P1
2

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

80 AÑOS...
y hacia nuevos retos

L

a Asociación de Hospitales de Puerto Rico
cumple 80 años. Desde 1942 a esta parte, ha
habido muchos cambios. Me gustaría pensar
que los fundadores de AHPR se sentirían
complacidos al ver que sus esfuerzos han rendido
frutos, y hoy somos contribuidores importantes en la
formulación de política pública de salud y en propiciar
mejor salud para todos los puertorriqueños.
Desde sus inicios, patrocinado por un grupo entre los
que se encontraba el doctor Manuel de la Pila Iglesia
hasta el día de hoy, con la coincidencia de que el actual
presidente de la junta, licenciado Rafael Alvarado,
trabaja como director ejecutivo del Hospital Pila en
Ponce, han sido muchos hombres y mujeres que han
contribuido al desarrollo de la AHPR.
La AHPR cuenta con unas oficinas de más de
6,000 pies cuadrados, y una impresionante plantilla
de empleados dedicados a servir a los hospitales y a
todos sus miembros, y muy especialmente a la salud
de los puertorriqueños. La AHPR trabaja muy de
cerca con la Legislatura de Puerto Rico, las agencias
gubernamentales y el Gobernador. También invierte
recursos importantes en mantener una relación con
el Congreso de Estados Unidos, quienes formulan
las leyes que impactan directamente la salud de
los puertorriqueños y la estabilidad financiera de
las instituciones de salud. Este trabajo se extiende
a HHS y CMS, agencias que regulan diferentes e
importantes aspectos relacionados a la prestación
de servicios de salud.
Las actividades de carácter educativo son parte
fundamental de la labor que realizamos en la Asociación. Los programas institucionales de garantía
de calidad, administración de ‘grants’ para beneficio
de nuestros asociados. Durante los pasados 12 años
hemos mantenido una revista profesional que mantiene a la comunidad salubrista al día en todos los
asuntos de salud. La Asociación participa con otras
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organizaciones y asociaciones en los asuntos del
día a día, sean ellos energía, comercio, legislación,
desastres o situaciones de emergencia. Un proyecto
importante es el mantenimiento de un programa de
compras que ayuda grandemente a que nuestros asociados reciban ahorros significativos, sean suplidos,
medicinas o equipos.
Pudiéramos seguir enumerando los muchos frentes
que la AHPR atiende, pero más importante es la
planificación estratégica que actualmente estamos
trabajando con la junta de directores, con los comités
y miembros seleccionados para asegurar que los retos
de hoy, y los futuros, sean atendidos apropiadamente.
Entre esos retos que la Asociación de Hospitales
de Puerto Rico y todos sus miembros tenemos que
manejar figuran los cambios que se están dando en
la manera que se ofrecen los servicios de salud, los
vaivenes de la fuerza trabajadora de la salud, las
constricciones económicas del sistema, los cambios
demográficos, los cambios climáticos, los retos
energéticos, y la entrada de nuevas modalidades de
servicios y de competidores no alineados a la salud
tradicional.
El poder delinear estrategias para mantenerse en
el liderato de la prestación de servicios de salud para
nuestra población es un asunto de vital importancia
que estamos atendiendo.
Les aseguro que, una vez más, la AHPR estará
presente para enfrentar estos nuevos retos.

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

MENSAJE

LCDO. RAFAEL S. ALVARADO
Presidente Junta de Directores
Asociación de Hospitales
de Puerto Rico

JUNTA DE
DIRECTORES 2022
Presidente Junta de Directores
LCDO. RAFAEL S. ALVARADO
Presidente Ejecutivo
LCDO. JAIME PLÁ CORTÉS
Pasado Presidente
DR. JAIME RIVERA DUEÑO

Tiempo de cambios

L

a prestación de servicios de
salud se está transformando
continuamente, buscando siempre la manera de
mejorar la calidad de los servicios
a los pacientes que servimos. Siguiendo en esta línea, nos lleva a
que debemos tener datos estadísticos confiables para poder tomar
acción inteligentemente y desarrollar alianzas entre los diferentes
proveedores de manera que, como
industria, todos estemos alineados
con métricas consistentes de calidad
y utilización de servicios.
Los nuevos modelos de pago conocidos como ‘Value Base Care’
van dirigidos a que todas las partes
involucradas en ofrecer servicios
de salud compartan información,
principalmente entre aseguradoras
y hospitales de forma que se puedan identificar las oportunidades y
mejorar el desempeño de todos los
proveedores.
La realidad es que la llegada de
la pandemia y la reducción en los
volúmenes de nuestros hospitales nos
pudiera llevar a la implementación
de estos modelos mucho más rápido

de lo que pensábamos. Esto definitivamente resulta en un reto que
conlleva un cambio de mentalidad
porque si bien es cierto que será un
cambio trascendental en la metodología de pago, también es cierto que
dicho modelo va dirigido a brindarle
una mejor calidad de atención al
paciente, lo que a su vez resultará
en reducción de costos y resultados
más eficientes en las operaciones de
los hospitales.
Estamos en el momento perfecto
para unificarnos como industria,
comenzar a dialogar más entre todas
las partes interesadas, compartir la
información necesaria de manera que
logremos los resultados esperados en
la atención al paciente y mejorar la
eficiencia de nuestras instituciones
hospitalarias.
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S

on muchas las mujeres que
lideran en el sector salud, por
eso la tarea de escoger solo
seis dentro de este significativo grupo, ha sido un reto para la
Asociación de Hospitales de Puerto
Rico. El evento ‘Mujeres destacadas
en la salud 2022’ hace honor a tan
merecido reconocimiento. Les invitamos a conocer a las homenajeadas
de este año a través de las memorias
de estas páginas.
Los avances tecnológicos continúan ocupando el desarrollo de la
industria de la salud. Cada vez son
más los hospitales que centran sus
inversiones y esfuerzos concretos en
adquirir equipo y plataformas que
apoyen las nobeles estrategias de
diagnóstico de la Medicina moderna.
En esta edición conocemos como el
Hospital Menonita de Caguas se ha
convertido en la primera institución
médico-hospitalaria en Puerto Rico y
en toda Latinoamérica en integrar a su
Centro de Neurociencias y Manejo de
Stroke el moderno equipo RapidAI,
una herramienta de avanzada para
diagnósticos rápidos y certeros. Por
su parte, el hospital de la UPR Dr.
Federico Trilla, estrenó un nuevo
Centro de Imágenes para la Mujer
que les permitirá realizar estudios
y procedimientos tan necesarios
para la comunidad femenina que
atienden. El Sistema Episcopal San
Lucas ya cuentan con su Centro de
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Cirugía Robótica, y es que nuestros
hospitales no escatiman esfuerzos
para la prestación de servicios de
excelencia.
Innovadoras soluciones atienden procesos que antes se realizaban de manera manual, desde
unos para mejorar la comunicación
médico-paciente hasta otros para aumentar la satisfacción de los clientes.
La Asociación de Salud Primaria de
Puerto Rico inauguró recientemente
la Red Interoperable 330 que les permitirá responder más efectivamente
ante emergencias con tecnología
P25, utilizada a nivel mundial por
socorristas y oficiales de seguridad
pública, y a nivel federal.
Tendencias, aniversarios, construcciones, renovaciones y mucha
más información le traemos en esta
edición que de seguro, será de su
interés.
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DESTACADAS EN LA SALUD 2022

MERECIDO HOMENAJE

U
POR

ANTONIO R. GÓMEZ

na concurrida y emotiva ceremonia sirvió
de marco para el homenaje que ofreció la
Asociación de Hospitales de Puerto Rico
(AHPR) a ‘Mujeres Destacadas en la Salud
2022’, y en la que se reconoció la labor de excelencia de
siete prominentes profesionales de la salud. La licenciada
Marta Rivera Plaza fungió como presentadora.
El importante reconocimiento recayó este año en la
doctora Aracelis Nieves Rodríguez, directora médico de
Manatí Medical Center; la doctora Ilia E. Zayas Toro,
Chief Medical Officer del Grupo Médico San Pablo;
Margarita Rentas Méndez, directora del departamento
de Enfermería del Hospital General Castañer; la doctora
Michelle Martínez Montemayor, catedrática asociada
de la Universidad Central del Caribe; la doctora Maruja
Santiago Vélez, directora del Centro de Imágenes del
Hospital Metropolitano Dr. Pila; y la doctora Elba Arroyo Camuñas, primera mujer presidente de la Facultad
Médica del Hospital Pavía de Santurce.
Un reconocimiento especial se le otorgó también en esta

memorable ocasión a la doctora Judith Román. También
fue reconocida la excelente gestión de la doctora Iris Cardona, principal oficial médico del departamento de Salud.
Durante este evento, un activo panel integrado por
la presidente de la Asociación de Dueños de Hogares,
Juanita Aponte; la senadora Nitza Morán; y la presidente
de la comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Sol Higgins, discutió el tema de los ‘Nuevos retos
y oportunidades del desarrollo empresarial y de salud’,
en el que la ex senadora Zoe Laboy fue la moderadora.
La Comisionada Residente en Washington, Jenniffer
González, también participó del evento y presentó un
reconocimiento congresional a cada una de las mujeres
destacadas. Indicó que estos reconocimientos, con el
nombre de cada una de ellas, estarían incluidos en el
Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes de
Estados Unidos. “Vengo aquí por una razón muy especial. Nuestras mujeres son ejemplo”, sostuvo González.
“Todas las mujeres que se están reconociendo hoy son
distinguidas en sus campos”, agregó.

Senadora Nitza Morán.
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LAS HOMENAJEADAS

Lcda. Zoe Laboy, moderadora panel ‘Nuevos retos y oportunidades
del desarrollo empresarial y de salud’.

DRA. ARACELIS NIEVES RODRÍGUEZ
Directora Médico, Manatí Medical Center
Comenzó su carrera en el campo de la salud como enfermera graduada y, en su afán de aportar más a la salud de
los pacientes, decidió dirigir su carrera hacia la Medicina.
Realizó sus estudios en la Escuela de Medicina San Juan
Bautista de Caguas y completó una especialidad en Medicina de Familia de Manatí Medical Center. En la actualidad
ocupa el puesto de directora médico y subdirectora del
programa de Residencia en Medicina de Familia.
La doctora Nieves ha estado a la vanguardia tanto en el
servicio de los pacientes como en la enseñanza a los futuros
médicos del país. A través de los años ha sido mentora y
ejemplo para seguir de estudiantes de Medicina, médicos
del programa de Internado Rotatorio y médicos residentes
del programa de Residencia en Medicina de Familia. Ha
sido inspiración para la generación futura de médicos y ha
participado en diferentes foros de Medicina como autora
y presentadora de investigaciones, además conferenciante
en simposios y convenciones.

Lcda. Marta Rivera Plaza, presentadora de las homenajeadas.

Sol Higgins, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara
de Representantes.
HOSPITALESPR.ORG
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DESTACADAS EN LA SALUD 2022
DRA. ILIA E. ZAYAS TORO
Chief Medical Officer, Grupo Médico San Pablo
Realizó su residencia en Medicina de Familia en el
Lutheran Medical Center en Brooklyn, Nueva York, certificándose por el ‘Board of Family Medicine’ en el 1984. A
la vez, completó un ‘fellowship’ en ‘Faculty Development’
de la Universidad del estado de Michigan. A su regreso a
Puerto Rico fue contratada como directora del programa
de Educación de la Residencia de Medicina de Familia del
Hospital San Pablo en Bayamón, a cuya Facultad Médica ha
pertenecido hasta el presente. Posee el grado de catedrática
auxiliar del departamento de Medicina de Familia de la
Universidad Central del Caribe y del Recinto de Ciencias
Médicas de la UPR (RCM-UPR).
En el 1987 se certificó en ‘Health Care Quality and Management’ por el ‘Board of Quality Assurance and Utilization
Review Physicians’ y obtuvo el grado de ‘fellow’. Tiene
una maestría en Salud Pública del RCM-UPR.
Desde el año 2002, es la principal oficial médico del
CDT Grupo Médico San Pablo en Bayamón, donde está
a cargo de los programas clínicos del Centro. En el 2013,
logró que el CDT fuera uno de los primeros centros de
salud reconocidos en Puerto Rico como ‘Patient Center
Medical Home’ nivel 3 por el ‘National Committe Quality
Assurance’, certificación que aún prevalece. Es miembro de
la Asociación de IPAS, de la Casa del Médico de Bayamón
y de las cooperativas SANACOOP e IPACOOP.

DRA. ELBA ARROYO CAMUÑAS
Presidente Facultad Médica, Pavía Santurce
Primera mujer presidente de la Facultad Médica del
Hospital Pavía de Santurce en 95 años de su fundación.
Con sobre 20 años de experiencia y especializada en
Infectología, la doctora se ha destacado en el campo
de Medicina Interna y las enfermedades infecciosas.
Obtuvo un bachillerato en Química Industrial del
Colegio Universitario de Humacao UPR. Es egresada
del programa de Medicina de la Universidad Central
del Caribe y subespecialista en Medicina Interna, HIV
e Infectología del Hospital de Veteranos. Ha laborado
como infectóloga en el Sistema Pavía desde el año 2014.
Fue reconocida como ‘Médico del año 2009’ en el
Hospital Pavía de Hato Rey. En Pavía Santurce labora
a tiempo completo como infectóloga y ha colaborado
en múltiples comités incluyendo los de Sepsis, CAUTI,
CLABSI, Farmacia y Control de Infecciones, aportando
a la seguridad y calidad de servicio para los pacientes.
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MARGARITA RENTAS MÉNDEZ
Directora Enfermería, Hospital General de Castañer
Comenzó su carrera profesional en el 1980 como
enfermera graduada en el Hospital General Castañer
en Adjuntas, destacándose como enfermera en la
comunidad de Castañer. En el 1982 formó parte del
Comité Timón pro-hospital Castañer, compuesto por
líderes comunitarios que lograron el traspaso del
hospital a la comunidad del poblado de Castañer.
En abril de 1983 fue nombrada supervisora del área
de pacientes ambulatorios de hospital y en el 1986
trabajó en la creación, organización y apertura de la
Policlínica Castañer.
En mayo de 1992 fue nombrada directora del departamento de Enfermería en la institución por su
excelente servicio y compromiso con las clínicas,
pacientes y comunidad. En 2017 se abrió la Policlínica
Castañer, en Jayuya, y una vez más Margarita volvió
a ser parte de la creación, organización y apertura de
estas nuevas facilidades.
Durante su trayectoria de 41 años de servicio su
prioridad siempre ha sido la prevención y llevar servicios a las comunidades. Su enfoque principal como
directora de Enfermería y Sala de Emergencias es la
capacitación y certificación de todo el personal para
brindar el mejor servicio a los pacientes. En 2021 la
Cámara de Representantes le hizo un reconocimiento
especial durante la semana de la Mujer Trabajadora.
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DRA. MICHELLE MARTÍNEZ MONTEMAYOR
Catedrática Asociada, Universidad Central del Caribe
Es la investigadora con una de las carreras y trayectorias más prometedoras de la Escuela de Medicina de
la Universidad Central del Caribe (UCC). Participa en
organizaciones profesionales y en el Instituto Nacional
de la Salud, así como en eventos de desarrollo profesional
para ella y sus estudiantes.
En el 2021 logró licenciar una patente sobre un compuesto
natural derivado del hongo Ganoderma lucidum, el cual
tiene propiedades anticancerosas en modelos de cáncer
de mama triple negativo e inflamatorio. Con el apoyo del
Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación de
Puerto Rico, la patente se licenció a la farmacéutica canadiense Revive Therapeutics, con el objetivo de desarrollar
un medicamento contra el mencionado cáncer de mama.
Posteriormente, Martínez logró un contrato de servicios e
investigación con dicha empresa.
Obtuvo un Grado Asociado en Ciencias Naturales en
el recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico
(UPR) y, luego, terminó un bachillerato en Biología en el
recinto de Cayey UPR. Igualmente, realizó una maestría
en Industria Pecuaria en el recinto de Mayagüez UPR.
Posteriormente, estudió un doctorado en Michigan State
University, donde se especializó en estudios de Genómica
Nutricional y Ciencia Animal. Obtuvo además un posdoctorado en Biología Molecular del Aprendizaje y Memoria
en el recinto de Río Piedras UPR. En el 2007 llegó a la
UCC para hacer un segundo posdoctorado en Biología
Molecular del Cáncer y en el 2010 se integró a la Facultad
como catedrática del departamento de Bioquímica.
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DRA. MARUJA SANTIAGO VÉLEZ
Directora Centro de Imágenes, Hospital Metro Dr. Pila
Comenzó sus estudios universitarios en la Pontificia
Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce
y luego continuó sus estudios de Medicina en la Ponce
Health Science University.
A mediados de los 90 comenzó su residencia e internado en Radiología Diagnóstica y Medicina Interna en
Mercy Catholic en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania.
Apasionada por la Medicina, realizó un ‘fellowship’ en
Neuroradiología en Temple University en Filadelfia.
Pertenece a la American Association for Women Radiologists, a la Radiological Society of North America
y a la American College of Radiology.
En 1997 comenzó su práctica como radióloga en el
Hospital Dr. Pila, de Ponce y tras un receso regresó en
el 2013 como directora del Centro de Imágenes del ahora
Hospital Metropolitano Dr. Pila. Luego del devastador
paso del huracán María, la doctora Santiago dedicó su
tiempo a ofrecer alimentos y artículos de primera necesidad a las comunidades más afectadas. Por esta gran
labor fue reconocida en el año 2018 por la oficina de la
Comisionada Residente Jennifer González Colón y por la
entonces alcaldesa de Ponce, María ‘Mayita’ Meléndez.
En el año 2020, al comienzo de la pandemia, fue reclutada como miembro del ‘task force’ del sur y en octubre
de ese año fue reconocida como ‘Mujer Empoderada de la
región sur’ por la Sociedad Americana Contra el Cáncer.

HOMENAJEADAS ESPECIALES
IRIS R. CARDONA, MD
Principal Oficial Médico Departamento de Salud
Es pediatra y especialista en enfermedades infecciosas
pediátricas para el Centro Pediátrico y el Hospital de
Niños San Jorge. Se desempeña al presente como Principal Oficial Médico del Departamento de Salud de Puerto
Rico y consultora médica del Programa de Inmunización
de Puerto Rico.
Obtuvo su título de Doctora en Medicina en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Puerto Rico (UPR) después de graduarse Magna Cum Laude de la Universidad
de Puerto Rico en Río Piedras con especialización en
ciencias biológicas. Completó su residencia en pediatría
en el Hospital Pediátrico de la UPR, seguida de una
subespecialidad en enfermedades infecciosas pediátricas
en la misma institución.
Ha ejercido la medicina por más de 30 años y con una
carrera dedicada a promover la salud pública. Es una
firme defensora de la inmunización y la salud pública.
En junio de 2020, fue nombrada Subsecretaria del
Departamento de Salud de Puerto Rico y se desempeñó
hasta diciembre de 2020 durante la pandemia de COVID19. Su mayor contribución fue el trabajo con el Programa
de Inmunización en el plan de vacunas COVID-19 de
Puerto Rico.
Ha sido honrada con el Premio Doctor's Choice 2016,
2017, 2018, 2019, 2021 y 2022 en Enfermedades Infecciosas Pediátricas por sus colegas. Además, recibió el
Premio de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de
Puerto Rico en 2020, y el reconocimiento a su trayectoria
profesional por la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría
en el 2022, Fue elegida para la Sociedad Médica de Honor
Alpha Omega Alpha de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Puerto Rico en el año 2021.
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DRA. JUDITH ROMÁN
A sus 92 años es una distinguida profesora de Neurología de la Escuela de Medicina de la UPR y pionera de la
subespecialidad de Encefalografía en la isla.
“Su vida profesional y sus logros como ser humano son
una verdadera inspiración y estímulo para las nuevas generaciones de jóvenes médicos, quienes pueden encontrar en
su vida la más hermosa motivación de lo que es el profesor
que hace realidad la palabra profesión”, expresó el Dr.
Jaime Rivera Dueño, quien tuvo a su cargo su semblanza
durante el homenaje. “La doctora Judith Román es una
verdadera leyenda viviente, cuya obra perdurará a través de
sus múltiples y queridos estudiantes y residentes”, agregó.
Natural de Río Piedras y graduada de la escuela Vilá
Mayo, hizo sus estudios de PreMédica en la UPR Río Piedras, de donde se graduó en 1949, cuando recién contaba
con 18 años. En esa época aún no había en nuestra isla una
Escuela de Medicina, por lo que viajó a Francia a estudiar
Medicina y fue admitida en la prestigiosa Universidad de
Montpellier, de donde se graduó en 1955.
En 1955 regresó a Puerto Rico e hizo su internado en el
Hospital de Distrito de Fajardo, donde completó dos años
de Medicina Interna. En 1958 fue admitida al programa
de Medicina Interna de la Escuela de Medicina de la UPR.
Al terminar su especialización en Neurología, obtuvo
una beca de la Universidad de Harvard y viajó a la cuidad
de Boston para trabajar en el prestigioso hospital Massachusetts General Hospital. Allí realizó una subespecialidad
en Electroencefalografía. Por sus excelentes calificaciones
durante ese entrenamiento, se hizo merecedora de una beca
para realizar rotaciones en centros de Electroencefalografía
del mayor prestigio internacional en las principales ciudades de Europa, como Londres, Bélgica, París, Múnich,
Salzburgo y Barcelona.
Dirigió el laboratorio de Encefalografía del Centro
Médico hasta 1995 y luego continuó como facultativa en
la sección de Neurología de la Escuela de Medicina de la
UPR, con el rango de profesora que ejerce hasta el día de
hoy, cuando se desempeña como la docente principal en el
área de Neurofisiología Clínica y Electroencefalografía.
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Programa trasplante de hígado
en el Auxilio cumple 10 años

D

iez años han transcurrido desde el primer
trasplante de hígado en Puerto Rico, llevado
a cabo en el Hospital Auxilio Mutuo. Desde
entonces, ya son 369 las personas que han
logrado obtener una nueva oportunidad y calidad de vida
luego de un trasplante. Para conmemorar esta celebración,
Auxilio Mutuo y su Centro de Trasplante reunió a un
grupo representativo de pacientes, familiares, médicos,
profesionales de la Institución,
En la actividad, celebrada en el Hospital Auxilio
Mutuo estuvo el doctor Carlos Mellado, secretario del
Departamento de Salud, y en cumplimiento con la orden
ejecutiva de capacidad limitada de invitados, se hizo un
reconocimiento a todos los pacientes del programa, incluyendo a Johatmar Andino Pizarro, paciente pediátrico
trasplantado y a Miryan Rivera, una de dos pacientes
de trasplante que recibió parte de un mismo hígado, la
primera partición hepática hecha en Puerto Rico en el
2020. Esta intervención fue realizada por cirujanos y
personal médico, bajo la dirección del doctor Juan V.
Del Río Martín, director quirúrgico del programa de
Trasplante de Hígado y director clínico del Centro de
Trasplante del hospital.
“En estos 10 años hemos crecido como centro, mientras
que al mismo tiempo se han transformado las vidas de
pacientes con condiciones hepáticas. El centro por su parte
ha estado renovándose y cuenta con recursos médicos
adiestrados en prestigiosos programas del continente,
así como una gama de empleados de diversas especialidades de ese campo, que aportan con sus conocimientos
y entusiasmo al cuidado de nuestros pacientes. Juntos
20

Dr. Juan V. Del Río, director clínico Centro de Trasplante del
Hospital Auxilio Mutuo y director quirúrgico del Programa.

Marino Torres, paciente trasplantado de hígado.
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Dr. Carlos Mellado, secretario del Departamento de Salud.

hemos logrado que el programa de Trasplante de Hígado
sea motivo de orgullo para todos los que laboramos en el
Centro y para Puerto Rico y el Caribe”, destacó Del Río.
Por su parte, el doctor Rafael Pastrana, director médico
del programa de Trasplante de Hígado, manifestó que “el
beneficio de tener un programa como el nuestro en la isla
es incalculable. Antes, el paciente tenía que viajar a los
Estados Unidos por un promedio de seis meses a un año
para poder trasplantarse. Desde hace diez años el paciente
puede recibir un trasplante de hígado en Puerto Rico.
Nos satisface saber que a través del equipo interpersonal
del Centro y del Hospital, hemos podido ayudar a más
pacientes, adultos y pediátricos, a lograr un trasplante de
hígado en nuestra isla”.
“Nos sentimos muy honrados de contar con el único
programa de Trasplante de Hígado en Puerto Rico con
todas las certificaciones y aprobaciones, incluyendo
la de la Red Nacional para la Distribución de órganos
(UNOS, por sus siglas en inglés). Hace una década,
vimos la necesidad de nuestros pacientes, nuestra gente,

y hoy día celebramos que asumimos el reto, con la mayor
satisfacción de contar con un gran equipo compuesto por
médicos especialistas y personal de primera, equipados
con las mejores herramientas y respaldado por tecnología
que abre paso a tratamientos innovadores de trasplante”,
dijo el licenciado Jorge L. Matta, director ejecutivo del
Hospital Auxilio Mutuo.
Una de las ventajas principales de tener un programa
de Trasplante de Hígado en Puerto Rico, es el número de
donantes. Aquí los pacientes (de hígado) se trasplantan a
un ritmo de tres o cuatro veces más rápido que en Estados
Unidos. Esto se debe a que localmente se capturan más
hígados de lo que se trasplanta y los que no se utilizan, se
envían a otros receptores fuera de la isla. Un gran éxito
compartido con Lifelink de Puerto Rico, organización
sin fines de lucro dedicada a la recuperación de órganos
y tejidos.
La licenciada Myriam Centeno, directora administradora
de Auxilio Centro de Trasplante, destacó la gran labor
que realiza su equipo de trabajo para que más personas
o candidatos a trasplante tengan acceso a servicios especializados de la salud. “Es una labor titánica pero la
recompensa es mayor, cuando se logra ayudar y devolver
a cada paciente salud y calidad de vida”.
Auxilio Mutuo es la única institución hospitalaria del
país, que cuenta con programas de trasplante de órganos
sólidos: riñón, hígado y páncreas, para adultos, así como
pediátrico, todos aprobado por UNOS (Red Unida para
Compartir Órganos). Además, Auxilio Mutuo realiza
trasplantes de médula ósea autólogos, alogénicos y haploidénticos, a través de su programa de Trasplante de
Médula Osea y Terapia Celular, dirigido por el hematólogo
oncólogo y especialista en trasplante de médula ósea,
doctor Alexis Cruz Chacón.

Grupo de médicos del Programa de Transplante de Hígado del Hospital Auxilio Mutuo.
HOSPITALESPR.ORG
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Hospicio & Home Care San Lucas

CELEBRA
55 AÑOS

C

on una sólida trayectoria en el campo de la salud
en Puerto Rico, Hospicio & Home Care San
Lucas conmemora 55 años de servicio. Los éxitos
de esta entidad sin fines de lucro le brindan la
oportunidad de consolidarse como líderes en el mercado de
servicios especializados de salud en el hogar, ofreciendo
cuidados de calidad con personal altamente profesional.
Desde sus comienzos en 1967, los servicios iniciaron
desde el Hospital Episcopal San Lucas, siendo ésta la
primera institución hospitalaria en contar con una unidad
de servicios de salud en el hogar. En 1973 el programa se
separó formalmente del Hospital Episcopal San Lucas y
pasó a ser una organización independiente con miras a
extender sus servicios a través de toda la isla.
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“En el Sistema de Salud Episcopal San Lucas nos sentimos orgullosos de la excelencia de servicios de Hospicio
& Home Care. Nos honra reafirmar que hemos atendido
con respeto y amor a sobre 100,000 pacientes en todo
Puerto Rico durante estos 55 años”, expresó Juan Salazar
Trogolo, principal oficial ejecutivo.
Bajo la misión de la Iglesia Episcopal de Puerto Rico, los
profesionales de la salud del Hospicio & Home Care San
Lucas brindan lo mejor de sus conocimientos, con calidez
humana en sus servicios a los pacientes y familiares.
“Han sido muchos años en los cuales hemos continuado
nuestra misión que va enfocada en el bienestar de nuestros
pacientes y sus familiares. Nos mantenemos en la constante búsqueda de formas innovadoras para proveerles un
servicio de calidad enfocado en su salud física, espiritual
y emocional a nuestros pacientes alrededor de toda la isla.
Esta es nuestra misión y razón de ser, y continuaremos
trabajando arduamente para que continue por los años
venideros”, indicó la licenciada Isuanet Castillo, directora
ejecutiva operacional.
Actualmente, Hospicio & Home Care San Lucas cuenta
con oficinas en Ponce, Mayagüez, Arecibo, Lares, Trujillo
Alto, Caguas y Bayamón, así como con oficinas satélites
en Vieques, Aguadilla, Fajardo y Guayama.
El programa de Home Care educa y brinda tratamientos
para la rehabilitación adecuada de sus pacientes. Profesionales de la salud brindan atención especializada en
lesiones de piel, hipertensión arterial, condiciones renales,
condiciones cardiacas, cirugías, entre otros. Por otro lado,
el programa de Hospicio se especializa en brindar calidad
de vida y cuidado paliativo a pacientes diagnosticados con
una enfermedad terminal.
Hospicio & Home Care San Lucas proyecta diversos
planes innovadores, como Ciudad San Lucas en el pueblo
de Gurabo, que será un centro con nuevos servicios para
los adultos mayores.
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Medical Summit 2022:
prevención de riesgos

E

l simposio Medical Summit
2022 se celebró recientemente
de manera híbrida en el Hotel
Sheraton del Centro de Convenciones y benefició a 600 médicos.
El evento ofrecido por la Escuela de Medicina de Ponce contó con
la plataforma educativa de SIMED,
SIMED University como coauspiciador
y ofreció siete créditos de educación
continua de cortesía para toda la comunidad médica.
Prestigiosos conferenciantes profundizaron en temas de seguridad del
paciente y prevención de riesgo en un
evento lleno de aprendizaje, que logró
capturar el interés de los participantes
presenciales y virtuales a través de
todo el día. La activa participación de
la audiencia fue definitivamente un
elemento clave del éxito del simposio.

El programa científico incluyó los
siguientes temas:

Hospicio y Medicina Paliativa,
facultativa del RCM-UPR.

Trabajo en equipo para optimizar
la seguridad del paciente y prevenir
reclamaciones de impericia, ofrecido por el doctor Pablo Rodríguez,
especialista en Emergencia, perito,
director del único hospital de trauma
de Puerto Rico y el Caribe, facultativo del Recinto de Ciencias Médicas
de la UPR.

Evitando riesgos con el uso de la
tecnología en la práctica médica, por
el licenciado Chad P. Brouillard, de
The Risk Management Foundation
of the Harvard Medical Institutions,
en Boston, abogado de defensa
de médicos en reclamaciones de
impericia.

Superando obstáculos con pacientes
no-adherentes, por la doctora Ileana
Fumero, siquiatra, principal investigadora clínica de BDH Research
Center.
Cómo identificar y prevenir sesgo
(bias) implícito en el proceso de
diagnóstico, por la doctora Vilma
McCarthy, siquiatra, facultativa del
RCM-UPR.
Consentimiento informado efectivo:
empodera a tus pacientes y protege
tu práctica, por la doctora Josefina
Romaguera, ginecóloga-obstetra,
perito, facultativa del RCM-UPR.
Cómo manejar noticias difíciles y
lidiar con las emociones y expectativas de los pacientes, por la doctora
Liliana Viera, subespecialista en
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¿Qué hace un caso de impericia
médica defendible? Perspectivas
del abogado de defensa y el perito,
por el licenciado José Martínez,
abogado de defensa de médicos
en reclamaciones de impericia y el
doctor Gilberto Rodríguez Morales,
especialista en emergencia, perito,
facultativo del RCM-UPR.
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Trinexus facilita comunicación
médico-paciente

T

rinexus, firma consultora
de tecnología de la información para la salud, lanzó
una novedosa plataforma
que ayudará a mejorar la experiencia
de los pacientes.
La plataforma, conocida como
‘Trinexus Patient Engagement Platform’ (TPEP), ofrece al hospital,
pagadores y proveedores de salud
la opción de tener varios canales de
comunicaciones como mensajería
instantánea (SMS), mensajería de
chat, llamadas, videollamadas y

correos electrónicos para comunicarse con los pacientes, empleados y
cuidadores de la salud. Estos canales
de comunicación segura ayudarán
al proceso de recordación de citas,
contactar para notificar la disponibilidad de un resultado médico, ofrecer
pasos adicionales luego de intervención quirúrgica, Telemedicina, entre
otras funciones. También incluye un
nivel de sofisticación y control que,
con previas autorizaciones, permite
compartir los encuentros médicos
virtuales con personas que no están

De izq. a der.: Dr. Eddie Ortiz, principal oficial de Información Médica; Eliezer Meléndez,
vicepresidente; Debra Lafuente, presidente y Rafael Gerardo Cruz, director de Servicios
de Consultoría.

presentes con el paciente para recibir
una notificación del doctor como,
por ejemplo, conocer el sexo de un
bebé o conocer los resultados de
una revisión. Esta plataforma está
certificada por HIPAA.
Esta solución tecnológica se logró
gracias a la incorporación del doctor
Eddie Ortiz como nuevo Chief Medical Information Officer de Trinexus
y una alianza con Endlink, compañía
dedicada a las comunicaciones y
especializada en el área de salud.
“Es un honor poder unirme al
equipo de Trinexus. Juntos trabajaremos de forma incansable para
añadir valor a las relaciones de negocio con nuestros clientes y traer
al mercado innovación en el área
digital de la industria de la salud”,
indicó el doctor Ortiz.
“A través del tiempo, Trinexus ha
atendido los retos de la industria de
salud con receptividad y sensibilidad,
proveyendo servicios y soluciones
que se ajusten a las necesidades de
este sector. Por eso, estamos contentos de contar con un profesional
del calibre del doctor Ortiz, y con
una solución como Endlink que ayudará a los hospitales, pagadores y
proveedores de salud a optimizar
sus esfuerzos para mejorar la experiencia del paciente”, comentó Debra
Lafuente, presidente de Trinexus.

H2O CARIBE IS A WATER AND ENERGY OPTIMIZATION COMPANY BASED IN PUERTO RICO.

Our staff is composed of Water Consultants with over 25 years of experience each.
Our services revolve around all water treatment needs such as potable water, cooling
towers, boilers, filters, R.O., disinfection, among others.
H2O Caribe is also certified to design Water Management Programs which addresses
Legionella and other waterborne pathogens and will be effective for Joint Commission
-accredited hospitals, critical access hospitals, and nursing care centers. R3 Report
Issue 32. “New Standard for Water Management Program”
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www.h2ocaribe.com / info@caribe.com / (787) 385-9350
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Medicamentos
para trastorno de
uso de sustancias

E

l trastorno de uso de sustancias
es tipificado como una enfermedad mental caracterizada
por obsesión y compulsión
para consumir unas substancias o llevar
a cabo un acto; con etiología biológicas,
psicológicas, sociales y espirituales,
que requiere un tratamiento médico,
y que conlleva además una atención y
seguimiento multidisciplinario.
Esa atención médica incluye frecuentemente medicamentos que dependerán de
la sustancia a la que el paciente es adicto.
El doctor Héctor O. Santos Reyes, MHS,
FAAP, recomienda de inicio que los
médicos que traten a este tipo de pacientes deben conocer y cumplir con la ley
DATA 2000 (Drug Addiction Treatment
Act of 2000) y el relevo correspondiente,
así como observar aquellas actitudes
aceptadas para su correcto manejo. Estas
incluyen, entre otras, tener entrenamiento
en MI (Motivational Interviewing); estar
libre de prejuicios y estigmatización de
los pacientes; ser compasivo y humano
hacia éstos; y siempre respetuosos con
ellos. Recordó que cuando se medican
estos pacientes lo que se está haciendo es proveerles otro opiáceo, pero en
esta ocasión en un ambiente controlado
y con una dosificación controlada o
cuantificada.
Estos opiáceos recetados son antagonistas de los receptores de opioides y
su utilización persigue que el paciente
abandone el uso de sustancias. Los
medicamentos más utilizados para estos
tratamientos, indicó, son la metadona,
descrito como un opioide antagónico
completo; la buprenorfina, otro opioide antagónico parcial; y naltrexona,
naloxona, también opioide antagónico.
La metadona fue uno de los primeros
opioides antagónicos utilizados para
26

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

estos tratamientos y fue aprobado por
la Administración federal de Drogas y
Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés)
en el 1947, pero no fue hasta mediados
de los ‘60 que se descubrió su utilidad
en este campo. Ya en el 1970 se autorizó
su uso legal para pacientes con trastorno
de uso de sustancias.
Según el doctor Santos, sus desventajas
son sus efectos sedantes; que el paciente
tiene que asistir diariamente al programa para recibir el tratamiento; el que
frecuentemente limita las opciones de
empleo hasta que el paciente puede llevar
el medicamento a casa, lo que puede
tomar meses; que limita igualmente la
capacidad de conducir vehículos de motor
cuando se administra en grandes dosis;
y la estigmatización del paciente que va
a las clínicas especializadas.
La buprenorfina se patentizó en el
1965 y la FDA aprobó su uso en Estados
Unidos en el 1981, pero mayormente en
forma inyectable conocida como Subutex
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para el tratamiento del dolor. No fue sino
hasta el 2002 que se autorizó su uso para
el tratamiento del abuso de opioides.
Este medicamento se utiliza para tratar
la adicción a la heroína, un opioide que
tiene efecto de corta duración pero que
permanece detectable en las muestras de
orina por entre dos y siete días.
“Pedimos a nuestros pacientes que no
utilicen heroína durante el periodo de 24
horas antes de iniciar el tratamiento con
buprenorfina, pero si el fentanilo está
presente, el periodo no debe ser menor
de las 36 horas”, sostuvo Santos, quien
también alertó sobre el problema que
representa el hecho de que los suplidores
de drogas ilegales están supliendo heroína con fentanilo cada vez en mayor
cantidad, lo que complica el tratamiento.
Opioides antagónicos como la naltrexona pueden utilizarse como una
opción inicial del tratamiento y también
luego de descontinuarse el uso de la metadona o la buprenorfina. En estos casos
la recomendación que se comience entre
7 a 10 días después que se descontinúe
su aplicación. Recomienda también su
uso para pacientes que no han tenido
éxito con el uso de la metadona o la
buprenorfina, pacientes que demuestren
voluntad para mantenerse completamente
abstemios, y aquellos que completaron
su terapia, pero desean utilizar este
tipo de medicamento como parte de su
recuperación.
Las ventajas de su uso es que se asegura
su cumplimiento mensual, ya que es
efectiva por al menos cuatro semanas, y
que ha probado su eficacia. Sus desventajas son su alto costo; el que no puede
utilizarse en personas muy delgadas
en las que una aguja de dos pulgadas
no puede utilizarse debido a la falta de
masa muscular; y no puede utilizarse
tampoco en mujeres embarazadas o
madres lactantes.
Concluye el doctor Santos con la advertencia de que los medicamentos son
solo una pequeña parte del tratamiento
necesario para que una persona logre
recuperarse de un trastorno de uso de
sustancias. “Ningún profesional está
equipado para totalmente manejar y
tratar a un paciente de esta compleja y
multifactorial enfermedad”, señaló.
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Dr. Federico Trilla cuenta con

NUEVO CENTRO PARA LA MUJER

E

l Hospital de la Universidad de Puerto Rico
(UPR) Dr. Federico Trilla inauguró recientemente
el innovador Centro de la Mujer, que ofrecerá
una variedad de estudios y procedimientos
como biopsia de seno, mamografías, mamografías con
contraste, tomosíntesis, sonomamografía, resonancia
magnética de seno (Breast MRI), biopsias de tiroide y
densitometría ósea.
“Con la inauguración de este moderno centro, enfocado en
la salud de la mujer, fortalecemos nuestro compromiso de
brindarle servicios de salud de excelencia a la comunidad.
Este centro es también un espacio de empatía, solidaridad
y fortaleza donde todas las mujeres son bienvenidas”,
explicó Yelitza Sánchez, directora ejecutiva del Hospital
UPR-Dr. Federico Trilla.
El centro también contará con servicios especializados
en cirugía reconstructiva de seno, a cargo de la doctora
Viviana Negrón.
“Mediante este centro, nuestro objetivo es ofrecer una
alternativa de cuidado holístico e integral de la salud de
la mujer. Esto, bajo el cuidado médico de excelencia y
especialización que caracteriza a la Facultad Médica de
la Escuela de Medicina de la UPR”, expuso la doctora
Mayra Olavarría, presidente de la Junta de directores de
Servicios Médicos Universitarios (SMU) de la Universidad
de Puerto Rico (UPR).
Por su parte, la doctora Ilka Ríos, rectora del Recinto
de Ciencias Médicas (RCM-UPR), afirmó que “el centro
cuenta con tecnología avanzada a la altura de los hospitales
de Estados Unidos y otras partes del mundo. Las mujeres que acudan al centro recibirán el mejor tratamiento
disponible en Puerto Rico”.
28

El Centro de la Mujer tiene como uno de sus objetivos
principales servir, de forma directa, a las mujeres del
área este de la isla, así como a las residentes de Vieques
y Culebra.
“Vamos a ofrecerle a nuestros pacientes un servicio
de excelencia y un cernimiento apropiado para lograr un
diagnóstico temprano. Esto, independientemente de dónde
vivan, porque el lugar donde vives no debe determinar
cuánto vives”, dijo la doctora Yania López, radióloga del
Centro de la Mujer.
Cabe destacar que el cáncer de seno es la principal
causa de muertes por cáncer de mujeres en la isla y cada
año se diagnostican sobre 2,000 casos. “Por eso es de
suma importancia que las mujeres visiten nuestro Centro
y se realicen su examen rutinario de cáncer de seno. Para
combatir el cáncer, la prevención es vital”, enfatizó el
doctor Carlos Fernández Sifre.

RECIBEN DONATIVO DE DIRECT RELIEF
La organización sin fines de lucro Direct Relief donó una
nueva máquina de mamografía digital de alta tecnología
valorada en $475,000. Este equipo, permitirá realizar
estudios de cernimiento para la detección temprana de
cáncer de seno.
“Agradecemos el donativo de Direct Relief, el cual nos
permite continuar cuidando a nuestros pacientes y ampliar
los servicios de vanguardia que brindamos en el campo
de la salud”, indicó la directora ejecutiva del hospital.
Según la licenciada Ivonne Rodríguez-Wiewall, asesora
ejecutiva de Direct Relief en Puerto Rico, “Para Direct
Relief es un privilegio facilitar el acceso a servicios de
prevención de cáncer que ayudarán a salvar la vida de
muchas mujeres en Puerto Rico. Aprovecho la oportunidad
para exhortar a todas las mujeres que atiendan su salud y
bienestar accediendo a este tipo de servicio preventivo”.
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Marcapasos

Sistema de Salud Menonita
únicos con el equipo

RapidAI en la Isla

E
POR

ANTONIO R. GÓMEZ

l Hospital Menonita de Caguas se convirtió en la primera instalación médico-hospitalaria en Puerto Rico y en
todo Latinoamérica en integrar a su

“RapidAI provee imágenes
rápidas, completamente
automatizadas y fáciles de
interpretar, que permiten
tomar acción para
salvaguardar la vida de
los pacientes”.
Dr. Ulises Nobo

Centro de Neurociencias y Manejo de
Stroke el moderno equipo RapidAI,
una plataforma cuyos algoritmos de
inteligencia artificial (AI), en conjunto
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con el uso de equipos de imágenes de
alta calidad, facilita a los médicos la
toma de decisiones de tratamiento de
manera más rápida y certera.
Este revolucionario sistema tiene la
capacidad de evaluar el flujo sanguíneo del cerebro en pacientes que han
experimentado un accidente cerebrovascular (stroke), se indicó.
Tras su experiencia, el neurólogo
vascular doctor Ulises Nobo, asegura
que la plataforma RapidAI es la solución más avanzada disponible para
identificar opciones de tratamiento
para los pacientes, así como para
facilitar su manejo, al procesar automáticamente las imágenes radiológicas
y optimizarlas mediante inteligencia
artificial.
“RapidAI provee imágenes rápidas,
completamente automatizadas y fáciles
de interpretar, que permiten tomar
acción para salvaguardar la vida de
los pacientes”, declaró. “Conserva
siempre la banda del internet y mantiene la comunicación. Es un sistema
espectacular. Es el más costoso, pero
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tiene varias cositas que lo hace el más
confiable. Se puede manejar desde el
teléfono, la computadora, la laptop, o
un iPad”, sostuvo.
Según el experimentado especialista, este sistema garantiza que los
equipos de atención médica tengan
la capacidad de optimizar los flujos
de trabajo y coordinar la atención del
paciente a lo largo de su recorrido
clínico.
Aclaró que el examen neurológico
que se realiza a través de este sistema
de telemedicina está enfocado en el
‘stroke’ y, por tanto, no es un examen
neurológico completo. Aseguró, sin
embargo, que permite un buen diagnóstico aún a larga distancia.
“La otra parte tiene que ver con el
análisis de las imágenes. Según veo al
paciente estoy mirando las imágenes.
Es instantáneo. Nos da una cantidad
de información inmediata”, apuntó.
El administrador del hospital, licenciado José Guillermo Pastrana,
adelantó que este proyecto, que se
realizó con apoyo de la Asociación de

Hospitales de Puerto Rico (AHPR),
es parte de los planes para hacer un
centro de neurociencia comprensivo
en ese hospital.
“Estamos convencidos de que esta
área no está bien servida en Puerto
Rico. Menonita siempre identifica
necesidades, y ésta es un área que se
identificó y le hemos metido mucho
empeño. Hay dos salas terminándose,
y son dos salas muy super avanzadas… y la tecnología nos ayuda a
levantar las capacidades y que este
servicio se lleve dentro del hospital,
pero también fuera de estas paredes
y llegar a muchos otros hospitales en
Puerto Rico”.
Por su parte, la directora del área
de neurociencia del Sistema Menonita, Carmen Morales, indicó que ese
proyecto se comenzó en noviembre
de 2020 con muchas ambiciones.
“Sabemos que la población en Puerto
Rico no está bien servida, apenas un
10 % de los pacientes (de ‘stroke’)
llegan a tiempo a atenderse”.
Indicó que “comenzamos con esta
plataforma aquí en nuestro hospital,
pero tenemos metas de poder cubrir
todas las necesidades de Puerto Rico
a largo plazo. En este momento queremos integrar esta plataforma para
aquel paciente que llegue a tiempo
se le pueda dar ese servicio de calidad, independientemente de en qué
hospital esté”.
Resaltó Morales que “a través de la
plataforma que tenemos el doctor se
puede conectar a distancia en cualquier momento, cualquier hora, 24/7
y podrá hacer un análisis neurológico
de ese paciente, no solo hablar con el
equipo clínico que está en el hospital,
sino que también puede ver y evaluar
a ese paciente en su totalidad”.
Por su parte, Ricardo Hernández,
principal oficial ejecutivo del Sistema de Salud Menonita, destacó que
RapidAI les brindará a los miembros del equipo clínico del Centro
de Neurociencias y Manejo de Stroke
una tecnología de alta innovación,
que permitirá mejorar y acelerar los
diagnósticos para beneficio de los
pacientes.
“Para el Sistema de Salud Menonita
es fundamental brindar un servicio de

calidad y eficiencia. Un diagnóstico
certero y a tiempo es vital para lograrlo, y esta nueva tecnología viabiliza
que continuemos fortaleciendo nuestro
posicionamiento como institución de
vanguardia”.
El equipo Según la información
ofrecida, esta tecnología cuenta con
la autorización de la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA,
por sus siglas en inglés) otorgada a
cualquier ‘software’ de imágenes diseñado para medir el flujo sanguíneo
en el cerebro; es la única solución de
imágenes de accidentes cerebrovasculares validada clínicamente para
ampliar la ventana de tratamiento; y
cuenta con 14 estudios clínicos. Se
basa en la inteligencia obtenida de
millones de escaneos en unos 1,600
hospitales en múltiples países.
Entre sus beneficios más destacados
se mencionan el uso de la inteligencia
artificial para crear imágenes de alta
calidad avanzadas a partir de CT sin
contraste (ASPECTS SCORE y/o presencia de hemorragia) y angiografías
por CT y CT de perfusión; obtener
resultados validados y confiables
para tomar decisiones de tratamiento
rápidas y precisas; acceso a los resultados en cualquier momento y lugar;
comunicación móvil disponible en la
aplicación Rapid Mobile App y en
Rapid Web App en cumplimiento con
la ley HIPAA, para facilitar el mejor
cuidado de los pacientes.
Se informó además que el ‘software’
RapidAI fue lanzado por primera vez
hace diez años y fue validado clínicamente por 14 estudios clínicos, entre
ellos DAWN Y DEFUSE 3, cuyos
resultados fueron publicados en The
New England Journal of Medicine en
el 2018, y que llevaron a la Asociación Americana del Corazón y a la
Asociación Americana de Accidentes
Cerebrovasculares a cambiar sus
pautas para ampliar la ventana de
tratamiento de accidentes cerebrovasculares de seis horas a 24, para los
pacientes elegibles. De esta manera, ha
producido una reducción importante
en la discapacidad y la mortalidad por
accidentes cerebrovasculares.
“RapidAI es el líder mundial en
el uso de inteligencia artificial para

Marcapasos

Dr. Ulises Nobo, neurológo vascular y Carmen Morales, directora del área de neurociencia
del Sistema de Salud Menonita.

CPA Ricardo Hernández, principal oficial
ejecutivo del Sistema de Salud Menonita.

Lcdo. José Guillermo Pastrana, administrador
Hospital Menonita Caguas.
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combatir afecciones vasculares y neurovasculares potencialmente mortales.
Desde el hogar hasta el hospital y
desde la sala de emergencias hasta el
quirófano, RapidAI lidera la próxima
evolución de la toma de decisiones clínicas y el flujo de trabajo del paciente,
optimizando el cuidado del paciente
de principio a fin”, se indicó.
El Centro de Neurociencias y Manejo de Accidente Cerebral Vascular
(Stroke) del Sistema de Salud Menonita se encuentra en el Hospital
Menonita Caguas y es dirigido por
los únicos dos neurólogos vasculares certificados en Puerto Rico: el
doctor Nobo y el doctor Julio César
Rodríguez Colón, para atender emergencias 24/7. Cuenta con servicios
de CT Scan, MRI, ecocardiograma
(ECHO), neuro-telemetría, doppler
de carótidas, electroencefalograma
(EEG), electrocardiograma (EKG) y
ahora con la aplicación RapidAI para
una evaluación certera de los pacientes.
El apoyo de la Asociación
La revista HOSPITALES y los licenciados Jaime Plá Cortés y Pedro
González, ejecutivos de la AHPR,
tuvimos la oportunidad de conocer el
funcionamiento de la nueva plataforma
durante una visita a la institución, la
cual también se encuentra en varios
procesos de expansión y renovación.

EL APOYO DE LA AHPR
El apoyo de la AHPR a este importante desarrollo fue parte de los fondos
que la organización distribuyó entre
distintas instituciones hospitalarias
del país tras recibir una aportación del
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Coronavirus Relief Fund Act (CRF)
Grant Program para establecer programas de Telemedicina/Telesalud en
los hospitales de Puerto Rico.
“Los hospitales en Puerto Rico tienen una cantidad de retos increíbles,
especialmente en el área de dar servicios. Me parece que los hospitales
Menonita, especialmente el área que
visitamos en el Hospital Menonita de
Caguas, resulta ser un servicio único
que se está dando. Los mecanismos que
se están usando, como la Telemedicina,
para que profesionales de la categoría
de neurólogos puedan atender ese paciente rápidamente, son avances de la
Medicina que no estaban disponibles
antes y que hoy el Hospital Menonita
está siendo líder en estos asuntos”,
destacó el presidente ejecutivo de la
asociación, Jaime Plá-Cortés.
“Me alegra muchísimo ver de cerca
tanto el sistema remoto que tienen
como las facilidades físicas, que son
extraordinarias, donde el paciente
va a sentirse muy bien servido por el
personal”, agregó.
Sobre la aportación de la Asociación de Hospitales indicó que la
organización ha estado tratando de
conseguir ‘grants’ para diferentes
áreas de servicios. “Uno de los que
conseguimos fue un programa de
telemedicina del que los hospitales
Menonita se han beneficiado porque
les permite comprar equipo adicional
y preparar todo el sistema para atender
de manera remota pacientes, y que
los médicos se sientan cómodos de
atender pacientes con el sistema a
distancia”, señaló.

Marcapasos

Primer aniversario
de Child Life en
el Pediátrico

E

l programa de apoyo socioemocional Child Life, que maneja la Fundación Hospital
Pediátrico para proveer ayuda
al paciente y a su familia ante un evento
de salud u hospitalización, celebró su
primer año de servicio.
Durante ese primer año de operaciones, Child Life ha realizado 3,360 intervenciones terapéuticas en las unidades
de cuidado hospitalario del Hospital
Pediátrico Universitario Dr. Antonio
Ortiz, único hospital supra terciario de
niños en la isla y donde se atiende a los
pacientes más complicados de salud.
El programa provee servicios multidisciplinarios terapéuticos para canalizar los temores y ansiedades que
trae consigo una hospitalización en la
vida de un niño o joven, logrando así
una visión holística del tratamiento.
Entre los beneficiarios de Child
Life se encuentran los pacientes con
enfermedades crónicas que puedan
desencadenar dolor agudo, quemaduras,
condiciones genéticas, incapacidad
intelectual, rezagos en el desarrollo,
pacientes con estadías prolongadas
por infecciones, con diagnósticos nuevos, por recaídas, con diagnósticos
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complicados en desarrollo, con curetaje
de heridas, entre otros.
Rebeca Quiñones, directora ejecutiva de la Fundación, indicó que el
programa se ha expandido a las áreas
de Oncología y diálisis renal. También,
continúa en las áreas de cirugía, en las
dos unidades de Pediatría general y en
las dos unidades de Intensivo pediátrico.
“Cada día más médicos, enfermeros(as) y trabajadores sociales del
hospital están identificando a nuevos
pacientes que pueden beneficiarse
del programa Child Life”, comentó
Quiñones.
Aleisa Ginés y Urania Domínguez,
especialistas en Child Life, han visto los
cambios positivos de muchos pacientes
que adquieren las herramientas para
entender las condiciones de salud que
experimentan.
Ginés y Domínguez utilizan herramientas como terapias de respiración
y relajación, juegos para estimular la
memoria, lectura de cuentos dirigidos,
artes expresivas creativas, terapias
visuales, actividades cognitivas, estimulación sensorial, juegos de música,
arte en movimiento, rompecabezas,
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manualidades y terapia de la escritura
para expresar emociones, entre otros.
“Estamos sumamente orgullosos
con el arraigo del programa Child
Life dentro del hospital, tanto así que
se logró una colaboración profesional
con el programa de Residencia de Pediatría del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico
para incluir una rotación de doctores
residentes en el programa terapéutico
de Child Life. Igualmente, Child Life
ha sido parte integral en las intervenciones de inmunización con niños y
sus familias ofreciendo estrategias de
manejo de emociones al momento de
recibir vacunas contra el COVID -19”,
añadió Ginés.
“Al celebrar este primer aniversario
de Child Life, reafirmamos el compromiso de la Fundación con la salud
emocional de los pacientes pediátricos
en momentos donde muchas familias
continúan enfrentando niveles altos de
ansiedad, impotencia y pobre manejo
de emociones a raíz de la pandemia, de
los eventos de conflicto mundial, los terremotos y los desastres naturales como
Irma y María”, añadió Quiñones.

Marcapasos

San Lucas estrena nuevo

Centro de Cirugía Robótica

T

ras meses de planes y espera
finalmente el Centro Médico Episcopal San Lucas
recibió el sofisticado equipo de cirugía robótica da Vinci Xi,
que reemplazará cirugías abiertas

y laparoscopias, facilitando así el
uso de espacio efectivo en la sala de
operaciones. El da Vinci Xi será parte
del nuevo Centro de Cirugía Robótica
San Lucas.
“Con esta inversión, que se acerca
a los $3 millones, reafirmamos nuestro compromiso de más de 115 años,
enfocados en mejorar los servicios
a nuestros pacientes. Nuestra visión
siempre ha sido incorporar las mejores tecnologías y los más avanzados
equipos que se complementan con la
calidad humana de nuestros empleados
quienes día a día dan el máximo por
todos los pacientes”, expresó Juan
Salazar Trogolo, principal oficial ejecutivo en el Sistema de Salud Episcopal
San Lucas.
En adición a los múltiples beneficios
clínicos para los pacientes, este equipo
se utilizará para entrenar a los futuros
cirujanos generales y ginecólogos/
obstetras a través de las Residencias
Médicas que forman parte del programa de Educación Médica Graduada
San Lucas. Este programa agrupa la
mayor cantidad de residencias médicas
en una institución privada a nivel isla.

De izq. a der.: Joely López, directora Departamento de Compras; Lcdo. Elyonel Pontón
Cruz, director ejecutivo Operacional Centro Médico Episcopal San Lucas; Juan Salazar
Trogolo, principal oficial ejecutivo Sistema de Salud Episcopal San Lucas; Lcda. Zahíra
Irizarry Oliver, directora ejecutiva Asociada Centro Médico Episcopal San Lucas;
Geovanni Albino, supervisor de Servicios de Apoyo a Ingeniería; Ing. Jaime Rivera,
director Departamento de Ingeniería y Lymari Rodríguez, representante de Intuitive.
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“Entre los beneficios del equipo da
Vinci para los pacientes se incluyen
estadías más cortas, recuperación
más rápida y menor incidencia de
complicaciones, en comparación a
otras modalidades de tratamiento.
Entendemos que el uso del robot se
convertirá en un nuevo estándar de
cuidado a nivel nacional”, explicó el
doctor Edgar Domenech Fagundo,
principal oficial médico en el Sistema
de Salud Episcopal San Lucas.
La administración del hospital explicó que el nuevo equipo da Vinci
Xi forma parte de sus otras salas de
operaciones especializadas como, por
ejemplo, la sala de Neurocirugía y
la sala híbrida que permiten atender
ciertas patologías en la región sur y
oeste de Puerto Rico. De igual forma,
con el nuevo equipo el Centro Médico
Episcopal San Lucas se posiciona como
la primera facilidad de salud terciaria
académica donde sus médicos residentes se estarán entrenando en procedimientos mínimamente invasivos, lo que
añade un gran valor a los programas
académicos. La estructura del equipo
adquirido es única en Puerto Rico ya
que el mismo tiene dos consolas, lo
que permite que haya dos operadores
simultáneamente en los procedimientos
quirúrgicos.
“Nos enorgullece formar parte del
desarrollo profesional de los futuros
médicos especialistas del país con las
tecnologías más avanzadas disponibles
en la industria y que comparan con los
mejores hospitales en Estados Unidos.
Continuamos adquiriendo los equipos
de medicina moderna para brindarle a
nuestros pacientes y Facultad Médica
los mejores recursos existentes en el
mercado para atender a la comunidad
a la que servimos con calidad, eficiencia, respeto y sensibilidad”, detalló
el licenciado Elyonel Pontón Cruz,
director ejecutivo operacional del
Centro Médico Episcopal San Lucas.

Importante logro
de emergenciólogo

BORICUA

E

l Hospital UPR Dr.
Federico Trilla destacó el hito logrado
por el doctor Juan A.
González Sánchez, director del
departamento de Medicina de
Emergencia de la institución, al
cumplir 30 años como médico
certificado en Medicina de
Emergencia por la American
Board of Medical Specialties Dr. Juan A. González Sánchez
(ABEM).
“Felicitamos al doctor Juan A. González Sánchez por
este logro que refleja su compromiso y dedicación con la
especialidad de Medicina de Emergencia. Reconocemos
el valor, y el aprendizaje continuo que conlleva y aporta
esta certificación, en beneficio a la prestación de atención
de calidad a los pacientes del Hospital UPR Dr. Federico
Trilla”, afirmó la licenciada Yelitza Sánchez, directora
ejecutiva del hospital.
Para obtener la certificación inicial, el doctor González
Sánchez completó tres años de capacitación en Medicina
de Emergencia, luego de culminar sus estudios de Medicina. A esto le siguió la aprobación de un examen de
opción múltiple que cubre la amplitud de la Medicina de
Emergencia, así como un examen oral. Para mantener la
certificación, el emergenciólogo participa activamente en
un programa de aprendizaje continuo en el campo de la
Medicina de Emergencia.
El proceso de certificación continua de ABEM consiste
en actividades que ayudan a los médicos certificados a
mantenerse actualizados en la investigación médica y
brindan oportunidades para mejorar su práctica clínica.
El doctor Juan A. González Sánchez es egresado de la
Escuela de Medicina de la UPR y completó su especialidad
Medicina de Emergencia de dicha escuela. Es catedrático y
fundador del departamento de Medicina de Emergencia y
del programa de Residencia de la UPR. También es miembro
de organizaciones de prestigio en el campo salubrista, tales
como American College of Emergency Physician, Society
for Academic Emergency Medicine, Council of Residency
Directors, Alpha Omega Alpha Association, Colegio de
Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, Asociación Latinoamericana de Cooperación en la Medicina de Emergencia
y Desastres (ALACED) y la Asociación Académica de
Cátedras de Medicina de Emergencia.

Marcapasos

Inauguran
clínica

Castellana Multisalud Aibonito

D

esarrollada a un costo de $10 millones y con
todos los servicios médicos en un mismo
lugar, quedó inaugurada la nueva clínica de
Castellana Multisalud que brindará servicio
exclusivamente a los afiliados de MMM y MMM Multihealth en Aibonito y pueblos limítrofes.
El nuevo centro de salud provee fácil acceso a una mayor
cantidad de servicios no disponibles en la zona de la montaña.
“Antes de inaugurar la clínica, un 93 % de los pacientes
tenía que acudir fuera de la región para recibir servicios de
médicos especialistas. Eso ya es cosa del pasado. Los residentes del área ya tienen disponibles los mejores servicios para
el cuidado de salud. Por eso Castellana Multisalud vino a la
montaña, para servir a los afiliados con un equipo excelente
de profesionales de la salud, dentro de unas instalaciones
únicas que se caracterizan por su amplitud, modernidad,
comodidad y alta tecnología”, explicó el doctor Raúl Montalvo, presidente de MSO y Castellana Physicians Services.
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La clínica ofrece acceso a servicios de médicos especialistas que, en su mayoría no se conseguían fácilmente
en el centro de la isla, tales como endocrinólogos,
neurólogos, trabajador social clínico, nutricionista,
psicólogos, dermatólogo, cardiólogo, gastroenterólogo y
neumólogo. El hecho de tener todos estos especialistas
bajo un mismo techo reduce el tiempo de espera del
paciente para recibir servicios, y permite un modelo
integrado con servicios de salud e información clínica
centralizada en apoyo al médico primario y a los grupos
médicos de la montaña.
Próximamente se añadirá una sala de urgencias con
10 camillas y dos centros de procedimientos menores.
También se agregarán a la oferta los servicios de vacunación, farmacia, radiología con Rayos X, densitometría
ósea, CT Scan, mamografía y sonografía. La clínica está
ubicada en Barrio Llanos carretera 725 Km 0.5, Parque
Industrial PRIDCO.
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Hospital El Maestro reconoce
el talento femenino

E

l Hospital El Maestro reconoció el valor y pasión por el
servicio de su talento femenino durante una actividad para
conmemorar el mes internacional de la
mujer trabajadora. Las empleadas fueron sorprendidas con una degustación
de café auspiciado por Café Mami. Con
el mensaje ‘En tus ojos reconocemos la
pasión por servir’, las asistentes recibieron un estuche de maquillaje para ojos
auspiciado por la marca Maybelline.
La licenciada Yarimir Rodríguez, directora ejecutiva del hospital agradeció
a las profesionales de la salud por su
compromiso y valentía inquebrantable,
especialmente en los pasados dos años
afectados por la pandemia.
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Marcapasos

Auxilio Mutuo se une a

E

n su misión por impulsar
iniciativas que beneficien a
los pacientes, el Hospital Auxilio Mutuo se unió a ‘Be the
Match Puerto Rico’, una organización
sin fines de lucro que busca aumentar
el número de puertorriqueños inscritos
como donantes de células madre de
la sangre en la Isla.
De la mano del Programa de Trasplante de Médula Ósea y Terapia
Celular del Hospital, esta colaboración
espera aumentar el número de donantes
y así ayudar a salvar las vidas de los
pacientes que están en necesidad de
un donante no relacionado.
Auxilio Mutuo y ‘Be the Match
Puerto Rico’ realizaron el evento
de reclutamiento durante la semana
del lunes, 28 de marzo al viernes, 1
de abril, en el área de recepción del
hospital. El proceso de registro fue
sencillo, completamente gratuito, y
la toma de muestra solo demoró unos
diez segundos en cada donante.
El registro de donantes de ‘Be the
Match Puerto Rico’ pretendió reclutar e identificar individuos que sean
100 % compatibles con pacientes en
necesidad de un trasplante de células
madre del tipo alogénico. Inicialmente, el donante se busca dentro de los
miembros de la familia del paciente.
Sin embargo, la compatibilidad solo
ocurre en el 20 a 30 % de los casos.
Es por esto que el registro de ‘Be the
Match’ es de suma importancia para
la comunidad médica y sus pacientes.
Si un donante es identificado para
un caso, ‘Be the Match’ incurre en
todos los gastos para poder llevar
a cabo la donación. La donación se
puede realizar de dos maneras: por
sangre periférica, un procedimiento
no quirúrgico de extracción de sangre,
y por médula ósea, un procedimiento
quirúrgico ambulatorio donde extraen

médula ósea de la parte posterior del
hueso pélvico.
“A través del registro de ‘Be the
Match Puerto Rico’ podemos dar
una segunda oportunidad de vida a
los pacientes que son atendidos en el
Programa de Trasplante de Médula
Ósea y Terapia Celular de nuestro
Hospital Auxilio Mutuo. Conseguir
un donante compatible en el registro
es un gran reto, y al unirnos con ‘Be
the Match’ podemos facilitar este
proceso”, recalcó el licenciado Jorge L.
Matta, director ejecutivo del Hospital
Auxilio Mutuo.
“Es muy importante que más puertorriqueños se registren como donantes
de células madre”, enfatizó por su
parte el doctor Alexis Cruz Chacón,
hematólogo oncólogo y director del
Programa de Trasplante de Médula
Ósea y Terapia Celular del Hospital
Auxilio Mutuo. “Para poder recibir un
trasplante de médula ósea alogénico
es necesario conseguir un donante

compatible con el paciente. Actualmente, solo un 10 % de los donantes
que hay en el registro son de raza
hispana, lo que dificulta este proceso
a todo paciente puertorriqueño en
necesidad de un donante que pueda
salvar su vida”.
En el año 2015 se creó el Programa
de Trasplante de Médula Ósea en el
Hospital Auxilio Mutuo para ofrecer
tratamiento a pacientes que desarrollan
ciertos tipos de cáncer y condiciones que afectan la médula ósea. Un
trasplante de médula ósea alogénico
sustituye una médula ósea enferma
con un tejido sano. Los trasplantes
de médula ósea son procedimientos
innovadores y complejos que exigen
que la institución hospitalaria cuente
con un nivel avanzado de facilidades
y servicios especializados. El primer
tipo de trasplante de médula ósea realizado en pacientes adultos en Puerto
Rico fue el trasplante autólogo, mediante el cual se administran células
madre que provienen de la médula
ósea del mismo paciente. Desde el
año 2017 el Hospital Auxilio Mutuo
dio paso a realizar trasplantes del tipo
alogénico, en el cual se le administran
al paciente células madre de la médula
ósea de un donante compatible. Este
tipo de trasplante no se realizaba a
pacientes adultos en los hospitales
de Puerto Rico. Desde el año 2018,
se comenzó a realizar trasplante del
tipo haploidéntico, procedimiento
que utiliza como donante a un familiar que es parcialmente compatible, generalmente un 50 % o más.
Este procedimiento logró ofrecer
aún más opciones a los pacientes de
nuestra isla. Al presente, un total de
316 pacientes han sido trasplantados
en nuestro programa, 251 autólogos
y 65 alogénicos (este último incluye
los casos haploidénticos).
HOSPITALESPR.ORG
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Marcapasos

67municipios cuentan

L

con Centros 330

a directora ejecutiva de la
Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico (ASPPR),
Alicia Suárez Fajardo, invitó
al gobierno de Puerto Rico a considerar
la infraestructura de las clínicas de
salud primaria 330 en la Isla como
un baluarte para los pacientes y las
comunidades.
Los centros 330 son organizaciones
sin fines de lucro, respaldados por el
gobierno federal y con amplia oferta
de servicios médicos en un solo lugar
como salud primaria, salud mental,
farmacia, laboratorio y rayos X, entre
muchos otros servicios. Algunos operan en antiguos CDT y trabajan para
eliminar las barreras de acceso a la
salud como la pobreza, el aislamiento
geográfico o falta de transportación
para recibir servicio médico. Cada
centro 330 tiene su propia identidad
de marca, pero un mismo propósito:
servir a todo paciente que llegue a
su puerta, independientemente de su
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Alicia Suárez, directora ejecutiva de la
Asociación de Salud Primaria de Puerto
Rico (ASPPR).
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capacidad económica mediante tarifas
con descuento.
Puerto Rico cuenta con centros de
salud primaria 330 en 67 de los 78
municipios de la Isla, incluyendo 12
municipios con dos o más centros,
destacó el licenciado Eddie Pérez
Cabán, presidente de la junta de directores de la ASPPR.
La Red 330 también cuenta con
unidades móviles de salud que pueden
trasladarse a brindar los servicios en
aquellas áreas geográficas donde así
se requiera. Todos los Centros 330 en
Puerto Rico cuentan con el respaldo
de Administración de Servicios y
Recursos de Salud de Estados Unidos
(HRSA, por sus siglas en inglés) y
ofrecen programas en escuelas para
un total de 110 escenarios de salud.
Los 11 municipios sin presencia de
un centro 330 son Añasco, Canóvanas, Cataño, Cayey, Dorado, Fajardo,
Guayanilla, Hormigueros, Manatí,
Sabana Grande y San Germán.

Apuntes Médicos

Ellipsys, simplificando
la antesala a la diálisis

DR. SALVADOR MERCADO
Radiólogo intervencional

POR

L

a Medicina es dinámica y
evolutiva. Por ello, la responsabilidad de un buen galeno trasciende el atender
las necesidades y quejas de salud del
paciente, sino que tiene por misión
el mantenerse al día con los avances
tecnológicos y tratamientos. Solo así,
puede proporcionársele salud y mejor
calidad de vida al paciente.
En el Hospital Pavía de Arecibo
tenemos muy claro nuestro norte,
ofrecer los más novedosos y efectivos
tratamientos a nuestros pacientes.
Siendo así, yo, como radiólogo intervencional, manteniéndome al día
con los tratamientos para pacientes
de hemodiálisis, realicé una fístula
arteriovenosa, o FAV, haciendo uso
de una tecnología de vanguardia llamada Ellipsys.
Toda persona que se hemodialice
conoce la necesidad de la creación
44

de una FAV para poder realizar el
tratamiento. Para los que no conocen
que es una FAV, la misma es una conexión entre una vena y una arteria que
permite la comunicación de la sangre
entre ambas; se crea para poder recibir
hemodiálisis a largo plazo.
Para crear una fístula de diálisis
existen varias técnicas quirúrgicas
que incluyen injertos prostéticos o
catéteres.
Recientemente la compañía Medtronic ha desarrollado un sistema de
acceso vascular mediante FAV percutáneo llamado Ellipsys que entendí
podía ser de beneficio para uno de
nuestros pacientes de hemodiálisis,
y con orgullo puedo señalar que lo
hemos realizado con éxito, en las pasadas semanas en la sala operaciones
del Hospital Pavía de Arecibo.
A través de ultrasonido de alta frecuencia, el sistema Ellipsys utiliza una
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cánula de acceso externo que permite
alcanzar a la arteria radial proximal
a través de la piel del antebrazo. Para
cortar las paredes de los vasos sanguíneos y fusionarlos se utiliza energía
térmica de baja frecuencia, creando
una ‘anastomosis in vivo’ que no
deja material extraño en el área de
la fístula, ni siquiera suturas.
Ellipsys ha convertido un proceso quirúrgico complejo para crear
anastomosis, o conexiones entre las
estructuras de la arteria y la vena, en
un proceso mínimamente invasivo que
protege la vasculatura que rodea el
FAV, con menos efectos secundarios
y menos complicaciones que puedan
afectar al paciente.
Invito a aquellos nuevos pacientes
de hemodiálisis a largo plazo que
pregunten a sus médicos si entienden
que Ellipsys les es conveniente para
realizar sus fístulas arteriovenosas.

Semana

DEL HOSPITAL

San Jorge celebra
Semana del Hospital

E

l San Jorge Children & Women’s Hospital llevará a cabo
varias actividades para conmemorar la Semana del Hospital del martes 10 al viernes 13 de
mayo.
Los eventos organizados para esta
ocasión involucran y enaltecen a todos
los protagonistas del quehacer día a día
en los hospitales a todos los niveles:
médicos, pacientes, profesionales de
Enfermería y el resto de los empleados
que trabajan afanadamente para que
el paciente y sus familiares reciban el
mejor trato posible durante su estadía
en la institución.
El martes 10 de mayo comienzan
las actividades homenajeando a los
médicos. Será el Día del Médico y
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habrá un ágape de confraternización
con la Facultad Médica del hospital.
Al día siguiente, se realizarán varias
clínicas preventivas para el paciente.
Habrá clínicas de presión arterial, de
colesterol y glucosa ofrecida por el
Colegio de Tecnólogos Médicos de
Puerto Rico. Además, tendrán clínicas
de oximetría y orientaciones sobre
nutrición, salud preventiva por Ikon
Group y MCS. A esto se suman varias
actividades para pacientes y visitantes.
El profesional de Enfermería también tendrá su día y será el jueves 12
de mayo. Se realizará una actividad de
confraternización entre el personal y
El viernes 13 de mayo se ha dedicado
se les brindarán masajes terapéuticos al Asociado, con una feria de artesapara ayudar a reducir sus tensiones nías y una confraternización entre
musculares y promover la relajación. todos los empleados del hospital.
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Semana

DEL HOSPITAL

Los hospitales
HIMA San Pablo brillan

por la salud en el Escambrón

E

l 6 de abril de 2022, Puerto
Rico se apagó por fallas
del sistema eléctrico. Al
próximo día, los hospitales
HIMA San Pablo siguieron adelante
con sus planes para llevar a cabo dos
actividades comunitarias en el Parque
del Tercer Milenio en el Escambrón.
Así, disfrutamos un brillante día bajo
el sol de nuestra Islita, celebrando el
compromiso de nuestros empleados de
ser siempre una fuente de luz contra
la adversidad y promover la salud de
nuestras comunidades.
El día comenzó con la participación de nuestro presidente y CEO,
el licenciado Armando Rodríguez
Benítez, en la campaña nacional
de la Sociedad Americana contra el
Cáncer de ‘Fit2Be Cancer Free’. Esta
campaña invita a los CEOs a crear
conciencia de que el ejercicio es parte
indispensable de un programa de prevención contra el cáncer sacando un
día para caminar y mantenerse activo.
Para aceptar este reto, el licenciado
Rodríguez Benítez caminó todo el
día, en intervalos, con un nutrido
grupo de empleados y familiares. Los
hospitales HIMA San Pablo, a través
del trabajo del Centro de Cáncer en
Caguas, realizan esfuerzos desde hace
más de una década en la educación,
prevención, detección temprana, y el
diagnóstico y tratamiento del cáncer
en Puerto Rico. Su colaboración con
la Fundación Oncológica HIMA San
Pablo facilita ayuda económica a
pacientes de cáncer, adultos o pediátricos, que necesitan respaldo para
completar tratamiento en cualquier

institución de Puerto Rico. Se unieron a este esfuerzo los líderes de la
Sociedad Americana contra el Cáncer
de Puerto Rico y de Triple-S, todas
entidades miembros del Capítulo
de Puerto Rico de ‘CEOs Against
Cancer’. HIMA San Pablo participa
en esta actividad anual desde sus
comienzos en el 2018.
“Convocar a nuestros empleados
y colaboradores a participar de esta
caminata es una forma de reafirmar
nuestro compromiso con la prevención de esta condición y los esfuerzos
como institución hospitalaria que
realizamos para elevar la calidad de
vida de nuestros pacientes”, destacó el
licenciado Rodríguez. “Este año, por
el impacto del COVID-19 en las poblaciones vulnerables, aprovechamos
el acceso al Escambrón para ofrecer
también una vacunación comunitaria con nuestras unidades móviles,
para promover la importancia de la
segunda dosis de refuerzo o ‘booster’
para personas mayores de 50 años y
pacientes inmunocomprometidos. El
desborde de entusiasmo de nuestros
empleados y colaboradores dejó evidenciado el compromiso verdadero de
nuestros hospitales con la educación
en salud preventiva que validan el
ejercicio y las prácticas de vacunación como herramientas efectivas
para promover la salud en nuestras
comunidades. Nuestros hospitales
tienen un verdadero compromiso
de responsabilidad social”, enfatizó
Rodríguez, “es el pacto que hacemos
con las familias puertorriqueñas que
confían su salud en nosotros”.

“Convocar a nuestros
empleados y colaboradores
a participar de esta
caminata es una forma
de reafirmar nuestro
compromiso con la
prevención de esta
condición y los esfuerzos
como institución
hospitalaria”.
Lcdo. Armando Rodríguez Benítez
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Tendencias

Alarmante cifra de muertes

por corazón
en mujeres

L

a enfermedad cardiovascular es un problema de
salud a nivel mundial y en Puerto Rico, actualmente ocupa el primer lugar entre las causas
de muerte en mujeres. Esta afirmación se estableció con estadísticas durante la conferencia ‘Corazón
de Mujer: un latido a otro ritmo', que se presentó como
actividad principal de celebración del 45 aniversario de
la Universidad Central del Caribe (UCC).
La doctora Milagro Cortés, presidente de la Asociación
de Cardiólogas de Puerto Rico, una de tres conferenciantes en la actividad, dijo que “el 64 % de las mujeres que
mueren de un evento cardiaco no presentan síntomas, por
lo que cada vez se hace más necesario tomar en cuenta
los factores de riesgo”. Dichos factores se han agudizado
durante la pandemia, “entre otras razones, porque las
pacientes no buscan evaluación cardiovascular a tiempo”,
advirtió la cardióloga.
Durante su ponencia, Cortés hizo énfasis en el dolor de
pecho, náuseas, sudoración, fatiga excesiva y dolor referido
en mandíbula, hombro y brazos, como los síntomas más
comunes de la enfermedad cerebrovascular isquémica,
causada por una obstrucción de una arteria.
Otro de los aspectos importantes atendidos en la
charla fue el de la alimentación. En este renglón la
nutricionista-dietista, Zilka Ríos Orraca, presentó una
radiografía sobre la incidencia de los padecimientos del
corazón en la isla y ofreció consejos básicos de prevención
tomando en consideración los hábitos alimentarios locales.

Dra. Waleska Crespo, presidenta Universidad Central del Caribe.

Dra. Milagro Cortés, presidenta de la Asociación de Cardiólogas
de Puerto Rico.
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Tendencias

Dra. Nitza Álvarez, cardióloga y autora del libro Tacones vs. Corbata.

Zilka Ríos Orraca, licenciada en nutrición y dietética.

Dr. Juan L. Salgado, ginecólogo obstetra.

A menos que sean factores de riesgo no modificables
como el historial familiar y la edad, la enfermedad cardiovascular es prevenible. Está en nuestras manos tener
control de lo que consumimos. Aspectos como el colesterol, azúcar y la ausencia de actividad física, se pueden
modificar si tomamos en cuenta que la obesidad es uno
de los factores de riesgo.
Según Ríos, es vital estar alertas ante el estigma por el
peso. Esta forma de discriminación, dirigida mayormente
a mujeres y presente en todas las áreas de socialización
como el trabajo, la escuela y las relaciones interpersonales,
está culturalmente aceptada y perjudica de manera extrema
el cuidado preventivo de la enfermedad cardiovascular.
La experta recalcó la necesidad de utilizar principios
de sabiduría alimentaria, como lo son balance, variedad
y moderación, así como de normalizar el consumo de alimentos que promuevan el mejor funcionamiento del cuerpo.
La cardióloga Nitza Álvarez obsequió a los asistentes
su libro titulado ‘Tacones vs. Corbatas: viviendo con su
mayor amenaza’.
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PULSO ECONÓMICO

Automatización de procesos
de adquisición y pagos
para atención médica

E
POR

ROSA RIVERA MEDINA

l auge de la tecnología ha
hecho posible la automatización de muchos procedimientos, entre ellos la evolución
de los procesos de adquisición y pagos
en el área de la salud. Sin embargo, no
empece a estas innovaciones, todavía
existen muchas empresas estancadas
en el método manual.
La mayoría de los sistemas de compra de atención médica todavía se
basan en papel. Es decir, 70 % de las
facturas son en papel y el 85 % de los
pagos se realizan con cheques. Aunque
el uso de los cheques, a nivel personal, ha pasado a un segundo plano ya
que prácticamente se paga de manera
electrónica, no sucede igual cuando
se trata de pagos de atención médica.
“El costo promedio por el uso de
cheques es de alrededor de siete dólares. Los procesos manuales de las
facturas en papel son extremadamente
ineficientes y costosos. Tomemos como
ejemplo las entradas de las facturas.
Varios sistemas de salud tienen un
departamento de cuentas por pagar,
quienes ingresan facturas de manera
manual en sus sistemas de ERP. Ese
proceso de codificación manual es muy
propenso a errores. Si un empleado
escribe un número con un espacio o
un guión, y días después otra persona
ingresa el mismo número de factura,
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pero sin el espacio o el guión, el sistema
ERP lo identificará como una factura
diferente. Esto daría paso a un posible
pago duplicado. Los departamentos de
cuentas por pagar fácilmente pueden
consumir hasta un 30 % del tiempo
de trabajo respondiendo las consultas
de los proveedores. La tecnología
automatizada ayuda a facilitar todo el
proceso”, expresó Les Keay, gerente
y vicepresidente de Premier.

“El costo promedio por
el uso de cheques es de
alrededor de siete dólares.
Los procesos manuales
de las facturas en papel
son extremadamente
ineficientes y costosos.
Tomemos como ejemplo
las entradas de las
facturas”.
Les Keay

Aunque se prefiere el pago electrónico para el proceso entre el sistema
de salud y los proveedores, siempre
pueden ocurrir posibles desaciertos.
En ocasiones las facturas electrónicas
pueden tener errores. Puede ocurrir
que el número de línea de la factura
no coincida con el número de la orden
de compra. Lo mismo puede suceder
con las unidades de medidas.
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Según Keay, en este punto puede ser
de gran ayuda el sistema de Remitra.
Se trata de una plataforma que agiliza
los procesos financieros para los sistemas de salud y sus proveedores y que
puede reducir los errores de pedidos y
facturación. También permite el seguimiento del estado de facturas y pagos.
“La mejor práctica para resolver
estos problemas es la utilización de
varias herramientas tecnológicas
disponibles. Entre estas resalta la
corrección electrónica automatizada de lectura de facturas, la cual se
realiza haciendo una comparación
previa de la factura con la orden de
compra. Esto se hace antes de ser
reenviada. La segunda práctica que
tenemos en ese espacio es el sistema
de auto rechazo de la factura. En lugar
de enviar la factura al ERP, puede
ser rechazada electrónicamente al
proveedor para que la corrija y la
vuelva a enviar. Otra característica
útil que tenemos a través de EDI
(Electronic Data Interchange) es la
codificación automatizada y aprobada
sin orden de compra. Con estas tres
herramientas que ofrece el sistema
EDI, se puede disminuir los errores
en la facturación”, manifestó el oficial
de Premier.
Según explica, sólo el 3 % de los
proveedores de servicios de salud
tiene capacidad de EDI para hacer
sus pagos de manera electrónica. Esto
representa un problema cuando se
intenta trasladar a la mayoría de los
proveedores a un proceso en el cual
no haya uso de papel. No obstante,
existen herramientas para los proveedores que no tengan dicho recurso.
“Tenemos la tecnología de carga o
subida de archivo. Esto permite a los

Pulso Económico
proveedores exportar un archivo de
factura desde cualquier programa que
utilicen para cuentas por cobrar. Pueden
subir el archivo y la tecnología de carga
lo convertirá en EDI, es decir en una
factura electrónica. Esta es una buena
opción para que aquellos pequeños y
medianos suplidores puedan transmitir facturas electrónicas sin tener
ninguna capacidad del sistema EDI.
La segunda tecnología que existe es
una que permite a los proveedores ver
la orden de compra en línea y luego
convertirla en una electrónica -EDI
855. Hay otra herramienta disponible
que es el reconocimiento óptico de
caracteres, OCR, por sus siglas en
inglés. Básicamente, a través de este
sistema se toma una imagen de la orden
de compra y se lleva a digital. No sería
lo ideal, pero existe esta herramienta
para tratar de minimizar el proceso y
actualizarlo electrónicamente. Sería
genial si todos los proveedores consiguieran una de las herramientas
mencionadas, desafortunadamente

Les Keay, gerente y vicepresidente de
Premier.

ese no es el caso. Hemos visto que
entre 20 % y 30 % de proveedores
insisten en enviar facturas de papel”,
expresó Keay.
La automatización de procesos de adquisición a pago para la atención médica
permite lograr más con menos recursos
y esfuerzo. Repercute en la economía
ya que brinda, como resultado, costos

mucho más bajos. También brinda beneficios al tener menos retenciones de
crédito. La disminución de errores en
la facturación evita pagos duplicados y
representa un beneficio para el sistema
de salud. El sistema hace posible el
procesamiento de un mayor número de
facturas y que los pagos se realicen de
manera más rápida, lo que representa
una gran ventaja para el proveedor.
“De igual forma, brinda la oportunidad de utilizar un portal de proveedores. Esto reduce las consultas de
los proveedores sobre los estados de
facturas y pagos. Estos portales también
permiten a los proveedores buscar el
estado de sus facturas y confirmar
que se estén procesando para el pago.
Remitra permite el acceso a toda esta
funcionalidad 24 horas, los siete días
de la semana. Algunos de los portales
de proveedores más sofisticados les
permite abrir un boleto soporte, directamente con el equipo de cuentas
por pagar de los sistemas de salud”,
finalizó Keay.
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PULSO ECONÓMICO

Fundación Asistencia Centro
de Trauma recibe donativo

De izq. A der.: Agustín Montalvo de SIMED, el Dr. Pablo Rodríguez Ortiz, Fundador FACT, Yanina Lebrón de SIMED y miembros de
la facultad, estudiantes y personal de trauma.

L

a Fundación Asistencia Centro de Trauma (FACT)
recibió recientemente un donativo de $15,000 para
la adquisición de alta tecnología para educación
e investigación.

“La visión y compromiso de compañías
como SIMED se hace evidente en
acciones como ésta, porque la misma
asiste a que Puerto Rico siga encaminándose
a obtener la Certificación Nivel 1 por
el Comité de Trauma del Colegio
Americano de Cirujanos”.
Dr. Pablo Rodríguez Ortiz

SIMED, empresa líder de seguros de responsabilidad
profesional para médicos en Puerto Rico entregó el donativo a través de SIMED University.
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El donativo permitirá, entre otras metas, adquirir una
pantalla electrónica cuya tecnología contribuye a realizar actividades académicas y de orientación al personal
médico y de Enfermería de trauma, y también costear
recursos para conferencias y actividades de prevención
como cursos y talleres de trauma y cuidado crítico.
Esta tecnología a la que tendrán acceso gracias al
donativo les permitirá también propulsar la educación,
investigación y actividades que faciliten la labor de enseñanza como centro académico. Además, se utilizará
como mecanismo para impulsar la Certificación Nivel
1, que es la máxima certificación que otorga el Comité
de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, siendo
una certificación con un nivel de trauma óptimo y que les
permitirá continuar el proceso de educación, norte que
persigue el Centro de Trauma Americano.
“La visión y compromiso de compañías como SIMED
se hace evidente en acciones como ésta, porque la misma
asiste a que Puerto Rico siga encaminándose a obtener la
Certificación Nivel 1 por el Comité de Trauma del Colegio
Americano de Cirujanos. Seguimos dando la batalla por
Puerto Rico. Asistencias como SIMED aligeran la marcha”, indicó el doctor Pablo Rodríguez Ortiz, fundador
de FACT.
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RECURSO HUMANO

MARTA MICHELLE COLÓN
BG & Company

POR

E

l agotamiento emocional, conocido como
‘burnout’, está acompañado de una sensación
paralizante por falta de energía mental, claridad,
motivación o inspiración. En el lugar de trabajo, esta forma de estrés crónico puede confundirse con
procrastinación, dificultad para colaborar con colegas,
pérdida de dedicación e interés e incluso falta de sueño.
Este malestar se manifiesta muy distinto al agotamiento físico. El agotamiento emocional se confunde
con síntomas semejantes a ser hipocondríaco o a tener
una personalidad compleja. ¿Por qué? Algunos síntomas
de este tipo de agotamiento incluyen insomnio, exceso
de sueño, ansiedad por falta de control emocional, tristeza excesiva por sentimientos de desesperanza, mayor
susceptibilidad a enfermedades físicas por el impacto
al sistema inmunológico, aumento de irritabilidad y
apatía, y hasta cinismo. Crea, además, deficiencias
cognitivas y emocionales que dificultan el rendimiento y el manejo de emociones. Incluso estas emociones
limitan las capacidades de atención y resolución de
problemas, aumentan la distracción, falta de motivación
y una actitud negativa hacia todo y todos.
Un estudio realizado por Kronos Inc. y Future of Work
Place encontró que el 95 % de los líderes de recursos
humanos sienten que el agotamiento emocional es lo que
actualmente sabotea la retención de empleados. Por lo
cual, ya no es suficiente proporcionar las herramientas
y recursos operativos para que la organización funcione.
Hoy -y como resultado de los desastres naturales, la
pandemia, la incertidumbre física, emocional y económica- es necesario apoyar a los empleados en atender sus
emociones, ver cómo se sienten, y promover ambientes
de trabajo positivos.
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¿CÓMO AFECTA EL AGOTAMIENTO
EMOCIONAL EN EL DÍA A DÍA?
La pandemia exacerbó el cansancio emocional que ya
se viene sintiendo hace unos años, particularmente en profesionales que laboran en el campo de la salud. ¿Por qué?
Sencillo. Diariamente un profesional de la salud experimenta
caos y puede sentir tristeza como resultado de su interacción
con sus pacientes. A la vez, sus propias situaciones sociales,
profesionales y familiares le afectan, y a esto se le añade,
ambientes de trabajo negativos y cargados de complejidades
relacionadas a sus responsabilidades.
Este agotamiento emocional reduce la motivación, la capacidad de resolución de problemas y la tolerancia. También
afecta las relaciones, la salud física e impulsa el conflicto.
A nivel profesional, afecta la concentración, la capacidad
de atención, el sentido de propósito e impulsa rendimientos
deficientes, al tiempo que exacerba malas experiencias de
servicio a los pacientes y compañeros de trabajo.
Según el ‘Physician Burnout y Depression Report’, el 47
% de los médicos informó sentirse agotado en el 2021, un
aumento de un 4 %, en comparación con el 2020. Por otro lado,
un estudio publicado por la Asociación Médica Americana
en Mayo Clinic Proceedings, validó millones de dólares en
gastos anuales excesivos de atención médica relacionada
al agotamiento emocional de los proveedores de salud. De
la misma manera, un estudio publicado por la American
Nurses Foundation y Joslin Insight reportó que 46 % de las
enfermeras indicó no sentirse emocionalmente saludables.
¿QUÉ ACCIONES INMEDIATAS PODEMOS
TOMAR?
Es imperativo reforzar nuestras áreas de Recursos Humanos, ya que el capital humano es el elemento vital de
cualquier organización, sobre todo, cuando el trabajo que
realizan salva vidas. También se debe proveer a los gerenciales, supervisores y empleados las destrezas y técnicas
para impulsar ambientes emocionalmente seguros y evitar
el lenguaje desdeñoso que podría hacer a otros sentirse
desvalorados o amplificar sentimientos negativos. ¿Cuál
es lenguaje emocionalmente desdeñoso?
Minimización: “No deberías estar triste; tienes un
excelente trabajo / familia”.
Negación – “¡Oye, podría ser peor!”
Positividad tóxica: “¡Solo mira el lado positivo!” o
“¡Todo sucede por una razón!”
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RECURSO HUMANO
Como líderes, queremos que nuestros empleados sientan que son parte importante de la organización, que son
escuchados y vistos, y que sus emociones son tomadas en
consideración. ¿Cómo podemos hacer eso?
Validar la experiencia: reconociendo de sus emociones: “Puedo ver porqué te sientes tan cansado
emocionalmente”.
Demostrar interés: pidiendo que digan más al respecto
y preguntando: “¿Cómo se sienten?” en lugar de “¿Cómo
están?”. Es habitual contestar que “estamos bien”, sin
embargo, rara vez nos preguntan cómo nos sentimos.
Brindar claridad: puede ser desafiante en un momento
emocional pensar en lo que puede ser útil. Podemos
apoyar a otros a identificar soluciones o generar
soluciones.
En lugar de recetar solución, invitemos a formar perspectiva: no podemos asumir que comprendemos todas
las situaciones y que lo que funcionó para nosotros
funcionará para otros. Hay que reconocer que cada
uno tiene necesidades e intereses propias. Además,
maneja el cambio de forma diferente.

¿CÓMO ABORDAR EL AGOTAMIENTO DE
LOS EMPLEADOS?
La Asociación Americana de Psicología estimó que cada
año se pierden 550 millones de días laborables debido al
estrés emocional en el trabajo. Como primer paso, mayor
inteligencia emocional puede ayudar al manejo del agotamiento emocional organizacional. Cuando abordamos a
nuestros profesionales de la salud con empatía, compasión y
confianza, ellos se sentirán inspirados, motivados y cuidados.
Sobre todo, cuando el liderato agresivo y la cultura laboral
negativa contribuyen al 56 % del agotamiento emocional.
Es vital ayudar a reconocer las señales de advertencia
que permiten reducir y evitar el agotamiento emocional.
Este agotamiento es contagioso, y solo se necesita a un
empleado para convertirlo en la norma en el equipo o de la
organización, lo que afecta el rendimiento, la productividad,
y la experiencia del empleado y del paciente.
Los empleados emocionalmente saludables son más
productivos. ¿Por qué? Tener un estado de ánimo positivo
aumenta la concentración, la motivación, la inspiración, la
dedicación, el compromiso, el rendimiento y un ambiente de
trabajo positivo. Una fuerza laboral emocionalmente saludable
transforma cualquier organización a una que se distinga por
su efectividad, eficiencia y ventaja competitiva. Además,
la prepara para tiempos difíciles. ¡Excelentes razones para
enfrentarse a este gran elefante blanco!
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RECURSO HUMANO

Principales desafíos en
recursos humanos
en los Hospitales
WILFREDO COSME-ORTIZ
Presidente de RENOVA Solutions, Corp.

POR

H

ay pocos desafíos de Recursos Humanos y
Nómina tan complejos y abrumadores como los
que presentan los hospitales, desde su diversidad
de fuerza laboral, requisitos de actualización de
licencias y necesidades de educación continuada, hasta los
diversos modelos de compensación y diferenciales.
Sin embargo, cada vez hay más pruebas que sugieren
que los sistemas heredados o ‘legacy’ que se utilizan para
gestionar los recursos humanos y la nómina en el sector
hospitalario no logran seguir el ritmo de los cambios en
regulaciones laborales. Esto plantea un conjunto único de
problemas en un momento en que los buenos profesionales
de la salud son cada vez más difíciles de reclutar y retener.
Sin mencionar el impacto de los costos de no tener sistemas
interconectados que compartan información para agilizar
procesos, que al final inciden en la calidad de los servicios
que se ofrecen.
Los profesionales de Recursos Humanos que trabajan en
hospitales saben muy bien lo difícil que puede ser lograr
que los sistemas de nómina y capital humano funcionen
correctamente y de manera integrada. Y las posibles consecuencias de equivocarse o de que fallen pueden ser nefastas.
Los hospitales tienen una de las proporciones más altas
de trabajadores por turnos y por contrato. Todos esperan
que se les pague de manera precisa y puntual. Asimismo,
los trabajadores a tiempo completo y parcial también
quieren más flexibilidad y control sobre sus horarios de
trabajo y manejo de beneficios. Esto plantea un problema
único para los profesionales de Recursos Humanos que no
cuentan con los sistemas que les permitan hacerlo de manera
automatizada y a través de herramientas de autoservicio.
Un número creciente de hospitales ha reconocido esta
necesidad y están comenzando a explorar el potencial de
los sistemas de información basados en la nube para reducir los costos y la complejidad de administrar una fuerza
laboral diversificada.
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En particular, las soluciones de recursos humanos y
nómina digital basadas en la nube tienen un papel clave
que desempeñar para mejorar la eficiencia y reducir los
costos en espiral que enfrentan. Estos sistemas permiten
a los directores de recursos humanos realizar seguimiento
accediendo remotamente a los datos de nómina y recursos
humanos, y brindan a los empleados la capacidad de administrar sus licencias y beneficios de forma rápida y sencilla
en línea a través de múltiples dispositivos.
En el mercado hay soluciones desarrolladas localmente
que atienden las necesidades particulares del sector hospitalario y se ofrecen en diversos modelos comerciales. Por
ejemplo, RENOVA Solutions tiene soluciones disponibles en
los modelos ‘Software-as-a-Service’ (SaaS), ‘On premises’
y ‘Outsourcing’. Su suite de productos, que incluye seis
módulos (Payroll, Human Resources, Time and Attendance,
Employee Self Service, HR Analytics y ESS Mobile), es
utilizada por más de 150 empresas de diversos tamaños
en Puerto Rico y varios estados de Estados Unidos. Estas
soluciones se actualizan constantemente para incluir cambios en regulaciones laborales de forma que los clientes
aseguren el cumplimiento necesario.
Este tipo de soluciones ayudan a abordar los problemas
de capital humano, como la baja satisfacción laboral y los
altos índices de rotación. También proporcionan una mayor
visibilidad y manejo optimizado de la nómina, así como los
cambios en la administración de turnos y horarios. Todas
estas estas ventajas se unen al hecho de que los sistemas
basados en la nube son más económicos y fáciles de implementar que las alternativas más tradicionales.
La tecnología con soluciones integradas para enfrentar
los desafíos de la administración de recursos humanos en
hospitales está disponible bajo modelos económicamente
accesibles. Sólo hay que proponerse dejar atrás los sistemas
‘legacy’ y adoptar soluciones fáciles de migrar y con las
ventajas de mantenerse actualizado.
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Ambiente y Diseño

Inicia construcción
Sala de Emergencias
en Menonita Guayama

C

Imagen del diseño de lo que será la nueva y más moderna Sala de Emergencias de Menonita Guayama.

on una inversión que sobrepasa los $15 millones el
Sistema de Salud Menonita
inició la construcción de lo
que será la nueva sala de emergencias
del Hospital Menonita Guayama.
Esta nueva sala de emergencias
representa una pieza fundamental
en el plan estratégico del Sistema
de Salud Menonita de implementar
servicios de salud de vanguardia en
sus facilidades, para el beneficio de
las comunidades en las que opera.
También significa la integración de
personal adicional a su plantilla de
empleados. “Continuamos dando
pasos firmes para ofrecer a nuestros

pacientes acceso a cuidados y atenciones de la más alta calidad, de la
mano de una Facultad Médica de primera línea, con equipos y tecnología
avanzada. Nos enorgullece iniciar la
construcción de esta moderna sala de
emergencias en el Hospital Menonita
Guayama. Con ella reafirmamos el
compromiso que iniciamos en septiembre de 2017 cuando llegamos a
Guayama. Desde que llegamos hemos
invertido más de $25 millones para
transformar el ofrecimiento de los
servicios a la comunidad”, expresó
el CPA Ricardo Hernández, director ejecutivo del Sistema de Salud
Menonita.

El Grupo de Sala de Emergencias de Menonita Guayama se unió a la actividad.
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“Continuamos dando pasos
firmes para ofrecer a
nuestros pacientes acceso
a cuidados y atenciones
de la más alta calidad, de
la mano de una Facultad
Médica de primera línea,
con equipos y tecnología
avanzada”.
CPA Ricardo Hernández

Ambiente y Diseño

Por su parte el licenciado Rogelio Díaz, administrador del Hospital
Menonita Guayama mencionó que
“no descansamos en que somos el
único hospital en la región sureste”.
“Al contrario, nos ocupamos cada día
por garantizar que los servicios que
ofrecemos son de excelencia y cubren
las necesidades de nuestra población”,
añadió.
La nueva sala de emergencias es un
diseño exclusivo del arquitecto puertorriqueño Segundo Cardona y ocupará
sobre 20,000 pies cuadrados, lo que
dará espacio para contar con mayor
capacidad de cubículos, ofreciendo
mayor privacidad y comodidad para
pacientes y familiares. Con esto, el
hospital tendrá la capacidad de atender
a más pacientes de manera simultánea.
El Hospital Menonita de Guayama,
además, inauguró recientemente su
unidad de cuidado intensivo con 15
camas equipadas con colchón anti-úlceras, colocadas en amplios espacios,

y cada espacio tiene un baño para uso
exclusivo del paciente/visitante. Esta
unidad de cuidado intensivo es la única
en Puerto Rico que cuenta con una
interfase entre los monitores cardiacos,
los ventiladores mecánicos y el récord

electrónico del paciente, en tiempo
real. Esto le provee más información al
médico, lo que les permite, de manera
más rápida, realizar modificaciones en
el tratamiento de los pacientes desde
su computadora o teléfono celular.

Comité Ejecutivo de Menonita Guayama durante la ceremonia de primera piedra en la
que se anunció el inicio de la construcción de lo que será la nueva y más moderna Sala
de Emergencias en Guayama.

Tech-Time

en

Nueva red de
comunicación
de emergencia
Centros 330

L

a Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico (ASPPR)
inauguró la Red Interoperable
330 para responder más efectivamente ante emergencias. La Red
Interoperable 330 cuenta con tecnología
P25, utilizada a nivel mundial por socorristas y oficiales de seguridad pública,
y a nivel federal por agencias como el
Departamento de Seguridad Nacional
o Homeland Security. Esta tecnología
ofrece mayor seguridad y privacidad
mediante el uso de un sistema troncalizado y encriptado. Además, cuenta con
el respaldo del programa SAFECOM,
endosado por la Agencia de Seguridad
de Infraestructura y Ciberseguridad de
Estados Unidos

“Este sistema permite la conexión
de 67 clínicas 330 en una sola llamada”, informó Alicia Suárez Fajardo,
directora ejecutiva de la ASPPR.
Esta red establecerá comunicación
rápida y segura desde las oficinas
centrales en la ASPPR con las clínicas 330 a través de la Isla. Por otro
lado, permite a las organizaciones
330, como primeros respondedores
en sus comunidades, disponer de su
propio canal de radio para comunicarse entre sí, agilizando la respuesta
ante emergencias o desastres.
Este proyecto, a un costo de $288,700
ha sido apoyado por la organización
humanitaria sin fines de lucro, Direct
Relief, gracias a una donación de $50

millones de la farmacéutica AbbVie
en el 2018 para acelerar los esfuerzos
de recuperación y fortalecimiento de
los servicios de salud comunitaria
tras el paso de los huracanes Irma y
María en el 2017.
“La experiencia del huracán María
nos transformó y llevó a la ASPPR
a identificar una necesidad clave,
disponer de un sistema robusto y
seguro de comunicación alterna para
estar conectados ante emergencias”,
comentó Suárez Fajardo. “Si un centro
de salud 330 necesitaba combustible
para un generador tenía que comenzar
un proceso largo de movilización
hacia el Centro de Operaciones de
Emergencia en San Juan, gestión que

De izq. a der.: Lcdo. Eddie Pérez Cabán, presidente de la junta de directores de la ASPPR; Alicia Suárez Fajardo, directora ejecutiva
de la ASPPR; Shirley Esquilín Carrero, directora de la Oficina de Preparación y Coordinación de Respuesta en Salud Pública del
Departamento de Salud de Puerto Rico; Ilza Ortiz, coordinadora del programa de emergencia de la ASPPR; Dra. Darielys Cordero,
directora de Proyectos Especiales y Calidad de la ASPPR; Lcda. Ivonne Rodríguez-Wiewall, de Direct Relief en Puerto Rico; y Annette
Rodríguez, gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de AbbVie Corp.
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De izq. a der.: Juan G. Cardona Loyola, gerente de Cuentas de Cuidado Coordinado
de AbbVie Corp.; Alicia Suárez Fajardo, directora ejecutiva de la ASPPR; Annette
Rodríguez. gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de AbbVie Corp.; Denise
Santiago Jiménez, ejecutiva de cuentas de Salud Poblacional de AbbVie Corp.; y Lcdo.
Eddie Pérez Cabán, presidente de la junta de directores de la ASPPR.

podía tomar horas. Ahora, ese centro
de salud puede presionar el botón
de su radio P25 y lograr comunicación rápida con el nivel central para
gestionar sus necesidades”, indicó.

“En situaciones de
emergencia, la
interoperabilidad de los
sistemas de comunicación
ayudará a salvar la vida
y propiedad agilizando
la comunicación entre
comunidades aisladas
y los centros 330”.
Dra. Darielys Cordero

“Para Direct Relief, ha sido prioridad apoyar a los centros de salud
primaria con los equipos y capacitación necesarios para poder responder
a una emergencia con la rapidez que
requiere la primera línea de respuesta. Estos fondos para la Red Interoperable 330, que fueron posibles gracias
a la donación de la farmacéutica

AbbVie, permitirán mantener una
comunicación continua aun cuando
los servicios de telecomunicaciones
se vean interrumpidos, esto como
parte de nuestro compromiso de asegurar la continuidad de los servicios
médicos y esfuerzos de preparación
y respuesta de emergencia”, indicó
Ivonne Rodríguez-Wiewall, asesora
ejecutiva de Direct Relief.
La doctora Darielys Cordero, directora de Proyectos Especiales y
Calidad Clínica en la ASPPR, informó que el equipo ayudará a reportar
el estatus y las necesidades de los
centros de salud con prontitud al
gobierno federal en caso de emergencia o desastre. “Podremos darle
mayor visibilidad a lo que ocurre en
las comunidades donde están localizados los centros 330 garantizando
la continuidad de operaciones y el
acceso a los servicios de salud”.
“En situaciones de emergencia,
la interoperabilidad de los sistemas
de comunicación ayudará a salvar la
vida y propiedad agilizando la comunicación entre comunidades aisladas
y los centros 330, eventualmente,
con las agencias del gobierno. El
bienestar de nuestra gente depende de
la capacidad que tengan las agencias
de respuesta de emergencias para
comunicarse entre sí a través de sistemas de comunicación de radio-voz”,
indicó la doctora Cordero.

TECH-TIME

L

‘Partnerships’ para aumentar
la satisfacción de los clientes

os trabajos en conjunto o en colaboraciones, conocidos
como ‘partnership’ en el mundo de la tecnología
se refiere a una estructura de negocios que tiene
como principal objetivo aumentar la satisfacción de
los clientes a través de la integración de diversos productos.
Esta práctica tiene beneficios incalculables como, por
ejemplo:
Permite al cliente seleccionar aquellos productos particularmente necesarios para su organización.
Aumenta la eficiencia de la operación, así como el
valor de cada producto, ya que éstos interactúan y se
alimentan de información o comandos entre sí.
Proporcionan aunar esfuerzos educativos para maximizar el uso de los productos.
Compromete a las empresas a constantemente identificar
oportunidades de mejorar sus productos y las integraciones.

Pionera de esta práctica de negocios lo es la compañía Infomedika, reconocida por estar en la búsqueda
constante de soluciones que complementan a su producto principal, el expediente médico electrónico
para hospitales y clínicas creado, en Puerto Rico por
manos puertorriqueñas.
Por décadas, Infomedika ha logrado alianzas con
productos de primera clase mundial garantizándole
a los clientes amplia selección de módulos que maximizan el potencial de la plataforma, así como muchas
otras funcionalidades que extraen información para
ser enviada a servicios contratados externos o por
mandato regulatorio federal.
La empresa continúa formalizando otros muchos
‘partnerships’ con el objetivo de integrar procesos
que hoy se realizan de forma manual y que tienen
el potencial de mejorar drásticamente su eficiencia,
además de agilizar el flujo de trabajo y maximizar el
ciclo de ingresos.

FORO ANUAL DE

TECNOLOGÍA
&

SALUD

Bajo el lema ‘Liderando la integración en la transformación Tecnológica’
la Asociación de Hospitales de Puerto Rico llevó a cabo su foro anual.

EDICIÓN AGOSTO 2022
Cobertura Especial

Ciberseguridad
Interoperabilidad
Inversión Tecnológica
Futuro del programa de incentivos
Tendencias en la Telemedicina

Revista Hospitales les presentarA en nuestra ediciOn de Agosto 2022
el acontecer de la agenda que conformO este evento!

Impacto denegaciones en
facturación hospitalaria

Si desea participar de esta cobertura especial comuníquese al 787.723.5220 o vía correo electrónico: m2media@prtc.net
HOSPITALESPR.ORG
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Es La Ley

Más amplia la responsabilidad
de las juntas de directores

L

POR

ANGEL JOSÉ DE LEÓN

os licenciados Carlos A. Santiago Rosario y
Marie Carmen Muntaner recomendaron a los
administradores de hospitales mantener informados de todos los cambios en aspectos legales
a los miembros de sus juntas de directores, pues hay
reglamentos que los hace responsables por todo lo que
ocurra en la institución. Esto fue parte de la conferencia
titulada ‘Actualización legal para gerentes’, que fue parte
de la convención anual de la AHPR.
“El reglamento 9184 impone una responsabilidad bastante
grande a las juntas de directores porque los hace responsables de todo lo que ocurra en el hospital. Por lo tanto,
tienen que estar bien involucradas en la evaluación de los
servicios que se ofrecen en el hospital, sin llegar al punto
de mirar la operación para no tener más responsabilidad de
la que deberían tener como fiduciarios de la institución”,
advirtió Santiago Rosario, presidente electo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico y director de Asuntos
Legales y Manejo de Riesgo del Hospital Auxilio Mutuo.
“Las autoridades federales les están exigiendo un liderato más responsable y rendir cuentas por los resultados.
Muchas de las responsabilidades de la Junta la delegan
en administradores y gerentes, pero el hecho de que las
deleguen no los releva de responsabilidad. La junta es la
última responsable. En el reglamento 9184 se ha implementado una obligación a la junta que tiene que conducir
un ‘annual assestment’ del conocimiento que tiene y no
es solo para cumplir con el requisito, es para que la junta
esté en conocimiento de las diferentes cosas que afectan
el hospital y que, lo que no conozca, lo estudie o le pida
a la gerencia que les explique. El desconocimiento de la
ley no te exime de la responsabilidad”, sentenció.
De todas las responsabilidades que tiene la junta el
licenciado resaltó el ‘Deber de Cuidado’, que es la obligación de actuar de buena fe, con el cuidado prudente
y razonable y en el mejor interés de los pacientes. “Eso
se pone en práctica requiriendo informes sobre asuntos
operacionales cuando es apropiado; aprobando y desaprobando privilegios de manera prudente; y ejerciendo
su rol de vigilancia en aspectos relacionados a la calidad
del servicio, seguridad del paciente, evaluar el cumplimiento y conocer de los desarrollos de doctrinas legales
y leyes”, explicó.
“Una vez se presenta un dato y está escrito en una
minuta, ya usted se hace responsable de esa información
que esta ahí. Si no sabe o si no entiende, pregunte e indague”, recomendó.
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Lcdo. Carlos A. Santiago, director de Asuntos Legales y Manejo
de Riesgo del Hospital Auxilio Mutuo.

“El reglamento 9184 impone una
responsabilidad bastante grande a las juntas
de directores porque los hace responsables
de todo lo que ocurra en el hospital”.
Lcdo. Carlos Santiago Rosario

Otro deber muy importante de la junta es el ‘Deber
de obediencia’. De acuerdo con Santiago Rosario, la
junta tiene que interesarse en todo lo que está pasando
a nivel de leyes de Puerto Rico y a nivel federal. “Hay
que entender las tendencias de los asuntos legales. Hay
que pedir actualizaciones de esas tendencias, fechas de
cumplimiento de requisitos y demás”.
Para finalizar, Santiago Rosario enfatizó en que “la
junta tiene que reconocer que los estándares de cuidado
son una responsabilidad fiduciaria. Tiene que educarse
sobre asuntos de calidad de servicios, leyes y tendencias.
Tiene que evaluar el riesgo de la organización e integrar
los análisis de los problemas pasados para identificar
patrones de alto riesgo legal y de cumplimiento. Además, debe aumentar su apoyo a la gerencia en aspectos
de calidad de servicio al paciente y cumplimiento legal”.
Por su parte, la licenciada Muntaner, asesora legal de la
AHPR, explicó de donde surge legalmente y donde está
escrito lo explicado por el licenciado Santiago Rosario.
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“Se piensa que lo mínimo es mejor, pero quisiera que
los administradores entiendan que desde el punto de vista
legal usted tiene la responsabilidad de que los miembros de
su junta de directores estén educados en el tema de salud,
y esto no va a cambiar, sino que cada vez habrá un nivel
de responsabilidad mayor. Esa responsabilidad está escrita
en la Ley General de Corporaciones”, dijo.
“La ley dice que la junta deberá desarrollar un plan formal para mantenerse al tanto del panorama regulatorio y
el entorno operativo en constante cambio. Exhorto a que
se le de rigor al cumplimiento de regulaciones”, manifestó.
Muntaner advirtió que se ha visto un incremento en
casos de impericia donde se trae a la junta de directores.
“Los administradores tienen que llevar la información a
la junta para que conozcan el nivel de riesgo. Las juntas
deben conocer las leyes claves que impactan las actividades
organizacionales. La junta debe ser más cuidadosa en la
evaluación de privilegios a un médico”.
La licenciada Muntaner aprovechó para denunciar una
legislación aprobada y que, a su entender, es perjudicial
para el país. “En medio del manejo de la pandemia, cuando
los hospitales estaban trabajando con una crisis y eran el
brazo del Estado, nuestros senadores y representantes se
fueron a enmendar el Código Civil a oscuras de nosotros y
crearon una figura de daño punitivo que es ajeno a nuestra
jurisdicción… que no existe en nuestra jurisdicción civilista
y que no tenemos, ni siquiera, los mecanismos de cómo lo
vamos a llevar. Hoy nuestro Código Civil de Puerto Rico
incluye una figura de daños punitivos que provoca que una
compensación por impericia médica puede ser multiplicada
por dos. Y no me voy a cansar de decirlo hasta que lo enmienden, porque eso lo que va a traer a nuestro país es una
crisis adicional en los casos de impericia en los costos de
manejar esos casos, en los litigios y en los costos al hospital. Así que todos los miembros de las juntas de directores
deben saber que eso pasó. El administrador es responsable
de orientar a la junta”.
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Es La Ley

OJO al fraude en hospitales
E
POR

ANGEL JOSÉ DE LEÓN

vitar el creciente y lamentable
asunto del fraude en instituciones de servicio de salud es
una de las preocupaciones de
la Asociación de Hospitales de Puerto
Rico. A tales efectos, y a manera de
orientación preventiva, se invitó a Lorna
I. Vázquez, agente especial del FBI
para que hablara ante la matrícula en
su pasada convención anual.
Vázquez, con 16 años de servicio en
el FBI, es supervisora de la escuadra
de Crímenes de Cuello Blanco en San
Juan. Esta escuadra interviene con fraude
médico, fraude corporativo, fraude de inversiones, estafas, fraudes a instituciones
financieras y fraudes contra la propiedad
intelectual. “El fraude médico es una
rama muy importante para FBI, porque,
aunque tiene su presupuesto asignado,
el Congreso le da otro presupuesto adicional para investigar este tipo de fraude
porque se pierden billones de dólares al
año en esta modalidad”, indicó.
La agente, quien se presentó ante la
audiencia de manera virtual, posee un
bachillerato en Ciencias de la Ingeniería
Biomédica y además es Juris Doctor de
la Escuela de Derecho de la Universidad
de Puerto Rico.
Explicó que en el fraude médico existen varias modalidades. “Existen las
reclamaciones de servicios no prestados,
una de nuestras grandes preocupaciones.
Una persona va al médico y él factura su
visita, pero factura por procedimientos
no realizados. Puede ser también que
le den un equipo médico que no sea el
mismo facturado. También se hacen
reclamaciones para recibir pago más alto.
En otra modalidad sucede que hay unos
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códigos para un procedimiento completo,
pero el mismo se factura fraudulentamente por partes porque el pago sería
mayor y cuando el FBI investiga existe la
pérdida y la cantidad facturada, o sea que
si un médico facturó $5 millones, aunque
recibió solo $1 millón, la cantidad que
se toma en consideración para someter
el delito son los $5 millones. También
vemos mucho la alteración de récords
médicos, porque el médico necesita un
diagnóstico que se ajuste a los servicios
que está facturando fraudulentamente,
pues se alteran los récords. Lo vemos
mucho cuando investigamos fraude al
Seguro Social. Vemos el caso de un
médico que atiende a un paciente hace
unos meses, pero el récord dice que
lo atiende hace años, porque mientras
más atrás la visita, más dinero pueden
ganar”, detalló.
Al continuar ofreciendo detalles de
tipos de fraude, Vázquez compartió
algunas incidencias con las que se ha
tropezado en sus investigaciones. “Es
fraude facturar por servicios que no se
han dado. Un médico ve a la persona por
15 minutos, pero factura por 45 minutos.
Encontramos los ‘impossible hours’,
donde en la facturación encontramos
un médico que trabajaba 28 horas al
día. Era obvio que estaba facturando
incorrectamente y nosotros vemos los
patrones. También vemos reclamaciones
donde hay conspiraciones entre el proveedor y la persona que recibe el dinero.
Vimos el uso de información personal
de pacientes para facturar servicios.
En una ocasión vimos el caso de dos
hermanos médicos que uno le proveyó
la lista de pacientes al otro y los dos
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utilizaron la misma información para
facturar, pero uno cometió el error de
facturar para pacientes femeninos por
servicios que solo se le pueden proveer
a pacientes masculinos”, relató.
Según dijo, se ha dado el caso de
acuerdos entre médico y hospital donde el
hospital va a facturar por ciertos códigos
y el médico, por otros códigos. Luego encuentran al médico facturando por todos
los códigos y eso es doble facturación.
De la misma manera, han encontrado
proveedores médicos que someten la
reclamación dos veces intencionalmente,
para ver si se los pagan. “Aunque no
se radiquen cargos criminales, existe
la remediación civil, que puede ser
muy costosa porque aparte del dinero
ocupado, hay penalidades”, advirtió.
Otro tipo de fraude médico es alterar
firmas en certificados de necesidad médica. “Para algunos equipos se necesita
el certificado de necesidad médica.
Muchos doctores no son el doctor que
atiende a ese paciente, pero certifica que
necesita un equipo. Con eso ya existe
fraude porque si el médico no es el que
está atendiendo al paciente, no puede certificar que necesita un equipo”, explicó.
Finalmente, explicó que otra modalidad de fraude son los ‘kickbacks’ entre
médicos y oficinas de servicios médicos.
Las oficinas de equipos le pagan al
médico para que le llene el certificado
de necesidad médica y así justificar
el equipo que le están facturando a
Medicare, que es donde más pérdida
existe. También hay ‘kickbacks’ con
laboratorios, que les pagan a médicos
para que su clientela solo vaya a ese
laboratorio o centro de Radiología.

FORO FARMACÉUTICO

Segunda indicación para

E

l medicamento Skyrizi, desarrollado por AbbVie, recibió la aprobación de la Administración
federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus
siglas en inglés) para una segunda indicación.
En los Estados Unidos, Skyrizi está aprobado para
tratar la psoriasis en placas de moderada a severa en
adultos que son candidatos para recibir terapia sistémica

“Nos sentimos orgullosos de poder
expandir el uso de Skyrizi a pacientes
con artritis psoriásica que viven con la
combinación debilitante de síntomas
cutáneos y articulares debilitantes”.
Dr. Alan J. Kivitz

o fototerapia, y ahora también para tratar la artritis
psoriásica activa en adultos. La dosis aprobada de
Skyrizi es 150 mg (una pluma o jeringuilla precargadas de 150 mg) administrada en inyección
subcutánea en las semanas 0 y 4, y cada 12
semanas de ahí en adelante. Los estudios de
fase 3 de Skyrizi en psoriasis, enfermedad
de Crohn, colitis ulcerosa y artritis psoriásica se encuentran en proceso.
La artritis psoriásica activa es una enfermedad inflamatoria sistémica que afecta la
piel y las articulaciones y se encuentra presente
en cerca del 30 % de las personas con psoriasis.
Skyrizi también demostró mejoras en la dactilitis y
la entesitis – inflamación de los dedos de las manos,
los dedos de los pies y los puntos donde los tendones
o los ligamentos se unen al hueso
La aprobación de la FDA está sustentada en datos de
dos estudios que evaluaron la eficacia y la seguridad
de Skyrizi en adultos con artritis psoriásica activa,
incluidos en los que habían respondido de manera inadecuada o resultaron intolerantes a la terapia biológica

y/o medicamentos antirreumáticos modificadores de la
enfermedad no biológicos. En ambos estudios de fase
3, Skyrizi alcanzó el criterio principal de respuesta
ACR20 al cabo de la semana 24 en comparación con
placebo y demostró mejoras significativas entre otras
manifestaciones de artritis psoriásica, incluidos hinchazón, sensibilidad y dolor articular.
“A menudo, los pacientes no sospechan la conexión
entre los síntomas cutáneos de la psoriasis y el dolor,
la hinchazón y la rigidez articular que pueden estar
presentando, lo que puede retrasar el diagnóstico y el
tratamiento de la artritis psoriásica”, expresó el doctor Thomas Hudson, vicepresidente sénior, a cargo de
investigación y desarrollo, principal oficial
científico de AbbVie. “Nos sentimos orgullosos de poder expandir el uso de Skyrizi a
pacientes con artritis psoriásica que viven
con la combinación debilitante de síntomas
cutáneos y articulares debilitantes”.
“En los estudios fundamentales KEEPsAKE, Skyrizi demostró mejoras entre un
número de síntomas de artritis psoriásica, entre ellos, dolor articular, entesitis
y dactilitis”, explicó el doctor Alan J.
Kivitz, CPI, fundador y director
médico del Altoona Center for
Clinical Research y Altoona Arthritis and Osteoporosis Center
en Duncansville, Pennsylvania
e investigador del estudio clínico
KEEPsAKE. “Esta aprobación provee,
tanto a dermatólogos como a reumatólogos,
una opción que ayuda a mejorar los síntomas cutáneos y articulares en pacientes
con artritis psoriásica activa a la vez que
un itinerario de dosificación trimestral
que puede ajustarse al estilo de vida de
sus pacientes”.
Skyrizi puede causar efectos secundarios
graves por lo que debe consultar a su médico
antes de usar este medicamento y utilizarlo
únicamente según las indicaciones.
HOSPITALESPR.ORG
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Foro Farmacéutico

Aprobado

para la dermatitis atópica

L

a empresa farmacéutica Pfizer celebró la aprobación por la FDA de su medicamento Cibinqo,
para pacientes con dermatitis atópica de moderada a severa.
Cibinqo (abrocitinib) es un inhibidor oral de la quinasa
de Janus 1 (JAK1) en un tratamiento oral para una vez
al día en las dosis recomendadas de 100 mg y 200 mg.
La dosis de 200 mg se recomienda para pacientes que no
responden a la dosis menor.
Además, se aprobó una dosis de 50 mg para tratar la
dermatitis atópica de moderada a severa específicamente
en pacientes con insuficiencia renal, ciertos pacientes
que reciben tratamiento con inhibidores del citocromo
P450 (CYP) 2C19 o pacientes que se sabe o se sospecha
que son metabolizadores deficientes de CYP2C19. Para
los pacientes con insuficiencia renal moderada que no
responden a 50 mg una vez al día, también se pueden
prescribir 100 mg una vez al día.

La aprobación de la FDA se basó en los resultados de
cinco ensayos clínicos de un programa de ensayos clínicos a gran escala de más de 1,600 pacientes. En todos
los ensayos, Cibinqo demostró un perfil de seguridad
consistente y mejoras profundas en el aclaramiento de
la piel, la extensión de la enfermedad y la gravedad, así
como una mejoría rápida en la picazón después de dos
semanas, para algunas personas que
viven con dermatitis
atópica versus placebo.
Además, una mayor
proporción de sujetos
tratados con Cibinqo en dos ensayos de
monoterapia logró una
mejoría en la picazón en la
semana 12, en comparación con
placebo.

EDICIÓN AGOSTO 2022
Sección Especial

Aniversario Centro Cardiovascular de
Puerto Rico y del Caribe
En nuestra próxima edición haremos un recorrido por los 30 años
de historia de esta institución hospitalaria orgullo
de todo Puerto Rico.

Unase a esta celebraciOn a
travEs de nuestras pAginas!
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