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Un cirujano de Odontología del Condado de Morris vinculado a 15 casos de 
endocarditis bacteriana, acuerda a continuar suspendido hasta que su caso se 

oiga por un Juez de Ley Administrativa 
 
NEWARK – El cirujano odontólogo Dr. John Vecchione, cuya oficina en Budd Lake ha sido 
conectada a 15 casos de endocarditis bacteriana, ayer acordó a la continua suspensión de su 
licencia pendiente la decisión final de las alegaciones del Estado de que no siguió los 
protocolos para controlar infecciones exponiendo a sus pacientes al riesgo de contraer la seria 
infección cardiaca.  
 
Bajo los términos del acuerdo, lo cual fue formalizado en una Consent Order (Orden de 
Consentimiento) entre Vecchione y el Attorney General, se le ha prohibido a Vecchione de 
practicar hasta que su caso sea oído por un Administrative Law Judge (Juez de Ley 
Administrativa), y la State Board of Dentistry (Junta Estatal de Odontología) haga una decisión 
basada en los descubrimientos del juez. 
 
“Los doctores que menosprecian los estándares de salud y seguridad delineados para proteger 
al público están tomando riesgos irresponsables con la salud de sus pacientes,” dijo el  
Attorney General Christopher S. Porrino. “Las alegaciones del Estado dicen que las 
condiciones antihigiénicas  en la oficina de Budd Lake del Dr. Vecchione  reflejaron deliberada 
negligencia para el público y pusieron en peligro la vida de la gente.” 
 
Según la Verified Complaint (Queja Verificada) puesta con el Attorney General en Agosto del  
2016, 15 de los pacientes de Vecchione contrajeron  endocarditis bacteriana entre el 2012 y el  
2014. Doce de esos pacientes requirieron cirugía del corazón, y uno de estos murió. 
 
Subsecuente inspecciones en la oficina de cirugía de Vecchione revelaron numerosas brechas 
de prácticas de control de infecciones puestas por los Centers for Disease Control and 
Prevention (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) y otros reguladores a nivel 
estatal y federal incluyendo el uso de agua o suero no esterilizados durante los procedimientos 
quirúrgicos, el inapropiado trato y almacenamiento de las múlti-doses de ampollas de 
medicamentos, no preparar higiénicamente los instrumentos, y el inapropiado trato y deshecho 
de las agujas y jeringuillas.  
 
El fallo de Vecchione de practicar el control de infecciones, técnicas asépticas, seguridad de las 
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inyecciones, higiene de las manos, calidad de agua, y preparación de medicamentos puso sus 
pacientes a riesgo de contraer una infección bacteriana que resultó en endocarditis, la Verified 
Complaint alega. 
 
“La Board está comprometida a asegurar que los profesionales médicos satisfagan los 
estándares de sus profesiones, especialmente aquellos que directamente afectan la salud y 
seguridad de los pacientes,” dijo Steve Lee, Director de la Division of Consumer Affairs. 
“Aceptando esta resolución consensual, la Board ha protegido al público prohibiendo a Dr. 
Vecchione de tratar pacientes hasta que estas alegaciones muy serias en contra de él se 
resuelvan.”  
 
Bajo los términos del acuerdo, el Attorney General y Vecchione han acordado a pedir que los 
procedimientos se aceleren en la Office of Administrative Law.  
 
La licencia de Vecchione había sido temporalmente suspendida desde los finales de Agosto del  
2016 cuando una inspección del estado sin anunciar a su oficina – la tercera en 21 meses- 
reveló las continuas deficiencias en las prácticas de control de infecciones en violación de una 
Consent Order que Vecchione había acordado con la Board en Julio del 2016. Bajo los 
términos de la Consent Order, Vecchione había acordado a continuar las mejoras de mantener 
el control de infecciones que hizo después de que el Department of Health o DOH 
(Departamento de Salud) y la Board inspeccionaran su práctica dos veces en respuesta a 
reportes de que 3 pacientes habían contraído endocarditis bacteriana entre el 2012 y el 2014.  
 
Entre las estipulaciones de la Consent Order de Julio Vecchione tenía que implementar 
medidas adicionales de prevención de infecciones, incluyendo apropiada técnica de seguridad 
de las agujas, apropiado almacenamiento de las medicinas, y uso de estrictas técnicas de 
higiene cuando tratando a las medicinas. La orden también estipuló que la Board reserva el 
derecho de tomar acción disciplinaria contra Vecchione después de haber recibido información 
fiable de que él había violado los términos de la Order.  
 
En Julio 20, 2016, un reporte final de la DOH conectó "brechas de prevención de prácticas de 
infecciones" a la oficina de Vecchione de 15 casos de endocarditis bacteriana, una infección 
cardiaca contraída por sus pacientes.  
 
Basado en la inspección del estado en Agosto del 2016, el Attorney General Porrino puso una 
Verified Complaint contra Vecchione y también puso una Order to Show Cause Notice of 
Hearing (Orden para Demostrar Causa Aviso de Audiencia) requiriendo que Vecchione 
apareciera ante la Board en Agosto 31, 2016 para explicar por qué una suspensión temporal u 
otras restricciones no se debían poner en su licencia pendiente la decisión final de la Board en 
la Verified Complaint.  
 
El día antes de la audiencia, Vecchione entró en una Interim Consent Order para la suspensión 
temporal de su licencia. La Board había aplazado la audiencia hasta ayer. Antes de la 
audiencia, Vecchione acordó a continuar su suspensión hasta que la Board haga una completa 
decisión después de la audiencia en su caso.  
 
Los pacientes que creen han sido tratados por un licenciado de cuidado de salud de una 
manera inapropiada pueden poner una queja en línea con la State Division of Consumer Affairs 
yendo a su sitio web  llamando al 1-800-242-5846 (gratis si llama desde New Jersey) o al 973-
504- 6200. 
 
Siga la New Jersey Attorney General’s Office en línea en Twitter, Facebook, Instagram & 
YouTube. Los enlaces a los medios sociales proveídos son por referencias solamente. La New 
Jersey Attorney General’s Office no apoya o patrocina ningún sitio web, compañías o 
aplicaciones que no sean del gobierno.  
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