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Mesa Redonda con el Sector de la Salud  

Hon. Jenniffer González Colón 
Comisionada Residente de Puerto Rico 

en Washington, DC 
 

 

Mesa Redonda con el Sector de la Salud 
 

25 de octubre de 2022 

Invitación para discutir los temas de cierre de sesión del Congreso 117 de los Estados Unidos. 

 
El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (CCDPR), agradece la invitación 

que nos hiciera la Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington, DC, 

honorable Jenniffer González Colón, a esta mesa redonda para atender la 

situación en asuntos de salud por la que atraviesan los pacientes y los 

proveedores en Puerto Rico. 

 

El CCDPR es una entidad cuasi pública que lleva 81 años representando a nuestros 

dentistas y pacientes. Defendemos que la práctica de la odontología sea de 

manera profesional y ética, lo que redunda en beneficio para la salud del pueblo. 

Es por ello que hoy estamos presentes. 

 

 

 

 

 

 

Compartiendo las mejores sonrisas de cada día 

  

 

CCDPR . COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE PUERTO RICO 
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¿Qué es un dentista? 

El dentista (odontólogo o cirujano oral) es el profesional de la salud encargado de 

la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y condiciones de la 

cavidad oral (trastornos dentales y bucales) y su relación con las condiciones o 

enfermedades sistémicas. Ej. diabetes, condiciones cardiacas, partos prematuros 

y Alzheimer, entre otras… y cada día se corroboran más relaciones.  

 

Esta es una profesión que por su complejidad, costos, riesgos, extenso tiempo de 

estudios, entre otros, podemos decir que el individuo que estudia odontología lo 

hace por vocación. Vocación que permite que sirviendo al prójimo podamos 

ganarnos con qué vivir. 

 

La crisis de hoy en los servicios de salud es una situación que viene gestándose 

desde hace años. Crisis que ha sido denunciada tanto por los pacientes y como 

por los proveedores. Crisis que ha ocupado titulares en la prensa del país. Crisis 

que han sido atendidas tímidamente, con “curitas”, cuando en realidad se 

requiere de cirugía mayor. 

 

Para la década del ’50 el Dr. Guillermo Arbona fue nombrado Secretario de Salud 

y es cuando se establece el plan de la regionalización del sistema de salud en 

Puerto Rico. Modelo que fue elogiado y copiado por otros países. Modelo que a 
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través de tiempo fue ajustándose de acuerdo a diversos factores como: 

demografía, situación económica e intereses particulares, entre otros.1 

 

En 1967, la legislación federal estableció el Medicare y Medicaid; ocasión en que 

numerosos médicos de los centros de salud empezaron a tratar a los pacientes de 

Medicare en sus oficinas privadas y muchos abandonaron el sistema. Mientras en 

el sector privado surgen las aseguradoras de salud (planes médicos). 

 

Para el 1977, el gobierno trató de rescatar sistema de salud con las alianzas 

público-privadas en los hospitales y en los equipos de salud respaldados por la Ley 

11 de 1976 que ordenaba uno o dos años de servicio público a todos los 

profesionales de la salud. En 1978, se aprobó la ley del médico de carrera con un 

sueldo mayor y otros beneficios para retener a los médicos en los centros de 

salud y en los 16 hospitales del gobierno. La ley nunca se implementó, dando paso 

al fin del plan de Regionalización. 

 

La década del ’90 es la génesis de la crisis que estamos viviendo hoy. En 1993 con 

la Reforma de Salud, comienza otro modelo; un “plan de salud del gobierno”, 

para los de bajos ingresos económicos. Para los trabajadores de clase media, 

éstos debían proveerse su propio plan de salud mediante los planes comerciales. 

La Reforma fue un proyecto que comenzó con buenas intenciones, pero sin los 

fondos necesarios para su implantación. Algo de lo que se aprovecharon las 

                                                 

1
 EL DR. JOHN B. GRANT Y EL DR. GUILLERMO ARBONA: Arquitectos del Sistema de Salud de Puerto Rico 

  
 

https://www.galenusrevista.com/?El-Dr-John-B-Grant-y-el-Dr-Guillermo-Arbona
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aseguradoras en su sector comercial. Como La Reforma contaba con los fondos 

para mejorar sus contratos y servicios, la parte comercial mantuvo básicamente 

inalterable su oferta privada, excepto por el aumento anual en primas. Este 

estancamiento es lo que ahora revienta por todos lados. 

 

Los dentistas no somos la excepción. Nuestros problemas principales incluyen: 

1. Tarifas bajas por más de 30 años – Las que básicamente se han mantenido 
iguales, que impiden que estos profesionales puedan reclutar y retener 
personal vital, como asistentes dentales esenciales para ofrecer los servicios a 
tono con la demanda de servicio. Mientras el costo de materiales, equipos y 
demás siguen en aumento; encarecidos por los altos estándares de control de 
infecciones que los dentistas siguen de manera rigurosa por trabajar 
diariamente directamente con saliva y sangre – medio de contagio de 
enfermedades infecciosas. El dentista trabaja en la boca del lobo. 

2. Limitaciones a la capacidad de atender pacientes con la premura que quisiera 
este profesional de la salud por la merma en personal auxiliar y los protocolos 
de seguridad de la pandemia que continúan como parte del día a día de la 
oficina dental. 

3. Dificultades con las aseguradoras – dilatan la contratación de nuevos 
profesionales, redes cerradas, dificultan y traban los procesos de 
credencialización. Esto reduce la disponibilidad de dentistas –menos acceso 
más ganancia para las aseguradoras–. En ocasiones cancelan contratos para 
obligar a la firma de nuevos contratos con cláusulas y condiciones menos 
favorables para el profesional. 

4. Éxodo de profesionales – Profesionales en edad productiva y recién 
graduados; menos de un 10% se queda en la Isla, por lo que no existe un 
relevo generacional. Baja de 600 dentistas en la última década a causa de esta 
“tormenta perfecta” con un panorama no muy alentador, ya que la edad 
promedio de los dentistas es de 58 años. 

5. Escasez de personal auxiliar – Disminución de graduados en esta rama, retiro 
del área laboral luego de pandemia y dificultad de los dentistas para ofrecer 
sueldos competitivos.   
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6. Ausencia de incentivos – Cierre de registro en la ley del 4%. Falta de otros 
incentivos. 

7. Burocracia gubernamental – Dificultades en permisología es extrema. 

8. Inestabilidad y altos costos en servicios esenciales – Durante el reciente paso 
del huracán Fiona, el mayor inconveniente para mantener las oficinas abiertas 
y continuara ofreciendo servicios fue la falta de agua, luz y servicios de 
internet. 

9. Intrusismo– Alta incidencia de técnicos dentales trabajando directamente con 
pacientes. Esto en clara violación a la ley. 

10. Falta de garras en la Ley Dental –la que crea la Junta Dental Examinadora– 
para hacer su fiscalización más expedita, eficiente y costo-efectiva. 

11. Competencia desleal de las aseguradoras. 

12. Falta de fiscalización del gobierno a las aseguradoras, particularmente a los 
planes Advantage – que parecen estar en un “limbo supervisional” ya que no 
están regulados bajo jurisdicción clara de ninguna entidad gubernamental 
local o nacional. CMS, Comisionado de Seguros, deben tener inherencia, pero 
nadie se responsabiliza a fiscalizar y provocar consecuencias. 

 

Toda esta problemática afecta negativamente el servicio a nuestros pacientes. 

De aquí la importancia de atenderla. 

 

Cualquier sistema, proyecto o empresa colapsa cuando las prioridades no se 

establecen adecuadamente. Mientras el paciente no sea el centro de todo y los 

profesionales de la salud –quienes brindan los servicios– no sean respetados y se 

les menosprecie y margine en sus criterios y decisiones, el sistema no funcionará. 

 

En términos de soluciones, los dentistas recomendamos: 
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1. Actualización de las tarifas dentales, según anunciado en 2018 por el 
gobernador de entonces, el Dr. Ricardo Roselló. En ese momento fue un 
aumento del 70%, ajuste que no se ha materializado. 

2. Revisión periódica de las tarifas, de acuerdo al alza en el costo de vida. Esto 
es lo mínimo. 

3. Abrir el registro al incentivo del 4%, cerrado por la Junta de Control Fiscal. 
Explorar otros incentivos. 

4. Any Willing Provider – Cualquier profesional que cumpla con los requisitos y 
certificaciones para trabajar en PR, sean aceptados en la aseguradoras. Que 
existía en el PSG, pero que las aseguradoras nunca han respetado. Que 
nuevamente se incluya y se fiscalice su cumplimiento. Se añada también a 
contratos comerciales. 

5. Que las cancelaciones de contratos sean por justa causa. 

6. Cumplimiento de descripciones del CDT (Current Dental Terminology) para 
evitar que los planes agrupen procedimientos para sólo pagar uno. 

7. Respeto por el criterio médico y que éste prevalezca sobre las 
consideraciones económicas de las aseguradoras. 

8. Negociación Colectiva – que se pueda negociar y no sean contratos 
unilaterales y leoninos. Ley 203 de agosto de 2008, cuyo reglamento hizo la 
ley inoperante. 

9. Modificar procesos gubernamentales. 

10.  Estabilidad en servicios esenciales y su costo. 

11. Modificación de la Ley Dental – Para darle más control / poderes a la Junta 
Dental Examinadora para atender de manera más diligente a los violadores 
de ley. 

12. Competencia desleal de las aseguradoras con los dentistas. 

a. En las pasadas dos décadas hemos visto cómo las aseguradoras han 
creado oficinas dentales donde buscan atraer a sus asegurados con la 
promesa de que no tienen que pagar deducibles. El primero de estas 
aseguradoras lo fue First Medical, le siguió Triple S y así la historia se 
ha repetido. 
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b. La gravedad de este asunto es que primero la aseguradora tiene un 
conflicto de intereses. ¿Cómo es que en los contratos de los 
proveedores se establece que el paciente tiene que pagar un 
deducible y, por otro lado, la aseguradora le anuncia a sus 
aseguradores que no tiene que pagar deducible si van a sus clínicas? 
Esta acción de anunciar el no pagar deducible es lo que el gobierno 
federal conoce como “soliciting”. 

c. Si ya establecimos que el interés de las aseguradoras es hacer dinero, 
¿qué pasaría si las aseguradoras limitaran el acceso de los pacientes 
solamente sus oficinas? La contestación es sencilla, limitar el acceso a 
los servicios, redundando en limitar el acceso a la salud, porque no 
van a tener espacio para citas y esto genera más ganancias al plan, en 
perjuicio de la salud oral del pueblo 

i. Esta idea suena absurda, pero hay una compañía de seguros 
que hace más de 20 años determinó cuántas oficinas 
necesitaba alrededor de toda la isla para poder ofrecer los 
servicios dentales sin la necesidad de los dentistas. Parece algo 
inverosímil, pero le podemos asegurar que ya tienen cuatro (4) 
clínicas. 

d. Otro factor del conflicto de intereses es el proceso de auditoría y 
calidad de servicio, ¿Quién lo lleva a cabo en la oficina de la 
aseguradora? ¿Acaso es el mismo proceso que el del dentista 
independiente?  

13. Fiscalización de los planes Advantage que están por la libre. Las 
aseguradoras hacen lo que quieren y las agencias gubernamentales se 

sienten impotentes para fiscalizarlos. Ej D1999  código para cubrir parte 
de los costos para el equipo de protección personal, los Advantages 
dejaron de cubrirlo, en violación a la Carta Circular del Comisionado de 
Seguros. Dejando desprovisto a sus pacientes. 

a. La nueva tendencia de las aseguradoras es que los pacientes 
enfoquen en “beneficios económicos”, dejando a un lado los 
servicios médicos. ¿No es la aseguradora la que crea la cubierta de 
salud? ¿No debería ser los más importante para una aseguradora 
ofrecer la mayor cantidad de servicios posibles (al mejor costo) para 
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que el paciente tenga la mejor cubierta posible?  Esto es un vivo 
ejemplo de lo que es la comercialización de los planes de salud, esto 
es lo que no queremos en la odontología.  

b. Cada compañía lucha por añadir “gimmics” para atraer al paciente a 
firmar con ellos. Ej. servicio de grooming para mascotas, cambio de 
bombillas, plomería, corte grama, peluquería y cambio de cristal 
delantero del auto.  

c. Nunca le dicen la realidad a cabalidad de lo que cubre o no la 
cubierta de salud. Por ejemplo: Promoción es que el plan cubre 
implantes en todos los dientes. Pero no le dicen al paciente, que no 
tienen dinero suficiente para poder hacerle la corona al implante. 

d. En las pasadas dos décadas hemos visto cómo las aseguradoras han 
creado oficinas dentales donde buscan atraer a sus asegurados con la 
promesa de que no tienen que pagar deducibles. El primero de estas 
aseguradoras lo fue First Medical, le siguió Triple S y así la historia se 
ha repetido. 

 

Los dentistas sentimos una frustración mayor, cuando la salud oral es 

precisamente el portaestandarte de los servicios preventivos que garantizan la 

identificación y, a menudo, manejo a tiempo de condiciones que pueden tener 

complicaciones innecesarias y totalmente prevenibles. Los dentistas nos hemos 

mantenido inquebrantables en nuestro compromiso y servicios con los pacientes y 

la salud oral de toda la población puertorriqueña. Si hay una profesión cuya labor 

es costo eficiente es la nuestra, que, dentro de un enfoque preventivo, evita 

complicaciones que terminan costándole más al sistema como hospitalizaciones, 

pérdida de piezas e infecciones que pueden tener consecuencias fatales, de no ser 

atendidas a tiempo. Nuestro compromiso es real. Es por ello que mantenemos los 

estándares de calidad a pesar de los retos, eso no es negociable. 
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En conclusión: 

La crisis en el sector de salud es… y cada día les cuesta la vida a más pacientes, sin 

importar su situación económica. Son múltiples y complejos los factores que 

inciden en la situación. Es por ello que la solución también tiene que atenderse de 

distintos sectores y perspectivas. Estamos hablando de cirugía mayor. 

 

Nuevamente, le agradecemos a la Comisionada Residente la oportunidad de 

expresión para presentar la visión y propuestas del CCDPR ante la crisis en el 

sector de la salud. Conocemos del compromiso que ella tiene con su pueblo y 

particularmente con la salud. Confiamos que este sea el inicio de un esfuerzo y 

acciones genuinas en bienestar de la salud de todos en nuestra isla del encanto.  

Así podremos seguir compartiendo las mejores sonrisas de cada día. 

 

Queda de ustedes,  

 

Arminda Rivera Mora, DMD, MPH 
Presidente CCDPR 
10/25/2022 
 
 
 

Reglamento CCDPR 

APOTEGMA 

 

"El ejercicio de una profesión aceptada como tal en el campo académico, no es un 
derecho que se adquiere meramente con un título universitario, es un privilegio 
otorgado por la sociedad a los que lo merecen."   


