NORMATIVA VIGENTE SOBRE COMPETENCIAS DE ODONTÓLOGOS Y PROTÉSICOS

Real Decreto 1594/1994 por el que se desarrolla lo previsto en la Ley
10/1986 que regula la Profesión de Odontólogo, Protésico e Higienista
Dental.
Artículo Primero.
El Odontólogo está capacitado para realizar el conjunto de actividades de prevención,
diagnóstico y tratamiento relativas a las anomalías y enfermedades de lo dientes, de la
boca, de los maxilares y de sus tejidos anejos, tanto sobre individuos aislados como de
forma comunitaria. Asimismo estarán capacitados para prescribir los medicamentos,
prótesis y productos sanitarios correspondientes al ámbito de su ejercicio profesional.
Las prescripciones o indicaciones que se refieran a prótesis o aparatología deberán
incluir de forma clara las características del tipo de prótesis o aparato, o la reparación o
modificación requerida. Asimismo inclu8irán el nombre del facultativo, dirección,
localidad donde ejerce su actividad, número de colegiado, fecha de la prescripción y
firma. Las prescripciones de medicamentos o productos sanitarios deberán cumplir los
requisitos especificados en la Ley 25/1990, del Medicamento; en el Real Decreto
1910/1984 que Regula las Características de la Receta Médica, y en las normas
reguladoras de las dispensaciones que deban ser efectuadas con cargo a la Seguridad
Social, en su caso.
Artículo Tercero.
Las consultas dentales estarán necesariamente organizadas, gestionadas y atendidas
directa y personalmente por un Odontólogo o un Estomatólogo y dispondrán de un
fichero de pacientes, con su historia clínica y sus radiografías, que deberá conservarse,
al menos, durante cinco años tras la finalización del tratamiento.
Artículo Cuarto.
A solicitud del paciente, el profesional elaborará un presupuesto estimativo por escrito,
detallando el tipo de tratamiento y los servicios a realizar, así como los costes de los
mismos.
De igual manera, el profesional estará obligado a emitir la factura correspondiente y el
informe de alta, a petición del paciente o una vez finalizado el tratamiento.
Artículo Cinco.
El Protésico dental es el titulado de formación profesional de grado superior que
diseña, prepara, elabora, fabrica y repara las prótesis dentales, mediante la utilización de
los productos, materiales, técnicas y procedimientos conforme a las indicaciones y
prescripciones de los Médicos Estomatólogos u Odontólogos.
Artículo Seis.
Los protésicos dentales estarán facultados para desarrollar las siguientes funciones en el
ámbito del laboratorio de prótesis:
a) Positivado de las impresiones tomadas por el Odontólogo, el estomatólogo o el
Cirujano Maxilo-facial.

b) Diseño, preparación, elaboración y fabricación, sobre el modelo maestro, de las
prótesis dentales o máxilo-faciales y de los aparatos de ortodoncia o dispositivos que
sean solicitados por el Odontólogo, Estomatólogo o Cirujano Máxilo-facial, conforme a
sus prescripciones e indicaciones. A este respecto podrán solicitar del facultativo
cuantos datos e información estimen necesarios para su correcta confección.
c)Reparación de las prótesis, dispositivos y aparatos de ortodoncia prescritos por
Odontólogos, Estomatólogos o Cirujanos máxilo-faciales, según sus indicaciones.
Artículo Siete.
1. Los Protésicos dentales tienen plena capacidad y responsabilidad, ante el profesional
que lo prescribió, respecto a las prótesis y aparatos que elaboren en el ejercicio de su
actividad profesional, no así en cuanto suponga derivaciones achacables a las
impresiones y registros buco-dentales o ulterior colocación de las prótesis en el paciente
efectuada por los facultativos. Estarán obligados a suministrar a los facultativos que lo
soliciten un presupuesto previo a la realización del trabajo y todos los datos sobre
composición y características técnicas de los materiales empleados, así como a
garantizar que se han respetado las especificaciones técnicas del fabricante durante la
elaboración del producto.
2. Los protésicos dentales tendrán plena capacidad y responsabilidad de los laboratorios
que dirijan, estando obligados a llevar un fichero de los trabajos realizados y a
conservar las fichas durante, al menos, cinco años tras la entrega de los trabajos.
Artículo Ocho.
1. El ejercicio de la actividad del protésico dental se desarrollará en el laboratorio de
prótesis, que es un establecimiento ubicado en un espacio físico inmueble dedicado
únicamente a este fin, en el que podrá diseñar, fabricar, modificar y reparar las prótesis
y aparatología mediante la utilización de los productos, materiales, técnicas y
procedimientos adecuados.
2. Los laboratorios de prótesis podrán ser privados o estar encuadrados en instituciones
públicas docentes o asistenciales, situándose en este caso anexos a los Servicios de
Odonto-Estomatología y Cirugía Máxilo-facial.
3. Los titulares de los laboratorios de prótesis dental podrán ser personas físicas o
jurídicas, pero estarán necesariamente organizados, y dirigidos por Protésicos dentales
que se hallen en posesión del título referenciado en el artículo 5 o habilitados para el
ejercicio profesional conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera.
Artículo Nueve
Los laboratorios de prótesis deberán reunir los siguientes requisitos mínimos:
a). El local donde se elabore, empaquete, almacene e inspeccione el producto contará
con espacio suficiente para permitir las tareas de higiene y mantenimiento, tanto en las
zonas destinadas a actividades productivas como en las reservadas para administrativas.
El diseño del espacio físico delimitará de forma adecuada aquellos lugares destinados a
tareas que, por sus características o por el tipo de materiales empleados, precisen una
separación del resto de los procesos productivos.
b). El personal en contarlo o vecindad con materiales y productos elaborados deberá
estar suficientemente equipado y con un nivel de higiene adecuado para no afectar al
producto que se sirve. Cuando alguien no cumpliera tales requisitos y ello pudiera
repercutir sobre el producto, el interesado deberá abstenerse de su manipulación hasta
corregir la deficiencia.

c). El medio ambiente del lugar de trabajo deberá ser adecuado para evitar la
contaminación de materiales y productos. Las condiciones de producción y
almacenamiento deberán garantizar que no provocan riesgos ambientales o al personal.
El laboratorio deberá contar con los medios adecuados para evitar la contaminación por
agentes productores de enfermedades transmisibles. Así mismo, el laboratorio deberá
cumplir la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

