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En busca de un sistema
de salud robusto y
efectivo
El sector privado ofrece sugerencias sobre cómo mejorar el modelo
viernes, 9 de marzo de 2018 - 12:00 AM
Por Marian Díaz

En la Conferencia anual de Salud y Seguros, auspiciada por la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), Rosa
Hernández, presidenta de MC-21 Corp., favoreció que la isla se mueva a un modelo de salud centrado en el paciente.
(Juan Luis Martínez)

Si Puerto Rico aspira a tener un mejor modelo de salud tiene que moverse a un sistema
integrado de servicios, incorporar más tecnología en los procesos, resolver el problema de falta
de fondos y procurar que haya muchas más personas activas en la fuerza laboral.
Así lo señalaron empresarios y ejecutivos del sector privado que participaron de la Conferencia
anual de Salud y Seguros, auspiciada por la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR),
que buscaba generar un diálogo para mejorar la industria del cuidado de la salud después del

huracán María.
“El problema de fondo es uno de fondos”, sostuvo Roberto García, presidente de
Triple S Management Corp., al tiempo que señaló que “con lo poco que se paga (a
los proveedores) en Puerto Rico, tenemos un sistema de salud eficiente”.
Mencionó que pese a recibir menos fondos que los estados, el 90% de los planes
Medicare Advantage en la isla tienen cuatro estrellas o más, mientras en Estados
Unidos solo lo tienen el 75%.
García llamó la atención al hecho de que las
primas de Medicare Advantage se han
reducido en $4,000 millones desde el año 2012 hasta el 2017 en la isla. Además, en Estados
Unidos, el Medicaid paga de tres a cinco veces más que en Puerto Rico, y aquí se paga un 43%
menos de lo que se paga en Estados Unidos por concepto de Medicare Advantage.
PUBLICIDAD

Se necesitan más empleos
No obstante esa realidad, advirtió que lograr la paridad de fondos federales en el área de salud
no mejorará la economía local. “El desarrollo económico no se da si tenemos más o menos
fondos en Medicaid o Medicare, sino el que haya más gente trabajando. Lo primero que
preguntan los de la Ley 20 y 22 es cómo está el sistema de salud. Hay que tener un sistema
sólido, robusto, para atraer la inversión”, dijo García.
Sostuvo que en Puerto Rico apenas el 25% de las personas tiene plan privado, del
total de las que poseen un seguro médico. En Estados Unidos, ese porcentaje es
65%. “Esto es un reflejo del nivel de pobreza que tenemos, de una economía débil
y de la falta de empleo”, manifestó.
Opinó que la isla debe moverse a un modelo de salud integrado, donde se atienda la salud física
y la mental, y se enfoque más en la prevención. Hizo hincapié también en que hace falta más
inversión en tecnología, por parte del sector privado, de modo que los sistemas electrónicos
conecten entre los proveedores, como médicos, farmacia, laboratorios y rayos X, entre otros.
Para la farmacéutica Elda Sierra, presidenta de la junta de directores de Coopharma y
expresidenta de la Asociación de Farmacias de Comunidad, el sistema de salud puede mejorar y
debe enfocarse más en la prevención que en medir el rendimiento económico.
Sobre el nuevo modelo Mi Salud, sostuvo que el gobierno aún no ha informado
sobre los pormenores del mismo, más allá de enfatizar en que el paciente podrá
escoger sus médicos. A Sierra le preocupa cómo las aseguradoras cubrirán los
servicios y el papel de las farmacias de comunidad en este modelo. “Hemos sido
enfáticos en que las farmacias de comunidad jueguen un papel protagónico. Hasta
ahora, hemos dado un servicio sobresaliente y se probó tras el huracán. Evitamos
epidemias porque fuimos proactivos, abrimos las farmacias aun cuando no había
comunicación y despachamos los medicamentos”, expresó.
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Recomendó que, de cara a próximas

emergencias como la de María, se otorgue una
dispensa para que los farmacéuticos puedan
recetar medicamentos para condiciones
agudas, como infecciones de garganta,
dermatitis, urticaria o para evitar el tétano, por
mencionar algunas. Asimismo, sugirió
formalizar un equipo con profesionales de la
salud que atienden pacientes -como
emergenciólogos, tecnólogos médicos,
farmacéuticos, radiólogos,etc.- para que sean
ellos los que recomienden cómo establecer un
mejor sistema de salud en el país.
Por su parte, Jaime Plá, presidente ejecutivo de
la Asociación de Hospitales, pidió al gobierno que, bajo el nuevo modelo, cree un tarifario que
aplique a todos los proveedores de salud. “El norte debe ser crear un sistema de salud que
beneficie al paciente, y si es así, hay que pagarles más a los proveedores”.
Buscan estabilidad financiera
Urgió además a la industria de la salud que lleve un mensaje claro y unificado al Congreso para
que se trate igual a Puerto Rico que al resto de los estados. “Solo se puede tener un mejor
modelo si dejamos de pensar de año en año. Necesitamos estabilidad financiera, que está atada
a la estabilidad de los proveedores, y enfocarnos en establecer modelos a largo plazo de
prevención de enfermedades”, sostuvo Plá, quien dijo que los $4,800 millones que recibirá
Puerto Rico hasta septiembre de 2019 no solucionan el problema de fondos.
Mientras, Rosa Hernández, presidenta de MC-21 Corp., favoreció el que Puerto Rico se mueva a
un modelo de salud centrado en el paciente, y adelantó que la administración Trump busca
establecer un sistema novel en el que la aseguradora pague, no por precio, sino por la evidencia
de los resultados obtenidos en los tratamientos médicos. Asimismo, se ha propuesto que los
medicamentos genéricos sean gratis para personas de bajos recursos y la compañía United
Healthcare empezará a ofrecer descuentos en el punto de venta, dijo Hernández, sobre los
cambios que se avecinan en la industria de salud.

