
NORMATIVA VIGENTE SOBRE COMPETENCIAS DE ODONTÓLOGOS Y PROTÉSICOS 

 
Ley 10/1986, sobre Odontólogos y otros profesionales 
relacionados con la salud dental. 
 
Artículo Primero. 
 
1. Se regula la profesión de Odontólogo, para la que se exigirá el título de licenciado, 
que establecerá el Gobierno a Propuesta del Consejo de Universidades. 
2. Los Odontólogos tienen capacidad profesional para realizar el conjunto de 
actividades de prevención, diagnóstico, y de tratamiento relativas a las anomalías y 
enfermedades de los dientes, de la boca, de los maxilares y de los tejidos anejos. 
3. Los Odontólogos podrán prescribir los medicamentos, prótesis y productos sanitarios 
correspondientes al ámbito de su ejercicio profesional. 
4. La titulación, planes de estudio, régimen de formación y especialización de los 
odontólogos se acomodarán a los contenidos, niveles y directrices establecidos en las 
normas de la Comunidad Económica Europea. 
 
Artículo Segundo. 
 
1. Se reconoce la profesión de protésico dental, con el correspondiente título de 
formación profesional de segundo grado, cuyo ámbito de actuaciones se extiende al 
diseño,  preparación, elaboración, fabricación y reparación de prótesis dentales, 
mediante la utilización de los productos, materiales, técnicas y procedimientos 
conforme a las indicaciones y prescripciones de los médicos estomatólogos u 
odontólogos. 
2. Los protésicos dentales tendrán plena capacidad y responsabilidad respecto de las 
prótesis que elaboren o suministren y de los centros, instalaciones o laboratorios 
correspondientes. 
3. Los laboratorios de prótesis dentales deberán ser dirigidos autónomamente por los 
protésicos que se hallen en posesión del título de formación profesional de segundo 
grado. 
 
Artículo Tercero. 
 
1. Se crea la profesión de higienista dental que, con el correspondiente título de 
formación profesional de segundo grado, tendrá como atribuciones,  en el campo de la 
promoción de la salud  y la educación sanitaria bucodental, la recogida de datos, la 
realización de exámenes de la salud y el consejo de medidas higiénicas y preventivas, 
individuales  o colectivas. 
2. Podrán asimismo realizar determinadas funciones técnico-asistenciales como 
ayudantes y colaboradores de los facultativos médicos y odontólogos. 
 
Disposición Adicional. 
 
La presente Ley en ningún modo limita la capacidad  profesional de los médicos y, 
concretamente, de los especialistas en estomatología y cirugía máxilo-facial, que 
seguirán ejerciendo las mismas funciones que desarrollan actualmente, además de las 
señaladas en el artículo primero de esta Ley. 


