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JUAN CARLOS I,
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed : Que las Cortes Generales han qprobado

y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley :
La Ley se dirige a la creaci6n y estructuraci6n de

las profesiones sanitarias de Odont6logos, Prot6si-
cos e Higienistas dentales, con la finalidad de hacer
posible y efectiva la atenci6n en materia de salud
dental a toda la poblaci6n . Uno de Ins principales

problemas a la hora de acometer la necesaria rees-
tructuraci6n en materia de salud dental es el d6ficit
de profesionales existentes en la actualidad . Se pue-
de asegurar que cl primer paso necesario es el de
formaci6n de un grupo de profesionales mAs amplio
y diferenciado de los que existen en la actualidad .
Los indices actuales en relaci6n con la poblaci6n
nos colocan en posiciones muy desfavorables en uno
de los lugares mss bajos de los paises comunitarios .
Las medidas preventivas de promoci6n de la sa-
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lud y educaci6n sanitaria de la poblaci6n en esta
materia determinan la conveniencia de contar con
Higienistas dentales, que, con uha Formaci6n Pro-
fesional de Segundo Grado, puedan alcanzar de for-
ma efectiva a coda la poblaci6n y, especialmente, a
la poblaci6n infantil, escolar y de la tercera edad .
Sus funciones preventivas y de examen de salud
dental se completan con aquellas otras asistenciales
que puedan realizar como Auxiliares, Ayudantes y
Colaboradores de Ins Facultativos Mddicos, Esto-
mat6logos y Odont6logos .

La configuraci6n y desarrollo de la profesi6n de
Prot6sico dental, con una Formaci6n Profesional de
Segundo Grado, responde a la conveniencia de te-
ner debidamente configuradas sus actividades den-
tro del 3mbito sanitario, con plenitud de funciones
y responsabilidades en cuantp al material, elabora-
ci6n, adaptaci6n de acuerdo con las indicaciones de
los Estomat6logos u Odont6logos .

El restablecimiento de la profesi6n de Odont6-
logo responde a una necesidad sanitaria y social de
hacer real y efectiva la prevenci6n, atenci6n y re-
habilitaci6n en materia de salud dental . Su titula-
ci6n universitaria, con los cursos de formac16n ge-
neral y las correspondientes1prActicas, de acuerdo
con los criterion vigentes en los pafses de la Comu-
nidad Econ6mica Europea, vends a completar el
conjunto profesional en esta materia y se corres-
ponde con la situaci6n existence en los paises de si-
milar nivel de desarrollo .
Las especialidades m6dicas en Estomatologia y

Cirugia Maxilo-Facial continuarAn siendo el maxi-
mo nivel m6dico especializado en este campo de sa-
lud, y verAn completadas sun posibilidades efectivas
de actuaci6n con la colaboraci6n e integraci6n de
Ins profesionales que antes han quedado resenados .

Por otra pane, la Ley posibilita la reordenaci6n
de los recursos humanos actualmente existentes en
el sector sanitario, facilitando al Gobierno para que
mediante los programas educativos oportunos se
puedan dirigir un ndmero de Licenciados en Medi-
cina y Cirugia actualmente en subempleo o en paro
hacia la nueva profesi6n de Odont6logo .

El desarrollo de todas estas profesiones sanita-
rias ha de cumplir las exigencias de calidad y nivel
formativo acordes con los actuates conocimientos
t6cnicos y cientificos, con las necesidades sanitarias
y asistenciales de la poblaci6n y con los requisitos
de homologaci6n internacionalmente admitidos, es-
pecialmente los derivados de las directrices comu-
nitarias en esta materia : 78/686/CEE, 78/687/CEE
y 78/688/CEE, de 25 de julio de 1978 ; 81/1057/CEE,
de 14 de diciembre de 1981, y concordantes . De es-
ta forma se verd cumplida la necesaria armoniza-
ci6n que en este campo impone nuestra entrada en
la Comunidad Econ6mica Europea, satisfaciendo,
al mismo tiempo, las exigencias de rango formal
previstas en el articulo 36 de la Constituci6n .
Asimismo, dicho desarrollo ha de ser realista,

coherence y debidamente coordinado, sin demoras,
pero sin irrupciones o improvisaciones inconvenien-
ces o innecesarias en el Ambito sanitario . Estos pro-
p6sitos se compaginan razonablemente con los pe-
riodos de tiempo necesarios para la puesta en mar-

cha, formaci6n y efectiva actuaci6n de los nuevos
profesionales .

Arrfculo 1 .°
1 . Se regula la profesi6n de Odont6logo, para

la que se exigir3 el titulo universitario de Licencia-
do que establecer3 el Gobierno a propuesta del
Consejo de Universidades .
2 . Los Odont6logos tienen capacidad profesio-

nal para realizar el conjunto de actividades de pre-
venci6n, diagn6stico y de tratamiento relativas a las
anomalfas y enfermedades de los dientes, de la bo-
ca, de los maxilares y de los tejidos anejos.
3 . Los Odont6logos podrAn prescribir los medi-

camentos, pr6tesis y productos sanitarios corres-
pondientes al Smbito de su ejercicio profesional .
4 . La titulaci6n, planes de estudio, r6gimen de

formaci6n y especializaci6n de los Odont6logos se
acomodarAn a los contenidos, niveles y directrices
establecidos en las normas de la Comunidad Eco-
n6mica Europea .

Articulo 2.°

1 . Se reconoce la profesi6n de Protdsico den-
tal, con el correspondiente tftulo de Formaci6n Pro-
fesional de Segundo Grado, cuyo 5mbito de actua-
ci6n se extiende al disefio, preparaci6n, elabora-
ci6n, fabricaci6n y reparaci6n de pr6tesis dentales,
mediante la utilizaci6n de los productos, materia-
les, tdcnicas y procedimientos conforme a ]as indi-
caciones y prescripciones de los M6dicos Estoma-
t6logos u Odont6logos .
2 . Los Protdsicos dentales tendrAn plena capa-

cidad y responsabilidad respecto de [as pr6tesis que
elaboren o suministren y de los Centros, instalacio-
nes o laboratorios correspondientes .
3 . Los laboratorios de pr6tesis dentales debe-

r3n ser dirigidos aut6nomamente por los Prottsicos
que se hallen en posesi6n del titulo de Formaci6n
Profesional de Segundo Grado.

Arriculo 3.°

1 . Se crea la profesi6n de Higienista dental,
que, con el correspondiente titulo de Formaci6n
Profesional de Segundo Grado, tendril como atri-
buciones, en el campo de la promoci6n de la salud
y la educaci6n sanitaria bucodental, la recogida de
datos, la realizaci6n de examenes de salud y el con-
sejo de medidas higidnicas y preventivas, individua-
les o colectivas . ColaborarSn tambidn en estudios
epidemiol6gicos .
2 . Podran, asimismo, realizar determinadas

funciones tAcnico-asistenciales como Ayudantes y
Colaboradores de los Facultativos M6dicos y Odon-
t6logos .

DISPOSICION ADICIONAL

La presente Ley en ningun modo limita la capa-
cidad profesional de los M6dicos y, concretamente,
de Ins especialistas en Estomatologia y Cirugia
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Maxilo-Facial, que seguiran ejerciendo las mismas
funciones que desarrollan actualmente, ademas de
[as senaladas en el articulo 1 .° de esta Ley .

DISPOSICION TRANSITORIA

Lo establecido en la presente Ley no perjudica
ni disminuye la situaci6n y derechos de quienes, a
la entrada en vigor de la misma, acrediten de for-
ma fehaciente y en las condiciones que reglamen-
tariamente se establezcan que desarrollan las acti-
vidades que quedan mencionadas . Los Reglamen-
tos que se dicten en aplicaci6n de esta Ley contem-
plar3n dichas situaciones transitorias y posibilitarAn
procedimientos de acceso a las nuevas profesiones.

DISPOSICIONES FINALES

Primera
1 . El Gobierno, de acuerdo con to establecido

en el articulo 28 de la Ley de Reforma Universita-
ria, establecer5 el correspondicnte titulo de Licen-
ciado que en la presente Ley se fija como requisito
necesario para el ejercicio de la profesi6n de Odon-
t6logo, asi como las directrices generales de los pla-
nes de estudio que deban cursarse para su ob-
tenci6n .
2 . El Ministerio de Educaci6n y Ciencia, pre-

vio informe del Consejo General de Formaci6n Pro-
fesional, establecerS los programas concretos de ar-
ticulaci6n del plan de estudios para las profesiones
a que se refiere esta Ley .
3 . De acuerdo con to establecido en la legisla-

ci6n vigente se regulars la homologaci6n de las
correspondientes titulaciones extranjeras, asi como

el ejercicio profesional en Espana por los inte-
resados.

Segunda
Corresponderd al Gobierno, a propuesta del Mi-

nisterio de Sanidad y Consumo :
a) Desarrollar, en cuanto sea preciso, to dis-

puesto en el articulado de la presente Ley .
b) Definir los requisitos bAsicos y minimos

correspondientes a los Centros, Servicios y Estable-
cimientos de salud dental y a las relaciones entre
las distintas profesiones de este 5mbito sanitario, en
canto afecten a los usuarios de dichos Servicios y al
coste de los mismos .

c) Establecer las reglamentaciones t6cnico-sani-
tarias sobre productos, materiales y tdcnicas rela-
cionadas con la salud dental .

d) Promover procedimientos coordinados para
la evaluaci6n sanitaria, social y econ6mica del sis-
tema de salud dental, con participaci6n de todos los
interesados .

Tercera
Corresponder5 al Gobierno, a propuesta del Mi-

nisterio de la Presidencia, reestructurar los corres-
pondientes Cuerpos, Escalas y plazas de la Admi-
nistraci6n del Estado y de la Seguridad Social, de
acuerdo con to establecido en esta Ley .
Por tanto,
Mando a todos los espanoles, particulares y au-

toridades, que guarden y hagan guardar esta Ley .
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 17 de marzo

de 1986 .

El Prcsidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

JUAN CARLOS R.
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