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Son muchas las consideraciones que ha presentado las enmiendas propuestas en 

el P del S 735 a la ley dental. Una de las enmiendas que más controversias a traído 

y está en la mesa de discusión es la relativa a la capacidad de los dentistas a admitir 

pacientes de forma independiente en los hospitales de Puerto Rico y la capacidad 

de estos para hacer exámenes físicos completos como requieren los hospitales 

acreditados. Esto debe ser del interés de todo dentista que esté relacionado al 

tratamiento de pacientes en facilidades hospitalarias.  

 

Antes de entrar en detalles, nos parece prudente aclarar varios conceptos sobre el 

rol del dentista en el hospital. Desde hace muchos años, dentistas generalistas y 

especialistas han tenido privilegios y han laborado brindando un servicio de 

excelencia a los pacientes  en los hospitales de PR y EU.  Por eso y según el Joint 

Commission on Accreditation of Hospitals (JCAHO) se ha reconocido que las 

facultades de los hospitales son facultad medica y dental – no exclusivamente 

médica. Cada dentista, al igual que los médicos, gozan de distintos privilegios 

según y basado en su adiestramiento. No todos los médicos ni todos los dentistas 

tienen los mismos privilegios clínicos en los hospitales .   

 

El JCAHO al igual que el ADA y la AMA, reconocen que al dentista se le debe tratar 

en iguales términos que al médico en cuanto ser miembros de una facultad 

médico-dental (staff member) de un hospital. Explícitamente expresan que los 

dentistas debidamente adiestrados tiene los mismos derechos y privilegios de ser 

miembro de una facultad de hospital que tienen los médicos. Por eso el ADA en 

sostiene y en su “Position Paper”  expresa: 

 

     " The process and general criteria for medical staff membership and privileges  

          for dentists should be the same as for any other medical staff member” 

 

Esto se refiere a que un dentista con entrenamiento de "Hospital Dentistry", como 

podría ser un dentista general con GPR, Odontopediatría o Cirugía Oral y 

Maxilofacial; y quiere decir que NO se puede discriminar contra el dentista en 

torno a ser miembro de la facultad, participar en comités, votar, etc.  Esto NADA 

tiene que ver con los privilegios clínicos de cada médico o dentista, como podría 

ser los privilegios de admitir pacientes y hacer exámenes físicos.  Para que tengan 

una idea de lo que hablo: El Dr. Arturo Santiago dentista (protesista maxilofacial), 

que todos conocemos, era el presidente de la facultad médico-dental del hospital 

oncológico y solo atendía pacientes en la clínica y contestaba consultas. Él tenía 

los privilegios clínicos que le daba su adiestramiento, al igual que hacen muchos 



dentistas que tienen privilegios para tratar pacientes en los hospitales de PR. 

Así mismo todos conocemos odontopediatras y dentistas generalistas que por 

décadas han tratado pacientes en los hospitales de PR dando un excelente servicio 

a pacientes con distintas condiciones, en particular a pacientes discapacitados.   

 

El dentista, según su adiestramiento, puede tener privilegios en el hospital para 

evaluara y tratar pacientes en la clínica, evaluar y tratar pacientes en sala de 

emergencia, contestar consultas y tratar pacientes a sala de operaciones. (según 

el ADA - qualified for hospital privileges) Esto NADA tiene que ver con el privilegio 

de admitir pacientes de forma independiente y hacer exámenes físicos. Esto es una 

función totalmente distinta. Los privilegios que se le otorgan al dentistas va a 

depender de su adiestramiento que reciba este según del currículo del 

programa post doctoral. Admitir pacientes y hacer un examen físico 

completo requiere un adiestramiento particular y es lo que cualificaría al 

dentista para esa función. El dentista con ese adiestramiento es lo que el 

ADA denomina como “qualified dentists for admission, management and 

discharge patients”.  

 

Si analizamos cual es esa preparación de cursos y experiencias que capacitan a 

los dentistas como los COMF para estar autorizados y tener los privilegios de 

hacer exámenes físicos e historiales y admitir pacientes de forma independiente 

vemos tres actividades que capacitan: el curso de diagnóstico físico que ofrece la 

Escuela de Medicina de la UPR  (el mismo que toman los estudiantes de 

medicina), las rotaciones a tiempo completo por los departamentos médicos en 

el hospital (full time – 14 meses actualmente) y los años de duración del 

programa admitiendo pacientes y haciendo exámenes físicos continuamente. 

(actualmente 4 años).  

 

El asunto de admitir pacientes en los hospitales de PR es un asunto muy serio y 

un área ocupada por nuestros colegas médicos. Cuando se legisló para que se 

extendiera esta autorización a los dentistas cirujanos orales y maxilofaciales 

hubo largas y delicadas conversaciones con los médicos (AMPR, Deptos. de 

Medicina y Cirugía de UDH y EM/UPR).  Los médicos estuvieron de acuerdo por 

entender que los COMF tenían el adiestramiento médico necesario para asumir 

estas responsabilidades sin ser un riesgo para los pacientes y el hospital, y era en 

el mejor interés de los pacientes que estos atendían.   

 

Por eso la referencia en que se mide el adiestramiento de un dentista en estas 

destrezas de hacer exámenes físicos e historiales y de admitir pacientes en 

hospitales, es el adiestramiento que reciben los dentistas cirujanos orales y 

maxilofaciales. Este adiestramiento fue el que evaluaron y tuvieron en 

cuenta los médicos para avalar el cambio a la ley dental.  Esto fue materia 

de discusión y acuerdos entre médicos, dentistas y legisladores para que 



esa enmienda fuera aprobada de la manera en que está redactada en la ley 

dental vigente en este momento. 

 

Ahora, si un dentista con otro adiestramiento desea estar autorizado para estos 

privilegios debe demostrar tener la misma preparación que los médicos 

entendieron que capacitaba al cirujano maxilofacial para esto. Esto implicaría 

que el currículo del programa donde se adiestró es equivalente o similar en 

cursos teóricos y experiencias clínicas que capacitan en las destrezas de hacer 

exámenes físicos e historiales médicos y de admitir pacientes en el hospital.   

 

Desde el punto de vista de responsabilidad legal, la medida o estándar de 

referencia la establece el profesional más capacitado en la comunidad para tal o 

mas cual tarea. En el caso que nos ocupa, el profesional más cercano al dentista 

general u odontopediatra es el dentista COMF, y en este caso éste es la referencia. 

A su vez, la referencia del dentista COMF sería los médicos internistas, y según 

los estándares de estos es que los COMF son evaluados (calidad de los exámenes 

físicos, manejo intrahospitalario en general y expediente clínico en todos sus 

aspectos). Los hospitales acreditados evalúan esto constantemente como parte 

de sus deberes para garantizar la calidad de los servicios. 

 

En última instancia, la responsabilidad del paciente que es admitido es 

compartida entre el hospital y el médico o COMF que lo hospitaliza. Es por lo 

tanto que el hospital se reserva el derecho de otorgar o no el privilegio para 

admitir pacientes. Para obtener este privilegio el médico o COMF somete su 

petición de privilegios y sus certificaciones de adiestramiento al comité de 

credenciales del hospital. El hospital puede otorgar o no los privilegios; y lo 

puede hacer parcial o totalmente dependiendo de sus estatutos (bylaws) y la 

evaluación de las credenciales.   

 

En el “CLINICAL PRIVILAGE WHITE PAPER“ de “Hospital Dentistry” de 04/12, en 

la pág. 10, bajo “Core Privileges” se establece que y cito: 

“Core privileges for hospital dentists include the ability to coadmit, consult, 

and evaluate total oral health needs and diagnose and provide general…”  

Más abajo explica lo que es “coadmission” y lo define como: “is to be done in 

conjunction with a staff physycian of an appropriate specialty or staff oral 

and maxilofacial surgeon”.  Esto es lo que se hace ahora. El dentista NO admite 

por su cuenta y de forma independiente. Realmente es el médico quien admite el 

paciente y el dentista lo trata dentalmente. Se hace una coadmisión, lo cual NO es 

lo mismo que admitir el paciente de manera independiente y como médico de 

cabecera del paciente. Esto es precisamente lo que está en cuestión en esta 

enmienda.   

 

La enmienda a la Ley Dental: 



 

Para entender el asunto veamos lo que dice la ley actualmente y más adelante se 

analizan las propuestas enmiendas con más detalle.  

La ley actual lee de la siguiente manera: 

“Los Cirujanos Dentistas cualificados como Cirujanos Orales y Maxilofaciales, 

tendrán autoridad para admitir y examinar, incluyendo exámenes físicos e 

historiales, tratar y dar de alta a sus pacientes en los hospitales de Puerto Rico.  A 

los efectos de esta Sección se entiende por cualificados aquellos dentistas que 

posean un certificado de entrenamiento post-doctoral en Cirugía Oral y 

Maxilofacial otorgado por una institución hospitalaria o de enseñanza superior, 

debidamente certificada por las autoridades pertinentes de Puerto Rico.”  

 

Lo que propone el P del S 735 aprobado en Senado de PR:  

En el ánimo de hacer extensivo esa autoridad para admitir pacientes en los 

hospitales y hacer exámenes físicos a otros dentistas, el P del S 735 propuso lo 

siguiente: 

“Los cirujanos dentistas cualificados como cirujanos orales y 

maxilofaciales tendrán autoridad para realizar exámenes físicos e historiales 

médicos. A los efectos de esta Sección se entiende por “cualificados” aquellos 

dentistas que poseen un certificado de entrenamiento post doctoral en cirugía oral 

y maxilofacial otorgado por una institución hospitalaria o de enseñanza superior, 

debidamente certificada por las autoridades pertinentes de Puerto Rico.” 

Como ven esta enmienda aunque deja a los COMF la autoridad de hacer exámenes 

físicos, deliberadamente elimina la autoridad de admitir pacientes en el 

hospital. Esto parece ser un error conceptual y de redacción porque 

aparentemente la intención del autor de la medida fue el de extender esta 

autorización para que otros dentistas que  pudiesen tener el adiestramiento 

necesario también estuviesen autorizados. Ante esto la EMD propuso corregir esta 

sección de la siguiente forma: 

 

“Los cirujanos dentistas cualificados como cirujanos orales y maxilofaciales, 

entre otros,  tendrán autoridad para admitir y examinar, incluyendo realizar exámenes 

físicos e historiales médicos, tratar y dar de alta a sus pacientes en los hospitales de 

Puerto Rico. A los efectos de esta Sección se entiende por “cualificados” aquellos 

dentistas que poseen un certificado de entrenamiento post doctoral otorgado por una 

institución hospitalaria o de enseñanza superior, debidamente certificada por las 

autoridades acreditadoras de programas post doctorales pertinentes en Puerto Rico o 

los Estados Unidos.” 

 

Esta propuesta corrección autoriza a los dentistas graduados de los programas 

post doctorales a ejercer la función de hacer exámenes físicos e historiales y de 



admitir pacientes en los hospitales. Este texto no es específico y flexibiliza esta 

autoridad mas allá de lo razonable, por lo que tampoco fue aceptable. 

 

Para corregir el error propuesto en el proyecto y no dejar a los COMF sin la 

capacidad de poder admitir pacientes en los hospitales, y hacer extensivo esta 

capacidad a otros dentistas que puedan estar cualificados, lo cual es posible, el 

CCDPR y la JDE propusieron el siguiente cambio para que la enmienda leyese 

de la siguiente manera: 

 

“Los dentistas cualificados, como los cirujanos orales y maxilofaciales tendrán la 

autoridad y podrán tener privilegios para admitir,  y examinar, incluyendo exámenes 

físicos e historiales médicos, tratar y dar de alta a sus pacientes en los hospitales de 

Puerto Rico.  A los efectos de esta sección se entiende por “cualificados” aquellos 

dentistas que poseen un certificado de adiestramiento post doctoral en cirugía oral 

y maxilofacial otorgado por una institución hospitalaria o de enseñanza superior, 

debidamente certificada por las autoridades pertinentes y equivalentes al proceso 

de acreditación del Programa Graduado de Cirugía Oral y Maxilofacial de la 

Universidad de Puerto Rico.  Esta definición se extiende a cualquier otro dentista que 

posea el adiestramiento necesario que le cualifique, y sea equivalente al de los 

cirujanos orales y maxilofaciales en las destrezas de admitir y dar de alta pacientes 

y hacer exámenes físicos e historiales médicos. Para esto debe poseer un certificado 

de adiestramiento en estas competencias otorgado por una institución hospitalaria 

o de enseñanza superior debidamente acreditada por las autoridades acreditadoras 

de escuelas de medicina y programas post doctorales de odontología en Puerto Rico, 

los Estados Unidos y Cánada. 

 

Con esta enmienda se queda todo igual como esta en la ley y se extiende la 

autoridad a cualquier otro dentista que pueda tener un adiestramiento 

comparable o equivalente al de un COMF en las competencias de admitir pacientes 

y hacer exámenes físicos. Luego de amplias conversaciones este lenguaje fue 

aceptable a todas las partes y fue el cambio que se recomendó para que se 

incluyese en el proyecto con cambios de consenso. 

 

Nota sobre Examen Físico Completo (Semiología Clínica): 

 

Los elementos integradores entre las ciencias básicas y clínicas se constituyen en 

eje central de la formación del clínico para la realización de un examen físico 

completo.  Es por lo tanto que el currículo de un programa de especialidad dental 

que quiera capacitar a sus estudiantes/residentes para hacer exámenes físicos 

debe incorporar el mismo curso que toman los médicos para este propósito. 

Cada programa post doctoral de la EMD debe evaluar si esto está como uno de 

sus objetivos y si esto es posible dentro de su currículo, lo cual es muy difícil 

incorporar en programas de uno o dos años. 



 

Una enmienda que proponga habilitar a los dentistas que hayan tenido estudios 

post doctorales en alguna rama dental a tener la autorización para realizar 

exámenes físicos es una responsabilidad bien seria. El examen físico al cual se 

refiere esta parte de la ley es un examen físico completo (con fondo de ojo, rectal, 

abdomen, pulmones, corazón, neurológico etc.).  Debe entenderse que los 

dentistas así autorizados podrán llenar hojas de exámenes físicos requeridos 

para licencias de conducir vehículos o exámenes físicos para empleos etc. 

Además se entiende que también estarían capacitados para llenar certificados de 

defunción en el hospital, de esto ser necesario.  

 

Nota sobre el paciente dental en el hospital y el concepto de admisiones al 

hospital 

 

Con frecuencia los dentistas tienen pacientes a quienes se le brinda un mejor 

servicio si es tratado bajo anestesia general en una sala de operaciones. Esta 

necesidad puede surgir por diferentes razones: incapacidad del paciente para 

tolerar o realizarle el tratamiento dental en forma convencional, condiciones 

médicas del paciente, envergadura del procedimiento (sobre todo cirugías), etc. 

Esto se puede hacer en forma ambulatoria (OPD): el paciente llega por la mañana, 

se hace el procedimiento en sala de operaciones y luego se da de alta ese mismo 

día. Esto NO es una admisión al hospital. (NO es “inpatient”) 

  

Hay otros pacientes que llegan al hospital por otras razones. Los pacientes que se 

admiten al hospital pueden venir en forma ambulatoria de la oficina del médico o 

COMF, o por vía de sala de emergencia. El paciente en sala de emergencia puede 

estar un número de horas hasta que se disponga un curso de acción: o se admite 

al hospital (inpatient) o se da de alta. Una estadía prolongada en sala de 

emergencia NO es una admisión al hospital: no tiene los mismos requisitos y 

protocolos.  En ciertos hospitales hay médicos hospitalistas que corren unidades 

de estadías cortas (menos de 72 horas) que tampoco se consideran admisiones 

como tal – el paciente no está “inpatient”.   

 

Cuando estamos hablando del privilegio de admitir pacientes nos referimos a los 

casos cuyo tratamiento requiere una vigilancia continua y el médico de cabecera 

tiene que ser capaz reconocer y manejar las situaciones que puedan surgir. La 

evaluación inicial en estos casos, además de una nota de admisión completa, 

requiere un examen físico e historial completo. Esto es una gran y muy seria 

responsabilidad, y el dentista que quiera tener estos privilegios debe tener el 

adiestramiento que mejor y de forma segura sirva a los pacientes. 


