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La Comisión de Intrusismo del CCDPR es la responsable de recibir e investigar querellas y quejas 
recibidas de ciudadanos, tanto por el personal administrativo del Colegio como de otras 
fuentes. Las querellas, por lo general, envuelven personal de oficinas dentales, como lo son, 
asistentes dentales, personal clerical, técnicos dentales, y dentistas ya sea resguardando la 
ilegalidad del intruso o practicando sin licencia, como también particulares haciendo función de 
dentistas. Los diseños de sonrisas o como comúnmente se conocen, “perridientes”, realizados 
por asistentes dentales, es la nueva modalidad, la cual va en contra de la sana práctica de la 
profesión dental. 

La comisión busca información y corrobora a través de entrevistas, visitas, confidencias, fotos, 
redes sociales e investigaciones físicas. Por lo sensible de la información con la que se trabaja, la 
información misma es confidencial. Además, la información e identidad de sus integrantes es 
confidencial como condición para ser parte de la Comisión de Intrusismo. 

Las investigaciones activas llegan al menos a diez (10) casos de distinta índole, recordándoles a 
todos que son delitos criminales los que se están atendiendo y que sus resultados se conocerán 
en la prensa del país a su debido tiempo. 

Por primera vez, el grupo de trabajo e investigación es amplio y con mucho compromiso. Entre 
estos están, la Junta Dental Examinadora de PR (JDE), El Colegio de Cirujanos de PR (CCDPR), el 
Departamento de Salud de PR (DS), el Departamento de Justicia de PR (DJ), el Gobierno Central 
de PR (pr.gov), el Departamento de Hacienda de PR (DH) y el Buró Federal de Investigaciones 
(FBI). 

Por la complejidad de los casos investigados y por la seguridad de nuestros miembros en la 
comisión, las agencias pertinentes han solicitado confidencialidad casi total en los procesos. 

Se han realizado varios encuentros, tanto con las agencias estatales como las federales, para 
discutir procesos investigativos, orientar sobre el proceso de los servicios dentales, y adjudicar 
a los “intrusos” responsabilidad por sus actos delictivos, según la Ley Dental 75 que nos regula y 
cobija.  

Se ha logrado un acuerdo con la JDE para crear un curso compulsorio de Intrusismo Dental para 
la próxima renovación de Registro profesional. 



 


