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Ponencia del CCDPR en P. de la C. 1284-2022 

 

Hon. Rubén Soto Rivera 
Presidente 
Comisión de Salud 
Senado del Estado Libre Asociado 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
P. de la C. 1284 

21 DE MARZO 2022 

Presentado por Ferrer Santiago y Hernández Montañez  

Referido a la Comisión de Salud 

LEY 

Para enmendar la Ley Núm. 75 de 8 de agosto de 1925, según enmendada, con el propósito de añadir un nueva 
Sección 15 a los fines de establecer que el dueño o accionista mayoritario de toda clínica dental sea un dentista 
licenciado por el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; renumerar las secciones subsiguientes; y para 
otros fines relacionados. 

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

que nos hiciera la Comisión de Salud del Senado y su presidente, Honorable 

Rubén Soto Rivera para opinar sobre el PC 1284-2022.  

 

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. 

En apoyo al trabajo diario de nuestros dentistas colegiados, hoy estamos aquí. 

 

 

 

 

CCDPR . COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE PUERTO RICO 

  

Compartiendo las mejores sonrisas de cada día 
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En representación está el Dr. Thomas Manuel Medina, ex presidente del CCDPR 

(2007 & 2011) y actual presidente del Distrito Central y Arminda Rivera Mora, 

actual presidente del CCDPR. 

 

De entrada favorecemos el propósito fundamental de que las oficinas o clínicas 

dentales sean de la propiedad de un dentista y estamos de acuerdo con la 

aprobación final del P de la C 1284, por parte de la Cámara de Representantes, 

fechada 4 de octubre 2022.  

 

Aprovecharemos esta oportunidad para examinar minuciosamente este proyecto 

de tal forma que al finalizar este escrito los senadores tengan una visión clara del 

impacto positivo de éste en la salud del pueblo puertorriqueño. Veremos la 

importancia que la odontología y el que los servicios dentales estén bajo la 

responsabilidad de un dentista debidamente licenciado y colegiado. Esperamos 

que al final de este proceso, podamos demostrar el valor de elevar a rango 

preferencial la salud oral y eliminar la comercialización inescrupulosa en ésta.  

 

¿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. El odontólogo, 
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no se limita sólo a la cavidad oral, sino que su responsabilidad se extiende a la 

cabeza y el cuello.  

 

Durante sus cuatros años de preparación para convertirse en odontólogo, sus 

mentores van tallando la psiquis de cada graduando, hasta llegar al tuétano, para 

que nunca dude de unos principios medulares: El paciente no es un signo de 

dólar; el bienestar de los pacientes va por encima del dentista. La odontología 

debe regirse por los más estrictos códigos de ética, porque nuestros pacientes 

esperan lo mejor de nosotros en todo momento; porque los pacientes depositan 

en nuestras manos y en nuestro criterio su bienestar y su salud.  

 

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 en su ejecución, aunque la oficina 

dental es un negocio, el paciente sea el centro de todo. 

 

En los ‘90 recordamos cómo se debatía fervorosamente sobre el derecho 

constitucional a la salud que debían tener los puertorriqueños, de la necesidad de 

modificar la constitución para garantizar ese derecho; porque era importante 

proteger el derecho y la salud de todos por igual. Lamentablemente sabemos en 

qué terminaron esos esfuerzos. El P. de la C. 1284 es un primer escalón en 

otorgarle un grado preferencial, una protección, a la salud oral del pueblo. Es un 

detente a la comercialización de la salud. Algunos defenderán el derecho del 
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libre comercio, pero hay cosas que no se deben comercializar y la salud es la 

piedra angular de todas.  

 

Planteamientos del proyecto 

Del proyecto se desprende en su exposición de motivos cómo la proliferación de 

clínicas dentales donde el dueño no es el dentista certificado redunda en un 

empresarismo dental que provee servicios que no son cónsonos con la ética de la 

medicina oral. Es importante recalcar que algo puede ser legal, pero no ético, 

porque la ética es lo más puro. Los peticionarios entienden claramente la 

importancia de la ética en los procesos de la odontología organizada. En Puerto 

Rico existen dos instituciones odontológicas que agrupan compulsoriamente a los 

dentistas; la Junta Dental Examinadora y el Colegio de Cirujanos Dentistas de 

Puerto Rico y el único que tiene un Código de Ética es el Colegio de Cirujanos 

Dentistas de Puerto Rico. Los peticionarios reconocen el valor de tener un código 

vigente, no sólo en para mantener un alto estándar de la profesión, sino también 

en bienestar de los paciente. Si no hubiese estructuras que regularan a los 

dentistas la salud oral estaría en manos de los mercaderes de fortuna. 

 

Este proyecto busca que los mercaderes de fortuna, que anteponen su deseo de 

enriquecerse a la salud del pueblo no puedan operar o tener control de la práctica 

dental. A diferencia de los mercaderes de fortuna, un dentista tiene que cumplir 

con cuatro años de odontología enfocados primordialmente en proveer salud a 

sus pacientes, desde el aspecto biológico, médico, fisiológico, hasta el aspecto 

puramente dental. Una preparación centrada en el paciente y su bienestar. 
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Mientras que los mercaderes de la salud sólo buscan enriquecerse y aumentar sus 

ganancias a cuesta de la salud del pueblo, muchas veces modificando lo correcto 

o ético, para asegurar sus ganancias. 

 

Desgraciadamente, Puerto Rico vive un periodo de pseudo anarquismo, donde 

personas inescrupulosas buscan hacer dinero en el campo de la salud, a pesar de 

que no tienen ningún tipo de preparación específica en el campo, ejemplo de esto 

fueron las pruebas del COVID-19 vendidas al Departamento de Salud por una 

persona que se dedicaba a la construcción. Como éste tenemos muchos ejemplos 

más que los vemos a diario en la prensa y les corresponden a ustedes legislar para 

que la salud del pueblo no se vea afectada. 

 

Hemos mencionado en varias ocasiones a los mercaderes de fortuna, pero 

quiénes son algunos de los mercaderes en nuestra profesión y cómo afectan la 

salud del pueblo que ustedes protegen:  

1. Inversionistas. 

2. Intrusos – individuos no preparados ni certificados para ejercer la 

odontología (Ej. Técnicos Dentales / Asistentes Dentales / Extranjeros). 

3. Compañías de Seguros Médicos. 

4. Mega Tiendas. 

5. Etc. 

 

1. Inversionistas 

Escenario 
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Bajo el segundo cuatrienio del Dr. Pedro Rosselló, había 

negociaciones con una compañía dental americana para correr 

toda la parte dental de la “Reforma de Salud”. Todo se veía miel 

sobre hojuelas hasta que la compañía entendió todas las 

regulaciones federales que aplicaban en la “Reforma” y decidió 

retirarse.  

  Efecto negativo al paciente   

El deseo del inversionista era lógicamente el lucro desmedido y 

para lograr esto una de las maneras que iban a utilizar era 

limitando la cantidad de proveedores. Al limitar los proveedores, 

limitaban el acceso de los pacientes a los servicios dentales y, por 

ende, mayores las ganancias para el inversionista. 

 

2. Técnicos Dentales / Asistentes Dentales / Extranjeros 

 Escenario 

En Puerto Rico por las pasadas décadas hemos tenido un resurgir 

del intrusismo dental. Hemos visto como técnicos dentales y en 

ocasiones asistentes dentales, practican la odontología de manera 

ilegal. Técnicos dentales habilitan sus laboratorios dentales para 

atender pacientes; asistentes dentales habilitan cuartos en sus 

residencias para realizar tratamientos dentales. 
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El atropello más reciente a la salud del pueblo, son aquellos 

extranjeros que alquilan cuartos en hoteles para practicar la 

odontología fuera del alcance de la ley. 

 Efecto negativo al Paciente 

La preparación de los técnicos dentales es en prótesis orales, no 

tienen formación educativa en la parte biológica y fisiológica del 

paciente. Su preparación es una técnica. No pueden evaluar cómo 

una prótesis puede afectar la anatomía y fisiología del paciente. 

Tanto el Colegio como la Junta Dental Examinadora han llevado 

casos ante los tribunales de técnicos que han mutilado pacientes 

al momento de ofrecerles servicios a los pacientes con el único 

norte de lucrarse.  

 

Hay asistentes dentales que en los pasados años también han 

excedido de sus funciones. La ley establece que para poder 

ejercer una asistente dental en Puerto Rico, luego de haber 

completado sus estudios de asistente dental (de unos dos años) y 

tomar una reválida debe trabajar bajo la supervisión directa de un 

dentista. Hay asistentes dentales por la libre realizando 

tratamientos, por ejemplo: blanqueamiento de dientes 

(“bleaching”), los famosos “perri-dientes” y hasta ortodoncia. 

 

Hoy en día tenemos técnicos dentales y asistentes dentales que 

tienen oficinas dentales y no tienen la supervisión directa de un 
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dentista. Lo que hemos visto es que tanto los asistentes como los 

técnicos dentales abren oficinas dentales y contratan dentistas 

para decir que tienen una supervisión directa. ¿Quién 

verdaderamente cree que un empleado puede supervisar a su 

jefe? Este es el subterfugio que permite la ley existente y que 

pone en riesgo la salud del pueblo.  

 

Por último, los extranjeros que vienen por un día a dar 

tratamientos en Puerto Rico. ¿Quién es responsable de la 

emergencia que pueda tener el paciente luego que se vaya el 

pseudo-dentista extranjero?  

 

La Junta Dental Examinadora y el Colegio de Cirujanos Dentistas 

de Puerto Rico han trabajado en conjunto para llevar casos a los 

tribunales buscando proteger al paciente de esta abominable 

práctica de la odontología. 

 

3. Compañías de Seguros Médicos 

 Escenario 

Creación de clínicas dentales alrededor de la isla para ofrecer 

servicios a sus asegurados, bajo condiciones diferentes a los 

proveedores independientes (contratados por ellos mismos).  

 Efecto negativo al paciente 
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Debemos de estipular que el rol de la aseguradora dental es 

financiar unos servicios dentales a cambio de recibir unas 

ganancias. Muy parecido a cómo un banco ofrece un préstamo a 

sus clientes a cambio de ganar dinero en los intereses 

devengados. No importa todos los anuncios que puedan hacer 

para el público diciendo que “X o Y te protege” la realidad es que 

quien protege la salud oral de los pacientes es el odontólogo, el 

querer adueñarse de una frase, es meramente otra manera de 

usar el mercadeo para engañar al pueblo. Porque al final del día el 

seguro sólo sirve de prestamista al paciente.  

 

La nueva tendencia de las aseguradoras es que los pacientes 

enfoquen en beneficios económicos y no en beneficios de salud. 

¿No es la aseguradora la que crea la cubierta de salud? ¿No 

debería ser lo más importante para una aseguradora ofrecer la 

mayor cantidad de servicios posibles para que el paciente tenga la 

mejor cubierta de salud? Esto es un vivo ejemplo de lo que es la 

comercialización de los planes de salud, que no queremos en 

odontología. Cada compañía lucha por añadir “gimmics” para 

atraer al paciente a firmar con ellos. Po ejemplo, servicios de: 

peluquería, grooming para mascotas, cambio de bombillas, 

plomería, corte grama, servicio en la carretera 27/7 y cambio de 

cristal delantero del auto. Sin embargo, nunca le dicen la realidad 

a cabalidad de lo que cubre o no la cubierta de salud. Por 
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ejemplo:  la promoción es que el Plan cubre implantes en todos 

los dientes. Pero no le dicen al paciente, que la cubierta es de x 

cantidad de implantes por año. Como tampoco le dicen que no 

tienen dinero suficiente para cubrirle la corona al implante.  

 

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.  

 

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 les 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”.  

 

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 mayores 

ganancias... y en perjuicio de la salud. 
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Esta idea suena absurda, pero hay una compañía de seguros que 

hace más de 20 años calculó 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.  

 

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? 

 

4. Megatiendas 

 Escenario 

La ley actual permite que una compañía como “Walmart” que se 

caracteriza en crear altas ganancias donde quiera que se 

establece; o “Home Depot” que es una multinacional en 

materiales y equipo de ferretería pueda tener una oficina dental. 

 

 Efecto negativo al paciente 

La salud no es un negocio. Es responsabilidad de todos los 

gobiernos proteger la salud de su pueblo para que puedan ser 

productivos para la sociedad. El permitir que megatiendas puedan 

irrumpir en la calidad de servicios que se les brinda a los 
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pacientes, porque el norte son las arcas financieras de las 

megatiendas, es genocidio metódico y deliberado, que tomará 

años, y que las futuras generaciones tendrán que corregir.  

 

Si miramos la historia del inversionismo dental en los Estados Unidos vemos 

múltiples instancias donde se ha estudiado el efecto que tiene el permitir que 

entidades/personas que no sean dentistas operen prácticas dentales y el 

detrimento al paciente. 

 

“En el 2015, por ejemplo, el entonces fiscal general de Nueva York, Eric 

Schneideman, actuó contra Aspen Dental Management, una empresa que brinda 

servicios administrativos a consultorios dentales en todo el país. Con respaldo de 

tres firmas de capital privado, Aspen sostuvo que no estaba realizando 

odontología. Pero los investigadores de Schneiderman descubrieron que Aspen 

ofrecía incentivos de forma rutinaria o presionaba a los miembros del personal 

para aumentar las ventas de servicios y productos dentales en sus consultorios y 

compartir las ganancias de los dentistas, una violación directa de la ley de Nueva 

York. Sin embargo, el acuerdo de Schneiderman con Aspen Dental no fue ni 

siquiera un tirón de orejas. Con $645 millones en ingresos anuales en ese 

momento, Aspen Dental sólo pagó $450,000 para resolver el caso. No admitió las 

acusaciones y dijo que no había tomado decisiones sobre cuidado dental. Al 

presentar el caso de Aspen Dental, Schneiderman dijo que demostraba los 

peligros de la práctica de la medicina por parte de las corporaciones”. 
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Este es sólo un ejemplo del porqué es peligroso permitir este tipo de negocio. 

Aquí lo que al final está en juego es la salud del pueblo, cuando se pone por 

encima la necesidad de producir ganancia económica por encima y sin importar la 

práctica segura de la medicina dental. 

 

Consideremos este escenario: Esta oficina dental se está utilizando para lavado de 

dinero. Las agencias federales encausan a los dueños de la oficina. Si los dueños 

de la oficina dental fueran dentistas licenciados y colegiados, la JDE y el CCDPR 

pueden intervenir y hasta quitarles sus licencias, impidiendo que pudiera 

repetirse el caso. Si los dueños no fueran dentistas ni la JDE ni el CCDPR pudieran 

intervenir; permitiendo la posibilidad de que esto volviera a suceder.  

 

La salud es lo más valioso que un individuo puede tener. Con salud puede tener 

un sinfín de aspiraciones; sin salud sus aspiraciones se circunscriben a tener salud. 

Lo triste es que a veces sólo la valoramos cuando nos falta. 

 

Señores senadores, seamos valientes y antepongamos la salud del pueblo a los 

intereses económicos. 

 

Señores senadores, esperamos que puedan tener un cuadro claro de la 

importancia de este proyecto. La oficina dental es un negocio, pero para un 

dentista la salud no lo es. Esa es la diferencia cuando hablamos de titularidad.  

Para un dentista la salud y el servicio para lograrla es su vocación, no es un 

negocio. 
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En conclusión: 

El CCDPR apoya el proyecto PC 1284 para atender un asunto que a todas luces 

afecta la salud oral y salud general de nuestros conciudadanos; así también la 

estabilidad y bienestar de nuestros dentistas. La aprobación de este proyecto  

eliminaría la práctica que ha proliferado en los últimos años, donde a través de 

diferentes estructuras corporativas, terceros que no son dentistas tienen oficinas 

dentales. Esto sin estar sujetos a los foros y normas éticas y profesionales de los 

dentistas; además de pretender controlar los criterios, decisiones y ejecutorias de 

dentistas, que son reclutados o contratados como empleados o contratistas de 

servicios profesionales. 

 

El elevar a rango preferencial la salud oral es un deber y responsabilidad del 

gobierno y hoy podemos enviar un mensaje contundente de que sí podemos 

hacerlo: La salud de un pueblo no está abierta a los vaivenes del libre comercio, la 

salud debe y siempre será lo más importante para el pueblo y debemos 

atesorarla. Hoy más que nunca solicitamos que ejerzan su autoridad al legislar por 

el bien de ésta y las generaciones futuras. 

 

Nuevamente, le agradecemos a la Comisión de Salud del Senado la oportunidad 

de expresión para presentar la posición del CCDPR en este proyecto (PC 1284-

2022). Reiteramos nuestro compromiso colaborativo con la Legislatura. Así 

podremos seguir compartiendo las mejores sonrisas de cada día. 
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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."   
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Anejo 1 

Colaboración de Carlos Beltrán, DMD, JD 

Tabla comparativa tipos de oficinas dentales 

  
Oficina Dental Privada 

Administrada por  
dueños dentistas 

Oficina Dental Privada 
Administrada por  

dueños no dentistas 

Oficina Dental en  
Centro Médico o 

Escuela de Medicina Dental 

TIPO DE NEGOCIO 

CON FINES DE LUCRO  

En este escenario la oficina es 
administrada y/o operada por 
dentistas debidamente 
licenciados y colegiados. No 
se deben a accionistas ni a 
inversionistas. 

CON FINES DE LUCRO  
En este escenario la oficina es 
administrada por una 
corporación cuyo fin principal 
es obtener ganancias 
económicas para los 
accionistas y/o inversionistas 
de dicha corporación. Estas 
personas invierten bajo la 
premisa de que su inversión 
les rendirá dividendos. 

SIN FINES DE LUCRO   

Simplemente están para el 
beneficio del pueblo de 
Puerto Rico. La Escuela 
produce los futuros dentistas 
que deberían ofrecer los 
servicios a nuestros pacientes 
del país y las clínicas de 
Centro Médico ofrecen 
servicios especializados a 
pacientes con necesidades 
especiales. 

RELACIÓN  
MÉDICO-PACIENTE 

Es directa entre los pacientes 
y los dentistas. Regulada por 
la JDE y CCDPR. Aunque 
estamos claros que en este 
escenario hay otros entes 
envueltos (ej. planes 
médicos, cubiertas, pre-
autos, límites de cubierta, 
etc.). 

Aunque, como mencionamos 
anteriormente, existe una 
relación médico-paciente, 
pero la misma está sujeta a 
ciertas expectativas del ente 
administrador. Hay que 
producir cantidades mínimas 
de ganancias para cubrir los 
salarios: de los dentistas, 
administradores, personal de 
apoyo; los costos asociados a 
la publicidad y que sobre 
dinero para los dividendos de 
los accionistas. No existen 
entes regulatorios sobre 
estos organismos. 
 

Existen leyes que regulan este 
escenario y que no se afectan 
por los cambios propuestos 
en este proyecto. 
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Oficina Dental Privada 

Administrada por  
dueños dentistas 

Oficina Dental Privada 
Administrada por  

dueños no dentistas 

Oficina Dental en  
Centro Médico o 

Escuela de Medicina Dental 

    

EXPECTATIVAS DEL 
PACIENTE 

Usualmente las expectativas 
del paciente están basadas en 
una relación directa entre el 
dentista y el paciente. Al 
paciente se le examina, se 
diagnostica, se les presenta 
su cuadro de salud oral junto 
con las varias alternativas de 
tratamiento, se les orienta 
sobre los pro y contras de “x” 
tratamiento y una vez se 
obtiene el consentimiento 
informado se procede a 
realizar los trabajos 
acordados. Como parte del 
Reglamento de la JDE del 
CCDPR se prohíbe a los 
dentistas hacer promesas de 
resultados y se les requiere 
comportarse siguiendo los 
principios éticos que rigen la 
profesión, so pena a ser 
sancionados. 

Los pacientes suelen ser 
examinados y vistos como un 
negocio. Los requerimientos 
de producción mínima llevan 
a la clínica y a sus empleados 
a presentar servicios que en 
muchas ocasiones son 
innecesarios para el paciente 
y cuya única razón de ser es 
aumentar la facturación ya 
sea al paciente y/o a su 
aseguradora. Estos entes no 
se rigen por la JDE, ni por el 
Colegio y por eso estas 
entidades no tienen garras 
sobre ellos. Sólo podría 
intervenir el Departamento 
de Justicia y todos 
conocemos que es un 
proceso burocrático en el que 
en muy pocas ocasiones se 
consiguen resultados; 
además de lo costoso. 
Nuevamente, la razón de ser 
de estas entidades es ganar 
dinero, no les importa si lo 
hacen en detrimento de la 
salud del paciente y de sus 
necesidades reales. 

Las expectativas acá son 
directas, el paciente recibirá 
el tratamiento necesario que 
no puede recibir en otras 
partes. 

 

La historia nos ha demostrado que en los estados Unidos hemos visto múltiples instancias 
donde se ha estudiado el efecto que tiene el permitir que entidades/personas que no sean 
dentistas operen prácticas dentales y el detrimento al paciente. 

“En el 2015, por ejemplo, el entonces fiscal general de Nueva York, Eric Schneideman, actuó 
contra Aspen Dental Management, una empresa que brinda servicios administrativos a 
consultorios dentales en todo el país. Con respaldo de tres firmas de capital privado, Aspen 
sostuvo que no estaba realizando odontología. Pero los investigadores de Schneiderman 
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descubrieron que Aspen ofrecía incentivos de forma rutinaria o presionaba a los miembros del 
personal para aumentar las ventas de servicios y productos dentales en sus consultorios y 
compartir las ganancias de los dentistas, una violación directa de la ley de Nueva York. Sin 
embargo, el acuerdo de Schneiderman con Aspen Dental no fue ni siquiera un tirón de orejas. 
Con $645 millones en ingresos anuales en ese momento, Aspen Dental sólo pagó $450,000 para 
resolver el caso. No admitió las acusaciones y dijo que no había tomado decisiones sobre 
cuidado dental. Al presentar el caso de Aspen Dental, Schneiderman dijo que demostraba los 
peligros de la práctica de la medicina por parte de las corporaciones” 

Este es sólo un ejemplo del porqué es peligroso permitir este tipo de negocio. Aquí lo que al 
final está en juego es la salud del pueblo, cuando se pone por encima la necesidad de producir 
ganancia económica por encima y sin importar la práctica segura de la medicina dental. 

¿A quién le va a reclamar un paciente que sufra una negligencia y/o impericia médica? A su 
dentista; no le puede reclamar al administrador ni al dueño de una corporación porque la 
corporación no tiene licencia para practicar la odontología y la demanda será desestimada 
contra dicho ente.  

En este tipo de negocio no hay continuidad de tratamiento, el “turn around” de los 
profesionales suele ser marcado, y una paciente que va hoy a atenderse en un tipo de práctica 
como esta cuándo regresa a su próxima cita se encuentra que ya “su dentista” no está allí, y 
más aún se topa con que este nuevo dentista entiende que el plan de tratamiento que habían 
acordado no es el correcto y procede a cambiar el mismo. 

En Puerto Rico existen leyes que prohíben, por ejemplo, que los bufetes de abogados sean 
operados por personas que no sean abogados (hay una que otra excepción), igual con firmas de 
ingenieros, contables y arquitectos, entre otros. La razón de ser de estas leyes es simple, directa 
y sencilla: proteger el bienestar del pueblo, debemos extrapolar dichas razones a la salud oral 
del pueblo. Como dice el popular refrán “Zapatero a su zapato”. 

Otro asunto que debemos tomar en consideración es el éxodo de nuestros dentistas, 
mayormente, pero no exclusivo, de nuestros dentistas recién graduados. Nuestros dentistas 
jóvenes no van a poder luchar de tú a tú frente a este tipo de corporaciones multimillonarias 
que por ejemplo compran grandísimas cantidades de equipos y productos a precios de 
descuento. Sería imposible para un dentista joven / recién graduado montar una nueva práctica 
ante la competencia desleal que se produce al enfrentarse a estas grandes entidades.  

En ese mismo renglón podremos ver a nuestros dentistas ya establecidos cerrando sus prácticas 
dentales ante la imposibilidad de poder continuar ofreciendo sus servicios, llevando a la 
creación de monopolios por parte de estas empresas. Todos sabemos de lo dañino que son los 
monopolios que acaparan la prestación de servicios médicos, como dice el refrán “Lo tomas, o 
lo dejas” sin opciones para el paciente. 

La contratación por parte de estas entidades a los proveedores del servicio (dentistas, 
asistentes dentales, higienistas) se hace mediante contratos leoninos que van en contra de los 
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intereses del contratado y a favor del contratante. Ejemplos, en el caso del dentista se le ofrece 
contratos por porcientos de ganancia sobre la producción bajísimos que rondan en los bajos 30-
35%, y que están ligados a incentivos económicos de producción, así que el dentista que desee 
que su salario alcance un número adecuado deberá producirle más a la corporación, esto 
conlleva a la prestación de servicios innecesarios y/o de mayor volumen sacrificando la calidad 
del servicio.  

Del mismo modo se les requiere al personal de apoyo que vendan ciertos productos sin 
importar la necesidad real del paciente, por ejemplo ofrecer productos de blanqueado a 
pacientes que no sólo no lo necesitan sino que también le puede causar problemas de salud 
oral, o recomendar cambiar restauraciones previas que no presentan problemas y que en 
muchas ocasiones son de mejor calidad que las que se usan para reemplazar, y que a la larga 
termina ocasionando daños irreversibles a los pacientes. 

Otra práctica en la que incurren este tipo de organización es abusar de la confianza y la 
vulnerabilidad de los pacientes ancianos, ya sea ofreciendo servicios innecesarios, prometiendo 
resultados inalcanzables y llevándolos a asumir deudas mediante el financiamiento de los 
tratamientos a altos intereses utilizando entidades que se dedicadas al financiamiento de 
servicios de salud a costa de grandes intereses sobre lo prestado. 

Todo lo mencionado anteriormente tiene una sola raíz, el interés de crear ganancias para un 
ente externo, usualmente inversionistas de corporaciones. Recuerden que en este tipo de 
organización hay que buscar cómo pagarles a los inversionistas, empleados de la salud, 
administradores, publicistas, bufetes de abogado, etc. Es por esto que entendemos se debe 
limitar la propiedad de las clínicas dentales a dentistas con licencia y colegiación en Puerto Rico, 
la salud del pueblo está en juego y no debe ser vista únicamente desde el ámbito de lucro. 
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Versión actualizada del juramento hipocrático o 
promesa del médico 

Conocida como "Declaración de Ginebra" fue adoptada por la Asociación Médica Mundial 
(AMM) en 1948 y ha sido revisada y enmendada en diferentes ocasiones (1968, 1983, 1994, 
2005, 2006 y 2017). Este es el texto aprobado en octubre de 2017, en Chicago. 

 

COMO MIEMBRO DE LA PROFESIÓN MÉDICA, PROMETO SOLEMNEMENTE: 

DEDICAR mi vida al servicio de la humanidad; 

VELAR ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes; 

RESPETAR la autonomía y la dignidad de mis pacientes; 

VELAR con el máximo respeto por la vida humana; 

NO PERMITIR que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, 
sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro 
factor se interpongan entre mis deberes y mis pacientes; 

GUARDAR Y RESPETAR los secretos que se me hayan confiado, incluso después del fallecimiento 
de mis pacientes; 

EJERCER mi profesión con conciencia y dignidad, conforme a la buena práctica médica; 

PROMOVER el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica; 

OTORGAR a mis maestros, colegas y estudiantes el respeto y la gratitud que merecen; 

COMPARTIR mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y del avance de la salud; 

CUIDAR de mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar una atención médica del más 
alto nivel; 

NO EMPLEAR mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades 
ciudadanas, ni siquiera bajo amenaza; 

HAGO ESTA PROMESA solemne y libremente, empeñando mi palabra de honor. 
 
 

https://wma.net/es/policies-post/declaracion-de-ginebra/ 
 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://wma.net/es/policies-post/declaracion-de-ginebra/
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GRACIAS. 


