
TRADUCCION CARTA DE LA ASOCIACION DENTAL AMERICANA (ADA) al  
GOBERNADOR DE PUERTO RICO DR. RICARDO ROSELLO 

 
 
 

10 de marzo de 2017   
 
Dr. Ricardo Rosselló Nevares 
Gobernador de Puerto Rico 
 
Estimado Dr. Rosselló 
 
De parte de la Asociación Dental Americana, le escribimos para urgirle que reconsidere una 

potencial decisión por el gobierno de Puerto Rico, de definir los beneficios dentales “opcionales”, 

en el Plan de Salud del Gobierno. como medida para atender los retos presupuestarios.   

La experiencia de muchos estados que han intentado reducir sus costos de servicios de salud, 

cortando la cubierta dental para los pacientes de Medicaid, es que tales medidas muy 

probablemente, resulten en gastos adicionales para el presupuesto de salud a largo plazo.  Esto 

porque los individuos sin cubierta dental buscan cuidado o servicios en las salas de emergencia 

de los hospitales.  Una visita a la sala de emergencia para atender un dolor dental es costosa y 

puede fluctuar de $400 a $1500 dólares, comparado al costo de $90 a $200 dólares de una visita 

al dentista.  

Por ejemplo, en Julio de 2009, el programa de Medicaid de California eliminó la cubierta 

comprensiva de cuidado dental, como resultado de restricciones presupuestarias.  El impacto de 

esta política resultó en un aumento significativo e inmediato, en costos de servicios dentales, con 

más de 1,800 visitas adicionales a las salas de emergencia cada año.  El promedio anual de 

costos asociados a visitas de salas de emergencia en California, aumentó en un 68%.   

Los hospitales no pueden proveer cuidado definitivo para atender la enfermedad dental, 

resultando en que los pacientes tengan que visitar las salas de emergencia múltiples veces, para 

el mismo problema.  De hecho, estudios han demostrado que 39% de estos pacientes, solamente 

se les prescribe analgésicos y antibióticos, provocando que éstos regresen a la sala de 

emergencia, porque su condición no se ha tratado adecuadamente. 

No se debe subestimar, la importancia de la salud oral en el estatus general de salud.  Eliminar 

la cubierta dental en el manejo de enfermedades crónicas como la diabetes, puede resultar en 

costos médicos adicionales.  Respetuosamente le urgimos a que reconsidere la decisión que 

puede desencadenar en resultados (outcomes) desafortunados, acompañados de servicios de 

salud más costosos y más largos (mayor duración).     

La Dra. Liselie Reyes, Presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, puede 

proveerle perspectiva adicional de los dentistas que practican en Puerto Rico.  Puede alcanzar a 

la Dra. Reyes en el teléfono 787-764-1969.   

 

Sinceramente, 

 

Dr. Gary Robers, D.D.S. 
Presdiente ADA 


