8 Preguntas & Respuestas sobre Puerto Rico
La crisis de $73 mil millones de Puerto Rico ha sido tema de los medios de comunicación nacionales, y de
debate en el Congreso en los últimos meses. Además, varios de los principales medios de prensa han reportado
sobre una inminente crisis de la atención de salud relacionada con cuestiones demográficas y del
financiamiento del cuidado de salud, y exacerbada por la actual situación económica y el aumento de casos de
trasmisión del virus del Zika. Las siguientes gráficas ofrecen un panorama general de la población de Puerto
Rico, así como de los problemas actuales y futuros que están impactando en el sistema de salud de la isla.
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El estado libre asociado de Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos ubicado en el Caribe, con una
población de aproximadamente 3.5 millones de personas. Los puertorriqueños son ciudadanos
estadounidenses pero se diferencian de los 50 estados y DC en una variedad de indicadores demográficos y
económicos:
 Puerto Rico es mucho menos racial y étnicamente diverso que los 50 estados y DC, con casi la totalidad de la
población que se identifica como hispana.
 La isla se desempeña peor económicamente, con una tasa de pobreza tres veces superior a la de los estados, y
una tasa de desempleo dos veces mayor. Además, una parte sustancial de la población activa trabaja en la
industria de servicios.1
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La recesión económica de Puerto Rico comenzó en 2006.2, 3 Entre 2006 y 2014, su población se había reducido
en un 10 por ciento, principalmente a causa de la extensa migración de puertorriqueños al continente de los
Estaos Unidos desde los años ‘50.4,5,6 Los jóvenes representan una parte desproporcionada de los que han
emigrado, con una caída del 25% en el número de personas entre los 0 a 14 años, y una caída del 15% en los de
15 a 44 años. El número de adultos mayores de la isla ha aumentado un 22% desde 2006.
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Figure 3

Indicadores de salud seleccionados de Puerto Rico,
comparado con los 50 estados y DC
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2015.

Al igual que con los indicadores demográficos y económicos, Puerto Rico se diferencia de los 50 estados y DC
en varios indicadores de salud clave:
 La proporción de adultos que reportan una salud general mala/regular es dos veces más alta en Puerto Rico
en comparación con el resto de Estados Unidos.
 Las tasas de VIH y de mortalidad infantil también son más altas en Puerto Rico comparado con el resto de
Estados Unidos.
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Figure 4

Número total de casos de Zika adquiridos localmente entre
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SOURCE: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Zika virus disease in the United States, 2015-2016, as of June 8, 2016.

El primer caso de Zika adquirido localmente en Estados Unidos fue reportado en Puerto Rico en diciembre de
20057. El número de casos en la isla ha crecido a 1,259, a partir del 8 de junio de 2016,8 y se espera que sigan
aumentando.9 El Zika adquirido localmente se trasmite a través de la picadura de mosquitos infectados, y en el
caso de mujeres embarazadas infectadas, el virus puede causar microcefalia y otros severos defectos cerebrales
en el feto, en el caso de embarazadas infectadas. Además, los CDC están investigando la relación entre el Zika y
el sindrome de Guillain-Barré, una rara enfermedad que causa debilidad muscular y, en algunos casos,
parálisis. Desde mayo de 2016 ha habido una muerte relacionada con el Zika , y un caso en el que el feto
presentó microcefalia luego que la madre desarrollara la infección.10 El virus plantea un reto de salud pública y
financiera para la isla; de acuerdo con los CDC, se estima que el costo de cuidar a un solo niño con defectos de
nacimiento ascendería a millones.11
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Figure 5

Cobertura de salud de la población total en Puerto Rico y
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Debido en parte a las altas tasas de desempleo y pobreza, casi la mitad de los puertorriqueños están cubiertos
por Medicaid, mientras que alrededor de un tercio están cubiertos por un Seguro Patrocinado por el Empleador
(ESI, en inglés). Un 11% adicional de la población está cubierta por Medicare. Los programas de Medicaid y
Medicare en Puerto Rico se generan principalmente a través de la atención médica administrada.12,13
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Figure 6

Diferencias en las reglas del financiamiento federal de
Medicaid entre Puerto Rico y los 50 estados y DC
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Mientras que Medicaid cubre a una gran parte de la población de Puerto Rico, los fondos federales de Medicaid
para la isla difieren de los de los 50 estados y DC en dos aspectos importantes. Mientras que estos últimos
reciben una tasa de contrapartida federal que oscila entre el 50% -83%, en función del ingreso per cápita del
estado en un año determinado, la tasa de participación federal de Puerto Rico se fija en el 55%. Por otra parte, a
diferencia de los 50 estados y DC, la tasa federal anual para el Medicaid de Puerto Rico tiene un tope, y la isla
generalmente, agota su asignación federal de Medicaid antes que termine el año fiscal.14,15
Además, las tasas de pago de Medicare Advantage (MA) en Puerto Rico son sustancialmente más bajas que las
de los estados,16 llevando a unas tasas de reembolso más bajas para proveedores y planes. CMS ha emitido un
aviso de tasa final para el Medicare Advantage Payment Policies para CY 2017 que se espera aumenten la
ganancia para los planes de MA en Puerto Rico.17
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Figure 7

Financiamiento federal del Medicaid de Puerto Rico,
FY 2014
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SOURCE: Congressional Research Service, “Puerto Rico and Health Care Finance: Frequently Asked Questions,” February 2016.

El ACA designó dos fuentes temporales de fondos disponibles de Medicaid para Puerto Rico, además de su
límite anual de Medicaid. La primera fuente de financiación es una asignación de $5.5 millones disponibles
entre julio de 2011 y septiembre de 2019. Puerto Rico se ha basado en gran medida en esta adjudicación y en el
año fiscal 2014, que compone el 71% del total de la financiación federal de Medicaid para el territorio. En ese
mismo año fiscal, Puerto Rico había utilizado el 42% de los $ 5.5 mil millones. La segunda fuente de
financiación fue una asignación de $925 millones que la isla recibió en lugar de los fondos que habría recibido
para la creación de su propio mercado. Estos fondos también están disponibles hasta el año fiscal 2019 y sólo
tienen acceso a ellos después que la primera fuente de financiación del ACA se haya agotado. Se estima que
ambas fuentes de financiación se agoten para el final del año fiscal 2017.18 Ante la ausencia de reautorización de
fondos del ACA, Puerto Rico se enfrentará a retos adicionales para financiar su programa de Medicaid.
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Figure 8

Los desafíos que está enfrentando el sistema de salud
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El sistema de salud de Puerto Rico enfrenta una serie de desafíos, ya que los jóvenes emigran al continente de
los Estados Unidos, las personas mayores constituyen ahora una mayor proporción de la población comparada
con hace una década; los indicadores de salud son peores que los del resto de Estados Unidos; el sistema de
seguridad pública de la isla cubre a más de la mitad de la población y se enfrenta a problemas de financiación; y
el número de transmisiones de virus del Zika ha estado creciendo constantemente en los últimos meses, y se
espera que continúe. Además, la isla ha experimentado una emigración sustancial de medicos a el continente
de los Estados Unidos continental, en particular entre los especialistas y sub-especialistas.19,20,21
La crisis de la deuda está haciendo que sea más difícil para la isla responder a estas cuestiones. El retraso en los
pagos por parte del gobierno a los planes de cuidado de salud del Medicare y Medicaid han provocado una
cascada de retrasos en los pagos a los proveedores médicos y a otros, y han habido informes de escasez de
energía y de agua en los hospitales, retrasos en la llegada de suministros médicos, despido de trabajadores
hospitalarios, y el cierre de plantas de hospitales y áreas de servicios. A medida que aumentan el número de
casos Zika, es probable que el sistema de salud y económico de Puerto Rico se enfrenten a retos aún mayores.22
,23 ,24, 25
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