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¿Cuál es el plan?

L

a salud de los puertorriqueños es
factor vital en todo el proceso de
desarrollo socioeconómico de Puerto
Rico.
Mucho se habla de la salud física y la salud
mental como dos elementos un tanto separados, pero sabemos que, en realidad, son uno
solo: la salud integral. A eso le añadimos los
determinantes sociales que gravitan fuertemente sobre la salud: vivienda, nutrición,
escolaridad, finanzas, accesos, transportación
y el factor ‘familia’, entre otros muchos.
Tenemos el plato lleno para, entonces, analizar el sector salud. Lo primero es declarar
que la salud es un derecho… una necesidad
básica… un servicio esencial. Lo segundo,
imaginarnos el sistema que queremos y
modelarlo en un documento, no aspiracional,
sino como plan de trabajo con metas, fechas
y financiamiento. En Puerto Rico hablamos
del sistema de salud, pero luego lo dividimos
en público y privado, y luego lo sectorizamos
por población, cada uno independiente. Y lo
dividimos una y otra vez sin pensar en que lo
que hacemos es desarticularlo y convertirlo
en pequeños islotes. Si es privado o público
o Medicaid o Medicare o indigente o de la
ciudad o rural ¡¿Qué importa?!
Lo que importa es como lo integramos para
que las metas y los servicios sean compatibles
y que garanticen la buena salud de todos los
puertorriqueños. Que si la diabetes es un
problema… ¿cuál es el plan de acción?; Que
si Vieques y Culebra son un problema… ¿cuál
es el plan?; Que si la violencia no puede ser
un problema policiaco y que es un asunto de
salud social... ¿cuál es el plan?
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La salud tiene unos problemas singulares.
La escasez de médicos, profesionales y técnicos, ¿cómo los resolvemos a largo plazo? Más
empleados de la salud, mejor remunerados,
con más plaza de residencias, con un plan
para atraer más gente joven a las profesiones
de la salud, área que está afectada.
La salud necesita de un mejor financiamiento, estable y a largo plazo. Este es un
tema que nos elude constantemente a nivel
federal, y también a nivel estatal, pues tenemos que priorizar nuestros recursos en salud.
Sabemos que somos mejores señalando
los problemas que tenemos, qué haciendo
el plan. Mi pensamiento por mucho tiempo
es que los diagnósticos fundamentales ya
los tenemos. El plan de tratamiento para
devolverle la salud al paciente es lo más
elusivo. Tenemos que diseñar el plan e iniciar
su implementación lo antes posible porque,
queramos o no, ver los resultados nos va a
tomar una década o más. Diagnóstico hecho:
plan de rehabilitación del paciente incipiente.
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Nuevo Enfoque

N

os encontramos a mitad
del 2022. Como trabajadores en el campo de
la salud, y como sociedad, hemos tenido que adaptarnos
a nuevas normas y guías, de manera
que podamos asegurar que todos
continuemos trabajando, asistiendo a escuelas y participando de
actividades en un ambiente seguro
para todos.
Como profesionales de salud de
primera línea, tenemos que servir
de enlace entre nuestros familiares
y la comunidad en que vivimos.
Debemos educar y llevar la información correcta de forma que todos
se sientan seguros retomando sus
vidas normales, siempre teniendo
como norte que la naturaleza de
nuestro trabajo y todos los esfuerzos
de nuestra misión de servicio son
inherentes a lo que somos y hacemos. A su vez, nuestros hospitales
continúan en su afán de ofrecer servicios óptimos y buscar las mejores
prácticas de la Medicina a favor de
las comunidades que sirven.
La pandemia nos obligó a buscar
otros medios para comunicarnos con
los pacientes, enfocados siempre
en que la experiencia sea agradable. La era digital, la telemedicina y el récord médico electrónico

llegaron para facilitar la prestación
de servicios de salud y tenemos
que continuar la transición hacia la
Medicina virtual, ya que ésta nos
brinda las herramientas para llegar
a comunidades poco atendidas y
lograr que tengan fácil acceso a
cuidados médicos conectándose
con proveedores de manera que
ampliemos los servicios médicos
que reciben.
En la Asociación de Hospitales
de Puerto Rico (AHPR) estamos
comprometidos en ser facilitadores
en este proceso, buscar recursos
y apoyar las estrategias para que
todo Puerto Rico tenga acceso a
los cuidados médicos necesarios.
Todo esto con un solo propósito:
proveer el mejor cuidado médico a
cada paciente.
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IN MEMORIAM

Ruby Rodríguez Ramírez

1952 - 2022

D

edicamos un respetuoso recuerdo a la memoria
de una gran mujer y amiga: Ruby Rodríguez
Ramírez, destacada profesional de la industria
de la salud y vicepresidenta de Administración
de Asociación de Hospitales de Puerto Rico, organización
a la que tanto contribuyó durante los pasados 14 años.

Esta era la frase favorita de Ruby y, al parecer, la
máxima que dirigió su vida y su modo de enfrentarla,
con sus altas y bajas. Con entereza enfrentó muchas
batallas y siempre ‘todo estaba bien’, aunque mil
preocupaciones le agobiaran. Y es que su gran sensibilidad humana y deseo de ayudar al prójimo siempre
se anteponía a su propio bienestar. Sus más allegados
aseguran que todos eran antes que ella. Movía montañas
por ayudar a otro, le buscaba médicos y hospitales a
quien se lo pidiera, sin esperar nada a cambio. Mujer
de sonrisa inolvidable, definitivamente Ruby tocó
muchas vidas.
Previo a la AHPR, fue maestra bilingüe de Química
y Biología en una escuela superior de Rochester, Nueva
York. A su regreso a Puerto Rico laboró en el Departamento de Salud como Ayudante Especial del subsecretario de Salud, Dr. Norman Maldonado. Luego trabajó
en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de
Puerto Rico, dirigió la Oficina de Servicios a la Familia
del municipio de Guaynabo, y fue Procuradora de las
Personas de Edad Avanzada, bajo la administración del
exgobernador Pedro Rosselló González.
6

Para Ruby el trabajo fue parte primordial de su vida.
No se visualizaba sin trabajar y siempre decía: “El trabajo
se disfruta; no puede ser motivo de stress o sufrimiento”.
Siempre ayudó a las personas que trabajaban con ella a
superarse, y era fiel creyente de las segundas y terceras
oportunidades.
Muy previsora, siempre tenía un plan B, en caso de
que hubiese que modificar la idea original, pero siempre
sus decisiones fueron certeras. Ninguna de sus grandes
responsabilidades profesionales le impidió criar sus hijos,
Diego José y Juan Antonio, hasta verlos convertidos en
profesionales ni disfrutar de sus nietos, Dannycoco y
Diegui, con quienes compartía diariamente y le llenaba
de alegría. Igualmente, cuatro amigas que fueron como
su familia, y su hermano Domingo eran cita fija para ir
de compras o a restaurantes alrededor de la Isla cada fin
de semana.
Nada se interponía entre ella y sus hijos. Su miedo a
los aviones no impidió que asistiera a la graduación de
universidad de su hijo mayor, en Filadelfia. Abordó un
crucero hasta Miami y de allá, tomó tren durante 36 horas
hasta Filadelfia. Participó de los eventos y regresó en tren a
Miami para nuevamente abordar otro barco que la trajera a
Puerto Rico. Su fortaleza y tenacidad las heredó de madre.
Le encantaban las bohemias y las baladas, sobre todo
las de Carlo de la Cima, quien la sorprendió cantando en
su cumpleaños 70. Tampoco desaprovechaba las oportunidades de algún divertido karaoke en la calle, entre
vecinos. Y es que la música siempre estuvo presente en
su vida. Ruby fue soprano en el coro de Antilles High
School en Buchanan.
Ruby vivió a plenitud y dejó un maravilloso legado de
amor, entrega al prójimo y un gran vacío difícil de llenar.
¡Descansa en Paz querida amiga!
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¡Celebremos!

N

uestra portada se engalana
con la celebración del 30
aniversario del Centro
Cardiovascular de Puerto
Rico y del Caribe Dr. Ramón M. Suárez
Calderón. Son guardianes de este
pueblo de corazón. En nuestras páginas transitamos por la historia de
la institución hasta el presente, que
promete grandes transformaciones
futuras.
De camino a la Cumbre de Salud
Mental 2022 de la Asociación de
Hospitales de Puerto Rico (AHPR)
centramos algunos de nuestros escritos en temas medulares que debemos
atender con carácter de urgencia,
tanto en adultos como en niños. Especialistas en estos temas nos comparten su conocimiento.
La labor de la AHPR siempre ha
contado con reconocidos y dedicados galenos que dirigen el Comité
de Asuntos Médicos. En nuestra
Radiografía Ejecutiva los llevamos
a conocer la trayectoria del doctor
Pedro Luis Benítez Lorenzo, quien
por años ha formado parte de este
comité y el cual actualmente preside.
Con su perspectiva única, unida a
su gran vocación, ha hecho valiosas
aportaciones en defensa de ese gran
ejército de profesionales, custodios de
la salud del pueblo. El doctor Benítez
Lorenzo es ejemplo para sus colegas.
En temas tecnológicos, dos eventos
dedicados a educar sobre la interoperabilidad entre sistemas y los riesgos
asociados a la digitalización de los
servicios de salud tuvieron lugar
recientemente con la participación
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de excelentes recursos. Compartimos
las incidencias del taller de Ciberseguridad, realizado por la AHPR, y
del Health IT Congress, del capítulo
de Puerto Rico de HIMSS bajo la
presidencia de Laura Morales.
Para la innovación no hay pausa.
Siemens y Laboratorios Landrón
hacen historia siendo pioneros en
el desarrollo de un revolucionario
sistema de automatización, primero
en su clase en el país.
Son muchas las novedades que
les presentamos en estas páginas,
en ruta a nuestra Convención 2022.
Nuestra próxima edición será una
conmemorativa con la que celebramos el aniversario 80 de la AHPR.
Esperamos se unan a nosotros en
este histórico evento y a nuestras
páginas en tan memorable ocasión.
No puedo cerrar esta nota sin mencionar el gran vacío que ha dejado la
inesperada partida de Ruby Rodríguez, colaboradora incansable de esta
publicación y a quien todo el equipo
de Revista Hospitales extrañará. Fue
un gran ser humano que agradecemos
a Dios haber conocido. Celebramos su
vida. Descansa en Paz, querida Ruby.
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AMANDA BERÉN

C

POR

omo un cuento de hadas con
un final feliz fue descrito
el inicio y desarrollo del
Centro Cardiovascular de
Puerto Rico y del Caribe (CCPRC), por
parte del único fundador con vida en la
actualidad, el doctor Arturo Medina,
quien luego de tres décadas sigue siendo
parte de la prestigiosa institución.
El cardiólogo, a quien se le dedica
el trigésimo aniversario del CCPRC,
relata que la idea del centro médico
hospitalario se gestó de manera casual
durante una conversación en la que se
discutió el alto número de pacientes
cardiacos en la Isla y la necesidad de
servicios avanzados y de calidad para
atender a esta población.
La historia comenzó hace más de
30 años, cuando el cardiólogo cirujano, Efraín Defendini, visitaba a
un paciente en un hospital del área
metropolitana. Allí había una persona
SP 1

años de
excelencia
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Dr. Arturo Medina Ruíz, cardiólogo y
miembro fundador del CCPRC.

de edad avanzada que no tenía acceso
venoso y necesitaba la administración de medicamentos con urgencia.
Entonces, la enfermera a cargo le
preguntó al doctor si podía ayudarla
con la anciana y él de inmediato
aceptó atenderla. La paciente resultó

ser la madre del gobernador de aquel
momento, Rafael Hernández Colón.
El exmandatario, quien había sido
compañero de estudio de Defendini,
llegó al hospital y ambos comenzaron
a dialogar de diversos temas, entre
ellos, la alta incidencia de problemas
cardiacos que había en Puerto Rico
y la necesidad de instalaciones adecuadas para atender a estos pacientes.
“El Gobernador, interesado en tomar
cartas en el asunto, le dijo que le hiciera llegar información sobre el tema.
Defendini era persona muy callada y
tranquila, pero le hizo comentarios
sobre el tema a una persona muy
dinámica, el doctor Mario Rubén
García Palmieri, que era el jefe de
Cardiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico
(UPR). Él me contó la historia y le
dije que debíamos hacer algo”, relató
el cardiólogo.

Dr. Ramón M. Suárez Calderón
1992-2022
EL DESARROLLO DEL CCPRC

El próximo paso fue una reunión con
el entonces secretario del Departamento
de Salud, Luis Izquierdo Mora, a quien
le indicaron que el Gobernador estaba
interesado en crear las instalaciones de
un nuevo centro de Cardiología.
“El Secretario nos apoyó con la idea
y dijo que le haría el acercamiento al
Gobernador. En el 1986 Palmieri creó el
Comité Cardiovascular para darle forma
al proyecto con personas de diferentes
especialidades. Él fue el presidente y
yo el secretario. El grupo comenzó a
reunirse un día a la semana para hacer
‘brainstorming’. Una vez supimos qué
necesitábamos, lo presentamos al Gobernador, quien lo endosó”, explicó.
El proyecto se le mostró a la Legislatura, que asignó dinero para que
se visitaran otros centros cardiovasculares en Estados Unidos, buscar el
personal necesario para el proyecto.
Más adelante, la Legislatura aprobó
la Ley de la Corporación del Centro
Cardiovascular de Puerto Rico y del
Caribe. La construcción del edificio que
tardó tres o cuatro años en finalizarse
y la Facultad de la institución comenzó
a operar con personal de Cardiología
de la Escuela de Medicina del Recinto
Ciencias Médicas y el doctor Defendini
como cirujano cardiovascular.
“Así surgió la idea, las reuniones,
viajes y muchas horas de consultas. Se
inauguró para bien del País”, dijo sobre
la labor que iniciaron los miembros del
comité en el que también estuvieron los
doctores José Eugenio López, Migdalia
González, Efraín Defendini, Ángel
Espinosa, Nydia De Jesús, William
Torruellas, y la licenciada Laura Torres,
exdirectora ejecutiva del Centro Médico.
Luego del primer comité a cargo del
plan de desarrollo y establecimiento
del Centro, se estableció la primera
junta de directores, compuesta por el
doctor José Soler Zapata, Laura Torres, Manuel Saldaña, Mario García
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Palmieri e Izquierdo Mora. Desde entonces, el CCPRC ha sido comandado
por excelentes directores ejecutivos.
“El Centro era una necesidad fundamental, porque las condiciones cardiacas eran la principal causa de muerte
en Puerto Rico. Fue creciendo y se le
vendió muy bien a la clase médica, que
comenzó a poblarlo con los especialistas necesarios para el servicio que
queríamos brindar de forma exitosa. La
institución se dio a conocer y comenzó a
recibir pacientes extranjeros de las islas
del Caribe, Centroamérica y Suramérica,
que venían a buscar servicios referidos
de nuestros colegas”, relató.

DIRECTORES EJECUTIVOS
1987-1992

Lcdo. Aurelio Lladó

1992-1993

Lcdo. Iván Colón

1993-2001

Lcda. Marilyn Pérez

2001-2002

Lcda. Luisa Rivera

2002-2003

Lcdo. Enrique Vicéns

2003-2005

Lcdo. Carlos Meléndez

2005-2009

Lcdo. Humberto Monserrate

2009-2013

Lcdo. Javier Malavé

2013-2015

Lcda. Waleska Crespo

2015-2016

Lcdo. Carlos Cabrera

2017-2020

Lcdo. Jorge De Jesús

2020-al presente

Lcdo. Javier A. Marrero
SP 3
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De izquierda a derecha: Dr. Angel Espinosa, Dr. José Eugenio Lopez, Dr. Germán Malaret,
Dra. Maybeth Robles, Dr. Efraín Defendini y el Dr. Frank Gaudier.
Dr. Efraín Defendini.

UN CENTRO ACADÉMICO

De izquierda a derecha el equipo de Sala de Operaciones del primer trasplante de
corazón: Samuel Rodríguez, Eduardo García, Sandra Soler, Nelia Torres, Jackeline Vera
y Orlando Claudio.

De izquierda a derecha: Dr. Jorge Leavitt, Dr. Manuel Areces, Dr. David Virella,
Dr. Pedro Vargas, Dr. Edwin Pérez (sentado), Dr. Juan José Hernández y el Dr. William Borges.

El compromiso académico de la Facultad hizo que el CCPRC se convirtiera
en el centro de entrenamiento de los
futuros cardiólogos de Puerto Rico, que
desde sus comienzos fue el norte de la
institución. “Cada vez que se desarrolla
un procedimiento nuevo, alguien se
interesa en estudiarlo y certificarse.
Tenemos especialistas de calidad mundial. Yo llegué aquí con los planos de
la institución y, a mis 80 años, sigo
participando en la educación de los
médicos nuevos”, comentó.
Sobre el propósito de las instalaciones
de salud, Javier Marrero Marrero, director ejecutivo del CCPRC, recalcó que la
corporación pública fue creada por ley
para desarrollar un centro académico
para los futuros profesionales de Cardiología en un ambiente vanguardista,
con la última tecnología disponible en
el mercado.
“La institución gradúa a una cantidad
de médicos cardiólogos, que son el futuro de Puerto Rico y Estados Unidos.
Ha desarrollado un gran número de
médicos y servicios a la comunidad.
Desde el comienzo se ha desarrollado
como el único hospital especializado en
Cardiología y ha ido mejorando su infraestructura de cara al futuro”, explicó.
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Durante la trayectoria del CCPRC
se han ofrecido servicios básicos de
cardiología general y pediátrica, cirugía general pediátrica y de adulto,
además del programa de trasplante
de corazón. Esto se ha logrado con la
ayuda de cirujanos y cardiólogos especializados en diversas intervenciones
y tratamientos, que han sido parte de
la Facultad y el equipo adjunto de la
Escuela de Medicina. “Acorde con la
demanda y necesidad de la población,
se han desarrollado nuevos servicios
como intervenciones percutáneas de
válvulas, marcapasos de última generación, válvulas percutáneas pulmonares pediátricas, trasplantes y cirugías
pediátricas congénitas. Es el único
hospital que da servicio de cirugía
cardiovascular congénita y contamos
con el único cirujano cardiovascular
pediátrico en Puerto Rico, el doctor Cid
Quintana”, informó Marrero.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
PARA LA POBLACIÓN
ADULTA Y PEDIÁTRICA

El CCPRC está catalogado como
una institución de excelencia en el
área coronaria y periferovascular,
que adiestra a los nuevos médicos
y a los de mayor experiencia, para
prepararlos y readiestrarlos en el
área de intervenciones periféricas
y coronarias. La institución, que
atiende mayormente a la población
adulta de Medicare Advantage, recibe tanto a doctores locales como de
diferentes países de Latinoamérica
como México, Brasil y Colombia.
“Somos el centro médico cardiovascular que realiza más cirugías
de corazón abierto y angioplastías
en Puerto Rico con una Facultad
especializada de sobre 182 médicos como cardiólogos generales,

intervencionales, cirujanos de adultos y pediátricos, además de otros
especialistas como anestesistas,
urólogos, nefrólogos, etc., altamente
comprometidos con el servicio que
ofrecemos”, aseguró el ejecutivo.
El Centro, cuenta con un Departamento de Radiología y Laboratorio No invasivo e Invasivo con
equipos altamente especializados
para realizar CT Scan y angiografías coronarias y periféricas, entre
otros, también recibe pacientes de
Estados Unidos, Latinoamérica y el
Caribe, para realizarse trasplantes de
corazón. El programa especializado
en este tipo de intervención lleva
más de 20 años y ha realizado 174
trasplantes.
SP 5
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Cabe resaltar que la institución está
acreditada por la Comisión Conjunta,
UNOS,y como Chest Pain Center por
la American College of Cardiology y
acreditada además por la American
College of Radiology.
“La acreditación de Chest Pain Center
hace que la institución médica tenga
disponibles cirujanos cardiovasculares
y cardiólogos intervencionales las 24
horas, para que todo paciente que llegue
con un problema de dolor de pecho sea
atendido y pueda hacerse la revascularización del corazón en menos de 90
minutos”, aseguró.
Contamos con una clínica pediátrica,
ubicada en el primer piso de la institución, que es atendida por cardiólogos
pediátricos certificados de la Escuela de
Medicina del Recinto Ciencias Médicas,
que reciben pacientes de toda la Isla.
“Tenemos un área de Intensivo pediátrico y de adultos completamente
equipada y moderna. En el Intensivo
pediátrico tenemos intensivistas disponibles las 24 horas, los siete días de
la semana para atender a los pacientes”,
dijo el director ejecutivo.

Lcdo. Javier A. Marrero, director ejecutivo
del CCPRC.
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LOS RETOS

El Centro como misión fundamental
y como columna vertebral del servicio
cardiovascular en Puerto Rico, ha
invertido millones de dólares en la
búsqueda por satisfacer las necesidades actuales de nuestros pacientes
y nuestra facultad médica a tono con
las últimas tecnologías disponibles.

Según Marrero, la pandemia nos
demostró que los hospitales continuarán desempeñando una función
clave en el fortalecimiento de nuestro sistema de salud. El Centro tiene
varios retos administrativos, pero
uno de los principales es lograr mejor
acceso a los datos e interoperabilidad con la implementación de un
nuevo expediente médico electró-

Lcdo. Javier A. Marrero, director ejecutivo del CCPRC y el Dr. Juan C. Sotomonte Ariza
director médico.

nico e innovación de la tecnología,
que logrará cerrar la brecha digital
que requiere la regulación federal
y estatal.
A su vez, Marrero añadió que cada
situación se trabaja desde la perspectiva de lograr sobreponernos y
encontrar la oportunidad de mejorar,
como lo hemos realizado en estos
30 años de servicio. El Centro ha
mantenido una capacidad de servicio entre pacientes hospitalizados
y ambulatorios de 35,000 a 45,000
anualmente.

El Centro cuenta con un programa de Medicina Estructural,
donde se atienden pacientes para
intervenciones percutáneas de válvula aórtica (TAVR), entre otros
procedimientos como el Watchman,
MitraClip y Amplatzer. El CCPRC
realiza un promedio de 180 intervenciones de TAVR anuales bajo
este programa.
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INVERSIONES Y PLANES
FUTUROS

El CCPRC desarrolla proyectos para
modernizar y mantener a la vanguardia
las instalaciones médicas con nueva
tecnología y la renovación de su infraestructura, en la que se han realizado
grandes inversiones, las que continuarán
en beneficio de los pacientes.

aire, habitaciones, salas de operaciones, sistema eléctrico y un MRI. Se va
a hacer una inversión de $5 millones
para el reemplazo de las seis salas de
cateterismo. También se modernizó
la Sala de Emergencias y se amplió
de siete a 14 cubículos. Se adquirirá
nueva tecnología nuclear para hacer
estudios del corazón mientras el paciente está sentado.

“Se han recibido más de $40 millones en fondos federales y estatales,
desde incentivos a los empleados, hasta
otros para mejorar la infraestructura,
porque cuando vino el huracán María,
el hospital se impactó grandemente.
Hay fondos combinados para el manejo de la pandemia y mejorar los
servicios que ofrece la institución”,
explicó Marrero.
El Centro ha invertido en nuevos
generadores, en un moderno sistema
de esterilización, mejoras a la iluminación, sistemas de acondicionadores de

“Se han invertido más de $3 millones
para los sistemas de ‘back up’ y computadoras, además de una inversión de
sobre $8 millones para un proyecto de
expedientes médicos y $2 millones para
un sistema computarizado de inventario.
También tenemos $6 millones para un
nuevo sistema de imágenes (PACS),
donde se integran ecografías, cardiografía, cateterismo, CT y rayos X en una
misma plataforma”, adelantó Marrero.
El director ejecutivo explicó que
luego del huracán María y la pandemia,
los proyectos cobraron más urgencia,

por lo que hubo que cambiar de planes
paulatinos a planes acelerados. Uno de
los proyectos de mayor relevancia en
etapa de desarrollo es la creación de
una clínica de fallo avanzado, ya que
un alto porcentaje de las admisiones
son a causa fallos cardiacos.
“Esto es un problema grande en la
Isla y queremos ampliar el servicio con
una clínica más completa con nuestros
facultativos especializados en fallo. A
los pacientes que ya no les funciona el
tratamiento para la condición del fallo,
se refieren al programa de trasplante”,
dijo Marrero.
Finalmente, el ejecutivo destacó que
mantiene el firme propósito de continuar
siendo líderes en el cuidado cardiovascular y brindar el mejor servicio a sus
pacientes.
Ante todos los retos y oportunidades
como hospital especializado único en
Puerto Rico, el Centro continúa mejorando su infraestructura y ampliando sus
servicios a toda la población adulta como
pediátrica, con un servicio de calidad y
excelencia que encaminan al Centro a
30 años más, declaró Marrero.
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Enfoque salubrista contra
abuso de opioides

L
POR

ANTONIO R. GÓMEZ

a epidemia de abuso de opioides se atenderá con un enfoque salubrista que eliminará
el estigma que dificulta el
acceso al tratamiento multidisciplinario requerido.
El cambio de política se presentó
durante el más reciente Foro sobre
Opioides que organizó la Asociación
de Hospitales de Puerto Rico (AHPR),
donde abordaron diversos ángulos de
este importante tema.
Por otro lado, se anunció la creación de un comité encabezado por el
secretario de Salud, Carlos Mellado
López, que deberá presentar recomendaciones para el uso de los cerca
de $100 millones que recibirá Puerto
Rico como resultado del acuerdo en
el pleito por la epidemia de opioides,
alcanzado en Estados Unidos.
Aunque el titular de la Administración de Servicios de Salud Mental y
Contra la Adicción, (ASSMCA), Carlos
Rodríguez Mateo, no pudo asistir al
22

Víctor M. Serrano, gerente Proyectos de
Opioides Programas Federales de ASSMCA.
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foro, se presentó allí su ponencia en
la que expuso el modelo de atención
salubrista que está impulsando la agencia para enfrentar estos casos. Varios
días después, ASSMCA celebró otro
evento sobre el mismo tema y lo tituló
‘Cumbre Atendiendo el Uso de Opioides desde la Perspectiva Salubrista’.
En ambas presentaciones el funcionario enfatizó que el estigma que pesa
contra estas personas sigue siendo
un obstáculo en la prestación de los
servicios que recibe esta población y
a su vez, representa una barrera para
que las personas que los necesitan
busquen ayuda.
El principal objetivo de ASSMCA
en este proceso, dijo, es educar sobre
el tema para combatir el estigma y que
los servicios disponibles puedan ser
más efectivos, ya que la recuperación
es posible si estos pacientes reciben
las ayudas y el apoyo adecuado.
“La dependencia a sustancias es
una enfer medad que afecta los
neurotransmisores del cerebro y se
requiere una atención de servicios
multidisciplinarios e integrados, y la
prestación de éstos con sensibilidad y
respeto, tanto por parte de profesionales
de la salud como de familiares y redes
de apoyo de las personas”, señaló.
En un mensaje a los médicos, recalcó
la importancia de que se utilice el
Programa de Monitoreo de Medicamentos Controlados, (PDMP, por
sus siglas en inglés), para proteger la
vida de la ciudadanía, así como el que
consideren otras alternativas para el
manejo del dolor que no incluyan el
uso de opioides.
Informó que de junio 2019 a junio
2022 se reportaron 1,318 casos de
sobredosis a la agencia por entidades
colaboradoras en la lucha por reducir
fatalidades por opioides. De ese total,
indicó, 65 (5 %) fueron fatalidades y
1,253 (95 %) se lograron salvar gracias

Manejo Y Calidad
a la intervención de personas adiestradas por la ASSMCA y entidades
colaboradoras en el manejo adecuado
de una sobredosis y la administración
de la naloxona intranasal para salvar
vidas en riesgo.
Informó que la agencia ha distribuido sobre 40,000 kits de Narcan,
para más de 82,000 dosis de 4 mg de
naloxona intranasal en las distintas
comunidades del país.

$100 MILLONES EN 18
AÑOS PARA COMBATIR
LA EPIDEMIA DE OPIOIDES
El gobernador de Puerto Rico, Pedro
R. Pierluisi, firmó de una orden ejecutiva estableciendo un comité asesor
adscrito al departamento de Salud,
que será responsable de brindar las
guías y recomendaciones al secretario Mellado López en cuanto a la
distribución y el uso de los fondos que
recibirá Puerto Rico como resultado
del acuerdo en pleito por la epidemia
de opioides.

Explicó que Puerto Rico estará
recibiendo sobre $100 millones como
parte de una transacción que culminó
uno de los litigios en los que participó
la Oficina de Asuntos Monopolísticos del departamento de Justicia
de Puerto Rico, en representación
del gobierno de Puerto Rico, contra
farmacéuticas, distribuidoras y empresas involucradas en la epidemia
de opioides. El acuerdo ordena la
creación de un comité asesor, dijo.
Se dispone que todos los designados
deben contar con experiencia, peritaje
y educación en aspectos salubristas
como salud pública, problemas de uso
de sustancias y adicciones, trastornos por uso de opioides, prevención,
educación y tratamientos, entre otros
asuntos que sean necesarios para
asegurar el funcionamiento efectivo
del comité asesor.
Este comité, concluyó Pierluisi,
brindará en este año sus recomendaciones en cuanto a cómo se deben
distribuir los primeros fondos que

reciba Puerto Rico, ya que la distribución de los $100 millones será de
aproximadamente $5 millones anuales
por los próximos 18 años. Según la
orden, a partir del próximo año (2023)
y cada año subsiguiente, el comité
deberá brindar sus recomendaciones
al secretario del departamento de
Salud en o antes del 1 de mayo de
cada año.

NO HAY CENTROS
RESIDENCIALES PARA
REHABILITACIÓN
Otro de los participantes en el foro fue
el doctor William Lugo, director médico
del Hospital San Juan Capestrano, quién
abordó el tema del ‘Rol del hospital
psiquiátrico en la crisis de opioides. Este
coincidió en que este es un tratamiento
multisectorial y que, en el caso de
este tipo de institución, es importante
tanto la evaluación psiquiátrica como
la evaluación médica.
En las primeras etapas del tratamiento, indicó, hay que identificar en
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Dra. Marianela Cuadrado, fisiatra y
especialista en manejo de dolor, Hospital
de Veteranos.

que medicamentos llega este paciente.
El proceso, señaló, incluye el manejo
de la dependencia fisiológica y el
manejo de dependencia psicológica,
que siempre toma más tiempo.
Relató que la experiencia en el hospital es que desde el mismo punto de
drogas envían a los pacientes a ‘detox’
cuando representan ya un riesgo para
esa actividad ilegal y el paciente llega
a un nivel que no puede manejar la
adicción. De los tribunales, agregó,
el ‘detox’ es obligado.
Lugo también estuvo de acuerdo con
que el uso de sustancias se ha asociado
con el comportamiento antisocial, lo
que dificulta que los pacientes acudan
voluntariamente a tratamiento. Señaló
que, en la mayoría de los casos, el tratamiento es ambulatorio con administración de Suboxone (buprenorphine
y naloxone) y metadona.
Fue aquí donde levantó la denuncia
de que en Puerto Rico no existen residenciales para la recuperación de estos
pacientes, y los que hay, son religiosos.
“Continuar con el ambulatorio es muy
difícil y complicado. Si existiera un
lugar para recuperación sería menor
la tasa de reincidencia”, afirmó.
La doctora Carmen Albizu García,
profesora de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de
la Universidad de Puerto Rico, sostuvo
24

Dra. Carmen Albizu García, profesora de
la Escuela de Salud Pública del RCM de la
Universidad de Puerto Rico.

“Hemos generado un
problema por la
conceptualización de la
persona con trastornos
de uso de sustancias”.
Dra. Carmen Albizu García

Dr. Andrés E. Calvo Díaz, profesor de la
Universidad Central del Caribe.

por su lado que “hemos generado un
problema por la conceptualización de
la persona con trastornos de uso de
sustancias”. Al igual que Lugo, señaló
que en Puerto Rico no hay acceso a
centros residenciales.
Señaló, como uno de los principales
determinantes sociales, el trato de este
padecimiento desde la perspectiva de la
ilegalidad y aseguró que el estigma tiene
consecuencias. Resaltó igualmente la
importancia de que el tratamiento esté
también disponible en las instituciones
correccionales del país.

Dr. William Lugo, director médico del Hospital San Juan Capestrano.
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Redes sociales

salud
mental
y

LA DEPRESIÓN Y LAS REDES SOCIALES
Las redes sociales y la salud mental están relacionadas
porque pueden desencadenar una variedad de emociones
negativas en los usuarios. Estas pueden contribuir o incluso,
empeorar los síntomas de depresión como sentimientos de
tristeza, soledad y pérdida de gusto por hacer actividades.
Otro estudio realizado en adultos jóvenes de Estados
Unidos encontró que los usuarios ocasionales de las redes
sociales tienen tres veces menos probabilidades de experimentar síntomas de depresión que los usuarios que pasan
más tiempo en línea.

PUEDE AFECTAR LA
AUTOESTIMA DE LOS USUARIOS
Se ha visto que las redes sociales y la salud mental están
relacionados porque lo que los usuarios ven en línea tiene
una influencia directa en las emociones de las personas.
POR DR. PETER GONZÁLEZ
Es tanto el impacto, que las personas pueden llegar a
Director de PHP
experimentar sentimientos de inseguridad, envidia e insaFirst Hospital Panamericano
tisfacción después de pasar horas en línea, lo que conlleva
asi todas las personas, desde jóvenes hasta adultos, a una baja autoestima. Pasar tanto tiempo conectados en
tienen a su mano dispositivos inteligentes con redes sociales tiene un impacto en la percepción de las
acceso a internet. Así que no es una sorpresa personas. Pueden llegar a confundir la realidad e idealizar
escuchar que las redes sociales y la salud mental tanto lo que ven a través de la pantalla que no se sientan a
están relacionadas. Pasar tanto tiempo en un mundo virtual gusto consigo mismos.
puede tener beneficios, pero a su vez, algunas desventajas.
CREAN DEPENDENCIA
¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE
La mayoría de las personas tiene acceso a sus celulares
REDES SOCIALES Y SALUD MENTAL?
con internet las 24 horas del día, lo que significa que
Las personas de todo el mundo hacen uso de las redes pueden hacer uso de las redes sociales sin control alguno.
sociales porque son herramientas para mantenerse en Esto puede generar problemas de control de impulsos ya
contacto constante con sus familiares y amigos. También que todo el tiempo querrán estar conectados verificando
sirven para escuchar música, ver películas, estar al tanto lo que sucede.
El hecho de tener acceso constante a las redes sociales
de noticias y ver la vida pública de millones de personas.
puede
afectar la concentración y el enfoque de las persoY, aunque es una herramienta muy eficiente para muchos,
nas.
Además,
puede llegar a perturbar las horas de sueño
las personas se preguntan qué efecto tienen las redes sociales
y
comprometer
las relaciones personales.
para la salud mental a largo plazo. Numerosos estudios en
Por
otra
parte,
a lo largo de los años, se ha desarrollado
el mundo han evidenciado que las redes sociales pueden
un
fenómeno
que
relaciona las redes sociales y la salud
afectar la salud mental de los usuarios.
mental.
Se
trata
del
‘FOMO’ (siglas de Fear Of Missing
El constante uso de estas plataformas virtuales ha creado
dependencia a muchos de sus usuarios. Esto ha desencade- Out), lo que quiere decir ‘miedo a perderse algo’. Debido al
nado mayor riesgo de sentir ansiedad, depresión, soledad, contenido que suben cada segundo a redes como Instagram,
envidia y adicción a las redes sociales. A continuación, Facebook y Twitter, las personas experimentan temor de
veremos algunas consecuencias negativas que dejan las perderse algo de lo que está sucediendo. Por eso no pueden
evitar estar revisando constantemente las redes sociales.
redes sociales en la salud mental.

C
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EVITA LOS RIESGOS DE LAS REDES SOCIALES
El uso excesivo de redes sociales puede implicar riesgos
para la salud mental, pero eso no significa que las redes
sociales deben evitarse por completo. Lo ideal es aprender a darles un uso conciencia. A continuación, veremos
algunos consejos para que los usuarios hagan uso de las
redes sociales de manera responsable:
Los límites son necesarios: El uso de las redes sociales
interfiere a menudo con las comunicaciones cara a cara
de las personas. Lo mejor para no desconectarte de
las personas más cercanas es limitar el uso de redes
sociales. Los teléfonos tienen muchas modalidades
que pueden ayudar. Empieza por desactivar las notificaciones cuando estés realmente ocupado y rodeado
de personas, en reuniones con amigos o con familia.
Adicionalmente, establece una cantidad limitada de
horas para navegar diariamente en las redes sociales.
Sé consciente de lo que haces y de tus emociones:
Después de revisar las redes sociales pregúntate qué
te hacen sentir. Preferiblemente, hazlo en periodos
cortos de tiempo. De esta manera identificarás si
después de navegar te sientes afligido o tranquilo.
¿Por qué lo haces?: Cuando te acerques a las redes
sociales, procura tener una intención clara. Muchas
personas revisan Twitter para enterarse de las noticias
y está bien. El entretenimiento también es válido. Lo
importante es que tú tengas la decisión, que lo hagas
porque quieres y te está aportando algo positivo.
Hacer limpieza en las redes sociales: Con el pasar
del tiempo es posible acumular contactos y seguir
páginas que tal vez ya no son de interés. De vez en
cuando revisa las páginas y las personas que sigues
en redes sociales. Evalúa si realmente quieres seguir
viendo su contenido o si realmente te interesa. Si vas
a pasar tanto tiempo en redes sociales es importante
que el contenido que veas sea de aprendizaje, te inspire confianza, gratitud y te ayude en tu crecimiento
personal.
Tomar periodos de desintoxicación: Estar expuesto
por periodos prolongados a las redes sociales puede
ser perjudicial para la salud mental, así que pueden
ser necesarios periodos de total desconexión. Tomar
un día o una semana pueden marcar la diferencia.
Ese tiempo libre puede ser aprovechado para salir
con amigos, familia o simplemente consigo mismo.
La vida real es mejor que las redes sociales: Muchas
personas pueden perder la noción de la realidad. Es
cierto que muchas veces las redes sociales se encargan de retratar muy bien lo que pasa en el mundo,
pero eso no es todo. A veces al pasar tanto tiempo
conectados, se olvidan de lo que tienen de frente y en
ocasiones se lo pueden perder. Aprende a reemplazar
el tiempo en redes sociales para organizar salidas con
amigos o familia. La idea es tener conversaciones
cara a cara con otras personas y no reemplazar estas
interacciones por comentarios o ‘likes’.

En conclusión, es una realidad que las personas pasan
gran parte de su tiempo conectados viendo redes sociales,
pero también es una realidad que demasiada exposición
con la virtualidad puede desencadenar riesgos para la salud
mental. Lo realmente importante es aprender a llevar una
relación saludable con las redes sociales.
Las personas son responsables de autocuidar su salud
mental. Eso significa aprender nuevas formas de interactuar para poder disfrutar todos los beneficios de las redes
sociales sin caer en los riesgos que existen. Las redes
sociales también pueden ser plataformas de aprendizaje
que proporcionan beneficios para dejar salir la creatividad
y la autoexpresión.
Los profesionales de la salud mental del First Hospital
Panamericano atienden condiciones de salud mental y
brindan tratamiento especializados a los pacientes. La
mayoría cuenta con la capacitación y credenciales más
avanzadas para brindar estos servicios.
El First Hospital Panamericano cuenta con una extraordinaria Facultad Médica, enfermeros, técnicos, especialistas,
personal administrativo de primer orden comprometido en
ofrecer más y mejores servicios en Cidra, en el Hospital
Auxilio Mutuo de San Juan, en el Hospital Damas en Ponce
y en todas las clínicas parciales en Bayamón, Caguas, Hato
Rey, Manatí, Humacao, Ponce y Mayagüez.
HOSPITALESPR.ORG
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Fisioterapia en tratamiento
de fibromialgia

L

a fibromialgia es una afección crónica que causa dolor
en todo el cuerpo, fatiga y
otros síntomas como depresión y ansiedad, migraña, síndrome del
intestino irritable, adormecimiento u
hormigueo en manos y pies, dolor en
mandíbula, o problemas para dormir.
Las personas con fibromialgia pueden
ser más sensibles al dolor que aquellas
que no la tienen. Esto se conoce como
percepción anormal del dolor.
“La fibromialgia es dolor en músculos y tejido fibroso como ligamentos y
tendones adicionales a los músculos.
Se caracteriza por un dolor musculoesquelético generalizado y sensación de
dolor en puntos específicos. Se parece
mucho al dolor de articulaciones, pero
no es una enfermedad articular, es en
los ligamentos particularmente en
áreas de cuello, espalda alta, codos,
muslos y usualmente los pacientes
lo describen como dolor en todo el
cuerpo”, destacó Lina Núñez, terapista
físico de Hospicio & Home Care San
Lucas, quien señaló que esta enfermedad es más común en mujeres.
28

No se conoce la causa exacta de la
fibromialgia. Núñez explicó que los
investigadores piensan que ciertos
aspectos pueden contribuir a su aparición, como eventos traumáticos,
accidentes de tránsito, lesiones frecuentes, enfermedades como infecciones virales o violencia doméstica.

“La fibromialgia es dolor
en músculos y tejido
fibroso como ligamentos
y tendones adicionales a
los músculos”.
Lina Núñez

En ocasiones, la fibromialgia puede
desarrollarse por sí sola. Hospicio &
Home Care San Lucas brinda atención a pacientes con diversos tipos
de condiciones, pero es más común
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atender casos en mujeres, personas
de edad mediana, personas con algunas enfermedades como lupus,
artritis reumatoide y espondilitis
anquilosante.
La fibromialgia puede ser difícil
de diagnosticar. En ocasiones se
necesita ver a varios profesionales de
la salud para obtener un diagnóstico.
Una causa de esto es que no existe
una prueba específica para ella, y sus
principales síntomas, como el dolor
y la fatiga, son comunes en muchas
otras afecciones. Los profesionales de
la salud deben descartar otras causas
de los síntomas antes de hacer un
diagnóstico de fibromialgia. A esto
se le llama diagnóstico diferencial.
“La fibromialgia se trata con una
combinación de terapias, las que
pueden incluir medicamentos, cambios de estilo de vida y tratamientos
complementarios, nosotros trabajamos terapias físicas, masajes, u otras
vías que ayuden al paciente a aliviar
el dolor que le aqueja”, destacó la
terapista físico. Sin embargo, recalcó
que algunos cambios de estilo de
vida pueden ayudar en el proceso.
Tales como dormir bien, hacer ejercicio con regularidad, consumir una
dieta saludable, aprender a manejar
el estrés, entre otras.
“Lo más importante en el rol de los
terapistas es explorar la naturaleza
de los factores desencadenantes,
para ayudarles de manera holística.
Promovemos calidad de vida, atacar
áreas de dolor, áreas de mayor molestia. Nuestro tratamiento va dirigido
al alivio de dolor con modalidades
de calor, masaje, ejercicios de estiramiento y ejercicios de fortalecimiento progresivo. Esto, combinado
con los medicamentos que brinde el
médico y un estilo de vida saludable,
ayuda mucho en el proceso”, reiteró
Núñez.

Manejo Y Calidad

Terapia electroconvulsiva:
alternativa segura
y accesible para
la salud mental

DR. JOSÉ J. VIGO DÍAZ
Psiquiatra
Metro Pavia Health System

POR

L

a terapia electroconvulsiva
(TEC o ECT, por sus siglas
en inglés) es un procedimiento terapéutico llevado a
cabo por un psiquiatra de la mano de
un anestesiólogo, para tratar distintos
desórdenes de salud mental. Esta terapia se lleva a cabo bajo sedación y lo
que pretende es dar pequeños toques
de corriente que provocan una convulsión intencional de algunos segundos.
Este tipo de alternativa se ofrece por
sesiones entre días y ha demostrado
resultados tan rápidos como desde la
segunda sesión.
Expertos aseguran que este tipo de
tratamiento es efectivo para revertir
la sintomatología de algunas enfermedades mentales. Además, ayuda a
reducir o eliminar medicamentos para
condiciones mentales severas.
La TEC ha recibido en múltiples
ocasiones publicidad negativa o errónea. La mayoría de los comentarios
negativos giran en torno a falacias o
estigmas, traídos quizás en la forma
en que se empleaba la misma en sus
comienzos, en los años 1930 o por
referencias erróneas e hiperbolizadas
de este tipo de terapias en películas
que han aportado a la mal información.

Sin embargo, los avances tecnológicos y múltiples conocimientos
científicos han permitido que este
procedimiento se desarrolle para tratar
efectivamente condiciones críticas
tales como:
depresión severa
bipolaridad
demencia
catatonia
psicosis
esquizofrenias
también se ha incluido el uso
para otras enfermedades como
Parkinson o fibromialgia.
Además, la TEC, ha demostrado
ser útil como alternativa para otros
tratamientos farmacológicos para
personas que los medicamentos no
son una opción. Algunos de estos
ejemplos pueden ser:
mujeres embarazadas que no
pueden tomar medicamentos
que afecten al feto.
adultos mayores que no puedan
tolerar los efectos secundarios
de los medicamentos.
personas que no han respondido
a antidepresivos.

En Puerto Rico existe esta opción
de tratamiento, de la mano de expertos psiquiatras, quienes llevan años
estudiando los múltiples beneficios
de este estilo de terapia. La misma es
cubierta bajo la mayoría de los planes
médicos. Luego de realizada, se llevará
al paciente al área de recuperación, en
la cual despertará y se le supervisará
antes del alta. La TEC tiene algunos
efectos secundarios que deben ser discutidos y evaluados con su psiquiatra
antes de proceder. Algunos pacientes
han reportado:
náuseas
dolores de cabeza o musculares
confusión temporera
taquicardia
Está comprobado que el 85 % de
los pacientes que han utilizado este
tratamiento logra:
mejoría considerable
volver a estudiar y/o a trabajar
recobrar su vida
La terapia se realiza en el hospital,
de la mano de su psiquiatra. Es un
procedimiento que en general puede
durar de 15 a 30 minutos.
HOSPITALESPR.ORG
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Impacto de
Errores Cognitivos
en Fallas de Diagnóstico
YANINA LEBRÓN CRISTY
Marketing & Knowledge Strategies
SIMED

POR

L

as preconcepciones cognitivas, o ‘cognitive biases’,
son errores inconscientes de
pensamiento que provienen
de trampas de nuestra mente. Surgen
como resultado del esfuerzo de nuestro
cerebro por simplificar las increíbles
complejidades de nuestro mundo. Situaciones de estrés, agotamiento y
‘burnout’, frecuentes en la práctica de
la Medicina, incrementan la vulnerabilidad a errores cognitivos.

PREMATURE CLOSURE
“When the Diagnosis
is Made, the THINKING
STOPS!”
Pat Croskerry

Reconocer preconcepciones cognitivas en el pensamiento clínico puede
ser sumamente útil para prevenir fallas de diagnóstico como diagnóstico
erróneo, falta de diagnóstico y atraso
en diagnóstico.

¿CÓMO PENSAMOS?
La mayoría del tiempo utilizamos
el pensamiento Tipo 1, que es rápido,
intuitivo, eficiente y consume poca
carga cognitiva. El pensamiento Tipo
1 es clave en entornos de trauma, en
que cada instante es crítico para salvar
30

vidas. Sin embargo, es vulnerable a
preconcepciones o ‘biases’ cognitivos,
que pueden resultar en errores.
El pensamiento Tipo 2 es pausado,
cuidadoso y metódico. Consume alta
carga cognitiva y utiliza más glucosa
de la sangre, permite un análisis crítico de la data y ver más allá de los
patrones evidentes. Es apropiado para
resolver problemas complejos.
Para un desempeño clínico óptimo
es importante un balance apropiado
entre ambos tipos de pensamiento.
Hay identificados más de 100 preconcepciones cognitivas que impactan el
proceso de diagnóstico. Aquí algunas:
‘Anchoring Bias’: dejar de considerar otras alternativas razonables
de diagnóstico, una vez el médico
hace un diagnóstico primario.
‘Occam’s Error’: falla en considerar la posibilidad de diagnósticos múltiples al asumir que un
solo diagnóstico explica todos los
síntomas del paciente.
‘Social Loafing’: cuando los individuos se esfuerzan menos al
trabajar en grupo que al trabajar
individualmente. Como resultado,
los esfuerzos colectivos del grupo
son menores que la combinación
de los esfuerzos individuales de
cada miembro.
‘Diffusion of Responsibility’:
cuando hay grupos grandes de médicos a cargo de un paciente existe
la tendencia de perder el sentido de
responsabilidad individual por el
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cuidado del paciente. Cada uno
puede erróneamente asumir que
alguien más es responsable y ha
tomado acción.
‘Bandwagon Effect’: adoptar ideas
influenciadas por el comportamiento u opiniones de los demás.
‘Authority Bias’: aceptar y adoptar
opiniones o instrucciones de figuras de autoridad sin cuestionarlas.

“The first principle is that
you must not fool yourself
- and you are the easiest
person you can fool”.
Richard Feynman

¿Cómo deconstruimos estos potenciales obstáculos en el proceso de
pensamiento clínico, para evitar
errores cognitivos? ¡Pregúntese!
¿En qué trampas mentales podría
estar cayendo?
¿Qué otra cosa puede estar causando
los síntomas?
¿Hay algo que no me cuadra?
¿Hay más de una cosa ocurriendo
aquí?
¿Consideré el peor escenario?
¿Este caso requiere que me detenga
para evaluarlo con más calma?

Manejo Y Calidad

Segundo simposio

Internacional contra

maltrato infantil

P

en Puerto Rico

or segundo año consecutivo la organización sin
fines lucro Familias CAPACES realizó el simposio
internacional ‘Yo me apunto…contra el maltrato
infantil”.
Este año, los temas de las conferencias giraron en torno al
notorio caso del asesinato del menor de ocho años, Gabriel
Fernández, quien murió a consecuencia del maltrato y los
golpes provocados por su madre y su padrastro, y cuya
desgarradora historia inspiró el documental ‘The Trials
of Gabriel Fernandez’, producido por Netflix.
El simposio virtual contó con la participación de Garret

de Gabriel Fernández, y analizaron los servicios de prevención de abuso infantil y tratamiento que ofrecen los
profesionales en Puerto Rico.
Por su parte, la doctora Migna Rivera y el licenciado
Reynaldo Alegría explicaron los aspectos ético-legales en
la prestación de servicios de protección a menores en riesgo.
Mientras que la doctora Carol Romey discutió las guías de
acción de las prácticas ético-legales al evaluar el riesgo del
maltrato de menores en Puerto Rico, y la doctora Cynthia
García Coll conversó sobre las experiencias adversas en la
niñez y el modelo ecológico en la prestación de servicios

Jon Hatami, fiscal del caso
de Gabriel Fernández.

Garret Therolf, investigador principal del caso de
Gabriel Fernández y profesor en UC Berkeley.

Therolf, profesor de Berkeley, Universidad de California e
investigador principal del referido caso. Durante su participación discutió los mayores retos que se le presentaron para
desarrollar la reveladora investigación. También participó
del evento Jon Hatami, quien fue el fiscal del caso de alto
perfil público que estremeció las estructuras legales que
investigan los casos de abuso infantil en los Estados Unidos.
Las presentaciones del evento estuvieron a cargo de especialistas en temas relacionados con el maltrato infantil,
procedentes de Puerto Rico y Estados Unidos. Entre estos
se destacan la directora ejecutiva de Familias CAPACES,
doctora Aysha Concepción Lizardi y el doctor Luis Raúl
Sánchez Peraza, quienes presentaron los hechos del caso
32

de maltrato infantil. Para cerrar el conversatorio, la doctora
Marizaida Sánchez Cesáreo explicó la importancia del
cuidado informado en trauma para atender efectivamente
a las poblaciones vulnerables.
“Mediante esta iniciativa, en Familias CAPACES buscamos explicar y enfatizar la responsabilidad que tiene
cada profesional ante la eventualidad o sospecha de que un
menor está siendo maltratado. Así como crear estrategias
que garanticen la seguridad y el cuidado de los niños”, dijo
la doctora Concepción Lizardi.
El evento contó con el auspicio de la Universidad Albizu,
la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos
para Impacto Comunitario y Alterna Communications.
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Adicciones en la adolescencia:

La fuerza de voluntad

NO ES
SUFICIENTE

POR DR. CÉSAR CORDERO-SAM
Psiquiatra
Hospital San Juan Capestrano

POR
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a adicción es una enfermedad. Es una condición crónica y recurrente del cerebro
a consecuencia de factores
biológicos, psicológicos y sociales. Se
caracteriza por ser cualquier comportamiento donde se encuentra alivio a
corto plazo, pero que conlleva graves
consecuencias negativas y que incluyen
la dificultad en cesar la conducta.
El National Institute on Drug Abuse
(NIDA) nos indica que la mayoría de las
personas que sufren de adicciones en
la adultez, comenzaron a experimentar
con sustancias durante la adolescencia
y la adultez temprana. Según los datos
obtenidos por el NIDA, al culminar la
escuela superior, aproximadamente el
70 % de los estudiantes habrá tomado alcohol, la mitad habrá utilizado
una droga ilegal, el 40 % habrá usado
nicotina, y más del 20 % tomará un
medicamento recetado para un propósito no médico.
Las sustancias más consumidas por
los adolescentes son el alcohol, el tabaco
y la marihuana. Sin embargo, también
son populares en esta población, las
sustancias inhalantes, la marihuana
sintética, medicamentos para el dolor y
para la tos, estimulantes, alucinógenos,
y tranquilizantes, entre otros. Las adicciones en los jóvenes no se limitan a las
34

sustancias. Hay investigaciones sobre
adicciones a las apuestas, videojuegos,
dispositivos electrónicos, pornografía, conductas sexuales, descontrol al
comprar, redes sociales, entre otros.

¿CÓMO SE PROGRESA DEL
USO A LA ADICCIÓN?
Los procesos de adicción afectan
el cerebro de varias maneras, pero
un factor común es que todos elevan
significativamente el nivel de un neurotransmisor llamado dopamina en los
‘circuitos cerebrales’ que controlan los
sentimientos de recompensa y de placer. El propósito de la dopamina no es
promover las adicciones, sino fomentar
actividades saludables y de supervivencia y reforzar comportamientos que
contribuyen al aprendizaje, la salud,
el bienestar y el fortalecimiento de los
vínculos sociales. Algunas actividades
que naturalmente aumentan dopamina
incluyen: salir con amigos, escuchar
música, practicar deportes, buena higiene del sueño, meditar y tener una
dieta balanceada.
Se puede argumentar que el cerebro
es más vulnerable durante la adolescencia ya que se sigue desarrollando,
organizándose y es maleable; una
propiedad que le llamamos neuroplasticidad. Los procesos adictivos
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alteran estos procesos del desarrollo e
interfieren en cómo y cuánto maduran
áreas cruciales neurológicas. Al llevar
a cabo conductas adictivas, ocurre
una elevación de dopamina mucho
más marcada a la que comúnmente
generan las recompensas naturales.
Por consiguiente, esto crea un estímulo
mucho más fuerte y, a consecuencia, la
persona sigue repitiendo la experiencia
adictiva y dificulta el equilibrio entre
los impulsos y el autocontrol.
A este factor se suma que la corteza
prefrontal del cerebro aún no está desarrollada completamente y permanece
inmadura hasta aproximadamente
los 25 años. La corteza prefrontal es
responsable de la toma de decisiones
acertadas, además de evaluar situaciones y controlar nuestras emociones
e impulsos. Cuando la experiencia
adictiva se sigue repitiendo, el cerebro refuerza esas conexiones entre el
placer y la adicción, haciendo que la
asociación sea cada vez más fuerte
y causando un círculo vicioso. Esta
conducta crónica no solo realinea las
prioridades de una persona, sino que
también altera las áreas claves necesarias para el juicio y el autocontrol, lo
que reduce aún más la capacidad del
individuo para controlar y detener su
comportamiento.

¿QUIÉNES ESTÁN A MAYOR RIESGO?
Hay muchas razones por las que los jóvenes experimentan con sustancias y comportamientos adictivos:
el deseo de nuevas experiencias, creencias tales
como que las drogas son ‘geniales’ o ‘inofensivas’,
y la presión de los compañeros. Sin embargo, muchas veces las adicciones también funcionan como
un intento de lidiar con estresores y conflictos no
trabajados, de una manera poco saludable que puede
tener consecuencias muy graves a corto y largo plazo.
Tener un historial no tratado de trauma, violencia,
abuso físico o emocional, depresión, ansiedad,
bipolaridad, trastorno de déficit de atención o tener
un historial familiar de enfermedades mentales o
consumo de drogas, aumentan considerablemente
el riesgo a padecer de hábitos adictivos.
¿QUÉ PODEMOS HACER?
Aunque existe un sinnúmero de creencias populares
para manejar las adicciones, podemos concluir que la
fuerza de voluntad por sí sola no suele ser suficiente
para superar una adicción, especialmente en los jóvenes. El comportamiento ha comprometido las mismas
partes del cerebro que hacen posible ‘decir no’. Las
estadísticas confirman que el enfoque basado en la
prevención tiene resultados positivos. Sin embargo,
se debe seguir concientizando en los diferentes factores de riesgo y enfocarnos en estrategias sociales,
psicológicas y médicas para ofrecer una respuesta
proporcional a la magnitud del problema.
Si conoces a alguien que necesite ayuda profesional, llámanos al Hospital San Juan Capestrano
al (787) 625-2900. Estamos disponibles las 24
horas, los 7 días de la semana.
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ÁNGEL JOSÉ DE LEÓN
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uperar retos con disciplina militar ha sido el
norte en la vida del doctor Pedro Luis Benítez
Lorenzo, internista y director
médico del Hospital Damas, en
Ponce, hace 16 años.
Su faena laboral diaria suele
durar mas de 12 horas. Madrugador, desde las 6:00 de la mañana,
ya está en pie y café en mano y
leyendo periódicos para estar al
tanto de toda la actualidad del
país y el mundo. Así comienza
su día, para entonces dirigirse a
Yauco, donde mantiene su oficina
privada y en las tardes, dedicarse
de lleno a sus funciones administrativas como director médico
del Hospital Damas.
Entre sus retos profesionales
está mantener abiertos los canales
de comunicación entre Facultad y
Administración, lo que entiende
ha logrado de manera exitosa.
Otro reto, sin duda, ha sido enfrentar la reducción poblacional
y la fuga de profesionales. “El
reto se hace mayor en el suroeste. Ponce y Yauco fueron áreas
muy afectadas por huracanes y
terremotos. Hemos tenido un gran
éxodo tanto en población como en
Facultad y es un gran reto mantener los servicios. Yo presido el
comité de Facultad, encargado del
reclutamiento y hemos podido
traer 16 médicos puertorriqueños de Estados Unidos. Cuesta
dinero y los planes médicos no
ayudan. Son especialistas que

Dr. Pedro Luis
Benítez Lorenzo:
enfocado y combativo
36
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se habían ido y logramos traerlos de
vuelta. Gracias a eso hemos podido
desarrollar un programa de Cardiología bien completo. La Junta nos
ha ayudado porque es un proyecto
costoso, pues los salarios en Estados
Unidos son mucho más altos. En
cuanto al descenso poblacional no
podemos hacer mucho. La falta de
nacimientos en Puerto Rico hace
que nuestro programa de Pediatría
sea prácticamente nulo. Se admiten
pocos infantes. Tenemos Intensivo
neonatal y Nursery, pero se hace
difícil retener los pediatras. Es algo
que tenemos que mantener y no podemos eliminar, por lo que estamos
tratando de reclutar pediatras para
mantenerlo”, sostuvo.
“Prácticamente el hospital es para
cuidado agudo o crónico, que se
exacerba con pacientes del corazón,
infartos de miocardio, diabetes descontrolada y para todo eso estamos
muy bien preparados. En la comunidad hay pocos recursos para los que
viven solos o para quienes la familia
no puede atender pues necesitan de
Servicios Sociales. Y la población
sigue envejeciendo”, añadió.
El Hospital Damas tiene 207 camas
abiertas y 726 empleados. Tiene otros
75 empleados en servicios contratados
como Mantenimiento. “Constantemente hay cambios en Enfermería y
gracias a Dios tenemos los técnicos, y
el salario que reciben es superior a lo
que paga el Gobierno, pero, aun así,
no va acorde con el entrenamiento
que tienen. Y los planes médicos
pagan poco”, señaló.
Y es que asegura que su mayor
desafío, tanto en la fase privada como
en la fase administrativa, es trabajar
con los planes médicos.
“La Medicina está dominada por
planes médicos. Ellos tienen el sartén
por el mango y lo saben. Hacen lo
que les da la gana y el Gobierno no
se mete. Eso provoca el éxodo de profesionales. La Reforma fue una mala
idea desde principio. Han puesto todo
en manos de los planes. Han puesto
a las cabras a velar las lechugas. Definitivamente, la Reforma ha sido un
desastre. Es lo peor que le ha pasado

“La falta de nacimientos
en Puerto Rico hace que
nuestro programa de
Pediatría sea prácticamente
nulo. Se admiten pocos
infantes. Tenemos Intensivo
neonatal y Nursery, pero
se hace difícil retener los
pediatras”.
Dr. Pedro L. Benítez Lorenzo

a Puerto Rico. Teníamos un sistema
excelente que venían de Suramérica
y de otros sitios a verlo y a aprender
de nosotros. Eso lo desmanteló Pedro
Rosselló, que prácticamente regaló
los hospitales y ahora no hay ni donde

construir hospitales y no se pueden
expropiar. El remedio sería que el
Gobierno interviniera y se auditaran
los planes médicos y que los planes aporten, pero es difícil. Cuando
tratamos de unirnos los médicos a
través del Colegio, nos acusaron de
monopolio. Los planes quieren que
los médicos apliquemos la Medicina
como si fuera un libro de recetas. Solo
hay que hacer lo que dicen los planes,
sin importar la opinión del médico.
A los planes solo les interesa tener
más clientes. ¿Cómo le vas a pagar
el grooming a un perro del paciente
y no le vas a dar la medicina que el
paciente necesita? Ofrecen villas y
castillos para atraer clientes, pero lo que
en realidad necesitan para una buena
salud, se lo limitan. Quieren tener un
diabético controlado, pero le limitan
las pruebas de glucosilada. ¡Así no se
puede!”, afirmó.
Y añadió que la Reforma trajo otros
efectos desastrosos. “A consecuencia de la Reforma, se fueron los programas de Residencia. Solo quedan
Centro Médico y algunos privados,

Para el galeno amante de los viajes, padre de tres hijos y abuelo de cuatro nietos su
familia es su oasis.
HOSPITALESPR.ORG
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El Dr. Pedro Benítez se desempeña como director médico del Hospital Damas en
Ponce desde hace 16 años.

como Damas. En Damas tenemos dos
programas acreditados por ACME:
Internado y Medicina Interna. El
Hospital Damas es uno sin fines de
lucro, pero eso no quiere decir que
no se pueda ganar dinero, sino que se
gana para reinvertirlo en el hospital.
Hemos logrado grandes inversiones,
pero todo ha sido cuesta arriba. Hay
que moler vidrio”, afirmó.

SUS INICIOS
Benítez, quien también preside el
comité de Asuntos Médicos de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico
(AHPR), aseguró que desde pequeño
estaba claro en cuál sería su ruta
profesional. Graduado Summa Cum
Laude de la Academia Discípulos de
Cristo en 1967, recordó que durante
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sus años escolares las ciencias fueron
su asignatura favorita.
“Cuando entré a la Universidad de
Puerto Rico me decidí por Ciencias
Naturales para hacer el Bachillerato
en Biología y continuar a la Escuela
de Medicina. Gracias a Dios pude
hacer los créditos de Pre-Médica en
tres años y me gradué Magna Cum
Laude de UPR y entré a Medicina
en el Recinto de Ciencias Médicas
de donde me gradué en 1974. Entre
1975 y 1976 estuve a cargo de clínicas externas de Medicina General en
Bayonne, Nueva Jersey. Me dieron
la medalla de Commendation por
excelencia en el trabajo. Hice mi
Residencia desde 1976 en Medicina
Interna en el hospital militar William
Beaumont Army Medical Center en El
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Paso, Texas y la terminé en 1978. Me
enviaron entonces a Georgia y hasta
1980 estuve dos años en el hospital
de Ft. Stewart, como director del
departamento de Medicina. Ya tenía
el rango de Mayor. En el 80 regresé
a Puerto Rico a cumplir el año de
servicio público y Rivera Dueño me
asignó ir al hospital Tito Mattei, en
Yauco. Se suponía que fuera por un
año y estuve 17 años. Allí fui director del departamento de Medicina y
estuve a cargo del desarrollo de Unidad Intensivo. También fui director
médico por siete años”, detalla.
En 1981 estableció su práctica privada de Medicina Interna en Yauco,
y todavía la mantiene. Hace 20 años
fue nombrado director de la Oficina
de Educación Médica Graduada en
Hospital Damas y hace 16 años como
director médico del hospital. Con
orgullo afirma que en Damas han
logrado mantener la acreditación del
programa de Educación Médica y el
reclutamiento. Además, han empezado a realizar cirugías bariátricas
y robóticas, pues en Damas son los
primeros en el sur con el avanzado
equipo DaVinci.
Ante todo ese intenso tren de trabajo, y en contraste, Benítez afirma
que su familia es su oasis. “Llevo 49
años de casado con Carmen Elena
Guedes. Tenemos tres hijos y cuatro
nietos. Ninguno siguió las ciencias.
Los fines de semana los paso en casa
con la familia. Disfrutamos mucho
salir a comer. En cuanto a deportes,
soy un buen fanático, los veo, pero
en el televisor. Prefiero leer y me
encantan las novelas detectivescas,
libros de historia sobre todo temas
de la Segunda Guerra Mundial y ver
documentales. También me gusta
jugar ajedrez contra la computadora y con mi nieto de 10 años, que
muchas veces me gana”, afirmó
entre risas.
Otra de sus pasiones es viajar. “Me
encanta viajar. Trato de hacerlo una
o dos veces al año y usualmente a
Europa. Mi destino favorito es España, pero me gustan China, Japón,
Rusia, y los cruceros por Europa”.

Marcapasos

AHRP y Colegio de Médicos Cirujanos

Auscultan alternativas para
retener médicos graduados

E

l Coleg io de Mé d icos
Cirujanos y la Asociación
de Hospitales de Puerto Rico
(AHPR) se unieron para
discutir el éxodo de médicos locales
hacia Estados Unidos.
La sesión de trabajo en la que se
esbozaron esfuerzos para retener los
médicos graduados en la Isla estuvo
a cargo del Comité Asuntos Médicos
de la AHPR y fue descrita como “muy
esperanzadora” por el presidente ejecutivo de la AHPR, licenciado Jaime
Plá Cortés. Esta fue la primera vez
que participó el doctor Carlos Díaz
Vélez, nuevo presidente del Colegio
de Médicos Cirujanos.
“Nos estamos quedando sin profesionales para atender a nuestra gente,
se invierten grandes cantidades de
dinero y recursos para preparar buenos profesionales y al final del día
chocamos con la realidad que una vez
graduados abandonan la isla. Tenemos
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“Nos estamos quedando
sin profesionales para
atender a nuestra gente,
se invierten grandes
cantidades de dinero y
recursos para preparar
buenos profesionales y
al final del día chocamos
con la realidad que una
vez graduados abandonan
la isla”.
Dr. Carlos Díaz
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que aunar esfuerzos para lograr retener
a nuestros médicos. Esto debe ser un
esfuerzo de toda la industria de la
salud con el apoyo incondicional del
gobierno y la legislatura, de manera
que se revisen y se logre legislación
que ayude a retener a nuestros médicos
una vez aprueban su reválida para
poder ejercer la Medicina en nuestro
país”, manifestó Díaz Vélez.
Por su parte, el licenciado Plá Cortés, enfatizó que “el reto de mantener
en Puerto Rico el personal profesional
de salud es un reto de muchos años”.
Según dijo, una de las principales razones para la fuga de profesionales es
la abismal diferencia entre los salarios
de la Isla versus los de Estados Unidos.
“Resulta atractivo poder mudarse a
una localidad en Estados Unidos con
buen salario y con mejores condiciones de trabajo, que las que se ofrecen
en Puerto Rico. En adición, muchas
organizaciones de Estados Unidos

R ADIOGRAFÍA EJECUTIVA
vienen y montan ferias de empleo,
ponen anuncios en periódicos y hasta
llegan a los mismos hospitales para
reclutar personal”, señaló.
“La situación se agudizó con la
pandemia”, añadió Plá Cortés. “Los
salarios allá subieron porque las presiones en hospitales aumentaron, pues
el trabajo con COVID es peligroso,
riesgoso y conlleva la frustración ver
los pacientes deteriorarse. En Puerto
Rico hay problemas de financiamiento
que llevamos años tratando de atender
porque el 70 % del apoyo financiero proviene de fondos federales de
Medicaid o Medicare. En el caso de
Medicaid, Puerto Rico recibe el 42 %

salud tengamos un solo planteamiento
para ser más fuertes.
Otra razón expuesta por Plá Cortés para la escasez de médicos en la
Isla es la falta de vocación entre los
jóvenes. “Ya no existe, como existía
antes, el apetito de la población de
estudiar carreras en áreas de la salud.
Las escuelas de cursos técnicos y universidades que gradúan enfermeras
no cuentan con la misma cantidad de
solicitantes y las escuelas nos dicen
que no tienen candidatos ni para
terapia respiratoria. Eso es un reto
adicional. Tenemos que interesar a
los jóvenes a estudiar carreras dentro
de la salud”.

Lcdo. Jaime Plá, presidente ejecutivo de la AHPR y el Dr. Carlos Díaz, nuevo presidente
del Colegio de Médicos Cirujanos.

de lo que recibiría el estado más pobre
de la Unión (Misisipi, recibe casi $7
billones y Puerto Rico, $2.9 billones).
Tenemos desventaja de financiamiento
y no hemos podido cerrar esa brecha,
por lo tanto, en Puerto Rico se hace
más difícil ofrecer salarios razonables
a profesionales de salud y a médicos.
Cuando se da algún aumento, siempre
se alega que no son razonables, pero
esos aumentos son basados en lo que
se logró recaudar en Estados Unidos
para traer a Puerto Rico. Esto es puro
cabildeo. En la AHPR nos mantenemos todo el tiempo cabildeando en el
Congreso y tratando de mantener que
el Gobierno y otros componentes de la

A esto se suma que no hay suficientes
Residencias Médicas para hacer especialidades por lo que muchos de los que
se gradúan, se van a hacer las residencias a Estados Unidos y no regresan.
“Los planes médicos también necesitan
mejorar mucho en su itinerario de pagos
a hospitales, médicos y proveedores. El
incremento en el costo de vida absorbe
cualquier aumento pequeño que se haga
y se necesita que los planes contraten a
los médicos nuevos jóvenes que llegan
a Puerto Rico. Los planes médicos se
tardan mucho en contratar y pagar y
tienen que acelerar eso, para que los
médicos jóvenes no se frustren y se
vayan”, sostuvo.
HOSPITALESPR.ORG
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Nueva clínica de
servicios médicos
Menonita en Barranquitas

E

l Sistema de Salud Menonita inauguró recientemente su nueva Clínica de Servicios
de Salud Especializados en Barranquitas. La
nueva clínica cuenta con servicios de Ginecología, Ortopedia y Medicina General. Más adelante
la institución integrará servicios de Gastroenterología,
Endocrinología y Pediatría.
El servicio de Ginecología será ofrecido por la doctora
Carlene Cádiz, ginecóloga-obstetra, mientras que el
servicio de ortopedia será ofrecido por el doctor Ariel
Chacón, especialista en hombros y codo, mientras que
los servicios de Medicina General serán ofrecidos por la
doctora Winda M. Suárez. Con estas nuevas facilidades
en Barranquitas el Sistema de Salud Menonita pretende

Integrantes del Grupo Corporativo, Junta de Directores, Personal
Clínico y Administrativo durante el corte de cinta de la nueva
Clínica de Servicios de Salud Menonita en Barranquitas.

Área de consultas.

económico del pueblo. “Nos sentimos orgullosos y satisfechos de facilitarle a la comunidad de Barranquitas los
servicios de salud que necesitan”, puntualizó Hernández.
La nueva Clínica de Servicios Médicos Menonita Barranquitas, que contará con el apoyo del Hospital Menonita
Aibonito, ofrecerá servicios de lunes a viernes de 8:00 de
la mañana a 4:00 de la tarde y está localizada en la calle
Barceló, carretera 156, frente a la Farmacia del Pueblo).
El Sistema de Salud Menonita es el único sistema
de salud sin fines de lucro en Puerto Rico, por lo que
reinvierte toda su ganancia en más y mejores servicios
para la comunidad.

acercar sus servicios médicos a las comunidades. “Para
nosotros es fundamental que todos los puertorriqueños
tengan acceso a las mejores atenciones y profesionales
médicos para cuidar de su salud y bienestar y eso es lo
que traemos a Barranquitas”, expresó Ricardo Hernández, director ejecutivo del Sistema de Salud Menonita.
La integración de Menonita a Barranquitas surge de
manera natural, ya que, por años, y por su presencia en
el área con el Hospital Menonita Aibonito, han estado
involucrados en la comunidad y en el desarrollo de los
deportes. Con esta nueva facilidad la institución apuesta
a una integración mucho más activa y dinámica para
continuar aportando al desarrollo comunitario, social y
42
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Oficinas médicas.
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MCS
ayuda

a estabilizar abastos de sangre

S

obre 60 pintas de sangre que
impactarán 186 vidas fue el
saldo de una sangría masiva
organizada recientemente
por MCS.
Bajo el lema ‘¡Salva una vida donando sangre!’, decenas de empleados
de MCS participaron de la actividad
realizada en sus facilidades en Hato
Rey, como una aportación para paliar la
escasez de abastos de sangre en la Isla.
MCS decidió unirse al Banco de
Sangre de Servicios Mutuos ante la
preocupación de la escasez significativa
de sangre en el País. “Los abastos de
sangre nos preocupan y, como empresa
que vela por la salud de miles de puertorriqueños, estamos conscientes de la
importancia de la donación de sangre
para salvar vidas. Conocemos de primera mano la necesidad de sangre en
la Isla porque, precisamente, a diario
vemos los casos de nuestros asegurados con diversas condiciones que la
necesitan para tener salud. Del mismo
modo, como País, debemos mantener
unos abastos constantes tanto para
suplir la cantidad diaria en todo Puerto Rico como para atender cualquier
emergencia que se nos presente. No hay
otra forma de obtener la sangre que no
sea gracias a donantes generosos que
quieran ayudar a salvar vidas”, expresó
la licenciada Maité Morales, principal
oficial administrativo de MCS.
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Para la ejecutiva, esta iniciativa
es importante porque, además de
reafirmar el compromiso de la empresa con Puerto Rico, involucra a
sus empleados en un acto de amor.
Personal de MCS junto a enfermeros
del Banco de Sangre de Servicios
Mutuos estuvieron a cargo del proceso
de registro, orientación y recolección
de la sangre.

“Los abastos de sangre
nos preocupan y, como
empresa que vela por
la salud de miles de
puertorriqueños,
estamos conscientes
de la importancia de la
donación de sangre para
salvar vidas”.
Lcda. Maité Morales

Según el Banco de Sangre de Servicios Mutuos, en Puerto Rico se necesita
diariamente un promedio mínimo
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de 300 a 400 pintas de sangre para
los pacientes hospitalizados. José O.
Alsina, vicepresidente y director de
operaciones del Banco de Sangre de
Servicios Mutuos, explicó que “este
es un número del cual no deberíamos
bajar, pero actualmente hay escasez y
nos preocupa; además, es importante
entender que la sangre no es necesaria
solo en casos de emergencias o desastres, sino que diariamente incrementan
los pacientes de cáncer, trasplante de
órganos, trauma, anemias crónicas y
cirugías, entre otras condiciones, lo
que hace que aumente la necesidad de
sangre en el País”.
A raíz de situaciones como la pandemia del COVID-19, los abastos de
sangre en la Isla se afectaron aún más
por las limitaciones establecidas y por la
preocupación de la gente ante el virus.
Para Alsina, es importante destacar que
el donar sangre es un proceso seguro.
“Ser donante de sangre es fácil, seguro y confiable, por eso exhortamos a
donar sangre todo el año. Gracias a la
generosidad de empresas como MCS,
que viven comprometidas con aportar
a la salud de Puerto Rico, podemos
mantener nuestros abastos de sangre y
así, tenerlos a la disposición de nuestra
población. Sin embargo, esos abastos
se usan a diario, por lo que es necesario
que más personas se animen a donar
vida”, añadió.

Marcapasos

Buscan participantes
para estudio de cáncer

en pacientes VIH

U

n proyecto colaborativo entre California,
México y Puerto Rico, enfocado en la prevención de cánceres asociados a la infección
con el virus del papiloma humano (VPH) en
personas que viven con VIH, inició recientemente una
campaña en la Isla y está reclutando participantes.
El proyecto, denominado CAMPO, se lleva a cabo en el
Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad
de Puerto Rico (CCCUPR), está reclutando participantes
para un estudio clínico enfocado en la prevención de cáncer
cervical en mujeres que viven con VIH y del cáncer anal
en mujeres y hombres que viven con VIH.
La campaña titulada “Únete al movimiento para prevenir el cáncer en personas que viven con VIH” busca
informar a toda la comunidad viviendo con VIH y los
proveedores de salud en Puerto Rico del estudio CAMPO
y los criterios para participar del mismo.
La campaña cuenta con la participación del influencer
Ronaldo Andrés Vázquez, mejor conocido en sus plataformas sociales como MonoTrepa’o, donde se destaca por
su contenido educativo y de activismo para las más de
50,000 personas que, como él, han sido diagnosticadas
con VIH o SIDA en Puerto Rico.
“Estoy muy contento de participar en esta campaña
publicitaria que promueve la educación a la población de
personas que viven con VIH en Puerto Rico. Desde hace
varios años me he empoderado de mi condición de VIH
y he utilizado mis plataformas sociales de Instagram y
Facebook para educar a la población en general sobre la
prevención del VIH bajo el lema ‘El VIH se VIVE y se
HABLA’. Ahora me uno al equipo CAMPO para promover
este importante estudio, y hablar sobre la prevención de
los cánceres asociados al VPH en las personas que viven
con VIH en Puerto Rico”.
CAMPO se propone reclutar 1,400 personas de 21
años o más viviendo con VIH o SIDA en Puerto Rico.
Las personas interesadas en participar de este innovador
estudio pueden comunicarse al (787) 595-4811. Los procedimientos se llevarán a cabo en el Hospital del Centro
Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico,
donde los participantes del estudio recibirán un examen
clínico detallado para la detección temprana de cáncer
cervical y anal, asesoramiento para la prevención de
46

El proyecto CAMPO se propone reclutar 1,400 personas de 21
años o más que viven con VIH o SIDA en Puerto Rico.

estos cánceres, y un incentivo económico por cada procedimiento realizado. El estudio es de gran importancia
dado que las personas viviendo con VIH están a mayor
riesgo de ser diagnosticados con cáncer anal y cervical.
Participar del estudio CAMPO también tiene beneficios
para los participantes. “Al participar del estudio CAMPO
las personas tienen acceso a pruebas innovadoras de detección temprana para el cáncer anal y cervical, incluyendo
el Papanicolau y la prueba del virus del papiloma humano
(VPH). A su vez tendrán acceso a pruebas diagnósticas y
referidos en caso de presentar lesiones precancerosas de
alto grado en ano o cérvix”, resaltó la doctora Marievelisse Soto Salgado, investigadora en el CCCUPR y quien
participa de los esfuerzos de reclutamiento y retención
del estudio CAMPO en Puerto Rico.
Según la doctora Ana Patricia Ortiz, investigadora principal del estudio CAMPO en Puerto Rico y profesora en el
CCCUPR, “los resultados del estudio CAMPO ayudarán
a las personas viviendo con VIH en el futuro, ya que el
mismo busca desarrollar mejores estrategias para detectar
las lesiones precancerosas de alto grado en cérvix y ano, las
cuales tienen el potencial de convertirse en cáncer. Tratar
estas lesiones ayuda a prevenir que las mismas progresen
a cáncer. Al desarrollar mejores estrategias para identificar las mismas, contribuimos a la prevención del cáncer
cervical y anal en esta población”.
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Primer programa académico en
Cirugía podiátrica en Puerto Rico

E

l Centro Médico Episcopal
San Lucas amplió su oferta
académica en el programa
de Educación Médica Graduada con una nueva subespecialidad
en cirugía reconstructiva de pie y
tobillo.
Este primer programa en su clase
en Puerto Rico se realizó en alianza
junto al doctor Carlos Arroyo Romeu,
cirujano podiatra y ahora director del
Programa de Cirugía Reconstructiva
del Pie y Tobillo.
“Este proyecto va a ayudar a muchos ciudadanos ya que los médicos
internistas y generalistas, entre otros,
tendrán más opciones para referir
casos a especialistas en esta rama.
Contamos con lo último en tecnología
y procedimientos quirúrgicos para que
este programa se desarrolle con éxito”,
expresó el doctor Arroyo Romeu.
El doctor Gilberto Vilá Arroyo fue
seleccionado como el primer ‘fellow’
de Cirugía Reconstructiva del Pie
y Tobillo. El programa de subespecialidad tiene una duración de un
año. Pueden cualificar candidatos
que hayan completado su doctorado
en Medicina podiátrica, que luego
hayan completado sus tres años de
Residencia en Cirugía podiátrica, y
haber aprobado los exámenes de certificación. El ‘fellowship’ se enfoca
en cirugía reconstructiva del pie y
tobillo y corrección de deformidades.

De izquierda a derecha: Dr. Gilberto Vilá Arroyo, Dra. María Valentín Mari, Dr. Edgar
Domenech Fagundo y el Dr. Carlos Arroyo Romeu.

“En Puerto Rico no
contamos con escuela
de Podiatría, por lo que
esto representa una gran
oportunidad de desarrollo
académico para nuestros
médicos residentes”.
Dra. María Valentín Mari

Además, tiene un interés especial en
salvar extremidades, tratar pie diabético y pie de Charcot con técnicas

de ortoplástica y de fijación externa
utilizando el método de Ilizarov.
“Estamos muy emocionados de darle
la bienvenida a esta nueva oportunidad
educativa. Nuestros pacientes diabéticos con complicaciones en pie necesitan
un cuidado multidisciplinario, y nuestro
hospital lo ofrece al tener una amplia
Facultad que incluye infectólogos, ortopedas, cirujanos periferovasculares,
y nutricionistas, entre otros. En Puerto
Rico no contamos con escuela de Podiatría, por lo que esto representa una gran
oportunidad de desarrollo académico
para nuestros médicos residentes y
aporta al cuidado de nuestros pacientes”, añadió la doctora María Valentín
Mari, médico internista y directora
de Educación Médica Graduada San
Lucas en Ponce.

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, 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”
HOSPITALESPR.ORG 47
www.h2ocaribe.com / info@caribe.com / (787) 385-9350
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Laboratorio Clínico Landrón
y Siemens: Unidos en revolucionario

sistema de automatización

L
POR

ANTONIO R. GÓMEZ

aboratorios Clínicos Landrón y la empresa Siemens
Healthineers se unieron para
viabilizar el desarrollo de una
moderna y eficiente operación, por
medio de la automatización total, en los
servicios que ofrece dicho laboratorio en
su instalación principal en Vega Baja.
Carlos González, presidente y CEO
de la corporación Laboratorios Clínicos
Landrón y presidente de Puerto Rico
Clinical Reference Lab, localizado en
Manatí, y también del St. Thomas Clinical Reference en St. Thomas, resaltó la
importancia de este desarrollo, primero
de su tipo en Puerto Rico. “En esta automatización todos los departamentos
de ahora en adelante son uno solo. Es
un solo tubo para todas las pruebas. Eso
es lo que nos hace innovadores en el
48

tiempo que estamos viviendo”, sostuvo.
El Laboratorio Landrón hizo una inversión millonaria en este nuevo proceso
de analizar muestras de laboratorios y
también está invirtiendo en personal y
recursos para maximizar la operación
como laboratorio de referencia en Puerto
Rico e Islas Vírgenes.
Carlos Morales, gerente de Operaciones y Ventas de Siemens Healthineers,
explicó que la automatización en una
fase analítica es un punto diferente a
la automatización total. “Por primera
vez en Puerto Rico existe un sistema
y una cuenta con automatización total
en un laboratorio”.
González agregó que “el proceso
se hace más eficiente cuando tú unes,
cuando tienes el equipo necesario
para poder unir todos los distintos
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departamentos en uno solo. Es bien
importante mantener la integridad de
una unidad, de un solo tubo. Tenemos
la gran ventaja de que no son 20 tubos
los que te van a sacar en el laboratorio.
Te sacan solo uno. Ese único tubo, por
tener los mismos requisitos de muestras,
podemos hacer diferentes pruebas.
No solo se pueden realizar diferentes
pruebas utilizando un solo tubo, sino
que el laboratorio cuenta con un sistema
de almacenaje donde se mantiene esa
prueba, por si el médico ordena algún
laboratorio adicional”, agregó.
Contrastó esa ventaja con la realidad
de la mayoría de los laboratorios en
la Isla. “En Puerto Rico los laboratorios se dividen por áreas. Hay un área
que se llama Hematología, otra es de
Urianalisis, la otra es la química, hay
autoinmunes…muchos departamentos sueltos. Por eso, cuando vas a un
laboratorio, según las pruebas que el
médico te ordene, te sacan los tubos
de sangre”, dijo.

Aseguró que por ello el proceso
es beneficioso también para los pacientes. “Inicia con la llegada del
paciente, se atendió, se le cogen las
demográficas, y un tubo de sangre
para las pruebas. Una vez eso ocurre
el tubo pasa al área de recibo, donde
el técnico lo va a dirigir al área que
necesite. En ese momento el equipo es
capaz, mediante un código de barras,
de generar 22 pruebas distintas. Tan
pronto están los resultados, sale un
email al paciente con esos resultados,
y al médico también, si lo solicita”.

Laboratorio Clínico Landrón que nos
ha dado la oportunidad de traer algo
totalmente revolucionario y distinto
al mercado”, indicó.
Aclara que además de sus funciones
en la empresa, es también tecnólogo
médico de profesión por lo que entiende el manejo y las interioridades
del proceso de lo que ocurre en un
laboratorio clínico u hospital.
Indicó que Siemens, en el área de
‘Healthcare’, es sólida y de alta presencia a nivel mundial. Utilizó esa
ingeniería, dijo, para traerla al área

Carlos Morales, gerente de Operaciones y
Ventas de Siemens Healthineers.

Carlos González, presidente y CEO de
Laboratorios Clínicos Landrón y de
Puerto Rico Clinical Reference Lab.

Aseguró González que, con la unión
de todos los departamentos, la meta
de Laboratorios Landrón es mantener
su personal intacto. “Lo que vamos a
hacer es mejorar los procesos y hacer
varios cambios administrativos para
ser más eficientes al mercado exterior”.

de laboratorio. Aseguró que ahora
este laboratorio está manejando un
volumen mayor del que reciben los
laboratorios clínicos. “Dentro del
Sistema Aptio Automation, agregó
los Atellica Solutions y los equipos
Advia 2120 de tecnología de Siemens,
también agregó coagulación, que es
otra área para medir, más en estos
tiempos de covid”.
Resumió el funcionamiento del
sistema indicando que “ellos reciben
la muestra, y a pocos pasos la colocan
en un solo punto de entrada que es
el Aptio Automation imput-output

SIEMENS HEALTHINEERS
Morales explicó, por su parte, las
ventajas y cualidades del nuevo equipo. “La parte comercial, que es la que
yo cubro como gerente de la compañía, es buscar soluciones a diferentes
clientes. Estamos muy agradecidos del

Marcapasos

El personal de Laboratorios Landrón ha sido clave en el proceso de transición de la automatización de todos sus departamentos.

module, que es para entrada y salida.
De ahí comienza a moverse a las
distintas áreas y luego es almacenado automáticamente en un sistema
de refrigeración con capacidad para
guardar hasta 16,000 tubos. Si en

algún momento hay que repetir la
prueba, con colocar el número de esa
muestra, el tubo vuelve a salir y llega
al área de análisis”.
Concluyó que aquí tienen el proceso
completo. “El Laboratorio Clinico

Landrón tiene desde la fase preanalítica
(manejo y transporte), la fase analítica
con Atellica Solution, los más rápidos
que existen a nivel mundial, y finalmente la fase post-analitica que es el
almacenaje de la muestra”.
Morales aseguró que lo que hizo
Laboratorios Landrón fue un paso
proactivo a lo que se avecina y sostuvo
que el objetivo de Siemens es continuar
dando este servicio a todos los laboratorios que puedan cualificar, recalcando
que Atellica Solutions es para el manejo
de alto volumen. “Creemos que vamos
a revolucionar el mercado”.
Insistió en que se trata de un proyecto
complejo, complicado, pero afirmó
que “nadie puede actualmente hacer
un proyecto tan complejo, tan simple
como lo puede hacer Siemens, y eso
es por nuestro servicio”.
Reconoció finalmente que el personal
de Laboratorios Landrón ha sido clave
en el proceso de transición. “La clave
del éxito de cualquier transición es la
actitud del personal y eso es algo que
hay que reconocer también”, señaló.

CAMBIO DE NOMBRE PARA
LABORATORIOS LANDRÓN
González compartió con su clientela
que dentro de los próximos meses el
nombre del Laboratorio Landrón va
a cambiar a Puerto Rico Clinical Reference Lab, para facilitar el manejo
en Islas Vírgenes, tanto americanas
como británicas.
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Apuntes Médicos

Cuidado por
valor para el
adulto mayor
DRA. DAGMAR RIVERA-PIZARRO
CHCQM, CHQM-MC, CHCQM-PHYADV,CC

POR

A

partir de la pandemia del COVID-19 han
surgido cambios en la prestación de servicios
de salud primaria por lo que se hace meritorio
retomar nuestro enfoque en la prevención del
desarrollo de complicaciones por edad y por factores
de riesgo de nuestros pacientes. A esto le sumamos
la complejidad de los procesos de trabajo y requisitos
regulatorios en el mundo del cuidado por valor.
Como médicos primarios, somos responsables del
cuidado preventivo que los envejecientes reciben.
Entre los aspectos que debemos considerar y atender
para poder dar un servicio de cuidado completo, es
importante que miremos lo siguiente: la edad del paciente, la expectativa de vida (que en Puerto Rico es
de 81 años en promedio, según datos del Negociado del
Censo de Estados Unidos del año 2019); el concepto
de fragilidad -comorbilidades y estado funcional- así
como los riesgos y beneficios de los tratamientos junto
a los valores y preferencias de nuestros pacientes.
Mientras envejecemos, el cuidado preventivo se
vuelve cada vez más importante para mantener nuestros pacientes saludables y apoyar en la prevención
de los problemas de salud o identificarlos tempranamente, lo que les hace vivir de manera más saludable
y satisfactoria.
El mundo de cuidado por valor se diseñó para mejorar
las prácticas médicas y que se produzca una mejor experiencia clínica y de servicio satisfactoria, tanto para
el paciente como para el médico, y que desencadene en
mejores prácticas de salud para la población en general,
cuidando de los fondos limitados con los que se cuenta.
Debemos enfatizar en todos nuestros envejecientes y,
en nosotros mismos, la importancia del autocuidado y
de las visitas a médicos primarios al menos dos veces
por año para hacer un análisis de nuestra salud.
Dentro de los cuidados que debemos promulgar en
nuestros pacientes, desde mi perspectiva como médico
primario, existen cuatro pilares que debemos mirar y
cuidar para mantener a nuestras poblaciones sanas.
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El acceso a cuidados preventivos de manera puntual
y dirigida, con un mínimo de una vez por año para
completar la evaluación anual y en seis meses para
seguimiento. Aquí se deben explorar, también, temas
de salud mental y emocional, así como los de salud
física. Se espera que se puedan evaluar elementos
de funcionalidad diaria y determinantes sociales
como acceso a alimentos, servicios, etc.
El seguimiento constante del paciente con alto riesgo
de visitar salas de emergencia y/o admisiones para
evitar visitas y admisiones innecesarias. Esto se
logra manteniendo nuestras prácticas primarias y
servicios complementarios accesibles, de forma que
el paciente piense primero en nuestra intervención
para el cuidado de su salud versus la utilización de
las salas de emergencia. Debemos mantener este
nivel de cuidado disponible para aquellos cuyas
condiciones así lo ameriten.
El acceso y la disponibilidad al cuidado primario
después de una hospitalización es vital que se realice
dentro de esos primeros días luego del proceso de
admisión, pues nos ayuda a identificar brechas de
cuidado, necesidades nuevas de nuestros pacientes,
así como manejos de salud adicionales que debamos
realizar.
Por último, pero no menos importante, el cierre de
brechas de cuidado y calidad para asegurarnos de
que nuestros viejos se hacen todos los exámenes que
correspondan a sus condiciones y aquellos que nos
ayudan a prevenir y/o manejar de forma temprana
cualquier condición como, por ejemplo, colonoscopias, exámenes visuales, etc.
En conclusión, hacernos presentes en el cuidado de
nuestros viejos, tener disponibilidad de espacios para citas
y asegurarnos de que se cumpla con todas las pruebas
médicas necesarias es lo que nos permite mantener una
experiencia de alta calidad y valor, tanto para nosotros
como para nuestros pacientes.
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El rol del patólogo en el

LABORATORIO CLÍNICO

DRA. WILMA VIRELLA SANTANA
MS, FCAP, FASCP Board of Directors Chief,
Laboratory Medicine Service

POR

E

l patólogo es un médico especializado en el
estudio de tejidos y fluidos del cuerpo para el
diagnóstico de enfermedades. La especialidad
se divide en dos áreas principales: la Patología
anatómica y la Medicina de laboratorio.
La primera es la más conocida. El patólogo evalúa tejidos
obtenidos en biopsias para dar un diagnóstico. También
incluye el área más conocida por el público: las autopsias.
La segunda es una función crítica dentro de la Medicina de laboratorio. El patólogo es responsable de la
calidad de los resultados de las pruebas de laboratorio.
Es experto en la interpretación de pruebas diagnósticas
y en los principios analíticos y detalles técnicos de las
pruebas disponibles para monitorear enfermedades. Con
esta pericia, recomienda pruebas al clínico y le asiste en
interpretarlas. También es responsable de recomendar
pruebas y nuevas metodologías a ser adoptadas en el
laboratorio para servir adecuadamente a su población
de pacientes. Esto se ha hecho evidente durante la actual
pandemia de COVID-19. Con la avalancha de pruebas de
anticuerpos, de antígenos, moleculares rápidas y moleculares complejas, le tocó al patólogo estudiar y evaluar
dichas pruebas, sus validaciones y el alcance de sus resultados, para así escoger las adecuadas para el hospital,
descartar las pruebas chatarra, ayudando al clínico a tomar
decisiones clínicamente acertadas. Además, el patólogo
es responsable de evaluar nuevas pruebas y tecnologías
a adoptarse en el laboratorio y mantener un alto estándar
de servicio y calidad, así como de identificar y establecer
relación profesional con laboratorios de referencia que
suplementen el menú local de pruebas.
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Como director médico del laboratorio clínico de hospital,
el patólogo forma parte de grupos interdisciplinarios que
promuevan el buen uso del laboratorio, particularmente
en el área de transfusión de sangre y derivados. Asiste
en adiestrar al personal del laboratorio y de Enfermería
que ejecuta los distintos pasos del proceso de transfusión. También mantiene a los clínicos informados de
las recomendaciones vigentes mediante comunicados
y charlas. Forma parte del comité ejecutivo, del comité
de uso de sangre y derivados, y del comité de calidad de
los hospitales. Desde esos foros, y con su experiencia en
garantía de calidad del laboratorio, puede asistir en los
asuntos de calidad del hospital en general.
Como vemos, el patólogo clínico es un médico que
cumple un rol vital para el paciente que complemente el
rol de otros médicos, y para los hospitales.

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

Apuntes Médicos

Médicos emprendedores:
a diversificarse para apoyar
la investigación clínica

C

on la expectativa de incrementar el emprendimiento
en la clase médica, la doctora Amarilys Silva-Boschetti, directora ejecutiva del Consorcio para la Investigación Clínica
de Puerto Rico (PRCCI), exhortó a
los médicos y a profesionales de la
salud a diversificarse y conocer las
tendencias de futuro.
“Hace 10 años la industria se enfocaba en neurociencia, luego en inflamación”, comentó sobre la gesta
de investigación y desarrollo en la
industria farmacéutica. Así la doctora
Silva-Boschetti invitó a médicos y profesionales a manejar estudios clínicos
en diversas áreas, no necesariamente
en las áreas donde comenzaron a laborar, sino también en otras fronteras
donde puedan diversificarse y seguir
creciendo.
“Cada centro de investigación clínica es un pequeño negocio. Hay
que tener la mente bien abierta para
saber qué viene en 10 o 15 años y
prepararse para eso. No podemos
hacer una actividad de empresarismo
sin una visión clara, con métricas
establecidas y saber si el crecimiento
está surtiendo efecto”, comentó como

Dra. Amarilys Silva-Boschetti, directora
ejecutiva del Consorcio para la Investigación
Clínica de Puerto Rico.

parte de los trabajos de la Semana de
la Investigación Clínica y Traslacional,
celebrada recientemente.
Silva-Boschetti llevó un mensaje de
colaboración. “Necesitamos mentores
que nos den la guía, compañeros en
la misma industria que nos permitan
aprender unos de otros y tenemos
que abrirnos a que en Puerto Rico se
siga trabajando en conjunto. Estoy
fascinada con la colaboración entre
la Universidad de Puerto Rico (UPR),
la Universidad Central del Caribe, la
Escuela de Medicina San Juan Bautista
y otros centros académicos”, comentó.

“Tenemos que buscar nuevas formas
de revisar las estrategias. Y si nos
caemos, tenemos que levantarnos y
seguir adelante”, comentó la doctora
Silva-Boschetti, quien comenzó su
carrera en el servicio público con el
municipio de San Juan y el departamento de Salud de Puerto Rico para
luego moverse a Estados Unidos, laborar en los departamentos de Farmacia
de hospitales en distintos estados y
desarrollar una extensa carrera en la
industria farmacéutica por más de 30
años hasta que asumió la dirección
del PRCCI que dirige desde su fundación en 2016.
Las expresiones se produjeron en el
foro titulado ‘De la formación académica al empresarismo: una experiencia
de vida”, que formó parte del undécimo Simposio Anual del ‘Proyecto
Título V Cooperativo RCM-UCC de
la UPR-Recinto de Ciencias Médicas,
Decanato de Asuntos Académicos y
la Universidad Central del Caribe.
“Sigan buscando su norte, su sueño
y sepan que no lo podemos hacer
solos. Las oportunidades llegan, pero
tenemos que buscarlas; buscar el
apoyo para encontrarnos”, comentó
Silva-Boschetti.
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Nueva plataforma para

métricas de calidad confiables

T

rinexus, firma consultora de tecnología de la
información para la salud, desarrolló una plataforma de servicios profesionales y manejo de
datos que ayudará a los hospitales a entender y
reportar fácilmente las métricas de calidad.
Se trata de ‘Trinexus Performance Measurement Services’,
que utiliza la herramienta Medisolv, líder en la presentación de informes de medición de calidad a CMS, e incluye
adiestramiento y apoyo al cliente en el uso de la herramienta
y en las mejores prácticas de la industria, incluyendo actualizaciones en las métricas que apliquen al hospital.
Los hospitales en Puerto Rico tienen el reto de cumplir
con medidas del gobierno federal del ‘meaningful use’ que
incluyen la implementación del récord médico electrónico
certificado y el reporte de medidas de calidad clínicas. Estas
medidas son también necesarias para el cumplimiento de
los requisitos de salud y seguridad para la participación
en los programas de Medicare; cumplir con los requisitos
de obtener la acreditación del Joint Comission, y cumplir
con la validación de información (attestation) para lograr
incentivos federales.
Este proceso para obtener estos indicadores de calidad
usualmente es manual, donde se deben integrar reportes
físicos, se requiere conocimiento en SQL, intervenciones
departamentales, además de algunas extracciones de datos
del récord médico electrónico (por sus siglas en inglés
EHR). Por esto, los hospitales tienen la necesidad de utilizar
una herramienta que les permita automatizar el proceso y
muestre los datos en un panel ilustrando todos los indicadores de desempeño de calidad con datos reales, actuales
y confiables. Lo que permite que se tomen decisiones de
manera asertiva y más rápido. Se evita incurrir en gastos
adicionales o pérdida de dinero, se alcanzan más rápido los
objetivos como la clasificación de estrellas de CMS; y un
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mejor servicio a los pacientes. Ante esta necesidad fue que
Trinexus desarrolló esta útil plataforma.
En Puerto Rico, Doctors’ Center Hospital ha reducido
costos y el tiempo de obtener y reportar métricas, ha logrado la identificación clara de las métricas de calidad en sus
hospitales gracias a los paneles provistos por la herramienta
Medisolv. La plataforma está implementada en varias partes del hospital que se integran para mantener los niveles
de calidad como lo son el departamento de Tecnología,
departamento de Calidad, la Facultad Médica y Farmacia.
En los servicios de apoyo profesional “no solamente la
plataforma es ideal para lo que requeríamos, sino que el conocimiento del equipo para indicarnos qué métricas aplican
a Puerto Rico y qué tablas necesitábamos para poder cumplir
ha sido muy valioso en reducción de tiempo invertido en la
implementación y el fácil mantenimiento de éste”, comentó
Jomiel Albor, Project Manager de Doctors’ Center Hospital.
Por su parte, Frances Pérez, Nursing Informatics de Doctors’
Center Hospital señaló que “utilizando los puntos de calidad,
se identifica con facilidad si el médico está recetando los
medicamentos requeridos después del alta del paciente. Estos
medicamentos ayudan al manejo de paciente previniendo
una readmisión y trabajando la prevención de su salud”.
Pedro Ríos, Chief Information Officer de Doctors’ Center
Hospital sostuvo que “esta plataforma es ‘data-driven’, ofrece el análisis de los datos y nos permite ir directo a tomar
decisiones y llevar a la acción”.
Con la exigencia de Medicare para la entrega de métricas
obtenidas de manera electrónica, la solicitud de especificidad
en los datos, poder hacer las muestras de los pacientes de
manera electrónica, y el proceso de atestar son consideraciones
para que ‘Trinexus Performance Measurement Services’ sea
una solución ideal para que los hospitales puedan estar en
cumplimiento reduciendo tiempo y costos.
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Drástico aumento

de presencia de adultos mayores
en redes

sociales

L

a pandemia por COVID-19
llevó a las poblaciones de
todas las edades a trasladar
sus interacciones y actividades diarias a plataformas digitales, incluyendo las redes sociales. Sin
embargo, el salto de la población de
adultos mayores al ámbito digital es
el que más ha llamado la atención.
MCS, compañía dedicada al cuidado de la salud, vio esta realidad
evidenciada en un drástico aumento
de 174 %, entre el 2020 y el 2022, en
la cantidad de personas que siguen el
grupo de Facebook del Club Te Paga,
dirigido a los adultos mayores afiliados
de MCS Classicare. La compañía creó
esta comunidad digital en medio de la
pandemia para mantener la comunicación con sus afiliados y ayudarlos
a sobrellevar la crisis. Igualmente,
MCS registró 24,573 nuevos seguidores en Facebook, para un 80 % de
crecimiento dentro del mismo periodo
(2020-2022). La edad de la mayoría de
los seguidores de las redes sociales de
MCS se encuentra en un rango entre
55 a 64 años y 65+.
“Esta data es interesante porque sirve
como una pequeña muestra que refleja
que los adultos mayores tuvieron que
adaptarse rápidamente a una época
cuyas complicaciones provocaron
cambios repentinos de hábitos. En ese
momento, gracias a las herramientas
digitales, muchos adultos mayores
pudieron manejar la situación, y lo
vimos en el aumento en la interacción
con nuestros afiliados a través de nuestras redes sociales”, explicó Anabelle
Carrión, vicepresidenta auxiliar de
Promoción de la Salud y Bienestar
de MCS.
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“En estos últimos dos años, en medio
de una crisis de salud pública a nivel
mundial, las plataformas virtuales
han sido una solución para atajar una
realidad muy común en la población
de adultos mayores, y de la que muy
pocos hablan: la soledad”, destacó.
Con ello, el Club Te Paga comenzó
como una comunidad digital donde
los afiliados de MCS Classicare se
conectaban para aprender sobre temas
de salud y entretenerse con diversas
actividades virtuales. “Desde entonces, ha sido un espacio en el que los
afiliados interactúan con temas del
diario vivir, comparten impresiones;
virtualmente se suben el ánimo y se
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motivan mutuamente, sintiéndose así
acompañados y apoyados entre sí. Sin
embargo, es momento de evolucionar y
adaptarse a una nueva etapa en la que
ya se está retornando a la normalidad”,
señaló Carrión.
“A dos años de haberse creado el
Club, la crisis de salud se ha ido disipando y, respondiendo a las necesidades y peticiones de nuestros afiliados, el Club Te Paga ha evolucionado
extendiendo su alcance al ámbito
presencial”, explicó Rosadaliz Berríos,
vicepresidenta senior de Operaciones
y Servicio al Cliente de MCS.
Berríos añadió que, además del
grupo en Facebook, el Club Te Paga

Tendencias

ahora también cuenta con un programa
de descuentos para sus afiliados y un
espacio físico en Plaza las Américas.
“En este espacio se llevan a cabo actividades presenciales que les permiten
a los afiliados salir de sus rutinas y
continuar familiarizándose con temas
de bienestar, mientras contrarrestan
la soledad expandiendo su círculo
de amistades y adquiriendo nuevas
experiencias que enriquecen su vida”,
dijo Berríos. Entre las actividades
presenciales que podrán disfrutar
en Plaza las Américas se destacan
las sesiones de Zumba, ejercicios

terapéuticos, Tai Chi, manualidades,
juegos y cine, entre otras.
“Extender la comunidad del Club
Te Paga a nuestro espacio en Plaza
las Américas nos permite continuar
aportando a que los adultos mayores
mantengan su Salud Completa, mientras disfrutan de nuestras actividades.
Esta nueva fase del Club Te Paga es
un logro que nos llena de gran satisfacción. Continuaremos ampliando
esta iniciativa para seguir llevándole
una oferta de actividades y servicios
relevantes a la población que servimos”, dijo.
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RECURSO HUMANO

Los efectos positivos
de una cultura de
seguridad psicológica

MARTA MICHELLE COLÓN
BG & Company

POR

M

ucho se habla de la dificultad en retención de
empleados, la falta de
servicio al paciente y
de los conflictos entre el personal y
las áreas de trabajo en un hospital.
A estos efectos, y como paso inicial,
queremos preguntarnos cuáles son
las actitudes, conductas y cultura de
trabajo que fomentamos.
Como hospital, esto es la zapata. Es
vital, ya que cada uno de los empleados, a todos los niveles y en todos los
departamentos, es pieza esencial para
crear un ambiente de trabajo positivo,
asegurar la excelencia en servicio al
paciente y reducir condiciones de
riesgo.
La pregunta es ¿cómo logramos la
cultura que necesitamos? La buena
noticia es que es mucho más sencillo
de lo que parece. Aun cuando se pueda
percibir que requiere una inversión
inmensa y cambios significativos, la
realidad es que pequeñas modificaciones en términos de nuestra conducta,
actitudes e interacciones hacen la
diferencia y crean de forma orgánica los resultados que necesitamos,
incluyendo reducción de ausencias,
mayores niveles de compromiso del
empleado y mejor manejo de conflictos
y comunicación entre individuos y
áreas de trabajo.
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ALGUNAS SUGERENCIAS INCLUYEN:
Compromiso
Inclusividad
Mostrarnos presente, concentrarSolicitar opiniones y retroalinos en la conversación y escuchar.
mentación mostrándose flexible y
Esto incluye dejar el teléfono a
adaptable a sugerencias o cambios
un lado.
propuestos.
Hacer preguntas que promuevan
Explica el razonamiento de las
que los equipos de trabajo se siendeterminaciones. Es más fácil
tan escuchados, atendidos y que
aceptar las decisiones cuando se
son parte.
explican las razones.
Actuar de la manera que deseamos
Reconocer y resaltar lo positivo.
otros se comporten.
Confianza
Entendimiento
Apoyar a los equipos de trabajos
Promover comprensión mutua
eliminando competencia entre
y alineamiento. Establecer las
éstos.
áreas en las que concordamos,
Invitar a los equipos a sentirse
los desacuerdos y más importante
seguros de expresar sus desacueraún, demostrar apertura a condos y sugerir soluciones.
versaciones retantes y complejas.
Crear un ambiente abierto a reEvitar crear una cultura de culpa
conocer las vulnerabilidades,
y desarrollar una concentrada
oportunidades y fortalezas.
en soluciones. Identificar qué y
cómo se pueden lograr mejores
Hoy día, es más sencillo que nunca
resultados.
crear una cultura de trabajo saludable
y segura. Solo requiere reconocer
Entender cómo todos los empleados añaden valor y aportan a la
como nuestra actitud, conducta y
emociones pueden aportan a una
organización.
cultura de efectividad y eficienComunicación
cia. Es crucial reconocer como en
Compartir información clara y
ocasiones somos una barrera o sin
de forma transparente. Mientras
darnos cuenta, promovemos un ammás los empleados conocen, mejor
biente negativo que redunda en baja
pueden funcionar.
calidad de servicio, en problemas de
Establecer expectativas claras
personal y en impacto económico a
sobre los roles, estilos y prefela organización. Tomemos el tiempo
rencias de trabajo.
para mirarnos y analizar como la
Demostrar disponibilidad y acexpresión corporal, las palabras que
cesibilidad de manera formal e
utilizamos y nuestras creencias son
informal con el fin de fomentar
el primer obstáculo a una cultura de
la comunicación bidireccional.
crecimiento y éxito.
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Beneficio de
repago de préstamos
estudiantiles para médicos
y profesionales de la salud
ASOCIACIÓN DE SALUD PRIMARIA DE PUERTO RICO ALERTA SOBRE BECAS Y MENTORÍA
Ante la necesidad de retención de
médicos y profesionales de la salud
en Puerto Rico, la Asociación de
Salud Primaria de Puerto Rico
alerta sobre el beneficio de repago
de préstamos estudiantiles en los
centros de salud primaria 330.
Internistas, pediatras, obstetras-ginecólogos, geriatras, médicos de
familia o psiquiatras, así como los
psicólogos, personal de enfermería,
dentistas y otros pueden beneficiarse del ‘Loan Repayment Program’ del ‘National Health Service
Corps’ (NHSC), entidad adscrita a
HRSA (Administración de Servicios
y Recursos de Salud de los Estados
Unidos). Al momento, no se incluye
a médicos generalistas, aunque en
el pasado han podido acceder a
este beneficio.
Si usted trabaja en un centro 330
puede ser elegible. Llene la solicitud
en www.nhsc.hrsa.gov
LABORAR EN 330
HRSA incentiva la formación de
profesionales de la salud en los
centros 330, que puedan tener su
experiencia práctica aquí y que los
centros actúen como mentores”,
explica Alicia Suárez Fajardo, directora ejecutiva de la ASPPR.
También se manejan estrategias
de paga saludable para impulsar y
retener la fuerza laboral. “Los líderes
de nuestros centros de salud están
conscientes del llamado “burnout”

o desgaste por el cual podría atravesar el personal médico y clínico”,
comentó Suárez Fajardo.
Las personas que están buscando
un empleo en el campo de la salud

Advertorial

deben saber que un centro 330
podría llenar sus expectativas de
desarrollo laboral, de forma accesible y en su propia comunidad.
La red 330 está compuesta por
21 organizaciones sin fines de lucro
que operan 85 clínicas, unidades
móviles y programas en escuelas
que totalizan más de 110 escenarios
de salud en 67 municipios y que laboran para eliminar las barreras de
acceso a la salud como la pobreza,
el aislamiento geográfico o no contar
con transportación.
Los centros 330 son: Atlantic Medical Center, Camuy Health Services,
Centro de Salud Familiar Dr. Julio
Palmieri Ferri de Arroyo, Centro de
Servicios Primarios de Salud de Florida, Centros de Servicios Primarios
de Salud de Patillas, Centros Integrados de Servicios de Salud Lares
y Quebradillas, Community Health
Foundation (Bayamón), Concilio de
Salud Integral de Loíza, SANOS,
COSSMA, Costa Salud, HatiMedik,
HealthproMed, Hospital General
de Castañer, Med Centro, Migrant
Health Center, Morovis Community
Health Center, NeoMed Center,
PryMed, Salud Integral de la Montaña (SIM) y San Juan Healthcare
for the Homeless.
Identifique el centro 330 cerca
de su hogar o trabajo a través
del mapa interactivo en la página
www.saludprimariapr.org o acceda
www.nhsc.hrsa.gov

PULSO ECONÓMICO

La realidad de la Regla de
Transparencia de Tarifas
Hospitalarias de CMS

ERICK A. VALENTÍN MESTEY
Refulgent Strategies

POR

L

a Regla de Transparencia de Tarifas Hospitalarias
de CMS (Regla), que entró en vigencia el 1 de
enero de 2021, requiere que los hospitales brinden información de precios sobre los artículos y
servicios de manera digital o en línea. Los hospitales deben
proporcionar la información requerida de dos maneras:
Como archivo único en formato digital que integre
todos los elementos de servicios y con la capacidad de
ser importado y/o leído por un sistema computadorizado.
La información en este archivo digital tiene que incluir:
Cargos brutos
Descuento de precios en efectivo
Cargos específicos negociados del pagador
De-identified maximum and minimum negotiated charge

A UN AÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA REGLA DE TRANSPARENCIA DE
PRECIOS HOSPITALARIOS
Aunque la Regla enfrentó múltiples desafíos legales, la
administración del Presidente Biden está haciendo cumplir
la misma abordando las sanciones por incumplimiento;
En un menú de servicios en un formato amigable para aumentando los esfuerzos de cumplimiento y la divulgación
el consumidor. Este menú debe incluir una variedad de al pública de los hospitales que no cumplen; manejando la
menos 300 servicios – o la totalidad de servicios que ofrece diferencia entre los precios reales y las estimaciones; e
el hospital si es una cantidad menor. Este menú debe descri- implementando estándares de precios claros.
bir los servicios en lenguaje sencillo y estar agrupados con
servicios auxiliares, proveyendo la siguiente información: CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
Precios en efectivo con descuento
CMS ha estado monitoreando y haciendo cumplir los
Cargos negociados específicos del pagador
requisitos de la Regla desde su creación. Para los hospitales
De-identified maximum and minimum negotiated charge que no cumplan, CMS puede:
Emitir un aviso de advertencia.
La Regla solicita que los hospitales publiquen sus precios
Solicitud de un plan de acción correctivo.
reales, incluyendo las tarifas contratadas y descuentos en
Imponer una sanción monetaria (CMP, por sus siglas
efectivo.
en inglés) y publicarla en un sitio web de CMS.
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Incluso, CMS tomó la determinación de aumentar las
sanciones financieras. La multa original de la Regla determinaba un tope de $300 diarios por hospital. CMS consideró
que esta cantidad era relativamente insignificante. A tales
efectos, ajustó las sanciones de la siguiente manera:
$10 por día por cama para la mayoría de los hospitales.
Los hospitales con 30 camas o menos se mantienen
sujetos a un mínimo de $300 por día.
Los hospitales con más de 550 camas están sujetos a una
multa máxima de $5,500 por día.
Con este cambio a partir del 1 de enero de este año,
los hospitales con 550 camas o más que no cumplan con
la Regla durante un año enfrentarán una sanción que
oscilará entre $109,500 y $2,007,500.
Al presente, CMS ha emitido solo 352 advertencias
que indicaban el problema específico que los hospitales
debían atender. Recientemente, en una nota publicada
el 9 de junio por Beckers Hospital Review, CMS informó haber multado a Northside Hospital en Atlanta por
más de $1 millón. Además, indicó que los nombres de
los hospitales que reciben CMP próximamente serán
publicados en la sección de Transparencia de Tarifas
Hospitalarias del sitio web de CMS.

Para garantizar aún más que se logre el propósito de
la Regla, en julio de 2022 entrará en vigencia una regla
separada de transparencia de precios, llamada la Regla
de Transparencia en la Cobertura ("Regla de Cobertura"), que requerirá que las aseguradoras publiquen
sus datos históricos de reclamos y tarifas negociadas.
Específicamente, la Regla de Cobertura requiere que
las aseguradoras publiquen:
La cubierta de tarifas de proveedores dentro de la
red para artículos y servicios cubiertos.
Los montos y cargos facturados permitidos fuera de
la red por servicios cubiertos.
La tarifas negociadas y precios netos históricos para
la cubierta de medicamentos recetados.
La expectativa es que los hospitales cumplan plenamente con esta Regla y proporcionen precios precisos
por sus servicios. De hecho, los hospitales que cumplen
de manera asertiva y efectiva con los requisitos de la
Regla de Transparencia de Tarifas Hospitalarias reducirán el riesgo de imposición de CMP e incurrir en
procedimientos de cumplimiento que consumen recursos
significativos y un posible impacto de su reputación con
los pacientes.
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Infomedika lanza servicio
Revenue Cycle Optimizer

L

a empresa puertorriqueña Infomedika presentó a sus clientes un novedoso servicio que le
permitirá a sus usuarios, entre otras ventajas,
ser más eficiente con los recursos.
Se trata del Revenue Cycle Optimizer, que se realizó
integrando tres servicios opcionales a su EHR para
alcanzar los siguientes objetivos:
Automatizar y acelerar los procesos de cobros de
deudas de pacientes.
Maximizar el potencial de ingresos por servicios
ofrecidos a pacientes que son o se convierten en
deudas privadas.
Minimizar el costo de procesamiento de cobros en general, así como los gastos administrativos y operacionales.
Mejorar dramáticamente la base de datos de información demográfica de los pacientes.
Proveer información fácil, accesible y en tiempo
real para auditorías (cost-reports).

Infomedika se mantiene en
constante búsqueda de soluciones
que encaminen a facilitar procesos operacionales más simples,
permitan a sus clientes ser más
eficientes con los recursos, que
provean mecanismos para documentar los encuentros clínicos más exactos, maximicen la
obtención de los pagos o reembolsos por los servicios
ofrecidos siempre garantizando la seguridad la data
protegida y financiera de sus pacientes entre otros. Reconociendo los grandes retos que los hospitales enfrentan,
con iniciativas como ésta hacen que su plataforma sea
una mucho más robusta.
Con el Revenue Cycle Optimizer, la empresa apuesta
a un ciclo de ingresos mucho más potente y eficiente
para todos los hospitales y clínicas de país.
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Crítico alcanzar
interoperabilidad

entre sistemas

A
POR

ANTONIO R. GÓMEZ

lcanzar la interoperabilidad
de los distintos sistemas
que sostienen la telesalud y los récords médicos
electrónicos es un paso crítico para
mejorar y garantizar la mejor atención
al paciente y cumplir además con
las regulaciones federales y locales
aplicables.
Esa fue la principal conclusión del
reciente evento que sobre el tema
organizó el capítulo de Puerto Rico
de la Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS)
y que se centró precisamente en la
importancia y urgencia de la interoperabilidad de los sistemas.
Rubén Viera, Chief Officer en Endilink, y uno de los oradores en la
actividad, reconoció que los datos
están fragmentados y que, aunque se ha
avanzado, resta aún mucho por hacer.

Preguntó “¿cómo lo resolvemos?”,
y su respuesta fue “con interoperabilidad”. Recalcó a lo largo de su
exposición que “tenemos que crear
esa conexión”. Afirmó Viera que
este proceso tiene cuatro niveles, que
identificó como: el nivel Base, donde
A + B se comunican; el Estructural,
que es cuando se comparten datos; el
de la Interpretación de los datos sin
intervención humana; y finalmente
el Objetivo, que es llegar a una interoperabilidad completa.
Recordó que existen estándares de
Interoperabilidad, tales como CDA y
Direct Secure Messaging, y afirmó
que “estandarizar los datos clínicos
nos da una estructura”. Resaltó la
importancia y aportación de Fast
Healthcare Interoperability Resources
(FHIR) en este proceso.
Al puntualizar los beneficios de

Rubén Viera, principal oficial de Endilink.

Laura Morales, presidenta de SmartHealth
y del capítulo de Puerto Rico de HIMSS.

“Las oportunidades son
las de innovar, traer datos
que no son clínicos, y que
son analíticos; el manejo
de vigilancia de vacunas, y
mejorar el directorio de
proveedores, entre otros”.
José L. Abrams Guzmán
José L. Abrams, vicepresidente de Triple S en Health Plan Information Technology.
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clara se puede crear un mejor perfil
del paciente.
Mencionó finalmente lo que identificó como los principales retos, que
son los administrativos; privacidad
y seguridad; y los temas técnicos.
“Las oportunidades son las de innovar, traer datos que no son clínicos,
y que son analíticos; el manejo de
vigilancia de vacunas, y mejorar
el directorio de proveedores, entre
otros”, sostuvo.
Javier Jiménez, de Puerto Rico
Health Information Exchange, indicó
en su turno que este sistema lleva
18 años en diseño y desarrollo, pero
Janet Villanueva, gerente de Ventas y
Mercadeo de Infomedika.
proclamó que “ya llegamos a un punto
donde se han conectado los procesos.
Lo que se está construyendo es para
el presente”, afirmó.
Eliezer Meléndez, vicepresidente de
Al explicar el proceso que se ha
Trinexus.
seguido para extender el sistema a
todos los proveedores, indicó que
la interoperabilidad, mencionó dos
inicialmente se iba a comenzar con
componentes principales: “nos ayuda
los hospitales, pero debido a la pana crear un modelo de datos, y el transdemia de COVID-19 se cambió la
porte de datos nos ayuda a alcanzar
conexión a los laboratorios.
niveles de interoperabilidad”.
En estos momentos, informó JiPor su parte, José L. Abrams, viceménez, ya el 70 % de los hospitales
presidente de Triple S en Health Plan
están conectados y los otros están
Information Technology, advirtió que
en proceso, al igual que la mayoría
desde el punto de vista del pagador
de los laboratorios y de los centros
es importante velar por el origen de
330. Afirmó, sin embargo, que el
la información, ya que “si no lo tene50 % de los proveedores en Puerto
mos contemplado, no cumple con el
Rico no tienen récord electrónico.
objetivo”. Afirmó que este tema de la
Adelantó, por otro lado, que para la
interoperabilidad es uno de evolución María González, directora de Administración segunda mitad de este año ya se estará
continua, a la vez que coincidió con de Información de Salud y Revisión de
activando el portal de los pacientes.
los demás ponentes que con la data Utilización Médica Mayagüez Medical Center.
Mientras tanto, el médico de familia
Eddie Ortiz, expuso la importancia
de la interoperabilidad desde el punto
de vista de los médicos y enfatizó que
ésta beneficia el cuido del paciente.
Lamentó que “hay médicos que
no han adoptado el récord médico
electrónico, afectando al grupo y el
cuidado del paciente. Si no adoptamos
esto, no le estamos dando buen servicio a nuestros pacientes”, expresó.
Tras precisar que se está en medio
de una “transformación de la práctica”, señaló que el liderato de los
hospitales y centros de salud tiene
que estar ‘on board’. “Hay que involucrar a la Facultad desde temprano,
consultarlos”.
Dr. Eddie Ortiz, principal oficial de Información Médica de Trinexus.
HOSPITALESPR.ORG

67

Tech-Time

María Judith Colón, directora del
Programa de Enfermería en la
Universidad Interamericana.

Javier Jiménez de Puerto Rico Health
Information Exchange.

68

Recalcó la preocupación de que
“hay multiplicidad de portales”, por
lo que insistió en que “la integración
de sistemas es crítico”.
Ello, aseguró, resultará en eficiencia
operacional, mejor atención a la salud
de la población, así como en la calidad
de los servicios. Mejorará también la
experiencia del proveedor, sostuvo.
El sector de Enfermería también
estuvo presente y expuso su postura
y preocupaciones en esta área. María
Judith Colón, directora del Programa de
Enfermería en la Universidad Interamericana, comenzó reconociendo que “las
enfermeras estamos un poco atrás en
esto que se conoce como informática”.
Indicó, sin embargo, que desde el año
2005 se crearon estas competencias,
que aseguró, deben estar integradas en
los diferentes currículos. “Es la única
manera de medir y ver el resultado
del cuidado que ofrecemos”. Opinó
que “no es nada diferente de lo que
estamos haciendo, pero lo hacemos
de otra manera”.

Raúl Alicea de CMS.
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Dra. Rosa Castro durante su intervención.

Raúl Alicea, de CMS, habló sobre
los cambios en políticas que estará
implantando este año y en periodos
futuros. Puntualizó la importancia del intercambio de información
que tendrán esas próximas políticas,
mediante plataformas universales
y el objetivo será, dijo, que todos
los proveedores cumplan con esa
reglamentación.
La doctora Rosa Castro cerró el
evento con una charla sobre los cambios que se están produciendo en los
servicios de salud y la importancia
del concepto de valor en esta nueva
realidad. Advirtió entonces que “sin
tecnología no hay forma de demostrarle a las aseguradoras que estamos
ofreciendo un cuidado de valor. La
interoperabilidad es una manera de
optimizar ese éxito en el cuidado
por valor”.

Tech-Time

Ventajas y riesgos asociados con la
digitalización de servicios de Salud

L
POR

ANTONIO R. GÓMEZ

os sistemas de salud en Puerto Rico se están
moviendo rápidamente hacia la tecnología para
manejar tanto sus operaciones administrativas
como los servicios para sus pacientes, colocándose en una ventajosa posición para mejorar la calidad
de su valiosa oferta, pero exponiéndose, a la vez, a la
creciente amenaza que representan los ciberataques. Por
eso es importante la ciberseguridad.
Esos riesgos que acompañan a la innovación digital,
tales como la irrupción en los sistemas y el temido ‘ransomware’ no deben ni pueden, sin embargo, detener el
avance del sector por miedo a un ciberataque. Existe esa
amenaza y también existen los mecanismos para enfrentarla, o al menos minimizarla, así como las estrategias
para incrementar la protección de los sistemas.
Todos esos temas fueron discutidos por expertos
que acudieron al llamado de la Asociación de
Hospitales de Puerto Rico (AHPR) para tratar
el tema y orientar debidamente a su matrícula.
Gabriel Calderón, de Fortinet, enfocó su
charla en la seguridad en el sector de cuidado
de la salud. Enfatizó que para estas entidades
el proteger sus equipos tecnológicos de los
intrusos cibernéticos debe ser la prioridad.
Sostuvo que el 46 % de las organizaciones
atacadas son del sector de Salud, aunque
precisó que un buen número de las organizaciones de cuidado de la Salud fueron afectadas
por amenazas de
personas en su
interior. Muchos
de estos incidentes son internos
maliciosos y otra
buena proporción
son usuarios negligentes que ponen en
riesgo la seguridad de
la organización.
En los ataques que provienen del exterior, el principal riesgo es que cuentan con
numerosos aparatos en riesgo de intromisión y de otros ataques y eso incluye
la tecnología para la atención de los
pacientes.
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Entre esas amenazas, dijo, están la irrupción en los
archivos de datos, intromisión en la red de la institución,
y comprometer la integridad de los datos.
Coincidiendo con el asesor en ciberseguridad John Riggi
y el agente especial del FBI Mark Smith, quienes también
compartieron sus conocimientos con la matrícula de la
AHPR, resaltó el valor de la información que se puede
extraer de estas organizaciones.
“El valor en ese mercado de un expediente médico es
entre 8 a 10 veces mayor al de una tarjeta de crédito”,
aseguró Calderón. “El conjunto de data que tiene el sector
de Salud no lo tiene ningún otro sector. Resulta valioso
para los ‘hackers’ externos”, dijo también Riggi. Entre
los datos que están en peligro, coincidieron varios de los
expertos, está la información financiera, los expedientes médicos, números de Seguro Social,
números de licencia de conducir, fechas de
nacimiento y direcciones, entre otras.
La perspectiva de las aseguradoras no
estuvo ausente en esta evaluación del
riesgo que presenta la ciber seguridad.
Anjali Cámara indicó que el 2021 tuvo
el promedio más alto en costo para las
aseguradoras en los 17 años que se lleva
realizando esta encuesta sobre costos.
Afirmó que para todas las industrias
el costo promedio de la intrusión
en sus sistemas creció de $3.86
millones a $4.24 millones en
el 2021. Resaltó que el sector
de cuidado de la Salud tuvo
el costo promedio más alto
según este sondeo, con $9.23
millones.
Enumeró las posibles consecuencias de esos ataques cibernéticos e incluyó la pérdida
financiera, el daño a la reputación de la entidad, pérdida de
tiempo operacional, las acciones
legales asociadas y la pérdida de
data sensitiva. Estos casos, advirtió,
se pueden traducir en primas más
costosas, poco interés de las aseguradoras en ofrecer cubiertas, reducción
en la extensión de esas cubiertas,
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John Riggi, consultor nacional en Ciberseguridad y Riesgo de la
American Hospital Association.

Dramatizaron la seriedad de la amenaza con datos que
indican que los incidentes reportados a las autoridades
totalizaron 425 en el 2020, con un impacto sobre 26.7
millones de personas. En el 2021 ese total subió a 518,
impactando 42.9 millones de individuos, y en los primeros meses de 2022 ya van 213 de estos incidentes, con un
impacto a 13.6 millones de personas.
La reiterada advertencia no estuvo ausente, pues se
reiteró que la mayoría de estos ataques llegan a través de
correos electrónicos con anejos o ‘attachments’, por lo que
la educación e integración del personal a este objetivo es
de vital importancia.
Recordó el asesor en ciberseguridad que usted tiene el
poder para demandar de sus proveedores la protección
que necesitan sus sistemas y señaló que ya hay requisitos de seguridad para negociar con el gobierno federal.
Recomendó colocar esos requisitos de seguridad como
parte del contrato que se firme con su suplidor.
El ‘ransomware’, resaltaron, es la prioridad número uno
en esta batalla de parte de las autoridades y las empresas,
ya que puede conllevar riesgo a la vida de personas.

exclusiones y nuevas cláusulas de coaseguro, entre otras.
Durante su exposición conjunta Riggi y Smith coincidieron en que, a pesar del incremento de los ciberataques,
hay formas de prepararse, por lo que no hay necesidad
de entrar en pánico. Expusieron entonces diferentes
mecanismos para defenderse de esta amenaza, con la
subrayada recomendación de que hay que actuar ahora
para protegerse.
Los elementos básicos para esta protección, precisó
Riggi, incluyen la autenticación a través de múltiples
factores, sistemas de detección de intrusión, la estrategia
de ‘backups’ fuera de línea con múltiples copias y la encriptación de datos. Incluyen, además, y son igualmente
importantes, un plan de respuesta ante un incidente con
ejercicios regulares de práctica, la segmentación de la red
dentro del sistema, y la educación continua de empleados.

George Mills de GM Sectec.
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Dos altos directivos de empresas de cuidado de salud
describieron las medidas que están tomando en sus
respectivas organizaciones para protegerse de ataques
cibernéticos.
Armando Rodríguez, presidente y CEO Grupo HIMA
San Pablo, relató que semanalmente hay reuniones con el
equipo de trabajo en las que repasan los planes de acción
y la jerga tecnológica. Se realizan, además, simulaciones
regulares para practicar cómo operar un hospital sin tecnología. “El CEO debe ser conocedor de esto y buscar
formas de explicarlo bien a la organización”, sentenció.
Lo más difícil, concluyó, es “demandar de los suplidores
que hagan las cosas”.
A lo anterior, Juan Del Valle, CISO-Medical Program
del Departamento de Salud de Puerto Rico y del Hospital
Auxilio Mutuo, agregó que anualmente se evalúan cuáles
son los principales riesgos que enfrenta la institución
para darle la atención que ameritan. Recalcó que lo más

“Con el servicio de Telemedicina, el
médico cirujano puede ayudar a distancia
a la identificación de estos síntomas y
disminuir considerablemente el tiempo
en proveerle el tratamiento al paciente
dentro de la sala de emergencia”.
Lcdo. Armando Rodríguez

Lcdo. Armando Rodríguez, presidente y CEO Grupo HIMA San Pablo.
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Juan Del Valle, CISO-Medical Program del Departamento de
Salud de Puerto Rico y del Hospital Auxilio Mutuo.

importante en estos procesos es “mantenerlo sencillo y
compartir los datos” con la organización.
Durante estos eventos se discutió y desplegó también
las enormes ventajas y retos que tiene la Telesalud, por lo
que resulta importante su desarrollo y protección.
El Sistema de Salud Menonita presentó su proyecto de
Telesalud para pacientes con accidentes cerebrovascular.
Daniza C. Morales, CIO, explicó que el propósito es
“ofrecer servicio de Telemedicina para los pacientes que
acuden a las salas de emergencia del Hospital Menonita,
con sintomatología asociada a un accidente cerebrovascular
y puedan ser evaluados por el neurocirujano a distancia.
Recordó que existe una ventana de aproximadamente
30 minutos para poder diagnosticar si el paciente está
sufriendo un accidente cerebrovascular y no mayor a una
hora para la administración del tratamiento (TPA), de lo
contrario su eficacia disminuye.
“Con el servicio de Telemedicina, el médico cirujano
puede ayudar a distancia a la identificación de estos
síntomas y disminuir considerablemente el tiempo en
proveerle el tratamiento al paciente dentro de la sala de
emergencia”, señaló.
Entre las ventajas que ofrece el sistema mencionó que
con el diagnóstico y la documentación clínica a distancia
se limita la exposición del paciente en un área concurrida,
como lo es la sala de emergencia y, por otro lado, se maximizan los recursos clínicos como lo son los neurólogos,
haciéndolos accesibles a los pacientes en facilidades que
no cuentan con la especialidad.
Enumeró las herramientas tecnológicas que utilizan
en este proceso y resaltó entre ellas la RAPID AI, que
describió como un sistema que se comunica con los CT’s
para hacer accesible los estudios de CT de manera rápida
a través de equipos móviles. Esta herramienta, agregó,
integra un módulo de inteligencia artificial que puede
identificar, sangrados cerebrales y otros hallazgos importantes para el neurólogo.
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Vital la industria biofarmacéutica

para PUERTO RICO
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a industria biofarmacéutica no
sólo aporta cerca de un 18 %
del producto interno bruto de
Puerto Rico y constituye uno
de los principales contribuyentes al
Fondo General de la Isla, sino también,
coloca al país como uno de los principales elaboradores de medicamentos
en el mundo.
En un evento reciente, la Asociación
de la Industria Farmacéutica (PIA)
recordó que Puerto Rico produce
cuatro de los 20 principales medicamentos que se consumen globalmente
y además, 11 de las 20 compañías biofarmacéuticas principales del mundo
tienen operaciones de manufactura en
11 municipios de Puerto Rico, donde
generan empleos, actividad económica, pagan patentes e invierten en
programas comunitarios y educativos.
La entidad hizo pública una evaluación del sector que realizó la empresa
de consultoría Estudios Técnicos,
que actualizó un estudio similar que
trabajó en el 2012.
Los datos arrojados por esta reciente
evaluación indican que la combinación
de arbitrios, regalías y contribuciones
sobre ingresos que pagan estas empresas en Puerto Rico sobrepasan los
$3,000 millones anuales, lo que a su
vez representa cerca de un 35 % de
los recaudos del Fondo General.
El economista Leslie Adames, director de la División de Análisis y Política
Económica de Estudios Técnicos, y
quien presentó los resultados, informó
que este sector emplea cerca de 18,000
trabajadores diestros de forma directa
y su actividad tiene un impacto multiplicador en el país que lleva el empleo
total generado a los 87,400 empleos.
“Aquellos que laboran en la industria y
en diferentes compañías farmacéuticas
que operan localmente, aportan más

De izq. a der. Iramis Ralat, director ejecutivo y gerente general de Bristol Myers Squibb,
Manatí; Dr. Daniel Álvarez, director médico (HEIR) de Genentech; Rocío Diaz, directora
de mercado de la salud de Genentech en Florida y Puerto Rico; Dr. Héctor Castro, líder
de asuntos de salud, LATAM, Roche Pharma Genentech; Yadira Almodóvar-Díaz,
directora de "Value, Access & Payment", Bristol Myers Squibb; Leobardo Hidalgo,
gerente general Puerto Rico y el Caribbean, Bristol Myers Squibb.

Leslie Adames, director de la División de Análisis
y Política Económica de Estudios Técnicos.

de $150 millones en contribuciones
anuales”, agregó.
El estudio estima que el salario
promedio de los empleados de la industria es de $80,000 anuales y que
se paga una nómina de sobre $1,400
millones anuales.
Por el lado de las compras, se indicó, la industria adquiere productos
y servicios locales que se valoran en
más de $750 millones anuales.
Otro dato importante que destaca este estudio es que la industria

Lcdo. Carlos Bonilla, retirado de la
industria farmacéutica y CPA.

biofarmacéutica ha hecho una cuantiosa inversión en infraestructura en
la Isla con cerca de $10,000 millones
en capital acumulado y una inversión
anual de $500 millones en mantenimiento de esta infraestructura.
“Puerto Rico cumple con los más
altos estándares de calidad de clase
mundial, con tecnología de avanzada,
distribuye medicamentos a más de 100
países alrededor del mundo y es líder
en la calidad de los medicamentos que
produce”, señaló Adames.
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Foro Farmacéutico
RICA EN TALENTO
Otro ángulo que enfocó esta evaluación fue el nivel de la mano de
obra local y concluyó que 75 % de los
empleados que labora en esta industria
cuenta con un grado universitario, y
muchos han recibido su educación y
entrenamiento en Puerto Rico.
No conforme con esto, se informó
que la industria destina recursos para
impulsar el desarrollo del talento
local. Para ello ofrece oportunidades
de desarrollo profesional mediante
programas de liderazgo y mentoría,
becas, auspicio a universidades y
organizaciones estudiantiles, experiencias de internado, y campamentos
de verano, entre otros.
Un ejemplo de estos esfuerzos es el
Recinto Universitario de Mayagüez de
la Universidad de Puerto Rico (RUMUPR) que ya ofrece una concentración
dentro de Ingeniería Química que se
conoce como programa del Centro
de Ingeniería Farmacéutica (CPEDaL) con conocimiento práctico en
operaciones farmacéuticas. También
la Universidad Politécnica de Puerto
Rico ofrece programas noveles en
Ingeniería Química, se informó.

Alex Drevón, gerente general de Abbvie
Puerto Rico y vicepresidente de PIA.

“Los empleados ofrecen
miles de horas de trabajo
voluntario y apoyan a
organizaciones sin fines
de lucro como Fondos
Unidos de Puerto Rico”.
Leslie Adames

De izq. a der.: Ileana Quiñones, presidenta de PIA; Ing. Víctor Cruz, vicepresidente y
gerente general de Lilly del Caribe y Brasil; Dra. Amailys Silva-Boshetti, directora ejecutiva
del Consorcio para la Investigación Clínica de Puerto Rico (PRCCI).
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Stephanie Dyson, vicepresidenta y líder de
U.S. Policy & Government Affairs, Bristol
Myers Squibb.

OTROS IMPACTOS
Se resaltó, por otro lado, la aportación que hace este sector a las comunidades donde ubican, y que se estimó
en más de $3 millones anuales.
“Los empleados ofrecen miles de
horas de trabajo voluntario y apoyan a organizaciones sin fines de
lucro como Fondos Unidos de Puerto
Rico, que recibe más de un $1 millón
anual equivalente al 30 % de sus
ingresos anuales, como parte de esta
colaboración de la industria y de sus
empleados, listos a prestar la ayuda
a organizaciones comunitarias y en
situaciones de emergencia ante eventos
atmosféricos”, se indicó.
Ante la enorme importancia de este
sector industrial en Puerto Rico, se
invitó al Gobierno a crear las condiciones que garanticen la competitividad
de la Isla en esta área. “El gobierno de
Puerto Rico debe promover, respaldar
y defender esta industria”, recalcan.
La Asociación de la Industria Farmacéutica de Puerto Rico la integran las empresas Abbvie, Amgen,
AstraZeneca, Baxter, Bristol Myers
Squibb, Genentech, GSK, Johnson
& Johnson, Lilly, Merck, Novartis,
Pfizer y Sanofi.

FORO FARMACÉUTICO

Aprueban Skyrizi
para enfermedad de Crohn

E

l medicamento Skyrizi, de AbbVie, recibió
la aprobación por parte de la Administración
Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por
sus siglas en inglés) como el primer y único
inhibidor de interleucina-23 (IL-23) específico para el
tratamiento de adultos con enfermedad de Crohn activa
de moderada a severa.
La enfermedad de Crohn es un padecimiento crónico
y sistémico que se manifiesta con inflamación del tracto
gastrointestinal (o digestivo) y causa diarrea y dolor
abdominal persistentes. Es una enfermedad progresiva,
lo que significa que se empeora con el tiempo, y en mu-

Crohn activa de moderada a severa, la cual puede proveer a los pacientes un nivel de mejoras endoscópicas
significativas”, expresó el doctor Thomas Hudson, vicepresidente sénior de investigación y desarrollo y oficial
científico principal de AbbVie. “Con más de 30 estudios
en proceso o planificados en enfermedades inflamatorias
intestinales (EII), AbbVie tiene el compromiso de avanzar
los estándares de cuidado para pacientes, explorando e
invirtiendo en investigación para las personas que viven
con enfermedades gastroenterológicas mediadas por el
sistema inmunitario”.
El régimen de dosificación de Skyrizi para el tratamiento de Enfermedad de Crohn es 600 mg administrados en

“En los estudios clínicos de inducción y
mantenimiento, un número significativamente
mayor de pacientes adultos presentaron
pocos o ningún síntoma y una reducción
significativa de signos visibles de inflamación
intestinal en comparación con placebo”.
Dr. Thomas Hudson

chos casos hace necesaria la cirugía. Debido a que los
signos y los síntomas de la enfermedad de Crohn son
impredecibles, esta representa una carga significativa
para las personas que viven con la enfermedad.
Esta es la tercera aprobación que recibe este medicamento. Previamente había recibido la autorización de la
FDA para tratamiento de psoriasis y artritis psoriásica.
Con relación a la tercera aprobación, en dos estudios
clínicos de inducción y uno de mantenimiento, Skyrizi
demostró mejoras significativas en la respuesta endoscópica, definida como una disminución de más del 50
% del Puntaje Endoscópico Simple en EC (SES-CD, por
sus siglas en inglés) inicial o en pacientes con enfermedad ileal aislada y SES-CD de 4, una reducción de al
menos 2 puntos desde el inicio y en la remisión clínica,
definida como un Índice de Actividad de la Enfermedad
de Crohn de menos de 150 en comparación con placebo,
tanto en terapia de inducción como de mantenimiento.
“Nos enorgullece ofrecer la primera opción de un
tratamiento nuevo en seis años para la Enfermedad de

infusión intravenosa a lo largo de al menos una hora en
la semana 0, la semana 4 y la semana 8, seguido de 360
mg administrados por el mismo paciente en inyección
subcutánea con un inyector corporal en la semana 12,
y cada ocho semanas de ahí en adelante. Una opción
de dosis de mantenimiento de 180 mg administrada por
el paciente por vía subcutánea se encuentra en revisión
de la FDA.
“En los estudios clínicos de inducción y mantenimiento,
un número significativamente mayor de pacientes adultos
presentaron pocos o ningún síntoma y una reducción
significativa de signos visibles de inflamación intestinal
en comparación con placebo”, explicó la doctora Marla
Dubinsky, jefa de la división de Gastroenterología Pediátrica del Sistema de Salud de Mount Sinai, y codirectora
del Susan and Leonard Feinstein IBD Center de Mount
Sinai. “Esta aprobación provee a los profesionales de la
salud una opción adicional muy necesaria para tratar los
síntomas perturbadores de la enfermedad de Crohn”, dijo.
Skyrizi es parte de una colaboración entre Boehringer
Ingelheim y AbbVie, en que AbbVie lidera el desarrollo
y la comercialización de Skyrizi a nivel global.
HOSPITALESPR.ORG
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Galería

De vuelta a clases con

SALUD

P

róximos a comenzar el nuevo
semestre escolar, San Jorge
Children & Women’s Hospital
realizó un evento familiar
como una iniciativa para promover
un regreso a clases saludable para los
niños y sus padres.
La actividad se celebró en las instalaciones del hospital y contó con
clínicas de salud gratuitas ofrecidas
por profesionales de la salud, como
exámenes de glucosa, colesterol, toma
de presión, oximetría, evaluación médica, pruebas diagnósticas de antígeno
COVID-19 y control de peso. Los niños
pudieron disfrutar de actividades recreativas con personajes infantiles y
se les obsequió merienda, almuerzos
y artículos escolares.

“En San Jorge Children & Women’s
Hospital estamos comprometidos en
educar y servir a nuestra comunidad,
especialmente cuando se trata de la
salud y el futuro de nuestros niños.
El propósito de este evento es recibir
y ayudar a los padres y niños que se
preparan para el inicio de clases, en
este nuevo año escolar promoviendo la
salud”, señaló el licenciado José Luis
Rodríguez, vicepresidente y director
ejecutivo del hospital santurcino.
La actividad contó con la participación de Melwin Cedeño, Jaime Mayol,
Jaime Espinal, el mago Barry Barry, el
Trotamundos y Chicle, Héroes Reales
de Puerto Rico, entre otros.
Varias empresas colaboraron para
la realización del evento. Entre ellas,
MCS, Ikon, First Medical, Caribe Girl
Scouts Council, Fundación MMM,
McDonald’s, Panda Express, Econo,
Coca-Cola, la Facultad Médica del
Hospital San Jorge, Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, Proyecto
Esparciendo Amor, Grupo de Voluntarios Hospital San Jorge, Fundación
Ronald McDonald’s, General Mills,
PR Pathology, DS Medical, Ferrero,
municipio de San Juan, Banco Popular, Costco, Sam’s Club, La Crema
Heladería, Goya, y Departamento de
Recreación y Deportes, entre otros.
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