuidado 
del paciente, planificación, evaluar 
las necesidades del paciente hacia la 
telesalud, ver el plan de trabajo, ver 
la inversión financiera y facturación. 
Esto permitiría a los centros ver sus 
fortalezas y sus puntos a reforzar. 
De esta forma podrían realizar ajus-
tes a sus planes de sustentabilidad y 
continuidad.

Los centros 330 han logrado más de 
12,000 visitas, a nivel de red, desde 
agosto de 2020 a septiembre de 2021. 
En promedio, algunos están atendien-
do cerca de 600 llamadas sincrónicas 
por mes. Muchos proveedores prima-
rios están entrando en este proceso. 

MAXIMIZACIÓN
de la Telemedicina

POR ROSA RIVERA MEDINA

Karol P. Pérez Carpena, coordinadora 
de ‘Direct Connect’.

Dra. Inés Hernández, principal oficial 
médico de MCS.

Héctor I. García, director de PR Health 
Center Controlled Network.



HOSPITALESPR.ORG 67

TECH-TIME

Sin embargo, algunos médicos que 
están en planes de retiro no quieren 
adoptar la tecnología por los retos 
que representa.

“Estamos visitando los centros 
para lograr que estos médicos en-
tiendan que, si pueden tener una 
cuenta de WhatsApp o Facebook, 
pueden también hacer telemedicina. 
Seguimos trabajando para que la 
tecnología, que llegó para quedarse, 
continue dándole la oportunidad a 
los pacientes de empoderarse de su 
salud”, sostuvo el director de Puer-
to Rico Health Center Controlled 
Network.

LA TELEMEDICINA Y LA 
SALUD MENTAL

La incertidumbre y el temor gene-
rado ante la llegada de la pandemia 
del COVID-19 impactó fuertemente 
la salud mental. Con el propósito de 
brindar un recurso de ayuda a sus 
pacientes, First Hospital Panameri-
cano creó un programa de telesalud 
llamado ‘Direct Connect’.

Según explica Karol P. Pérez Car-
pena, coordinadora del programa 
‘Direct Connect’, el 80 % de los 
pacientes que llegaban a la sala de 
emergencias informaba que se encon-
traban allí porque se les hacía difícil 
tener acceso a su médico. De igual 
forma, el tiempo de espera a la hora 
de adquirir una cita en la práctica 
médica familiar se extendía a 19 días, 
en relación con citas ambulatorias. 
Esta situación fue lo que motivó al 
First Hospital Panamericano a crear 
un programa adaptado a la nueva 
realidad creada por la pandemia.

“Observamos también la escasez 
de médicos a la hora de ofrecer ser-
vicios. En el área de la salud mental, 
la continuidad en el tratamiento, en 
cuanto a farmacoterapia y segui-
miento es sumamente importante. 
Las crisis de salud mental pueden 
agravarse si el paciente interrumpe el 
tratamiento. Tenemos claro el cambio 
en el envejecimiento poblacional y las 
condiciones que van surgiendo. Esto 
nos motivó a desarrollar esa idea que 
ya teníamos previo a la pandemia, 

con relación a la telesalud”, expresó 
Pérez Carpena.

A través de este programa se inten-
ta facilitar el acceso a los servicios 
de salud mental a las personas que 
se les hacía difícil llegar a ellos. La 
idea era que las personas no inte-
rrumpieran su tratamiento por falta 
de los recursos médicos.

“El equipo de ‘Direct Connect’ 
buscó adelantar las evaluaciones a 
distancia para determinar el nivel de 
cuidado del paciente, bien sea a nivel 
parcial, ambulatorio o agudo. Ponía 
a la disposición las evaluaciones a 
distancia, apoyo inmediato a las 
personas y a sus familiares. Tam-
bién buscábamos asesorar, tanto al 
paciente como al familiar, sobre los 
recursos o instrumentos legales para 
que la persona reciba el tratamiento”, 
explicó.

En términos del perfil del usuario, 
los que mayoritariamente utilizan 
los servicios son personas jóvenes, 
pacientes entre 25 y 40 años. El 
65 % de los participantes son mu-
jeres. Los problemas de trastornos 
relacionados con el uso de alcohol 
son más prevalentes en los varones.

La telesalud en el área de salud 
mental ha presentado una evolu-
ción en cuanto a servicios y en la 
forma en que están llegando a los 
pacientes con necesidad. Entre los 
retos encontrados se destacan los 
problemas técnicos, personas que 
residen en áreas rurales que enfren-
tan problemas de conexión con los 
servicios de internet.

VENTAJAS DE LA 
TELEMEDICINA

La telemedicina brinda una enorme 
oportunidad para mejorar la conti-
nuidad de cuidado. Tras la pandemia 
quedó demostrado el gran impacto 
que tiene para la salud. No sólo re-
duce la carga de los pacientes para 
trasladarse a oficinas médicas u 
hospitales, sino también extiende 
el acceso de horario.

El término de telesalud y telemedi-
cina es bien amplio porque puede ser 
información compartida por correo 

electrónico, llamada telefónica o, lo 
que es ideal, un encuentro virtual 
que combina audio y vídeo.

De acuerdo con doctora Inés Her-
nández-Roses, principal oficial mé-
dico de MCS, la pandemia disparó 
las reclamaciones por servicios de 
telemedicina, específicamente tras 
el cierre decretado por el Gobierno. 
Conforme se fueron normalizando 
los servicios, comenzaron a abrir 
las oficinas médicas y la ciudadanía 
fue perdiendo el miedo a salir, el 
uso de estos servicios se redujo. Sin 
embargo, todavía la telemedicina 
se sigue utilizando mucho más que 
antes de la pandemia.

“Las especialidades que más han 
estado facturando en Medicare han 
sido abrumadoramente medicina 
primaria. En el caso de comercial, 
salud mental es la que ha domi-
nado en términos de la prestación 
de servicios de telemedicina en la 
población más joven. Nosotros en 
MCS tenemos el sistema Medilínea 
MD, esto es un servicio de cuida-
do de urgencia por telemedicina. 
Tenemos este servicio desde antes 
de la pandemia y la utilización era 
extremadamente baja. Su utilización 
fue aumentando durante el 2020 y el 
2021. En el caso de Medicare, en el 
2020, la razón principal por la cual la 
gente estaba utilizando este servicio 
era para repetir recetas médicas y, 
en segundo lugar, porque creían que 
tenían COVID. En el caso comercial, 
se invierte. La mayoría de la gente 
estaba llamando porque había estado 
expuesto o creían que tenían COVID 
y, en segundo lugar, para repetir 
recetas”, explicó Hernández-Roses. 

Sostuvo además que, en términos 
del futuro, MCS tiene disponible 
para médicos primarios y algunos 
especialistas un sistema llamado 
MCS TeleCare. Es una plataforma 
de telemedicina de muy fácil uso. 
Los diagnósticos que los proveedores 
someten, MCS los utiliza para cal-
cular la prima de cada individuo. Si 
el contacto fue solamente telefónico, 
MCS no acepta esos datos para ajus-
tar la prima por riesgo. 
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Las mujeres transgénero po-
drían tener casi el doble de 
riesgo de desarrollar cáncer 
de mama que los hombres 

cisgénero.
En la actualidad mucho se habla 

de diversidad o fluidez sexual. Estos 
términos han transformado el mo-
delo binario expresado como hom-
bre o mujer. La identidad de género 
se define como el sentido que una 
persona tiene de sí mismo y que no 
necesariamente responde al sexo 
asignado al nacer. Se expresa a través 
de conductas, la manera de vestir, 
voz o cualidades físicas.

Las personas cisgénero son aquellas 
cuya identidad de género y el sexo 
asignado al nacer están alineados 
con lo que socialmente se espera, 
es decir un hombre masculino o una 
mujer femenina. Por otro lado, las 
personas transgénero expresan su 
identidad de género de una manera 
distinta. En ocasiones, reciben trata-
mientos hormonales para cambiar sus 
características físicas. Otras pueden 
someterse a cirugías de reafirmación 
de sexo, en este caso se les conoce 
como personas transexuales. El en-
tendimiento de la sexualidad diversa 
es vital para garantizar la atención 
de salud adecuada para todos los 
sectores de la población.

Aunque el cáncer de mama es una 
enfermedad que afecta principalmente 
a las mujeres, hay poca información 
disponible sobre el efecto de este 
cáncer en las personas transgénero. 
Los datos disponibles al momento 
sugieren que los hombres transgénero 
que no se han sometido a cirugías 
conservan tejido mamario y ovarios, 
lo que puede mantener su riesgo de 
desarrollar este tipo de cáncer, aun-
que es menos común que en mujeres 
cisgénero. Por otro lado, las mujeres 
transgénero que se someten a trata-
mientos hormonales por más de cinco 
años pueden tener mayor riesgo de 
desarrollar algunos tipos de cáncer 
de mama, específicamente aquellos 
asociados con hormonas como el 
estrógeno.

La detección temprana del cáncer 
de mama disminuye el riesgo de 
mortalidad. La mamografía es el 
examen de cernimiento para este 
cáncer. Las recomendaciones ac-
tuales sugieren que las mujeres y 
aquellos hombres transgénero que no 
se han sometido a una mastectomía 
realicen los exámenes siguiendo las 
guías generales para cernimiento de 

cáncer de mama. Cada persona debe 
tener un plan de individualizado 
que le permita identificar aquellas 
pruebas de detección temprana que 
le corresponden según sus factores 
de riesgo como el sexo asignado al 
nacer, el historial familiar, el uso 
de tratamientos hormonales y otras 
conductas asociadas con estilos de 
vida, como la alimentación, el peso 
y el uso de sustancias, incluyendo el 
alcohol y el tabaco.

Es necesario recopilar más infor-
mación en torno a la prevalencia de 
cáncer de mama y el cernimiento 
en las personas transgénero. Las 
investigaciones disponibles señalan 
que es importante concienciar sobre 
la detección temprana y garantizar el 
acceso a estos servicios, en ambien-
tes libres de estigmatización. Como 
parte de la atención de la salud de 
las personas transgénero, se deben 
incluir iniciativas educativas que 
apelen al respeto de las diversidades 
sexuales, presentando de manera 
clara los factores de riesgo y las reco-
mendaciones para el cernimiento de 
cáncer de mama y otras enfermedades 
comunes entre nuestra población. 

El cáncer de mama no discrimina

POR DRA. YISELLY M. VÁZQUEZ GUZMÁN
DRA. EDNA PACHECO ACOSTA
OLGA LÓPEZ TORRES
Centro Mujer y Salud, 
Recinto de Ciencias Médicas UPR
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Con el propósito de guiar a las personas interesadas 
en realizar estudios en ciencias y áreas relacionadas 
a las profesiones de la salud, el Recinto de Cien-
cias Médicas (RCM) lanzó la campaña ‘Destino: 

Recinto de Ciencias Médicas’. El proyecto incluye un vídeo 
que se estrenó el pasado 30 de noviembre, a través de las 
redes sociales del RCM.

“El Recinto de Ciencias Médicas es la institución de van-
guardia en la educación de profesionales de la salud. Les 
exhortamos a que exploren la variedad de ofertas académicas 
del RCM en este video, que seguramente les despertará el 
interés por estas profesiones y los programas académicos de 
excelencia que se ofrecen en el Recinto de Ciencias Médi-
cas”, expuso la doctora Wanda Maldonado, rectora interina 
del RCM.

El audiovisual hace un recorrido por las seis escuelas que 
componen al RCM y narra, a través de la ficción, la historia 
de una joven que busca decidir en qué carrera del campo de 
la salud realizará sus estudios. La joven llega a la institución, 
por recomendación de su madre, y es recibida por estudiantes 
y Facultad del RCM, quienes le ofrecen un recorrido por las 
distintas escuelas, departamentos y programas de la institución.

El personaje de la joven es interpretado por Paola Rosario, 
quien actualmente es estudiante de tercer año de la Escuela 
de Medicina Dental. El filme cuenta con la participación 
especial de Jaylene Álvarez del Valle, Miss Universe San 
Lorenzo 2021, quien muestra su ambiente de aprendizaje 
real como estudiante de PhD en Farmacología en la Escuela 
de Medicina del RCM. También contribuyen en el vídeo 
estudiantes, Facultad e investigadores del RCM.

“Nuestro Recinto ofrece una gran variedad de profesiones 
relacionadas a la salud, lo que permite a todo candidato 
interesado, insertarse en uno de los mercados laborales 
más competitivos y de mayor necesidad, como lo son los 
servicios de salud a la población de Puerto Rico”, expuso la 
doctora María Hernández, decana de Estudiantes del RCM.

De la Escuela de Medicina se presentan los programas 
de Salud en Medicina, Ciencias Biomédicas, Ciencias Far-
macéuticas, Bioquímica, Biología Molecular y Genómica. 
Asimismo, la pieza audiovisual revela programas con más 
de 60 años de historia que, aunque parezca insólito, pocos 
conocen, tales como el Programa de Asistencia Dental con 
Funciones Expandidas, adscrito a la Escuela de Profesiones 
de la Salud (EPS).

El vídeo, producido por el RCM, expone cómo la comuni-
dad universitaria ofrece servicios de salud a la ciudadanía a 
través de sus clínicas de Medicina y Medicina Dental. En la 
Escuela de Medicina Dental, reconocida por ser una de las 
mejores a nivel nacional y única Escuela Dental en Puerto 
Rico, se presentan programas únicos, como el Doctorado 
en Medicina Dental; los programas de Residencias en 
Odontología Pediátrica; Cirugía Oral, Maxilofacial, Orto-
doncia, Prostodoncia, Endodoncia, programa de Educación 
Avanzada en Odontología General y programa de Ubicación 
Avanzada para Dentistas Internacionales.

La historia continúa con la protagonista de la historia 
llegando hasta la emblemática Escuela de Farmacia donde 
se le ofrece información y se le orienta sobre sus dos pro-
gramas principales: el doctorado en Farmacia y el nuevo 
doctorado en Filosofía en Ciencias Farmacéuticas, en el 

Estrenan vídeo
‘Destino: Recinto de Ciencias Médicas’
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El 100 % de la clase graduanda 2021 del 
Departamento de Medicina del Recinto 
de Ciencias Médicas de la Universidad 
de Puerto Rico (RCM-UPR) aprobó 

la certificación del American Board of Internal 
Medicine.

“Esta satisfactoria aprobación es reflejo del 
compromiso de este grupo de profesionales líde-
res en la Medicina interna. A su vez, este logro 
es producto del cumplimiento de los más altos 
estándares académicos y clínicos que reciben los 
residentes por parte de nuestra Facultad en su Resi-
dencia clínica. ¡Enhorabuena!”, expuso la doctora 
Wanda T. Maldonado, rectora interina del RCM.

Según el doctor Humberto Guiot, decano interino 
de la Escuela de Medicina del RCM, “el éxito de 
estos nuevos internistas demuestra su excelente 
preparación académica y clínica. Felicitamos no 
sólo a los egresados, sino también al director del 
programa, doctor José Colón, y a toda la Facultad 
por este gran logro”. 

que se pueden seleccionar algunas de las concentraciones: 
Química Medicinal y Farmacognosia, Farmacología Mole-
cular y Farmacogenómica, Tecnología Farmacéutica y Drug 
delivery. La Escuela de Farmacia cuenta con un currículo 
innovador que se encuentra a la vanguardia de las nuevas 
tendencias investigativas en las ciencias farmacéuticas.

Mientras, en el recorrido por la Escuela Graduada de 
Salud Pública fundada hace 51 años, se abordan programas 
como certificados graduados, maestrías y doctorados en 
Salud Pública, Gerontología, doctorado en Salud Am-
biental, doctorado en Determinantes Sociales de la Salud, 
Sistemas de Salud y Gerencia. Así como programas en 
línea, como el Certificado Profesional del Cuidado de la 
Madre y la Niñez.

De otra parte, en la Escuela de Profesiones de la Salud se 
destaca su amplia oferta académica, que consta de programas 
como el bachillerato en Tecnología en Medicina Nuclear, 
doctorado en Investigación Clínica, programa de Tecnología 
Oftálmica, Asistencia Dental con Funciones Expandidas, 
Tecnología Radiológica, bachilleratos en Ciencias de la 
Salud, Tecnología Médica, Tecnología Veterinaria, Edu-
cación en Salud y Promoción en Salud; certificados post 
bachilleratos como Citotecnología, Tecnología Médica, 
e internado en Dietética; maestría en Administración de 
Información de Salud, Terapia Ocupacional, Patología del 
Habla y Lenguaje, Ciencias de Laboratorio Clínico y el 
doctorado en Audiología y Terapia Física.

Por último, el vídeo se adentra en la Escuela de En-
fermería, reconocida en 2015 como ‘la mejor Escuela de 
Enfermería de Puerto Rico’, por el portal ‘Best Nursing 
Colleges’, que se especializa en clasificar los programas 
universitarios de Enfermería en los Estados Unidos. En 
esta escuela se abordan programas como la maestría en 
Enfermería con especialidad en Anestesia, maestría en 
Ciencias de Enfermería, doctorado de Práctica Avanzada 
con Especialidad en Anestesia, y el doctorado en Filosofía 
en Enfermería.

Cabe destacar que la Escuela de Enfermería cuenta con 
la acreditación de la ‘Comisión de Educación Universitaria 
en Enfermería’ (CCNE) de la Asociación Americana de 
Colegios de Enfermería (AACN, por sus siglas en inglés), 
así como la acreditación del Consejo de Acreditación 
(COA) del programa de Anestesia.

Según Wilfredo Morales, director de Promoción y 
Reclutamiento del RCM, “con esta iniciativa queremos 
que la población de Puerto Rico conozca toda la oferta 
académica que brinda el RCM en las profesiones de la 
salud. Contamos con más de 65 programas académicos. 
Nuestros programas van más allá de una oferta académica 
tradicional. Tenemos programas innovadores con alta 
demanda laboral, muchos de ellos son únicos en la Isla 
y en el Caribe. Por eso, el Recinto de Ciencias Médicas 
debe ser la primera alternativa para realizar carreras en 
el campo de la salud”. 

de aprobación
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Tendencias

La población en Puerto Rico ha 
disminuido dramáticamente 
durante los pasados 10 años, 
lo que representa grandes 

retos para los hospitales, para el Go-
bierno y para la sociedad en general.

Así lo planteó Vicente Feliciano, 
fundador y presidente de Advanta-
ge Business Consulting, durante su 
comparecencia ante la matrícula de 
la Asociación de Hospitales de Puerto 
Rico (AHPR) reunidos para su con-
vención anual.

“De 2010 a 2020 la población decli-
nó 13 %. Es una caída brutal y pocas 
jurisdicciones han experimentado eso. 
Eso se vio en Venezuela y en Siria, 
pero por lo general, esto no suce-
de. Una caída de esa magnitud tiene 
gran impacto en todos los negocios 
de Puerto Rico, desde productores 
de leche hasta desarrolladores de 
vivienda, escuelas y proveedores 
de salud. Y las proyecciones de la 
Junta de Supervisión Fiscal es que 
siga cayendo. Según la Junta Fiscal, 
para el 2026 habrá una población de 
2,764,000, un descenso adicional de 
1.2 %”, estableció.

“Si vemos la distribución de pobla-
ción, hay más mujeres que hombres (52 
vs 48). Hay más mujeres graduadas que 

hombres graduados. Por lo tanto, con-
seguir un hombre profesional, soltero 
y heterosexual es como conseguir un 

espacio de estacionamiento en Plaza 
Las Américas el día de Navidad. En 
Puerto Rico el crecimiento natural es 
negativo. Obviando cualquier ele-
mento de emigración, el número de 
defunciones es mayor al número de 
nacimientos y por lo tanto es de espe-
rarse que la población se contraiga”, 
añadió.

Feliciano expuso que “los hospitales 
enfrentan retos económicos significa-
tivos y los cambios demográficos los 
hacen más fuertes. La población de 
menos de 5 años se contrajo 39 %. Si 
usted está en negocio de Head Start 
tiene un gran reto. Por otro lado, la 
población mayor de 65 años aumen-
tó 27 % y esto tiene unos impactos 
fuertísimos en cuanto a salud, no 
solo en total de servicio sino en el 
tipo de servicio que se ofrece. Obs-
tetricia, Ginecología y Pediatría se 
está contrayendo fuertemente. Pero 
la Geriatría está creciendo”.

Pero la salud no es el único sector 
que se afecta con estos cambios de-
mográficos. “Un ejemplo del impacto 
en la demografía es lo que está expe-
rimentando la Universidad de Puerto 

“Un ejemplo del impacto 
en la demografía es lo que 
está experimentando la 
Universidad de Puerto 
Rico, donde para mantener 
el número de estudiantes 
están reduciendo los 
índices de ingreso. Han 
tenido que flexibilizar sus 
requisitos”. 

Vicente Feliciano

y sus efectos en la 
atención médica

Cambios 
demográficos 

POR ANGEL JOSÉ DE LEÓN



HOSPITALES | PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO72

Tendencias

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

Rico, donde para mantener el número 
de estudiantes están reduciendo los 
índices de ingreso. Han tenido que 
flexibilizar sus requisitos. A una cuar-
ta parte de los estudiantes admitidos 
a la UPR en 2021 no los hubieran 
aceptado en 2016. La UPR de ahora 
no es lo que era hace 10 años, ni es 
ahora lo que será dentro de 10 años. 
Es preocupante. Ahora son aceptados 
porque hay deseo de mantener nivel 
de estudiantado. Según UPR tiene 
un nivel de estudiantado que más o 
menos se ha sostenido, el porcentaje 
de universitarios que va a la UPR ha 
subido. La UPR sigue manteniendo su 
matrícula mientras que los sistemas 
privados se siguen reduciendo”, dijo.

Otro ejemplo de impacto demo-
gráfico es el contrato social con las 
distintas generaciones. Según planteó, 
tradicionalmente en Puerto Rico el 
grupo trabajador más joven ha pagado 
más impuestos y los de mayor edad 
han pagado menos. Cuestionó si este 
arreglo es sostenible. En Puerto Rico 
hay una exención a ingresos de Se-
guro Social que no existe en Estados 
Unidos y eso beneficia a los de mayor 
edad. En Puerto Rico hay exención a 
los primeros $15 mil de pensión, que 
tampoco existe en Estados Unidos. 
Eso beneficia a los de mayor edad. En 
Puerto Rico los impuestos a la propie-
dad inmueble son más bajos que en 
Estados Unidos. Proporcionalmente, 
las personas de mayor edad tienen 
más propiedad inmueble que los mas 
jóvenes, igual que los instrumentos 
financieros. “De la misma manera 
que el cambio demográfico impacta 
servicios de salud, impacta otras áreas 
de la economía y esto va a llevar a 
una renegociación del contrato social, 
porque no puede ser que una madre 
soltera con un ingreso menor pague 
impuestos y una pareja de retirados con 
ingreso mayor, esté exenta”, señaló.

El consultor predijo que el número 
de trabajadores en Puerto Rico va a 
declinar y eso implica mayor presión 
fiscal sobre los programas financia-
dos por el Gobierno de Puerto Rico. 
“Habrá que ver cuanto el Gobierno 
puede sustentar los niveles de gastos 

médicos que se están dando. Igualmen-
te, el mercado de los planes médicos 
comerciales va a declinar”.

“Para los hospitales, el futuro apunta 
en dos direcciones. A mayor edad 
de población, mayor intensidad del 
cuidado, pero a mayores avances 
tecnológicos, menor es la necesidad 
de servicios hospitalarios. Pensemos 
cuán común eran las operaciones 
de corazón abierto hace unos años. 
Muchas de ellas se reemplazaron 
por angioplastias y recientemente la 
introducción de tecnología como el 
sistema daVinci reduce la necesidad 
de servicios hospitalarios porque la 
recuperación es mucho mas rápido. 
Así podemos ver, en parte debido a 
la pandemia, como estamos teniendo 
tecnología que va reemplazando y me-
jorando la eficiencia de los procesos. 
La pandemia aceleró la adopción de 
tecnología, como la TeleSalud”.

Eso va a ayudar a los hospitales 
a mantener ciertos costos. La preo-
cupación es que, dado el perfil de la 
población en Puerto Rico, quienes 
accesan más rápido a la tecnología 
son los más jóvenes, que a su vez son 
los grupos que se están contrayendo 
en Puerto Rico. Y uno se pregunta 
cuál es el futuro de los hospitales en 
Puerto Rico.

ALTERNATIVAS PARA LOS 
HOSPITALES

“En Puerto Rico y Estados Unidos el 
número de hospitales estaba creciendo 
levemente hasta el 2018 y es impor-
tante enfatizar que cuando se hacen 
comparaciones a nivel de población 
no hay exceso de hospitales en Puerto 
Rico. Cuando se comparan hospitales 
por cada 100 mil habitantes, las cifras 
de Puerto Rico están por debajo de 
las de Estados Unidos. La idea de 
que hay pocos hospitales en Puerto 
Rico no es consistente con esta data. 
El problema es que lo que recibe un 
hospital por per diem en Puerto Rico 
es mucho menos de lo que recibe un 
hospital en Estados Unidos. Un hospi-
tal promedio en Puerto Rico con 154 
camas/día/paciente tiene margen de 
ganancia sumamente bajo y cuando 

el margen promedio en Puerto Rico 
es .66 eso quiere decir que hay varios 
hospitales que están perdiendo dinero, 
algunos, mucho dinero. Que los már-
genes incrementen significativamente 
no parece ser una alternativa muy 
probable. Para mantener presencia 
ante el impacto financiero, lo primero 
es que se reducen son los empleados”.

Los hospitales enfrentan retos ope-
raciones muy grandes. El reto demo-
gráfico se está agudizando, lo que 
ya es una situación compleja y según 
vaya pasando el tiempo, el elemento 
demográfico va a ser más importante. 

“Existen alternativas estratégicas: 
eficiencias operacionales, servicios 
ambulatorios, turismo médico, y 
camas no agudas. Opciones de cama 
no agudas…cuidado diestro de Enfer-
mería, rehabilitación, salud mental, 
hospicio, cuidado prolongado, son 
servicios que hemos estado viendo 
y seguiremos viendo según los hos-
pitales reclasifican y reorientan sus 
activos hacia servicios diferentes a 
camas agudas”.

En cuanto a servicios ambulatorios, 
Feliciano indicó que “un hospital no 
está diseñado para eso. Un laboratorio 
en un shopping center es más accesible 
que un laboratorio en un hospital. Los 
hospitales tienen que seguir hacien-
do esfuerzos para moverse hacia lo 
ambulatorio”.

Por otra parte, manifestó que el 
turismo médico no ha despegado por 
la barrera del idioma. “La clientela 
habla inglés y en Puerto Rico el inglés 
es menos común de lo que se pudiera 
pensar. También está el ‘issue’ de la 
impericia. Si el paciente es boricua, 
el caso lo atiende un juez local, sin 
jurado. Si es un extranjero, conlleva 
un abogado extranjero y ventilarse 
en la corte federal con jurado y con 
laudos más altos. Además, los me-
canismos de mercadeo de turismo 
médico tienen que mejorarse. No 
ha habido esfuerzos coordinados de 
mercadeo, pero mejorar el mercadeo 
sin mejorar el producto no funciona. 
Hay que atender otros asuntos antes 
de realizar una gran campaña de 
mercadeo”. 






