
EN TUS MANOS

Mitos Realidades

La negociación colectiva de profesionales de la salud 
con las aseguradoras autorizada mediante legislación 
va en contra de las leyes anti-monopolísticas.

FALSO.  Las agencias !scalizadoras federales, incluyendo la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) y las 
estatales reconocen la aplicación de la doctrina “State Action” que permite a los estados legislar para desplazar la competencia.  
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoce una excepción a la aplicación de la legislación anti-monopolística federal, 
bajo la doctrina de “State Action”.  Bajo esta doctrina, el estado tiene la potestad para regular la competencia mediante la 
promulgación de ley, mientras exista una política pública de parte del gobierno expresada de manera articulada que establezca 
una intención inequívoca de regular la competencia y que el estado supervise activamente dicha política.

No existe precedente legal para este tipo de legisla-
ción.

FALSO.  Tanto Texas, Washington y New Jersey cuentan actualmente con legislación similar a la propuesta en la Isla.  Resulta 
importante resaltar, que existe precedente legal de los problemas creados por las aseguradoras. En un importante caso legal, 
Love et al. v. Blue Cross & Blue Shield Association, et al., radicado en el 2003, Case No. 03-21296 – Distrito Sur de Florida, 
900,000 doctores en medicina cuestionaron las prácticas ilegales de las compañías aseguradoras en imponer cláusulas y 
condiciones unilaterales en los contratos, denegar pagos por servicios médicamente necesarios que fueron prestados a base de 
criterios no médicos, entre otras alegaciones, constitutivas de un patrón de crimen organizado con la intención de apropiarse 
ilegalmente de los dineros de los médicos mediante un esquema ilegal dirigido a rechazar pagos por facturas válidas o dilatar 
las mismas irrazonablemente, en violación de la ley RICO federal. El 31 de mayo de 2007 se !rmó el Acuerdo Propuesto. Triple S 
de Puerto Rico es parte demandada y está sujeta al acuerdo.

No existen organizaciones de salud que negocien 
términos de igualdad (no unilaterales) con profesio-
nales de la salud.  

FALSO.  Las cooperativas de profesionales de la salud llevan años negociando términos de manera colectiva con las aseguradoras 
donde se incluyen los parámetros económicos de la contratación y no se adjudican aumentos a los costos de los servicios de 
salud por dicha negociación, ni se ha dislocado o eliminado la otorgación de fondos federales.  

La aprobación de este proyecto aumentará los costos o 
primas de los planes para los pacientes.  

FALSO.  Año tras año, las aseguradoras aumentan los costos de las primas, reducen bene!cios y aumentan los deducibles, 
aumentando sus ganancias, pero sin mejorar los servicios para los pacientes o los términos y condiciones con sus proveedores.   
¿Quién ha legislado o monitoreado los niveles de ganancia de las aseguradoras y limitaciones de cubierta durante todos esos 
años en que han aumentado los costos, pero no los bene!cios?

El P. del S. 2190 no es bueno para los pacientes.
FALSO.  Este proyecto es un primer paso para que los proveedores de salud puedan asegurarle a los pacientes una salud de 
primera.  A través del mismo, los proveedores de salud podrán negociar términos y condiciones de sus contratos con los pacientes 
en mente, basados en los protocolos recomendados y no en los parámetros económicos y de ganancias de las aseguradoras.  

La aprobación de este proyecto afectará la otorgación 
de fondos federales bajo la Reforma de Salud.  

FALSO.  De manera alarmista se alega que los fondos federales se verán en peligro, sin embargo no se hace mención a 
legislación o reglamentación alguna que prohíba el que se apruebe un proyecto como el P. del S. 2190.  Otros estados tienen 
leyes de alcance similar y en Puerto Rico las cooperativas negocian colectivamente.

No hay alternativas para mejorar el sistema de 
salud actual y devolverle al médico las decisiones 
relacionadas con la salud de los pacientes.  

FALSO.   Al paciente hay que darle voz y a los profesionales de la salud voto en las decisiones relacionadas con un mejor cuidado 
de salud y una salud de primera.  La aprobación del P. del S. 2190 le da herramientas a los profesionales de la salud para ofrecer 
servicios de salud con el paciente como prioridad y no basados en parámetros económicos que redundan en mayores ganancias 
para las aseguradoras.  

Dale voz a las víctimas de las aseguradoras 
Sabemos que nuestra gente merece mejores servicios de salud porque a diario vemos a las víctimas de un sistema que genera 

mayores ganancias anualmente para las aseguradoras mientras continúa limitando cubiertas, aumentando deducibles e 
implementando maneras de hacer más difícil que nuestra gente reciba unos servicios de salud… con ellos en mente.  

En la próxima edición, compartiremos una de estas historias verídicas que le dan voz a una de esas víctimas 
de un servicio de salud que tiene mucho por mejorar. 

Ahora te toca a ti… REPRESENTANTE… EN TUS MANOS ESTÁ LA SOLUCIÓN… VOTA A FAVOR DE UN 
SISTEMA DE SALUD QUE TIENE AL PACIENTE COMO PRIORIDAD… VOTA A FAVOR DEL P. DEL S. 2190.  

Mitos y realidades del P. del S. 2190
No permitas que te pasen gato por liebre.  Esta tabla clari!ca las realidades asociadas con este importante proyecto y por 

qué un voto a favor del proyecto es un primer paso para lograr la salud de primera que queremos para nuestra gente.  

Porque la salud… es lo primero

QUIÉNES SOMOS Y QUÉ 
BUSCAMOS

sea a través de planes privados o del 
gobierno, y que son presos a menudo 
del racionamiento de servicios, altos 
deducibles, cubiertas más reducidas 
cada año y mayores costos asociados 
con los servicios de salud y menos 
programas de prevención. Mientras, 
las aseguradoras llenan sus arcas de 
millonarias ganancias.

 También alzan la voz a nombre 
de los miles de profesionales de la 
salud que tienen el deseo de servir 
bien a su gente, pero están sujetos a 
contratos unilaterales, limitaciones 
e intromisión de los planes en deci-
siones médicas y condiciones de tra-
bajo pésimas. Como consecuencia, 
nuestro talento local se marcha de 
la Isla, un marcado éxodo de pro-
fesionales afecta la disponibilidad de 
especialistas, cada vez se hace más 
difícil conseguir citas médicas y pue-
blos pequeños se quedan sin profe-
sionales.  

 En Tus Manos, legislador y amigo 
lector, están las soluciones para que 
juntos podamos lograr una salud de 
primera y un sistema de salud… con 
el paciente en mente. 

Relevancia del 
Proyecto del Senado 2190

 Los profesionales de la salud quie-
ren tener en sus manos las herramien-
tas para poder hacer más por sus 
pacientes. Para poder lograrlo, el P. 
del S. 2190 es un importante primer 
paso ya que permite la negociación 
colectiva entre proveedores de salud y 
los planes médicos, lo que redundará 
en servicios de salud basados en las 

necesidades reales del paciente y no 
en los parámetros económicos de los 
planes.  

 Este proyecto ya ha sido aprobado 
por el Senado y está bajo considera-
ción de la Cámara en esta primera 
sesión legislativa de 2008. Cada pa-
ciente que tiene que pasar a diario 
horas interminables en las o!cinas 
médicas, que tiene que esperar meses 
para conseguir una cita, que ve su 
presupuesto afectado por mayores 
deducibles y menores cubiertas, que 
ha sido víctima de negaciones de ser-
vicios y que vive en carne propia los 
atropellos de las aseguradoras nece-
sita que con tu voto le des una herra-
mienta a los profesionales de la salud 
para defender sus intereses. VOTA 
A FAVOR DEL P. DEL S. 2190… 
PORQUE EN TUS MANOS ESTÁ 
QUE NUEST! GENTE TENGA 
UNA SALUD DE PRIME!.  

Prevalecen los intereses
de los pacientes sobre el 

de las aseguradoras

 El pasado 7 de noviembre de 2007, 
los profesionales de la salud hicieron 
historia logrando la aprobación en 
el Senado del P. del S. 2190, a sólo 
horas de que un grupo de cinco or-
ganizaciones de profesionales de la 
salud denunciaran públicamente se-
veras irregularidades y condiciones 
unilaterales impuestas por las asegu-
radoras que afectan la relación médi-
co-paciente. En conjunto, estas cinco 
organizaciones, representan a más 
de 18,000 profesionales de la salud 
que generan sobre 130,000 empleos.   
Estas organizaciones son: el Colegio 
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L a COALICIÓN SALUD en 
tus MANOS agrupa a profe-
sionales de la salud y organi-

zaciones de servicio al paciente que 
pretenden transformar el sistema de 
salud del país en uno que realmente 
esté orientado en el paciente y sus 
necesidades, que respete la relación 
médico-paciente y que le devuelva a 
los profesionales de la salud el poder 
decisional respecto a los protocolos 
y servicios recomendados para los 
pacientes.  

 Este movimiento pretende hacerle 
justicia a los profesionales de la salud 
permitiendo que tengan inherencia 
directa en las decisiones de salud 
de sus pacientes y en los términos y 
condiciones de los contratos que ri-
gen la relación entre las aseguradoras 
y estos profesionales, evitando que la 
toma de decisiones se concentre en 
bases puramente económicas.  

 Dentistas, médicos, tecnólogos 
médicos, farmacéuticos, dueños de 
farmacias y de laboratorios, hospi-
tales, compañías de equipo médico 
y de ambulancias, cooperativas de 
servicios de salud, organizaciones 
que ofrecen servicios y representan 
a pacientes y otros profesionales de 
la salud forman parte de este mo-
vimiento que representa a más de 
25,000 profesionales de la salud que 
generan sobre 150,000 empleos.  

 Estos profesionales levantan su 
voz para defender los intereses de los 
miles de puertorriqueños que utilizan 
los servicios de salud diariamente, ya 
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LA SALUD DEL PUEBLO ES UNA RESPONSABILIDAD… NO UN NEGOCIO
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Estos Senadores de los tres partidos cumplieron su responsabilidad con tu salud votando a favor del Proyecto del Senado 2190

 Estos 18 SENADORES cumplieron contigo y supieron anteponer tu salud a las presiones e intereses económicos de los planes médicos aprobando legislación que declara como política pública la negociación colectiva entre los proveedores y los planes médicos  en pro de los benefi cios del paciente.  ¡GRACIAS!

 Año tras año, día tras día, los planes médicos intervienen indebidamente en la relación médico-paciente, limitando los servicios y benefi cios a los que tienes derecho con el único fi n de aumentar sus ganancias. 
 Ellos reconocen que con esta legislación, se le devuelve a los profesionales de la salud el poder de negociar contigo en mente para defender tus intereses, rompiendo así las barreras que imponen los planes médicos para darte el mejor servicio. Ahora, pídele a tu REPRESENTANTE que los imite y que vote a favor de esta importante legislación para tu salud en la próxima sesión legislativa de la Cámara de Representantes. 

de Cirujanos Dentistas de Puerto 
Rico, el Colegio de Médicos Cirujanos 
de Puerto Rico, la Asociación de Due-
ños de Laboratorio de Puerto Rico, 
la Asociación de Farmacias de Co-
munidad y la Asociación de Hospi-
tales de Puerto Rico (a noviembre de 
2007).

 “A pesar de las presiones de los 
grandes intereses, con la aprobación 
de este proyecto triunfó la verdad y el 
compromiso de los profesionales de 
la salud que queremos poder ejercer 
nuestras prácticas a tono con los 
protocolos establecidos y no basado 
en los intereses económicos de las 
aseguradoras”, indicó la Dra. Marissel 
Velázquez, ex presidenta del Cole-
gio de Cirujanos Médicos de Puerto 
Rico.  

 La importancia principal de este 
proyecto, es que le da participación 
al médico para que pueda asegurarse 
que se respetan las decisiones de tra-
tamientos, medicinas y estudios que 
los pacientes necesitan y no los que le 
conviene al plan. Establece, además, 
que un ente gubernamental esté a 
cargo de !scalizar y asegurarse de que 
todas las partes procuren los mejores 
intereses de los pacientes.  

 “La reacción negativa de parte de 
las aseguradoras no se hizo esperar, 
al estilo propio de ‘meter miedo’ y 
faltar a la verdad.  Existe el precedente 
legal en otras jurisdicciones de los 
Estados Unidos que permite a los 
profesionales de la salud negociar 
términos y condiciones y velar por 
que se respete la relación médico-
paciente bajo la doctrina de ‘State 
Action’,” indicó el Dr. "omas Manuel 
Medina, presidente del Colegio de 
Cirujanos Dentistas de Puerto Rico.  

No permitas que te metan 
miedo con el FTC…

 En respuesta al planteamiento de 
las aseguradoras, sobre la necesidad 
de que la medida pase antes por el 

cedazo de la Comisión Federal de 
Comercio (FTC, por sus siglas en 
inglés), la Lcda. Rebeca Rojas, experta 
en asuntos monopolísticos respondió 
que la FTC reconoce la aplicación de 
la doctrina “State Action” que permite 
a los estados legislar a este respecto y 
que tanto Texas y Washington como 
New Jersey cuentan actualmente con 
legislación similar a la propuesta en la 
Isla.  

 “El Tribunal Supremo de los Esta-
dos Unidos reconoce una excepción a 
la aplicación de la legislación anti-mo-
nopolística federal, bajo la doctrina de 
“State Action”. Bajo esta doctrina, el 
estado tiene la potestad para regular 
la competencia mediante la promul-
gación de ley, mientras exista una po-
lítica pública de parte del gobierno 
expresada de manera articulada que 
establezca una intención inequívoca 
de regular la competencia y que el 
estado supervise activamente dicha 
política”. De acuerdo a la abogada, el 
Proyecto del Senado 2190 que fue 
aprobado ya en el Senado y que está 
bajo consideración de la Cámara, 
cumple con estos parámetros ya 
que establece una política pública 
clara y articulada, así como impone 
una #scalización activa de parte 
del Departamento de Justicia y 
el Comisionado de Seguros en el 
proceso de negociación colectiva, 
las agencias más apropiadas para 
ello.  

 La licenciada Rojas comentó ade-
más, que no han podido identi!car 
ninguna razón, parámetro o violación 
de estatuto que ponga en riesgo alguno 
los fondos federales para programas 
de salud. Los profesionales de la sa-
lud indicaron además, que entienden 
que la aprobación de esta medida no 
debería resultar en un incremento 
en las primas de los pacientes, dado 
que históricamente las aseguradoras 
aumentan las primas bajo falsas pre-
misas de mayores gastos, pero no 
aumentan los honorarios que reciben 
los proveedores de salud y reducen 
los bene!cios al paciente.  

Importante precedente legal

 El Dr. "omas Manuel Medina, 
presidente del Colegio de Cirujanos 
Dentistas de Puerto Rico, dijo que 
en el ámbito legal se han cuestionado 
las actuaciones de las aseguradoras 
bajo el RICO ACT y otras disposi-
ciones relacionadas con las prácticas 
comerciales y contractuales. El más 
reciente de dichos pleitos es el de 
Love et al. v. Blue Cross & Blue Shield 
Association, et al., que se ventiló en 
el Tribunal Federal para el Sur de la 
Florida en Miami. En Puerto Rico, 
Triple S y el Colegio de Médicos 
Cirujanos de Puerto Rico forman 
parte del pleito de clase.  

 En el caso Love, una clase consti-
tuida por aproximadamente 900,000 
doctores en medicina, cuestionaron 
las prácticas ilegales de las compañías 
aseguradoras en imponer cláusulas y 
condiciones unilaterales en los con-
tratos, denegar pagos por servicios 
médicamente necesarios que fueron 
prestados a base de criterios no mé-
dicos, entre otras alegaciones, cons-
titutivas de un patrón de crimen or-
ganizado con la intención de apro-
piarse ilegalmente de los dineros de 
los médicos mediante un esquema 
ilegal dirigido a rechazar pagos por 
facturas válidas o dilatar las mismas 
irrazonablemente, en violación de la 
ley RICO federal. El 31 de mayo de 
2007 se !rmó el Acuerdo Propuesto. 
Triple S de Puerto Rico es parte de-
mandada y está sujeta al acuerdo.

 “Todos los días los planes médicos 
cometen grandes atropellos contra 
los pacientes y los profesionales de la 
salud cobijándose bajo la excusa de 
las leyes antimonopolio y metiendo 
miedo con el FTC.  Monopolio tienen 
las aseguradoras que se sientan todas 
en una mesa a !jar precios tomando 
decisiones sobre honorarios a los pro-
veedores que no toman en cuenta el 
costo de vida y a implementar medidas 
para quitarle bene!cios al paciente 
mientras aumentan las primas y sus 
ganancias”, añadió el doctor Medina.  
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