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1ro de julio de 2021 
 
Dr. Carlos Rodríguez Mateo 
Administrador 
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) 
P.O. Box 607087 
Bayamón, PR 00960-7087 
Vía correo electrónico: rvtorres@assmca.pr.gov 
 
Estimado doctor Rodríguez: 
 
Es con gran asombro e indignación que dirijo esta carta a nombre de los más de 1,150 dentistas activos que ejercen 
la profesión en el país y que represento como presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico. Durante 
el día de ayer, recibí una avalancha de llamadas de colegas alterados y ofendidos por la manera en que están 
representados en el reciente anuncio/comercial sobre los opioides que su agencia lanzó recientemente. En dicha 
publicidad, se presenta a un dentista como figura central y punto de partida, que pudiera insinuar o interpretarse 
como que el uso de dichos medicamentos es un problema creado por nuestra clase profesional. 
  
Nada más lejos de la verdad. Sólo un número limitado de dentistas, principalmente especialistas, recetan 
medicamentos controlados por pocos días, y sin repetición, para casos agudos de dolor como dientes impactados o 
pacientes en un umbral de dolor descontrolado antes y/o después de una cirugía. Por eso, nos parece insólito e 
injusto que se utilice a la figura de un dentista cuando hay otros profesionales de la salud que manejan a pacientes 
con dolor crónico (rodilla, espalda o muscular, entre otros), que tienden a recetar dichos medicamentos con 
frecuencia. 
 
Como posiblemente usted conoce mejor que yo, para recetar medicamentos controlados, como los opioides, un 
doctor necesita dos licencias, la de Puerto Rico y la de la Drug Enforcement Agency (DEA). La mayoría de nuestros 
colegiados no tramitan dicha licencia porque no la necesitan o porque no interesan mantenerla, ya que no es vital 
para el ejercicio de nuestra profesión y la realidad de los casos que manejamos en nuestras oficinas. No vemos con 
buenos ojos la manera en que se ha estigmatizado en su campaña a los dentistas y, por lo tanto, solicitamos una 
disculpa de su parte, así como la remoción inmediata de dicho anuncio o la sustitución del dentista por otro 
profesional de la salud más apropiado y que vaya a tono con la realidad del “receteo” de los opioides. De igual 
manera, que se retire la figura del dentista de cualquier otro material educativo escrito o visual que forme parte de 
esta campaña.  
 
Reconocemos que quizás esa no fue la intención de este esfuerzo, pero así la visualizamos y nos sentimos como 
profesionales de la salud comprometidos con la prevención y que rara la vez manejamos narcóticos como opioides 
como parte de nuestra práctica. Por eso, nos atrevemos a contactarle y exigir una acción correctiva que nos 
devuelva el lugar privilegiado que tenemos ante la opinión pública.  
Quedamos siempre a su servicio y agradecidos de su pronta atención a esta situación.  
 
Cordialmente,  
 
Norma M. Martínez Acosta, DMD  

Presidenta CCDPR 
 
Cc: Dr. Carlos Mellado, Secretario de Salud 
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