
 
 

DENTISTAS INDIGNADOS CON ANUNCIO DE OPIOIDES DE ASSMCA; SOLICITAN RETIRO INMEDIATO DE 

DICHA PUBLICIDAD Y DISCULPA DE PARTE DE DICHA AGENCIA GUBERNAMENTAL 

Sienten que se estigmatiza al dentista como profesional que receta dichos medicamentos controlados 

que puede dar inicio al ciclo de dependencia 

HATO REY, Puerto Rico - 1ro de julio de 2021 – A pesar de ser el profesional de la salud que 

posiblemente menos receta opioides por la naturaleza de los servicios que ofrecen, el nuevo anuncio de 

la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), utiliza a un dentista como 

figura central y punto de partida. El anuncio de 30ss que pretende alertar sobre el mal uso de dichos 

medicamentos controlados, ha caído como un “balde de agua fría” a dichos profesionales que se sienten 

indignados y estigmatizados por dicho comercial, ya que insinúa o se puede interpretar que es un 

problema creado por dicha clase profesional.  

“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,” indicó la Dra. Norma Martínez, 

presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico quien ha visto su teléfono explotar ante las 

llamadas de repudio de sus colegas por dicho anuncio. “Es insólito, injusto e indignante 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), y que son los que tienden a recetar dichos 

medicamentos con frecuencia.” 

Para recetar medicamentos controlados, como los opioides, un doctor necesita dos licencias, la de 

Puerto Rico y la de la Drug Enforcement Agency (DEA) que tiene que ser renovada cada tres años y tiene 

un costo de $700. La mayoría de los dentistas no tramitan dicha licencia porque no la necesitan o 

porque no interesan mantenerla, ya que no es vital para el ejercicio de su profesión y la realidad de los 

casos que manejan en sus oficinas.  

La doctora fue enfática en solicitar a ASSMCA una disculpa, 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.  

“Ya hoy hemos cursado una carta al administrador de ASSMCA, Dr. Carlos Rodríguez, con copia al 

Secretario de Salud, Dr. Carlos Mellado, compartiendo nuestro sentir y exigiendo que se respete la 

figura del dentista, que se retire dicha publicidad y se remueva a los dentistas como figura protagónica 

de dicho esfuerzo,” concluyó indicando Martínez. 
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