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Ponencia del CCDPR en P. del S. 501-2021 

 

Hon. Rubén Soto Rivera 
Presidente 
Comisión de Salud  
Senado del Estado Libre Asociado 
 
AUDIENCIA PÚBLICA – COMISIÓN DE SALUD 
Salón Miguel A. García Méndez 
martes, 5 de abril de 2022 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 501 –  

6 de agosto de2021 

Presentado por el señor Vargas Vidot (Por Petición) 

Referido a la Comisión de Salud 

Para enmendar el Artículo 9 y el inciso (d) del Artículo 9A de la Ley Núm. 75 de 8 de agosto de 1925, según 
enmendada, a los fines de eliminar el requisito de que un aspirante internacional haya realizado un bachillerato en 
Puerto Rico, siempre que dicho aspirante se haya graduado del Programa de Ubicación Avanzada o que hubiere 
cursado estudios post doctorales en la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Puerto Rico; disponer que si 
un estudiante internacional egresado de una escuela no reconocida, pero que sea graduado a nivel postdoctoral de 
la Escuela de Medicina Dental de Puerto Rico, pueda ejercer luego de cumplir con todos los requisitos que impone la 
Junta Examinadora, entendiéndose en estos casos, que no será requisito haber completado los dos (2) años 
requeridos en una escuela de odontología acreditada o en el Programa de Ubicación Avanzada, bastando así haber 
completado estudios post doctorales o especialidades en la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Puerto 
Rico; eliminar los requisitos de los noventa (90) créditos de educación predental en el caso de la licencia provisional 
reconocida a estudiantes graduados del Programa de Ubicación Avanzada por entender que los mismos 
representan un requisito oneroso y una duplicidad para los estudiantes; eliminar el límite de los cinco (5) años para 
que la Junta Examinadora reconozca y convalide los exámenes de la Junta Nacional de Examinadores Dentales 
(National Board of Dental Examiners) de la Asociación Dental Americana (“boards”); y para otros fines 
relacionados. 

 

El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (CCDPR), agradece la invitación    
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que nos hiciera la Comisión de Salud del Senado y su presidente, Honorable 

Rubén Soto Rivera, para opinar sobre el Proyecto del Senado 501-2021, 

presentado por petición. Como entidad cuasi pública que lleva 81 años en defensa 

de nuestros pacientes, de los más altos estándares en el ejercicio de la profesión 

dental y en apoyo a la gestión diaria que hacen nuestros dentistas por la salud del 

pueblo de Puerto Rico una vez más decimos presentes. 

 

Comparece ante ustedes la doctora Norma Martínez, expresidenta inmediata, en 

representación del CCDPR. 

 

Esperamos que al terminar nuestra presentación tengamos un entendimiento 

más claro de la importancia de la odontología en nuestras vidas y el porqué no 

debe aprobarse este proyecto, P. del S. 501-2021.  

 

Antes de empezar a analizar en detalle el proyecto que nos concierne, creemos 

meritorio comenzar por definir lo que es un dentista / odontólogo, de tal manera 

que podamos juntos profundizar en el tema y ustedes tengan claro el alcance de 

sus decisiones. El odontólogo es el profesional de la salud que se encarga de la 

cabeza y el cuello. (Además de entrar en la cavidad oral, diagnosticamos cáncer 

de piel, realizamos cirugía plástica en la cara y y tratamos fracturas, entre otros 

procedimientos.) Somos nosotros los que en la rama médica venimos a tratar, 

prevenir y estudiar enfermedades de la cavidad oral. ¡La boca es la puerta de 

nuestro cuerpo! Está establecida la relación que existe entre la salud oral y 

condiciones y las enfermedades sistémicas. Ej. diabetes, condiciones cardiacas, 
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partos prematuros y Alzheimer, entre otras… y cada día se añaden más 

relaciones.  

 

Como verán, es una profesión sumamente compleja y el Estado nos confiere el 

privilegio de poder atender pacientes una vez cumplamos con unos requisitos 

mínimos. Estos requisitos certifican que el profesional licenciado por el Estado 

tiene unos estándares mínimos que garantizan la salud del pueblo 

puertorriqueño. En Puerto Rico, la responsabilidad de regular la profesión dental 

recae en la Junta Dental Examinadora, según la ley que la crea (Ley Núm. 75 de 8 

de agosto de 1925, según enmendada). 

 

El P. del S. 501 pretende bajar los estándares previamente establecidos por el 

Estado, y la preguntas que ustedes deben hacerse y nosotros esperamos 

contestar, es ¿A quién o a quienes benefician estos cambios? ¿Cómo se afectarán 

los servicios que reciben los pacientes?  

 

Veamos los planteamientos del proyecto. 

 En el P. del S. 501-2021 hace referencia a que los estudiantes internacionales 

egresados de escuelas de odontología no pueden ejercer en Puerto Rico.  

o Es importante consignar que a nivel internacional existen muchas 

escuelas de odontología, y de ninguna manera podemos y queremos 

evaluar la calidad de su educación. Quien establece el estándar de las 

escuelas de odontología a nivel de Estados Unidos es el Commission on 

Dental Accreditation (CODA) de la American Dental Association (ADA) 
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(https://coda.ada.org/en). Son ellos los que evalúan la educación 

odontológica y aprueban o no un programa en EU, Canadá y Puerto 

Rico; de tal forma que las Juntas Dentales estatales y de los territorios, 

puedan tener una métrica para comparar las diferentes instituciones y 

tener la tranquilidad que los egresados de las instituciones certificadas 

cumplieron con los estándares establecidos. 

 La acreditación de una escuela es una garantía de que la 

institución tiene programas con altos estándares, validados y 

corroborados por lo que podemos contar con graduados 

competentes en medicina dental. 

 Referimos al Memorial Explicativo de la Escuela de Medicina 

Dental del Recinto de Ciencias Médicas con relación al PS 501-

2021 del 2 de septiembre de 2021.  

o Cuando una escuela extranjera no está acreditada por CODA, existe una 

incertidumbre de si esa institución cumple con los requisitos mínimos 

educativos establecidos. Esto redunda en que las Juntas Odontológicas 

de los estados y territorios creen mecanismos para validar la educación 

de los egresados de estas instituciones extranjeras. Debemos recordar 

que la responsabilidad de la Junta Dental Examinadora es regular la 

profesión en bienestar de los pacientes.  

 Requisito de bachillerato o 90 créditos en pre-dental.  

o Los requisitos de bachillerato o 90 créditos en pre-dental, son la zapata 

de lo que será el odontólogo, si la zapata no está bien, no está estable o 

no existe, el odontólogo tendrá unas deficiencias que la escuela de 

odontología no podrá subsanar. El pensar que brincar esta etapa no 

https://coda.ada.org/en
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tiene consecuencias es como decir que un joven de 18 años que nunca 

asistió a la escuela puede solicitar admisión a la universidad y ser 

exitoso, sin tener las herramientas básica de la lectura, escritura y 

razonamiento lógico; por decir algunos elementos mínimos o estándares 

que cada universitario debe dominar antes de entrar a la universidad. 

o Es importante reconocer que dentro de los requisitos de aplicación para 

la Escuela de Medicina Dental se encuentran bachillerato o 90 créditos 

mínimos. Dentro de estos créditos son mandatorios: 

Ciencias Sociales  6 créditos  Inglés 12 créditos 

Biología o Zoología 8 créditos   Física 8 créditos 

Química General 8 créditos  Español 12 créditos 

Química Orgánica 8 créditos 

Para un total de 62 créditos de los 90 requeridos. Es relevante notar que 

en la página de la Escuela de Medicina Dental 

(https://dental.rcm.upr.edu/wp-

content/uploads/2020/02/BROCHURE_ADMISION_School_of_Dental_M

edicine_SpanishVer.pdf) establece lo siguiente en relación a los 28 

créditos restantes: “Se recomienda a los estudiantes que escojan cursos 

de mayor complejidad académica, a fin de adquirir mayor madurez y 

profundidad intelectual.” La madurez que hace referencia aquí, no se 

adquiere después de entrar a la Escuela de Medicina Dental, se adquiere 

antes de llegar a la escuela, porque pensar que podemos correr antes de 

caminar sin caernos es sólo una ilusión. Lo triste es que cuando un 

odontólogo se caiga por tratar de correr antes de caminar quien sufrirá 

la consecuencia será un paciente. Debemos dejar meridianamente claro 

https://dental.rcm.upr.edu/wp-content/uploads/2020/02/BROCHURE_ADMISION_School_of_Dental_Medicine_SpanishVer.pdf
https://dental.rcm.upr.edu/wp-content/uploads/2020/02/BROCHURE_ADMISION_School_of_Dental_Medicine_SpanishVer.pdf
https://dental.rcm.upr.edu/wp-content/uploads/2020/02/BROCHURE_ADMISION_School_of_Dental_Medicine_SpanishVer.pdf
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que no se puede generalizar al hablar de las clases de pre-dental, de 

ninguna manera son las mismas que se tomarán en odontología, por 

consiguiente, el decir que una puede substituir la otra es meramente un 

engaño.  

o Para nosotros en el Colegio la preparación pre-dental es medular y 

estamos en contra de su eliminación. En Puerto Rico, al igual que los 

estados de la nación americana, es mandatorio la educación pre-dental. 

Sin embargo, en muchos países del extranjero, no lo requieren. Los 

estudiantes terminan a su escuela superior y pasan directamente a la 

escuela de odontología. Si los odontólogos tienen evidencia de que 

tomaron los créditos de pre-dental como plantea el proyecto, lo único 

que deben hacer es solicitar una certificación de cursos y estamos  

seguros de que la Junta Dental Examinadora con el profesionalismo que 

los caracteriza y los mecanismos de sus protocolos, evaluarían su caso. 

Sin embargo, entendemos que ésta no es la realidad actual en muchas 

universidades del extranjero.  

o Es menester resaltar que la JDE tiene la facultad para evaluar de manera 

detallada, validar las credenciales y hacer las excepciones que considere 

meritorias. Las excepciones existen, de manera ponderada y 

responsable. No son la norma; cosa que ocurriría de aprobarse este 

proyecto. 

o De ninguna manera debemos pretender minimizar la ejecutoria, ni 

quitar las responsabilidades de la JDE, es decir del Estado. 

 Requisito de Programa de Ubicación Avanzada 
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o Este programa se creó para darle la oportunidad a los odontólogos 

graduados de instituciones extranjeras, poder cumplir con los 

estándares de calidad de educación establecidos por CODA. Este 

requisito lo que busca es poder asegurarle al pueblo que ese dentista 

cumplió con unas horas de entrenamiento mínimas y que tiene las 

competencias promedio para el grado. Es decir, busca estandarizar y 

calibrar la educación de sus profesionales en odontología. 

o El estudiante de escuelas internaciones al estudiar sus últimos dos (2) 

años curriculares en la EMD obtiene un grado académico de una escuela 

acreditada por CODA 

 Estudiantes extranjeros post grado 

o La mayoría de los estudiantes graduados de odontología del extranjero 

que deciden estudiar un post grado (especialidad), lo hacen partiendo 

de la premisa que al finalizar sus años de estudios regresaran a su país 

de origen. Debemos establecer sin temer a equivocarnos que:  

 Estudiaron en una escuela de odontología que no era o es 

reconocida por CODA.  

 Que no existe una manera de reconocer si esa institución cumple 

con los requisitos (estándares) de CODA.  

 Que probablemente en el país del extranjero donde estudió 

odontología, no requerían pre-dental. 

o Como explicamos anteriormente estos jóvenes poseen unos estándares 

diferentes a los de nosotros. Es evidente que los nuestros son más altos, 

porque de lo contrario no hubiesen querido eliminar requisitos de la ley 

que nos cobija.  
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 Escasez de profesionales de la salud dental causado por el éxodo y la poca 

oferta de dichos profesionales.  

o Es penoso que se plantee en este proyecto información sin evidencia, 

para justificar que se apruebe una medida que pone en riesgo la salud 

del pueblo puertorriqueño.  

o Lo primero es que “más” no sinónimo de “mejor”. Acceso y calidad de 

servicio no es lo mismo. 

o El plantear que existe escasez de odontólogos sin presentar prueba 

alguna o cuantificar la situación es una estrategia que repudiamos y 

esperamos que ustedes los legisladores también. Sólo para su 

conocimiento, el año próximo (2023) estará comenzando la segunda de 

tres escuelas de odontología en Puerto Rico, si algo entendemos, es que 

vamos a tener en los próximos años un exceso de odontólogos por 

paciente.  

 Aprovechamos la oportunidad para resaltar la posición de la 

Escuela de Dental de la Ponce Health Sciences University, en el 

Memorial presentado el 10 de septiembre de 2021, presentado 

por el Decano de la Escuela Dental, Noel J. Aymat Santana, DMD, 

FAAPD, JD se oponen al PS 501-2021. 

 La Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas, 

también presenta su oposición en el Memorial presentado el 2 de 

septiembre de 2021 por la Rectora Interina del RCM, María T. 

Maldonado Dávila, BA Pharm, Pharm D. 

o En el Colegio reconocemos el éxodo de nuestros miembros, pero lo 

triste del asunto es que tanto ustedes como nosotros sabemos las 
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causas del éxodo de todos los profesionales de la salud, incluyendo a los 

nuestros: la causal de esto se llama aseguradoras de salud. Nosotros no 

estamos en contra de los planes salud; estamos en contra del modelo 

existente, donde las aseguradoras no toman en consideración los costos 

asociados de brindar el servicio a los pacientes y establecen las tarifas a 

base del riesgo que le cuesta ofrecer la cubierta. Por ejemplo, después 

de la pandemia todo ha subido en este país y no existe un proceso para 

mitigar ese aumento en nuestras prácticas odontológicas. Necesitamos 

un legislador valiente que se atreva a presentar un proyecto de ley que 

cambie el modelo para que la salud en Puerto Rico no se siga afectando.  

 La retención de nuestros dentistas se atiende mejorando las 

condiciones de trabajo, lo que incluye el pago de tarifas justas, la 

revisión de contratos leoninos y unilaterales de las aseguradoras y 

fiscalización adecuada de parte del estado a las aseguradoras, 

entre otras medidas. 

o Por otro lado, si el problema del éxodo en Puerto Rico son los seguros 

médicos, ¿que ustedes creen va a pasar si bajamos el estándar para los 

odontólogos del extranjero? Lógicamente, se licencian en Puerto Rico y 

luego se van para los Estados Unidos.  

o Aumentar la oferta de servicios dentales artificialmente con candidatos 

que no cumplen con los estándares mínimos, atiende la situación como 

cualquier asunto de oferta y demanda. Los servicios dentales se dan en 

el marco de una profesión altamente regulada, en la cual la laxitud en su 
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admisión a la profesión o en su ejercicio, puede tener consecuencias 

dañinas a la salud, incluyendo costarle la vida a los pacientes. 

 Eliminar el límite de los cinco (5) años para que la Junta Examinadora 

reconozca y convalide los exámenes de la Junta Nacional de Examinadores 

Dentales. 

o La odontología como toda ciencia es un campo en constante cambio. Si 

el tiempo es de más o menos años, compete al escrutinio riguroso y 

valorativo de la JDE. 

o A través de los años éstos han ido cambiando y lo que sabes es que se 

están en proceso de cambio para este año (2022). 

o La JDE es la llamada a ese análisis. Este proyecto pretende quitarle esa 

facultad. 

 

Veamos las repercusiones del proyecto 

 ¿Quién se beneficia con este proyecto? 

o Se benefician los que han estudiado en escuelas no acreditadas en 

nuestro país. ¿No es acaso parte inherente de la responsabilidad de un 

profesional validar las credenciales de donde pretende forjar sus 

estudios y eventual práctica? ¿Y de igual manera, revisar las reglas o 

estatutos de su lugar / país de trabajo? 

 Habiendo medidas para remediar su situación, ¿por qué no optar 

por ellas? 

 ¿Por qué pretender que se cambien las reglas del juego, bajando 

los estándares, en beneficio personal y en detrimento de la 

población a servir? 
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o ¿Las aseguradoras dentales? Teniendo el control de los contratos para 

ejercer la profesión, podríamos pensar que le conviene tener una 

“población cautiva” a la que pudieran condicionar sus contrataciones a 

sus instalaciones. Las clínicas de las aseguradoras que proliferan y que 

son una clara competencia desleal a las oficinas privadas. 

o ¿Los estados de la nación norteamericana? Los dentistas graduados en 

Puerto Rico cuentan con una gran reputación en los EU y son altamente 

cotizados y contactados para ofrecerles buenas ofertas de trabajo. La 

licencia de Puerto Rico tiene reciprocidad en muchos estados. 

 Bajando los estándares con este proyecto, todos tendrían una 

licencia de PR, ya no se sabría quién es quién. 

 ¿Quién se perjudica con el P. del S. 501-2021?  

o Las escuelas de medicina dental podrían perder su acreditación.  

 Ver memorial de la Escuela de Medicina Dental y de la JDE. 

o La profesión per se bajaría los estándares de preparación y por ende 

de ejecución. 

o Los pacientes, el centro de todo, aquellos a los que venimos 

llamados a proteger.  

 

En general. 

La presentación de una medida legislativa de este tipo donde se pretenden bajar 

los estándares mínimos, custodios de la salud de pueblo, sientan un precedente 

desgraciado para nuestra sociedad. Dar paso a intenciones de individuos o grupos 

que buscan cambiar las reglas del juego para facilitar su entrada en el mismo sin 

la preparación ni competencias requeridas es de preocupación. 
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Estos intentos deben descartarse de inicio. 

 

Hay que ponderar a cabalidad las repercusiones de cada medida y más de cada 

cambio que pretende hacerse a fórmulas que han sido exitosas. La Junta Dental 

Examinadora, próxima a cumplir sus 100 años de creada, ha demostrado que ha 

cumplido con la responsabilidad que el Estado ha delegado en regular de manera 

adecuada la profesión de odontología en beneficio y protección del paciente. 

 

La Junta Dental Examinadora está en vías de revisar la ley de su creación a los 

fines de atemperarla a las necesidades y situaciones del siglo 21. Invitamos a la 

Legislatura a apoyar este esfuerzo y junto a nuestro CCDPR, EMD, las nuevas 

escuelas de medicina dental y a otras entidades concernientes a dar un paso en 

esa dirección. Trabajemos juntos en cultivar la excelencia. Al final del camino es 

en bienestar del paciente, el centro de todo. 

 

En resumen, ser odontólogo no es sacar muelas o hacer rotitos en los dientes, es 

mucho más complejo que eso. Nos encargamos de proteger la puerta principal de 

nuestro cuerpo. La educación pre-dental es la zapata que nos permite seguir 

construyendo para forjarnos en los profesionales que debemos ser para nuestros 

pacientes. No somos técnicos. Nosotros somos una rama de la medicina que nos 

requiere, analizar, razonar y en muchas ocasiones pensar fuera del marco teórico, 

porque el ser humano es sumamente complejo y no todo está escrito.  
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Entendemos que los estándares de calidad, educación y práctica dental, se deben 

subir y no bajar para complacer o favorecer a uno u/otra persona, porque el 

centro de nuestra odontología es el bienestar del paciente. 

 

Esperamos haber contestado porqué el Colegio, de manera categórica, no avala el 

P. del S. 501-2021.  

Nuevamente, agrademos la oportunidad que nos ofreciera la Comisión de Salud 

del Senado de presentar la posición del CCDPR en este proyecto. Reiteramos 

nuestra disposición de colaboración de iniciativas o evaluación de piezas 

legislativas que de alguna manera atienda la salud de nuestros pacientes para que 

podamos seguir compartiendo las mejores sonrisas de cada día. 

 

Queda de ustedes  

 

Arminda Rivera Mora, DMD, MPH 
Presidente CCDPR 
04/05/2022 
 
 
 
 

Reglamento CCDPR 

APOTEGMA 

  

"El ejercicio de una profesión aceptada como tal en el campo académico, no es un 
derecho que se adquiere meramente con un título universitario, es un privilegio 
otorgado por la sociedad a los que lo merecen."   


