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PROYECTO DE LEY 

Odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud dental. 

ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE ODONTOLOGOS Y 
OTROS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA 

SALUD DENTAL 

El Piuyccto de Ley se dii.igc a la ci.cnci6ri cstructura- 
ción de l a s  profesiones saiiitaiias de odontólopos, protcsi- 
cos e tiigicnistas dcnialcs, con la linalidad de hacer posi- 
ble y electiva la atención en niatcria de salud dental a 
toda la población. Uno de los principales problemas a ia 
hora de acometer la necesaria rccstructuracicin cn matc- 
ria de salud dental es el dblicit dc profcsionalcs cxistcn- 

tcs cri la actualidad. Se p~ic-dc ; i~cgi~i~ai-  que cI prinici. 
paso ricccsario es e l  de lorniacioii de u n  grupo de pi-olc- 
sionalcs r~iás aniplio \ dilci.ciiciado de los  q u e  csistcn cii 

la actualidad. Lo5 iiidicch ~iciualcs  e11 i -c lac ih  con la po- 
blacion nos colocaii en posiciones inu\ dcsla\.oi.ablcs cri 
uno de los lugai.css nias bajos de los paises coiiiuniiaiios. 

La5 nicdidas pi.c\,cnti\,ns clc pi'oniocioii clc 1;i sa l i ic l  \ 

cducaci6ri sanitaria de la poblncioii e n  esta niatci.ia. clc- 
tcrniiiiaii I;i cori\.ciiiciicia c l c  coritai- LXJII higiciiistas dcii- 
tales que,  con L I I I ; ~  loriiiacicjii prolcsional clc Segundo 
G i x l o .  puedan alcaii/;ii- dc ioimia clccti\.ii ;i toda la po- 
blacion \ ' ,  cspccialnicritc-, ;i la población iiitantil, cscolai- 
\' clc 1;i tcicci'a edad. sus luiicioiies p i~c \c i i t i \~as  \ de csa- 

nicii de salud dental, se coriiplctari coii iiqucllas otras 
~isistciicialcs que  pucclari i.cali/nr- con10 ausiliai~cs, i I \ ' L l -  

dantcs y colaboixcli)i.c'; clc los lacultativos nicclicos y 
odontólogos. 

La coriliguracion \' dcs;ii-i-ollo c l c  la prolcsioii de protc- 
sic0 dciital. coii uiia lorniaci<in prolcsiorial de segundo 
grado. i.cspoiidc a la cori\,ciiiciicia de tener dcbidariicritc 
contipuradas su5 actividades elciitro del iiriibiio saiiitaiio, 
con plenitud de luncionc-s \ i-csponsabilidadcs cii cuanto 
al niatciial, claboi-acioii. ;iúiiptiiciori e iiifoimiaci6ii sobre 
prótesis dentales; a s i i i i i s i i i o  con plciia responsabilidad 
por los Ceiiti'os o instnlacioiics donde se claboixri con 
funciones de estrecha colaboración con los l acu l t a t i \~~s  
niedicos y odontólopos. 

El restablcciniiciito de la prolcsi6n de ~ d o i i t d o p o 5  rcs- 
pondc a una necesidad sanitaria y social de hacer rcnl y 
electiva la prc\,cnción, atención y rehabilitación eii matc- 
ria de salud dental. s u  titulación universitaria, con dos 
cursos de fo rmac ih  general con los correspondientes 
anos de prácticas, vendrá a completar el conjunto profe- 
sional en esta materia y se corresponde con la situ;wión 
existente en los paises de similar nivel de desarrollo. 
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Las especialidades medicas en estomatología y cirugía 
maxilo-facial continuarán siendo el máximo nivel medi- 
co especializado en este campo de salud, y verán comple- 
tadas sus posibilidades efectivas de actuación con la co- 
laboración e integración de los profesionales que antes 
han quedado resefiados. 

Por otra parte, el Proyecto posibilita la reordenación 
de los recursos humanos actualmente existentes en el 
sector sanitario, facilitando al Gobierno para que me- 
diante los programas educativos oportunos se puedan di- 
rigir un número de Licenciados en Medicina y Cirugía 
actualmente en subempleo hacia la nueva profesión de 
Odon tólogos. 

El desarrollo de todas estas profesiones sanitarias ha 
de cumplir las exigencias de calidad v nivel formativo 
acordes con los actuales conocimientos tbcnicos y cicnti- 
ficos, con las necesidades sanitarias y asistenciales de la 
población y con los requisitos de homologacibn intcrna- 
cionalmcnte admitidos, especialmente los derivados de 
las directrices comunitarias en csta materia: 78/686/CEE, 
78/687/CEE y 78/688/CEE, de 25 de julio de 1978, 811 
1057/CEE, de 14 de diciembre de 1981 y concordantcs. 
De csta forma se verá cumplida la necesaria armoniza- 
ción que e n  este campo impone nuestra entrada e n  la 
Comunidad Económica Europea, satisfaciendo, al mismo 
tiempo, las exigencias de rango formal previstas en el 
artículo 36 de  la Constitución. 

Asimismo. dicho desarrollo ha de ser realista. cohcrcn- 
te y debidamente coordinado, sin demoras pero sin 
irrupciones o improvisaciones inconvenientes e inncccsa- 
rias e n  el ámbito sanitario. Estos propósitos se compagi- 
nan razonablemente con los períodos de tiempo ncccsa- 
rios para la puesta en marcha, formación y electiva ac- 
tuación de los nuevos profesionales. 

Artículo 1." 

1 .  Se regula la profesión de odontólogo para la que se 
exigirá ql titulo universitario de licenciado que establece- 
rá el Gobierno a propuesta del Consejo de Universidades. 

Los odontólogos tienen capacidad profesional para 
realizar el.conjunto de actividades de prevención, diag- 
nóstico y de tratamiento relativas a las anomalias v en- 
fermedades de los dientes, de la boca, de las mandíbulas 
y de los tejidos anejos. 

Los odontólogos podrán prescribir los medicamcn- 
tos, prótesis y productos sanitarios correspondientes al 
ámbito de su ejercicio profesional. 

La titulación, planes de estudio, régimen d i  forma- 
ción y especialización de  los odontólogos, se acomodarán 
a los contenidos, niveles y directrices establecidos en las 
normas de la Comunidad Económica Europea. 

2. 

3. 

4. 

Artículo 2." 

1 .  Se reconoce la profesión de protésico dental, con el 
correspondiente título de Formación Profesional de Se- 

gundo Grado, cuyo ámbito de actuación se extiende al 
diseño, preparación, elaboración, fabricación y rcpara- 
ción de prótesis dentales, mediante l a  utilización de los 
productos, materiales, tecnicas y procedimientos, confor- 
me a las indicaciones v prescripciones de los rntidicos u 
odon tólogos. 

Los protésicos dentales tendrán plena capacidad y 
responsabilidad respecto de las prótesis que elaboren o 
suministren y de los centros, instalaciones o laboratorios 
correspondientes. 

Los protksicos en posesión del título de Formación 
Prolcsional de Segundo Grado podrán dirigir autónoma- 
mente los laboratorios de prótesis dentales. 

2. 

3. 

Articulo 3:' 

l .  Se  crea la profesión de higicnista dental que, con el 
correspondiente título de Formación Prolesional de Sc- 
gundo Grado, tendrá como finalidad la recogida de da- 
tos, realización. de exámenes de salud, educación sanita- 
ria, promoción de la salud y consejo de medidas higitini- 
cas, preventivas y asistenciales, in?ividualcs o colectivas, 
en materia de salud buco-dental. Colaborarit 1ambii.n en 
estudios cpidcmiológicos. 

Podrán asimismo, realizar determinadas funciones 
tecnico-asistenciales como ayudantes y colaboradores de 
los lacultativos mbdicos y odontólogos. 

2 .  

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

1 .  El Gobierno. de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley de Reforma Universitaria, estable- 
cerá el correspondiente título de licenciado q u e  en la 
presente ley se fija como requisito necesario para el cjcr- 
cicio de la profesión de odontólogo, as¡ corno las dircctri- 
ces generales de los planes de estudio que deban cursarse 
para s u  obtención. 

El Ministerio de Educación v Ciencia, previo infor- 
me del Consejo General de Formación Profesional, csta- 
blcccrá los programas concretos de articulación del plan 
de estudios para las profesiones a que se rcficrc csta Ley. 

De acuerdo con lo establecido en la legislación vi- 
gente se regulará la homologación de las corrcspondien- 
tcs titulacioncs extranjeras así como el ejercicio profcsio- 
nal en España por los interesados. 

2 .  

3 .  

Segunda 

Corresponderá al Gobierno. a propuesta del Ministerio 
de Sanidad y Consumo: 

a )  Definir y delimitar, en cuanto sea preciso, el ámbi- 
to y actividades correspondientes a cada una de las pro- 
fesiones indicadas. 
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b) Definir los requisitos básicos y mínimos correspon- 
dientes a los centros, servicios y establecimientos sanita- 
rios relacionados con la salud dental. 

c)  Establecer las reglamentaciones técnico-sanitarias 
sobre productos, materiales Y tecnicas relacionadas con 
la salud dental. 

Promover procedimientos coordinados para la cva- 
luacibn sanitaria, social y c c o n h i c a  del sistcma de sa- 
lud dental, con participacihn de todos los interesados. 

d )  

Tcrccra 

Corresponderá al Gobierno, a propuesta del Ministerio 
de la Presidencia reestructurar los corrcspondicntes 
cuerpos, escalas y plazas de la Administración del Esta- 
do y de la Seguridad Social, de acuerdo con lo cstablcci- 
do en esta Ley. 

DISPOSICION ADICIONAL 

La presente Ley en ningún modo limita la capacidad 
profesional dc los médicos, y concretamente, de los espe- 
cialistas en Estomatología y Cirugía Maxilo-Facial, que 
seguirán ejerciendo las mismas funciones que desarro- 
llan actualmente y las reconocidas en la Lcy de Especia- 
lidades, adcmás de las señaladas en el artículo l de esta 
Ley. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Lo establecido cn  la presente Ley no perjudica ni dis- 
minuye la situación y derechos dcl personal que dcsarro- 
Ilc las actividades que quedan mencionadas. Los regla- 
mentos que se dicten en aplicación de esta Ley contcm- 
plarán dichas situaciones transitorias y posibilitarán 
procedimientos de acceso a las nuevas profesiones. 
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