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Un Cirujano de Odontología del Condado de Morris vinculado a 15 
casos de  infección de endocarditis bacteria, acuerda a la suspensión 

de su licencia entre alegaciones de violación de los controles de 
parar infecciones en su oficina 

 
NEWARK – La State Board of Dentistry (Junta Estatal de Odontología) ha suspendido 
temporalmente la licencia del Dr. John Vecchione, un cirujano de odontología cuya 
oficina en Budd Lake se ha vinculado a 15 casos de bacteria  endocarditis, una seria  
infección cardiaca, pendiendo una audiencia.  
 
Vecchione acordó a la suspensión temporal de su licencia después de una inspección 
de sorpresa del estado en su oficina hace dos semanas que terminó con el  Attorney 
General Christopher S. Porrino poniendo una Verified Complaint (Queja Verificada) 
alegando que Vecchione continúa quebrantando el protocolo para controlar infecciones.   
 
La licencia de Vecchione permanecerá temporalmente suspendida hasta que la Board 
of Dentistry (“the Board”) tenga una audiencia en las alegaciones contra de él. 
 
La Verified Complaint puesta con el Attorney General Porrino alega que una inspección 
en Agosto 19 de la oficina de Vecchione – la tercera en 21 meses – reveló que había 
continuas deficiencias de prácticas de controlar infecciones, incluyendo no usar agua 
esterilizada o esterilizada solución salina durante los procedimientos quirúrgicos, 
inapropiado uso del manejo y almacenamiento de las ampollas de las múltiples dosis 
de medicamentos, no esterilización en la preparación de los instrumentos, e 
inapropiado manejo y deshecho de las ajugas y jeringuillas. 
 
“Alegamos que Dr. Vecchione repetidas desviaciones de los estándares de control de 
infecciones, como estuvo expuesto en tres separadas inspecciones, representa falta de 
juicio y de no reconocer el grave riesgo al cual está  exponiendo a los pacientes,” dijo el 
Attorney General Porrino. “Esto es especialmente preocupante dado que 15 de sus 
pacientes han contraído una infección sería después de que fueron tratados por él.”  
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Además de la Verified Complaint, el Attorney General Porrino puso una Order to Show 
Cause Notice of Hearing (Aviso de Audiencia de la Orden de Demostrar Causa) 
requiriendo que Vecchione apareciera ante la Board en Agosto 31 para explicar por qué 
la suspensión temporal u otras restricciones no se podían colocar en su licencia 
pendiente la final decisión de la Verified Complaint de la Junta.   
 
El día antes de la audiencia, Vecchione entró en una Interim Consent Order para la  
temporal suspensión de su licencia. La Board aplazó la audiencia a una fecha más 
tarde.  
 
“La Junta ha trabajado con Dr. Vecchione para tratar el asunto de las deficiencias de 
controlar infecciones identificadas en su oficina y ha estado supervisando la situación 
para asegurarse que él está cumpliendo con los estándares de la  CDC (Centro del 
Control  de Enfermedades sigla en inglés CDC), como es requerido por la ley. 
Alegaciones de que él no cumplió con los estándares es muy alarmante,” dijo Steve 
Lee, Director de la Division of Consumer Affairs. “Obteniendo la suspensión temporal 
de la licencia de Dr. Vecchione, lo hemos parado para que no trate a más pacientes 
hasta de que aparezca ante la Board para tratar estos cargos muy serios.”  
 
En Julio 7 Vecchione entró en una Consent Order con la Board acordando a mejorar 
los controles de infección que él hizo después de que el Department of Health 
(Departamento de Salud o “DOH”) del Estado y la Board inspeccionaron su práctica 
dos veces en respuesta a reportes de que 3 de sus pacientes contrajeron endocarditis 
bacteria entre el 2012 y el 2014.  
 
Entre las estipulaciones de la Consent Order una fue que Vecchione podía implementar 
medidas adicionales para prevenir infecciones, incluyendo apropiadas técnicas de 
seguridad para las agujas, apropiado almacenamiento de los medicamentos, y uso de 
técnicas estrictas de esterilización cuando manejando los medicamentos. La Orden  
también dice que la Board tiene el derecho de tomar acción disciplinaria contra  
Vecchione después de recibir información  fiable de que Vecchione había violado los 
términos de la Orden. 
 
En Julio 20 un reporte final del DOH determinó que hasta 15 casos de endocarditis 
bacteria, una infección cardiaca, contraída por los pacientes de Vecchione estaba 
asociada con las "violaciones de prácticas de prevenir infecciones" a su oficina.  
 
Los pacientes que creen han sido tratados inapropiadamente por un licenciado 
profesional de cuidado de salud pueden poner una queja en línea con la State Division 
of Consumer Affairs visitando su sitio web o llamando al 1-800-242-5846 (gratis si llama 
desde New Jersey) o al 973-504- 6200. 
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