
1ero de abril de 2020 

A: Legislador del pueblo de Puerto Rico 

 

 Estimado legislador:  

 Como tecnóloga médica hace 23 años, me uno a la tristeza que embarga a 

mis colegas en Puerto Rico respecto al valor que tiene nuestra profesión para 

nuestro país. El rol del tecnólogo médico es apreciado en otras partes del 

mundo, como en los Estados Unidos, donde hay una escasez de ellos a nivel de 

toda la nación, y ante el aumento de un 70% en las pruebas de laboratorio 

requeridas para que un médico logre dar un diagnóstico o pueda dar 

seguimiento a una condición de salud, vienen a reclutar nuestros tecnólogos 

médicos puertorriqueños todavía sin graduarse. Es lamentable que nuestros 

capacitados profesionales tengan que emigrar para ser apreciados en su labor. 

 Pese al poco conocimiento que la ciudadanía, incluyendo los legisladores y 

el gobierno tienen sobre nuestra profesión, miles de tecnólogos médicos salen a 

la calle a diario, en varios turnos que cubren las 24 horas del día, arriesgando su 

vida ante agentes infecciosos, desde mucho antes de la aparición del Covid-19, 

para poder ayudar a mejorar la salud de los puertorriqueños en general. Por tal 

razón, deseo aclararle varios puntos clave sobre nuestra profesión: 

• Nuestra profesión tiene unas altas regulaciones de OSHA por el alto 

riesgo a contagiarse con agentes infecciosos como el HIV, virus de 

Hepatitis, entre otros, ya que se trabaja directamente con la muestra 

que contiene el agente infeccioso. 

• El alto riesgo al contagio y la gran responsabilidad por los resultados 

generados, que pueden causar extender la vida de un paciente o 

causarle la muerte, clasifica nuestra profesión en una de las de 

mayor estrés laboral 

• Ante esta pandemia, el rol envuelto en evaluar los resultados del 

virus, para interpretar si estamos reportando algún falso positivo o 

falso negativo, solo puede ser discriminado por un tecnólogo médico 

que, con sus estudios de Bachillerato, Post-Bachillerato y en algunos 

casos, Maestría y hasta Doctorado es capaz de entender. 

• Los pacientes infectados o con síntomas sospechosos de Covid-19 no 

solo serán evaluados para su reactividad ante el virus, sino que varias 

pruebas necesitan ser realizadas en adición a esa, como lo son los 

CBC, enzimas hepáticas, CRP, electrolitos, y otras pruebas, donde al 

paciente que no esté hospitalizado porque aún no presenta la 

pulmonía, lo enviarán a un laboratorio privado donde en su mayoría, 

es un tecnólogo médico quien le tomará las muestras y tendrá 



contacto con el paciente en lugar de una enfermera, por lo que su 

vida está en doble riesgo. 

• Son los tecnólogos médicos los que poseen el mayor “expertise” sobre 

las pruebas de laboratorio y, sin embargo, no se contempló tener a 

ninguno de ellos en el “Task Force” y es difícil escuchar los medios de 

comunicación dando información con los términos incorrectos. 

• La remuneración económica en este país para nuestra profesión está 

muy cerca, en muchos casos, del mínimo por hora que devengan 

personas que no tienen estudios universitarios, ni ponen sus vidas en 

riesgo. 

Según nuestra profesión vive en el anonimato en nuestra isla, y el 

salario tan bajo que devengan los tecnólogos médicos, que solicitamos de 

ustedes una revisión a los incentivos propuestos para los profesionales de 

la salud, donde otros profesionales con menos estudios y riesgo que 

nosotros, tendrán una gran diferencia en su compensación.  

 Esperamos que lleguemos al momento histórico donde nuestra 

profesión sea reconocida en nuestro pueblo, y sea un incentivo emocional 

para luego no tener escasez de estos profesionales de la salud tan 

necesarios. 

 Agradezco su tiempo, y esperamos su pronta respuesta. 

 

Queda de ustedes, 

Lcda. Myrnaly Sepúlveda Bachier, BSMT (ASCP) 

Consultora DEMA Lab Services 


