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 Mensaje del Presidente 

CPD nov-dic 2007 

 

Hablando del P. del S. 2190 

Durante este año hemos estado hablándote del Proyecto del Senado 2190.  ¿Qué significa 

esto?  ¿Cómo impacta esto mi práctica dental?  ¿A quién beneficia este proyecto?  

¿Cómo puedo ayudar? 

Por lo regular no suelo empezar un artículo con preguntas, pero creo meritorio el que te 

hagas estas preguntas y que yo pueda contestar las mismas.  He visto cómo en un pasado 

personas mal intencionadas o con poca información confunden la esencia de las ideas y 

es por eso que voy a tratar de explicarlo todo de manera clara y diáfana. 

P. del S. 2190  

Significa el Proyecto del Senado #2190.  Este proyecto se origina en el Senado de Puerto 

Rico.  A quienes le debemos que se haya presentando el proyecto lo son el Honorable 

Jorge de Castro Font y la Honorable Lucy Arce.  Este proyecto fue escrito por nuestro 

asesor legal, Lcdo. Ángel Vital. 

Propósito del P. del S. 2190 

El propósito de este proyecto es poder negociar las cláusulas contractuales con las 

compañías de seguros.  Entre las cláusulas contractuales se encuentran aquellas cláusulas 

que afectan directamente al paciente.  Por ejemplo:  ¿cuántos de ustedes han tenido un 

paciente que llega de emergencia y la solución más sencilla a la emergencia es resolver el 

problema con una restauración y no un paliativo?  Esto, además de crear inconvenientes 

al paciente, no es una buena administración del tiempo para ti como profesional.  Otro 

ejemplo lo son las medicinas de seguimiento, donde el médico te prescribe para un mes y 

el plan solamente permite que la farmacia te despache para 15 días.  Esto es un 
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inconveniente para ti como paciente, además de una intromisión indebida del plan en la 

relación médico-paciente que atenta contra la salud del paciente.   

También como parte del Proyecto se autoriza a negociar las cláusulas económicas dentro 

del contrato.  Debemos tener claro que lo que se desea es que nos remuneren lo justo y 

razonable por nuestra labor, que podamos ganarnos el pan nuestro de cada día de manera 

digna y responsable.  Nuestro énfasis siempre es y será el beneficio del paciente.  

En nuestras visitas por el Senado de Puerto Rico, pudimos ver cómo los cabilderos de las 

compañías de seguro utilizaron como excusa para que no se aprobará este proyecto el 

alza en las primas de seguros a los pacientes.  Algunos fueron más lejos en decir que si se 

aprobaba esta medida ellos (compañía de seguro) no iban a ofrecerles el plan a los 

empleados públicos.  Mi contestación al legislador que me dio la información fue: “Señor 

Legislador, usted fue elegido para legislar si usted deja que estos cabilderos lo 

amedrenten y no legisla para fiscalizar a estas compañías, entonces estamos en 

problemas.”  Como todos sabemos, las compañías de seguros han venido aumentando 

constantemente las primas de seguros a los pacientes y nadie a fiscalizado a fondo de 

dónde viene los aumentos en primas.  Mientras tanto los ejecutivos de las compañías de 

seguros se ganan sueldos tan altos como $80,000.00 mensuales.  Las cooperativas han 

estado facultadas para negociar con las compañías de seguros y nadie ha levantado 

anteriormente que las primas han aumentado por culpa de ellos.  ¿Por qué ahora van a 

subir las primas?  ¿Será acaso que ellos establecen los honorarios sin una base empírica 

alguna o concertadamente?  No debemos permitir que nos echen la culpa de un aumento 

en las primas, lo que ellos deben hacer es ajustar los gastos de administración, para ser 

justo con cada proveedor. 

¿Cómo impacta esto a la práctica dental? 

Cada día las compañías de seguros limitan más los servicios a los pacientes y aumentan 

los deducibles o co-pagos de la cubierta.  Esto imposibilita el acceso del paciente a los 

servicios que tiene derecho.  Además, con el éxodo masivo de dentistas al exterior, 

nuestros pacientes no van a tener el acceso a los servicios dentales.  Esto a quien 
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beneficia es a la compañía de seguros, porque habrá menos utilización; no porque no 

haya necesidad de un servicio dental, sino porque no habrán suficientes profesionales y, 

por consiguiente, menos desembolsos de dinero del plan médico.  Pero no se equivoque 

usted, esto lo que significa es que las enfermedades crónicas y catastróficas aumentarán, 

creando en el futuro un pueblo enfermo y dependiente del plan médico que no responde a 

las necesidades de cuidado de salud de sus pacientes; en fin un pueblo sin fuerza de 

voluntad. 

¿A quién beneficia este proyecto? 

Como puedes ver este proyecto beneficia directamente al paciente.  Nosotros somos los 

que tenemos la información y los conocimientos para definir y dictaminar lo que el 

paciente necesita.  No podemos abdicar a nuestra responsabilidad.  Debemos orientar a 

nuestros pacientes para que puedan escoger correctamente un plan dental que sirva sus 

necesidades, para que puedan exigirle al plan los justo y razonable.  En estos momentos 

debemos ser asesores del paciente.  Tú eres el único que sabe qué tratamiento es el 

adecuado para el paciente, cuáles medicinas y su frecuencia necesita éste.  Aceptemos 

pues nuestra responsabilidad.  

¿Cómo puedo ayudar? 

1. Orienta a los pacientes 

Lo más importante es orientar a nuestros pacientes sobre el P. del S. 2190.  

Debemos educar a nuestros pacientes en arroz y habichuelas de cómo este 

proyecto los beneficia.  Que ellos se unan a nuestra jornada por la salud.  

2. Llama a los Representantes de Distrito  

Es importante que ellos sepan en las condiciones deplorables en la que estamos 

trabajando y el éxodo masivo de profesionales al exterior y cómo esto afecta 

directamente la salud de Puerto Rico.  En las manos de nuestros representantes 

está el futuro de la salud de los puertorriqueños.  No podemos dejar que los 
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cabilderos de las compañías de salud, que sólo están pensando en los pacientes 

como un número más y cuánto van a dejar de ganar, logren su cometido.  

3. Visita a todos los Representantes  

Es importante que ellos te vean, deben poder asociar la cara con el nombre.  

Recuerda:  ellos van a primarias, tú voto es importante para ellos.  Sin tu voto los 

representantes no pueden cualificar para estar cuatro años más.  Tienes un gran 

poder, ¡utilízalo! 

Por primera vez en la historia, agrupaciones de profesionales de la salud se han unido en 

una sola voz, levantando su voz de alerta sobre el estado de la salud de Puerto Rico.  

Para orgullo de todos, fuimos los dentistas los que creamos esta ola de concienciación 

sobre la salud.  Nuestra responsabilidad es con el pueblo, porque este logro no es del 

Comité Ejecutivo o de su Junta Directiva es de todos porque todos somos el Colegio de 

Cirujanos Dentistas.  Cada día son más las organizaciones de profesionales de la salud 

que llaman para unirse a nosotros.  No dudes que en un futuro muy cercano se pueda 

formar una coalición u organización que tenga representación de todas las organizaciones 

de salud para crear política pública y proteger los intereses de los pacientes y los 

proveedores.  

Recuerda:  tú eres el Colegio y tú eres nuestro brazo más preciado.  Actúa hoy porque 

juntos, y sólo juntos, podemos crear Sonrisas para Puerto Rico. 

 


