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COMISIÓN PARA PACIENTES CON NECESIDADES ESPECIALES 

Miembros: 

 

1- Dr. Juan L. Molina, Presidente 

2- Dra. Yatnee Encarnación, Vice-Presidenta 

3- Dra. Alice Arroyo, Secretaria 

4- Dr. Noel Aymat 

5- Dr. Juan C. Alemañy 

6- Dra. Ivette Rodríguez 

7-Dra. Natalia Barea 

Reuniones y Asuntos Discutidos: 

 

Reunión Asuntos Discutidos 

28 de mayo de 2019 -Se escogió la directiva de la Comisión para pacientes con necesidades 

especiales con quorum 6/7 de forma unánime para los puestos electivos. 

 

-Se discutió la Ley 352 del 1999 y sus limitaciones y posibles 

enmiendas a la ley para favorecer los servicios dentales a la población. 

 

-Se discutió la necesidad de mejorarlas tarifas para dentistas que 

atienden pacientes con necesidades especiales para compensar los 

gastos incurridos, tiempo adicional requerido y adiestramiento 

adicional para poder atender dicha población.  

 

-Se discutió realizar educación continua a dentistas y a la población en 

general acerca de los servicios a pacientes con necesidades especiales.  

13 de junio de 2019 -La Sra. Damarisse Martínez, Relacionista Público del Colegio, explicó 

la logística del mes de la salud oral en agosto 2019 y el enfoque hacia 
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pacientes con necesidades especiales. Posibles intervenciones radiales, 

periodícos y para televisión.  

 

-Se asignaron temas para publicar artículos en revistas en el mes de 

salud oral acerca de condiciones de pacientes con necesidades 

especiales y su manejo dental.  

 

-La Dra. Encarnación se encargará de realizar un cuestionario para 

saber cuántos dentistas en la isla atienden pacientes con necesidades 

especiales y preparar un directorio para ser posteado en la página del 

colegio y el público tenga acceso al mismo.  

 

-Se le asignó a los miembros buscar estadísticas en Departamento de 

Salud, Escuela de Medicina Dental, Centros de Envejecientes para tener 

un número concreto de la población con necesidades especiales en 

Puerto Rico.  

 

-Se propuso realizar educación continua a los dentistas en las próximas 

actividades del Colegio sobre manejo y tratamiento a pacientes con 

necesidades especiales.  

-18 de julio de 2019 -Se discutió la propuesta de tarifario para pacientes con necesidades 

especiales.  

 

-Se discutieron códigos a ser sometidos para que se le paguen a los 

dentistas que atienden pacientes con necesidades especiales, como por 

ejemplo: House call, fluoruro y sellantes en adultos con discapacidad, 

coronas SS.  

-Se sugiere buscar evidencia científica y estadísticas para someter a 

ASES.  

 

 

-La Dra. Encarnación discutió las 5 preguntas del cuestionario para la 

encuesta a dentistas que ofrecen servicio a pacientes con necesidades 

especiales, incluyendo dirección, teléfono, entre otras. Se recomendó 

añadir pregunta de si los dentistas desean educación continua para 

capacitarse.  

 

Asuntos Pendientes:   

• Informar los discutido en la reunión de ASES el lunes 22 de julio en próxima reunión. 
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• Investigar lo solicitado por ASES para continuar diálogo para la aprobación del tarifario 

especial (estadísticas, evidencia científica). 

• Seguimiento a la encuesta y página del Colegio. 

• Educación continua a dentistas y público en general.  

 

 

 

 


