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Ante la nueva asignación de fondos para 
atender los beneficiarios de Medicaid 
en Puerto Rico, el país se tiene que 
plantear la forma cómo se utilizarán 

esos fondos.
Esta asignación, que no es igualdad de fon-

dos, representa un aumento importante en la 
aportación de fondos de Medicaid a la isla. La 
misma tiene aspectos muy importantes que 
vale la pena recalcar. Entre ellos, se proveen 
fondos por cinco años, lo cual crea una mayor 
estabilidad al sistema de Vital para planificar 
un mejor sistema.

Cinco años le brinda más confianza a los ban-
cos para financiar la salud y financiar nuevos 
proyectos relacionados. Cinco años permite 
crear un sistema más justo de rembolso a los 
proveedores, incluyendo aumentos anuales a 
los tarifarios. El Gobierno podrá anticipar su 
gasto del renglón salud con más certeza y, dado 
que su aportación es de 24 % del total del gasto 
de Vital, podrá considerar hacer aportaciones 
adicionales al concepto salud, incluyendo pro-
gramar la futura inversión de fondos guberna-
mentales en residencias médicas, retención de 
profesionales y desarrollo de una red de salud 
comprensiva e inclusiva.

Esta nueva asignación necesita atender la 
estabilidad de la red de proveedores, que fue, 
prominentemente, la intención legislativa fe-
deral. Esta asigna $300 millones adicionales 
para mejorar a los médicos, hospitales y otros 
proveedores. Esto incluye un aumento anual 

por COLA (cost of living allowance) el cual 
tiene pasarse a los proveedores. Si no se maneja 
apropiadamente este asunto, tendremos médicos 
emigrando, enfermeras dejando la profesión y 
organizaciones de salud en serias dificultades 
financieras que muy bien pudieran desembocar 
en cierre de hospitales.

La nueva asignación también tiene espacio 
para mejorar servicios existentes y crear al-
gunos nuevos como Dme, salud en el hogar y 
rehabilitación. Estos algunos ejemplos de siete 
servicios mandatorios no incluidos al presente.

Es importante recalcar que es responsabilidad 
de todos fiscalizar responsablemente el uso de 
esta billonaria aportación al pueblo indigente 
de Puerto Rico y asegurar que se cumplan los 
objetivos de buena salud para todos, buena es-
tabilidad del sistema, rembolso razonable por 
los servicios, prevención de abusos y fraude e 
integridad con el uso de los fondos.

LCDO. JAIME PLÁ CORTÉS

Presidente Ejecutivo 
Asociación de Hospitales  
de Puerto Rico

El futuro de los 
servicios de salud de Vital
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Comenzamos un nuevo año 
reforzando nuestro com-
promiso de servir al sis-
tema de salud de Puerto 

Rico con una nueva perspectiva y 
un futuro esperanzador. Estamos 
en una etapa en la cual mantener 
un sistema hospitalario es cada vez 
más retante debido a las diferentes 
fuerzas externas como un mercado 
laboral reducido, amenazas de ci-
berataques, inflación en continuo 
aumento, entre otros. Pero seguimos 
siempre enfocados y manteniendo la 
calidad de servicios y brindando la 
mejor atención al paciente, nuestra 
razón de ser.

Vivimos tiempos de constantes 
cambios y surgen nuevas tenden-
cias que nos conducen a ser más 
creativos e innovadores. Lo que 
antes veíamos, quizás, como ame-
nazas ahora son oportunidades que 
debemos aprovechar. De cara al 
futuro los hospitales tenemos que 
estar alineados y crear alianzas con 
los diferentes sectores que están 
impulsando las novedosas maneras 
de proveer servicios de salud, y así 
evolucionar y reaccionar con rapidez 
ante diferentes situaciones que se 
presentan a diario.

En nuestro afán de continuar sien-
do la organización líder de la salud 
en Puerto Rico, la Asociación de 
Hospitales de Puerto Rico estamos 
este año invirtiendo en recursos para 
obtener siempre mejores resultados. 
A esos efectos, y en colaboración 
con varias aseguradoras, comenza-
mos el proyecto de mejoramiento 
de calidad denominado ‘Quality 
Improvement Program to Reduce 
Harm in Puerto Rico’. El objetivo de 
esto es siempre continuar avanzando 
en obtener mejores resultados en 
beneficio de todos. A eso vamos. 
Trabajemos juntos.

LCDO. RAFAEL S. ALVARADO 

Presidente Junta de Directores 
Asociación de Hospitales
de Puerto Rico
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Hay muchas formas de iniciar 
el año, sobre todo cuando 
el año finalizado fue uno 
cargado de retos, en espe-

cial para el sector salud. Sin embargo, 
buenas noticias llegan con el 2023. La 
aprobación congresional que otorga un 
aumento en los fondos federales para 
el programa en Medicaid en Puerto 
Rico es un gran triunfo para la Aso-
ciación de Hospitales de Puerto Rico, 
que por 30 años persiguió ese objetivo 
tan significativo para los pacientes y 
para el País.

Rumbo a nuestro 15 aniversario, 
comenzamos el año con dos nuevas sec-
ciones que se suman a nuestra entrega 
editorial. ‘Médicos de Corazón’ llega 
a ustedes por vez primera destacando 
un excelente equipo de cardiólogos del 
Hospital Pavía Santurce. Esta sección 
nos permitirá conocer más profun-
damente los guardianes de la salud 
cardiovascular en nuestros hospitales.

Otra sección que inicia en esta 
edición es ‘Estudios Investigativos’. 
Hemos notado que en otros medios 
estas iniciativas de investigación, de 
tan relevante importancia para la evo-
lución de tratamientos, no reciben el 
trato que ameritan y quedan relegados 
a espacios muy limitados, pasando casi 
por debajo de la mesa. Les aseguro que 
en HOSPITALES tendrán siempre un 
lugar destacado. 

De la misma forma, estaremos in-
corporando nuevas secciones en nues-
tras próximas ediciones. Mientras, en 
esta edición hay un caudal de buenas 
noticias sobre muchos de nuestros 

hospitales. Comenzamos con el 35 
aniversario del First Hospital Paname-
ricano, un ejemplo de excelencia a la 
atención de la salud mental de nuestro 
Puerto Rico. Destacamos el compro-
miso y dedicación de cinco empleados 
que se han mantenido trabajando en 
el Panamericano desde el primer día 
que se inauguró esta institución. Esto 
es significativo, más aún cuando hoy 
los hospitales enfrentan problemas de 
retención de recursos y talentos. 

Por otra parte, atendemos temas que 
están afectando nuestra industria desde 
una perspectiva de diálogo profundo, 
celebramos los logros del RCM en su 
gesta de formación de profesionales de 
la salud, y les presentamos un resumen 
de la exitosa convención y gala del 
80 Aniversario de la Asociación de 
Hospitales de Puerto Rico.

Les invito a conocer detalles de todo 
lo que acontece en nuestros hospitales, 
desde la prestación de nuevos servi-
cios, procedimientos, adquisiciones 
de equipo, creación de nuevas salas 
especializadas, y mucho más 

Empezamos el 2023 con pie firme, 
y con la esperanza de permanecer así 
todo el año, enfrentando y sobrepa-
sando unidos los nuevos retos que 
puedan surgir.

Disfruten esta edición.
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AL CIERRE

El Hospital UPR Dr. Federico Trilla adquirió 
recientemente un poderoso y avanzado equipo 
para cirugías de retina, lo que lo convierte en 
el primero en tenerlo en el Caribe.

Se trata del microscopio Zeiss OPMI Lumera 700, 
con el sistema Calisto, RESIGHT y OCT integrado, que 
podría salvarle la vista a muchos pacientes, en particular 
a la población pediátrica con aflicciones oftálmicas. El 
equipo se adquirió con una inversión de más de $250,000.

El Hospital UPR Dr. Federico Trilla es la única 
institución hospitalaria en el Caribe que cuenta con 
un microscopio con tecnología de OCT integrada. 
Ahora, los seis cirujanos de retina del Departamento 
de Oftalmología del Recinto de Ciencias Médicas de 
la Universidad de Puerto Rico (RCM-UPR) tendrán a 
su disposición la opción de utilizar esta sala de cirugía 
para los casos que ameriten y puedan beneficiarse de 
una visualización avanzada y tridimensional del campo 
operatorio retiniano.

“Nos entusiasma traer a Puerto Rico esta tecnología 
que innova y establece nuevos parámetros sobre la forma 
en que se tratan las condiciones de retina. Hacemos 

historia con este equipo de alta tecnología que aportará a 
mejorar la salud visual de nuestros pacientes. Esta es la 
mejor forma de celebrar enero, Mes del Cuidado de los 
Ojos”, expuso la licenciada Yelitza Sánchez Rodríguez, 
directora ejecutiva del Hospital UPR Dr. Federico Trilla.

Según el doctor Armando Oliver, director del depar-
tamento de Oftalmología de la Escuela de Medicina de 
la UPR, “el sistema Calisto abre las puertas para que 
nuestro programa no tenga que depender exclusivamente 
de salas de cirugía fuera de la universidad para proveer 
servicios de cirugía refractiva mediante lentes intraocu-
lares. Por otra parte, este microscopio permite integrar la 
información obtenida del paciente para lograr resultados 
más precisos. Este tipo de microscopio representa el 
futuro y con mucha certeza, tales sistemas habrán de 
convertirse en el estándar en un futuro no muy lejano”.

Por su parte, la doctora Ana H. Mejías, directora aso-
ciada de Oftalmología del Hospital UPR Dr. Federico 
Trilla, dijo que “somos el único hospital de práctica 
médica y quirúrgica en Oftalmología de la UPR, y el 
único hospital en la región que realiza cirugías de Of-
talmología de nivel primario, secundario, y terciario. 
Además de ser un centro para referidos quirúrgicos 
para las islas vecinas y los hospitales del país con niños 
prematuros que requieren cirugía con láser. También 
recibimos referidos de oftalmólogos de oficinas privadas 
de toda la isla. Es por estas razones que contamos con 
la mejor tecnología existente para nuestros pacientes, 
estudiantes y residentes”.  

Sala de operaciones de 
cirugía de retina más 
avanzada del Caribe

Sala de operaciones de 
cirugía de retina más 
avanzada del Caribe





HOSPITALES | PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO16

EN PORTADA

El presidente ejecutivo de la 
Asociación de Hospitales 
de Puerto Rico, Jaime Plá 
Cortés, celebró la aprobación 

congresional de un aumento en los 
fondos federales para el programa 
de Medicaid en Puerto Rico, y lo 
proclamó como un triunfo para esta 
organización, que ha estado activa 
trabajando por más de 30 años para 
lograr cambios en esa dirección.

Recordó Plá Cortés que, hasta cerca 
del 2010, en Puerto Rico la Asociación 
de Hospitales era la única organización 
que consistentemente iba al Congreso 
para tratar de mejorar esos reembolsos. 
“A través del tiempo la Asociación 
logró llevar, en el caso de Medicaid, 
el reembolso, que era antes de un 
25 %, al 100 % en el 2015”, sostuvo.

Haciendo un poco de historia indicó 
que, en el 2010, y con el advenimiento 
del Obama Care, le dieron a Puerto 
Rico cerca de $5,600 millones para 
diez años, y la Asociación estuvo muy 
vinculada a ese logro, junto con el 
Comisionado Residente en ese mo-
mento, que era Pedro Pierluisi, y el 
presidente del comité de Legislación 
de la Asociación, el doctor Richard 
Machado.

“Entre nosotros tres tuvimos muchas 
reuniones con el Congreso para lograr 
esos fondos. Esos $5,600 millones eran 
para diez años, pero se terminó mucho 
antes y hubo que iniciar rápidamente 
nuevas visitas al Congreso con ayuda 
con nuestro cabildero, el excongresista 
Jerry Weller, para poder explicar la 
condición de Puerto Rico y lograr 
que las cantidades de dinero fueran 
aumentando paulatinamente, aunque 
nunca cubriendo la total necesidad 
que teníamos”, dijo.

UN GRAN SALTO
“Aunque ahora no se ha cubierto la 

total necesidad, se ha dado un salto bas-
tante grande. Se ha logrado una cantidad 
de dinero que inicialmente va a ser de 
$4,200 millones, entre la aportación 
del gobierno federal y la aportación del 
24 % que tiene que hacer el gobierno 
estatal”, indicó.

Señaló que este logro final involu-
cra al gobernador Pedro Pierluisi, a 

la Comisionada Residente, Jenniffer 
González, y a otras organizaciones que 
se unieron a esta lucha y como siempre, 
a la Asociación de Hospitales.

Plá Cortés recalcó que lo prioritario 
ahora es utilizar esos recursos para 
evitar la fuga de profesionales de la 
salud de Puerto Rico. “Tenemos hoy 
la oportunidad de poder distribuir una 
mayor cantidad de dinero. Nuestro én-
fasis siempre ha sido reembolsar mejor 

POR ANTONIO R. GÓMEZ

Asociación de Hospitales celebra 
aumento en FONDOS MEDICAID
y pide se priorice la retención de médicos 

y pago a proveedores
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EN PORTADA

a los proveedores para que se queden 
en Puerto Rico y poder ir poco a poco 
ofreciendo servicios adicionales a los 
beneficiarios de Medicaid”.

Sostuvo que este dinero debe ser uti-
lizado inicialmente para estabilizar la 
problemática de pérdida de profesiona-
les de la salud en Puerto Rico a través 
de darle reembolsos razonables a los 
médicos, a las instalaciones de salud y 
a los hospitales, de manera que ellos, a 
su vez, puedan mejorar los salarios del 
personal, mejorar los sistemas de diag-
nóstico y tratamiento de los pacientes, 
y mejorar las infraestructuras de las 
facilidades físicas.

“Estamos en conversaciones con el 
gobierno para asegurarnos que estos 
dineros se inviertan en esos conceptos y 
especialmente los reembolsos a los mé-
dicos, pagos adicionales a los hospitales 
y a los CDTs, y estamos dialogando para 
que se les dé un diferencial de pago a 

los hospitales que tienen programas de 
Residencia acreditadas”, apuntó. Expli-
có que la última referencia obedece al 
interés de tener fondos adicionales para 
poder desarrollar más Residencias y más 
espacios en las existentes.

Adelantó, al momento de esta entrevis-
ta, que ya había una reunión programada 
con la directora ejecutiva de ASES 
“para finalizar estas conversaciones y 
ver cuáles de las peticiones que hemos 
hecho se van a concretar”.

FIN DE LA EMERGENCIA 
DE COVID-19

Plá Cortés comentó también sobre 
el efecto que tendrá sobre los servi-
cios de salud de Puerto Rico el que 
se decrete en mayo próximo el fin de 
la declaración de emergencia por la 
pandemia de COVID-19.

“Este proceso va a tener un impac-
to sobre Puerto Rico y los estados, 
porque les dieron unas condiciones 
especiales para el pareo de fondos. 
Estamos ahora en el 82 % de pareo, 
solo tenemos que poner el 18 %. Si 
se elimina la emergencia, Puerto 
Rico tendría que aportar el 24 % para 
parear los fondos de Medicaid de 
Puerto Rico; el Gobierno va a tener 
que hacer los ajustes pertinentes, 
que yo entiendo que ellos saben que 
eso iba a suceder. Estamos hablando 
probablemente de $300 millones que 
hay que buscar”, señaló.

Otro impacto, agregó, es que en el 
caso de los hospitales para atender los 
pacientes Medicare de COVID-19, 
“se les dio un 20 % adicional de 
reembolso, que al eliminarse la emer-
gencia también estaría eliminándose, 
y nosotros tenemos todavía cerca 
de 200 pacientes de COVID en los 
hospitales”

Igualmente, ese cambio puede afec-
tar en Puerto Rico con una reducción 
en la vacunación. “La vacunación 
ha bajado significativamente.Si se 
da por terminada la emergencia y la 
vacunación no sería gratuita, como 
es hasta ahora, pudiera provocar que 
mucha gente no se vacune entonces, 
por el costo”, indicó.  

“Tenemos hoy la 
oportunidad de poder 
distribuir una mayor 
cantidad de dinero”. 

Lcdo. Jaime Plá Cortés
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Marcapasos

El pasado 1 de octubre el First 
Hospital Panamericano con-
memoró su trigésimo quinto 
aniversario, en una celebración 

donde destacó el trabajo, esfuerzo y 
dedicación de un grupo de empleados 
que estuvieron desde el comienzo y 
continúan siendo parte de la institución.

Ellos son José Marrero, Angie Lan-
drau, Dolly Figueroa, Ivette Rivera y 
Enerys Roque. Este grupo de fieles 
empleados estuvieron cuando el 2 de 
octubre se recibió el primer paciente en 
la institución y comenzó una nueva era 
en el servicio de salud mental en Puerto 
Rico. Desde entonces han trabajado con 
empeño para cambiar percepciones de 
la sociedad y alejar los estereotipos que, 
en muchas ocasiones, impiden que el 

paciente decida dar el paso de acudir 
a recibir la ayuda necesaria para su 
bienestar mental.

En la actividad, el licenciado Astro 
Muñoz Aponte, CEO del hospital y de 
todas sus clínicas parciales, reconoció 
la calidad humana del compromiso 
de los empleados con la institución y 
con los pacientes, razón de ser de la 
empresa que busca contribuir a mejorar 
la calidad de vida de los pacientes que 
han recibido y reciben atención médica 
tratamientos y apoyo de primer orden 
en el campo de los servicios de salud 
mental en Puerto Rico.

“Lo que un día fue un sueño, hoy es 
una realidad. Celebramos 35 años de 
esta realidad de la que estamos muy 
orgullosos de los servicios que se han 

prestado a favor de mejorar la salud 
mental en Puerto Rico. Reconozco el 
trabajo de la Facultad Médica que, junto 
a los empleados, ha sido el motor de esta 
institución día a día, salvando vidas y 
devolviendo la salud mental a nuestros 
pacientes”, expresó el licenciado Muñoz. 

El gobernador de Puerto Rico, Pedro 
Pierluisi, participó de la ceremonia de 
aniversario junto a su hermana, Caridad 
Pierluisi, directora de la Oficina del 
Gobernador. 

Para culminar, el CEO del hospital 
expresó que continuarán con sus planes 
de expansión, con más y mejores servi-
cios, tecnologías y equipos a favor de la 
salud mental de todos en Puerto Rico, 
servicios que han logrado posicionar 
al First Hospital Panamericano como 

Una historia de éxito…
años del First Hospital 
Panamericano

Durante la celebración se reconoció la fidelidad y compromiso de cinco empleados con 35 años laborando en la institución. En la foto 
de izquierda a derecha: José Marrero, Caridad Pierluisi, directora de la Oficina del Gobernador; Enerys Roque, el gobernador Pedro 
Pierluisi, y el Lcdo. Astro Muñoz Aponte, CEO del hospital,  Dolly Figueroa, Angie Landrau e Ivette Rivera.
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el líder de servicios de salud mental 
privados en Puerto Rico.

El First Hospital Panamericano cuenta 
con una extraordinaria Facultad Médica, 
enfermeros, técnicos, especialistas y 
personal administrativo de primer orden 
que está comprometido en ofrecer más y 
mejores servicios en sus siete unidades 
médicas (tan solo tres comenzaron en 
el 1987), con tres instalaciones hospita-
larias (en el Hospital Auxilio Mutuo en 
San Juan, en el Hospital de Damas en 
Ponce y en Cidra) y con siete Centros 
de Acceso y Tratamiento (CAT) en 
Hato Rey, Bayamón, Caguas, Manatí, 
Humacao, Mayagüez y Ponce. Fue el 
primero en implementar programas 
terapéuticos para adolescentes y es el 
único que hace 17 años mantiene ope-
rando una escuela en sus instalaciones. 
La escuela Charles Rivera cuenta con 
la acreditación del Consejo General de 
Educación de Puerto Rico.

Para aquilatar la valiosa aportación del 
First Hospital Panamericano debemos 
conocer algunos interesantes datos his-
tóricos del desarrollo de la salud mental 
en Puerto Rico.

Gracias a diferentes cronistas e his-
toriadores conocemos que el tema de 
la salud en el mundo prehispánico no 
era algo desconocido para los primeros 
pobladores de Borinquén. Según el 
historiador Sebastián Robiou Lamarche, 
dentro del mundo taíno se creía que 
las enfermedades eran producto de un 
desbalance de índole espiritual. Por lo 
tanto, el bohique, curandero, sacerdote 
e historiador de la etnia arahuaca, tra-
taba el cuerpo (físico) y alma (mente o 

espíritu) con prácticas que integraban la 
espiritualidad, la hipnosis, la sugerencia 
y la medicina para crear un balance entre 
la persona, la naturaleza y lo espiritual. 
Concepto similar sobre la salud trajeron 
algunos de los africanos que llegaron a 
las Antillas. No obstante, durante la baja 
Edad Media, surge la idea en Europa 
de asociar los desórdenes mentales con 
posesiones demoniacas.

Según historiadores, los tratamientos 
inhumanos que se pusieron en práctica 
para tratar la demencia, al igual que con 
la lepra y enfermedades venéreas, lo 
que hicieron fue estigmatizar por siglos 
ciertas enfermedades en las personas. 
Por tal razón, las condiciones mentales 
no se consideraron un problema sani-
tario para el Estado, sino más bien, 
uno religioso para la Iglesia. La Iglesia 
Católica, como respuesta a esto, utilizó 

al Santo Oficio de la Inquisición como 
herramienta para tratar a sus pacientes.

No fue sino hasta el siglo XVIII, 
cuando comenzó a surgir una visión 
más científica y racional sobre las 
enfermedades mentales. Esta nueva 
visión ilustrada sobre la enfermedad 
permitió el desarrollo de nuevas hi-
pótesis y teorías sobre el tratamiento 
de la histeria, la melancolía y el furor. 
Estos eran algunos de los diagnósticos 
más comunes en los pacientes con 
desórdenes mentales durante el siglo 
XVIII y XIX.

Con el desarrollo de la Psiquiatría 
comenzó a desarrollarse un manejo mas 
científico y se establecieron manico-
mios como lugares para observación 
de comportamientos y tratamiento. 

A esos fines, en el 1844, las autorida-
des españolas establecieron la primera 
Casa para Alienados en Puerto Rico, 
creada bajo la administración de la 
Casa de Beneficencia en el edificio 
que hoy ocupa el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, en el Viejo San Juan. 
Fueron 23 en total, 15 hombres y 8 
mujeres, la cantidad de ‘alienados’ 
que se recibieron durante su apertura. 
Provenían de diferentes pueblos de la 
isla. Debido al aumento de ingresados, 
se construyó en 1861 un edificio con-
tiguo para poder ubicar a los pacientes 
varones. Esto fue el edificio que hoy 
conocemos como la Escuela de Artes 
Plásticas. La edificación concluyó en 
1863 y se puso bajo la dirección y 
administración de las Hermanas de 
la Caridad.

Para manejar la institución se creó 
un reglamento, que entre otros puntos 
estipulaba que estaba “prohibido en 
lo absoluto emplear en los dementes 
castigos corporales, con excepción de 
la reclusión en células y la utilización 
de la camisola de fuerza”. Cuando se 
empleaban esos métodos de represión, 
los celadores tenían que redoblar la 
vigilancia para evitar que los dementes 
se hiciesen algún tipo de daño. 

También señalaba el citado regla-
mento que el lugar estaba destinado “a 
la curación de los alienados de ambos 
sexos que permitan los recursos de la 
Diputación y la capacidad del local; 
no admitiéndose los que abusan de 

El gobernador Pedro R. Pierluisi y el Lcdo. Astro Muñoz, principal oficial ejecutivo del 
First Hospital Panamericano.

Dr. Ángel Martínez, director de la Facultad 
Médica del First Hospital Panamericano.
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bebidas alcohólicas sino cuando la 
locura llegue a hacerse permanente y 
no sea efecto de la embriaguez ni los 
ancianos decrépitos”. 

En algunos de los artículos del regla-
mento para el Asilo de Beneficencia que 
trataban sobre los enfermos mentales, el 
término ‘loco’ era común para referirse 
a los pacientes mentales.

Con la llegada de los estadounidenses 
en 1898, cambiaron los métodos en la 
administración de los centros de pacien-
tes mentales. La separación de Iglesia 
y Estado implementada por el nuevo 
gobierno puso fin a la participación de 
sacerdotes y monjas en el Gobierno, 
incluyendo el manicomio.

Durante la primera década del siglo 
XX, la población aumentó y con ello, el 
número de ‘alienados’ ingresados en el 
edificio. Ya para el 1914 se comentaba 
sobre la necesidad de construir una 
nueva edificación donde albergar a los 
pacientes psiquiátricos. Esa idea se ma-
terializó en 1929, cuando se inauguró el 
Hospital de Psiquiatría en Río Piedras. 
A mediados de esa misma década, se 
construyó el Sanitario de San Juan o 
mejor conocido como la Clínica del Dr. 
Juliá, donde hoy está la Universidad 
Politécnica, en Hato Rey.

A pesar de los esfuerzos económicos 
del nuevo gobierno estadounidense en 
mejorar los servicios de salud men-
tal a los pacientes, los tratamientos 
y cuidados no habían evolucionado 
significativamente desde el siglo XIX. 
Aunque se habían abolido las celdas y 
cadenas, fueron sustituidos por correas 
de cuero y habitaciones de aislamiento. 

Así conatinuaron hasta que en 1955 el 
Congreso de Estados Unidos aprobó el 
‘Mental Health Act’.

A partir de las décadas del 1960 al 
1980, tanto los centros de salud mental 
como sus tratamientos, experimentaron 
cambios significativos. Nuevos estudios 
desarrollaron métodos de cómo tratar 
el paciente y su enfermedad, con un 
cuidado integral del individuo, donde 
la familia y la comunidad jugaban un 
papel clave en su recuperación. Se es-
tablecieron programas de prevención, 
de tratamiento y de rehabilitación para 
lograr una rápida integración del pa-
ciente a la sociedad. A estos avances 
se le sumaron campañas educativas 
en radio y televisión sobre cómo tratar 
a un paciente con desórdenes mentales.

En 1980, por virtud de la ley #116, se 
creó el Código de Salud Mental para 
Puerto Rico. Con esta ley se garanti-
zaba a toda persona el acceso servicios 
de salud mental por parte del Estado. 
Además, por primera vez otorgó al 
paciente derechos civiles. Desafortu-
nadamente, esos esfuerzos no fueron 
suficiente para atender el aumento de 
casos de pacientes en la Isla.

El agitado contexto histórico de 1970 
y el principio de la década de 1980, 
donde el fin de la guerra de Vietnam, 
la recesión económica y el aumento en 
el consumo de sustancias controladas, 
aparentemente influyeron en el aumento 
de personas que recibieron servicios de 
salud por parte del Estado. Según datos 
de la Junta de Planificación, para el 1981 
el número de personas que recibían 
algún tratamiento de salud mental era 

de 71,191; mientras que para el 1988, 
el número rondaba por 83,190 personas 
atendidas.

El aumento en pacientes de salud 
mental no discriminó por edad, gé-
nero, ni posición socioeconómica. A 
pesar de campañas educativas, todavía 
existían estereotipos respecto a los 
centros de salud mental y su función 
en la sociedad. Acudir a uno de estos 
centros de salud mental del Estado era 
el reconocimiento público de algún 
padecimiento conductual y ser discri-
minado. Personas reconocidas de los 
medios de comunicación, del Estado o 
de las empresas privadas, se cohibían 
de visitar estos centros por miedo a 
perder su privacidad, a ser señalados 
como enfermos mentales y a perder sus 
carreras o empleos. En ocasiones, estos 
pacientes optaban por recibir costosos 
tratamientos en el extranjero.

Existía entonces, la necesidad de crear 
un centro de servicios para personas con 
ese perfil social y brindarles los mismos 
servicios que al resto de la población. A 
esos fines, la administración del entonces 
gobernador, Rafael Hernández Colón, 
estableció una alianza público-priva-
da con la compañía estadounidense 
First Hospital Corporation, fundada 
por el doctor Ronald Dosoretz. Dicha 
corporación fue una de las compañías 
pioneras en los Estados Unidos en brindar 
servicios de salud privados a miles de 
pacientes en la costa este de ese país.

Gracias a la gestión gubernamental y a 
la ayuda brindada por exalcalde de Cidra, 
Félix Agosto, el 1 de octubre de 1987, se 
inauguró el First Hospital Panamericano 

First Hospital Panamericano, Cidra.
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en la carretera PR-787. Esta ubicación 
lejos del área metropolitana le permitió 
al paciente tener la privacidad necesaria 
para recibir su tratamiento en pleno 
contacto con la naturaleza.

La llegada del Hospital Panamericano 
trajo un nuevo modelo de lo que debía ser 
un centro de salud mental y las nuevas 
formas de atender a un paciente con 
estas condiciones. Quedaron atrás los 
pasillos largos con pisos en formas de 
tableros con losetas blancas y negras y 
la estructura minimalista y lóbrega que 
caracterizaba a los notorios manicomios 
del siglo XIX y XX. Pero, sobre todo, 
atrás habían quedado esas prácticas que 
atentaban contra la seguridad, integridad 
y dignidad en los pacientes.

El 2 de octubre del 1987, cuando el 
primer paciente ingresó en las facilidades 
del hospital, encontró que en la sala de 
recepción no había una división que lo 
separa de la recepcionista. El hospital 
contaba con 165 camas y tres programas 
de servicios para adolescentes y adultos. 
El paciente encontró en un ambiente de 

camaradería y sosiego, ausente hasta 
ese momento en centros como éste a 
nivel local. El personal que lo recibió lo 
atendió con cordialidad y le brindaron 
las mismas comodidades que recibía 
en su hogar. Ese primer equipo estaba 
compuesto por médicos, enfermeros 
y personal de apoyo, en su mayoría, 
residentes del pueblo y áreas limítrofes.

En principio, la gente le llamaba al 
hospital el ‘hotel rosado’, por el lujo de 
sus instalaciones y por el color original 
de la estructura. A estas modernas fa-
cilidades se les sumó una nueva oferta 
de servicios tales como aeroterapia y 
una filosofía de trato personalizado con 
el paciente. Las características antes 
mencionadas hicieron rápidamente que 
el hospital elevara los estándares en los 
servicios de salud mental a nivel insular. 

Desde la fundación del hospital en 
Cidra, se le había permitido a cientos 
de adolescentes, adultos y envejecientes 
retomar sus vidas y reintegrase a la socie-
dad. La calidad en servicios alcanzó tal 
nivel de popularidad que se propagó por 

toda la Isla y es una de las razones para 
que, en los pasados 35 años, el hospital 
haya tenido que expandir sus servicios 
en diferentes municipios.

Actualmente, el Panamericano cuen-
ta con la acreditación de la Medical 
Tourism Association, la cual le ha 
permitido posicionarse como el hospital 
psiquiátrico pionero en ser proveedor 
de turismo médico a nivel nacional. 
Recibió el reconocimiento por parte 
de la Comisión Conjunta que acredita 
hospitales privados en Estados Unidos 
por ser el único hospital psiquiátrico 
en Puerto Rico en sobrepasar los resul-
tados en los estándares e indicadores 
con los cuales esta agencia evalúa en 
la industria.

El Panamericano es propiedad de 
Universal Health Services (UHS) y, 
dentro de las 400 instalaciones de 
UHS, el Panamericano ha logrado 
posicionarse en el Top 5 en nivel de 
satisfacción durante los últimos 10 
años, logrando en dos ocasiones la 
posición número 1.  

El Centro Cardiovascular 
de Puerto Rico y el Caribe 
creó una alianza con empresa 
de tecnología BrainHi para 

el desarrollo e implementación de  
‘Cita Fácil’ que permite el rescate 
de llamadas y coordinación de citas 
del Centro de Imágenes de la entidad 
hospitalaria de manera ágil. 

La plataforma trabaja para el Cardio-
vascular 24/7 llevando a las manos de 
los pacientes una herramienta accesi-
ble desde donde esté y disponible sin 
límite de horario para estudios tales 
como: CT Scan Coronario, MUGA, 
Holter de 24 y 48 horas Head Up Tilt-
text, Stress Text, Ecocardiograma, 
Calcium Score, entre otros. 

lo nuevo en el Cardiovascular

De izquierda a derecha: Emmanuel Oquendo Rosa, cofundador y principal oficial 
ejecutivo de BrainHi; Lcdo. Javier Marrero Marrero, director ejecutivo CCDPR; Lcda. 
Magaly Ayuso, subdirectora ejecutiva del CCPRC, Lillian Medina, gerente del Centro 
de Imágenes del centro hospitalario e Israel Figueroa, cofundador y principal oficial de 
tecnología de BrainHi.

Cita Fácil… 
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El Bayamón Heart and Lung Institute, centro 
de cardiología ubicado en las instalaciones 
del Bayamón Medical Center, inauguró re-
cientemente una moderna unidad de Cuidado 

Intensivo y dos salas de cirugía cardiovascular y torácica.
La nueva unidad de Intensivo cuenta con cinco 

camas y las salas de operaciones, con los equipos 
más modernos para cirugías cardiovascular y torá-
cicas. “La apertura de las nuevas salas de cirugía 
cardiotorácica junto con la nueva área de intensivo 
cardiovascular reafirma que contamos con el instituto 
más completo y moderno de Puerto Rico y el Caribe. 
Seguimos transformando la salud cardiovascular de 
Puerto Rico con la meta principal de poder brindarle 

a los puertorriqueños los mejores servicios de salud 
sin tener la necesidad de salir del país”, explicó el 
licenciado José Samuel Rosado, director ejecutivo de 
Bayamón Medical Center y el Puerto Rico Women 
and Children’s Hospital.

El instituto, que abrió sus puertas en el 2019, ofrece 
actualmente servicios de cirugía valvular, reemplazo 
de válvula aórtica transcatéter-TAVR, cardiología 
intervencional, cateterismos, electrofisiología y ser-
vicios especializados en imágenes cardiacas. y nuevos 
ofrecimientos en beneficio de los pacientes con en-
fermedades cardiacas. Además, cuenta con el apoyo 
de cardiólogos intervencionales, electrofisiólogos y 
cirujano cardiotorácico.  

Inauguran unidad de Intensivo 
en Bayamón Heart and Lung Institute
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El Instituto Médico del Norte 
(IMN), empresa matriz del 
Hospital Wilma N. Vázquez, 
en Vega Baja, estableció un 

gabinete corporativo para auscul-
tar nuevas estrategias y fortalecer 
servicios.

Así lo compartió el licenciado José 
Orlando Pabón Quiñones, presidente 
de la junta de directores y Principal 
Oficial Ejecutivo de IMN, al añadir 
que buscan nuevas estrategias que 
permitirán continuar fortaleciendo 
los servicios existentes, evaluar alter-
nativas para nuevas oportunidades de 
negocio y brindar apoyo a las diversas 
unidades que formen parte del IMN, 
según las responsabilidades de cada 
miembro. El gabinete corporativo será 
promotor de iniciativas que ayuden a 
proveer herramientas para mantener 
la calidad de excelencia en servicios 
de salud que están a la disposición de 
los pacientes.

El gabinete corporativo está compues-
to por el licenciado José Orlando Pabón 
Quiñones, Principal Oficial Ejecutivo; 

licenciado Enrique Mederos, vicepre-
sidente ejecutivo; licenciada María 
de los A. Vázquez, vicepresidenta 
de Asuntos Corporativos; Arístides 
Castro, Principal Oficial Financiero; 
Juan L. González, Principal Oficial 
de Informática; doctor Javier Cuevas, 
director médico institucional; Jenny 
Gómez Lugo, directora de Imagen 
Corporativa; y el licenciado Ramón J. 
Vilar, Principal Oficial de Mentoría.

“Estamos preparados para, junto al 
gabinete corporativo, estar presente en 
donde nuestra población nos necesite, 
evaluando nuevos negocios, ampliando 
el alcance de nuestra empresa y creando 
nuevas oportunidades de empleo para 
continuar proveyendo servicios de 
salud de alta calidad para nuestros pa-
cientes”, comentó el licenciado Pabón.

Se anunció además que el licenciado 
José Talavera es el nuevo administrador 
del Hospital Wilma N. Vázquez. “Esta-
mos convencidos de que la experiencia 
y competencias del licenciado Talavera 
serán de gran aportación para conti-
nuar logrando los objetivos de nuestra 

Apuestan a la innovación 
y nuevas inversiones

“Estamos preparados para, 
junto al gabinete corporativo, 
estar presente en donde 
nuestra población nos 
necesite, evaluando nuevos 
negocios, ampliando el 
alcance de nuestra 
empresa y creando nuevas 
oportunidades de empleo 
para continuar proveyendo 
servicios de salud de alta 
calidad para nuestros 
pacientes”. 

Lcdo. José Orlando Pabón Quiñones

De izquierda a derecha: Dr. Javier Cuevas, director médico institucional; Lcdo. Enrique Mederos, vicepresidente ejecutivo;  
Lcdo. Ramón J. Vilar, principal oficial de Mentoría; Lcda. María de los A. Vázquez, vicepresidenta de Asuntos Corporativos; Lcdo. José 
Orlando Pabón, presidente Junta de Directores y CEO; Jenny Gómez, directora de Imagen Corporativa; Juan L. González, principal 
oficial de Informática; Lcdo. José Talavera, administrador; y Arístides Castro, principal oficial financiero.
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Se trata de la Escuela de Pro-
fesiones de la Salud del Re-
cinto de Ciencias Médicas, 
un tesoro poco conocido en 

el corazón del Centro Médico. Es una 
escuela única en Puerto Rico, en la que 
se pueden realizar grados asociados y 
bachilleratos. Los grados que ofrece 
permiten desarrollar profesionales en 
el área de diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación. 

Son pocos los que conocen que se 
pueden hacer grados técnicos en Tec-
nología Oftálmica, Asistente Dental 
con Funciones Expandidas o Tecno-
logía Radiológica. También ofrecen 
certificados de post bachillerato en 
Citotecnología, Programa de Internado 
en Dietética y Tecnología Médica.  

Ofrecen doctorados en Audiología 
y Terapia Física. Incluso, la Escuela 
tiene una clínica que brinda servicios 
a la comunidad. Los laboratorios son 
de primera y simulan las realidades 
de los pacientes. 

La EPS cuenta con casi 40 años 
de fundación, ofreciendo programas 
académicos únicos en Puerto Rico, 
acreditados por agencias a nivel na-
cional. Entre los bachilleratos que 

ofrecen se destacan Ciencias de la 
Salud, Educación en Salud, Tecnolo-
gía Médica, Tecnología en Medicina 
Nuclear y Tecnología Veterinaria. Así 
como maestrías tales como: Manejo 
de Información de Salud, Ciencias 
en Laboratorio Clínico, Programa 
de Patología del Habla y Terapia 
Ocupacional. Así como una maestría 
Post-doctoral en Investigación Clínica 
y Traslacional. 

empresa”, destacó el licenciado Pabón.
El Hospital Wilma N. Vázquez cuen-

ta con una trayectoria de 37 años en la 
industria de la salud y mantiene firme 
su compromiso de brindar servicios 
de salud de la más alta calidad en un 
ambiente seguro y confiable. La insti-
tución hospitalaria se ha mantenido en 
un desarrollo continuo, adquiriendo la 
más avanzada tecnología en equipos 
y sistemas para atender la evolución 
de los servicios de salud en la isla.

Los pasados años han sido de análisis, 
planificación, y desarrollo de estrategias 
de negocios que han posicionado al hos-
pital en un nivel óptimo para continuar 
ampliando los servicios y facilitar las 
necesidades de salud de los pacientes.

El hospital ha realizado inversiones 
millonarias para desarrollar amplias y 
rediseñadas salas de parto, en donde la 
ambientación de las suites Alborada y 
Pacífica propicia un ambiente natural en 
contraste con la realidad de la materni-
dad. La Unidad Materno Infantil, Nicu, 

Obstetricia, Ginecología e Intensivo 
fueron remodeladas. Además, la Unidad 
de MRI se remodeló y se adquirió un 
equipo de alta tecnología 1.5 Tesla, y 
se añadió un moderno Spect CT en el 
Centro de Medicina Nuclear.

Durante este año se trabajará la 
remodelación del Centro de Imágenes, 
que incluirá establecer un Centro de 
la Mujer dirigido a atender de forma 
específica las necesidades de segui-
miento y cuidados especializados 
que requiere esta población. Además, 
el hospital cuenta con un Centro de 
Cuidado de Úlceras y Heridas con 
dos cámaras hiperbáricas, el cual 
expandirá y remodelará, para añadir 
una nueva Unidad de Quemados. Se 
continuará la remodelación de todas 
las habitaciones del hospital para la 
comodidad de los pacientes.

La perseverancia y determinación 
han sido clave para lograr los objetivos 
establecidos por la junta de directores 
del hospital, liderada por el licenciado 

Pabón. Un equipo multidisciplinario 
de profesionales, personal clínico, 
de apoyo y una Facultad Médica con 
especialistas y subespecialistas en las 
áreas de Cirugía, Gastroenterología, 
Ginecología, Pediatría, subespecialis-
tas pediátricos, Obstetricia, Medicina 
Interna, Emergenciología, Neurología, 
Neumología, Oftalmología, Hematolo-
gía, Oncología, Terapia Física, Radio-
logía, entre otros servicios, componen 
la sólida oferta de servicios que ofrece 
el hospital. También cuenta con un 
centro un Centro de Rehabilitación 
(Skilled Nursing Facility), para brindar 
los servicios necesarios para la pronta 
recuperación de los pacientes e inte-
gración a la vida cotidiana. El Centro 
ha sido reconocido por su excelencia 
y calidad en servicio.

Esta institución se ha convertido en 
una alternativa para cuidados especia-
lizados de salud tanto para pacientes 
hospitalizados como ambulatorios con 
tecnología de avanzada. 

El tesoro bien guardado 
y poco conocido del RCM
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Desde tiempos inmemoria-
bles, desde antes de Cristo, 
el amor al prójimo ha sido 
el tronco y la base para la 

creación de lo que hoy conocemos 
como hospitales. A través de los tiem-
pos, hombres y mujeres transformaron 
su fe en obra.

Con eso en mente, durante su con-
vención anual en la que celebraron 
su 80 aniversario, la Asociación de 
Hospitales de Puerto Rico, hizo un 
reconocimiento a los hospitales de 
base religiosa que funcionan en la Isla.

Se reconoció al Hospital de la Con-
cepción, primer hospital en la Isla, 
fundado en 1524; al Hospital Español 
Auxilio Mutuo, fundado en 1883; al 
Hospital Bella Vista, de la Iglesia 
Adventista y fundado en 1954; al 
Hospital Damas, fundado en 1863; 
al Hospital Ryder Memorial, fundado 
en 1914 por la Asociación Misionera 
Americana; al Hospital San Lucas, 
fundado en 1907 y que pertenece a la 
Iglesia Episcopal; al Hospital Ashford, 
fundado en 1904 por una misionera 
presbiteriana; y al Hospital Menonita, 
que comenzó operaciones en 1944.

Como complemento ideal al home-
naje, el doctor Mario H. Rodríguez 
Sánchez, catedrático asociado en el 
programa de Maestría en Adminis-
tración de Servicios de Salud de la 
Escuela Graduada de Salud Pública 
del Recinto de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Puerto Rico, presentó 
una cronología de la intervención 
de las iglesias en el origen de los 
hospitales y como ésta se mantiene 
actualmente.

El doctor Rodríguez Sánchez des-
tacó la importancia que han tenido 
las congregaciones religiosas en el 
desarrollo de los espacios dedicados 

a la salud en Puerto Rico, pero llevó 
esos inicios a los mismos orígenes de 
la Humanidad. Inició su exposición 
con un planteamiento de la antropó-
loga estadounidense Margaret Mead, 
a quien se le preguntó sobre la forma 
que ella identifica una civilización y 
cual sería una señal importante de un 
grupo humano. La científica respondió 
que la señal sería cuando, averiguando 
los orígenes de la Humanidad en una 
excavación, se encuentra un fémur 
fracturado, pero sanado. Según dijo, 
eso ocurrió porque alguien en un acto 
de compasión y servicio de uno al 
otro decidió cuidar, alimentar y sanar 
a ese otro, y el único testimonio que 
hay de esto es el hueso sanado. En la 
naturaleza eso no iba a pasar, pues un 
animal enfermo, con una pata rota, se 
va a quedar a merced de los demás y 

se lo van a comer, o se va a morir de 
hambre. La antropóloga afirmaba que 
en el ADN de todos los seres humanos 
estaba el deseo cuidarnos unos a otros, 
y que va a seguir estando.

Apuntó Rodríguez Sánchez que, 
aunque eso ocurrió mucho antes del 
origen de las religiones, fue un acto 
de amor al prójimo y eso es lo que 
ha mantenido unidos a los hospitales 
y las iglesias a través de la historia. 
También citó la Biblia en donde Jesús 
dijo Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, con toda tu alma y con toda 
tu mente. Es el primer gran manda-
miento. Y el segundo es semejante: 
amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
Explicó entonces que “ese es el norte 
de cuando las iglesias se lanzaron a 
la búsqueda de los necesitados para 
acogerlos, abrazarlos, cuidarlos y 

Origen de los hospitales: 
Fe transformada en obra

POR  ANGEL JOSÉ DE LEÓN 

Dr. Mario H. Rodríguez Sánchez, catedrático asociado en el programa de Maestría en 
Administración de Servicios de Salud de la Escuela Graduada de Salud Pública del RCM.
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crear una estructura de servicio que 
fuera digna”.

Aunque planteó estos orígenes desde 
la perspectiva del Cristianismo, des-
tacó que “el Islam también desarrolló 
un maravilloso proyecto relacionado 
a hospitales y no podemos olvidar 
que en la India, en el siglo IV antes 
de Cristo, había algo parecido a un 
hospital. Tampoco podemos quitar que 
en Nepal había unos espacios como si 
fuera una enfermería, donde la gente 
acudía a que le dieran servicios de 
salud y que los egipcios tenían médicos 
que visitaban la casa y llevaban a la 
gente al templo donde estaba el dios 
que adoraban y que iba a sanarlos”.

Siguió su relato con la Edad Media, 
donde aparecen más claramente cons-
truidos estos espacios para el cuidado 
del prójimo. “Los monasterios, ór-
denes de hombres, e igualmente con 
las órdenes de mujeres dentro de la 
Iglesia Católica Romana van a dar 

paso, como parte de su vocación y 
su ministerio, a crear unos espacios 
donde servir a los que no tenían, tal y 
como decían las Sagradas Escrituras. 
Así que aparecen estos espacios en 
conventos y monasterios donde el 
único propósito era tener un espacio 
para recibir a los que iban de paso, 
tener un lugar donde pasar la noche, 
donde había agua y a los que estaban 
un poco enfermo, los atendían”.

Las órdenes religiosas empiezan a 
entender que su rol de servicio era más 
grande de lo que estaban haciendo y 
comienza a expandirse el servicio que 
se daban. En esas casas de viajero por 
caminos de peregrinación, empiezan 
a aparecer camas, permitir estadías 
y empiezan a aparecer servicios. En 
el interín, las órdenes religiosas co-
mienzan a darse cuenta de que los 
más pobres, los más desvalidos, los 
que no tienen, son precisamente a los 
que el Evangelio se refería.

“Esos espacios religiosos crecen, se 
robustecen, aparecen los incentivos 
necesarios para crecer dentro del 
sector de la Iglesia, dentro del sector 
gubernamental y eventualmente den-
tro del mismo sector privado. Había 
un interés en crear esos espacios de 
salud que vamos a llamar hospitales. 
En ese momento ese cuidado estaba 
en manos de religiosos. Las mujeres 
entraron al ruedo de la vida religiosa 
con mucha fuerza y dejaron de servir 
solamente dentro de los conventos. 
Salen a servir fuera de ellos y en ese 
servicio empiezan a construir una 
profesión que más tarde se va a llamar 
Enfermería”.

Cerca del año 1700, Florence Nigh-
tingale, y otra gente no religiosa, le 
dan forma al servicio de salud y sale 
de la estructura religiosa el cuidado 
al prójimo. Se convierte ahora en 
algo que también hacen los que no 
son religiosos. Hasta ese momento 

Hospital Damas, Ponce. Hospital de la Concepción, San Germán.

Hospital Bella Vista, Mayagüez. Hospital Español Auxilio Mutuo, San Juan.
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la enfermería se hacía por lo que se 
enseñaba en los conventos, pero Nigh-
tingale establece la cátedra de la lim-
pieza del escenario donde se encuentra 
el paciente. “Así que esta puerta laica 
se abre y empezamos a tener dos tipos 
de servicio: uno amarrado a la Iglesia 
que iba a continuar por mucho más 
rato, y otro de desarrollo continuado 
hasta el día de hoy en manos laicas, 
eventualmente dándole paso a los 
hospitales que no están vinculados a 
ninguno grupo religioso”, explicó el 
catedrático.

En Puerto Rico, las primeras res-
puestas hospitalarias van a ser por el 
proyecto de colonización de la isla, 
atado a la experiencia de la Iglesia 
Católica Romana, que llegó de Es-
paña. Surge entonces el Hospital de 
la Concepción en San Germán, con 
una experiencia de cuidado dentro 
de una experiencia religiosa cuasi 
militar. Ese modelo se replicó en otros 
dos hospitales de la Concepción en 
San Juan, que estaban enfocados en 
atender a las tropas y a los que estaban 
en el proceso de desarrollar la isla. 
Eventualmente empieza la necesidad 
de servir a otros que no eran de ese 
segmento militar.

“Las primeras que llegaron a cui-
dar, entre otras, fueron las Hijas de la 
Caridad, una orden religiosa que va a 
tomar protagonismo importantísimo 
en el desarrollo de los hospitales en 
Puerto Rico. Son esas mujeres las 
que van a dar la cátedra de lo que es 
el cuidado del paciente, a establecer 
los primeros parámetros de calidad y 
a ser las primeras administradoras de 
hospital de este país. Esto se facilitó 
debido a su vida en convento, donde 
tenían muchas reglas, había que buscar 
y mantener un presupuesto, rendir los 
pocos chavos que había, hacer turnos 
y llevar récords y atender al paciente”.

Las órdenes religiosas en Puerto 
Rico se dividieron en dos grupos: 
unas se dedicaron al cuidado de salud 
y otras se dedicaron a la educación. No 
se concebía el desarrollo de un nuevo 
hospital local si no aparecía una orden 
religiosa que venía acompañada el 
proyecto de servicio a los pacientes 
que se estaban dando. Así que en ese 
en ese movimiento las Hijas de la 

Caridad empiezan a aparecer como el 
ente principal para enseñar la cátedra 
del cuidado y de mantener un espacio 
hospitalario.

A finales de los 1800s surgen otros 
hospitales, entre ellos el de las Damas 
del Santo Asilo en Ponce, el hospital 
San Antonio, en Mayagüez, el hos-
pital La Monserrate en Arecibo en 
1869 y el hospital Tricoche como un 
hospital municipal en Ponce en 1874. 
Para esa época ocurrió el cambio 
de soberanía de la isla y llegan los 
norteamericanos con una transición 
a gobierno militar y con ideas nuevas 
sobre los espacios de salud.

“La primera enfermería en Puerto 
Rico fue en 1902, en Puerta de Tierra, 
pero en 1907 había desaparecido. En 
1904 se fundó el Hospital Presbiteriano 
y el San Lucas apareció en 1906. De 
ahí adelante surgen otras necesida-
des como atender personas con lepra, 
personas con tuberculosis y personas 
con problemas de salud mental. Se 
decide darle espacio a que otros grupos 
religiosos entren a la isla y comienza 
una jornada misionera. Los únicos que 
habían llegado antes de ese momento 
eran los anglicanos que habían llegado 
por Ponce. Los otros grupos religiosos 
misioneros llegaron con el mismo 
principio de ayuda al prójimo, ayudar 
al necesitado y atender al que no tiene”, 
detalló el conferenciante.

Una vez se funda la Escuela de 
Medicina Tropical en 1926, con la 
llegada de la tecnología y la ciencia 
se comienza la brecha entre lo re-
ligioso y no religioso. Se reduce la 
cantidad de personas dedicadas a la 

vida religiosa y, por consiguiente, el 
número de personas disponibles para 
atender a los enfermos. Eso ocurrió 
en todo el mundo.

En 1943 llegaron los menonitas 
para presentar su propuesta de salud 
en un punto donde típicamente nadie 
había estado, con la misma iniciativa 
y construyen un grupo de hospitales 
que todavía existen.

Eventualmente, los hospitales fueron 
siendo cada vez más laicos y menos 
comprometidos con la religión, pero 
mantienen los principios originales 
de seguridad, eficacia, puntualidad, 
documentación, responsabilidad y 
compromiso de ofrecer un servicio 
que vienen desde la Edad Media.

Finalmente, el doctor Rodríguez 
Sánchez hizo un llamado a todos los 
hospitales, religiosos o no, a tener un 
espacio para conectarse con Dios. 
“Esos espacios que se dedicaban a la 
oración comenzaron a desaparecer. 
Hoy algunos parecen closets, pero 
están ahí. El vínculo entre la salud 
y la fe sigue estando ahí. Cuando 
la cosa se pone apretá, necesitamos 
un espacio. Si no tiene ese espacio, 
los invito a que lo tengan, porque 
mucha gente necesita un espacio 
donde ventilarse, donde sentarse y 
conectarse con lo que quiera, pero 
necesitan conectarse. Es como cuando 
los misioneros o las monjitas andaban 
por los pasillos, y la conexión era 
directa: le agarraban la mano y les 
decían ‘vamos a orar’. Esos espacios 
para que la gente se conecte siguen 
siendo pertinentes y son parte de esta 
gran herencia”.  

Hospital General Menonita, Aibonito
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Reconocen organizaciones 
por aportación a 

pacientes pediátricos

El Centro de Trasplante del 
Hospital Auxilio Mutuo re-
conoció a las organizaciones 
Extra Bases, del ex pelotero 

de Grandes Ligas Carlos Delgado, y 
Direct Relief por sus aportaciones en 
beneficio de pacientes pediátricos de 
trasplante de riñón.

Gracias a los donativos realizados por 
estas organizaciones, se ha impactado 
positivamente la calidad de vida de 
pacientes y sus familias, y han contri-
buido a que diez pacientes pediátricos 
hayan logrado recibir un trasplante de 
órganos en un tiempo razonable.

Reconociendo el impacto de la en-
fermedad renal en la población pe-
diátrica, Direct Relief, en conjunto 
con la organización Extra Bases, han 
provisto asistencia a varias familias 
para cubrir gastos asociados a los 
procesos previos y posteriores a los 
trasplantes. La aportación económica 
incluyó cubierta de deducibles de las 
citas médicas, los medicamentos y 
fondos para gastos extraordinarios 
luego del trasplante.

 “Nos sentimos orgullosos de las 
alianzas que hemos establecido desde 
el Centro de Trasplante, las cuales 
permiten que pacientes pediátricos se 
beneficien, garantizándoles una mejor 
calidad de vida. Extendemos nuestro 
más profundo agradecimiento a Direct 

Relief y Extra Bases por ser aliados en 
esta iniciativa”, manifestó el licenciado 
Jorge L. Matta, director ejecutivo del 
Hospital Auxilio Mutuo.

Por su parte, la doctora Nilka de 
Jesús, nefróloga pediátrica y directora 
del programa de Trasplante de Riñón 
Pediátrico del Centro de Trasplante 
del Hospital Auxilio Mutuo, comentó 
que “este tipo de alianzas con orga-
nizaciones de base comunitaria son 
fundamentales para mejorar la calidad 
de vida de los niños”. “En el Centro 
se ha visto el impacto de este tipo de 
aportación, ya que pacientes que lle-
vaban mucho tiempo en tratamiento 
de diálisis han sido trasplantados con 

éxito, y actualmente solo quedan ocho 
en diálisis, de más de 25 pacientes que 
había al comienzo del programa de 
Trasplante de Riñón pediátrico en el 
2017”, añadió.

La relación entre la fundación Extra 
Bases, Direct Relief y el Centro de 
Trasplante del Auxilio Mutuo se ha 
consolidado desde el año 2019, iden-
tificando pacientes que requieren de 
asistencia durante los procesos que 
conllevan este tipo de cirugía y tra-
tamiento. Este vínculo entre orga-
nizaciones ha facilitado el acceso a 
servicios especializados de la salud y 
ha transformado las vidas de pacientes 
pediátricos con condiciones renales.

“Extra Bases lleva 21 años 
ayudando a jóvenes y 
niños en Puerto Rico y 
trabajando incansablemente 
con organizaciones que 
aportan a mejorar su 
calidad de vida”. 

Carlos Delgado
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“Extra Bases lleva 21 años ayudando 
a jóvenes y niños en Puerto Rico y 
trabajando incansablemente con or-
ganizaciones que aportan a mejorar su 
calidad de vida. Los pacientes pediátri-
cos candidatos a recibir un trasplante 
son de las poblaciones que más ayuda 
necesitan, y cuando lo identificamos, 
no dudamos en hacer posible su trata-
miento. Es primordial atender la salud 
y devolver a cada niño la esperanza de 
vida”, afirmó Carlos Delgado.

Por otro lado, las donaciones de la 
Fundación permitieron la contratación 
de una coordinadora de pacientes, cuya 
función principal ha sido ayudar a estos 
pacientes a navegar a través del sistema 
de salud. Su encomienda principal es 
la coordinación de servicios parta la 
continuidad de cuidado antes y después 
del trasplante, y que las familias puedan 
beneficiarse de recibir un trasplante y 
tratamiento, sin tener la necesidad de 
viajar fuera del país. Desde el 2017 
hasta el presente se han realizado de 
forma exitosa más de 20 trasplantes de 
riñón pediátrico en la Isla. 

De izq. a der.: Carlos Delgado, la Dra. Auda Plaud (nefróloga pediátrica), Dra. Nilka de 
Jesús, nefróloga pediátrica y directora del Programa de Trasplante de Riñón Pediátrico, Dra. 
Marta Suárez (nefróloga pediátrica), Alexielix N. Almódovar Toro y Mikael Ruiz Nieves.
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“Menonita ha estado 
dando pasos firmes 
en la expansión de sus 
servicios alrededor de la 
isla, y la inauguración del 
Hospital Menonita Ponce 
es un nuevo logro hacia 
la meta de llevar nuestro 
modelo de servicios 
médico-hospitalarios a 
más lugares y comunidades 
en Puerto Rico”.

CPA Ricardo Hernández

Sistema Menonita llega a 
PONCE

El Sistema de Salud Meno-
nita adquirió recientemente 
el Hospital San Cristóbal 
de Ponce con lo que aumen-

tó a siete sus hospitales en Puerto 
Rico. La institución se conoce ahora 
como Hospital Menonita Ponce.

La inauguración del Hospital Me-
nonita Ponce trae consigo proyectos 
de mejoras, compra de equipos y 
capital operacional. También supone 
la creación de más de un centenar de 
empleos adicionales en las áreas de 
cuidado clínico directo y servicios 
de apoyo para ofrecer un servicio de 
alta calidad bajo los estándares de 
Menonita. La operación del nuevo 
hospital representa además un im-
pacto económico favorable para la 
comunidad por su integración al 
ecosistema del área.

“Es para nosotros motivo de gran 
alegría y orgullo comenzar for-
malmente operaciones en el sur de 

Puerto Rico. Menonita ha estado 
dando pasos firmes en la expansión 
de sus servicios alrededor de la isla, 
y la inauguración del Hospital Meno-
nita Ponce es un nuevo logro hacia 
la meta de llevar nuestro modelo 
de servicios médico-hospitalarios 
a más lugares y comunidades en 
Puerto Rico. Continuamos cons-
truyendo sobre lo que aquí se ha 
logrado, con un equipo de trabajo y 
Facultad Médica comprometida con 
la salud, el servicio, y la excelen-
cia”, expresó Ricardo Hernández, 
director ejecutivo del Sistema de 
Salud Menonita.

El Hospital Menonita Ponce em-
plea a alrededor de 410 profesio-
nales y una Facultad Médica de 
más de 100 médicos en diferentes 
especialidades, los cuales se unen 
a sobre 5,000 empleados y aproxi-
madamente 1,000 médicos en todas 
sus facilidades. 
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Carolina Catering acumula ya 
sobre 30 años en el mercado 
de alimentos y atraviesa en 
estos momentos uno de los 

momentos más importantes en su de-
sarrollo empresarial con inversiones en 
y fuera de Puerto Rico, y la creciente 
diversificación de sus productos para 
los sectores que sirve, incluyendo a 
los hospitales y los servicios de salud 
de la Isla.

Nos recuerda Augusto del Valle, 
Chief Catering Officer de la compañía, 
que esa trayectoria comenzó sirviendo 
a un principal cliente en un momento, 
que fueron las aerolíneas. Hoy, todavía, 
“servimos a todos los aviones que salen 
del aeropuerto Luis Muñoz Marín, 
tanto comerciales como privados y de 
carga”, afirmó.

Relata, en entrevista con la Revista 
Hospitales, que después de los cambios 
en la industria aérea, la empresa ha 
tenido que diversificar sus operaciones. 
“Hemos atendido cafeterías, servicios 
institucionales y la parte de hospitales, 
donde hemos sido pioneros en varios 

aspectos tales como servicios remotos”.
Se refiere con ello a “situaciones 

de hospitales que tienen alguna ne-
cesidad de remodelar sus facilidades 
y, si están construyendo, no pueden 
tener alimentos en sus instalaciones 
y nosotros hemos servido de aliados 
en ese proceso. Desde nuestra cocina 
se sirven los alimentos tres veces al día 
a la institución que lo requiera. Hemos 
trabajado eso con varios hospitales de 

Puerto Rico y ha sido una solución que 
hemos estado resolviéndoles por varios 
años”, abundó.

Agregó que la empresa trabaja tam-
bién el servicio de dietas en las institu-
ciones. “Hemos servido varios hospitales 
del área metropolitana donde hemos 
atendido poblaciones de 100 a 150 
pacientes diariamente, sirviéndo las 
comidas los 365 días del año”, señaló.

En sus instalaciones locales la com-
pañía cuenta con 50,000 pies cuadrados, 
donde operan regidos por los más altos 
estándares de calidad. “Nos rige la 
FDA, donde estamos registrados como 
suplidores autorizados; nos rige la USDA 

porque también trabajamos un sector de 
comida congeladas para situaciones que 
hay dietas especializadas, conceptos 
de comidas que necesitan llevarse al 
hogar, también tenemos esa alternativa 
de proveer ese tipo de servicio”.

Para proveer todos esos servicios 
tienen una plantilla de sobre 200 em-
pleados, que también se rigen por los más 
altos estándares de calidad, informó.

EL 2023 LLENO DE RETOS 
Y EXPANSIONES

“Seguimos expandiendo. El 2023 es 
un año de muchos retos. Comenzamos la 
construcción de una cocina de alta gama, 

Carolina Catering 
expande operaciones 
e incluye servicio a hospitales
POR ANTONIO R. GÓMEZ
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último modelo en Santo Domingo, 
donde vamos a tener la capacidad para 
producir 12,000 comidas diariamente”, 
anunció Del Valle.

Esa es la misma capacidad que tienen 
las instalaciones locales por lo que según 
dijo, “Santo Domingo va a tener algo 
similar a lo que tenemos aquí. La idea 
es servir comidas en el aeropuerto, 
pero con una futura expansión a otros 
sectores, tales como hospitales, cafe-
terías, hoteles y otros que requieran 
alimentos”, explicó.

Ese proyecto conlleva una inversión 
de $10 a $12 millones y va a tener una 
creación de sobre 200 empleos directos 
cuando esté en funciones.

Sin embargo, ésta no es la única inver-
sión que estará completando la empresa 
durante el 2023 ya que hay otra por 
$1.5 millones para expandir en Puerto 
Rico el área de repostería, lo que les 
permitirá tener la manufactura de di-
ferentes productos de repostería, desde 
panes, quesitos, bizcochos y otros, para 
distribución en Puerto Rico a negocios, 
instituciones, hospitales, y cárceles. 
“Esperamos que en verano de 2023 ya 
esté terminado. Traerá más empleos 
directos e indirectos”.

Hay otras inversiones que están fluc-
tuando entre los $500,000 a los $750,000 
en otros proyectos, que incluyen el 
desarrollo y operación de cafeterías en 
hospitales y universidades.

LA DIVERSIFICACIÓN Y 
CRECIMIENTO

La diversificación de los sectores a 
los que les sirven sus productos será 
otra de las estrategias cuyo éxito se 
proponen expandir.

Indicó Del Valle, por ejemplo, que 
“además de las comidas, nosotros pro-
ducimos sandwiches. Todos los sand-
wiches que se sirven en el aeropuerto, 
ya preempacados, salen de esta cocina y 
son elaborados en total control de tiempo 
y temperatura, donde el alimento no 
sale de la nevera hasta que se entrega”.

El área de hospitales también será 
reforzada este año. “Hemos manejado 
el departamento de Dietas en varios 
hospitales del área metropolitana, donde 
hemos servido sobre 150 comidas en los 
tres servicios a los pacientes. Suplimos 
la dieta requerida por la dietista. El 

alimento sigue los estándares de los 
ciclos establecidos para el paciente y 
hemos sido una alternativa para muchos 
hospitales que han tenido que hacer 
algún tipo de mejora. Actualmente 
estamos operando cafeterías dentro de 
hospitales también. Una de ellas es en el 
Hospital Presbiteriano, donde servimos 
tanto al público como a los empleados del 
hospital. Eso es permanente”, informó.

Actualmente, “nos encontramos en 
conversaciones con algunos hospitales 
ofreciendo alternativas para dos esce-
narios: uno, nosotros hacer las mejoras 
en el área de dietas y administrar la 
operación, o dos, ser la alternativa para 
ellos en que si ellos remodelan, suplirle 
el alimento de manera remota. Estamos 
trabajando además dos propuestas para 
servicios de dietas”.

“Hemos recibido acercamiento de 

varios hospitales, pidiéndonos propuestas 
y hemos empezado el año sometiéndo-
las, programando reuniones con varios 
prospectos para asistirles en la necesidad 
de servicios de alta calidad”, apuntó.

Además de eso, abundó Del Valle, la 
compañía sigue expandiendo su gama de 
restaurantes en el aeropuerto. “Estamos 
inaugurando un restaurante de comida 
asiática, y con nueva tecnología. Esta-
mos moviéndonos a hacer las órdenes 
en tabletas, alejándonos un poco de que 
la personas tengan que entrar en con-
tacto con otra persona para solicitar el 
alimento que desea. Eso es el futuro del 
negocio, innovar, encontrar otros campos 
donde entrar y seguir diversificándose 
en la cadena de alimentos”, expresó.

Pero, eso no es todo. Otro tema en 
el que están incursionando es el de 
las instituciones universitarias, donde 
tienen ya presencia en la Universidad 
de Puerto Rico, sirviendo comida a los 
estudiantes. “Estamos en conversaciones 
con otras universidades para también 
resolverle muchos problemas que tienen 
con el suministro de alimentos. Somos 
una alternativa en muchas facetas del 
negocio de alimentos”, dijo Del Valle.

¿QUÉ LES HACE DISTINTOS?
A esa pregunta nos responde que “lo 

primero es la experiencia que tenemos 
en la industria. Tenemos más de 30 
años de experiencia en el sector de 
alimentos, somos regidos por los más 
altos estándares de calidad y este año, 
para sumarle otro elemento de cali-
dad, vamos a incluir una certificación 
internacional de manejo de alimentos 
que es un programa de SQF, que es a 
lo que la industria se está moviendo 
ahora, y que nos va ayudar también 
en el proyecto de Santo Domingo”.

Recordó, por otra parte, que la re-
gulación es ahora mucho más exi-
gente en el tema de los alérgenos y 
resaltó que en eso tienen también un 
alto cumplimiento debido a que hay 
muchos pacientes que son alérgicos a 
algunos tipos de alimentos y pueden 
causarle daños.

“Estamos bien optimistas. Este año 
va a ser uno en que tenemos muchos 
proyectos que queremos ejecutar y 
entendemos que va a ser un año muy 
bueno para la industria”, concluyó. 

“Hemos manejado el 
departamento de Dietas 
en varios hospitales del 
área metropolitana, donde 
hemos servido sobre 150 
comidas en los tres 
servicios a los pacientes”. 

Augusto Del Valle
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MODERNAS SALAS 
NEUROINTERVENCIONALES 

en Menonita Caguas
Tras una inversión de $14 millones, el Sistema de 

Salud Menonita inauguró en Caguas dos nuevas 
salas neurointervencionales, primeras y únicas en 
la región del Caribe que cuentan con un diseño 

100 % enfocado en el paciente, en la ciencia y en la tecnología.
Dichas salas están equipadas con tecnología de van-

guardia para facilitar la intervención y la atención de 
patologías complejas que aquejan a la población, entre 
ellas, aneurismas cerebrales, malformaciones arterio-
venosas, manejo de ataque cerebrovascular isquémico 
(stroke), como también diagnóstico y tratamiento de 
pacientes con condiciones no vasculares que requieren 
de imágenes complejas y detalladas para su diagnóstico y 
tratamiento. Además, cuentan con dos modernos equipos 
para realizar estudios, procedimientos diagnósticos y de 
emergencia, siendo una de las salas híbridas, para atender 
casos más complejos, específicamente cerebrovasculares. 
Uno de esos modernos equipos es el Artis Icono Biplane, 
primero en su clase en ser instalado en Latinoamérica.

Las nuevas salas forman parte del Centro de Neuro-
ciencias y Manejo de Ataque Cerebral (stroke), que se 
ha posicionado como el principal centro comprensivo de 
neurociencias en el Caribe por su diseño, facilidades, tec-
nología de avanzada, equipos de imágenes y componentes 
de la más alta calidad, así como médicos especialistas 
únicos en la isla. El Centro cuenta con los únicos cuatro 

neurólogos vasculares activos que hay en la isla, uno de 
ellos pediátrico y tres neurocirujanos endovasculares. 
También cuenta con neurocirujanos generales y un grupo 
de neuroradiólogos para el manejo inmediato que necesi-
tan los pacientes que sufren un ataque cerebrovascular, 
a fin de que se puedan atender apropiadamente y dentro 
del tiempo requerido para minimizar complicaciones.

“Para nosotros es importante continuar impulsando inicia-
tivas que responden a nuestra misión de proveer servicios de 
calidad. Por eso nos satisface enormemente inaugurar estas 
facilidades. Al poner a disposición de la comunidad estos 
servicios, Menonita da un paso al frente en el cuidado de la 
salud en Puerto Rico, pues sabemos que impactarán de forma 
positiva en un área subatendida, crítica y de difícil acceso 
como lo es la Neurología”, expresó Ricardo Hernández, 
principal oficial ejecutivo del Sistema de Salud Menonita.

“En momentos de retos como el que atraviesa el sector 
de la salud en Puerto Rico, la inauguración de estas salas 
neurointervencionales es representativa del compromiso 
del Sistema de Salud Menonita para continuar ampliando 
el acceso a mejores servicios de salud, mejores procesos 
de recuperación y, por ende, a una mejor calidad de vida 
para los pacientes”, se añadió.

Durante la inauguración de las salas estuvo presente el 
gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, quien 
destacó la importante labor realizada en esta institución. 

Las modernas salas son parte del Centro de Neurociencias y Manejo de Ataque Cerebral del Hospital Menonita Caguas.



Marcapasos

HOSPITALESPR.ORG 39

L os beneficiarios de MMM 
Flexicard tienen ahora una 
nueva opción para adquirir 
alimentos frescos. En un 

esfuerzo por patrocinar una nutrición 
balanceada y apoyar al comercio local 
y a los agricultores de Puerto Rico, 
MMM y la Administración de Desa-
rrollo Socioeconómico de la Familia 
(ADSEF) lograron un acuerdo para 
que los afiliados de MMM puedan 
visitar los mercados familiares y 
pagar sus alimentos con la tarjeta 
MMM Flexicard.

Este beneficio se añade como mé-
todo alterno de pago a la tarjeta del 
Programa de Asistencia Nutricional 
(PAN) de ADSEF, lo que provee un 

recurso adicional para adquirir vege-
tales, frutas, viandas, café y hortaliza, 
y mejorar su nutrición a través de 
mejores productos locales.

En las redes sociales del Departamen-
to de la Familia, mensualmente se pu-
blican los horarios y la ubicación de los 
mercados familiares. Estos mercados 
ofrecen amplia variedad de alimentos 
frescos y producidos en Puerto Rico.

“Agradecemos a ADSEF esta opor-
tunidad para brindar alternativas que 
beneficien a nuestros afiliados con 
productos de calidad y frescura, de 
nuestros agricultores locales, y que 
impulsan la economía local”, expresó 
Ricardo Rivera Cardona, presidente de 
MMM. “En el 2022, MMM Flexicard 

aportó a la economía sobre $190 mi-
llones de dólares, de los cuales sobre 
el 57 % fueron utilizados en la compra 
de alimentos’’, continuó.

Por su parte, el administrador de 
la Administración de Desarrollo So-
cioeconómico de la Familia (ADSEF), 
Alberto Fradera Vázquez, respaldó 
la iniciativa para buscar ampliar las 
oportunidades a los participantes del 
Programa del PAN.  

“El tratamiento ágil en este tipo de paciente es esencial 
por lo que los servicios que se ofrecen aquí hacen la 
diferencia entre la vida y la muerte para muchos puerto-
rriqueños. Con la inauguración de estas nuevas salas de 
operaciones neurointervencionales vamos a poder contar 
en Puerto Rico con la tecnología más avanzada que hay 
disponible”, añadió el primer mandatario.

Por su parte, el licenciado Guillermo Pastrana, adminis-
trador del Hospital Menonita Caguas, añadió que “estamos 
confiados en que, a través de estas nuevas facilidades, 
junto al tratamiento adecuado y la educación, podremos 
contribuir en la reducción de muertes y discapacidades 
que anualmente surgen en Puerto Rico a consecuencia 
de accidentes cerebrovasculares”.

El doctor Ulises Nobo, neurólogo vascular expresó que 
“con estas salas neuro-intervencionales se complementan 
los tratamientos que ofrecemos actualmente en el Centro 
de Neurociencias, y más importante aún, los pacientes 
que sufren de ‘strokes’ más complejos podrán recibir el 
tratamiento adecuado más rápido y en un mismo lugar”. 
Del mismo modo, el doctor Rodolfo E. Alcedo Guardia, 
neurocirujano endovascular y director de Neurocirugía, 
destacó que “es un verdadero orgullo formar parte de este 
proyecto y verlo iniciar operaciones. Con la inauguración 
de estas salas neurointervencionales, Puerto Rico logra un 
sitial importante en los servicios de salud que ofrece”.  

Lcdo. Guillermo Pastrana, administrador del Hospital Menonita 
Caguas, el gobernador Pedro Pierluisi y el Dr. Ulises Nobo.

Primero desde la izquierda: el CPA Ricardo Hernánndez, principal 
oficial ejecutivo del Sistema de Salud Menonita.

Flexicard en los
mercados familiares
MMM
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Apuntes Médicos

El Centro Médico Episcopal San Lucas (CMESL) 
en Ponce cuenta con la tecnología para realizar 
angioplastias complejas. El procedimiento, 
mínimamente invasivo, consiste en dilatar 

arterias para tratar obstrucciones coronarias crónicas. 
Este procedimiento percutáneo reduce los riesgos de 
complicaciones y promete al paciente de enfermedad 
coronaria una rápida recuperación.

“Esta nueva tecnología nos permite tratar a pacientes 
con menor probabilidad de supervivencia si no son trata-
dos. Gracias a nuestro equipo y profesionales de primera, 
brindamos oportunidades a cientos de personas”, expresó 
el doctor Rafael Rivera Berrios, cardiólogo intervencional.

El paciente que tiene una enfermedad coronaria puede 
tener una obstrucción en varios niveles o porcientos. Si 
la oclusión es mayor al 70 % se considera una oclusión 
total crónica. La angioplastia para arterias con una 
oclusión total crónica se conoce como ‘Chronic Total 
Occlusion Percutaneous Coronary Intervention’, o CTO 
PCI, por sus siglas en inglés.

El doctor Edgardo Bermúdez Moreno, cardiólogo 
intervencional sostuvo que, al culminar el proceso, el 
paciente se mantiene bajo observación directa de dos 
a tres horas. Luego se pasa a cuidado intensivo y, si 

está estable, se traslada a cuidado intermedio. Además, 
mencionó que previo a la intervención el paciente debe 
contar con la optimización de todos los medicamentos 
para angina, hipertensión, colesterol, diabetes y fallo 
cardiaco. Los pacientes que cualifiquen para el proceso 
deben ser aquellos que tengan una obstrucción total 
crónica, síntomas de angina o dificultad respiratoria 
en ejercicio o reposo y que se muestre que el territorio 

irrigado por la arteria de la oclusión total sea viable, es 
decir, que esté vivo.

“Los beneficios del proceso incluyen mejoría de angi-
na de pecho y aumento en la capacidad de ejercicio. Si 
el paciente padece una oclusión o infarto en la arteria 
donante, y no se ha abierto la oclusión crónica, va a 
tener dos territorios afectados. Si se abre la oclusión 
crónica, sólo tendría el nuevo territorio afectado”, indicó 
Bermúdez Moreno.

Si desea aprender más sobre lo último en proce-
dimientos y condiciones relacionados a salud car-
diovascular puede registrarse para participar del 
Noveno Simposio Cardiovascular San Lucas, que se 
celebrará el sábado 25 de febrero de manera presencial 
en el Ponce Hilton, y de manera en línea accediendo a: 
www.sanlucaspr.org/registro9nosimposiocardiovascular/   

Procedimiento CTO PCI: 
para oclusiones totales 

crónicas coronarias

Moisés Morales, enfermero graduado y el Dr. Edgardo Bermúdez, cardiólogo intervencional.
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“Ya Medicare levantó 
bandera”, advirtió el 
infectólogo doctor 
Lemuel Martínez 

Bonilla cuando habló de CLABSI, de 
las reglamentaciones establecidas por 
Medicare al respecto y de las maneras 
efectivas de cumplir con ellas para 
evitar penalidades.

CLABSI son las siglas en inglés 
para las infecciones provocadas por 
virus o bacterias que entran al torrente 
sanguíneo por vía de una línea central 
o catéter.

Martínez Bonilla alertó a los ad-
ministradores de hospitales y a otros 
profesionales que participaron de la 
convención anual de la Asociación 
de Hospitales de Puerto Rico sobre la 
necesidad de educarse sobre el tema, 
conocer los criterios, darle la impor-
tancia que amerita y hacer las inver-
siones económicas necesarias para la 
creación de un plan que se encargue 
de tan delicado asunto.

Según dijo, Medicare ha puesto su 
empeño en reducir a cero las infeccio-
nes de catéteres pues éstas aumentan 
la mortalidad 2.7 veces y considera 
que del 65 % al 70 % son prevenibles. 
Se entiende que si esto se previene 
se van a salvar casi 5,500 a 20,000 
vidas anuales. Al comentar sobre las 
penalidades a las que se exponen los 
hospitales dijo: “Uno de cada cuatro 
hospitales va a coger una penalidad, 

punto y se acabó. Ellos levantaron 
la bandera. Van a coger el 25 % que 
tenga su ‘performance más bajito y 
le va a dar una penalidad de lo que 
cobra de Medicare. No es una multa 
de $500. Es un porciento de lo que te 
paga Medicare… te lo va a recortar”, 
advirtió.

Y para poner en perspectiva la situa-
ción real, añadió que todos serán me-
didos con la misma vara. “En esencia 
Centro Médico se va a medir con la 
misma vara que un hospital de rehabi-
litación. ¿La complejidad del paciente 
es la misma? Ellos están diciendo 
‘nuestra meta no es que tengas pocas 
infecciones en el hospital… la meta 
es cero’. Desde que tienes una, estas 
en desventaja y estamos compitiendo 
con los hospitales de la región este 
de Estados Unidos, con la Florida, o 
sea que no es uno de cada cuatro de 
Puerto Rico. 

El infectólogo tomó un momento 
para repasar que las líneas centra-
les son las que se ponen a una vena 
grande: a subclavia axilar, a una yu-
gular interna, las femorales. Habló de 
situaciones cuando se selecciona una 
sobre la otra, así como de sus conve-
niencias y desventajas, tanto para los 
profesionales de la salud como para 
los pacientes.

Ante ese cuadro recalcó la impor-
tancia de crear y utilizar ‘bundles’ y 
listas de cotejo que faciliten el mejor 

manejo de la situación, y el cumpli-
miento con los requisitos de Medicare, 
pues reconoció que, aunque quisieran 
poner las líneas con calma y con todo 
lo más estéreil posible, por lo general 
la inserción de catéteres ocurre en 
situaciones caóticas de emergencia.

Martínez Bonilla hizo una serie 
de recomendaciones para evitar las 
infecciones, entre ellas el uso abun-
dante del desinfectante y antiséptico 
Chlorexedine, tanto en instrumentos 
como para bañar a los pacientes previo 
a cirugía o en Intensivo.

Recomendó además tener conver-
saciones claras sobre los protocolos 
con los médicos y con los represen-
tantes de planes médicos antes de que 
surjan las crisis. “Se habla con el jefe 
de Cirugía y que él vaya llevando el 
mensaje y todo lo va llevando así, 
escalonadamente. Deje claro que todas 
las líneas centrales siempre, siempre, 
siempre se deben revaluar diario sí ya 
se la puede quitar o no.  A veces el 
paciente pasa una emergencia y tenía 
una femoral. Se le salvó la vida… está 
en Intensivo… pasan 5 o 7 días, ya 
lo sacamos a piso y pues, imagínate, 
el primero que no quiere que se la 
quiten es el paciente que dice: ‘No ¡si 
me van a dar tantos pinchazos! Por 
favor, déjamelo, por favor’. Pues, hay 
que crear esa cultura y lo que se les 
dice a los pacientes es que ya después 
de 5 a 7 días se tiene que remover por 

POR  ANGEL JOSÉ DE LEÓN 

Evite penalidades 
por CLABSI
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protocolo del hospital y la persona 
dice ok y te evitaste el problema. No 
permitamos que nuestra comodidad 
nos lleve a dispararnos en el pie. Una 
vez el paciente puede tener periférica, 
prefiera la periférica. Recordemos: el 
‘target’ es cero”, dijo.

De paso, hizo un llamado a hacer una 
evaluación minuciosa de las bacterias 
particulares presentes en cada hospital. 
Entre las mas comunes señaló MRSA, 
enterococos, cándidas. “Cada hospi-
tal tiene que hacer su Antimicrobial 
Stewardship y entender lo que significa. 
No es hacer un reporte y cumplir. Es 
saber qué bacterias tengo, dónde están, 
qué problema me están causando”.

Otro punto importante del que el 
doctor alertó y recomendó vigilancia 
es la procedencia de la infección, pues 
eso a fin de cuentas puede determinar 
si aplica o no la penalidad. Según dijo, 
la infección puede venir del catéter, o 
de otra parte del cuerpo, igualmente 
puede haberse adquirido en el hospital 
o fuera de éste.

Martínez Bonilla compartió su expe-
riencia con colegas de otros hospitales 
fuera de Puerto Rico. “Cuando he te-
nido la oportunidad de viajar y hablar 
con otras personas de otros hospitales, 
hablamos de las estrategias, me sor-
prendió muchos hospitales que tiene 
cero infecciones. Y les pregunto: ‘¿Y 
que ustedes hacen?’. Y me contestan: 
‘No pongo línea central’. Cogemos 
solamente ‘midlines’. Así que con los 
pacientes que pueden tener ‘midlines’, 
ya empezamos el proceso de poner 
‘midlines’ a los pacientes que van a 
requerir cualquier antibiótico pro-
longado, que eso dura usualmente un 
mes. Pacientes que tienen pobre acceso 
venoso, en vez de ir directo a la línea 
central, vamos a ‘midline’. Vamos con 
más calma y esos procesos van a ayudar 
a darle buen servicio al paciente, le 
resuelves el problema al médico pues 
el paciente recibe las medicinas que 
tiene que recibir, y de igual manera, no 
cualifican como infecciones de línea 
central”, dijo Martínez Bonilla.

E hizo unas recomendaciones fi-
nales. “No sobrediagnosticar. Hablar 
con la Facultad Médica para que sean 
bien selectivos sobre quién necesita 
una línea central y quién no. Hay 
que trabajar las ‘midlines’ para el 
médico tenga opciones. Trabaje en 
un IV Team, los preparan y les da la 
responsabilidad que todos los catéte-
res de línea central son del IV Team. 
Ustedes los van a limpiar todos los 
días, los van a inspeccionar todos 
los días y otra vez, las infecciones 
pal piso. Haga su monitoreo, haga 
su ‘bundle’, sígalo, por favor, hagan 
su ‘check list’. Considere que ese 
‘check list’ esté dentro del kit de 
línea central para que una vez abra se 
le haga fácil a Enfermería. Adoptar 
los ‘post-insertion care bundles’, que 
es prácticamente lo mismo: quién lo 
va a chequear, que todo el mundo 
sepa a quién le toca, alguien está 
asignado a chequear esos catéteres. 
Evitemos las femorales, evitemos 
las suturas”. 
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El Departamento de Salud 
Mental y Desórdenes Adic-
tivos del Hospital general 
Castañer realizó reciente-

mente un simposio para discutir y 
exponer la realidad que viven los 
pacientes de salud mental en la zona 
rural de la Isla.

La actividad, se llevó a cabo en 
el Complejo Ferial Juan H. Cintrón 
García, en la ciudad de Ponce, contó 
con la asistencia de casi un centenar 
de líderes comunitarios, profesores 
universitarios, trabajadores socia-
les, representantes de centros 330, 
representantes y de hospitales con 
facilidades para pacientes de salud 
mental, como el Pavía, San Juan 
Capestrano y muchas otras personas 

interesadas en el mejor bienestar de 
los pacientes de salud mental.

El simposio, titulado ‘Constru-
yendo una comunidad en bienestar 
y salud mental’ estaba dispuesto a 
celebrarse el pasado mes de octubre, 
reconocido como Mes de la Salud 
Mental, pero la llegada del huracán 
Fiona obligó su posposición. “Final-
mente lo pudimos hacer. Este fue 
el primero que preparan, pero la 
intención es hacerlo todo lo años. El 
próximo será en octubre”, manifestó 
la licenciada Robin Russell Orama, 
directora ejecutiva del Hospital Ge-
neral Castañer.

Tanto la licenciada Russell como 
el doctor Javier Portalatín Mercado, 
director del departamento de Salud 

“Queremos hacer enlaces 
y alianzas con agencias y 
entidades privadas para 
darle mayor alcance al 
proyecto y brindar 
mejores servicios para 
los pacientes. 

Dr. Javier Portalatín Mercado

POR  ANGEL JOSÉ DE LEÓN 

Hospital Castañer celebra 
simposio de salud mental

Mental de la institución, manifes-
taron su satisfacción por el trabajo 

El Simposio ‘Construyendo una comunidad en bienestar y salud mental’ contó con la participación de un nutrido grupo de profesionales 
especializados en salud mental.



realizado por el equipo de Casta-
ñer, así como del apoyo recibido 
por los asistentes al evento.

“Queremos hacer enlaces y alian-
zas con agencias y entidades pri-
vadas para darle mayor alcance 
al proyecto y brindar mejores 
servicios para los pacientes. Bus-
camos trabajar las desigualdades 
e inequidades de las personas que 
viven en la zona rural y trabajar 
la pobreza que se presenta en el 
área de Lares, Adjuntas, Jayu-
ya y Maricao”, indicó el doctor 
Portalatín.

Según un estudio sobre las ne-
cesidades de salud de las comu-
nidades de Castañer, Adjuntas y 
Jayuya, realizado por Impactivo, 
la población presenta dificultades 
en el acceso a servicios de salud. 
Además, proveedores de salud in-
suficiente, falta de transportación, 
desempleo y bajos ingresos. Las 
condiciones de mayor preocupa-
ción para la población adulta de esta 
zona son hipertensión, diabetes, 
artritis, colesterol alto, asma y 

condiciones cardiovasculares. La 
comunidad identifica como gran 
necesidad los servicios de salud 
mental. Solo un 6 % de la pobla-
ción indica haber tenido acceso a 
servicios de salud mental cuando 
lo necesitaba. Y un 27 % de la 
población mencionó falta de ac-
ceso a servicios y facilidades que 
apoyen su bienestar. El promedio 
de edad de la población es de 43.2 
años, lo que representa una futura 
población de adultos mayores.

El simposio se dividió en cinco 
paneles que trataron temas como 
iniciativas y acceso a servicios 
de salud mental en comunidades 
rurales, tratamiento y prevención 
de condiciones crónicas de salud 
en la montaña, equidad social y 
comunitaria, aportaciones a la 
salud mental y disponibilidad 
de fondos para salud mental en 
comunidades desatendidas.

En nuestra próxima edición de 
HOSPITALES compartiremos de-
talles de los diferentes paneles 
celebrados en este simposio.  

De izquierda a derecha: del Hospital General Castañer, Alex González, presidente junta 
de directores; Lcda. Robin Russell, directora ejecutiva; Dr. Javier Portalatín, director 
del departamento de Salud Mental; y Lcdo. Pedro Núñez, consejero en Sustancias.
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En manos de la Oficina del 
Comisionado de Seguros de 
Puerto Rico se desarrolla un 
proceso dirigido a crear un 

sistema centralizado de credencia-
lización para el programa de Medi-
caid en Puerto Rico, para los sistemas 
de salud y para los seguros médicos 
gubernamentales.

También se trabaja en un mecanismo 
para que los proveedores de servicios 
de salud en el país puedan negociar 
colectivamente con las empresas asegu-
radoras los términos de sus contratos.

La información la ofreció el comi-
sionado de seguros, Alexander Adams, 
durante la Convención de la Asociación 
de Hospitales, donde explicó que en la 
oficina que dirige hay un comité de 
Salud trabajando con dos temas centra-
les: el mecanismo de contratación, y la 
revisión de las credenciales para crear 
un proceso uniforme y centralizado. 

Según dijo, el objetivo en la segun-
da propuesta es crear una plataforma 
digital de mano del programa de Me-
dicaid en Puerto Rico. Ese proce-
so busca atender los retos del actual 
proceso de credencialización que, 
entre otras cosas, provoca una carga 
administrativa excesiva al requerirse 
diferentes solicitudes y documentos 

en distintos periodos de tiempo, así 
como la ausencia de uniformidad, ya 
que cada aseguradora establece sus 
propios requisitos.

Indicó además que el proceso para 
verificar la credencial toma dema-
siado tiempo, en algunos casos hasta 
seis meses.

Por otro lado, destacó las ventajas de 
la centralización y señaló que permitirá 
establecer una plataforma digital para 
reunir en un solo sitio los documentos 
requeridos, llenar la solicitud bajo el 
programa de Medicaid y crear una 

solicitud única, uniforme, adoptada 
por el secretario de Salud, de acuerdo 
con los parámetros que promulgue el 
CMS. De alcanzarse este objetivo, 
añadió, ningún asegurador u orga-
nización de seguros de salud tendrá 
que requerir información adicional 
o diferente que la que contiene la 
solicitud uniforme. Indicó que este 
tipo de sistema existe ya en muchas 
jurisdicciones en Estados Unidos.

Enumeró los objetivos principales 
de esta iniciativa y dijo que se busca 
establecer un proceso eficiente y ágil 
de credencialización y estandarizar la 
información y los documentos que se 
requieren en este proceso.

LA CONTRATACIÓN 
COLECTIVA

Adams expuso también la gestión que 
se realiza para lograr un mecanismo 
de negociación conjunta o colectiva 
de los contratos de los proveedores de 
servicios de salud con las empresas 
de seguros.

Específicamente indicó que la pro-
puesta busca propiciar una negociación 
colectiva de las tarifas por servicios 
que se pagarán a los distintos provee-
dores, y ello conlleva agrupar a los 
proveedores por especialidad para que 
negocien colectivamente.

Este proceso persigue además mante-
ner un sistema actualizado de las tarifas 
por servicios en Puerto Rico que estén 
a tono con el nivel de los costos del 
cuidado de salud en la Isla. El objetivo 
final es “asegurar un balance justo en 
la negociación de los términos de los 
contratos y las tarifas por los servicios 
que ofrecen médicos, hospitales, ins-
talaciones de cuidado de salud y otros 
profesionales de la salud”. 

Proponen sistema centralizado 
DE CREDENCIALIZACIÓN
y negociación colectiva entre proveedores y aseguradoras

POR ANTONIO R. GÓMEZ

Lcdo. Alexander Adams, Comisionado de Seguros.
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Cuando un médico o perso-
nal clínico hace preguntas a 
un paciente sobre su salud, 
debería de poder esperar la 

verdad y toda la verdad. Sin embargo, 
si en tu rol como paciente eres de los 
que ha jugado con la verdad o le has 
dicho ‘mentiritas blancas’ a tu doctor, 
no estás solo. Un estudio publicado 
por JAMA Network Open reflejó que 
más del 60 % de los pacientes altera 
o retiene información a sus médicos. 
Aunque no conocemos data de Puer-
to Rico sobre este tema, exploramos 
aquí algunos hallazgos de diferentes 
investigaciones, para ayudar a entender 
y prevenir los riesgos generados por 
la falta de honestidad de los pacientes 
con sus médicos.

En dos estudios citados por el Ca-
nadian Medical Association Journal, 
la mayoría de los pacientes que indicó 
haberle mentido a sus médicos dio 
como razón el evitar que su doctor les 
juzgue o les sermonee. Más de la mitad 
mintió por vergüenza. Más de una ter-
cera parte reveló que no son honestos 
con sus doctores cuando no están de 
acuerdo con las recomendaciones mé-
dicas; y aproximadamente una tercera 
parte reconoció que se quedan callados 
cuando no entienden las instrucciones 
de tratamiento. Ambos estudios refle-
jaron que mujeres, personas jóvenes y 
pacientes en peor condición de salud 

POR YANINA LEBRÓN CRISTY
Marketing & Knowledge Strategies
SIMED

 TEMAS PRINCIPALES EN QUE LOS PACIENTES 
 NO SON TOTALMENTE HONESTOS

Dieta
Sexo
Consumo de alcohol
Ejercicios
Uso de drogas
Tabaquismo

Cuando los pacientes ocultan 
información a sus médicos

fueron más propensos a ocultar infor-
mación relevante.

Una relación médico-paciente exitosa 
se basa en la confianza de ambas partes: 
los pacientes necesitan sentirse seguros 
divulgando información relacionada 
con su salud; y el juicio de su médico 
depende de la franqueza del paciente. 
Los médicos no tienen detectores de 
mentiras y no todos tienen la perspi-
cacia de reconocer si un paciente les 
está ocultando información. Es esencial 
concientizar tanto a los pacientes como 
al personal clínico, sobre la importancia 

de una comunicación abierta y honesta 
para maximizar los beneficios del 
tratamiento y minimizar el potencial 
de daños.

Como bien expresa la doctora Leah 
Wolfe, especialista en cuidado primario 
que entrena estudiantes, residentes y 
facultativos en John Hopkins School 
of Medicine: “Soy firme creyente de 
que el 95 % del diagnóstico es el histo-
rial”. Escríbanos a simeduniversity@
simedpr.com para solicitar asesoría 
y consejos para ayudar a facilitar la 
honestidad de parte de los pacientes. 
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La insuficiencia cardíaca, CHF, 
por sus siglas en inglés, se 
produce cuando el músculo del 
corazón no bombea sangre tan 

bien como debería hacerlo. Cuando esto 
sucede, la sangre a menudo retrocede 
y el líquido se puede acumular en los 
pulmones, lo que causa falta de aliento.

Gerardo Díaz, representante de 
servicios de Hospicio & Home Care 
San Lucas explicó que el tratamiento 
adecuado puede mejorar los signos y 
síntomas de la insuficiencia cardíaca 
y puede ayudar a los pacientes a vivir 
más tiempo.

“Sin embargo, cuando se entra en la 
etapa final de la condición, el corazón 
va bajando sus porcentajes regulares, 
que deben estar entre un 60 % y un 
70 %. Cuando se entra en edad, ese 
porcentaje va bajando a un 25 % o 
30 %, por lo que el paciente va com-
prometiendo toda su salud, y puede 
enfrentar dificultad respiratoria, fatiga 
nada más de levantarse y necesidad de 
tener oxígeno continuo”, puntualizó.

“Ya cuando el médico primario, o su 
cardiólogo, entiende que el CHF está 
muy avanzado le hace un ecocardio-
grama para verificar el porcentaje y, 
si está muy bajo y además, tiene otras 
comorbilidades secundarias, el médico 
puede tomar la decisión de referirlo a los 
servicios de hospicio pues su expectativa 

de vida es de seis meses o menos. Es 
ahí cuando nuestro personal visita al 
paciente para brindarle calidad de vida 
en estos últimos momentos con un 
enfoque paliativo”, dijo Díaz.

Los servicios que reciben los pa-
cientes de CHF en hospicio San Lucas 
son completos y van desde el oxígeno, 
tanque, cánula, concentrador, cama de 
posiciones, y especialistas como perso-
nal de Enfermería para toma de vitales 
y presión, curación de úlceras, asistente 
de salud de baño; médico de hospicio, 

trabajo social, capellán, servicio 24/7 
para emergencias y apoyo al familiar en 
el proceso de la enfermedad y/o duelo.

Algunos de los signos y síntomas de 
la insuficiencia cardíaca pueden ser 
falta de aliento durante una actividad o 
cuando el paciente está acostado, fatiga 
y debilidad, hinchazón en las piernas, 
en los tobillos y en los pies, latidos del 
corazón rápidos o irregulares, menor 
capacidad para hacer ejercicio, tos o 
sibilancia al respirar constantes con 
moco blanco o rosa manchado de sangre, 
hinchazón en el abdomen, aumento de 
peso muy rápido debido a la acumulación 
de líquidos, náuseas y falta de apetito, 
dificultad para concentrarse o menor 
estado de alerta.

Los cambios en el estilo de vida, como 
perder peso, hacer ejercicio, reducir el 
sodio en la dieta y controlar el estrés, 
pueden mejorar la calidad de vida y 
ayudar a evitar este tipo de enfermedad.

La mayoría de las veces los pacientes 
de CHF, según el representante de Hospi-
cio & Home Care San Lucas, han tenido 
muchas hospitalizaciones recurrentes 
y todo eso se toma en consideración, 
además de la nota de progreso del car-
diólogo, que es muy importante pues 
es el especialista y es quien certifica 
todo. “Nosotros tomamos mucho eso 
en consideración para darle el mejor 
cuidado paliativo posible”.  

Cómo trabajar 
con pacientes 
con insuficiencia 
cardíaca

“Ya cuando el médico 
primario, o su cardiólogo, 
entiende que el CHF está 
muy avanzado le hace 
un ecocardiograma para 
verificar el porcentaje y, si 
está muy bajo y además, 
tiene otras comorbilidades 
secundarias”. 

Gerardo Díaz
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Desde hace ya unos años, 
febrero se ha designado 
como el mes del corazón, y 
no únicamente en términos 

del amor, sino en cuanto a la prevención 
de las enfermedades cardiovascula-
res, condiciones muy prevalentes en 
Puerto Rico.

A tales efectos conversamos con 
tres profesionales en la rama de la 
Cardiología del Hospital Pavía San-
turce: el doctor José Rodríguez Escu-
dero, director del Departamento de 
Cardiología; doctor Miguel Campos 
Esteve, cardiólogo intervencional y 
director del programa de TAVI; y el 
doctor Hilton Franqui Rivera, elec-
trofisiólogo, profesionales de la salud 
cardiovascular que son parte del Pavía 
Cardiac & Vascular Center.

Los tres coincidieron en la preven-
ción como la clave para enfrentar 
posibles complicaciones con el cora-
zón. También destacaron el hecho de 
que cada vez los pacientes son más 
jóvenes y se benefician de todos los 
adelantos de la Medicina para tratar 
las condiciones que les preocupan y 
que, aún sin dar señales, amenazan 
su bienestar.

“Lo que más le preocupa a la gente 
en Puerto Rico, y el miedo mayor, 
son los infartos del corazón, por las 
connotaciones de mortalidad que eso 
tiene. Los pacientes llegan diciendo 
‘tengo dolor del pecho’, o ‘creo que 
tengo coronarias tapadas’ y ahí es 
que le hablamos de prevención y se 
comienzan a hacer los estudios para 
llegar a un diagnóstico”, dijo Rodrí-
guez Escudero.

Clave la prevención para evitar 
ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 

POR  ANGEL JOSÉ DE LEÓN 
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“Los diagnósticos más comunes son 
hipertensión arterial, dislipidemia, que 
son los colesteroles y los triglicéridos 
altos, diabetes, que en Puerto Rico hay 
una alta incidencia, y el sobrepeso. El 
sedentarismo tampoco ayuda. Tenemos 
que tratar de mover nuestra población, 
sobre todo a los más jóvenes, a hacer 
su ejercicio. Las guías recomiendan 
por lo menos entre 80 y 150 minutos 
semanales de ejercicio aeróbico de leve 
a moderado. Una persona normal, con 
una vida activa, debe por lo menos sacar 
media hora, tres veces en semana, para 
hacer su ejercicio aeróbico. De la misma 
manera, el historial genético es bien 
importante. Pacientes que tienen fami-
liares de primera generación, jóvenes 
con infarto del corazón y problemas 
cardíacos deben estar más pendientes 
de evaluarse más temprano pues pueden 
ser más propensos y tienen que practicar 
la prevención y tratamiento de acuerdo 
con lo que se diagnostique”, añadió.

Afortunadamente, las nuevas gene-
raciones están más pendientes a la pre-
vención. “Hay clínicas que uno hace en 
un área en donde hay mucha gente que 
conocen los temas, van muchos a médi-
cos, tienen buenos médicos primarios y 

por lo general, estos pacientes están más 
expuestos a esa información que otros 
pacientes que viven en sitios más remotos 
o que no tienen un buen médico primario 
cerca y se les dificulta capturar toda esta 
data de prevención”, opinó Rodríguez 
Escudero. También resaltó el hecho de 
que cuando alguien busca prevención, 
por lo general no siente nada de síntomas. 

El paciente se logra diagnosticar cuando 
se miran las métricas.

“En nuestra clínica tenemos la oportu-
nidad de ver gente más joven y muchas 
veces es ese paciente más joven quien 
trae a su familiar de mediana edad o edad 
avanzada. El joven se da cuenta de que su 
familia tiene enfermedad cardiovascular 
ya en su etapa de prevención secundaria 
o terciaria y deciden venir a la clínica 
para hacer prevención primaria. Además 
de eso, hay un ímpetu de la juventud 
de conocer más sobre sus condiciones 
familiares y sus condiciones a nivel de 
prevención y quieren ser proactivos más 
temprano. También el que va a la clínica 
y aprende de cómo lo diagnosticamos, 
que métricas perseguimos, lo aprende 
y la idea es que una vez lo aprenda, lo 
pueda pasar a sus familiares, a sus amis-
tades y sea un tema de conversaciones 
cotidianas”.

Igualmente, Rodríguez Escudero en-
fatizó en la necesidad de un cuidado 
holístico donde se hagan visitas a neumó-
logos, nutricionistas y otros especialistas 
que atiendan condiciones asociadas y 
que pueden afectar o desencadenar en 
condiciones cardiacas. “La ventaja de 
estar en un sitio como Pavía es que hay 

“Los diagnósticos más 
comunes son hipertensión 
arterial, dislipidemia, que 
son los colesteroles y los 
triglicéridos altos, diabetes, 
que en Puerto Rico hay 
una alta incidencia, y el 
sobrepeso. El sedentarismo 
tampoco ayuda”.

Dr. José Rodríguez Escudero

Dr. Miguel Campos Esteve, cardiólogo 
intervencional y director del programa 
de TAVI.

Dr. José Rodríguez Escudero, director 
del departamento de Cardiología Pavía 
Santurce.

Dr. Hilton Franqui, electrofisiólogo 
Pavía Santurce.



muchos facultativos en el mismo sitio y 
se crean redes de apoyo entre nosotros 
mismos para darle más rápido acceso a 
los pacientes que lo necesitan”, añadió.

Por su parte, el electrofisiólogo Fran-
qui Rivera resaltó la alta incidencia 
de arritmias. “El término arritmia es 
uno bastante amplio. Son condiciones 
cardiacas que indican que el ritmo 
del corazón no es normal. Pueden ser 
pulsos bajos, pulsos altos, pulsos irre-
gulares. La más común es fibrilación 
auricular, y es también la más común 
a nivel de todo el mundo porque se 
asocia a otras condiciones como hi-
pertensión diabetes u obesidad, todas 
bastante frecuentes en Puerto Rico”.

Según explicó, la inmensa mayoría 
de los pacientes tiende a ser mayores de 
65 años, pero igual existen pacientes 
con esta condición en los 30 años, los 
20 y es posible padecerlo a edades 
mucho más jóvenes. La incidencia 
va aumentando con edad y con esos 
factores. A veces la arritmia es algo 
genético y puede correr en la familia, 
o puede ser provocada por apnea del 
sueño, que es otro factor bastante 
común”, dijo.

Hay distintas arritmias. Pueden ser 
taquicardia o bradicardia. El doctor 
Franqui Rivera detalló los tratamien-
tos. “Ambas se tratan con la aplicación 
de cambios termales al tejido para 
eliminar el foco donde ocurrió la 

arritmia. Si son taquicardias, o pulsos 
acelerados, la mayoría se puede tratar 
con ablación, que es una forma espe-
cial de cateterismo en que se quema 
el tejido aplicando radiofrecuencia. Si 
se aplica frío entonces se llama crioa-
blación. Pero no todas las arritmias 
se tratan de esa misma manera. Hay 
una gama de medicamentos farma-
cológicos que se pueden utilizar. Si 
es una arritmia supraventricular, el 
tratamiento ideal es ablación, pero si 
son arritmias automáticas, se tratan 
con medicamentos. En la fibrilación 
auricular se puede ir por cualquiera 
de las dos vías pues se consideran 
equivalentes”.

Explicó Franqui Rivera que “algunas 
taquicardias se tratan con desfibrilado-
res, específicamente taquicardias que 
provengan de la porción inferior del 
corazón al ventrículo, debido a que las 
arritmias ventriculares son mortales 
en un porcentaje alto de pacientes. El 
otro extremo de las arritmias es la 
bradicardia, cuando la persona tiene un 
pulso muy bajo y usualmente se trata 
colocando un marcapasos”, indicó.

Franqui Rivera expuso el desconoci-
miento general del público en diferen-
ciar un desfibrilador y un marcapasos. 
“La diferencia con el marcapaso es 
que el marcapaso solamente puede 
subir el pulso, pero no puede tratar 
taquicardias. El desfibrilador tiene la 

El trío de médicos enfatiza en la prevención.
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capacidad de subir el pulso, como lo hace 
el marcapaso y puede tratar taquicardia. 
Da un shock eléctrico al pecho que le 
salva la vida al paciente. Usualmente 
ambos duran cerca de diez años”.

Otras condiciones cardiacas comunes 
tienen que ver con las válvulas. Afor-
tunadamente, la Medicina avanza a 
pasos acelerados y hoy el paciente con 
problemas en sus válvulas cardiacas 
o estenosis aórtica tiene más y mejo-
res opciones que dan esperanza. Uno 
de esos novedosos tratamientos es el 
conocido como TAVI o TAVR. Estas 
son las siglas en inglés de Trans Aortic 
Valve Implant o Trans Aortic Valve 
Replacement.

El Hospital Pavía fue el primer centro 
en Puerto Rico que realizó este proce-
dimiento, que tiene muchas ventajas. 
Entre ellas, que no es una intervención 
tan traumática como una intervención 
de corazón abierto, y su proceso de 
recuperación es mucho más rápido.

“El paciente con estenosis aórtica se 
fatiga, les puede dar dolor de pecho y 
en particular, cuando la válvula está 
bien cerrada, es una de las condiciones 
cardiovasculares más serias con una 
expectativa de sobrevida de un 50 % 
a los 2 ó 3 años. La incidencia de es-
tenosis aórtica es alrededor de un 5 % 
en pacientes mayores de 65 años y la 
de estenosis aórtica severa es un poco 
más bajita, pero es una enfermedad que 
usualmente es más prevalente con el 
paso de la edad”, apuntó el cardiólogo, 
doctor Miguel Campos Esteve.

“En la población mayor de 80 años, de 
un 10 % a un 15 % puede tener estenosis 
aórtica severa. Ya que es una condición 
tan mala, una vez se diagnostica, el 
único tratamiento efectivo es reemplazar 
la válvula aórtica. Años atrás la única 
opción era cirugía convencional, una ci-
rugía mayor de reemplazo que envuelve 
bypass. El problema de antes era que no 
siempre se podía ofrecer esa alternativa 
al paciente porque eran muy mayores, 
digamos de 85 años, pacientes frágiles, 
y es una cirugía tan grande que conlleva 
riesgos muy altos de anestesia y de re-
cuperación. Desde el 2010 se comenzó 
a desarrollar el reemplazo de válvula a 
través de catéteres. Inicialmente tenía 
que ser un paciente de riesgo bien alto 

para ofrecerle el TAVR y hoy ya no 
es así. Se le puede ofrecer el TAVI a 
la mayoría de los pacientes con cierto 
criterio de edad y anatomía”, sostuvo.

Desde 2019, a nivel nacional, el TAVR 
se ha convertido en la estrategia pre-
dominante. El hospital Pavía fue el 
primer centro aprobado para TAVR en 
Puerto Rico y actualmente se realizan 
sobre 100 de estos procedimientos al 
año con sobrevida de 98.6% en los 
últimos cuatro años, lo que compara 
muy favorablemente con los índices a 
nivel nacional.

“El TAVR tiene una serie de ven-
tajas importantes sobre las cirugías: 
la primera, obviamente, que no es tan 
traumática, la recuperación es mucho 
más fácil, la mayoría de los pacientes 
se van de alta al día siguiente después 
del procedimiento. Se parece un poco al 
cateterismo. Lo hacemos principalmente 
bajo anestesia general, pero entramos en 
ambas ingles a través de catéteres. Cuan-
do se detecta la válvula que no funciona, 
el cirujano corta esa válvula. Nosotros 
lo que hacemos es que le ponemos un 
catéter donde está montada la válvula 
e implantamos una válvula nueva. Se 
ha demostrado que es completamente 
efectivo en aliviar la obstrucción hasta 
un poco mejor que cirugía, con una 
reducción en mortalidad. Usualmente 
es uno o dos días de hospitalización y la 
recuperación es bastante sencilla porque 
como no conlleva una herida grande. 
Todo se hace a través de catéteres, que 
los cerramos con unos puntos externos, 
y usualmente el paciente puede asumir 
un estilo de vida completamente activo 
a la semana de ser intervenido”, detalló 
Campos Esteve.

En el TAVR es el único procedimiento 
que, por regulaciones de la FDA, se 
exige que haya dos subespecialistas 
distintos. “Para todo TAVI tienen que 
estar envueltos el cardiólogo inter-
vencional y el cirujano cardiovascular 
complementándose. Si se tapa una ar-
teria, yo le pongo la mallita, y si hay 
una complicación vascular, el cirujano 
lo puede operar. Esto se hace en la sala 
híbrida, que es una sala de cateterismo, 
pero que llamamos híbrida porque se 
puede convertir en una sala de opera-
ciones si fuera necesario”.  
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La Neuropsicología a través del 
tiempo ha tomado gran auge 
durante los últimos años. Sin 
embargo, es esencial aclarar 

la importancia de este campo de estu-
dio con objetividad para que pueda ser 
uno difundido y pueda beneficiar a las 
distintas comunidades.

La Neuropsicología es una ciencia que 
integra las aportaciones de la Neurología 
y de la Psicología, además, de estudiar 
la base neurológica de los procesos cog-
nitivos y conductuales1. Esta disciplina 
se centra en la descripción, evaluación, 
control, tratamiento, rehabilitación y 
prevención de pacientes con afecciones 
neuroanatómicas. No obstante, una 
intervención neuropsicológica puede 
ser diversa y brindar apoyo a las áreas 
como alteraciones agudas y transito-
rias de la fisiología cerebral, trauma-
tismos craneoencefálicos, accidentes 
cerebrovasculares, procesos expansivos 
intracraneales, epilepsias, tumores cere-
brales, enfermedades desmielinizantes 
y neurodegenerativas (Martín, 2017).

No obstante, la Neuropsicología ha 
experimentado cambios positivos en 

el ámbito oncológico y en la detección 
de las secuelas cognitivas y afectivas 
desarrolladas por esta enfermedad 2.El 
cáncer se define como la multiplica-
ción rápida de células anormales que 
se extienden más allá de sus límites 
habituales y pueden invadir otras partes 
adyacentes del cuerpo o propagarse a 
otros órganos; proceso que se denomina 
como metástasis3. En Puerto Rico, la 
incidencia de cáncer durante el periodo 
del 2012 al 2016 fue de 79,729 personas 
diagnosticadas con cáncer invasivo, 
siendo un 52.2 % hombres y un 47.8 
% mujeres4. 

Según Estrada Rodríguez (2018)5, el 
diagnóstico de cáncer puede alterar la 
visión de vida y organización del pa-
ciente con cáncer y sus familiares. Un 
diagnóstico como éste es una experiencia 
de vida adversa que tiene un alto impacto 
psicológico6. Según Annunziata y Muz-
zatti (2012), destacan que los cambios 
de esta enfermedad afectan el dominio 
físico y psicosocial de la persona que la 
padece. Cuando nos referimos al domi-
nio físico se incluyen los aspectos tales 
como síntomas somáticos y cognitivos, 

cambios de imagen y efectos secundarios 
del tratamiento9. Por otra parte, en el 
dominio psicosocial se encuentran las 
emociones, experiencias personales, sín-
tomas psicológicos y relaciones sociales.

Sin embargo, Cruz-Marrero (2019) 7 
resalta que el tratamiento médico del 
cáncer depende en gran parte de la 
localización y del grado de avance en 
el que se encuentre la enfermedad. Los 
pacientes con cáncer experimentan con 
frecuencia disfunción cognitiva debido 
a la presencia de la propia enfermedad y 
a la neurotoxicidad de los tratamientos. 
Es por esto que el término ‘chemo brain’ 
o ‘niebla cognitiva’ es utilizado por los 
sobrevivientes de cáncer para describir 
los problemas cognitivos después de un 
tratamiento de cáncer, tales como con-
fusión, dificultad en la concentración, 
en aprender nuevas habilidades, pérdida 
de la concentración, problemas con la 
memoria a corto plazo, dificultad en la 
velocidad de procesamiento y pérdida 
de la memoria visual y verbal8.  Ade-
más, los tratamientos de radioterapia y 
quimioterapia pueden ocasionar que la 
persona experimente dolor y depresión, 

POR ALESSANDRA LANDRAU SÁLAMO, PH.D. 

ANNETTE D. ROMÁN MARRERO, M.S.
NICOLE L. RAMOS AVILÉS, B.S.

Neuropsicóloga Clínica

Neuropsicología: 
Importancia dentro 

de la Oncología
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entre otros síntomas por lo que puede 
interferir con la funcionalidad vital del 
paciente. De la misma forma, la neuro-
cirugía puede contribuir al desarrollo 
de déficits cognitivos10.

La Neuropsicología ha aportado con-
ceptos teóricos y datos conductuales que 
permiten realizar evaluaciones objetivas 
ante el funcionamiento neurocognitivo 
de un paciente. Asimismo, la evaluación 
neuropsicológica es indispensable para 
determinar las deficiencias cognitivas y 
conductuales, y el desarrollo de estrate-
gias de afrontamiento ante los cambios 
psicológicos y ajustes sociales que el 
paciente deberá efectuar. Conjuntamente, 
la evaluación del deterioro cognitivo 
utiliza una amplia gama de herramien-
tas e instrumentos validados, que sus 
resultados son confiables y objetivos. 
Es por esto, que los neuropsicólogos 
clínicos están en una posición única para 
evaluar las secuelas cognitivas y afecti-
vas del cáncer, el tratamiento y brindar 
intervenciones y recomendaciones que 
puedan beneficiar el bienestar y mejorar 
el curso de la enfermedad.  

Referencias:
1 Martín, N. (2017, August 17). ¿Qué es la Neuropsicología? Natalia Martín Psicología. https://www.nataliamartinpsicologia.com/que-es-la-neuropsicologia/
2 Noll, K., Bradshaw, M., Rexer., & Wefel, F. (2018). Neuropsychological Practice in the Oncology Setting. Archives of clinical Neuropsychology, 33(3), 344-353.
3 Organización Mundial de la Salud (2022). Cáncer. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
4 Registro Central de Cáncer de Puerto Rico (2014). Incidencia de cáncer en Puerto Rico. Boletín del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico, 1(2), 21- 22.
5 Estrada-Rodríguez, J., (2018). Factores Protectores en parejas puertorriqueñas ante un diagnóstico de cáncer. (Tesis Doctoral, Universidad Carlos Albizu).
6 Annunziata, M. & Muzzatti, B. (July- August 2012). Psychological distress screening in cancer patients: psychometric properties of tool available in Italy.   
  Tumori Journal, 98(4), 501-509. https://doi.prg/10.11770/03008916120980041.
7 Cruz-Marrero, A., (2019). Neuroanatomía de la depresión y su relación con pacientes oncológicos. (Trabajo de fin de grado de psicología, Facultad de 
   Psicología y Logopedia, Universidad de la Laguna, España). https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chemo-brain/symptoms-causes/syc-20351060
8 Mayo Clinic. (2022). Chemo Brain.
9 Ochoa, C., Casellas-Grau, A., Vives, J., Font & A., Borrás, J. (enero- abril, 2017). Psicoterapia positiva para supervivientes de cáncer con elevados niveles  
  de malestar emocional: la facilitación del crecimiento postraumático reduce el estrés postraumático. International Journal of Clinical and Health 
  Psychology, 17(1), 1-10.
10 Olvera-Manzanilla, E., Ruiz-González, D., Platas-De la Mora, A., Ochoa-Carrillo, F., & Alvarado-Aguilar, S. (2011). Aspectos neuropsicológicos de los  
      pacientes con tumores cerebrales. Gaceta Mexicana de Oncología, 10 (3), 143-149.
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Con el propósito de investigar cómo diferentes tipos 
de estrés (sociales, sicológicos o contextuales) po-
drían afectar la salud cardiovascular de los adultos 
jóvenes puertorriqueños, el estudio PR-Outlook del 

Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico 
(RCM-UPR), en colaboración con la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Massachusetts, lanzaron la campaña 
digital ‘Mejorando a Puerto Rico un latido a la vez.

“Desde la década del 40 se han realizado múltiples inves-
tigaciones a nivel nacional e internacional para conocer los 
factores que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovas-
culares. Sin embargo, la mayoría de estos estudios se han 
enfocado en adultos de mediana o mayor edad. Por lo tanto, 
existe muy poca información sobre en qué momento y qué 
situaciones contribuyen al desarrollo de las enfermedades 
cardiovasculares a una edad temprana”, explicó la doctora 
Milagros Rosal, investigadora de la Escuela de Medicina 
UMass Chan y coinvestigadora principal del estudio.

Se espera reclutar a 3,000 jóvenes puertorriqueños entre 
las edades de 18 a 29 años para obtener información que 
contribuya a desarrollar estrategias para prevenir o retrasar 
la aparición de enfermedades cardiovasculares.

“Los resultados preliminares de PR-Outlook demuestran 
que los jóvenes puertorriqueños están padeciendo de presión 
alta, sobrepeso y obesidad, niveles subóptimos de colesterol 
y síntomas de depresión, ansiedad y estrés, condiciones que 

aumentan el riesgo de condiciones cardiovasculares. Por lo 
tanto, es importante que los jóvenes de Puerto Rico se sumen 
a este esfuerzo y participen en el estudio. Con su participa-
ción, ayudarán a los científicos a entender la relación entre 
diferentes tipos de estrés y las enfermedades cardiovasculares. 
Eventualmente, esta información ayudará a diseñar esfuerzos 
para prevenir el riesgo de enfermedades del corazón en nuestra 
juventud”, resaltó la doctora Cynthia Pérez, investigadora del 
RCM y coinvestigadora principal de PR-Outlook.

Las personas interesadas en participar en el estudio 
deben responder una encuesta en línea o telefónica. De ser 
elegibles para participar, se les pedirá que respondan a un 
cuestionario y se les dará cita para una evaluación física 
y pruebas de laboratorio libres de costo. Los participantes 
también recibirán una llamada breve de seguimiento cada 
seis meses (hasta el año 2024) para actualizar sus datos de 
contacto y estado de salud. Cabe destacar que los jóvenes 
que participen en el estudio recibirán los resultados de sus 
pruebas de laboratorio y un incentivo económico para com-
pensar parte de su tiempo.

Las personas interesadas en participar del estudio 
deben llamar al 787-404-3888 o completar la encuesta 
virtual para verificar su elegibilidad, accediendo al enlace  
https://linktr.ee/proutlook 

La campaña digital fue desarrollada por Alterna Commu-
nications  para YouTube y las redes sociales.  

Relación entre el estrés y la 
salud cardiovascular en jóvenes

Estudios Investigativos
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La pandemia de COVID-19 provocó un marcado 
incremento en el uso de la telemedicina y con 
ello trajo importantes lecciones para el sector 
de cuidado de salud, particularmente sobre la 

importancia y necesidad de este mecanismo en el presente 
y futuro inmediato.

El tema fue uno de los abordados durante el Segundo 
Simposio de Seguridad y Privacidad que celebró recien-
temente el Puerto Rico Health Information Management 
Association (PRHIMA).

Sonia Flores, (RHIA, CIPP, CHPS) presentó la charla 
‘Pandemia, Telemedicina y Ciberseguridad: ¿qué hemos 
aprendido?’ y recalcó que “la telemedicina ya estaba aquí 
antes de la pandemia, pero, como no estaba masificada, 
nos tomó con los pantalones abajo”.

Dramatizó el impacto de esa transformación con el dato de 
que, según los Centros de Servicio de Medicare y Medicaid 
(CMS, por sus siglas en inglés) en el periodo entre marzo y 
octubre de 2020 se ofrecieron 68 millones de servicios de tele-
medicina, lo que representó un aumento de 2,700 %, en su uso.

Importantes 
lecciones en 
telemedicina

POR ANTONIO R. GÓMEZ

Entre los problemas que se encontraron durante el perio-
do de auge de la pandemia destacó los de ciberseguridad 
por falta de equipo, lo que llevó a una falta de seguridad 
en muchos de estos servicios. En ese contexto, indicó, el 
proveedor también tuvo problemas ante la falta de disponi-
bilidad del equipo necesario para incrementar la seguridad 
de esas comunicaciones.

Advirtió que, ante el incremento del uso de la telemedicina, 
el CMS anunció que va a auditar su uso para evitar fraude.

Flores precisó la definición de telemedicina como “el 
uso de información electrónica y tecnologías de teleco-
municaciones para extender el cuidado de salud, cuando 
el proveedor y el paciente no se encuentran en el mismo 
lugar al mismo tiempo”.

Distinguió, sin embargo, entre la telemedicina y telesalud. 
Según dijo, la telemedicina “se dirige más al ambiente clínico”, 
mientras que telesalud, “se refiere a un espectro más amplio 
de cuidado de salud en forma remota”.

Entre las principales lecciones de esa experiencia pandé-
mica destacó la necesidad de educarse y educar al paciente. 
Esa educación debe incluir las alternativas en tecnología.

Igualmente, propuso incorporar el concepto de telemedicina 
en sus políticas de seguridad y privacidad; añadir cualquier 
equipo en su plan y análisis de riesgo; preparar adiestramientos 
y practicar el proceso de seguridad; así como preparar un flujo 
de trabajo para las citas por telemedicina. Otra recomendación 
fue verificar lo que se le solicita al cliente para identificarlo.

Flores recomendó que a la hora de solicitar pagos y 

Alfonso Pérez, CHTS-CP, IM, IS, PW, TS & TR.

Sonia Flores, RHIA, CIPP, CHP.

tras la pandemia
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reembolsos se documente en el momento, o lo más cerca 
posible al evento; preparar una guía para maximizar el pro-
ceso; y asegurarse de tener previamente el consentimiento 
del paciente para lo que sugirió preparar un formato.

En esa misma línea, recomendó identificar correctamente 
al paciente al inicio del proceso, solicitando identificación 
con foto; así como a todos los participantes de la consulta 
y documentarlos, tanto a los clínicos, como los del lado 
del paciente.

“Registre tiempo y metodología utilizada, la localización 
del paciente y del proveedor (CMS)”, agregó.

ETAPAS DE UN CIBERATAQUE
Este fue otro de los importantes temas discutidos en este 

simposio y estuvo a cargo del experto Alfonso Pérez (CHTS-
CP; IM, IS, PW, TS & TI) en su amena charla ‘Etapas de un 
ciberataque: De la evaluación a la terapia.

De inició advirtió que hay más de 1.4 millones de 
‘malwares’ identificados y que en el 2020 se produjeron 
sobre 150 millones de ataques cibernéticos en Puerto 
Rico. Esa cifra se multiplicó, y durante la primera mitad 
del 2022 se registraron 787 millones de ataques para un 
aumento de 294 % sobre el 2021.

Otro dato que resaltó es que, en promedio, un ‘hacker’ 
puede estar en el sistema 191 días sin ser detectado.

Presentó entonces las siete etapas de un ataque, según 
desarrolladas por Lockheed Martin.

Etapa de recopilación o reconocimiento: es cuando el 
delincuente se acerca al sistema por vía de cuentas so-
ciales, correo electrónico, páginas web, entre otras vías.
Crear Armas: consiste en organizar vulnerabilidades para 
uso con emails de interés (por ejemplo, hobbies, deportes); 
páginas de interés; ‘virus/spyware/malware’; macros en 
documentos Office; ‘ransomware’, USB, y otros.
Distribución de Ataque: se opera mediante ‘phishing’; 
páginas web falsas; wifis falsos; USB/CD/DVD in-
fectados; y actualizaciones falsas.
Explotación: ocurre una vez el intruso está ya dentro de 

la red y desarrolla un movimiento lateral y una investiga-
ción más profunda para descubrir más vulnerabilidades.
Instalación persistente: se hace mediante ‘backdoor’ y/o 
‘reverse shell virus/malware/spyware’; y la creación de 
una cuenta administrativa y todo lo necesario y posible 
para comenzar a tomar control. Esta etapa incluye me-
canismos persistentes (‘reboot’).
Tomar el Control: se toma control de los sistemas para 
robar o destruir datos; ejecutar ‘ransomware’ y mucho más.
La séptima y última etapa es ya cuando el hacker logró 
su objetivo para entrar a ese sistema.

“¿Qué podemos hacer?”, cuestionó Pérez, a la vez que 
ofreció varias sugerencias entre las que mencionó mantener 
‘firewalls/proxy- URL/Malware Filtering’; y no utilizar cuentas 
administrativas o equivalentes como cuentas de uso diario. 
Los administradores, dijo, deben tener una cuenta sencilla para 
uso diario y una cuenta administrativa para cuando hace falta.

Recomendó además mantener sistemas actualizados de 
detección de intrusión y sistemas de prevención; al igual que 
antivirus pagados y con todo. Otros sistemas que mencionó 
fueron Web Filtering; DNS Filtering; IPS, DLP, así como 
establecer y mantener limitaciones a PCs y usuarios

“Lo más importante que podemos hacer”, agregó Pérez, 
“es mantener estrategias de evaluación y manejo de riesgos; 
minimizar la publicación de datos que puedan comprometer. 
Tener ‘software’ y ‘firmware/Patch’ para usuarios; eliminar 
equipo descontinuado; y “adiestrar, adiestrar y adiestrar”. 
Ese adiestramiento, recalcó, incluye políticas sobre redes 
sociales y la publicación de datos.

CONSTRUCCIÓN DE UN PROGRAMA DE 
CIBERSEGURIDAD

Tomás Hernández Solá (ISO, PECB) tuvo a su cargo 
presentar lo que se necesita para construir un programa de 
ciberseguridad efectivo.

Inició con la afirmación de que en los pasados cinco años 
“hemos presenciado situaciones nunca antes vistas. La 
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Tocó también el tema de los correos electrónicos, una de 
las vías más utilizadas por estos delincuentes cibernéticos. 
Recomendó que nunca registre sus credenciales de usuario 
por el correo recibido; no abra y borre todo email de un 
sujeto desconocido; si un email no le hace sentido, bórrelo 
de inmediato; tenga mucha precaución al entrar a enlaces; 
siempre incluya su firma y aviso de confidencialidad y fi-
nalmente instó a orientarse sobre cómo proteger el envío de 
información confidencial y del paciente.

Concluyó con un importante mensaje: “En ciberseguridad, 
la primera línea de defensa somos nosotros”.

CIBERATAQUES Y LAS REGLAS DE HIPAA
Por su parte, la licenciada Rita Rodríguez tuvo a su cargo 

discutir las implicaciones de los ciberataques y las reglas de 
HIPAA, dejando claro que el expediente médico tiene una 
propiedad compartida. Lo custodia la institución, pero la 
información es del paciente y es éste quien tiene derecho a 
disponer de ella.

Indicó Rodríguez que las reglas de seguridad de HIPAA 
establecen una serie de salvaguardas administrativas, téc-
nicas y físicas para asegurar la integridad y la seguridad de 
la información. “La información del paciente es protegida y 
confidencial, y la regla de privacidad lo que quiere es proteger 
su uso y divulgación, proteger ese expediente y darles dere-
chos a los pacientes sobre su información de salud”, sostuvo.

Como primer punto de esas reglas de seguridad la licen-
ciada resaltó el ‘asegurar la información’ y para ello hay que 
cumplir con confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
Mencionó además que los datos no pueden ser alterados. 
Aquellos que se transfieren de un sistema a otro, tienen que 
ser consistentes y precisos y esa información deben estar 
disponibles para los pacientes.

Explicó además Rodríguez que estas reglas contienen salva-
guardas dirigidas a mantener la privacidad, confidencialidad 
y seguridad de los expedientes y la información.

El primer grupo de salvaguardas son las administrativas, 
que obligan a implantar procesos, políticas y procedimientos 
que protejan la organización de divulgaciones inapropiadas. 
Se deben tener claro los procesos para manejar la seguridad, 
designar oficiales de privacidad y cumplimiento, y éstos deben 
estar separados, aunque trabajan de la mano. Igual de claro 
deben ser los protocolos de seguridad de empleados, políti-
cas de manejo de información, procedimientos para atender 
incidentes de seguridad, plan de contingencia, evaluaciones 
y adiestramiento de empleados.

Le siguen las técnicas, que disponen que hay que establecer 
controles de acceso, controles en auditoría, integridad, auten-
ticación de la persona o entidad y seguridad en la transmisión 
de los datos. Los socios de negocios también deben seguir 
estas políticas para protegerse. Esa es la base para el resto 
de las salvaguardas.

El tercer grupo son las salvaguardas físicas. Estas se refie-
ren a las políticas para proteger los sistemas e información 
ante la eventualidad de desastres naturales, ambientales o 
destrucción no autorizada. 

improvisación fue la orden del día”, y recordó que “la industria 
más atacada es la del cuidado de la salud”.

Advirtió, por otro lado, que la preocupación “no es si te va 
a pasar… es cuándo te va a pasar”, por lo que puntualizó que 
hay que prepararse procesalmente para un ataque cibernético.

Otro dato que resaltó es que los récords médicos son de 
lo más caro que se vende en la web, y describió este tipo 
de crimen cibernético como “más lucrativo que el crimen 
tradicional” y que es desarrollado por organizaciones bien 
preparadas y con muchos recursos.

Señaló que ese programa de ciberseguridad debe contener 
controles tecnológicos, acompañados con mantener un buen 
diseño de la red y un continuo monitoreo; redundancia; con-
troles ambientales; y registro de ‘Audit/Event Logs’.

Recomendó, además, configurar las políticas de seguridad, 
según las reglas de manufacturero, los estándares de la in-
dustria y de la corporación, si son más estrictas.

Otras recomendaciones son mantener la actualización de 
sistemas (parchos y versiones); implementar tecnología de 
seguridad tales como ‘Remote Access’, MFA, EDR, PAM, 
‘Encryption’, ‘Transmission’, ‘Monitoring Activity’; así como 
ejecutar controles de acceso; y la ejecución de resguardo y 
recuperación de datos (backups).

“Supervise que los contratos con suplidores de sistemas y 
servicios de tecnologías contengan cláusulas que obliguen 
el mantener el cumplimiento con los estándares y controles 
de seguridad”, expresó.

De la misma forma aconsejó que es necesario orientarse 
sobre el buen uso de sistemas y equipos y no divulgar, trans-
mitir, o bajar la información a dispositivos sin autorización.

Igualmente, enfatizó en que solo se deben utilizar sistemas 
autorizados para propósitos del trabajo, por lo que no se deben 
instalar, bajar o guardar aplicaciones no relacionadas al trabajo. 
“Verifique la autorización antes de permitir que alguien use 
o mueva equipo del área de trabajo”, indicó.

Lcda. Rita Rodríguez-Falciani.
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El Centro Médico Episcopal San Lucas en 
Ponce celebró su caso número 100 de cirugía 
robótica.

Este proyecto, que comenzó el pasado año, 
ya ha tratado a más de cien pacientes en cirugías míni-
mamente invasivas relacionadas a vesícula, hernia, y 
bariatría, entre otros. También se han realizado cirugías 
de ginecología oncológica como histerectomía con 
salpingooforectomía o remoción de útero con trompas 
y ovarios, con o sin remoción de nódulos linfáticos 
pélvicos para el tratamiento de cáncer. El moderno 
sistema de cirugía robótica Da Vinci Xi permite realizar 
múltiples procedimientos quirúrgicos de forma rápida, 
menos invasiva y con menos dolor para el paciente.

“Agradecemos a todos por confiar en nuestro equipo 
de profesionales compuesto por médicos cirujanos, 
anestesiólogos, técnicos de sala de operaciones, en-
fermeros, anestesistas, y médicos residentes altamente 
capacitados que todos los días trabajan arduamente 
para brindar el mejor cuidado con la tecnología más 
avanzada”, expresó el licenciado Elyonel Pontón Cruz, 
director ejecutivo operacional del Centro Médico 
Episcopal San Lucas.

En adición a los beneficios para los pacientes, este 
equipo robótico se utiliza para entrenar a futuros 
cirujanos generales y ginecólogos en procedimientos 
mínimamente invasivos a través del Programa de Edu-
cación Médica Graduada San Lucas. Este programa, 
acreditado por el ACGME, agrupa la mayor cantidad 
de residencias médicas en una institución privada a 
nivel isla.

“Me apasiona mi trabajo y atender pacientes para 
poder brindarle solución a sus problemas relacionados 
a la salud incrementando su bienestar. Soy producto 
de la Residencia Médica de Cirugía General de San 
Lucas y me enorgullece ser parte del crecimiento y de-
sarrollo profesional de los futuros cirujanos de nuestro 
país”, indicó la doctora Laura Rodríguez, cirujana y 
presidenta del comité médico de Cirugía Robótica en 
el Centro Médico Episcopal San Lucas.

“Los pacientes de cáncer ginecológico usualmente 
tienen mucho temor respecto a sus tratamientos y su 
condición, pero este tipo de tecnología nos brinda 
oportunidades para que tengan una mejor vida luego 
de su diagnóstico”, detalló el doctor Ricardo Gómez, 
ginecólogo oncólogo en el Centro Médico Episcopal 
San Lucas.  

Llega a 100 CIRUGÍAS 
robóticas el San Lucas

De izq. a der.: Dr. Osvaldo Cardona, residente de Cirugía; Dra. 
Laura Rodríguez, cirujana; Dr. Ricardo Gómez. ginecólogo oncólogo;  
Dr. Hiram Soler, cirujano y la Dra. Sheila Pérez, residente de Cirugía.
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Isuanet Castillo Medina, directora 
ejecutiva operacional del Hos-
picio & Home Care San Lucas 
instó a los hospitales a trabajar 

en coordinación con los servicios 
paliativos y de hospicio para ayudarle 
a tener mejores métricas exigidas 
por el gobierno federal y mejor salud 
financiera.

Sostuvo que los hospitales rechaza-
ban los servicios paliativos ‘porque 
le quitaban pacientes’, ‘eso encarece 
mis servicios’ o ‘porque le bajaban 
la prima’. Aseguró que los servicios 
paliativos y de hospicio pueden ser 
unos aliados bien importantes para 
los hospitales ante los retos que nos 
está presentando la industria de la 
salud en estos momentos.

Entre esos retos mencionó la ex-
pectativa de reducción de costos, una 
inflación rampante que ha provocado 
que todos los servicios y los productos 
necesarios para operar hayan aumen-
tado significativamente. También 
mencionó el desfase en las tarifas, 
pues por años ha habido aumento 
en el costo de vida y en el costo de 
los servicios, sin un incremento en 
las tarifas que vaya a la par con ese 
aumento en costos. A esto añadió 
la escasez de personal y las nuevas 
regulaciones laborales, lo que puede 
ser un obstáculo para cumplir con 
todas las métricas que se exigen y 
representan retos económicos para 
las organizaciones.

Castillo Medina, ofreció su presen-
tación como parte de los trabajos de la 
convención anual de la Asociación de 
Hospitales de Puerto Rico, y aseguró 
que hay demasiado desconocimiento 
sobre los servicios paliativos y se tiene 
la idea de que es solo para cuando 

un paciente se está muriendo. No es 
solo un paso antes del hospicio, sino 
un servicio que se puede integrar al 
hospital.

“Por reglamentación, cuando el 
paciente no tiene criterio para per-
manecer admitido, hay que darlo 
de alta. Por lo general son pacientes 
complicados, pacientes de condiciones 
cardiacas, respiratorias o de cáncer 
que, por lo general, van a estar recu-
rriendo constantemente a las salas de 
emergencia y las hospitalizaciones 
y son pacientes que van a requerir 
mucha empleomanía. Los servicios 
paliativos vienen como una alternativa 
para poder dar un mantenimiento y 
una vigilancia a estos pacientes y 
tratar de mantenerlo lo más estables 
posible dentro de su condición. Dentro 
de los hospitales en Estados Unidos 
ya existen unidades de cuidados pa-
liativos porque se han dado cuenta 
de que estas unidades con médicos 
certificados para servicios paliativos, 

enfermeras y trabajadores sociales, 
pueden manejar a esos pacientes de 
manera separada, van a entender el 
concepto de que es un paciente que 
no va a mejorar, así que el tipo o el 
protocolo de tratamiento va a ser un 
tanto distinto y van a promover la tran-
sición de ese paciente a un programa 
ambulatorio del servicio paliativo o 
a un programa de hospicio. Eso va a 
tener ventajas para el hospital”, señaló.

Entre esas ventajas, mencionó una 
reducción en estadías promedio y en 
readmisiones. Según explicó Castillo 
Medina “este tipo de pacientes no 
es el tipo de paciente que el hospi-
tal necesariamente quiere mantener 
porque un paciente que ya no tenga 
un criterio para estar en el hospital se 
convierte en ‘días denegados’ así que 
definitivamente es una manera donde 
usted como hospital puede determinar 
que ya cumplió con las metas de las 
razones por las cual el paciente vino 
al hospital, y lo va a transicionar a 

Abogan por la integración 
de servicios paliativos

POR  ANGEL JOSÉ DE LEÓN 

“Los servicios paliativos 
vienen como una alternativa 
para poder dar un 
mantenimiento y una 
vigilancia a estos pacientes 
y tratar de mantenerlo lo 
más estables posible 
dentro de su condición”. 

Isuanet Castillo Medina
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un escenario de cuidados que es po-
sitivo para el paciente, pero también 
le puede ayudar económicamente 
con las métricas financieras de su 
organización”.

En cuanto a las readmisiones, pre-
sentó estadísticas de Puerto Rico de 
julio de 2022 donde mostró que las 
readmisiones a una misma facilidad 
hospitalaria representan el 12.40 %; 
la estadía promedio es de 7.7 días. 
Cada paciente readmitido le cuesta 
al sistema $11,168 dólares; y en un 
trimestre, $4.6 millones por lo que se 
podría estimar en más de $20 millo-
nes anuales a un solo hospital. Si la 

readmisión no es al mismo hospital, las 
cifras incrementan considerablemente. 
Las estadías promedio aumentan a 8.3 
días y el gasto se eleva a casi $7 mi-
llones en un trimestre. Principalmente 
las readmisiones son por condiciones 
cardiacas, condiciones pulmonares 
crónicas y por septicemia.

Otra ventaja que mencionó la direc-
tora ejecutiva operacional del Hospicio 
y Home Care San Lucas es que los 
servicios paliativos ayudan a reducir 
las tasas de mortalidad. “Esto es un 
aspecto de imagen y de competencia. 
Hoy en día la salud es como cuando 
se va a comprar el carro… se busca 

en internet quién es el mejor. Con los 
hospitales es igual. La gente va a mirar 
cuantos se mueren ahí. No miran si 
el paciente estaba complicado o si 
era de hospicio. La gente lo que va a 
ver es cuantos más se muere en un 
hospital que en otro".

Dijo además que los servicios pa-
liativos ayudan al mejoramiento de 
indicadores de calidad, al cumplimien-
to con los KPIs (Key Performance 
Indicators), al manejo de pacientes 
abandonados en las salas de intensivo, 
y a mitigar la escasez de personal 
pues “puede dedicar los recursos del 
hospital a aquellos pacientes que le 
pueden traer una mayor cantidad de 
pacientes a otros nichos, y que a veces 
no los pueden atender de la manera 
necesaria porque tienen que dedicarse 
a estos otros pacientes que no le van 
a estar generando ingreso”.

Castillo Medina citó un análisis 
que se hizo con 1.9 millones de hos-
pitalizaciones con pacientes de 79 
años en promedio. Solamente 3.6 % 
de los pacientes analizados estaban 
en un servicio paliativo o de hospicio. 
De esos pacientes tuvieron 2.2 % de 
las readmisiones hospitalaria versus 
los que no estaban en un programa 
de hospicio, que tuvieron un 18 % de 
readmisión hospitalaria.

 Finalmente, enumeró las barreras 
para la integración de los servicios 
paliativos y hospicios. Lo achacó 
principalmente al desconocimiento 
general, al tabú por el tema de la 
muerte y a la falta de adiestramiento 
de profesionales de la salud en Me-
dicina paliativa.  
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El sector de servicios y cuida-
do de la salud de Puerto Rico 
no está exento de la situación 
laboral que atraviesa el país 

y enfrenta también importantes retos 
en el manejo de esta dinámica y en 
la retención de su valioso recurso 
humano.

Este tema fue uno de los amplia-
mente discutidos durante la recien-
te Convención de la Asociación de 
Hospitales, en este caso por un panel 
integrado por expertos en el tema: los 
licenciados Jorge E. Matta Serrano, 

director ejecutivo y administrador 
del Hospital Auxilio Mutuo; Jorge 
Matta González, director ejecutivo de 
ASEM y el Hospital Universitario de 
Adultos; y Jorge Pizarro García, del 
Bufete Pizarro y González.

La primera alerta que presentaron 
es que dentro de este sector de salud 
hay diferentes perspectivas ante los 
mismos retos, que las definieron como 
la perspectiva privada, la del sector pú-
blico y la generacional. “La generación 
a la que pertenezcas definirá, en parte, 
nuestra reacción ante las crisis. Hay 

cinco generaciones en el sistema de 
salud”, sostuvo Pizarro. Agregó que 
al sector al que se pertenece, privado 
o público, “impactará también nuestra 
reacción ante las crisis”.

El panel enumeró y abundó sobre 
los principales retos que, en esta tan 
importante área operacional, enfrenta 
el sector.

El primero de ellos es el relativo 
a la compensación y los cambios de 
industria. Apuntaron que, ante la 
realidad de compensación, hay ya 
mejores pagas en otras ocupaciones. 
“Estamos luchando por el talento con 
el resto de las industrias”, señaló. 
Una realidad que ha tenido gran 
impacto, resaltaron, es la legislación 
sobre salarios mínimos, ya sea en 
términos generales o en la profesión 
y en la industria. ¿De dónde van a 
salir los recursos para pagar eso?, 
cuestionaron.

Matta González apuntó a la rea-
lidad de que “los salarios dependen 
del mercado, y hay que crear una 
filosofía de tener una compensación 
adecuada en la industria”.

Otro importante reto es el conoci-
do por su nombre en inglés como el 
‘burnout’. “Hemos sido testigos de 
incidentes que reflejan que el perso-
nal de la industria de la salud está 

MÚLTIPLES 
RETOS 
en área laboral para 
el sector Salud
POR ANTONIO R. GÓMEZ

Lcdo. Jorge Matta González, director 
ejecutivo de ASEM.

Lcdo. Jorge E. Matta Serrano, director 
ejecutivo y administrador del Hospital 
Español Auxilio Mutuo.

Lcdo. Jorge Pizarro García, del Bufete 
Pizarro y González.



agotado, agobiado, o como dicen los anglosajones 
en ‘burnout’, dijo Matta Serrano. “La gente tiene 
que descansar más. Hay que analizar esa dinámica 
de horas de trabajo”, indicó.

Entre los datos que se manejaron durante la charla 
se afirmó que hay un 82 % de ‘turnover’ en la in-
dustria, lo que tiene a su vez impactos sobre riesgos 
al paciente, riesgos laborales y médico legales.

Otro de los retos señalados para este sector es 
el de la resistencia al cambio, en momentos donde 
se requieren cambios profundos e inmediatos.

La recomendación que ofrecieron al respecto es 
reconocer la importancia del cambio tecnológico, 
pero no perder de vista la perspectiva de que el 
calor humano es importante. “Los tiempos están 
cambiando y debemos tener la flexibilidad y la 
agilidad. Hay que educar, adiestrar, para que la 
gente se adecúe al cambio”, sostuvo Matta González.

Otra área que requiere atención y esfuerzo, 
señalaron, es la interacción de Facultad Médica 
y administración en asuntos laborales. “Nunca 
utilice lenguaje soez, actos de violencia ni comen-

tarios sexuales o discriminatorios en el trabajo”, 
recomendaron, al igual que procurar que los pro-
cedimientos a nivel de la Facultad no entorpezcan 
la efectiva operación de una institución.

Quizás el principal y mayor reto para el cuidado 
de la salud lo constituye el reclutamiento y la re-
tención de personal. “Ante la escasez de personal, 
hay que reevaluar las políticas de reclutamiento”, 
expresó Matta González.

Recomendó además a las entidades buscar pro-
ductividad, eficiencia y compromiso del personal 
mediante las conversaciones uno a uno, así como 
con el facilitar el equipo que necesita el perso-
nal, transmitirle lo que representa la seguridad 
de empleo, fortalecer su educación y operar con 
mayor flexibilidad.

“Hay que buscar cómo evitar que ese empleado 
renuncie. El ambiente laboral cobra mayor importan-
cia en este momento. El reto es valorar el esfuerzo 
de esa persona”, dijo. Con lo anterior coincidió 
Matta Serrano, quien afirmó que “hay que darle 
oportunidad de crecimiento a ese personal”. 

“Los tiempos están cambiando y 
debemos tener la flexibilidad y la 
agilidad. Hay que educar, adiestrar, 
para que la gente se adecúe al cambio”. 

Lcdo. Jorge Matta González
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La violencia se presenta en distintos ámbitos que 
incluye desde el hogar hasta el área laboral. La 
violencia nos solo son golpes. Es una acción en 
contra de los derechos de una persona.

En términos generales, cuando una persona utiliza el 
término ‘agresión’, se refiere a varios comportamientos que 
pueden causar daños físicos o psicológicos a un individuo 
y a las personas a su alrededor, además de ocasionar daños 
a objetos dentro del entorno. Aunque muchas personas sólo 
consideran la agresión como un acto físico, la agresión 
puede incluir muchos tipos de comportamientos distintos, 
incluyendo ataques verbales destinados a causar daños 
psicológicos. En muchos casos, la ira y la agresión van de 
la mano. Sin embargo, cuando la ira está fuera de control, 
se convierte en algo destructivo y puede causar que la per-
sona responda de una manera agresiva. Si estos impulsos 
agresivos no se controlan adecuadamente, pueden permitir 
el desarrollo de una serie de consecuencias negativas que 
afectarán la vida de la persona a largo plazo.

CAUSAS DEL COMPORTAMIENTO 
AGRESIVO

Las causas del comportamiento agresivo varían con-
siderablemente. Sin embargo, es importante reconocer 
y comprender estas causas para efectos del tratamiento. 
Algunas de las posibles causas que pudieran hacer que 
alguien se vuelva más agresivo incluyen la genética, los 
trastornos fisiológicos, los padecimientos médicos, las 
influencias ambientales y ciertos medicamentos. Considere 
las siguientes explicaciones:

Factores genéticos: Se ha realizado un sinnúmero de 
investigaciones para determinar si la agresión tiene un 
origen genético. La conclusión de estas investigaciones ha 
llevado al descubrimiento de un gen que pudiera causar los 
comportamientos agresivos o la oposición verbal en aquellas 
personas que lo tienen. Es debido a esta conclusión que mu-
chos expertos consideran que la agresión puede ser genética.

Cuando la violencia doméstica

Trastornos psicológicos: Los trastornos de salud men-
tal son una de las principales causas del comportamiento 
agresivo. Aunque cualquier enfermedad mental tiene el 
potencial de conllevar a la agresión, las causas subyacentes 
más comunes son el trastorno bipolar, la esquizofrenia, 
el trastorno de déficit de atención/hiperactividad, el tras-
torno limítrofe de la personalidad y el trastorno de estrés 
postraumático.

Otros padecimientos de salud mental que incluyen a la 
agresión como un síntoma incluyen:

 Psicosis
 Trastorno de oposición desafiante
 Enfermedad de Alzheimer
 Demencia
 Trastornos de uso de sustancias nocivas
 Trastornos de la conducta
 Trastornos del desarrollo

POR WILMARIS GONZÁLEZ MOLINA
Psicóloga Industrial

llega al trabajo
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El 2022 fue un año lleno de grandes desafíos, y para 
las víctimas de violencia doméstica no fue la excepción. 
Según la oficina de Estadísticas del Negociado de la Po-
licía de Puerto Rico, durante el 2021se registraron 7,906 
incidentes de violencia doméstica.

Esto significa que hemos tenido casos de violencia 
doméstica en el área laboral, lo que lleva a preguntar-
nos: ¿Existe alguna responsabilidad para las compañías 
en torno a este tema? Se debe tener presente que todo 
patrono tiene la obligación de establecer una política 
institucional de no tolerancia a la violencia doméstica 
y desarrollar un protocolo para manejar situaciones de 
violencia doméstica en su lugar de trabajo al amparo de la 
legislación presente (Ley núm. 217 del 29 de septiembre 
de 2006). Es importante estar atentos a indicadores que 
pueden pasar desapercibidos. Eso puede ser la diferencia 
entre la vida y la muerte

Señales visibles de un@ emplead@ que puede estar 
sufriendo de violencia doméstica:

 Presenta moretones, golpes o heridas inexplicables.
 Usa vestimenta, accesorios y maquillaje para cubrir 
  los golpes.
 Presenta síntomas de ansiedad o depresión frecuentemente.
 Sufre ataques de pánico o utiliza frecuentemente 
   tranquilizantes o medicamentos para el dolor.

 Tiene poca concentración en el trabajo.
 La calidad de trabajo disminuye sin razón aparente.

Como entrevistar a un@ emplead@ que puede estar 
atravesando por una situación de violencia doméstica:

Respetar la necesidad de la confidencialidad.
Escuchar sin juzgar.
Preguntar si ha recibido agresiones físicas y si 
necesita ayuda médica.
Explorar el nivel de riesgo, preguntando si 
existen armas de fuego en la casa.
Conocer si el/la emplead@ tiene orden de pro-
tección vigente.
Preguntar si el/la emplead@ vive con su pareja. De 
ser así, es importante coordinar la ayuda necesa-
ria dirigida al Programa de Ayuda al Empleado.

Usted como patrono puede referir o recomendar a 
uno de sus empleados a recibir la ayuda. En San Juan 
Capestrano estamos contigo. Cualquier duda o pregunta 
puedes comunicarte con nosotros al 787-625-2900 o 
a cualquiera de nuestras nueve clínicas alrededor de 
Puerto Rico.  

1  
2
3

4

5

6
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El año 2023 trae buenas noticias 
para los proveedores que sir-
ven al seguro gubernamental 
Vital, particularmente para 

los hospitales, ya que con este nuevo 
contrato recibirán alzas en sus tarifas.

Los pacientes que utilizan el mismo 
también reciben buenas nuevas pues 
tendrán redes abiertas para recibir sus 
servicios, como parte de las reformas que 
se están introduciendo en este programa.

Los cambios los confirmó el gober-
nador Pedro Pierluisi en el mensaje que 
ofreció ante la Convención de la Aso-
ciación de Hospitales de Puerto Rico.

Allí afirmó que se revisó la estructu-
ra de Vital para asegurar que responde 
a las necesidades de sus beneficiarios 
y que se compensa a los proveedores 
de forma adecuada. 

Habló del “nuevo modelo de presta-
ción de servicios médicos, que entró en 
vigor en enero pasado” y reiteró que 
el mismo incluye un aumento de un 
5 % en los pagos a todos los hospitales; 
un aumento en las tarifas a médicos 
especialistas y profesionales de la 
salud del 70 % al 80 % del Medicare 
Fee Schedule, que es el tarifario federal 
de referencia; y también un aumento, 
esta vez al 100 % del Medicare Fee 
Schedule, para los sub-especialis-
tas en áreas de difícil reclutamiento, 

tales como la neonatología, neurología, 
psiquiatría, cirugía ortopédica, reuma-
tología, otorrinolaringología y cirugía 
cardiovascular.  

Agregó que se extenderá el au-
mento que se prorrogó a los médicos 
primarios, -pediatras, generalistas, 
internistas y médicos de familia- , 
que proyecta un pago mínimo de $18 
PMPM al médico primario.  

Otros cambios que informó  a los 
participantes de la Convención inclu-
yen la simplificación de los métodos de 
facturación, reduciendo de 72 formas 
de pago a 11, y la eliminación de las 
redes de proveedores cerradas de las 
aseguradoras.  

“Ahora las redes para los médicos serán 
abiertas bajo el concepto conocido como 
‘anywillingprovider’ es decir, abierto 
a todo proveedor disponible siempre 
que cumpla con las especificaciones y 
requerimientos del programa. Estamos 
buscando tener redes robustas y ampliar 
el acceso de nuestra gente a los servicios 
médicos, lo que reduce el uso en exceso 
de las salas de emergencias”, dijo.   

 Según explicó Pierluisi se han in-
cluido 36 cláusulas en los nuevos 
contratos para garantizar que los fon-
dos que se invierten en la salud del 
pueblo vayan directamente al cuidado 
médico de los pacientes.  

 Entre esas cláusulas resaltó, se in-
cluye que que las empresas de seguros 
deberán destinar en servicios para los 
pacientes el 92 % del dinero que se 
les paga y solo podrán retener el 8 % 
restante para gastos administrativos y 
sus ganancias. 

 
LA BÚSQUEDA DE  
PARIDAD 

El Gobernador también abordó el 
tema de la falta de paridad que padece 
Puerto Rico en la asignación de los 
fondos de Medicaid y las diferencias 
que prevalecen en el programa de 
Medicare, en relación con los estados 
y otros territorios de Estados Unidos. 

“Si hay algo que la pandemia y los 
desastres naturales hicieron evidente es 
que las inequidades y deficiencias en 
el acceso adecuado a la atención mé-
dica tienen ramificaciones nefastas en 
todos los aspectos de nuestra sociedad. 
Es por eso que lograr un trato justo y 
equitativo en el programa federal de 
Medicaid, que financia el programa 
de salud Vital, es indispensable para 
que nuestra gente, toda nuestra gente, 
tenga acceso al cuidado médico que 
necesita y merece.  Esta lucha a favor 
del trato igual en Medicaid, así como 
en Medicare, la llevamos dando juntos 
por muchos años y seguimos”, expresó 

POR ANTONIO R. GÓMEZ

El 2023 trae aumento
en tarifas para hospitales 
que sirven al Plan Vital 
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ante la concurrida audiencia de la 
Asociación de Hospitales.  

 “Como saben, agregó, nuestro pro-
grama de Medicaid no compara con 
el que tienen los estados, pues apenas 
cubre a los que caen bajo el 85 % del 
nivel de pobreza y no cubre áreas tan 
importantes como el cuido prolongado”.  

 El Gobernador favoreció una solu-
ción a largo plazo con un financiamien-
to adecuado que permita a Puerto Rico 
presupuestar, como lo hacen las demás 
jurisdicciones de Estados Unidos, y 
que como mínimo cubra al 100 % de 
los residentes que viven bajo el nivel 
de pobreza.  

 Reconoció Pierluisi que la Admi-
nistración del Presidente Joe Biden y 
su Secretario Salud, Xavier Becerra, 
han brindado gran apoyo a la Isla y 
mencionó específicamente la decisión 
del Departamento de Salud federal, 
en la que garantiza una asignación 
permanente de alrededor de $3 mil 
millones anuales a Puerto Rico en 

fondos de Medicaid, que calificó de 
trascendental.  

 Advirtió, sin embargo, que “nueva-
mente es crucial que el financiamiento 
federal a largo plazo sea permanente 
y que no esté sujeto a interpretaciones 
futuras diferentes. De la misma forma, 
se requiere legislación para que se ajuste 
de forma adecuada el FMAP (Federal 
Medical Assistance Percentages) que le 
aplica a Puerto Rico, que actualmente 
está cubriendo más de 80 %  hasta 
diciembre, pero en la ley se mantiene 
en 55 % por ley”.  

 Recalcó que esto tiene que ser ajus-
tado para garantizar la estabilidad del 
programa Vital en la isla, que beneficia 
a alrededor de 1.5 millones de personas. 

 Indicó que la meta es integrar esas 
peticiones en el paquete de medidas de 
asignaciones presupuestarias de fin de 
año del gobierno federal. “En particular, 
estamos solicitando un FMAP de 100 
porciento temporeramente a raíz del 
huracán Fiona y asignaciones futuras 

robustas para garantizar los servicios 
a corto mediano y largo plazo. Como 
siempre trabajaremos hombro con hom-
bro con ustedes para lograrlo”, añadió.  

 Sobre el programa Medicare sos-
tuvo  que llevamos demasiados años 
abogando por el acceso automático de 
nuestros beneficiarios a la Parte B del 
programa que cubre servicios médicos 
fuera del hospital y la Parte D del 
mismo que cubre los medicamentos.  

 “Es indispensable que el Depar-
tamento de Salud federal cambie la 
metodología que utiliza para fijar las 
primas irrazonables que le paga a los 
Planes Advantage en la isla”, agregó.  

 Concluyó el Gobernador con una 
invitación a la Asociación de Hospi-
tales. “Cuento con todos ustedes aquí 
presentes para continuar todos estos 
esfuerzos que nos permitirán poner a 
Puerto Rico en un camino sólido en 
el que toda nuestra gente tenga acce-
so a cuidado médico que necesitan y 
merecen”, dijo.  

El doctor José Antonio San-
tana, quien fuera ginecó-
logo-obstetra durante más 
de 20 años en el Hospital 

Ashford, realizó una importante apor-
tación para desarrollo de nuevas salas 
en esta institución a nombre de la 
fundación que lleva el nombre de su 
padre, José A. 'Tony' Santana. 

Importante donativo para desarrollo 
de nuevas salas al Ashford Hospital

De izquierda a derecha: Carmen Cedré, oficial de Mercadeo; Carlos Fuentes, CFO 
Ashford; Lcda. Itza Soto, CEO Ashford Hospital; Dr. José Antonio Santana, presidente 
de la Fundación Tony Santana; Ada Torres, de Carolina Catering Corp.; y el Lcdo. Héctor 
Ortiz, director asociado de OPD.
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El discrimen congresional que sufre Puerto Rico en 
la asignación de fondos para Salud está costando a 
la Isla y a su sistema de cuidado de la salud cerca 
de $30,000 millones al año y es lo que provoca 

las presentes dificultades económicas que enfrenta. 
El estimado lo ofreció el presidente y principal ejecutivo 

de Birling Capital Advisors, Francisco Rodríguez Castro en 
el marco de la Convención de la Asociación de Hospitales. 

Señaló que la crónica e infra baja asignación de fondos 
que recibe la Isla ha retrasado el crecimiento del ecosistema 
de cuidado de la salud de Puerto Rico, que sigue batallando 
con fondos por apenas $11,900 millones cuando el número 
correcto es de $29,900 millones.

“Eso es 151.5 % más de lo que reibimos ahora y equivale 
a $300,000 millones en la pasada década lo que ha hecho a 
nuestra población más pobre, y más enferma”, dijo.

Esto hace, agregó, que el ecosistema tenga una situación 
de pérdida. Esa disparidad causa el reto enorme de operar 
con menos riquezas, mientras el standard es el mismo.

Entre los datos que ofreció Rodríguez Castro es que esta 
anomalía resulta en que el pago que recibe Puerto Rico de 
Medicare Advantage es  ahora menor en un 43 % al pro-
medio de Estados Unidos, 38 % de lo que recibe el estado 
más pobre y 26 % de lo que le asignan a la Islas Virgenes. 

“Esta disparidad con las tarifas de Estados Unidos es 
una de las causas de los problemas financieros, unido a 
la migración acelerada de todo tipo de profesionales del 
ecosistema de salud”, agregó.

EL DISCRIMEN EN NÚMEROS
Según los estimados que presentó, el per cápita que se 

le paga a los médicos en Estados Unidos es de $13,000, y 
en Puerto Rico es de $4,000. Este discrimen contra Puerto 
Rico, señaló, le cuesta a los médicos $7,770 millones al año.

Un patrón similar describió para los hospitales, con las 
mismas diferencias de $13,000 a $4,000, y concluyó que 
esto le cuesta a los hospitales $9,860 millones anuales.

“Los pagos per cápita para el cuidado de la Salud son 
en Puerto Rico 69 % menos de lo que se paga en Estados 
Unidos”.

Tras enumerar algunos de los otros retos que enfrenta 
el sector, concluyó Rodríguez Castro que “el ecosistema 
de salud de Puerto Rico necesita verse de una manera ho-
lística  para realizar una total y absoluta reestructuración, 
en vez de continuar poniendo parchos que al final del día 
resuelven muy poco”.

Esa gestión, añadió, debe ir acompañada de fondos 
recurrentes comparables a Estados Unidos, ya que esa es 
una de las claves del futuro del ecosistema de Salud de 
Puerto Rico. 

Propuso en específico adoptar el programa con las siglas 
H.O.P.E. por “Holistic Organizational Performance Envi-
ronment” y lo describió como un llamado a la acción para 

Discrimen congresional 
en fondos de Salud cuesta 

$29,900 millones anuales 
POR ANTONIO R. GÓMEZ

“Esta disparidad con las tarifas de 
Estados Unidos es una de las causas 
de los problemas financieros, unido a 
la migración acelerada de todo tipo de 
profesionales del ecosistema de salud”. 

Francisco Rodríguez Castro

Francisco Rodríguez Castro, presidente y principal ejecutivo de 
Birling Capital Advisors.



unir todas las entidades relacionadas con el cuidado de 
la salud, desde hospitales hasta los seguros, para trans-
formar el modelo a un enfoque holistico, a la vez que se 
unen esfuerzos para eliminar el discrimen de parte del 
Congreso de Estados Unidos.

ASOCIACIÓN DE ECONOMISTAS 
DE PUERTO RICO

En ese mismo panel el presidente de la Asociación de 
Economistas, José Luis Rivera Rivera, presentó el panorama 
económico de Puerto Rico y los retos y oportunidades que 
presenta. 

Por el lado positivo resaltó la situación del mercado de tra-
bajo, que está sobre los 926,000 empleados no agrícolas, que 
son números que no se habían registrado desde Junio de 2013. 

Mientras, resaltó que existen tendencia volátiles en la 
población, ya que durante el periodo 2004-2018 Puerto Rico 
sufrió perdida poblacional de -633,500 puertorriqueños. Esa 
situación, indicó, se ha estabilizado en los años del 2019 al 2021.

Otro dato que resaltó es el hecho de que los adultos mayores 
de 65 años o más son el segmento poblacional con mayor 
crecimiento. Durante la última década, indicó, la distribución 
poblacional entre el segmento de 0-14 años y 65 años o más 
se ha invertido.

“Desde el 2010 en Puerto Rico, el segmento poblacional de 
65 años o más ha tenido un crecimiento promedio anual de 
0.72 % mientras la población de entre 15-64 años ha tenido 
un decrecimiento promedio de -.24 % y en reducción”, dijo.

Estas realidades, indicó Rivera, crea retos, pero también 
oportunidades. Entre estas últimas mencionó que el creci-
miento poblacional consistente  de adultos mayores crea una 
oportunidad de bienes y servicios; mientras que la salud en 
el mercado laboral trae la oportunidad de reclutamiento de 
personal.

Afirmó que la industria de hospitales y salud tiene una 
oportunidad de desarrollo económico y expansión, y que hay 
modelos de éxito que se deben conocer y estudiar. 

Esa productiva tarde culminó con un panel, sobre la Visión 
del Sector Financiero sobre Hospitales y Cuidado de la Salud 

y que tuvo entre los participantes a  Jorge A. Aldarondo 
Pérez, CPA y senior vice presidente y manager commercial 
credit division Banco Popular P.R.; Michael McDonald, vice 
presidente ejecutivo y business group director de FirstBank 
Puerto Rico; Nelson González Figueroa, CFA, presidente 
de  Consultum Financial Co; Raúl H. Cacho, co-fundador y 
presidente de ACRECENT Financial Corporation; y Rodolfo 
Sánchez Colbert, co-fudador y gerente de  Parliament Capital 
Management.

Este panel coincidió en que hay interés en el sector 
financiero por este segmento económico; y en el hecho 
de que “porque exista riesgo no implica que no se puede 
entrar en una transacción”.

La recomendación es que cuando se vaya a solicitar finan-
ciamiento se comparezca con un plan y la información más 
completa posible, que permita buscar una solución positiva. 
Los fundamentos operacionales deben ser claros y mirando 
hacia el futuro, y deben ir acompañados de respuestas a todas 
las posibles preguntas, incluyendo proyecciones de ingresos 
y gastos a corto y largo plazo.  

José Luis Rivera Rivera, presidente de la Asociación de Economistas. 

El panel ‘Visión del Sector Financiero sobre Hospitales y Cuidado de la Salud’ contó con la participación de Francisco Rodríguez, presidente
y principal ejecutivo de Birling Capital Advisors; Michael McDonald, vicepresidente ejecutivo y director de Grupo de Negocios de FirstBank
PR; Nelson González Figueroa, CFA, presidente de Consultum Financial Co; el CPA Jorge A. Aldarondo Pérez, vicepresidente sénior y gerente
comercial de Crédito Corporativo de Banco Popular; Raúl H. Cacho, presidente de ACRECENT Financial Corporation y Rodolfo Sánchez 
Colbert y gerente de Parliament Capital Management.
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Con el objetivo de enfren-
tar de forma organizada 
y estructurada todos los 
desafíos que enfrentan en 

su industria, un nutrido grupo de 
facturadores del sistema de salud 
del país se incorporaron, como una 
entidad sin fines de lucro, bajo el 
nombre de Med-Billers & RevCycle 
Association Inc. (MB&RCA) 

 El presidente de la nueva entidad, 
Luis Felipe Martínez Villafañe, 
adelantó tres principales iniciativas 
que viene trabajando hace más de 
un año y medio junto a sus colegas, 
y que serán parte de las iniciativas 
de MB&RCA. 

La primera de ellas es promover 
que la facturación y procesos de 
reclamación de ajuste se hagan de 
forma totalmente electrónica, eli-
minando así la impresión de papel 
y tener que llevar documentos físi-
camente a los planes médicos. 

También se proponen promover 
que en los procesos de contratación 
con los planes médicos, se realice 
mediante un formulario único de 
solicitud y una sola lista de do-
cumentos a requerir “que cubra la 
necesidad de todos”. 

Finalmente está el objetivo de 
establecer canales efectivos de comu-
nicación entre proveedores, planes 
médicos, agencias gubernamentales, 
compañías de récord electrónico, 
programas de facturación y transmi-
sión de reclamaciones, que puedan 
llevar a que los pacientes reciban 
un mejor servicio de salud y que el 
mismo sea pagado en su totalidad.

Luis M. Vidot Román, quién es 
vicepresidente de MB&RCA ex-
presó por su parte que es necesario 
que los facturadores de servicios 
de salud aporten con su liderazgo, 
conocimiento y experiencia, solu-
ciones integradas en beneficio a los 
pacientes del sistema de salud en 
Puerto Rico. 

“Dentro del ciclo de ingreso, no-
sotros somos un eslabón sumamente 
importante en la salud financiera del 
proveedor. Somos el enlace con los 
planes médicos y quienes domina-
mos el lenguaje técnico del proceso 
de facturación, reconciliación, re-
clamaciones y auditorías”, agregó 
Vidot Román. 

Entre los beneficios de la membre-
sía de MB&RCA, según la directora 
de desarrollo profesional y membre-
sía, Yahaira Rivera Colón, están el 
que los miembros tendrán voz y voto 
en las elecciones para seleccionar 
la junta de gobierno  y postularse a 
cargos electivos; estos podrán además 
participar en encuestas periódicas 
sobre temas de interés; recibirán edu-
cación presencial, y tendrán defensa 
ante posibles leyes gubernamentales 
adversas, entre otros”. 

Se agrupan los facturadores 

De izquierda a derecha los integrantes de la junta de Med-Billers & RevCycle Association: 
Dimayra I. Jímenez, tesorera; Yahaira Rivera Colón, directora de desarrollo profesional 
y membresía; Luis Felipe Martínez Villafañe, presidente; Luis M. Vidot Román,  
vicepresidente y Emma Ortiz, secretaria.

“Dentro del ciclo de 
ingreso, nosotros somos 
un eslabón sumamente 
importante en la salud 
financiera del proveedor. 
Somos el enlace con los 
planes médicos y quienes 
dominamos el lenguaje 
técnico del proceso de 
facturación, reconciliación, 
reclamaciones y auditorías”. 

Luis M. Vidot Román
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DEL SISTEMA DE SALUD

La primera actividad educativa 
de la agrupación se programó para 
el 27 de enero, cuando celebraron 
el Primer Simposio sobre Gestión 
Efectiva del Ciclo de Ingreso, para 
Facturadores de Servicios de Salud 
y Profesionales Relacionados. Esta 
se celebró en el Hotel Hyatt Place, 
Manatí.

Finalmente se precisó que Med-Bi-
llers & RevCycle Association, Inc. es 
una organización sin fines de lucro, 
que fue incorporada en noviembre 
2022. La misma fue desarrollada 
“para aportar desde la perspectiva 
del Facturador de Servicios de Salud, 
una renovación que es necesaria en 
los procesos de capacitación profe-
sional, integración de tecnología, 
cumplimiento, documentación, con-
tratación, codificación, facturación, 
reconciliación y auditorías”

Entre las gestiones que ha estado 
realizando el colectivo, hoy trans-
formado en Med-Billers & RevCycle 
Association Inc., se incluyen el envío 
de correos electrónicos a líderes 
de los planes médicos solicitando 
reuniones, quienes “poco a poco 
le fueron dando la oportunidad de 
recibirlos en sus oficinas y escuchar 
su mensaje y planteamientos”. Al 
momento, informan, se han soste-
nido reuniones con seis de los siete 
planes médicos principales del país. 

El resumen de esa gestión en par-
ticular es que “en poco más de un 
año, se han llevado a cabo trece 
(13) reuniones con la participación 
de 66 representantes de los planes 
médicos y 42 facturadores. 

También se han gestionado reunio-
nes con agencias gubernamentales, 
con el resultado de que en conjunto 

con la Oficina del Comisionado 
de Seguros se coordinó y llevó 
a cabo una orientación virtual 
sobre los servicios de la agencia 
con 217 participantes; mientras 
que con la Oficina del Procurador 
del Paciente se llevará a cabo una 
orientación sobre los derechos del 
paciente y sus responsabilidades 
para evitar querellas. Con la Ofi-
cina del Medicaid se desarrollará, 
por otra parte, una orientación 
sobre el cumplimiento del regis-
tro en el Portal de Inscripción de 
Proveedores (PEP) para pacientes 
del Plan de Salud Vital. 

Se han gestionado y celebrado 
también reuniones en el  Senado 
de Puerto Rico; con la  Asociación 
de Hospitales de Puerto Rico; el 
Colegio de Médicos Cirujanos 
de Puerto Rico; la Healthcare Fi-
nancial Management Association 
(HFMA); la Healthcare Informa-
tion and Management Systems 
Society (HIMSS), con la Ameri-
can Health Information Manage-
ment Association of Puerto Rico 
(PRHIMA)  y con la directora 
ejecutiva de la Sociedad para la 
Gerencia de Recursos Humanos 
(SHRM).

Otras reuniones fueron con la 
presidenta electa del Colegio de 
CPA; con  el Centro Unido de 
Detallistas; el Colegio de Médi-
cos Cirujanos de Puerto Rico y la 
compañía de informática Assertus.

“Los temas han sido sobre even-
tos educativos, cartas informativas 
de planes médicos y también in-
formación relevante del ecosiste-
ma de salud, que han aportado al 
conocimiento colectivo de nuestra 
profesión. Se han ofrecido además 
conferencias que han impactado a 
más de 600 facturadores y miem-
bros de asociaciones profesionales 
relacionadas al ciclo de ingreso”, 
se informó. 
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Foro Farmacéutico

Organizaciones sin fines de 
lucro del sector salud, con-
vocados por la Asociación 
de la Industria Farmacéutica 

de Puerto Rico (PIA), iniciaron trabajos 
para abogar por los pacientes y darle voz 
a aquellos que necesitan ser escuchados.

Los 22 líderes de salud que respon-
dieron al llamado del comité ‘Co-
nectados por los Pacientes’ estarán 
trabajando un plan de acción para 2023. 
Entre sus metas figuran continuar 
capacitando a los pacientes, conseguir 
médicos especialistas, trabajar en las 
comunidades, recopilar datos y muchas 
otras áreas de trabajo.

Elsa Saavedra-Garay, directora del 
comité Centrados en el Paciente de PIA, 
indicó que anteriormente hubo esfuerzos 
similares, pero que esta vez se unirán de 
forma colaborativa con alternativas de 
acción y soluciones. “Tienen múltiples 

elementos en común como porque las 
necesidades de las organizaciones de 
paciente son similares”, señaló.

El grupo firmó una promesa de co-
laboración durante su primera reunión, 
que se celebró el 10 de noviembre en 
Hato Rey, con la participación de la 
periodista Denise Pérez como mode-
radora y presentadora.

Ana Rita González, principal ofi-
cial ejecutiva de Policy Wisdom LLC, 
y oradora del evento, explicó que “el 
rol de los grupos de pacientes está en 
expansión, pero que muchos no están 
conscientes de la voz tan importante que 
tienen”. Exhortó a las organizaciones 
a enfocarse en generar evidencia para 
compartir porque “más allá de que los 
pacientes entiendan su diagnóstico y 
condición de salud, hay que generar 
datos para compartir con las autoridades 
y provocar cambios”.

Mariana Benítez, directora ejecutiva 
de la Fundación Pediátrica de Diabetes, 
indicó que todos los años se diagnostican 
en Puerto Rico unos 200 niños y jóve-
nes entre las edades de 0 a 21 años con 
diabetes tipo 1 y que “si logramos llevar 
una voz unida vamos a lograr cambios a 
favor de los pacientes”, comentó.

Martha Vélez, presidenta de la Aso-
ciación de Ostomizados de Puerto 
Rico, aseguró que compartir con aque-
llos que han hecho cabildeo anterior-
mente fue un área de aprendizaje 
importante para ellos.

Saavedra-Garay reafirmó que “que-
remos reforzar la conexión entre las 
organizaciones y los pacientes, apoyar 
la colaboración participativa. El comité 
ayudará a que juntos puedan abordar el 
desarrollo de las capacidades y celebrar 
talleres educativos en beneficio de los 
pacientes”.  

De izquierda a derecha: Mariel Laureano, presidenta de Junta de la Asociación Puertorriqueña de Hemofilia y Condiciones de 
Sangrado (APHCS); Brenda Gerena, directora administrativa de Cross the Goal Foundation; Sandra Acevedo, gerente de Mercadeo 
de Lilly; Anthony Llanes, director ejecutivo de APHCS; Dra. Maura Tapia, directora ejecutiva de la Fundación Dr. Raúl García 
Rinaldi; y María Cristy, de la Sociedad Americana contra el Cáncer, capítulo de Puerto Rico.

Organizaciones unidas 
en una sola voz por la salud
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FORO FARMACÉUTICO

La Administración de Drogas y 
Alimentos de Estados Unidos, 
FDA por sus siglas en inglés, 
aprobó recientemente una 

cuarta indicación para el medicamento 
Vraylar (cariprazina) de uso oral como 
tratamiento complementario para el 
trastorno depresivo mayor después del 
tratamiento principal.

El trastorno depresivo mayor es uno 
de los trastornos mentales más comunes 
en Estados Unidos. Aproximadamente 
uno de cada cinco adultos presentará 
este trastorno durante su vida. En un 
estudio amplio de adultos con trastorno 
depresivo mayor en Estados Unidos, 
aproximadamente el 50 % aún presen-
taba síntomas depresivos con su primer 
tratamiento. Si alguno de los síntomas 
de depresión aún persiste con un anti-
depresivo, puede ser beneficioso añadir 
al régimen existente un tipo de medi-
camento distinto que lo complemente.

“Los pacientes con una respuesta in-
adecuada al medicamento antidepresivo 
habitual se sienten frustrados de tener 
que intentar múltiples medicamentos y 
seguir sufriendo de síntomas sin resol-
ver. En lugar de volver comenzar con 
otro antidepresivo habitual, Vraylar 
trabaja con el tratamiento existente y 
puede ayudar a mejorar el progreso ya 
logrado”, explicó el doctor Gary Sachs, 
vicepresidente clínico de Signant Health, 
profesor clínico asociado de Psiquiatría 
del Massachusetts General Hospital 
e investigador principal del ensayo 
clínico de fase 3.

La dosis inicial de Vraylar es 1.5 
mg una vez al día. Dependiendo de la 
respuesta clínica y la tolerabilidad, la 
dosis puede aumentarse a 3 mg una vez 
al día el día 15. En ensayos clínicos, los 
ajustes en la dosificación a intervalos 
de menos de 14 días provocaron una 
incidencia más alta de reacciones ad-
versas. La dosis máxima recomendada 
es 3 mg una vez al día.

Cariprazina se mercadea con el nom-
bre de Vraylar en Estados Unidos, y 
además de estar aprobado como terapia 
adyuvante a los antidepresivos para 
el tratamiento de trastorno depresivo 
mayor en adultos, está aprobado por la 
FDA para tratar a adultos con episodios 
depresivos agudos, maniacos y mixtos, 
asociados con el trastorno bipolar Tipo 
I al igual que esquizofrenia. AbbVie 
y Gedeon Richter Plc en conjunto han 
desarrollado la cariprazina. Más de 

8,000 pacientes a nivel mundial han 
recibido tratamiento con este medica-
mento en más de 20 ensayos clínicos 
que evaluaron su eficacia y seguridad 
en una amplia gama de trastornos 
psiquiátricos.

“Durante la etapa temprana de desa-
rrollo de la cariprazina, nos centramos 
en diseñar un compuesto para cubrir 
una gama de síntomas para enferme-
dades mentales y afectar el receptor 
de dopamina D3”, explicó el doctor 
István Greiner, investigador y director 
de Gedeon Richter. “Aunque fueron 
la esquizofrenia y los episodios bipo-
lares maniacos y mixtos las primeras 
indicaciones en el mercado de Estados 
Unidos nos sentimos emocionados en 
ver cómo ha evolucionado el potencial 
completo de la cariprazina con apro-
baciones en depresión bipolar Tipo I y 
ahora como antidepresivo adyuvante 
en el trastorno depresivo mayor”.

El trastorno depresivo mayor es 
uno de los trastornos mentales más 
comunes en Estados Unidos, y se ca-
racteriza por síntomas como tristeza 
abrumadora y/o pérdida de interés 
que no desaparecen después de dos 
semanas. Puede causar discapacidad 
funcional, que afecta adversamente 
las relaciones interpersonales al igual 
que la calidad de vida. Es una causa 
principal de discapacidad en el mundo 
con una prevalencia de por vida de un 
20 % en los adultos en Estados Unidos. 
Los síntomas pueden incluir estado de 
ánimo depresivo, pérdida del placer o 
interés en actividades, sentimientos 
de inutilidad, falta de energía, poca 
concentración, cambios en el apetito, 
disturbios del sueño, pensamientos 
suicidas y sensación de intranquilidad 
o lentitud en el movimiento o el habla. 
En Estados Unidos se ha estimado que 
la carga económica del trastorno depre-
sivo mayor fue de cerca de $326,000 
millones en el 2020.  

Aprueban Vraylar para el 
trastorno depresivo mayor

“En lugar de volver 
comenzar con otro 
antidepresivo habitual, 
Vraylar trabaja con el 
tratamiento existente y 
puede ayudar a mejorar 
el progreso ya logrado”. 

Dr. Gary Sachs
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Desde La Academia

El 100 % de los graduados del programa de Ra-
diología de la Escuela de Medicina del Recinto 
de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto 
Rico (RCM-UPR) aprobó el American Board of 

Radiology (ABR).
Los integrantes de esta clase son Joaquín R. Ortiz Cruz, 

Edrick G. Lugo Millán, Camila Saade Yordán, Amanda 
Marrero González, y Oscar R. Vázquez Ortiz.

“Felicitamos a este grupo de médicos residentes, quienes 
han cumplido satisfactoriamente con su objetivo de aprobar 
el American Board of Radiology. Tenemos la certeza de 
que serán profesiones de alto calibre en el área de la Radio-
logía. Son orgullo para el Recinto de Ciencias Médicas y 
para Puerto Rico”, expuso el profesor Carlos Ortiz, rector 
interino del RCM.

Según el doctor Humberto M. Guiot, decano interino 
de la Escuela de Medicina, “el programa de Residencia 
médica en Radiología Diagnóstica de la UPR es único en 
Puerto Rico. Una tasa de 100 % de aprobación en la certi-
ficación demuestra la excelencia académica y clínica de los 
egresados, la alta calidad del programa y el compromiso 
de la Facultad”.

Por su parte, el doctor José Maldonado Vargas, director 
del programa de Residencia en Radiología Diagnóstica 

señaló que dicho programa ha estado acreditado ininte-
rrumpidamente desde el 1972. “A través de todos estos años, 
este gran logro no hubiese sido posible sin la vocación de 
docencia de nuestra Facultad y la pasión que demuestran 
nuestros médicos residentes por la Radiología. Felicitamos 
a nuestros egresados por su excelente desempeño”.  

“El programa de Residencia médica en 
Radiología Diagnóstica de la UPR es único 
en Puerto Rico. Una tasa de 100 % de 
aprobación en la certificación demuestra 
la excelencia académica y clínica de los 
egresados, la alta calidad del programa 
y el compromiso de la Facultad”. 

Dr. José Maldonado Vargas

100 % de aprobación en el 
American Board of Radiology



La Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Puerto Rico 
obtuvo el porcentaje más alto en el reporte 
del North American Pharmacist Licensure 

Examination (NABPLEX) en el nivel de aprobación de 
la reválida en el primer intento para el año 2022. Los 
estudiantes obtuvieron un 98 % de éxito en su primer 
intento, colocándose este como el más alto en Puerto 
Rico y los Estados Unidos.

El NAPLEX es el examen nacional de licenciatura que 
se le administra a los recién egresados de los programas 
de farmacia en los Estados Unidos y Puerto Rico. La 
prueba mide el conocimiento general y capacidad de un 
candidato que va a entrar en la práctica de la profesión. 

La Escuela de Farmacia de la Universidad de Puerto 
Rico ha recibido múltiples distinciones en el NAPLEX 
en los últimos años. Entre estas, en el 2017, 2018, 2019 
y 2020 obtuvo más de un 95 % de aprobación del exa-
men. Mientras que, en los años 2017, 2019 y 2021 se 
posicionó entre el Top 10 % a nivel de Estados Unidos. 
En el 2022, la Escuela de Farmacia obtuvo el primer 
lugar en ambas categorías, liderando a las Escuelas de 
Farmacia en Estados Unidos. Enhorabuena.  

Escuela de 
Farmacia 
del RCM 
se coloca #1 
en la nación 

Febrero 
24        Health IT Summit 2023     
Hora:   8:00 a.m. - 4:00 p.m. 
Lugar:  Embassy Suites Hotel San Juan, Isla Verde

Marzo
24        Mujeres Destacadas en la Salud 2023   
Hora:   TBD
Lugar: Courtyard by Marriott, Isla Verde

30        Tercer Foro sobre la Utilización de Opioides en PR
Hora:   11:00 a.m.  
Lugar: The Royal Sonesta San Juan, Isla Verde

31        Kick Off - Quality Improvement   
Hora:  8:00 a.m. - 4:00 p.m.  
Lugar: Club Rotario de Rio Piedras

Abril  
21        Summit Credencialización 
Hora:   8:00 a.m. - 4:00 p.m.  
Lugar: Aloft San Juan, Miramar

Mayo
12        Héroes en los Hospitales 
 Lugar: The Royal Sonesta San Juan, Isla Verde 

Agosto
17        Cyber Workshop
Hora:   8:00 a.m. - 4:00 p.m.  
Lugar: TBD

Septiembre
8          Cumbre Salud Mental 
Hora:  8:00 a.m. - 4:00 p.m.  
Lugar: Aloft San Juan, Miramar

Octubre
18-21   Convención Anual AHPR 2023
Lugar: Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino, Miramar

Diciembre
17        Joint Commission Update
Hora:  9:30 a.m. - 3:00 p.m.  
Lugar: TBD

CALENDARIO 
EVENTOS 2023

Asociación de Hospitales de Puerto Rico 

Nota: Las fechas, horarios y lugares pueden  
experimentar cambios. Para confirmar fechas y 
conocer de otras actividades educativas visite:  
https://hospitalespr.org/courses/ o llame a la 
Asociación de Hospitales al: (787) 764-0290. 
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El Departamento de Psiquiatría 
de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Puerto 
Rico (UPR-RCM), informó 

que tanto los residentes de psiquiatría 
general como los de la subespecialidad 
de niños y adolescentes aprobaron en 
su totalidad el American Board of 
Psychiatry and Neurology. 

Los  residentes de psiquiatría gene-
ral que alcanzaron este logro fueron: 
Andris Dominicci, Camila Fernández, 
Ricardo Martínez, Sofía Medina, 
Francheska Rivera, Natalie Rivera y 
John Sánchez. 

Por otra parte, Ana Arreaga y Jenni-
fer González aprobaron el American 
Board of Psychiatry and Neurology, 
Child and Adolescent Psychiatry Subs-
pecialty; revalidando como psiquiatras 
especialistas en niños y adolescentes.  

“El Departamento de Psiquiatría 
se siente sumamente orgulloso de 
que todos nuestros egresados hayan 
pasado el examen que los revalida 
como psiquiatras con el conocimiento 
necesario para atender a sus pacientes 
con excelencia. Continuamos con el 
compromiso de brindar a nuestro 

“Continuamos con el 
compromiso de brindar a 
nuestro pueblo de Puerto 
Rico profesionales bien 
preparados y certificados 
para que puedan seguir 
trabajando por mejorar 
la salud mental de 
nuestra isla”. 

Dra. Karen Martínez

Residentes aprueban el American 
Board of Psychiatry and Neurology

pueblo de Puerto Rico profesionales 
bien preparados y certificados para 
que puedan seguir trabajando por 
mejorar la salud mental de nuestra 
isla”, expresó la doctora Karen Mar-
tínez, directora del Departamento de 
Psiquiatría de la UPR-RCM. 

Según el Dr. Humberto M. Guiot, 
Decano Interino de la Escuela de 
Medicina, “una tasa de aprobación 
de 100 % demuestra la excelencia 
académica y clínica de los egresados 
tanto del programa de psiquiatría 
general como de la subespecialidad 
de niños y adolescentes. Felicitamos 
a estos nuevos psiquiatras y a la fa-
cultad de ambos programas por este 
gran logro".  



La Joint Commission, o Comi-
sión Conjunta, organización 
de Estados Unidos que evalúa 
los criterios de operación de 

un hospital compartió con los miem-
bros de la Asociación de Hospitales 
de Puerto Rico (AHPR) los cambios 
en el proceso de acreditación de todas 
las instituciones hospitalarias del país.

Esos cambios entran en vigor este 
año. Altos ejecutivos de la Comisión 
Conjunta participaron de un taller 
dirigido por la licenciada Heidi Ro-
dríguez, presidenta del comité de 
Educación de la AHPR para actualizar 
los procesos y la información necesaria 
para la acreditación que se tramita 
cada dos años. 

El seminario tuvo como conferen-
ciantes a Herman A. McKenzie, di-
rector en el Grupo de Interpretación 
de Normas de la Comisión Conjunta; 
Sylvia García Houchins, directora 
de Prevención y Control de Infeccio-
nes; y Robert Campbell, director del 
Grupo de Interpretación de Estándares 
Clínicos, y director de Gestión de 
Medicamentos de la organización 
acreditadora.

“Este encuentro nos permite actualizar 
todos los estatutos de cumplimiento 
para que un hospital pueda lograr la 
aprobación de esta agencia acredita-
dora. El hecho que nos visitó el grupo 
de ejecutivos de la Joint Commission 

levantó mucho interés, lo cual movi-
lizó al personal de la mayoría de las 
instituciones hospitalarias a acudir al 
seminario. Es importante señalar que la 
Joint Commission somete recomenda-
ciones y señala cualquier incumpliendo 
visible. Sin embargo, la mayoría de las 
instituciones hospitalarias del país, 
por no decir casi todas, cumplen con 
los estándares de calidad que exige 
la comisión acreditadora”, señaló el 
licenciado Jaime Plá Cortés, presidente 
ejecutivo de la AHPR.

Plá Cortés informó que en esta oca-
sión la Comisión Conjunta trajo como 
tema principal la seguridad de los 
pacientes y personal de los hospitales. 
Aclaró que el proceso de evaluación y 
acreditación por parte de la Comisión 
Conjunta es uno riguroso y extenso el 
cual se realiza cada dos años, donde 
se producen reportes periódicos. Se-
ñaló que la organización nacional de 
los Estados Unidos puede visitar sin 
aviso a una institución hospitalaria en 
cualquier momento, cosa que es común 
para la industria.

“Este taller y el encuentro con los 
altos oficiales de la Comisión Conjunta 

fue muy importante ya que durante el 
seminario se pudo actualizar la infor-
mación que toda entidad médica debe 
poseer sobre los estándares requeridos 
para la acreditación de los hospitales 
en la nación y en Puerto Rico. Defi-
nitivamente hay mucha información 
nueva y otra que se pudo actualizar, lo 
cual es necesario conocer para lograr 
cumplir con los estándares requeridos. 
Estas reuniones las ofrecemos todos 
los años, sin embargo, durante mi 
presidencia en el comité de Educación 
hemos podido abundar en los detalles 
y requisitos para lograr la acreditación 
de todas las instituciones hospitalarias 
del país. Haber tenido la oportunidad 
de participar de un proceso educativo 
completo ofrecido por los mismos 
oficiales que coordinan los equipos 
evaluadores desde la Joint Commis-
sion es un gran logró porque los par-
ticipantes pudieron aclarar todos sus 
dudas y preocupaciones con los nuevos 
estándares que serán puestos en vigor 
a partir de este año”, terminó diciendo 
la licenciada Rodríguez, vicepresidenta 
ejecutiva de la corporación Hospitales 
HIMA San Pablo.  
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Joint Commission actualiza 
procesos de acreditación

Conferenciantes a cargo del seminario de Actualización de los Estándares para la acreditación 
de las instituciones hospitalarias en Puerto Rico. De izquierda a derecha: Lcda. Heidi 
Rodríguez, Herman A. McKenzie, Sylvia García Houchins, Robert Campbell y el Lcdo. 
José Samuel Rosado, presidente electo de la junta de directores de la AHPR y director 
ejecutivo de Bayamón Medical Center y Puerto Rico Women and Children’s Hospital.



Con el tema central ‘Diver-
sidad cultural en el manejo 
de pacientes en el área de 
salud mental’, la Asociación 

de Hospitales de Puerto Rico (AHPR) 
convocó a cientos de profesionales 
relacionados a la industria de la salud 
para la Cumbre de Salud Mental 2022, 
celebrada recientemente.

“Es importante que hablemos de 
salud mental, de ayuda al paciente, 
y sobre todo, que podamos enfrentar 
sin temor o limitaciones cualquier 
condición emocional anormal que se 
manifieste en una persona. Es impor-
tante educarnos sobre las múltiples 
oportunidades y ayudas disponibles 
que ofrecen los profesionales de la 
salud mental en Puerto Rico. En esta 
Cumbre de Salud Mental se logró 
reunir a las instituciones que brindan 
servicios a personas o pacientes que 
necesitan los servicios de un profesional 
especializado en áreas de la conducta 
humana”, señaló el licenciado Jaime 
Plá Cortés, presidente ejecutivo de la 
AHPR.

El foro incluyó una discusión sobre 
el ‘Éxodo de profesionales de la salud 
y su efecto en la prestación de salud 
mental’, donde participó el cardiólogo 
Carlos Díaz Vélez, presidente Colegio 
de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.

“Los trabajos desarrollados en esta 
Cumbre de Salud Mental incluye-
ron talleres y conferencias con temas 
como el estrés laboral, ‘burnout’ y su 
impacto en la fuerza laboral de salud 
mental, implementación de leyes para 
el manejo de pacientes del área de 
salud mental y las iniciativas para el 
manejo por el sobreuso de opioides. 
Se desarrolló un panel relacionado a 
la discusión y actualización sobre el 
Proyecto Sustitutivo Ley 408 (nece-
sidades de prevención, tratamiento, 
recuperación y rehabilitación en salud 
mental), incluyendo el alcance legal 

ante la realidad de pacientes que en 
muchos casos son abandonados por sus 
familiares”, explicó la licenciada Marta 
Rivera Plaza, presidenta del comité de 
Salud Mental de la AHPR y directora 
ejecutiva del Sistema Hospital San Juan 
Capestrano, y sus redes de servicios.

Se informó que las diferentes institu-
ciones y organizaciones encargadas del 

manejo de ayuda a pacientes realizaron 
diferentes actividades para concienti-
zar sobre la necesidad de contactar a 
profesionales para aquellas personas 
que muchas veces se sienten aisladas, 
frustradas, abrumadas, que manifies-
tan anomalías en su comportamiento 
o enfrentan procesos difíciles como 
la muerte de un familiar o el uso de 
drogas.

El evento formó parte del programa 
de educación continuada y concedió 
créditos certificados para los asis-
tentes.  
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Discuten diversidad cultural 
en manejo de pacientes de 

salud mental

“Es importante que 
hablemos de salud mental, 
de ayuda al paciente, y 
sobre todo, que podamos 
enfrentar sin temor o 
limitaciones cualquier 
condición emocional 
anormal que se manifieste 
en una persona”. 

Lcdo. Jaime Plá Cortés

De izquierda a derecha:De la AHPR: Lcdo. 
Rafael Alvarado, presidente de la Junta 
de Directores, Lcda. Marta Rivera Plaza, 
presidenta del comité de Salud Mental y el 
Lcdo. Jaime Plá.
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La Asociación de Hospitales 
de Puerto Rico (AHPR) 
celebró su convención 
anual en el Sheraton Hotel 

y Casino del Distrito de Conven-
ciones en San Juan. Este año la 
ocasión tuvo un ambiente festivo 
adicional pues se conmemoró el 
80 aniversario de la institución, 
el tema de COVID-19 ya no era la 
mayor preocupación y se superó la 
cifra de participantes y exhibidores 
de ediciones anteriores.

Durante cuatro días los miembros 
de la AHPR y sus invitados pudie-
ron compartir presencialmente y 
asistir a las muchas y variadas pre-
sentaciones que cubrieron diversos 
aspectos de la industria de salud 
en Puerto Rico. La participación 
en esas presentaciones y sesiones 
le aportó 17 créditos en educación 
continua a gran parte de los asis-
tentes. También hubo recepciones, 
visitas a museo y dos días de ex-
hibiciones en un animado Expo.

El evento, que es un importante 
espacio para la necesaria interacción 
de los distintos componentes de la 
industria de la salud a nivel local, 
contó con la destacada participación 
del licenciado Carlos A. Santiago 
como director de convención. Este 
año se honró la trayectoria de ocho 
décadas de la AHPR y se reconoció 
la valiosa aportación de los hospita-
les con base de fe para el desarrollo 
de la salud en Puerto Rico.

Entre los temas de las sesiones 
de esta convención figuraron asun-
tos médicos como infecciones del 
torrente sanguíneo asociados a 
línea central (CLABSI), manejo 
de pacientes adultos mayores y 

sus familiares, y la inclusión so-
cial, académica y profesional de 
personas con diversidad funcional. 
También se habló de los cambios de-
mográficos que afectan la sociedad 
puertorriqueña y como enfrentar 
los que inciden en la industria de 
la salud. No faltaron los temas de 
tecnología manejo de inventario, 
retos laborales, credencialización, 
privilegios, legislación y regula-
ciones tanto a nivel local como 
federal. Igualmente se trajo al foro 
el rol de las juntas de directores en 
iniciativas de manejo de riesgos y 
otros temas de actualidad como 
la dificultad de reclutar y retener 
personal.

El gobernador de Puerto Rico, 
Pedro Pierluisi, y la Comisiona-
da Residente en Washington DC, 
Jenniffer González, comparecieron 
ante la matrícula y expusieron sus 
visiones y agendas sobre la salud y 
su financiamiento en los ámbitos 
local y federal.

Otro aspecto novedoso de este 
evento fue la invitación que la 
AHPR hizo a centros de cuidado 
paliativo y de cirugía ambulatoria, 
que quizás antes veían como com-
petencia directa y ahora se perciben 
como aliados.

Como ven, fue un evento donde 
brilló la camaradería, se discutieron 
temas relevantes y los participantes 
quedaron muy satisfechos, por lo 
que ya la AHPR comenzó a trabajar 
en lo que será la Convención 2023.

Una de las actividades más des-
tacadas durante la convención fue 
la gran gala. En esta ocasión se 
revistió de mayor relevancia ante 
la conmemoración de los 80 años 

de establecimiento de la organiza-
ción. El evento se ambientó en la 
elegancia y el glamour de la década 
de los 40 y la recordada película 
Casablanca.

En la gala, que contó con el actor 
Braulio Castillo como maestro de 
ceremonias, se rindió homenaje a 
grandes figuras e instituciones en 
la historia de la salud en Puerto 
Rico. Los homenajeados fueron 
Don Enrique Fierres, de la So-
ciedad Española Auxilio Mutuo 
y Beneficencia de Puerto Rico; el 
CPA José Veguilla, del Sistema de 
Salud Menonita; a la familia Artau 
Feliciano, de Pavía Health System; 
al doctor Jaime Rivera Dueño, 
pasado presidente de la AHPR y 
pasado secretario de Salud; al li-
cenciado Jaime Maestre, del Grupo 
Hospitalario de Manatí, Mayagüez, 
Bayamón Medical Center y Puerto 
Rico Women & Children’s Hospital. 
El Premio Institucional se otorgó 
a la Administración de Servicios 
Médicos de Puerto Rico (ASEM), 
representada por los doctores He-
riberto Pagán, Pablo Rodríguez, 
Israel Ayala y el licenciado Jorge 
Matta González.

Alrededor de 300 personas dis-
frutaron del cóctel, ceremonia de 
premiación, cena y baile en el salón 
Miramar del Hotel Sheraton Puerto 
Rico. La música del animado fes-
tejo estuvo a cargo de la orquesta 
Big Band de Roberto Ortiz y del 
grupo Cuenta Regresiva. Fue un 
evento donde reinó la elegancia y 
la camaradería entre los miembros 
de la AHPR.

Disfruten esta galería fotográfica 
que recoge la memorable velada.  

Exitosa Convención 2022
de la Asociación de Hospitales 
de Puerto Rico
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Dr. Lemuel Martínez

Hon. Pedro R. Pierluisi

Lcda. Miglisa Capó Suria

Edna Marin Dr. Carlos Mellado Lcdo. Salvador F. Rovira Dr. Mario H. RodríguezLcdo. Alexander Adams

Braulio Castillo (hijo)Christian Solivan Dra. Moraima García Lcda. Marina Díaz

Allen Esses

Lcda. Moraima Torres Dra. Diana Saavedra Dr. Graham Billingham

Vivian Solivan

Lcdo. Jorge L. Matta

Dr. Harry Negrón

Dra. Jessica SantiagoMichael Geohegan Ing. Francisco Negrón 

Alicia T. Suárez Lcdo. Jorge E. Matta Lcdo. Jorge C. PizarroLcda. Coral Rivera Torres
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Hon. Jenniffer González

Prof. Jennifer Montalvo Lcdo. Edwin León

Lcdo. Reynaldo Quintana

Rodolfo Sánchez

Ing. Zennia Ramos Graham Castillo

Lcdo. Luis R. Emanuelli

Lcda. Katherine K. Hoyos Francisco J. Rodríguez José L. Rivera Rivera Nelson González Figueroa

Michael McDonald

Lcda. Ana B. Torres Lcdo. Salim Pérez

CPA Julio A. Galíndez

Dr. Eddie García

Rebecca Jolley

Prof. Judith Rodríguez Carrie Owen PlietzDr. César Cruz

Lcda. Isuanet Castillo

Raúl H. Cacho

Ing. Emmanuel Oquendo

CPA Jorge A. Aldarondo

Ing. Oscar Misla
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