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LEY 
 
Para crear la “Ley para la Continuidad de los Servicios Dentales”, a los fines de 

viabilizar la preservación de la medicina dental en Puerto Rico, establecer la política 
pública para salvaguardar y mantener los servicios dentales en la jurisdicción de 
Puerto Rico, propiciar las condiciones adecuadas para asegurar la continuidad de 
servicios de salud oral para los pacientes, establecer incentivos específicos que 
permitirán reanudar y sostener económicamente los servicios dentales ya precarios, 
en protección de la salud oral de pacientes, y para otros fines relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Organización Mundial de la Salud ha identificado los servicios de salud 

bucodental como fundamental para que las personas puedan vivir saludables, 

principalmente en la etapa infantil. Para cualquier sociedad de avanzada es primordial 

facilitar servicios esenciales y básicos de higiene oral o bucodental. 

El ejercicio de la medicina dental en Puerto Rico enfrenta una seria amenaza en la 

posibilidad de lograr dar continuidad a sus servicios y de retener a dentistas 

practicando la medicina dental en Puerto Rico. Los altos costos operacionales, la 

fragilidad económica de tal práctica, luego de una depresión económica de más de una 

década, ahora agravada por los efectos de la pandemia el COVID-19. 
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En los últimos 15 años, ha habido un éxodo masivo de dentistas, fuera de Puerto 

Rico.  Antes del COVID-19, había 820 dentistas licenciados en PR, con una media de 

edad de 57años y siendo el 53% mayores de 60 años. 

Todos los años egresan 42 nuevos dentistas del Recinto de Ciencias Médicas de la 

UPR, lo que representa que en los últimos 5 años se han graduado 210 dentistas, pero 

de esos, solo se han quedado en Puerto Rico 28, lo que equivale a un mero 13%. O sea, 

estamos educando profesionales para exportarlos a otras jurisdicciones. 

A este paso, en los próximos 10 años la cantidad de dentistas en la práctica debe 

estar entre 560 a 595. Esta proyección no contempla el efecto adverso de la pandemia 

del COVID-19. 

Como resultado de la pandemia, muchos de los dentistas mayores de 60 adelantarán 

su retiro, otros decidirán no abrir e irse a los Estados Unidos continentales a trabajar en 

conglomerados dentales vendiendo sus horas de servicio por los años que le resten de 

práctica y habrá jóvenes que, con esta nueva realidad, migrarán tan pronto puedan a 

otras jurisdicciones de la Unión. Bajo este cuadro, estimamos que en dos años 

llegaremos al número de dentistas que esperábamos en diez años, aproximadamente 

600 dentistas.  

Viendo menos pacientes y produciendo menos, los dentistas no tienen la capacidad 

económica y la viabilidad para invertir en medidas que serán indispensables para 

sostener su operación y adoptar o implementar medidas que se convertirán en la norma 

de ahora en adelante para el beneficio de su seguridad y de los pacientes. Considerado 

como uno de los sectores de la salud de más elevado riesgo de contaminación o 

contagio por los procedimientos intrínsecos de la medicina dental, incluyendo el efecto 

aerosol de sus equipos o procedimientos dentro de la boca del paciente, la medicina 

dental se enfrenta a un reto extraordinario de establecer salas operatorias seguras, con 

altos costos y gran complejidad. 

Hasta el lunes 11 de mayo, el economista Dr. Heriberto A. Marín; de la Escuela 

Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en un estudio 

solicitado por el Colegio de Cirujanos Dentistas y su presidente, el Dr. David Kerr,  
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estimó que los dentistas dejaron de recibir alrededor de $26.4 millones de dólares en 

ingreso de facturación a planes médicos durante el cierre completo y parcial que 

algunas oficinas dentales están experimentando en esta emergencia. Esto equivale a 

alrededor de $24,000 en pérdida solo de facturación por dentista asumiendo la 

facturación de unos 1,100 dentistas. Esto no incluye la inversión nueva que tienen que 

hacer los dentistas debido a las nuevas recomendaciones que les aplican debido a la 

naturaleza de sus intervenciones que son clasificadas como de alto riesgo, al ser en su 

mayoría cirugías ambulatorias y generación de aerosoles en sus procedimientos, 

además de su riesgo tanto ocupacional como para los pacientes en general. Debido a 

esto, tienen que ser mitigadas con la compra, a precios muy por encima de lo 

tradicional, de equipo de protección personal (PPE), suministros dentales, equipos 

especializados nuevos, infraestructura nueva en áreas de las oficinas para el control de 

infecciones y adiestramiento para poder lidiar con el COVID-19. 

Según el American Dental Association (ADA), este año el ingreso de los consultorios 

dentales se puede ver afectado en un 50%. Y en PR, parte de ese impacto se pudo 

demostrar con el estudio antes mencionado. Apenas los dentistas de comunidad tienen 

los recursos para poner las clínicas al día con las necesidades mínimas exigidas en este 

momento.  Los hospitales privados recibirán unos 150 millones de dólares en subsidios. 

Pero no hay nada de ayuda estipulada para las clínicas dentales, entiéndase la fuerza 

ambulatoria que evita que las salas de emergencia se llenen de emergencias dentales al 

no haber acceso a los servicios dentales adecuados para la población. Añadiendo que en 

la sala de operaciones saldrá en más de 10 veces el costo que en una oficina dental y aun 

así el paciente solo tendrá un tratamiento paliativo pues la causa de su problema no se 

puede resolver en sala de emergencia.  

Hasta este momento no se ha asignado nada de presupuesto para un rescate para las 

clínicas dentales, siendo estas las de mayor riesgo en la pandemia de todos los servicios 

de salud.  Asimismo, los dentistas tuvieron más de ocho semanas sin producir o con un 

mínimo de ellas con producción por debajo de lo mínimo. Solo unas pocas pudieron 

asistir a los pacientes con emergencias según estipulado por la primera orden 
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administrativa durante los meses que duró el cierre. Todos estos datos antes 

mencionados, también fueron corroborados en una encuesta que el Colegio de 

Cirujanos circuló entre sus 1,100 dentistas con una amplia participación de 683 de ellos.  

Ante esta realidad, y el interés apremiante del gobierno de Puerto Rico, para 

viabilizar la continuidad en las operaciones de las oficinas dentales, así como retener en 

Puerto Rico a los residentes y dentistas que tienen ofertas inigualables para mover sus 

oficinas o servicios a otras jurisdicciones fuera de Puerto Rico, se hace ineludible 

establecer legislación que incentive la continuidad y preservación de las oficinas 

dentales en Puerto Rico.  

Según se han establecido incentivos importantes para diversos profesionales del 

sector público o privado, es imperativo establecer las condiciones adecuadas para 

posibilitar que los dentistas y residentes permanezcan dando servicios a nuestros 

pacientes, en protección de la salud oral de la población, y la prevención de 

enfermedades, lograda a través de una buena salubridad oral.  

Por esta razón, legislamos para establecer la “Ley para la Continuidad de los 

Servicios Dentales”, a los fines de viabilizar la preservación de la Medicina Dental en 

Puerto Rico, establecer la política pública para  salvaguardar y mantener los servicios 

dentales en la jurisdicción de Puerto Rico, propiciar las condiciones adecuadas para 

asegurar la continuación de servicios de salud oral para los pacientes, establecer  

incentivos específicos que permitirán reanudar y sostener los servicios dentales, en 

protección de la salud oral de pacientes, y para otros fines relacionados. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Esta Ley se conocerá como “Ley para la Continuidad de los Servicios 1 

Dentales”. 2 

Artículo 2. —Declaración de Política Pública. — 3 

            Será la política pública del Gobierno de Puerto Rico: 4 
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(a)       Preservar la continuación de servicios dentales a la población de Puerto 1 

Rico, mediante mecanismos y herramientas efectivas que permitan mantener las 2 

oficinas dentales abiertas y reanudar los servicios dentales, luego de la profunda 3 

depresión económica que ha afectado a Puerto Rico y los efectos sustanciales que la 4 

pandemia del COVID-19 ha tenido sobre la práctica dental. 5 

            (b) Propiciar las condiciones adecuadas para asegurar la adquisición de 6 

equipo y productos, que permitan la operación segura y salubre de las oficinas 7 

dentales, en protección de la salud de los pacientes y personal de las oficinas 8 

dentales.  9 

            (c) Proveer el ambiente para que los dentistas puedan permanecer dando 10 

servicios en Puerto Rico.  11 

            (d) Atenuar los altos costos de operación de las oficinas dentales, dentro de 12 

una economía sumamente frágil y una capacidad mermada de los profesionales de la 13 

medicina dental para absorber estos costos.      14 

Artículo 3. —Definiciones. — 15 

A los fines de esta Ley los siguientes términos y frases, tendrán el significado que 16 

a continuación se expresa: 17 

(a) Certificado de Exención- certificación de exención, expedida por el 18 

Departamento de Desarrollo Económico, a un dentista que opere una oficina dental 19 

elegible, al amparo de las disposiciones de esta Ley.  20 
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(b) Decreto- Decreto expedido por el Departamento, a un dentista bajo las 1 

disposiciones de los artículos 1020.02 (10), 2021.03 (a) y 2023.02 del Código de 2 

Incentivos de Puerto Rico, Ley Núm. 60-2019, según enmendada.  3 

(c)  Dentista- es el profesional de la medicina dental, que cuenta con una licencia 4 

activa como dentista, expedida por la Junta Dental de Puerto Rico y que cuenta con 5 

colegiación activa expedida por el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico.  6 

(d) Departamento- Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto 7 

Rico.  8 

(e) “Oficina dental elegible”- significa todo negocio nuevo o existente dedicado a 9 

la medicina dental, cuyo dueño o dueños sean dentistas, que hayan obtenido un 10 

certificado o decreto bajo las disposiciones de la presente Ley o el Código de 11 

Incentivos. En este término, estará incluido cualquier operación realizada por el 12 

dentista como persona natural para prestar servicios dentales, incluyendo la 13 

modalidad de “hacer negocios como” o “DBA/doing business as”, o mediante una 14 

corporación, sociedad, sociedad de responsabilidad limitada o cualquier otra 15 

persona jurídica en la que todos los dueños o el dueño sea un dentista.  Para que se 16 

certifique como oficina dental elegible, el dentista tiene que prestar servicios de 17 

medicina dental en la jurisdicción de Puerto Rico, a tiempo completo, según esto se 18 

defina por el Departamento al amparo de la presente Ley.  19 

Articulo 4- Incentivos para la preservación y continuidad de servicios dentales 20 

Las oficinas dentales recibirán un reembolso de hasta veinticinco mil dólares 21 

($25,000) por la adquisición de equipo de protección personal (PPE), suministros 22 
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dentales, equipos especializados nuevos, infraestructura nueva en áreas de las 1 

oficinas para el control de infecciones y adiestramiento para poder lidiar con el 2 

COVID-19. Este reembolso se sufragará con las asignaciones federales otorgadas al 3 

gobierno de Puerto Rico para la emergencia y servicios durante la emergencia de 4 

COVID-19, para garantizar la disponibilidad de clínicas dentales operantes 5 

equipadas conforme a los requerimientos para operar de forma segura para los 6 

pacientes y el personal.  7 

Las oficinas dentales elegibles, a quienes se le expida un certificado de exención, 8 

podrán solicitar al Departamento un certificado de exención, que tendrá una 9 

vigencia de cinco (5) años, a partir de su emisión.  10 

Se entenderá que toda oficina dental elegible tendrá los siguientes beneficios, bajo 11 

dicho certificado de exención:  12 

a) hasta un cien por ciento (100%) de exención en el pago de las contribuciones 13 

impuestas impuesto de venta y uso, bajo el Subtítulo D de del Código de Rentas 14 

Internas, respecto a aquellos artículos o equipo adquiridos y utilizados por un 15 

dentista, para la operación de una oficina dental elegible, que tengan el propósito de 16 

prevenir, mitigar la contaminación o infección del personal, de pacientes y de equipo 17 

de la oficina dental, incluyendo los dispuestos en el inciso (d) y otros incisos 18 

aplicables del presente artículo.  La exención estará en vigor por un período de cinco 19 

(5) años y comenzará inmediatamente después de la aprobación de la presente 20 

disposición.  21 
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b) Exención total en el pago de sellos, comprobantes y aranceles en la 1 

presentación, aprobación y emisión de permisos, endosos, certificaciones, 2 

autorizaciones, licencias y demás trámites expedidos por agencias, 3 

instrumentalidades y corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico. Esto no 4 

incluirá a los gobiernos municipales, ni a la Rama Judicial de Puerto Rico.    5 

c) Un crédito contributivo sobre la contribución sobre ingresos, aplicable a los 6 

años contributivos 2020 al 2024, equivalente al cinco por ciento (5%) de servicios 7 

eléctricos pagados a la Autoridad de Energía Eléctrica, correspondiente al consumo 8 

específico de la oficina dental elegible. Este crédito no será reembolsable y tendrá un 9 

tope anual de cinco mil dólares ($5,000). La cantidad reclamada como crédito no 10 

podrá ser incluida como gasto deducible. 11 

d) La oficina dental elegible podrá deducir en su planilla corporativa de 12 

contribución sobre ingresos, a partir del año contributivo 2020: 13 

i.  las compras de equipo, productos y servicios de protección personal para 14 

prevenir infecciones de COVID-19  u otras infecciones, incluyendo, sin que se 15 

entienda como limitación, batas, gorros, guantes, mascarillas o respiradores N95, 16 

“face shields”, productos desinfectantes, “sanitizadores”, jabón, productos que 17 

contenga más de sesenta por ciento (60%) de alcohol para lavado de manos a 18 

pacientes y personal, enjuagadores -previo a tratamiento- con 0.2% povidone-iodine, 19 

dispositivos de succión externa adicional para controlar los aerosoles, máquina de 20 

láser "hard tissue" que crea menos aerosol, cambio y adquisición de filtros de aires 21 
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“hospital surgical grade" o construcción, mantenimiento o  creación de cuartos con 1 

presión negativa, y otros equipos o productos similares.  2 

 ii.   la compra e instalación de barreras o equipos de protección para espacios de 3 

la oficina dental elegible, que tengan el fin de prevenir, minimizar o mitigar 4 

contagios o infecciones, lo que incluye, sin que se entienda como limitación: succión 5 

externa, “dry shield”, cronos, cajas, barreras de cristal, vidrio, acrílico y otro material 6 

para proteger al personal clínico o administrativo, al paciente y al dentista.  7 

iii. Los adiestramientos pagados a proveedores debidamente certificados por 8 

agencias competentes del gobierno de Puerto Rico, para higienizar, establecer e 9 

implementar protocolos y las mejores prácticas de seguridad y salud ocupacional en 10 

las oficinas dentales.  11 

La porción de los gastos aquí enumerados que haya sido reembolsada por el 12 

gobierno no se considerará como partida o gasto deducible para fines contributivos. 13 

Articulo 5.- Se autoriza a los dentistas elegibles y residentes de medicina dental, 14 

al amparo de las disposiciones de los artículos 1020.02 (10), 2021.03 (a) y 2023.02 y 15 

cualquier otra disposición aplicable del Código, bajo el decreto otorgado para 16 

servicios médicos elegibles, a solicitar y obtener dicho decreto por un periodo 17 

adicional que vence el 30 de junio de 2021.  18 

De igual forma, se autoriza de forma continua, que los dentistas con licencia 19 

activa de la Junta Dental de Puerto Rico y colegiación activa del Colegio de Cirujanos 20 

Dentistas de Puerto Rico, practiquen la telemedicina dental, para aquellos 21 

procedimientos y servicios dentales que puedan ser administrados bajo dicha 22 
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tecnología, siguiendo, entre otros parámetros, los requisitos establecidos por la Junta 1 

Dental de Puerto Rico.  2 

La Administración de Seguros de Salud y a la Oficina de Comisionado de 3 

Seguros, adoptarán las directrices, reglamentos u ordenes administrativas necesarias 4 

para hacer valer la disposición antes establecida.  5 

Articulo 6.- Reglamentos y acciones administrativas bajo esta Ley. 6 

El secretario del Departamento, adoptará la normativa que sea necesaria para 7 

hacer efectivas las disposiciones y propósitos de esta Ley, incluyendo la adopción de 8 

carta circular u orden administrativa a esos fines e incluirá tales disposiciones dentro 9 

del Reglamento del Código de Incentivos de Puerto Rico.  10 

Por su parte, el Departamento de Hacienda está facultado para adoptar las 11 

determinaciones administrativas o cartas circulares y reglamentos necesarios para 12 

hacer valer las disposiciones contributivas de la presente Ley.  13 

De igual forma, se faculta al Departamento de Salud, así como a las demás 14 

agencias concernientes, para implementar las demás ayudad y subvenciones 15 

establecidas en la presente Ley.  16 

Las adaptaciones reglamentarias necesarias para el cabal cumplimiento de esta 17 

Ley podrán realizarse, dentro de los siguientes treinta (30) días luego de aprobada, 18 

bajo el mecanismo de emergencia provisto por el Artículo 2.13 de la Ley Núm. 38-19 

2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo 20 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 21 

Articulo 7.- Normas para la interpretación de la Ley. 22 



11 

Las disposiciones de esta Ley serán interpretadas liberalmente con el propósito 1 

de promover el desarrollo e implantación de la política pública enunciada en su 2 

Exposición de Motivos y Declaración de Política Pública y llevar a cabo cualesquiera 3 

otros propósitos enunciados en esta Ley. 4 

Articulo 8.- Naturaleza del Decreto y Certificado de exención.  5 

Los decretos y los certificados de exención otorgados bajo esta Ley, se 6 

considerarán un contrato entre el dentista o la oficina dental elegible y el Gobierno 7 

de Puerto Rico, y dicho contrato será la ley entre las partes. Dicho contrato se 8 

interpretará liberalmente, de manera cónsona con el propósito de esta Ley de 9 

promover la continuidad en la prestación de servicios de medicina dental en Puerto 10 

Rico, a tenor con la política pública establecida. 11 

Articulo 9.- Separabilidad y Reglas de Interpretación en Caso de Otras Leyes 12 

Conflictivas. 13 

Si cualquier sección, apartado, párrafo, inciso, cláusula, frase o parte de esta Ley 14 

fuese declarada inconstitucional por un tribunal de jurisdicción competente, la 15 

sentencia dictada a ese efecto no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de esta 16 

Ley, quedando sus efectos limitados a la sección, apartado, párrafo, inciso, cláusula, 17 

frase o parte de esta Ley que fuere así declarada inconstitucional. 18 

Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre disposiciones conflictivas de 19 

otras leyes o reglamentos.  20 

Articulo 10.- Las disposiciones de esta Ley entrarán en vigor inmediatamente 21 

después de su aprobación.   22 


