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En tus manos la última edición de “El Bisturí”, 
la revista oficial del Colegio de Médicos 
Cirujanos de Puerto Rico. Su Junta Editora, 
en su empeño por seguir aportando a la 
continuada educación de todos los miembros 
del Colegio, ha seleccionado un número 
de artículos originales, importantes, bien 
documentados y revisados por sus pares sobre 
temas de interés para todos los colegiados.

En esa línea presentamos, entre otros artículos, 
un extenso trabajo de investigación en torno 
a fallo cardiaco en Puerto Rico seguido por 
un comentario editorial sobre el mismo. 
Es el primer estudio sobre el tema que se 

hace a través de toda la isla y se reportan 
los resultados de la epidemiología de fallo 
cardiaco en 2360 pacientes admitidos a 19 
instituciones hospitalarias en el país durante 
los años 2007, 2009 y 2011.

Le recordamos y exhortamos a todos los 
miembros del Colegio, especialmente a 
aquellos que están en funciones académicas, 
que promuevan la utilización de “El Bisturí” 
para la publicación de artículos originales 
y educativos sobre la práctica moderna 
y actual de la medicina, presentación de 
casos y otros tipos de temas relevantes a la 
profesión médica. Disfruten su revista.

Carlos A. Falcón, MD
Presidente Junta Editora

NOTAS del Presidente

NOTAS del Editor

Eduardo Ibarra Ortega, MD

eibarramd@colegiomedicopr.org

Nuevamente el esfuerzo del grupo de médicos 
que compone la Junta Editora hace posible 
que esta publicación les llegue a todos nuestros 
colegiados. Nuestras felicitaciones a ellos y 
nuestro agradecimiento por una esmerada e 
inmejorable labor.

Si bien casi diariamente el Colegio y este 
servidor nos mantenemos en comunicación 
con la matrícula a través de mensajes masivos 
vía Internet, estamos claros que muchos de 
nuestros colegiados, por las razones que sean, no 
participan de ese medio de comunicación. Por 
otra parte, los mensajes masivos solamente son 
abiertos por un promedio de unos 2,500 médicos, 
según nos lo informa el propio sistema, ello 
dependiendo del tema y el interés que provoque 
en la clase médica. Es notable que algunos temas 
promueven que esos mensajes cibernéticos sean 
abiertos por alrededor de 4,000 médicos, otros 
solamente logran una audiencia de un poco más 
de mil.  Aparentemente nuestros médicos luego 
de leer el título del mensaje deciden si es un tema 
que les interese o no y de esa suerte proceden o 
no a leerlo en su totalidad, exactamente como la 
mayoría de nosotros procedemos al leer la prensa 

diaria, deteniéndonos a leer solo aquellos 
artículos que, por alguna razón, son de nuestro 
interés y descartando el resto. En contraste 
con lo anterior, la revista “El Bisturí” está 
programada para que llegue a todos los médicos 
del país y contiene artículos relevantes para 
todo tipo de intereses que de una u otra forma 
motiven a nuestra clase médica. Así pues, es 
altamente probable que, si bien algunos de los 
artículos no despierten el interés de algunos de 
nuestros médicos, otros sí lo hagan, dando así 
la oportunidad a toda la Clase Médica del país 
a mantenerse informada sobre los asuntos que 
cada cual considere de mayor importancia.

Estamos seguros que esta publicación será del 
agrado de todos y que encontrarán en ella 
información relevante, no solo en lo relativo 
a sus respectivas prácticas médicas, sino en 
muchos otros aspectos de nuestras existencias 
y del devenir de los destinos de Puerto Rico.

Afectuosamente,

Eduardo Ibarra Ortega, MD
Presidente
Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico

juntaeditoracmcpr@gmail.com
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ABSTRACT
Limited information is available describing the clinical 
profile, hospital treatment practices, and in-hospital and 
long-term death rates of Hispanic patients hospitalized 
with decompensated heart failure (HF). Information 
about patients’ demographic and clinical characteristics, 
hospital therapeutics, and in-hospital mortality was 
obtained through the review of medical records of patients 
hospitalized at 19 medical centers in Puerto Rico during 
study years 2007, 2009 and 2011. The mean age of 2,360 
Hispanic Puerto Rican residents consecutively hospitalized 
with decompensated HF was 70 years, and 46% were 
women. Thirty percent were incident cases, and only 20% 
were transported to the hospital in ambulance. The majority 
of study patients had medical history of hypertension (85%) 
and diabetes (60%). Women were older than men (72 years 
vs. 68 years; p<0.0001), and were less likely to have cardiac 
catheterization (6.3% vs. 11.0%; p<0.0001), and to receive 
Implantable Cardiac Defibrillators (ICD) than men (3.2% 
vs. 7.8%; p<0.0001). Findings of this observational study 
suggest that Puerto Ricans with decompensated HF have 
high prevalence of comorbidities and most are recurrent 
cases. Gender disparities exist for the provision of invasive 
diagnostic and therapeutic procedures. 
 
RESUMEN
Existe información limitada sobre las características clínicas, 
las prácticas hospitalarias, y la mortalidad en pacientes 
hispanos hospitalizados por fallo cardíaco descompensado.  
Se obtuvo información del perfil demográfico, el manejo 
terapéutico y la mortalidad hospitalaria a través de la 
revisión de récords médicos de pacientes hospitalizados 
en 19 centros médicos de Puerto Rico durante los años 

de estudio 2007, 2009 y 2011. La edad promedio de 2,360 
hispanos puertorriqueños residentes en la isla, y que 
fueron hospitalizados consecutivamente con fallo cardíaco 
descompensado fue de 70 años, y 46% eran mujeres. 
Treinta porciento de los casos fueron incidentales, y 20% 
fue transportado al hospital en ambulancia.  La mayoría 
de los pacientes tenían antecedentes de hipertensión 
(85%) y diabetes (60%). En comparación con los 
hombres, las mujeres tenían mayor edad (72 años vs. 68 
años; p<0.0001), recibieron menos cateterismo cardíaco 
(6.3% vs. 11.0%; p<0.0001), y menos desfibriladores 
cardíacos (3.2% vs. 7.8%; p<0.0001). Hallazgos de este 
estudio observacional sugieren que puertorriqueños con 
fallo cardíaco descompensado tienen alta prevalencia de 
comorbilidades, que la mayoría de casos son recurrentes 
y que existen disparidades de género en cuanto a 
procedimientos invasivos diagnósticos y terapéuticos.  

INTRODUCTION
On the basis of data from the most recent National Health 
and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2005–
2008, data analysis from the American Heart Association 
(AHA) estimates that approximately 5, 7 million Americans 
> 20 years of age have HF (1). Unfortunately, the prevalence 
and incidence rates for HF are less known for Hispanics 
and unknown for Puerto Ricans. (2) There are several large 
registry databases, including the Acute Decompensated 
Heart Failure National Registry (ADHERE), and the 
Organized Program to Initiate Lifesaving Treatment in 
Hospitalized Patients With Heart Failure (OPTIMIZE-HF), 
that have provided insights into the clinical characteristics, 
treatment practices, and outcomes of patients hospitalized 

Epidemiology of Heart Failure in Puerto 
Ricans: The Puerto Rico Heart Failure Study  
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with HF (3-6). Although the ADHERE and OPTIMIZE-
HF have been conducted primarily among non-Hispanic 
whites and limited information is available on the clinical 
and demographic profile of Hispanic patients hospitalized 
with decompensated heart failure, there is compelling 
indication in the scientific literature that Hispanics are 
particularly vulnerable emphasizing the need for further 
research (7). Thus, the Puerto Rico Heart Failure Study 
was established in collaboration with the University of 
Massachusetts Medical School in 2007 by the Endowed 
Health Services Research Center of the Medical Science 
Campus of the University of Puerto Rico as a population-
based, ongoing surveillance system that collects, analysis, 
interprets and disseminates information about the 
demographic profile, clinical characteristics, and outcomes 
in patients hospitalized with the diagnosis of HF in all 
acute care hospitals of Puerto Rico. 

METHODS
STUDY POPULATION AND DATA COLLECTION

Adult male and female Hispanic of all ages residing 
in Puerto Rico (2010 census estimate = 3,725,789) 
consecutively hospitalized for possible HF at all medical 
centers with acute care facilities during the two study 
years of 2007 and 2009 comprised the study population. 
The medical records of patients with primary and/
or secondary International Classification of Disease 
(ICD)-9 discharge diagnoses consistent with the possible 
presence of HF were reviewed in a standardized manner 
(8). Patients with a discharge diagnosis of HF (ICD-
9 code 428) comprised the primary diagnostic rubric 
reviewed for the identification of cases of possible HF. In 
addition, trained study physicians and nurses reviewed 
the medical records of patients with discharge diagnoses 
of other conditions (e.g., hypertensive heart disease, 
acute cor pulmonale) to identify patients who may have 
had new onset HF. Confirmation of the diagnosis of HF, 
based on use of the Framingham criteria, included the 
presence of 2 major criteria or presence of 1 major and 
2 minor criteria (Table 1) (9). Study personnel collected 
comprehensive information, from both nurses’ and 
physicians’ progress notes and medication administration 
records. Approximately 900 variables were collected in 
each of the hospital medical records, including socio-
demographic variables (age, sex), medical history (diabetes, 
hypertension), clinical data (dyspnea, edema, weakness, 
nausea/vomiting, orthopnea), physical examination 
findings (BMI, edema), cardiac exam procedures 
(echocardiogram, cardiac catheterization, radionuclide 
ventriculogram), and laboratory test results (creatinine, 

BUN), mode of transportation to the hospital (private car, 
ambulance), length of stay, and in-hospital mortality. The 
ejection fraction was obtained from information available 
from transthoracic and transesophageal echocardiography, 
radionuclide ventriculogram, or cardiac catheterization. 
Physician’s progress notes and daily medication logs were 
reviewed for the prescribing of selected cardiac medications. 

EXCLUSION CRITERIA
Patients residing outside of Puerto Rico and those who 
developed HF secondary to admission for another acute 
illness (e.g., acute myocardial infarction), or after an 
interventional procedure (e.g., percutaneous coronary 
intervention or cardiac surgery) were not included. 
However, we did not exclude patients hospitalized with 
the diagnosis of decompensated heart failure who received 
cardiac interventional procedures. 

DATA MANAGEMENT AND  DATA ANALYSIS
The medical records of patients with primary and/or 
secondary discharge diagnoses consistent with HF were 
reviewed utilizing a standardized electronic data abstraction 
form, which has been adapted to use in Puerto Rico from 
the Worcester Heart Failure Study. Data were captured 
electronically utilizing the REDCap™ web application 
exclusively designed for research studies that allows secure 

MAJOR CRITERIA: 
•	 Paroxysmal	nocturnal	

dyspnea 
•	 Neck	vein	distention
•	 Rales
•	 Radiographic	

cardiomegaly (increasing 
heart size on chest 
radiography)

•	 Acute	pulmonary	edema
•	 S3	gallop
•	 Increased	central	venous	

pressure (>16 cm H2O at 
right atrium)

•	 Hepatojugular	reflux
•	Weight	loss		>4.5	kg	in	
5	days	in	response	to	
treatment

MINOR	CRITERIA:
•	 Bilateral	ankle	edema
•	 Nocturnal	cough
•	 Dyspnea	on	ordinary	
exertion

•	 Hepatomegaly
•	 Pleural	effusion
•	 Decrease	in	vital	

capacity by one 
third	from	maximum	
recorded

•	 Tachycardia	(heart	
rate>120 beats/min.)

Table 1. Framingham Criteria for Congestive Heart 
Failure*

*Diagnosis of congestive heart failure (CHF) requires the simultaneous 
presence of at least 2 major criteria or 1 major criterion in conjunction 
with 2 minor criteria. The Framingham Heart Study criteria are 100% 
sensitive	and	78%	specific	for	identifying	persons	with	definite	CHF.	
(McKee	PA,	Castelli	WP,	McNamara	PM,	Kannel	WB.	The	 natural	
history	of	congestive	heart	failure:	the	Framingham	study.	N	Engl	J	
Med.	1971	Dec	23;285(26):1441-6.)
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online management of surveys and databases. (10) STATA 
Statistical Software Package v. 11 (11) was utilized to 
calculate differences in the sex and age characteristics of 
patients hospitalized with acute HF through the use of chi-
square and t-tests for categorical and continuous variables, 
respectively. A logistic regression approach was utilized 
to identify demographic, medical history, and clinical 
factors associated with a poor short prognosis for Puerto 
Rican residents discharged from all medical centers after a 
validated episode of HF in 2007and 2009. 

RESULTS 
The Puerto Rico Heart Failure Study has currently 
collected information from 2,360 patients hospitalized 
with the diagnosis of HF in 19 hospitals located in 
Puerto Rico during study years 2007, 2009 and 2011. The 
majority of patients hospitalized with HF was men (56%), 
and had a mean age of 70 years. (Table 2) Women were 
significantly older than men (72 years old vs. 68 years old; 
p<0001).  Approximately seven out of ten patients had 
been previously hospitalized because of HF. The majority 
of study patients had medical history of hypertension 
(85%) and diabetes (60%). Dyspnea was the most common 
condition reported in the medical records of Puerto Rican 
patients hospitalized with HF the three study years. This 
was followed by edema and orthopnea. Eight out of ten 
cases were classified with systolic dysfunction. However, 
patients with reduced ejection fraction (EF of less than 
40%) accounted for 28% of all cases. In most patients 
(97%), the left ventricle was compromised. The length 
of stay (LOS) was significantly longer in women than in 
men (7.5 +/-5.9 vs. 5.9 +/- 4.3 days; p<0.0001). Invasive 
procedures, i.e., cardiac catheterization/thrombolytic 
therapy and placement of implantable cardiac defibrillators 
were conducted in significantly less proportion of women 
than in men (6.3% vs. 11.0%; p<0.0001, and 3.2% vs. 
7.8%;p<0.0001, respectively) (Figure 1). However, coronary 
stents were placed in more women than men (26.7% vs. 
19.8%; p<0.05). Only 20% of patients utilized ambulance 
services or helicopter to arrive to the hospital. Diabetes 
(60%) and hypertension (85%) were highly prevalent 
comorbidities in the study population. Overall in-hospital 
mortality was 5.5%, and it was similar for males and 
females. 

DISCUSSION  
Our findings suggest that the majority of Puerto Ricans 
hospitalized with HF were men in the early seventies with 
a high prevalence of cardiovascular risk factors. The mean 
age of our population is similar to the Hispanic cohort (68 
years), but younger that non-Hispanic whites (75years), 
recently reported by Thomas et al. (12). The proportion of 
males is also similar in our study to the Hispanic cohort 
(52%) reported in the same study, but higher than the 
non-Hispanic whites (49%) and the Worcester Heart 
Failure Study (54%) (13). There is a similar proportion of 
comorbidities as compared to other national registries such 
as the ADHERE (14), and the OPTIMIZE-HF (6), with 
exception of diabetes that in our study population is higher 
(60% vs. 52% and 54%, respectively). The prevalence of 
classical signs and symptoms of HF, i.e., dyspnea as well as 
the left ventricular compromise and dysfunction described 
in the literature are similar to the findings in our study. 
(4,13). Near to a third of the study population had heart 
failure with reduced ejection fraction and no significant 
difference was encounter between man and women (Table 
2). These figures are similar to those reported by Vivo et 
al. for Hispanic Americans who are included in the Get 
with the Guidelines – Heart Failure registry (15). Incidental 
(new-onset) cases in our study accounted for a third of all 
hospitalized cases and was significantly higher in women 
than in men (29% vs. 25.3%; p<0.05). This rate was similar 
to the one reported by the Worcester Heart Attack Study 
(13), but lower than reported by Spinar et al. (55%) in 
patients registered in the Acute Heart Failure Database 
(AHEAD) in the Czech Republic. (16) The difference may 
be explained by the more selective inclusion criteria utilized 
in the AHEAD registry, which comprises only hospitals 
with Catheterization Laboratory Service capability.  The 
disparity observed on ICD implantations between men and 
women is not justified by differences in the levels of reduced 
LVEF. In our study the vast majority of patients did not use 

Figure 1. Implantable Cardiac Defibrillators by Gender
The Puerto Rico Heart Failure Study

%
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Table 2. Distribution of Selected Characteristics by Sex of Patients with Decompensated Heart Failure

 Characteristic   All Male (n) Female (n) p-value
    2,360 1,274   1,086  
 DEMOGRAPHICS 
 Age, years
    (mean + SD) 69.8 + 14 67.9 + 14 72.1 + 13  p<0.0001
 Age groups         p<0.0001
	 <55	 13.9%	 16.3%	 11.1%	
	 55-64	 18.7%	 22.2%	 14.4%
	 65-74	 27.2%	 27.4%	 26.9%
	 75-84	 25.2%	 22.4%	 28.6%
	 85+	 15.0%	 11.8%	 19.0%

HOSPITALIZATION
Incident	(n)	 		 570	 289	 281
Incident/recurrent		27.1%	 25.3%	 29.2%	 p<0.05	
Use of ambulance to
   arrive to the hospital 19.9% 17.0% 23.3% p<0.001
Length of stay
		(mean)	(days)	 	 6.7	(5.1)	 5.9	(4.3)	 7.5	(5.9)	 p<0.0001	

RISK	FACTORS	AND	COMORBIDITIES
Diabetes	 	 59.8%	 58.1%	 61.8%	 p=0.12
Hypertension	 	 85.3%	 83.8%	 87.1%	 p<0.05

SIGNS	AND	SYMPTOMS	AT	HOSPITAL	ADMISSION
Dyspnea	 	 95.5%	 95.0%	 96.0%	 p=0.84
Edema	 	 69.4%	 70.1%	 69.2%	 p=0.46
Nausea/vomiting	15.7%	 14.5%	 16.9%	 p=0.18
Orthopnea	 	 35.2%	 36.4%	 33.3%	 p=0.16
Generalized	weakness	 30.3%	 30.2%	 30.4%	 p=0.24
Recent	weight	gain	 		7.7%	 8.1%	 7.3%	 p=0.21

Figure 1. Implantable Cardiac Defibrillators by Gender
The Puerto Rico Heart Failure Study emergency medical services to arrive to the hospital. This 

is more than three times less the proportion of patients 
arriving with a decompensated HF to the hospital in the 
Worcester Heart Failure Study (67%). (17) In addition, 
the case fatality rates reported in the Worcester Heart 
Failure study, which is conducted in a mostly Caucasian 
population is slightly higher (7.2%) than in our population. 
(17) At present, this is the only population- based study 
being conducted in Puerto Rico describing the magnitude, 

clinical manifestations, management practices, and in 
hospital outcomes of patients hospitalized with HF. It 
provides up-to-date information on the etiology, treatment, 
and hospital outcomes of patients hospitalized with 
decompensated HF. Population-based studies of this type 
represents a unique opportunity to reverse diagnostic and 
treatment disparities and should monitor and identify gaps 
in the successful translation of evidence-based medicine 
into hospitalized and ambulatory patients.
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Characteristic    All Male (n) Female (n) p-value

PROCEDURE (%)
Previous	Coronary	Artery	 17.2%	 20.5%	 13.2%	 p<0.0001
   Bypass Surgery Cardiac catheterization/
   Thrombolysis    9.2% 11.0%   6.3% p<0.0001
Implantable cardiac 
defibrillator	 		 5.7%	 7.8%	 3.2%	 p<0.0001
Coronary	Stent	Placed*	 23.3%	 19.8%	 26.7%	 p<0.05

TYPE	OF	VENTRICLE	INVOLVEMENT	 	 	 	 p=0.91
Left	ventricle	 	 97.3%	 97.5%	 97.1%
Right ventricle   0.9%   0.9%    1.0%  
Biventricular    1.7%   1.6%   1.9%

TYPE	OF	DYSFUNCTION     p<0.001
Systolic	 	 46.8%	 50.5%	 42.3%	
Diastolic  9.2% 8.4% 10.2%  
Both  1.1% 1.4%   0.7%  

LEFT	VENTRICULAR	EJECTION	FRACTION
Reduced	(<	40%)	28.2%	 27.5%	 28.9	 p=0.34
Mortality
In-hospital	 			 5.9%	 4.8%	 5.9%	 p=0.23

STEMI: ST segment Elevation Myocardial Infarction
*among those with cardiac catheterization
Note: Percentages are rounded and may not add up to 100%

Table 2. Distribution of Selected Characteristics by Sex of Patients with Decompensated Heart Failure (cont.)
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Editorial Comment
Epidemiology of Heart Failure in Puerto Rico
Luis F. Rodríguez Ospina, MD, FACC

The American College of Cardiology/ 
American Heart Association 2005 
guidelines for the diagnosis and 
management of heart failure (HF) in 
adults were updated in 2009. In these 
guidelines the definition of heart 
failure is a complex clinical syndrome 
that can result from any structural 
or functional cardiac disorder that 
impairs the ability of the ventricle to 
fill with or eject blood (1). If we look at 
the epidemiology of HF in the United 
States it shows that heart failure is the 
major growing public health problem. 
The prevalence of HF was 5.7 million 
patients over 20 years of age (2). The 
incidence of HF in the United States 
approaches 10 per 10,000 populations 
after 65 years (1). Heart Failure is the 
primary reason for 12 to 15 million 
office visits and 6.5 million hospital 
days each year (2). From 1990 to 1999, 
the annual number of hospitalizations 
has increased from approximately 
810,000 to over 1 million for HF as 
a primary diagnosis and from 2.4 to 
3.6 million for HF as a primary or 
secondary diagnosis. (2). The last 
American Heart Association (AHA) 
statistical update regarding heart 
disease and stroke were published on 
2012 (1)

In this issue of the Bisturi, Dr. 
Zevallos et al. (3) reports the results 
of the epidemiology of heart failure in 
Puerto Rico, utilizing the information 
of the Puerto Rico Heart Failure Study 
(PRHFS) which is a National Institute 
of Health (NIH) sponsored project. 

There is limited data regarding the 
epidemiology of heart failure in 
Puerto Rico. Limited information 
is available describing the clinical 
profile, treatment, and death rates of 
Hispanic patients hospitalized with 
heart failure (HF). In 2008, Dr. Banch 
et al. reported  the experience at the 
Heart Failure and Transplantation 
Clinics of the Cardiovascular Center 
of Puerto Rico and the Caribbean 
(6). This study done in the only 
heart transplant center in Puerto 
Rico showed that of the 244 patients 
included, 72.9% were men whereas 
27.1%  were women, with an average 
age of 48.9 years. The incidence of 
hypertension was 54.9%, diabetes 
mellitus 27.5% and dyslipidemia 7.9% 
(6).

The Puerto Rico Heart Failure study 
is the first Island wide study looking 
at the epidemiology of heart failure. 
This study reviewed data from 19 
medical centers in PR during the years 
2007, 2009 and 2011. The mean age 
of the 2,360 patients was 70 years, 
with the largest percentage of patients 
between ages 65 to 74 (27.2%). The 
gender distribution was 54% males 
and 46% females. The prevalence of 
hypertension was 85% and for diabetes 
mellitus 60% (3). This is a significant 
difference from the previous 
observation of the Cardiovascular 
Center probably because Dr. Zevallos’s 
data included all patients admitted 
to primary hospitals while Dr. 
Banch’s study group  were referral to 

a tertiary center. If we compare these 
findings with the study published by 
Vivo et al. in 2005 Heart Failure in 
Hispanics, there is a correlation in the 
increased prevalence of hypertension 
and diabetes in the Puerto Rican 
population living in the Island and 
those living in the Mainland. Dr. 
Vivo’s retrospective and observational 
study  which  compared non-Hispanic 
whites and  Hispanics with HF showed 
that Hispanics are more likely to be 
younger, underinsured, and to have 
higher rates of diabetes, dyslipidemia, 
and kidney disease. In addition the 
study showed that Hispanics have 
excessive rates of metabolic syndrome, 
overweight and obesity and poorly 
controlled hypertension (4).

The results of the 2010 United States 
Census showed that 308.7 million 
people resided in the US, of which 
50.5 million ( 16 %) were of Hispanic 
or Latino origin a significant increase 
(43%) from the 2000 census (13% 
Hispanic o Latino). Puerto Ricans 
increased, from 3.4 millionin 2000 
to 4.6 million in 2010 an increase  
36%.  Around 9% of the Hispanic 
population in the US is Puerto Rican 
(5)

A report from the Multi-Ethnic 
Study of Atherosclerosis (MESA) 
documented that the incidence rate of 
HF was greater in African Americans 
(4.6 per 1,000 person-years) and 
Hispanics (3.5) than in non-Hispanic 
whites (7).
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Dr. Zevallos study showed that women heart failure 
were older than men and less likely to have cardiac 
catheterization. There was a difference in the percentage of 
women that underwent invasive stratification 6.3% vs. 11% 
in the male group. In addition, women were less likely to 
receive Implantable Cardiac Defibrillators (ICD) than men 
(3.2% vs. 7.8%; p<0.0001) (4).  This findings correlates 
with the ACC guidelines for CHF published back in 2009 
which mentions that many physicians regard HF primarily 
as a disease of men, because coronary risk factors are 
common in men and primarily men are the ones enrolled 
in clinical trials of treatments for HF; however, the majority 
of patients with HF in the general population are women 
(particularly elderly women), who frequently have HF with 
a normal LVEF (HFNEF) (1).

The mean length of stay of acute decompensated heart 
failure patients in the PRHFS was 6.7 days which compares 
with the 7.1 days of the AHEAD heart failure registry from 
Czech Republic published in 2011 (8) and 6.4 days in the 
OPTIMIZE-HF study (9).  The mortality rate reported in 
the PRHFS was 5.5% which correlates with the data of 
the OPTIMIZE-HF study (9) and Worcester Heart Failure 
Study (10) which showed an in-hospital mortality of 3.8% 
and 5.1% respectively but it was lower than the AHEAD 
registry which had an overall in-hospital mortality of 12.7%. 
As previously mention the 30 days death rate from the data 
of Medicare was 11.6%.

Regarding the clinical presentation of the patients in the 
PRHFS it showed that the most common chief complain 
of the patient was dyspnea (95%) followed by edema 
(69.4%), and orthopnea (35%) (3).  This is very similar to 
the findings of the Worcester Heart Failure Study which 
showed dyspnea in a 93% of patients followed by edema in 
70% and orthopnea in 36.5% (10).

The PRHFS provides important information regarding the 
epidemiology of heart failure  and the management and 
treatment of acute decompensated heart failure in PR. 
The implementation of the ACC/AHA CHF guidelines 
has significantly improved the treatment of our patients. 
We need to remember that CHF patients will benefit from 
the use of Beta Blockers such as carvedilol, metoprolol 
succinate and bisoprolol.  They also benefit from the 
use of angiotensin converting enzymes inhibitors (ACEI) 
or angiotensin converting blockers (ARB) in those with 
intolerance to ACEI.   Diuretics are recommended in those 
patients with fluid overload, but it is not a requirement 
for all patients.  Digoxin has not demonstrated any benefit 
in decreasing mortality or symptoms but has improved 
the readmission rate. Finally, aldosterone blockers such as 

spirolactone have demonstrated benefits in patients with 
New York Heart Association (NYHA) Class III and IV (1) 
and with eplerenone in NYHA class II (EMPHASIS) (11). 

The cardiovascular community is looking forward not only 
to the complete results of the PRHFS but also other NIH 
sponsored studies such as Puerto Rico Heart Attack and 
the Puerto Rico Stroke study as they will be an invaluable 
aid in the improvement of cardiovascular health in the 
Island and in the Mainland.

Luis F. Rodríguez-Ospina, MD, 
FACC
Chief Division of Cardiology, 
Department of Medicine, PR
Veterans Administration, Health Care 
System, San Juan, PR
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Barreras que Enfrentan los Pediatras para 
Reportar Casos de Maltrato de Menores
en Puerto Rico
Kanako Ishida, PhD1; Luz Belinda Mojica, MD2; Víctor G. Coronado, MD, MPH3; 
Brenda Mirabal Rodríguez, MD, MPH4

RESUMEN
Los pediatras tienen un rol importante 
en la detección de signos de maltrato 
en los niños; sin embargo, confrontan 
múltiples obstáculos para reportar casos 
sospechosos a las agencias de servicios 
de protección de menores (CPS). En el 
2011, se realizó una encuesta anónima 
auto-administrada a pediatras en San 
Juan, Puerto Rico, con el propósito 
de identificar barreras confrontadas al 
reportar. De 139 participantes, 83% 
reportaron atender un caso sospechoso 
de maltrato durante su carrera. Las 
barreras más importantes identificadas 
fueron: problemas de comunicación 
con (26%) y desconfianza en (18%) 
la agencia local del CPS. Asimsimo, 
desconocimiento sobre procedimientos 
para reportar (12%) y obligación de 
reportar (6%) además de dificultad para 
distinguir entre lesiones intencionales 
y no intencionales (8%), también 
fueron reportados. Adiestramientos 
clínicos sobre la identificación y manejo 
del maltrato de menores pueden 
resultar útiles. Recomendamos que las 
autoridades trabajen en coordinación 
con la comunidad médica para reducir 
las barreras identificadas.

ABSTRACT
Pediatricians have an important role in 
detecting signs of child maltreatment; 
however, they encounter a multitude 
of obstacles when reporting suspected 
cases of child maltreatment to 
Child Protective Service (CPS) 
agencies. In 2011, an anonymous self-
administered survey was conducted 
in San Juan, Puerto Rico to identify 
potential reporting obstacles among 
pediatricians. Out of 139 survey 
respondents, 83% had suspected a 
case of child maltreatment during 
their career. The most important 
barriers identified by pediatricians 
were communication problems with 
(26%), and distrust in (18%), the 
local CPS agency. Lack of knowledge 
regarding reporting procedures 
(12%) and obligations (6%) were also 
prominent. Training in identification 
and management of child 
maltreatment may be useful as 8% 
informed that child maltreatment and 
accidents are difficult to distinguish. 
We recommend authorities to work 
in coordination with the medical 
community to reduce identified 
barriers. 

INTRODUCCIÓN
Los proveedores de atención médica 
tienen una oportunidad especial para 
evaluar la salud y el bienestar de los 
niños y para reconocer posibles casos 
de maltrato. Sin embargo, estudios 
realizados en los Estados Unidos 
han demostrado que los médicos 
no notifican en todas las ocasiones 
los presuntos casos de maltrato de 
menores a los servicios de protección 
de menores (CPS, por sus siglas 
en inglés). Flaherty dio a conocer 
que solo el 6% de las lesiones en 
las que se sospechaba abuso fueron 
notificadas a las agencias del CPS (1). 
En otro estudio, aproximadamente la 
mitad de los médicos entrevistados 
admitieron que no habían notificado 
todos los casos de presunto abuso (2). 
El no reportar los casos de maltrato 
de menores puede llevar al abuso 
prolongado y hasta la muerte (3). Sin 
embargo, los médicos reportan que 
existen obstáculos para la notificación 
de los casos de maltrato de menores, 
como la falta de confianza en las 
agencias del CPS, la negativa a 
testificar en los tribunales y la falta 
de capacitación o conocimientos con 
respecto al tema del abuso (4).

1Oficina	de	Epidemiología	e	Investigación,	Departamento	de	Salud	de	Puerto	Rico,	Centros	para	el		Control	y	la	Prevención	de	Enfermedades,	2Oficina	de	
Epidemiología	e	Investigación,	Departamento	de	Salud	de	Puerto	Rico,	3División	de	Respuesta	a	Lesiones,	Centro	Nacional	para	la	Prevención	y	el	Control	de	
Lesiones,	Centros	para	el	Control	y	la	Prevención	de	Enfermedades,4Departamento de Pediatría, Escuela de Medicina, Universidad de Puerto Rico
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En Puerto Rico, la ley requiere que toda persona 
notifique los presuntos casos de maltrato de menores al 
Departamento de la Familia (DOF, por sus siglas en inglés) 
llamando a la línea telefónica de maltrato de menores. No 
obstante, en Puerto Rico, los referidos de los proveedores 
de atención médica representaron solo el 6% de todas las 
notificaciones de maltrato de menores recibidas durante 
el 2010 en el DOF, a través de la línea de maltrato de 
menores (5). La Oficina de Epidemiología e Investigación 
del Departamento de Salud de Puerto Rico (PRDOH, 
por sus siglas en inglés) realizó una encuesta con el fin de 
identificar las barreras que obstaculizan la notificación de 
presuntos casos de maltrato de menores que enfrentan los 
pediatras puertorriqueños que asistieron  a una conferencia 
de pediatría.  El propósito de la encuesta era usar dicha 
información para intentar mejorar el reporte de maltrato 
de menores en la isla.

MATERIALES Y MÉTODOS
Mediante un instrumento de recolección de datos 
estandarizado creado, llevamos a cabo una encuesta 
anónima con muestreo de conveniencia durante la 
conferencia profesional de la pediatría, entre el 3 y el 5 de 
junio del 2011, en San Juan de Puerto Rico. Se solicitó la 
participación voluntaria en la encuesta a todos los pediatras 
que asistieron a la conferencia. Con el fin de identificar las 
barreras que previnieran la notificación o que dificultaran 
la misma, les preguntamos a los participantes la razón por 
la cual no reportaron los presuntos casos de maltrato de 
menores al Departamento de la Familia o a la policía, o 
qué obstáculos encontraron para la notificación. Los 
participantes podían seleccionar una o más barreras de 
entre una lista. Además, mediante preguntas abiertas, se 
le pidió a los encuestados que dieran su opinión sobre las 
barreras, así como sugerencias para crear las condiciones 
que pudieran mejorar la notificación de casos de maltrato 
por los pediatras. 

Barreras para la notificación del abuso infantil entre 
médicos pediatras en Puerto Rico (N=78)

RESULTADOS
De los 237 médicos residentes pediátricos y pediatras 
que se registraron para recibir créditos de educación 
médica continua, 139 respondieron la encuesta (índice de 
respuesta del 59%). Entre los 139 encuestados, 116 (83%; 
que incluían 5 residentes pediátricos), estaban ejerciendo 
la profesión en la actualidad y 23 (17%) se habían jubilado; 
82 (59%) eran mujeres. De los 116 pediatras que ejercían 
la profesión al momento de la encuesta, lo hacían en 29 
municipalidades diferentes y 42 (36%) ejercían en la ciudad 
de San Juan, Puerto Rico. Entre los 139 encuestados, 115 
(83%) reportaron haber encontrado por lo menos un caso 
de presunto maltrato de menores en algún momento de 
su carrera profesional. Entre los 116 pediatras que ejercían 
la profesión en la actualidad, 57 (49%) habían encontrado 
por lo menos un caso de maltrato de menores durante los 
12 meses anteriores. Entre estos últimos 57 pediatras, 50 
(88%) respondieron que todos los presuntos casos fueron 
reportados al DOF o a la policía de acuerdo a la ley. Sin 
embargo, la notificación con frecuencia no la realizó 
directamente el pediatra. Solamente, 18 de 50 (36%) 
habían notificado personalmente algún caso al DOF o a 
la policía; 32 (64%) remitieron todos los presuntos casos 
a trabajadores sociales, al departamento de emergencia de 
un hospital u otro especialista para que fueran reportados.

Un total de 78 pediatras reportaron una o más barreras 
para la notificación. Los problemas de comunicación con 
el DOF fueron un obstáculo seleccionado por 26 (33%) de 
éstos encuestados. Las respuestas a las preguntas abiertas 
sobre las barreras de comunicación incluyeron: retrasos en 
recibir respuesta del DOF; falta de personal para manejar los 
casos y falta de seguimiento con respecto a la notificación. 
Un encuestado indicó que la opinión del médico no 
se toma en cuenta durante la investigación de casos de 
maltrato de menores. Otro comentó que a los médicos les 
gustaría tener más participación en el seguimiento del caso 
y la intervención. Otra  barrera  significativa reportada, y 
que fue seleccionada por 18 (23%) de estos 78 pediatras 
encuestados, fue la preocupación de que el DOF no pudiese 
mejorar el trato y calidad de vida del niño. Un encuestado 
indicó que la negligencia no se consideraba un asunto 
de tanta importancia como otros tipos de maltrato. Otro 
comentó que los casos que se presentaban en familias de 
estratos socioeconómicos bajos tenían más probabilidad de 
ser investigados.

Diecisiete (22%) encuestados seleccionaron la posibilidad 
de que tuvieran que ir al tribunal como una barrera para la 
notificación. Dos comentaron que cuando les tocó testificar 
tuvieron que esperar bastante tiempo o que tuvieron que ir 

  BARRERAS n %
 1 Problemas de comunicación con 
  el Departamento de la Familia ..................................26 21

	2	 Desconfianza	en	el	Departamento	
  de la Familia ...................................................................18 14

3  No quería ir al tribunal ...............................................17 13
  No sabía quién era el perpetrador ...........................17 13

	5	 No	sabía	como	hacer	la	notificación........................15 12

 6 No sabía si era maltrato o un accidente .................10 8
	 	 Padres	no	parecían	confiables ...................................10 8

 8 Tenía miedo a una demanda de los padres .............9 7

	9	 No	sabía	que	tenía	que	notificarlo ...........................8 6
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varias veces al tribunal, y que algunas veces  los casos fueron 
suspendidos. Otro encuestado expresó su frustración por 
la falta de conocimientos del personal judicial sobre el 
maltrato de menores.

Diecisiete (22%) encuestados seleccionaron que no 
notificaron el maltrato de menores porque no sabían quién 
había sido el perpetrador y 15 (19%) de los encuestados 
indicaron que no sabían cómo notificar los casos de maltrato 
de menores. Diez (13%) encuestados seleccionaron que se 
les dificultaba distinguir entre el maltrato y las lesiones no 
intencionales en los pacientes. Catorce pediatras (incluso 
algunos que no seleccionaron esta barrera como un 
obstáculo), comentaron sobre la dificultad para distinguir 
el maltrato de las lesiones no intencionales e indicaron que 
existe una necesidad de capacitación para la identificación, 
la evaluación, el manejo y la notificación de casos de 
maltrato de menores para el personal que labora en áreas 
de ginecología, psicología y en el sector judicial. De esos 
14, dos recomendaron que deberían ser obligatorios los 
cursos para identificar y prevenir el maltrato de menores 
con el fin de obtener o mantener la licencia médica; y uno 
recomendó una rotación obligatoria en el área de maltrato 
de menores en los programas de capacitación en la etapa de 
la residencia médica.

Otras barreras reportadas por los encuestados incluyeron  
que los padres parecían confiables (10, 13%), temor 
a ser demandados por los padres (9, 12%) y falta de 
conocimientos sobre la responsabilidad legal de la 
notificación (8, 10%).

DISCUSIÓN
Este estudio reveló que la mayoría de los encuestados (83%) 
había atendido casos de presunto maltrato de menores 
alguna vez durante su carrera profesional. La encuesta 
también identificó múltiples barreras que enfrentan los 
médicos al notificar los casos de maltrato de menores, por 
ejemplo, problemas de comunicación, problemas con el 
CPS y resistencia a testificar en un tribunal. Los resultados 
de esta encuesta, incluso de las opiniones obtenidas a través 
de las preguntas abiertas, se deben analizar cuidadosamente 
debido a que la población de estudio no constituye una 
muestra representativa de todos los pediatras en Puerto 
Rico. Sin embargo, como resultado de esta encuesta y otros 
esfuerzos del PRDOH, se  incluyó una campaña visual 
para mejorar la notificación (ver afiche anexo al final de 

este artículo), y se pondrá en vigencia entre el 2013 y el 
2015 la educación médica continua obligatoria sobre el 
maltrato de menores para los médicos en Puerto Rico. El 
afiche del PRDOH describe brevemente siete indicadores 
para ayudar a que los trabajadores del sector de la salud 
identifiquen mejor los casos de maltrato de menores; este 
afiche se colocará en los departamentos de emergencia, 
los consultorios privados y las salas de conferencia de 
médicos, personal de enfermería y otros profesionales de 
atención médica. El afiche incluye el número telefónico 
para notificar inmediatamente los casos de abuso al 
DOF de Puerto Rico. El PRDOH también recomienda la 
creación de un equipo multidisciplinario que cuente con 
la representación de agencias y asociaciones interesadas en 
prevenir el maltrato de menores con el fin de crear cursos 
y materiales didácticos para capacitar a los proveedores de 
atención médica en Puerto Rico.
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Abuso emocional 
	  
	  
1.  Baja autoestima, depresión o ideas 

suicidas 
2.  Retraso en el desarrollo físico o  

emocional o del habla según su edad 
3.  Comportamientos extremos:  

demasiado retraído, sumiso, miedoso, inseguro o pasivo o; 
4.  Demasiado exigente, agresivo o violento 
5.  Enuresis secundaria (orinarse en la cama o encima) después de 

haber aprendido a ir al baño 
6.  Conductas de alto riesgo como: delincuencia o uso de drogas o 

alcohol (en adolescentes) 
7.  Exigir comportamiento no realista para su etapa de desarrollo 

en padres 

	  Negligencia  
 

 
	  

1.  Pobre higiene, incluyendo higiene oral 
2.  Lesiones o caídas frecuentes, heridas penetrantes o 

envenenamiento (en un menor de 3 años o menos) por pobre 
supervisión 

3.  Retraso en el desarrollo físico o emocional o del habla según 
su edad 

4.  Malnutrición sin causa orgánica 
5.  Retraso en acudir a recibir atención médica; no recibir 

tratamiento médico indicado, incluyendo vacunas 
6.  Pseudo-madurez e inversión de roles (asumir roles de adultos) 

o regresión (falta de madurez, actuar como un infante) 
7.  Ausentismo escolar 

Abuso físico 
	  
	  
1.  Lesiones (ej. hematomas, laceraciones, abrasiones, 

hinchazones, mordidas, quemaduras o fracturas) con las 
siguientes características: 

2.  frecuentes o que estén en diferentes estados de sanación 
3.  en varias áreas del cuerpo o en áreas no usuales (ej. cara, 

oído, cuello, cabeza, torso, nalgas, manos o área genital) 
4.  tienen forma de un objeto definido (ej. de correa, cable o 

mano) 
5.  sin explicación o con explicación no consistente con la 

severidad, patrón o desarrollo motor del menor  
6.  presente en un menor de 0–6 meses 
7.  con retraso en acudir a recibir atención médica 
8.  Quemaduras de inmersión o de cigarrillos  
9.  Fracturas múltiples, de costillas, metáfisis, o vértebras 
10.  Hemorragias subdurales o cráneo deprimido (síndrome de 

bebé sacudido) 
11.  Trauma al abdomen o distensión abdominal (en un menor de 3 

años o menos) 
12.  Heridas penetrantes por armas blancas o de fuego 
13.  Maltrato médico (un menor recibe atención médica 

innecesaria y potencialmente dañina instigada por los padres 
o “Munchausen Syndrome by Proxy”) 

 

Abuso sexual 

 
	  
	  

1.  Embarazo (en una menor de 15 años o menos) 
2.  Semen en orina, vagina o ano (en una menor de 15 años o 

menos) 
3. Gonorrea, clamidia, sífilis o HIV, cuando se ha descartado 

transmisión vertical 
4. Himen lacerado o ausente 
5. Hematoma o laceraciones en vagina, pene, o escroto 
6.  Laceraciones o abrasiones perianal o a la apertura anal 
7. Verrugas genitales o anales por primera vez (en un/a menor de 

3 años o más) 

Este material esta autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE-SA-12-321) 
Para información sobre este material,  

escriba a kishida@cdc.gov o llame al 787-765-2929, ext. 3552 o 3560 

Usar la fuerza física en contra de un/a menor que 
causa o puede causar daño físico  

Ejecutar conducta sexual dirigida a satisfacer la 
lascivia con un/a menor sin o con su voluntad 

Hacer o decir cosas que afectan la autoestima y salud 
emocional de un/a menor  

No proveer para las necesidades físicas, emocionales y 
médicas, educación o supervisión 

7 indicadores para sospechar maltrato 

Definición del maltrato Obligación a reportar 
El rol de los profesionales de la salud es vital al identificar 
los casos de maltrato. Cuando tengamos conocimiento o 
sospecha de que un/a menor es, ha sido, o está en riesgo 
de ser víctima de maltrato, debemos reportarlo 
inmediatamente al Departamento de la Familia o a la 
Policía para prevenir más daño físico y psicológico y hasta 
la muerte.  

Todo acto u omisión intencional que 
incurre el padre, la madre, persona 
responsable del menor que ocasione o 
ponga a éste en riesgo de sufrir daño o 
perjuicio a su salud e integridad física, 
mental y/o emocional (Ley 246).	  

	            
                          Línea de Maltrato 
                              787-749-1333  

                    (1-800-981-8333) 
                               24 horas/7 días  

 

Pida y guarde el numero de referido. Use esta misma línea para dar seguimiento. 

Para los 
médicos  
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La Sonografía Musculoesquelética

Rogelio Muñoz Bibiloni, MD, DABR

ARTÍCULOS DE REPASO

ABSTRACT
In the last several years musculoskeletal ultrasound has 
become increasingly popular as a complementary imaging 
modality in diagnosing superficial soft tissue pathology.  
Tendon injuries, muscle tears, nerve disease, assessment 
of bursal collections, and evaluation of soft tissue masses 
can all be performed via ultrasound. This article will be 
an overview of this modality including its benefits and 
limitations.

RESUMEN
En los últimos años la sonografía musculoesquelética se ha 
convertido en una modalidad popular en imágenes para el 
diagnóstico de patologías superficiales en el tejido blando. 
Lesiones de tendones, desgarres musculares, enfermedad de 
los nervios, búsqueda de colecciones bursales, y evaluación 
de masas de tejido blando son algunas de las capacidades 
del ultrasonido. A través de éste artículo discutiremos los 
beneficios y limitaciones de ésta modalidad.

¿Qué es la sonografía musculoesquelética? 
Consiste la misma en una modalidad alterna para evaluar 
estructuras superficiales del sistema musculoesquelético 
en adición a los rayos X, la tomografía computadorizada 
(CT) y la resonancia magnética (MRI).

A través del uso de una máquina de ultrasonido podemos 
estudiar tendones, ligamentos, músculos, nervios y masas 
superficiales en múltiples articulaciones del cuerpo. Entre 
las áreas más comúnmente evaluadas se encuentran: el 
hombro, el codo, la mano, la muñeca, el tobillo y el pie. 
Además de buscar causas de dolor y patología en dichas 
articulaciones, la sonografía nos permite hacer un examen 
físico funcional y dinámico mientras miramos en vivo las 
áreas anatómicas sintomáticas.

Entre las ventajas de la sonografía musculoesquelética se 
encuentran su bajo costo, la rapidez del estudio, su fácil 
accesibilidad y que se puede realizar en pacientes con 
marcapaso, prótesis, operaciones previas y claustrofóbicos. 
Es fácil también comparar con estructuras contralaterales 
para asistir en el diagnóstico, un beneficio que no puede 
ofrecer, por ejemplo, la resonancia magnética por carecer 

costo efectividad. Cabe mencionar, sin embargo, que los 
rayos X, la sonografía y el MRI suelen ser modalidades 
complementarias que ayudan al radiólogo a lograr un 
diagnóstico más preciso. El uso de transductores lineales 
de alta resolución es indispensable para lograr dicho 
propósito. También es importante recalcar que esta 
herramienta debe ser utilizada por médicos especialistas 
con entrenamiento avanzado, ya que la calidad de las 
imágenes depende mucho de la experiencia de la persona 
que conduce el estudio. Donde mayor provecho obtenemos 
del ultrasonido es en la evaluación dinámica (2), mediante 
la cual el paciente reproduce el movimiento que le causa 
el dolor o la molestia. En vivo podemos estudiar qué 
estructuras se pillan, se subluxan o se dislocan, incluyendo 
bursas, tendones o nervios.

La falta de radiación ionizante hace del sonograma un 
instrumento muy valioso para diagnosticar patología en 
niños, siempre y cuando sean superficiales las áreas a 
examinar. La sonografía es limitada en cuanto a evaluar 
estructuras óseas, cartílagos, y ligamentos internos de las 
articulaciones, ya que los huesos no permiten que llegue 
el sonido. El MRI sobrepasa al ultrasonido para estudiar 
dichas estructuras profundas en las coyunturas, como por 
ejemplo, los meniscos en la rodilla y el labro en el hombro. 
Ver figura 1.

Figura 1. MRI sagital T1 demuestra rotura del ligamento anterior 
cruzado	(ACL),	hallazgo	que	no	se	puede	acceder	por	ultrasonido.
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hueso por artritis o debido a fracturas, son inicialmente 
evaluadas por placas convencionales. Sin embargo, los rayos 
X no nos permiten ver los tendones, ligamentos y demás 
tejidos blandos del codo. Por lo tanto, la sonografía es una 
alternativa diagnóstica y de bajo costo que nos puede enseñar 
daños en esos tejidos mediante una evaluación dinámica en 
vivo llevada a cabo por el propio médico. La inflamación en 
los tendones extensores del codo corresponde al llamado 
codo de tenista o epicondilitis lateral. Ver figuras 4 y 5. 

Mientras que la misma patología en los tendones flexores 
del codo se denomina codo de golfista o epicondilitis 
medial. Con el uso del ultrasonido podemos diagnosticar 
rotura o desgaste de dichos tendones, al igual que lesiones 
del tendón del bíceps o del tríceps. A la misma vez se puede 
buscar líquido en la articulación, bursitis o dislocación del 
nervio ulnar.

En conclusión, la sonografía músculoesquelética provee 
una gran alternativa diagnóstica para la evaluación de 
nuestros pacientes por su costo-efectividad, accesibilidad, 
y el hecho de poder hacer un examen físico dinámico 
mientras vemos directamente la patología en el cuerpo. Su 
rol en la medicina seguirá aumentando al complementar a 
los rayos X y al MRI dentro de la radiología. 

REFERENCIAS
  1. Bianchi, S. and Martinoli, C. Springer, Ultrasound of the 

Musculoskeletal System. 2007.
  2. W. et al., Ultrasound: The Requisites. Middleton, Second Edition.  

Mosby 2004. 

Figura 5. Ultrasonido del codo 
demuestra cambios de epicondilitis 
lateral,	rotura	del	Tendón	Extensor	
Común	(CET,	con	sus	siglas	en	
inglés)	y	efusión	en	la	articulación.

El dolor en el hombro es una de las quejas más comunes en 
la práctica musculoesquelética, y las causas de este problema 
son múltiples. Ya sea en pacientes atletas, por trauma, 
lesiones de sobreuso o artritis, es importante lograr hacer un 
diagnóstico preciso para dirigir al médico a un tratamiento 
apropiado (1). Una de las causas más comunes de dolor 
en el hombro es la patología de los tendones incluyendo 
el desgaste y las roturas. Por tal razón, el ultrasonido es 
un método conveniente y costo efectivo de evaluar dichas 
estructuras, mientras el médico hace un examen físico 
funcional del hombro. Ver figuras 2 y 3. Además de poder 
diagnosticar problemas como la bursitis, calcificación de 
los tendones o roturas del manguillo rotador (“rotator 
cuff”), también podemos ver cómo se mueven los mismos. 
En ocasiones, los tendones, las bursas o calcificaciones del 
tendón se pillan durante los movimientos, causando dolor. 
El observarlos en vivo y la posibilidad de poder comparar con 
el hombro contrario hacen del sonograma un instrumento 
de mucho valor en nuestra práctica. También es de suma 
importancia en pacientes que ya han sido operados del 
hombro, en los que tienen prótesis, o en aquellos que por 
tener marcapaso cardiaco o ser claustrofóbicos no pueden 
entrar a un MRI.

El dolor en el codo puede deberse a varias causas, muchas 
de las cuales son amenas a evaluación por la sonografía 
músculoesquelética. Lesiones en pacientes deportistas, por 
causa de sobreuso o trauma, son algunas de las razones 
que pueden ocasionar dolor de codo. Deformidades en el 

Rogelio Muñoz Bibiloni, MD, 
DABR
Radiólogo Musculoesquelético 
Fellow en Radiología 
Musculoesquelética

Figura 2. Ultrasonido del hombro con tendón 
supraespinato normal. 

Figura 3. Ultrasonido del hombro con rotura distal del 
tendón supraespinato. 

Figura 4. Ultrasonido del codo 
demuestra	tendón	extensor	común		
intacto en el aspecto lateral de la 
articulación.	Capitelo	(CAP)	,	Radio	
(R),	Longitudinal	Lateral	(Long	Lat).
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Terapia de Tragado

“Disfagia” es el término médico para definir la dificultad 
al tragar. Aunque se clasifica como un “signo o síntoma”, 
la disfagia se podría considerar una condición como tal. 
El tragado es uno de los procesos neuromusculares más 
complejos del cuerpo humano. La exacta prevalencia 
de la disfagia en adultos es desconocida; estudios 
epidemiológicos indican que aproximadamente del 7% a 
10% de adultos mayores de 50 años tienen disfagia (1), y 
el 14% en aquellos mayores de 60 años (2) - aunque estos 
números pueden ser artificialmente bajos ya que muchos 
pacientes con este problema puede que no busquen ayuda 
médica (1). Aproximadamente 10 millones de americanos 
son evaluados anualmente por dificultades en el tragado 
(3). En Puerto Rico, aún es algo novel este tipo de terapia.

La terapia de tragado es el tratamiento para la disfagia 
orofaríngea; es no invasiva y se recomienda para todo tipo 
de condiciones que causan disfagia,  ya sea neurológica 
o mecánica. Entre las más comunes podríamos 
mencionar: derrames cerebrales, demencia, enfermedades 
neuromusculares, obstrucciones intrínsecas o externas del 
esófago y cáncer de cabeza y cuello.  El paciente se puede 
beneficiar  de la terapia aun en desórdenes progresivos.  
La evaluación y la terapia las provee un patólogo del 
habla especializada en problemas de tragado. Se trabaja 
mayormente fortaleciendo la musculatura encargada de 
mover el alimento de la boca al esófago. Se le da principal 
atención a evitar aspiración de líquidos y alimentos hacia 
los pulmones. Muchas veces es necesario trabajar con la 
respiración del paciente. Se pueden comenzar los ejercicios 
de tragado utilizando solamente la saliva y eventualmente 
se progresa a manejar diferentes consistencias de comida.  
Además, se orienta al paciente sobre productos como 
espesantes y, si es necesario, se le enseñan técnicas al 
comer, como diferentes posiciones de cabeza y cuello, entre 
otros. En casos de pacientes con impedimento cognitivo, 
se entrena al cuidador para que alimente adecuadamente 
a la persona. Se han desarrollado algunos equipos que se 

utilizan en esta terapia, algunos específicos para los labios, 
otros para trabajar evitar aspiración con líquidos, etc. 
Asimismo, hay ejercicios específicos para trabajar el área 
faríngea, otros para la laringe, y muchos otros para el área 
de la boca.  

Los pacientes con gastrostomía a causa de disfagia podrían 
volver a alimentarse por boca luego de estas terapias, 
mientras que a pacientes con cáncer de cabeza y cuello 
se les recomienda comenzar con las terapias de tragado 
previo a la cirugía o radioterapia para minimizar los futuros 
problemas de tragado y preparar al paciente.  

La disfagia es una condición común que impacta 
negativamente la calidad de vida de la persona, 
comprometiendo potencialmente su estado nutricional y 
aumentando el riesgo de pulmonía. 

REFERENCES
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2. Agency for Health Care Policy and Research. (1999). Diagno-
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RESUMEN
Explicación sobre de que se trata la terapia de tragado, 
a quien se le recomienda, el profesional de la salud 
encargado de realizar las evaluaciones y terapias, así 
como la importancia de la misma.  

SUMMARY
Explanation of what is swallowing therapy about, 
who can benefit from it, the healthcare professional in 
charge of these evaluations and therapies, as well as the 
importance of it.

Lcda. Militza Vélez, MS, CCC-SLP; Luis J. Rivera Ramos, MD

Lcda. Militza Vélez, MS, CCC-SLP
Patóloga del habla especializada en disfagia

Luis J. Rivera Ramos, MD
Neurólogo
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La Visión de la Educación Médica del
Nuevo Milenio
El Renacimiento del Legado de Hipócrates
Iván Figueroa Otero, MD, FACS, FAAMA

EDITORIAL

Los grandes avances en la 
medicina moderna en la 
farmacología (el estudio de 

los efectos de medicamentos sobre 
el funcionamiento del cuerpo 
humano), la tecnología y el control 
de las enfermedades infecciosas 
han alargado la expectativa de vida 
en las sociedades mas avanzadas. 
El desarrollo de la tecnología para 
el diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades ha facilitado la 
capacidad del médico para lidiar 
más efectivamente y facilitar la 
recuperación del paciente. Estos 
grandes y rápidos adelantos a su vez 
han creado una carga muy pesada a 
los centros educativos universitarios, 
al dificultarle la labor de llevar este 
conocimiento eficientemente a los 
estudiantes de medicina en un tiempo 
limitado. El resultado natural de esta 
extensa y concentrada educación 
es la tendencia a concentrar sus 
esfuerzos en el tratamiento de 
la enfermedad, basándose en la 
tecnología y farmacología moderna, 
pero olvidándose de la prevención.

Los resultados de esta longevidad en 
conjunto con unos estilos de vida 
inapropiados han creado una nueva 
gama de enfermedades crónicas 
que la medicina y el médico se 
sienten maniatados para manejar. 
Nuestra vida está llena de estrés 
desde que despertamos hasta que 

nos acostamos, de tal manera que 
cada día se convierte en un esfuerzo 
por sobrevivir, situación que no 
nos permite disfrutar de las cosas 
buenas de la vida. Las oficinas de 
los médicos están llenas de pacientes 
con malestares físicos, ansiedades, 
depresiones, e insomnio, que se 
originan de sus problemas diarios 
y de sus malos estilos de vida. El 
médico promedio, basado en su 
educación, y debido al gran número 
de pacientes que atiende, sólo puede 
recurrir al uso de fármacos para el 
dolor, la ansiedad y el insomnio. Los 
pacientes, a su vez, exigen el último 
medicamento que se mercadea en 
los medios de comunicación, pero 
cuyo uso nunca lo llevará a un estado 
de salud o felicidad hasta que no 
encuentre la verdadera causa de su 
problema.

En el Occidente, esta situación llevó 
al paciente a buscar alternativas 
terapéuticas que le proveían, según 
su parecer, una mejor solución. 
Inicialmente, el uso de estas 
alternativas se limitaba a condiciones 
incurables según la medicina 
occidental, pero gradualmente se 
convirtió en una opción primaria para 
muchos pacientes. Este fenómeno 
era ignorado por la medicina 
occidental hasta que se demostró a 
través de estudios estadísticos que 
en el 1990 uno (1) de cada tres (3) 

pacientes habían consultado alguna  
práctica médica alterna. El impacto 
económico adicional al paciente de 
trece (billones) de dólares precipitó 
una cadena de eventos, no todos 
favorables. El mercado de productos 
no controlado por la Administración 
de Drogas y Alimentos (FDA, por 
sus siglas en inglés) creció aún más 
rápidamente en conjunto con el 
uso inescrupuloso de anuncios 
prometiendo la cura natural de casi 
todas las condiciones. Se engaña 
al consumidor en algunos casos 
añadiéndole fármacos controlados 
por la FDA que eran los componentes 
activos en las preparaciones 
naturales. La reacción natural 
de preocupación de la medicina 
occidental motivó al gobierno federal 
a nombrar una agencia dentro de los 
Institutos Nacionales de la Salud 
(NIH, por sus siglas en inglés) para 
estudiar las alternativas terapéuticas 
y documentar cuáles tenían algún 
fundamento comprobable y cuáles 
podrían ser peligrosas para el 
paciente. 

De esta evaluación inicial por el 
NIH se encuentran bastantes datos 
favorables para recomendar algunas y 
para promover estudios más intensos 
de otras. Las recomendaciones del 
NIH fueron las siguientes. En primer 
lugar, fomentar la investigación 
científica de algunas  de estas 
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modalidades proveyendo fondos a centros académicos. En segundo lugar, 
educar al estudiante de medicina para familiarizarlo con lo beneficioso y 
peligroso de estas terapias, cuando se usan en conjunto con las de la medicina 
occidental, para que éste en el futuro pueda orientar al paciente a tomar 
una decisión mas informada sobre su salud. En tercer lugar, fomentar la 
comunicación entre el médico y el practicante acerca de terapias alternas para 
coordinar el tratamiento del paciente.

Finalmente, introducir al currículo de las escuelas de medicina la enseñanza de 
las modalidades que han podido probarse como efectivas.

Ya más de 70 escuelas de medicina, incluyendo algunas de Puerto Rico, han 
empezado algunos esfuerzos hacia eso, pero el proceso tomará algún tiempo 
más. El estudiante de medicina del nuevo milenio debe ser un médico integral, 
según la herencia hipocrática, que debe, ante todo, no hacer daño y no separar 
la mente, el espíritu y el  cuerpo del paciente de su estado de salud. Debe 
ser un facilitador del aprendizaje de la responsabilidad propia del paciente 
a mantener su estado de salud, promoviendo buenos estilos de vida como la 
buena alimentación, el ejercicio y el descanso de una manera balanceada. Debe 
fomentar la espiritualidad como herramienta esencial en la recuperación del 
estado de salud y aprender a enmarcar al paciente dentro del ámbito familiar, 
ya que su enfermedad afecta a todo su núcleo familiar y viceversa.  La felicidad 
y la satisfacción propia del hombre no consiste sólo en su estado de salud física. 
El sanar, al opuesto de curar, va más allá del cuerpo físico e implica ese estado 
de satisfacción interno que nos permite ser felices aun ante la enfermedad 
del cuerpo físico.  La meta del médico debe ser ayudar a sanar a su paciente 
aun cuando no haya podido curarlo. Mi sueño es que dentro del próximo 
milenio la ciencia use la tecnología que hasta ahora nos ha impersonalizado 
para comprobar todas las modalidades de sanación que se dirigen al espíritu, y 
que sólo exista una educación y un médico integral.

Iván Figueroa Otero, MD, FACS, 
FAAMA
Cirujano Pediátrico y Acupuntor
Ex Catedrático Asociado de Cirugía 
Pediátrica del Recinto de Ciencias Médicas 
de la Universidad Puerto Rico, Fellow de la 
American Academy of Medical Acupuncture
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Dependencia	a	substancias	(DS):	
Tratamiento versus reducción de daños

Arnaldo Cruz Igartúa, MD

Según estudios realizados por el Instituto Nacional de Drogas de EE.UU. (NIDA, por sus siglas en inglés), en 1988 el costo 
de combatir el narcotráfico era enorme: $81.3 billones (el 13% del presupuesto de todos los estados) donde solo 4 centavos 
de cada dólar se invirtieron en prevención y tratamiento.

PERSPECTIVAS CLÍNICAS

Un enfoque costo-efectivo a este problema puede parecer 

costoso a corto plazo pero es a largo plazo que demuestra 

grandes economías por su efectividad. Por otro lado, algo 

gratuito puede resultar muy costoso a largo plazo si no 

funciona. Cada día aumentan más los costos y el malgasto 

de los escasos fondos “estrangulando” o cerrando la 

posibilidad de tratamiento y prevención efectivos. Un 

estudio hecho en Inglaterra por el gobierno a través de 

“Pricewaterhouse Coopers” dice que el costo de por vida 

de cada adicto que no recibió tratamiento para el país fue 

de $1,569,000 (dicen que es una cifra conservadora). Sin 

embargo, si recibieran tratamiento antes de los 21 años, el 

costo se hubiese reducido a $137,000 que se iría pagando 

con la productividad del paciente. 

El NIDA ha financiado la mayoría de los estudios científicos 

mundiales en adicciones por más de 30 años. Encontraron 

que un tratamiento debe seguir las siguientes características 

para ser costo-efectivo:

1. Seguir las 13 recomendaciones de NIDA de un 

tratamiento efectivo y los manuales científicos de 

evaluación y tratamiento. 

2. Tener una buena selección del nivel de tratamiento 

más costo-efectivo y menos restrictivo posible usando 

guías científicas de ubicación. 

3. Contar con un equipo de profesionales psiquiátrico 

interdisciplinario especializados o con entrenamiento y 

vocación en adicciones. 

4. La meta en un tratamiento:

a. Inicialmente reducir el uso, los daños y riesgos 

de la enfermedad activa y eliminar lo más pronto 

posible el uso por completo de toda substancia 

adictiva (abstinencia total). 

b. Modificar el estilo de vida, cultura y vocación del 

paciente y su red de apoyo a uno más saludable e 

incompatible con la enfermedad activa (trabajar 

día a día con herramientas de recuperación).

Lamentablemente es muy bajo el acceso a tratamientos 

costo-efectivos para pacientes con DS. Según el censo 2002, 

solo 2% de los alcohólicos y 11% de adictos a otras drogas 

reciben algún servicio por lo siguiente:

1. Se confunden los servicios de reducir daños con 

tratamiento: La importancia de reducir daños es 

disminuir el contagio de hepatitis y VIH, ente 

otras. Algunos ejemplos de reducción de daños 

son: medicación sola, desintoxicación, grupos de 

apoyo, hogares de cuido, repartición de jeringuillas-

parafernalia limpias y otros. Sin otros elementos 

integrados de tratamiento, no son suficientes a largo 

plazo ni remplazan tratamientos costo-efectivos.

2. No existe o se han cerrado (con pocas e insuficientes 

excepciones) programas costo-efectivos como 

los intensivos ambulatorios-IOP y comunidades 

terapéuticas- (CT) para varones con equipos 

psiquiátricos interdisciplinarios especializados en 
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adicciones. La actual ley de salud mental excluye al psiquiatra como 

parte del equipo de tratamiento y, distinto a otras enfermedades 

mentales activas, lo limita y sujeta a consultas. 

3. Se sobre utilizan los niveles de tratamiento menos costo efectivos 

en adicciones activas. Como el hospital, los servicios ambulatorios 

“office based”, las salas de emergencias o de desintoxicación y las 

cárceles creando el conocido “revolving door” de pacientes. (Ref. 

Economic benefits of drug treatment: A critical review of the evidence 

for policy makers”; February 2005). 

4. Existen servicios que se anuncian como CT lujosas tipo condo-

hoteles de baja costo-efectividad. Algunas proveen escasos servicios 

con personal pobremente cualificado, y otras cobran tarifas altas de 

hospital los primeros meses de tratamiento. Eso deja sin recursos 

económicos a los pacientes y sus familias para otras etapas o tipos de 

tratamiento y de mantenimiento que fuesen necesarios.

 El NIDA tiene más de 30 años de investigaciones científicas en adicciones 

que se están ignorando en la política pública. Lamentablemente, la DS son 

las enfermedades que más mueven dinero contra la salud y los intereses 

del pueblo. Es mi exhortación y esperanza que se legisle en base a estudios 

académicos de costo-efectividad hechos por instituciones educativas 

locales cualificadas. Es inaceptable permitir el cabildeo legislativo pagado 

por intereses económicos poderosos que viven de la enfermedad en vez 

que de la salud. Ese cambio abriría una verdadera oportunidad para la 

salud en Estados Unidos y en nuestro amado Puerto Rico.

Arnaldo Cruz Igartúa, MD 
Psiquiatra con subespecialidad en 
Psiquiatría de las Adicciones
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La	Salud	Pública,	las	Drogas	y	la	Violencia:	
los Retos del Siglo XXI
Salvador	Santiago	Negrón,	PhD,	MHP,	ABAP

La Organización Mundial de la Salud (2002) estableció en su informe que la violencia es un problema de salud pública que 
tiene repercusiones a corto y largo plazo en individuos, familias, comunidades y países. Cuando hablamos de salud pública 
nos referimos a lo que hacemos como sociedad en forma colectiva para asegurarnos de que se manifiesten las condiciones 
necesarias para que las personas estén saludables (Instituto de Medicina, 2002).  

Uno de los beneficios de la adopción del modelo 
de salud pública es que permite delinear vías 
alternas para diseñar, implantar y evaluar 

iniciativas de prevención, favoreciendo principalmente la 
prevención primaria de la violencia y del uso problemático 
de drogas. Para prevenir se requiere identificar los factores 
de protección y de riesgo que reducen que el evento ocurra 
o que puedan minimizar sus efectos en la funcionalidad de 
los ciudadanos(as) y la comunidad. El reto de adoptar el 
modelo de salud pública adquiere particular pertinencia 
dado que en Puerto Rico el acercamiento a la violencia y 
al uso problemático de drogas  es  reactivo y no preventivo 
(Rodríguez-Madera S. Santiago-Negrón S. (2012). El otro 
problema que tenemos en PR, es que se insiste en entender 
la violencia y el uso problemático de las drogas, con un 
enfoque exclusivamente individualista, ignorando por 
completo los factores ambientales, estructurales y  sistémicos 
que afectan a estos dos fenómenos y las experiencias exitosas 
de otros países. A pesar de que la evaluación científica es una 
actividad esencial de la salud pública, en PR generalmente 
no  evaluamos sistemáticamente los esfuerzos que se hacen 
por mitigar estas dos condiciones que tanto afectan la salud 
de los puertorriqueños. Por lo general, en PR le asignamos 
la responsabilidad de “evaluar” las iniciativas a las agencias 
de publicidad, para que se encarguen de “vender”  la idea 
de lo “exitosas” que han sido. La desgracia de casarnos con 
nuestras iniciativas es que nos impide ser críticos y cambiar 
las estrategias cuando estas no funcionan.

La salud pública como ciencia impone la necesidad de 
que siempre evaluemos el impacto de nuestras iniciativas 
con el ánimo de determinar su efectividad real. La idea de 

que estas evaluaciones las ejecuten entes independientes le 
imparte aún mayor objetividad a los esfuerzos de evaluar, 
sobre todo cuando se trata de programas costosos y difíciles 
de revertir una vez establecidos. 

¿Qué nos dice la ciencia de la Salud Pública sobre la 
violencia y las drogas? 
Nos dice que tanto la violencia como el uso problemático 
de drogas son condiciones de salud que merecen esfuerzos 
sistemáticos, colectivos y de largo plazo para su mitigación. 
Nótese que criminalizar estas condiciones de salud, empeora 
y complejiza  su manejo, en vez de ayudar a resolverlas.  Estos 
esfuerzos deben emerger de un plan estratégico que permita 
evaluar las iniciativas específicas de forma científica  por 
entes independientes a los que las implantan.

La conclusión sobre el  manejo de la violencia y del uso 
problemático de drogas en PR es que no somos científicos 
ni sistemáticos en la planificación de opciones para su 
mitigación. No evaluamos nuestras iniciativas y preferimos 
criminalizar estas conductas en vez de tratarlas como 
problemas de salud que afectan al individuo y su comunidad. 
Intentamos obtener resultados diferentes, haciendo lo 
mismo que por años no ha funcionado: esto es, invertir 
en criminalizar en vez de invertir en prevención utilizando 
intervenciones para la que existe evidencia de efectividad. 
Nos negamos a movernos de un paradigma policiaco–
judicial, con sus enormes consecuencias adversas,  a un 
paradigma salubrista. Los países que han sido exitosos en 
manejar sus problemas de violencia y uso problemático de 
drogas han adoptado modelos salubristas para enfrentarlos. 
Lo único que nos impide movernos de un paradigma 
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policiaco/ judicial a un paradigma salubrista, es nuestra ceguera paradigmática. 
Le toca a las fuerzas salubristas del País ayudar a nuestra sociedad a adaptar y 
adoptar  las cientos de iniciativas que han sido tan exitosas en otros países para 
reducir las estadísticas de violencia y de uso problemático de drogas. La Escuela 
de Salud Pública de la UPR tiene el capital intelectual para ser invertido en 
nuestra calidad de vida y la optimización de la salud de nuestra sociedad. Todo 
lo que necesitamos es voluntad y compromiso de parte del liderato político y 
de las organizaciones de la sociedad civil que gozan de autoridad en materia 
sanitaria. Dice un viejo adagio que “las ideas tienen el potencial de sonar más 
duro que los cañones, ser más poderosos que los ejércitos y pueden lograr más 
victorias que miles de guerreros”. A lo largo de la historia humana podemos 
observar que las ideas sobre la salud que tenga cada sociedad determinarán en 
gran medida las opciones de intervenciones que la misma pueda contemplar 
para optimizar la salud de sus ciudadanos. Ya es hora de adoptar un paradigma 
salubrista para nuestro país, y dejar de concebir al Departamento de Salud como 
un Departamento de Enfermedad exclusivamente. Exhortamos al Departamento 
de Salud a ejercer su responsabilidad para cumplir con las funciones esenciales 
de la salud pública, y convertirse en la autoridad sanitaria  que nos permita 
acercarnos a los problemas de violencia y uso problemático de drogas, desde un 
paradigma salubrista.

Se propone un cambio radical en el acercamiento al problema de las adicciones y 
la violencia. El nuevo enfoque se tiene que sostener en una visión salubrista que 
promueva la medicación efectiva a los drogodependientes, se provea amplitud de 
opciones de recuperación con disponibilidad inmediata, se adopten estrategias 
de reducción de daños, se descriminalicen las conductas no violentas asociadas a 
la drogodependencia y se financien programas efectivos para ayudar a las víctimas 
de la violencia y ofrecerle tratamiento a los ciudadanos violentos. 

REFERENCIAS
•	 OMS.	(2002).	Informe	Mundial	Sobre	la	Violencia	y	la	Salud.	Washington,	

D.C. & Organización Panamericana de la Salud. 
•	 Rodríguez-Madera	S.	Santiago-Negrón	S.	 (2012).	La	Violencia:	Opciones	

para su Mitigación. Amazon.  

Salvador Santiago-Negrón, PhD,
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La Fisiatría: Esencial en un Sistema de Salud

Luis Cotto Ibarra, MD

HISTORIA MÉDICA

“No estoy preparado para desempeñar el Ministerio de Pedro 
con la fuerza que este requiere…”
     -Papa Benedicto XVI (13 de febrero de 2013)

¿Quién no se ha sorprendido por la súbita renuncia del Papa Benedicto XVI? 
A sus 85 años de edad, al Papa no se le conocen enfermedades sistémicas graves que atenten contra su vida. 
Padece de una condición que él ha reconocido no permitirle efectuar las demandas físicas necesarias para ejercer 
las funciones esenciales de líder máximo de la Iglesia Católica en el Siglo 21.

Conocido como el campo de la Medicina Física y 
Rehabilitación, la especialidad médica  Fisiatría es 
el campo de la medicina que tiene la misión de 

prevenir, diagnosticar y restaurar la funcionalidad física 
del ser humano. Una actividad se considera funcional si la 
persona la efectúa de forma segura, en un tiempo razonable 
y cumple con las tareas esenciales de la actividad ya sea esta 
a un nivel personal, su hogar, su comunidad o su empleo.

La Fisiatría se reconoció como una especialidad médica 
independiente en el 1947 y surge como consecuencia de tres 
hechos históricos importantes que ocurrieron en la década 
del 1940 [1]:  

Primero, gracias en gran parte al desarrollo industrial de 
los antibióticos (principalmente la penicilina) y de medidas 
salubristas, decenas de miles de soldados sobrevivieron 
las heridas y enfermedades sufridas en la Segunda Guerra 
Mundial. Condiciones como las lesiones a la médula espinal 
-que tenían una mortalidad de casi 100% en el primer año 
de la lesión- ahora sobreviven. De igual forma ocurrió 
con decenas de miles de amputados.  Paradójicamente, 
estos miles de soldados que habían luchado por preservar 
las libertades civiles ante el fascismo, ahora regresaban 
a sus hogares liberados de la muerte física pero con una 
“muerte funcional”, presos de los impedimentos físicos, 
emocionales y sociales que los obligaba a ser dependientes 
de sus familias y del Estado. Esta situación amenazaba con 
afectar adversamente la economía de la Nación.

Segundo, a los 39 años de edad, el Presidente Franklin 
D. Roosevelt resultó paralizado de las piernas víctima de 
la poliomielitis, y  pudo mantener su capacidad  física de 
ejercer sus funciones de Presidente gracias en gran parte 

a los tratamientos de restauración física que recibió en el 
Centro de Rehabilitación de Warm Springs, Georgia. Aun 
con su impedimento físico severo, pudo mantenerse en sus 
funciones y rehabilitar la Nación de la Gran Depresión 
creando el Nuevo Pacto y logrando ejercer su liderazgo de 
forma victoriosa durante la Segunda Guerra Mundial.

Tercero, uno de los ayudantes cercanos del Presidente 
Roosevelt en asuntos económicos, el filántropo Bernard 
Baruch, hijo de un médico que practicaba la hidroterapia, 
y conociendo los dos factores antes mencionados, creó en 
el 1943 el Comité Baruch con el propósito de crear una 
nueva rama de la medicina para evaluar, tratar y rehabilitar 
a los soldados y las personas con impedimentos físicos, y 
para tratar de transformar el modelo de dependencia del 
estado al modelo de contribuyente del Estado. En palabras 
del Comité Baruch: “Physical Medicine would take up 
the dead space between definitive care and ability 
to return to a productive work…” [2] El resultado del 
Comité Baruch fue la creación de la especialidad de Fisiatría 
que continuó desarrollándose con el apoyo del Sr. Baruch 
y de agencias del gobierno federal de los Estados Unidos 
como la Administración de Veteranos y la Administración 
de Rehabilitación Vocacional. Se establecieron leyes, 
centros de rehabilitación y programas de entrenamiento en 
las ciencias de la rehabilitación a través de toda la Nación, 
incluyendo a Puerto Rico. En Puerto Rico, el Fondo del 
Seguro del Estado jugó también un papel importante en 
este proceso. [3], [4], [5]

El término fisiatría deriva del griego PHYSIKOS (físico) 
y IATREIA (arte de curar) y comprende las disciplinas 
relacionadas de Medicina Física, Medicina de Rehabilitación 
y la Electromiografía.



  26  |   El Bisturí   Diciembre 2012

En la disciplina de Medicina Física, el fisiatra diagnosticará 
las limitaciones físicas mediante un historial funcional 
de las actividades afectadas, un examen físico enfocado 
principalmente al sistema musculoesquelético  y considerará 
confirmar lesiones a nervios y músculos con el empleo de 
la Electromiografía y los estudios de neuroconducción.

El fisiatra -de forma creativa- considerará la prescripción 
de agentes físicos (electricidad, sonido, calor, frío, 
agua, luz, etc.), el ejercicio, el masaje, la prescripción de 
prótesis, ortosis y equipo asistido, así como otras terapias 
médicas  para ayudar en la curación y la rehabilitación 
del paciente. Los agentes físicos utilizados en la medicina 
están regulados por la FDA (“physical medicine devices”) 
y, al igual que los medicamentos recetados, tienen sus 
indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos. Los 
agentes físicos son aplicados por profesionales Terapistas 
Físicos y Asistentes de Terapia Física.

De acuerdo a la severidad de las limitaciones en las tareas 
personales del diario vivir, del hogar y del empleo, y las 
limitaciones en la comunicación, el fisiatra considerará 
referir a los servicios de los Terapistas Ocupacionales y 
los Patólogos del Habla.  Frecuentemente el fisiatra utiliza 
medicamentos para controlar el dolor, ulceraciones de la 
piel y para condiciones como aumento del tono muscular, 
la espasticidad, la pérdida del control del intestino y la 
vejiga que pueden interferir con las actividades de la 
persona con impedimentos.

La disciplina de la Medicina de Rehabilitación comprende 
una interacción de equipo interdisciplinario (“face to face”) en 
la que pueden intervenir al mismo tiempo, en un sistema 
de consenso de manejo en el que participa en la toma de 
decisiones la persona con impedimentos (“empowerment”) 
y dentro de una misma institución. Participan -además 
del fisiatra- otras profesiones como consejería de 
rehabilitación, terapia física, terapia ocupacional, terapia 
del habla, terapia recreativa, nutricionistas, enfermería de 
rehabilitación, prostetistas, ortotistas, psicología, trabajo 
social, maestros, evaluadores vocacionales, audiólogos, 
especialistas en impedimentos visuales, especialistas de 
tecnología asistida y otras especialistas médicos como el 
psiquiatra y el médico primario.  El tratamiento  es holístico 
-implica toda la persona- y responde a las necesidades 
físicas, emocionales y sociales que se deben cumplir para 
restablecer con éxito la calidad de vida del paciente a su 
máximo potencial. En el manejo del paciente se utilizan 
recursos externos de medicina primaria y de todas las 
especialidades médicas y relacionadas a la salud.  

La Fisiatría en el Sistema de Salud:
Constitución del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico (1952):
Sección 20. Derechos humanos reconocidos; deber del 
pueblo y del gobierno:

“El derecho de toda persona a la protección social 
en el desempleo, la enfermedad, la vejez o la 
incapacidad física.”

El primer “Sistema de Salud” en Puerto Rico fue establecido 
por el salubrista Dr. Guillermo Arbona en la década del 
1950 [6]. El mismo integraba los servicios de promoción 
de la salud y prevención de enfermedades, cernimiento 
y diagnóstico temprano de enfermedades, tratamiento 
médico óptimo y en aquellos casos en que no ocurría una 
curación de la enfermedad o lesión: la rehabilitación. Se 
estableció un sistema de regionalización de los servicios 
en la Isla y se creó el Centro Médico de Río Piedras en 
donde se proveerían los servicios supraterciarios de salud 
y de educación e investigación en el campo de la salud: el 
“Tribunal Supremo de la Salud en Puerto Rico”, como fue 
bautizado.

El 19 de abril de 1963 comenzó operaciones el Centro de 
Rehabilitación Vocacional localizado en el Centro Médico 
de Río Piedras como parte integral del Sistema de Salud 
del Dr. Arbona. Este año 2013, la institución cumple 
50 años de servicios a la comunidad puertorriqueña. 
La misma es operada por la Administración de 
Rehabilitación Vocacional (http://www.arv.gobierno.
pr/) del Departamento del Trabajo de Puerto Rico y 
comprende los servicios de casi todas las profesiones del 
campo de la rehabilitación física y vocacional, además de 
profesiones de la conducta humana, las ciencias sociales, 
la educación y otras. El mismo opera con fondos pareados 
federales (aprox. 80%) y estatales. En los EE.UU. existen 
solo 8 estados con instituciones similares a la de Puerto 
Rico. La institución tiene la meta de que las personas con 

Centro de Rehabilitación Vocacional del Centro Médico de Río Piedras
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impedimentos más severos o significativos puedan adquirir 
un nivel de independencia personal máxima y adquieran 
un nivel de independencia económica a través de obtener o 
mantener un empleo remunerativo. Muchos participantes de 
estos servicios se encuentran actualmente en la comunidad 
ejerciendo labores productivas a nivel personal y vocacional 
cumpliendo el propósito del mencionado Comité Baruch y 
del sistema establecido por el Dr. Arbona.

Puerto Rico cuenta con una infraestructura profesional 
adecuada de fisiatras gracias a que tiene dos programas 
acreditados en fisiatría que gradúan 6 residentes anuales, 
además de los graduados en programas de entrenamiento 
en otros estados.  Debido a esto, la mayoría de los hospitales 
cuentan con este importante servicio a nivel público y 
privado. Existen además centros de rehabilitación de 
condiciones agudas y servicios de rehabilitación en el hogar 
operados por corporaciones privadas que han ayudado 
a complementar y facilitar los servicios del gobierno. 
La Administración de Veteranos y el Fondo del Seguro 
del Estado tienen sistemas autónomos de estos servicios. 
También existen múltiples oficinas privadas de fisiatras 
localizadas en los diferentes pueblos de la Isla.

La Fisiatría de hoy en día incluye subespecialidades: como, 
Medicina de la Médula Espinal, Rehabilitación Pediátrica 
y Medicina Deportiva [7]. También hay fisiatras en Puerto 
Rico subespecializados en Medicina Neuromuscular, en 
Manejo del Dolor, en Lesiones Traumáticas Cerebrales. 
Además, se ha integrado la Sonografía Musculoesquelética 
como procedimiento diagnóstico/terapéutico en los 
programas de entrenamiento. 

Como ocurrió en la década del 1940, los adelantos 
científicos en la medicina y medidas salubristas han 
continuado aumentando la edad de mortalidad de 
nuestros ciudadanos con el efecto paradójico de aumentar 
la probabilidad de la  “muerte funcional” de los mismos.  
Se ha descrito una correlación entre la inactividad física 
y el riesgo de impedimentos cognoscitivos y demencia 
[8]. Ante el envejecimiento de los millones de personas 
de la generación conocida como “Baby Boomers” [9], el 
gobierno Federal y Estatal se encuentra actualmente en 
una nueva crisis de aumento masivo de ciudadanos con el 
potencial de desarrollar impedimentos significativos que 
le impidan continuar siendo productivos en su familia, en 
su comunidad y afectando adversamente a la economía del 
país.  Esto está causando además que las personas tengan 
que abandonar su empleo para cuidar a su familiar con 
impedimentos.  

La próxima Reforma de Salud en Puerto Rico debe tomar 
en cuenta el mejorar el acceso del ciudadano a los servicios 
de Medicina Física y Rehabilitación desde las etapas de 
prevención a nivel comunitario y hospitalario, al nivel 
terapéutico en instituciones de rehabilitación aguda y el 
hogar, y al nivel de servicios de rehabilitación vocacional. 
La política pública de los Administradores del Gobierno y 
la política de las compañías de seguro médico privadas de 
cubierta adecuada de estos servicios para las personas con 
impedimentos físicos son cruciales.

CONCLUSIÓN
El Sistema de Salud de Puerto Rico (público y privado) en 
el siglo 21 debe ser facilitador del proceso de rehabilitación 
física de las personas con impedimentos, y de esa forma 
contribuir a evitar el colapso (“melt down”) de la economía 
del país y, como consecuencia, al colapso de la salud y la 
calidad de vida en Puerto Rico.
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