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En 2016, el Cirujano General de EE. UU. publicó el Informe fundamental sobre 

el alcohol, las drogas y la salud que destacaba la creciente carga de la dependencia y 

adicción a los opioides. Desde entonces, hemos visto un llamado a responder a la 

epidemia de opioides por parte de organizaciones médicas nacionales, los Centros para 

el Control y la Prevención de Enfermedades, y más recientemente una declaración de 

una emergencia nacional de salud pública. 

Si ha tenido alguna exposición a los medios de comunicación en el último año, 

probablemente haya visto, escuchado o leído relatos inquietantes de la heroína ilícita y 

la aparición del fentanilo que conduce a la sobredosis y al recuento de muertes. Es 

cierto que la conexión entre estas drogas ilegales y las drogas recetadas es real: el 80 

por ciento de los consumidores de heroína comenzaron a usar drogas recetadas. Sin 

embargo, la epidemia de opioides no surgió desde esta perspectiva sin salida: comenzó 

con un deseo genuino de reducir el sufrimiento del dolor. Las causas de nuestra 

epidemia actual de opioides son numerosas, incluida la prescripción excesiva de 

analgésicos opioides, el desarrollo de formulaciones más fuertes y de acción más 

prolongada para superar la tolerancia a los efectos analgésicos, y automedicarse para 

el estrés y el aburrimiento. Cada causa necesita su propia estrategia única para mitigar 

los resultados negativos. El trastorno por uso de opioides es un "Destructor de igualdad 

de oportunidades" que afecta negativamente a las personas en todo Estados Unidos, 

independientemente de la edad, ubicación o carrera de una persona. Es probable que 

nuestra epidemia nacional de opioides demore tantos años en resolverse como su 

desarrollo. Mientras tanto, los empleadores y su fuerza laboral están en riesgo. 

La respuesta al llamado a la acción sobre los opioides está ganando impulso 

lentamente. Las juntas médicas estatales y los grupos de licencias profesionales buscan 

restringir los hábitos de prescripción, para frenar el suministro de opioides que se 

desvían y disminuir el uso indebido de analgésicos narcóticos. Algunas compañías de 

seguros están bajando la cobertura de los opioides de acción prolongada, para limitar 

aún más su uso. Estas regulaciones y restricciones impactan directamente a los 

prescriptores: médicos, enfermeras practicantes, asistentes médicos y otros 

profesionales de la salud. (Continuación en página 2)  
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En base a la petición de cambio (CR) 10901, la determinación de cobertura local (LCD) 

para vitamina D; 25 hydroxy, incluye fracción(es), si se realiza, fue revisada para eliminar toda 

la información de codificación y facturación, así como todo el lenguaje no relacionado a 

provisiones razonables y necesarias (secciones: “Códigos de Tipo de factura”, “Códigos de 

Ingreso”, “Códigos CPT®/HCPCS”, “Códigos ICD-10 que Apoyan la Necesidad Médica”, 

“Requisitos de Documentación” y “Directrices de Utilización” de la LCD) y colocarlas en un 

artículo nuevamente creado de facturación y codificación. Además, durante el proceso de 

mover los códigos de diagnóstico ICD-10-CM al artículo de facturación y codificación los 

rangos de códigos de diagnóstico de ICD-10-CM fueron divididos y se listaron individualmente. 

En adición, el lenguaje del Manual Electrónico (IOM) de los Centros de Servicios de Medicare y 

Medicaid (CMS) se eliminó de la sección “Limitaciones” de la LCD y a su vez, a la cita en el IOM 

relacionada a este lenguaje se le hace referencia. Fecha de vigencia Esta revisión a la LCD es 

vigente para reclamaciones procesadas en o después del 8 de enero de 2019. 

IQCP para Mycoplasma 

Desde el 2016 se requiere que ya tengas 

implementado el IQCP para el área de 

Bacteriología de tu laboratorio clínico.  

Los nuevos métodos rápidos para el 

Mycoplasma pneuminiae son regulados 

dentro de esa categoría. Hasta q4e n6 

tengas un plan IQCP documentado e 

implementado, deberás procesar tu control 

de calidad con cada dia de uso, adicional a 

los protocolos de evaluación de cambios de 

lote de los kits. 

En DEMA Lab Services podemos ayudarte a 

desarrollar tu plan de IQCP. 

Puedes encontrar información adicional a 

estas regulaciones en la siguiente tabla 

online: 

http://www.wvdhhr.org/labservices/share

d/docs/clia/MicroQC_SummaryHandout20

17.pdf 

 

Una determinación de cobertura local (LCD) es una decisión tomada por un Contratista 

Administrativo de Medicare (MAC) sobre si un servicio o artículo en particular es razonable y 

necesario, y por lo tanto cubierto por Medicare dentro de la región específica que supervisa el MAC. 

 

Algunos entornos de atención de emergencia y urgencia están adoptando protocolos "sin 
medicamentos narcóticos para el dolor" y muchos proveedores de atención primaria se niegan a 
recetar medicamentos opioides para el dolor. Los pacientes que anteriormente recibían opioides a 
largo plazo para el tratamiento del dolor (considerado entre 30 días y 6 meses de tratamiento en curso) 
pueden ser remitidos a un especialista en manejo del dolor o se pueden disminuir rápidamente los 
medicamentos para el dolor sin planes adicionales para abordar sus síntomas de dolor. 

Considere el contexto del empleado que siente que ha sido capaz de 'funcionar' en el trabajo 
debido a una dosis tres veces al día de un medicamento opioide para el dolor que ha estado tomando 
durante varios años, y ahora se le dice que ya no se le recetará cualquier opioide. El miedo y la 
ansiedad subsiguientes pueden volverse paralizantes: qué tan malo será el regreso del dolor, si me 
vuelvo dependiente de estos medicamentos, mi empleador pensará que soy un adicto, ¿qué se 
supone que debo hacer cuando no puedo trabajar porque duele demasiado? 

EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y COMPROMISO: CLAVES A CONSIDERAR.  

La crisis de los opioides no tiene que verse como un callejón sin salida. Un plan de trabajo por 
parte del empleador puede ayudar a minimizar el impacto en el área laboral. 

Educar a la fuerza laboral Haga que los empleados se sientan cómodos buscando ayuda, con 
un mensaje de educación y apoyo. Enseñe a los gerentes y supervisores a observar los signos de 
trastorno por uso de sustancias y cómo acercarse a alguien con un problema. Educar a los empleados 
sobre los riesgos de los opioides, el tratamiento alternativo del dolor, los signos de trastorno por uso de 
sustancias y las opciones de tratamiento para los necesitados. 

Promulgar las políticas correctas Las empresas que evalúan a los empleados de drogas deben 
incluir pruebas de opioides sintéticos, como el fentanilo. Considere reemplazar una política de 
tolerancia cero con una que les dé a los empleados una segunda oportunidad. Centrarse en ayudar a los 
necesitados, en lugar de castigar a los afectados, puede aumentar las posibilidades de que alguien 
busque ayuda. 

Administrar beneficios Asegúrese de que los planes de atención médica y de compensación 
laboral de su empresa ofrezcan alternativas a los opioides. Proporcionar recursos Revise los beneficios 
dentro de la red para el tratamiento del abuso de opioides y el trastorno por uso de sustancias para ver 
si deben ampliarse, revisarse o complementarse con beneficios adicionales. 

Comparta recursos y permita que las personas reciban atención, ayúdelos a volver a trabajar y 
mantengan sus trabajos para ellos. Proporcione recursos y asegúrese de que tengan acceso al 
tratamiento asistido medicado. 

https://www.gallagherhrcc.com/Library/KnowledgeCenter/articles/the-opioid-crisis-what-every-
employer-needs-to-know                        

https://www.cdc.gov/niosh/topics/opioids/ 

 

http://www.wvdhhr.org/labservices/shared/docs/clia/MicroQC_SummaryHandout2017.pdf
http://www.wvdhhr.org/labservices/shared/docs/clia/MicroQC_SummaryHandout2017.pdf
http://www.wvdhhr.org/labservices/shared/docs/clia/MicroQC_SummaryHandout2017.pdf
https://www.gallagherhrcc.com/Library/KnowledgeCenter/articles/the-opioid-crisis-what-every-employer-needs-to-know
https://www.gallagherhrcc.com/Library/KnowledgeCenter/articles/the-opioid-crisis-what-every-employer-needs-to-know
https://www.cdc.gov/niosh/topics/opioids/
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Los desastres naturales ocurren con frecuencia, y pocas áreas geográficas 

están exentas de sus efectos. Junto con todos los demás efectos de estos eventos, 

inevitablemente tienen consecuencias para los hospitales y laboratorios en las 

regiones afectadas. Otros tipos de desastres también pueden afectar las 

operaciones de laboratorio. Un escenario de influenza pandémica podría reducir la 

disponibilidad de personal. Una falla importante de la computadora puede dificultar 

la continuidad del negocio de un laboratorio y su capacidad para servir al público. 

También debe reconocerse la terrible posibilidad de violencia o terrorismo. 

El laboratorio clínico tiene una responsabilidad normativa y ética con sus 

pacientes y su personal durante una situación de desastre. Esa responsabilidad 

incluye el servicio (cuando sea posible), la protección y la capacidad de recuperarse 

rápidamente de un evento. Con una cuidadosa preparación, planificación y pruebas, 

un plan integral de gestión de emergencias de laboratorio puede garantizar que se 

cumplan esas responsabilidades. 

Tanto CLIA como OSHA exigen que un laboratorio debe tener políticas y 

procedimientos para la preparación ante desastres internos y externos. Esta es una 

directiva amplia, y se deben establecer muchos detalles para cumplir con esta 

regulación. Los desastres internos pueden incluir incendios, cortes de utilidades 

esenciales, problemas con el servicio informático y escasez de personal. Los 

posibles tipos de desastres externos son numerosos, razón por la cual los planes de 

laboratorio deben ser detallados y adaptables. También requieren que los 

laboratorios tengan planes de evacuación integrales y viables. Estos planes deben 

presentar métodos para evacuar empleados, pacientes y personas discapacitadas. 

El plan de emergencia para el laboratorio debe guiarlo a través de un 

desastre, pero también debe establecer nuestros procedimientos para la 

recuperación. El camino a las operaciones normales puede estar lleno de obstáculos 

y desvíos, particularmente cuando el laboratorio debe tratar con otros 

departamentos en un hospital o pertenece a un sistema de laboratorios que 

también se vieron afectados por el desastre. Las fases de recuperación deben incluir 

la estabilización del personal, las verificaciones de servicios públicos y la reposición 

de suministros. También debe incluir procedimientos para regresar a la ubicación 

de operación original si una evacuación de laboratorio fue parte de la respuesta de 

emergencia.  

Realizar simulacros de desastre es un método que el laboratorio puede 

usar para garantizar que el personal comprenda cómo usar el plan. Debido a que los 

procedimientos pueden ser complejos, es importante que los laboratorios los 

trabajen para asegurarse de que funcionarán cuando surja una situación de 

emergencia real. Los laboratorios pueden crear varios escenarios que podrían 

afectar sus operaciones de laboratorio y realizar simulacros de mesa para discutir 

los detalles de cómo se seguiría el plan. Esta es una técnica útil para realizar 

mejoras cuando se encuentran con características del plan que pueden no ser 

efectivas o viables. Los laboratorios deben estar preparados para lo inesperado. 

Deben profundizar en escenarios que no han encontrado, o aquellos que son poco 

probables, pero no imposibles en su área. Esto permitirá que el laboratorio genere 

el plan de manejo de emergencias más efectivo, y permitirá que el personal esté 

realmente listo cuando ocurra un desastre real. 

 

 

White Belt Six Sigma 

En DEMA Lab Services sabemos lo rápido 

que está cambiando el mundo y la 

tecnología. Es por eso, por lo que nos 

mantenemos al dia con todas las nuevas 

tendencias en el tema de los laboratorios 

clínicos.  

Como parte de ese proceso, ya tenemos 

una certificación en Six Sigma, de cinta 

blanca o White Belt. Podemos orientarte, y 

traer estas nuevas tendencias y mejoras a 

tus facilidades.  

Como tecnóloga médica, supervisora 

técnica y administradora de un laboratorio 

clínico por años puede entender de cerca 

tu necesidad y ajustar nuestras asesorías 

de una forma personalizada a tus 

necesidades. 

 

 

 



 

 

 

  

(Continuación de la página anterior) Los desastres naturales…. 

Preparación para terremotos para laboratorios  

El siguiente cuestionario / lista de verificación está diseñado para ayudar a los supervisores y personal 

de laboratorio a realizar una autoevaluación de sus áreas de responsabilidad. Use esta lista de 

preguntas para ayudar a identificar situaciones que pueden plantear un problema en caso de un 

terremoto. 

A. PREPARACIÓN 

1. Si ocurre un terremoto, ¿qué haces y a dónde vas? 

• Ubique lugares seguros y peligrosos en su área. Decide si fueses debajo de un escritorio 

o una mesa, en un rincón seguro o fuera del laboratorio contra la pared del pasillo.  

• Tenga en cuenta los peligros de los vidrios voladores de las ventanas y los vidrios y los 

riesgos de caídas de los artefactos de iluminación, libros, fotos y equipos al seleccionar 

lugares seguros.  

• Sobre todo, recuerde "Dejar caer, cubrirse y aguantarse". Cubra y proteja su cabeza de 

lesiones si no puede hacer nada más. 

2. ¿Necesita evacuar el edificio?  

• Generalmente, no es necesario abandonar un edificio después de un terremoto. o 

Desaloje el edificio solo si 1) Se le indica que lo haga, o 2) Si siente que no es seguro 

permanecer dentro del edificio.  

• Conozca las rutas de evacuación desde su edificio antes de que necesite usarlas. 

• No abandone el edificio hasta que los temblores hayan cesado.  

• Para obtener información sobre las áreas de evacuación de su edificio, consulte el 

mapa en el manual de OSHA o donde se encuentre visible. 

3. ¿Nos encontramos en un lugar específico?  

• Si el personal de su laboratorio tiene un punto de reunión de emergencia 

predeterminado, sepa dónde está.  

• Determine un punto de ensamblaje alternativo en caso de que su primer punto de 

ensamblaje de emergencia se encuentre a sotavento de una descarga química o de gas 

o de otra manera inutilizable. 

4. ¿Los productos químicos se almacenan adecuadamente? Todos los productos y los desechos 

químicos deben ser:  

• Recubiertos y devueltos a sus gabinetes de almacenamiento inmediatamente después 

de su uso.  

• En gabinetes de almacenamiento de químicos que están cerrados y trabados. o En 

gabinetes de almacenamiento de químicos que estén asegurados para evitar que se 

vuelquen o se muevan. 

•  En estantes de almacenamiento de productos químicos equipados con labios o 

restricciones para mantener los productos químicos y la cristalería en su lugar. o 

Almacenado en bandejas o tinas de contención secundaria.  

• Almacenado para que los productos químicos no compatibles se almacenen por 

separado. 

5. ¿Están asegurados los equipos y muebles pesados que podrían bloquear las rutas de salida? Todas 

las salidas y pasillos deben estar libres y libres de obstrucciones en todo momento. 

DEMA Lab Services 

Puedes tener acceso a más 

información en nuestra página 

web 

http://www.demalabservices.com/ 

donde podrás ver todos nuestros 

comunicados, newsletters y 

ofertas para ayudarte a alcanzar 

el éxito en tu laboratorio. 

Actualiza tus manuales de 

procedimientos, OSHA, y 

ofrecemos entrenamientos de 

QC, QA, OSHA y brindamos 

consultorías en todas las áreas 

del laboratorio, incluyendo la 

facturación. 

Como tecnóloga médica, 

supervisora técnica y 

administradora de un 

laboratorio clínico por años 

puedo entender de cerca tu 

necesidad y ajustar nuestras 

asesorías de una forma 

personalizada a tus necesidades. 

 

demalabservices@gmail.com 

(787) 209-7941 
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