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                                                                                                     ¡ACTA NON VERSA!

19 de abril de 2020

Lcdo. Rafael Cestero Lopategui, CIC
Subcomisionado de Seguros
Oficina del Comisionado de Seguros
Gobierno de Puerto Rico

Carta Normativa Núm. CN-2020-274-D y aseguradoras en incumplimiento

Estimado licenciado Cestero:

Me refiero a su Carta Normativa Número CN-2020-274-D, de 8 de abril de 2020, en la que la 
Oficina que usted dirige establece sin ambages que se requiere de toda organización de servicios 
de salud y aseguradoras que suscriban planes médicos comerciales y Medicare Advantage a 
honrar el pago de servicios prestados por proveedores de servicios de salud mediante el uso de 
la telemedicina a base de la misma tarifa que si el servicio fuera prestado de manera 
presencial cara a cara.  Añade usted en la referida Carta Normativa, que no se permitirá la 
reducción en el pago.

En choque y reto directo a sus directrices y a la política pública de esta Administración, a los 
efectos de utilizar herramientas como la telemedicina para desalentar la congregación de 
personas en los hospitales y oficinas médicas, le informo que Triple-S Salud ha establecido de 
manera unilateral, una tarifa absurda de cinco dólares ($5.00) por los servicios odontológicos 
telemédicos. Con fecha de 16 de abril de 2020, más de una semana después de usted haber 
circulado la Carta Normativa de referencia, Triple-S Salud, Inc. Comercial emitió la Carta Circular 
#M2004102, informando a los dentistas participantes de que los servicios D9995 y D9996 serán 
pagados a la tarifa indicada.  Esta resulta absurdamente menor a la que se paga cuando el 
paciente se examina de forma presencial. Además, constituye una violación crasa y directa a su 
Carta Normativa de referencia y a la política pública de la Gobernadora sobre el manejo de la 
pandemia del COVID-19.

Como si fuera poco, esta determinación arbitraria tiene como consecuencia violentar los 
derechos de los pacientes al acceso a servicios dentales en medios de la emergencia que vive 
Puerto Rico y contraviene los acuerdos entre las aseguradoras y los asegurados. En la medida 
en que una tarifa de $5.00 no permite que dentista brinden un servicio, se producirá una escasez 
del mismo. El resultado es que Triple S continuará cobrando sus primas por un servicio que no 
estarán ofreciendo. Esto constituye un esquema para, de forma inapropiada, aumentar sus 
ganancias. Mientras Triple S continúa cobrando la totalidad de las primas a sus asegurados de 
forma directa o a través de los patronos, a los profesionales de salud, que por instrucción de la 
Gobernadora siguen sirviendo mediante Telemedicina, le han menoscabado la compensación 
acordada, aun cuando el servicio se mantiene prestando y la exposición de riesgo y la 
responsabilidad profesional continua intacta.  Es lamentable que un momento de crisis, la 
respuesta de esta aseguradora sea privar de la salud a nuestros pacientes para beneficiarse 
económicamente a costa de nuestro pueblo y sus profesionales de la salud. 
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Confiamos que usted pueda tomar conocimiento de lo que aquí se le plantea. Por lo insólito, en 
principio pensamos que constituía un error tipográfico para luego asumirlo como una falta de 
respeto, que ahora sabemos se trata de un proceder ilegítimo e ilegal que precisa de la 
intervención de su oficina.

Confiamos en que su oficina ejercerá sus buenos oficios en pro de la salud de nuestros pacientes. 

Cordialmente,

David E. Kerr Selgas, DMD
Presidente CCDPR

c. Hon. Wanda Vázquez Garced, Gobernadora
    Hon. Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado
    Hon. Carlos Johnny Méndez Núñez, presidente de la Cámara de Representantes
    Dr. Lorenzo González Feliciano, secretario del Departamento de salud
   Jorge Galva, director ejecutivo, ASES
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