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INTRODUCCION:
Nuestra Admlnlstraclon siempre esta buscando las mejores alternativas de services
medicos que nuestros lesionados puedan requerir para su recuperacon y rehabliltadcn en
un ambiente que Ie sea mas familiar y contribuya no solo a su bienestar ffsico sino tamblen
al emocional. Por esto es que contamos con medicos certificados para ofrecer servicios de
salud en el hogar para el cui dado de ulceras por decublto que como resultado del accidente
permanecen encamados.
Es por tal motivo que estamos abriendo puerta para estudiar si este servicio nos es costa
beneficioso para la Agencia y de bienestar al lesionado.
1.

EI medico generalista en su visita inicial 0 subsiguiente al hogar del lesionado, se
encuentra que el lesionado por causa del accidente desarrollo ulceras en areas de
presion por permanecer encamado, conocidas como ulceras por decublto,

2.

Del medico identificar que existe un historial medico de enfermedades rnedlcas
previas al accidente (azucar, presion, asma, neuropatfa dlabetica y perlfertca, entre
otras) y que estan bajo tratamiento medico 0 estan descontroladas y pueden afectar
el manejo de las ulceras, debera referirlo al medico de cabecera por su plan medico.

3.

No autorizaremos tratamiento para ulceras como secuela 0 compllcaclon de su
condlclon medica descontrolada, tales como: ulceras dlabetlcas, por extasls venosa,
isquemicas, ni por enfermedades del colaqeno, entre otras. La condlclon debera ser
controlada por su medico de cabecera privado.
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4.

EI medico debera documentar en la Forma 300-70/ Informe y Evaluaclon Medica de
forma detallada el tipo de ulcera por decublto: grosor parcial/ complete, Tlpo de
envolvimiento: de epidermis/ dermis, subcutaneo, tendones, hueso, ligamentos
artlculacion, presencia de absceso, supuraclon, tejido necrotlco, entre otras.

5.

Solo tratara ulceras por decublto grado 1 y 2. De tres en adelante no puede estar
recibiendo tratamiento en su hogar.

6.

Debera referir todo caso si en 2 semanas no habido evidencia de mejoramiento
cicatrlzaclon completa en 4-6 semanas.

7.

Conforme al tipo de ulcera y su envolvimiento debera canalizar mediante un referido
si tiene criterio para ser hospitalizado, Sistema VAC para ulceras, entre otros.

8.

EI lesionado 0 familiar entrega la evaluaclon medica a la Oficina Regional para que
prepare ia consulta a la Oflclna Central. La consulta debeni decir que el medico
generalista que presta servicios de curecion de atceres en el hogar esta
recomendando dicho tratamiento. Favor determinar si procede 0 requiere
serreferido a otro nivel de cuidedo, Ver referido con recomendaciones.

9.

EI medico a cargo del caso (Oficina Central) evalua y determina si procede el
. tratamiento.

10.

Se digitaliza la contestaclon para la ernlslon del cupon,

0
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Director Ejecutivo

11.

EI oficial de reclamaciones intormara a su supervisor de estos casos referidos a este
galeno. Semanalmente el supervisor sornetera la lista a la Directorfa de Asuntos
Medicos, Relaciones con Proveedores y Derechos del Paciente ATENCrON: Dra.
Lizzette Fernandez Rivera.

No se autorizara ningun material ni suplido al medico que practica la curaclon de ulcera en
el hogar del lesionado.
Esta incluido en la cantidad paqada en los codlqos de
procedimientos autorizados para su reallzaclon a este profesional.
VIGENCIA:

Estas normas tendran vigencia inmediatamente despues de su aprobadon. Queda
derogado cualquier otro procedimiento 0 dlsposlclon anterior.
Presentado por:

Aprobado por:

Maria M. Diaz ernandez, MD
Directora Ejecutiva Auxiliar
Directorfa de Asuntos Medicos,
Relaciones con Proveedores y
Derechos del Paciente

En San Juan/ Puerto Rico a ~a-

de _""'--

de 2009.

