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LEY 

 
Para enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 97 de 24 de junio de 1971, según enmendada, con el 

propósito de establecer una certificación especial de dentadurista. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La Ley Núm. 97 de 24 de junio de 1971, según enmendada, regula la práctica de la 
profesión de tecnólogo dental.  Actualmente a los tecnólogos dentales les está prohibido instalar 
las prótesis dentales que preparan. 

 
Esta medida tiene como propósito enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 97 de 24 de 

junio de 1971, según enmendada, con el propósito de establecer una certificación especial de 
dentadurista. 

 
La certificación especial de dentadurista le permitirá a los tecnólogos que la aprueben 

instalar prótesis dentales. 
 
Dentadurismo es una práctica profesional que envuelve el arreglo, diseño, fabricación de 

dentaduras por experimentados y altamente entrenados técnicos. 
 
Aunque el arreglo y fabricación de dentaduras es esencialmente un proceso mecánico, el 

dentista lo trata como un proceso médico.  No obstante, no importa cuan simple o complicado el 
procedimiento, al paciente se le cobra el costo total de la educación del dentista,  el 
entrenamiento y la experiencia profesional así como los altos costos de su mantenimiento de 
oficina, empleados y equipo. 

 



El dentadurismo es ampliamente practicado en Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, 
Australia, Dinamarca, Suiza, Austria, Finlandia, Argentina, Irlanda, Holanda, Italia, África del 
Sur, Venezuela y algunas jurisdicciones de Estados Unidos.  Muchos de estos países han 
encontrado que el dentadurismo es un efectivo y seguro medio de proveerle los necesarios 
servicios dentales a la población a un costo razonable. 

 
La creación de la certificación de dentadurismo permitirá a ambos, tecnólogos dentistas 

certificados y dentistas instalar prótesis dentales. 
 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



Artículo 1.-Se enmienda la Sección 4 de la Ley Núm. 97 de 24 de junio de 1971, según 

enmendada, para que lea: 

 “… 

 La Junta establecerá mediante reglamento una certificación especial en 

dentadurismo, la cual una vez solicitada y aprobada por la Junta, permitirá a los actuales 

tecnólogos dentales licenciados, así como a los estudiantes de tecnología dental que se 

gradúen y licencien, instalar prótesis dentales, sin sujeción a cualquier disposición en 

contrario de esta Ley.  La Junta establecerá mediante reglamento los requisitos de 

educación, exámenes y los trámites administrativos necesarios para otorgar la 

certificación, los cuales serán similares a los establecidos en esta Sección para la 

otorgación de licencias.  La Junta podrá otorgar simultáneamente la certificación de 

dentadurista y la licencia de tecnólogo dental.  Los tecnólogos dentales con certificación 

de dentadurista podrán tener en sus oficinas aquel equipo y medicinas necesarias para 

instalar las prótesis, según determine por reglamento la Junta, sin sujeción a las 

disposiciones de la Sección 8 de esta Ley.” 

Artículo 2.-Esta Ley entrará en vigor seis (6) meses luego de su aprobación, excepto en lo 

que concierne a la preparación de reglamentación por la Junta Examinadora de Tecnólogos 

Dentales. 

 


