RESUMEN (28)
ACTIVIDADES PROFESIONALES – Protésicos Dentales
Se presenta ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado información relativa a la
posible existencia de obstáculos a la libre iniciativa económica en la normativa estatal reguladora
de las actividades reservadas a los odontólogos y médicos especialistas estomatólogos
relacionadas con las prótesis dentales.

En concreto, el interesado entiende que los artículos 6 a) y b) y 7.1 el Real Decreto 1594/1994,
de 15 de julio, por el que se desarrolla lo previsto en la Ley 10/1986, que regula la profesión de
Odontólogo, Protésico e Higienista dental, vulneran la LGUM en la medida que reservan las
actividades de toma de impresiones, registros buco-dentales y ulterior colocación, adaptación y
seguimiento de las prótesis en el paciente a los odontólogos y médicos especialistas
estomatólogos, sin que puedan ser realizadas por los protésicos dentales.

La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que toda reserva de actividad
debe ser necesaria y proporcionada, de acuerdo con los artículos 5 y 17 de la LGUM. En este
caso, la razón imperiosa de interés general (RIIG) que justifica la reserva de actividad es la
protección de la salud pública, puesto que se trata de actividades que pueden entrañar riesgos
para la salud bucodental del paciente, y deben por tanto ser realizadas por quienes posean los
conocimientos especiales y necesarios para llevarlas a cabo. La reserva de actividad se
considera proporcionada, y por tanto de acuerdo con la LGUM, en la medida en que se realice en
favor de todos aquellos profesionales que ostentan determinadas cualificaciones que les
acreditan como poseedores de dichos conocimientos.
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I.

INTRODUCCIÓN

Con fecha 31 de octubre de 2018, ha tenido entrada en la Secretaría del
Consejo para la Unidad de Mercado, escrito de (…), en el marco del
procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía
de la unidad de mercado (LGUM), informando sobre la existencia de
obstáculos a la libre iniciativa económica en la normativa estatal, en el
ámbito de las actividades reservadas a los odontólogos y médicos
especialistas estomatólogos relacionadas con las prótesis dentales.
En concreto, el interesado entiende que los artículos 6 a) y b) y 7.1 el Real
Decreto 1594/1994, de 15 de julio, por el que se desarrolla lo previsto en la Ley
10/1986, que regula la profesión de Odontólogo, Protésico e Higienista dental,
vulneran la LGUM en la medida que reservan las actividades de toma de
impresiones, registros buco-dentales y ulterior colocación, adaptación y
seguimiento de las prótesis en el paciente a los odontólogos y médicos
especialistas estomatólogos, sin que puedan ser realizadas por los protésicos
dentales.

II.

MARCO NORMATIVO

a) Normativa estatal
 Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones
sanitarias.
“Artículo 2. Profesiones sanitarias tituladas.
1. De conformidad con el artículo 36 de la Constitución, y a los efectos de esta
ley, son profesiones sanitarias, tituladas y reguladas, aquellas cuya formación
pregraduada o especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a
los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la
atención de salud, y que están organizadas en colegios profesionales
oficialmente reconocidos por los poderes públicos, de acuerdo con lo previsto
en la normativa específicamente aplicable.
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2. Las profesiones sanitarias se estructuran en los siguientes grupos:
a) De nivel Licenciado: las profesiones para cuyo ejercicio habilitan los títulos
de Licenciado en Medicina, en Farmacia, en Odontología y en Veterinaria y los
títulos oficiales de especialista en Ciencias de la Salud para Licenciados a que
se refiere el título II de esta ley.
b) De nivel Diplomado: las profesiones para cuyo ejercicio habilitan los títulos
de Diplomado en Enfermería, en Fisioterapia, en Terapia Ocupacional, en
Podología, en Óptica y Optometría, en Logopedia y en Nutrición Humana y
Dietética y los títulos oficiales de especialista en Ciencias de la Salud para tales
Diplomados a que se refiere el título II de esta ley.
3. Cuando así resulte necesario, por las características de la actividad, para
mejorar la eficacia de los servicios sanitarios o para adecuar la estructura
preventiva o asistencial al progreso científico y tecnológico, se podrá declarar
formalmente el carácter de profesión sanitaria, titulada y regulada, de una
determinada actividad no prevista en el apartado anterior, mediante norma con
rango de ley.
Conforme a lo establecido en la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre
odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud dental, tienen
carácter de profesión sanitaria la de protésico dental y la de higienista dental.
4. En las normas a que se refiere el apartado 3, se establecerán los
procedimientos para que el Ministerio de Sanidad y Consumo expida, cuando
ello resulte necesario, una certificación acreditativa que habilite para el ejercicio
profesional de los interesados.
Artículo 3. Profesionales del área sanitaria de formación profesional.
1. De conformidad con el artículo 35.1 de la Constitución, son profesionales del
área sanitaria de formación profesional quienes ostentan los títulos de
formación profesional de la familia profesional sanidad, o los títulos o
certificados equivalentes a los mismos.
2. Los profesionales del área sanitaria de formación profesional se estructuran
en los siguientes grupos:
a) De grado superior: quienes ostentan los títulos de Técnico Superior en
Anatomía Patológica y Citología, en Dietética, en Documentación Sanitaria, en
Higiene Bucodental, en Imagen para el Diagnóstico, en Laboratorio de
Diagnóstico Clínico, en Ortoprotésica, en Prótesis Dentales, en Radioterapia,
en Salud Ambiental y en Audioprótesis.
b) De grado medio: quienes ostentan los títulos de Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería y en Farmacia.
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3. Tendrán, asimismo, la consideración de profesionales del área sanitaria de
formación profesional los que estén en posesión de los títulos de formación
profesional que, en la familia profesional sanidad, establezca la Administración
General del Estado conforme a lo previsto en el artículo 10.1 de la Ley
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional.
4. Los técnicos superiores y técnicos a los que se refiere este artículo ejercerán
su actividad profesional sanitaria de acuerdo con las normas reguladoras de la
formación profesional, de sus distintos niveles formativos y de su concreta
titulación, en el marco del respeto a la competencia profesional,
responsabilidad y autonomía propias de las profesiones sanitarias
contempladas en los artículos 6 y 7 de esta ley.
5. Las Administraciones sanitarias establecerán, en los casos en que resulte
procedente, los modelos para la integración e incorporación de los técnicos
superiores y técnicos a que se refiere este artículo y de sus actividades
profesionales sanitarias a los centros y establecimientos dependientes o
adscritos a tales Administraciones, y regularán los sistemas de formación
continuada y de desarrollo de éstos.”
“Artículo 6. Licenciados sanitarios.
1. Corresponde, en general, a los Licenciados sanitarios, dentro del ámbito de
actuación para el que les faculta su correspondiente título, la prestación
personal directa que sea necesaria en las diferentes fases del proceso de
atención integral de salud y, en su caso, la dirección y evaluación del desarrollo
global de dicho proceso, sin menoscabo de la competencia, responsabilidad y
autonomía propias de los distintos profesionales que intervienen en el mismo.
2. Sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con su titulación y
competencia específica corresponda desarrollar a cada profesional sanitario ni
de las que puedan desarrollar otros profesionales, son funciones de cada una
de las profesiones sanitarias de nivel de Licenciados las siguientes:
a) Médicos: corresponde a los Licenciados en Medicina la indicación y
realización de las actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la
salud, a la prevención de las enfermedades y al diagnóstico, tratamiento,
terapéutica y rehabilitación de los pacientes, así como al enjuiciamiento y
pronóstico de los procesos objeto de atención.
b) Farmacéuticos: corresponde a los Licenciados en Farmacia las actividades
dirigidas a la producción, conservación y dispensación de los medicamentos,
así como la colaboración en los procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de
vigilancia de la salud pública.
c) Dentistas: corresponde a los Licenciados en Odontología y a los Médicos
Especialistas en Estomatología, sin perjuicio de las funciones de los Médicos
Especialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial, las funciones relativas a la
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promoción de la salud buco-dental y a la prevención, diagnóstico y tratamiento
señalados en la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros
profesionales relacionados con la salud bucodental.
d) Veterinarios: corresponde a los Licenciados en Veterinaria el control de la
higiene y de la tecnología en la producción y elaboración de alimentos de
origen animal, así como la prevención y lucha contra las enfermedades
animales, particularmente las zoonosis, y el desarrollo de las técnicas
necesarias para evitar los riesgos que en el hombre pueden producir la vida
animal y sus enfermedades.
3. Son, también, profesionales sanitarios de nivel Licenciado quienes se
encuentren en posesión de un título oficial de especialista en Ciencias de la
Salud establecido, conforme a lo previsto en el artículo 19.1 de esta ley, para
psicólogos, químicos, biólogos, bioquímicos u otros licenciados universitarios
no incluidos en el número anterior.
Estos profesionales desarrollarán las funciones que correspondan a su
respectiva titulación, dentro del marco general establecido en el artículo 16.3 de
esta ley.
4. Cuando una actividad profesional sea declarada formalmente como
profesión sanitaria, titulada y regulada, con nivel de Licenciado, en la
correspondiente norma se enunciarán las funciones que correspondan a la
misma, dentro del marco general previsto en el apartado 1 de este artículo.”

 Ley 10/1986, de 17 de marzo, 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
universitario 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 actuación se
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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.”

 Real Decreto 1594/1994, de 15 de julio, por el que se desarrolla lo
previsto en la Ley 10/1986, que regula la profesión de Odontólogo,
Protésico e Higienista dental
“Artículo 1.
El Odontólogo está capacitado para realizar el conjunto de actividades de
prevención, diagnóstico y tratamiento relativas a las anomalías y enfermedades
de los 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 incluirán 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, de 20 de diciembre, del Medicamento; en el Real Decreto 1910/1984,
de 26 de septiembre, 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 5.
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 6.
Los Protésicos dentales estarán facultados para desarrollar las siguientes
funciones en el ámbito del laboratorio de prótesis:
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a) Positivado de las impresiones tomadas por el Odontólogo, el Estomatólogo o
el Cirujano Máxilo-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 7.
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 respecto
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.”

III.

CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA
UNIDAD DE MERCADO
a) Inclusión de las actividades de toma de impresiones, registros
buco-dentales y ulterior colocación de las prótesis en el paciente
en el ámbito de la LGUM.

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como:
“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de
producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de
intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de
servicios.”
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Las actividades de toma de impresiones, registros buco-dentales y ulterior
colocación de las prótesis, y seguimiento constituyen actividades económicas
incluidas en el ámbito de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece:
“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.”
b) Análisis de la información recibida a la luz de los principios de la
LGUM.
En primer lugar, debe señalarse que el informe de esta Secretaría se
circunscribe a analizar la compatibilidad de los preceptos impugnados con la
LGUM, con exclusión de cualquier otra valoración.
El interesado discute la reserva a favor de los odontólogos de las actividades
de toma de impresiones, colocación, adaptación y seguimiento de las prótesis
dentales1. Así, de acuerdo con la normativa sectorial analizada, sólo los
odontólogos y médicos especialistas estomatólogos poseen la “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”2 y en consecuencia, en los
profesionales capacitados para tomar impresiones, colocar, adaptar y realizar
el seguimiento de la prótesis dental.
El artículo 5 de
económica o su
razón imperiosa
17/2009, de 23

la LGUM3 exige que los límites al acceso a una actividad
ejercicio se motiven en la necesaria salvaguardia de alguna
de interés general de entre las comprendidas en la Ley
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de

1
Esta reserva se establece en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, concretamente, en sus
artículos 6.1 y 6.2.c), con base en las cualificaciones que la Ley 10/1986, de 17 de marzo, y su
reglamento de desarrollo (el Real Decreto 1594/1994, de 15 de julio) reconocen a los
odontólogos y médicos especialistas estomatólogos.
2
Artículo primero, apartado 1 de la Ley 10/1986, de 17 de marzo, y artículo 1 del Real Decreto
1594/1994, de 15 de julio.
3
“Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades
competentes.
1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo
previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo
de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.”
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servicios y su ejercicio, y que sean proporcionados, no existiendo otro medio
menos restrictivo o menos distorsionador de la actividad económica.
El artículo 17 de la LGUM4 instrumenta la aplicación de estos principios al
establecer que, respecto a los operadores económicos, solo podrá exigirse una
autorización cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad
pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto
donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse
mediante la presentación de una declaración responsable o de una
comunicación. Por autorización se entiende cualquier acto expreso o tácito de
la autoridad competente que se exija a un operador económico con carácter
previo para el acceso a una actividad económica o su ejercicio5.
El requerir una titulación concreta o determinada formación o habilitación,
supone una barrera al acceso y ejercicio de la actividad de que se trate. En
general, las reservas de actividad suponen una excepción a la libertad de
elección de profesión proclamada en el artículo 35.1 de la Constitución y un
límite al acceso a una actividad económica y a su ejercicio, por lo que, en todo
caso, deberán estar justificadas según las consideraciones establecidas en la
LGUM. En particular, el análisis de toda reserva de actividad debe realizarse
analizando su necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con los comentados
artículos 5 y 17 de la LGUM.
La razón imperiosa de interés general (RIIG) que justifica la reserva de
actividad es la protección de la salud pública, concretamente la protección de la
salud bucodental. Esta razón se encuentra recogida en el artículo 17.1.b) de la
LGUM.
La realización de impresiones, colocación, adaptación y seguimiento de una
prótesis dental son actividades que pueden entrañar riesgos para la salud
bucodental del paciente, y deben por tanto ser realizadas por quienes posean
los conocimientos especiales y necesarios para llevarlas a cabo. En este
4

“Artículo 17. Instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad.
1. Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran los principios
de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que
establezca dicho régimen. Cuando el régimen de autorización se exija por norma comunitaria o
tratado internacional las autorizaciones podrán estar previstas en una norma de rango inferior a
la Ley.”
5
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
“ANEXO.Definiciones
A efectos de esta Ley, se entenderá por:
(…)
f) Autorización, licencia o habilitación: cualquier acto expreso o tácito de la autoridad
competente que se exija a un operador económico con carácter previo para el acceso a una
actividad económica o su ejercicio.”
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sentido, la reserva de actividad se considera proporcionada, y por tanto de
acuerdo con la LGUM, en la medida en que se realice en favor de todos
aquellos profesionales que ostentan determinadas cualificaciones que les
acreditan como poseedores de dichos conocimientos.

Madrid, 8 de enero de 2019

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO
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