
En rl:!"puc~ 8. la. cotl!Oultu. efecm".ia a. est!: despa,;h.o.
~__h"""C,~-

b.fI SigLlicntes

PRIM.I1:RA.- El marco legal g::I1CfIU apUcahlco. ¡\ la profesión d!: PrO1¿5i~O dental. es Ja

Ley 1 Ofl986 de 1" d~ tJll1lJ:¡) de 19i'.6 !."I(>r 111 í)lW se- r~gul!\.ln:;: pJ\)fcsíQ~U"" de Oilontóli.lget

)o las de: mn~s pT~}fesiona1~s reJ~doMdos con la salud dC':OL8l, También lo!'. rcgJ~m('!1t~$

que la de¡,latroUan ~. ()tras di:<;plJ::Iiciol'l~~. (;ornQ ~o. Ley del Mt'!diC8.11"um,to 2:5/1990, 1;, Lt..";I'

Oeneral d~ Sa...'1idad o !m Jey di!' RI!!!!4pon:<;llhilidad ci,'¡¡ por Produc[os DefCC;tUo~o!l y la

1'1ormauvu marco ~..}1:m:: COJ11e'ci~, 11~ill(lrí;¡ta y dcl'en~n de J!}!O t:.D!1surojdorc~.

011'1 at\AUsís (I~.tanado ti'"- .111. Lc:y 1O/19j;\6 po~m(tS el<.tra~'r "arias ..:on'::!;I$]<mes; ya en la

cxpo~iciÓTI de IIIQtiyos de k; T _cy. se dice exp1icitamf:l1tc:
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..la a <::st~ desp~ho. ~':: ,. . . . ii' . y

lit :t'ituación legal en la q\IC ~,¡: .:1W.uentran I.os

den.lTO de! mf:rc8do bt:(:()~mitario. ~!ilamos a efect1.W:
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Qucd!1 c:1a.ra ]a""Jum;¡d d~J Jegi.¡ladO!' de ma1:1t..:;ner In Elctu¡1cjÓn ¡nd~pC:lIJjt:nrc: de lo!:;

PrOt¿sico$ dtmaks en émmto .1'1 !;u aclividad, si hien est!),; quedan ~\>;'[ll;;'tiJ('Js a aCt\!LU de

conformidad con ¡as indicacioncs y prescrípclc,nes d~ los Mt>.(ii,~~os. r;~tom.atólogog u

Odont6logos, las CUa.k5 debea estar dcmrü de. 10$ Crn¡'l~~ r,~t'ablccid()s según el an. 1.2 y

].3 :,

"1.2 IM OdomÓ¡IJ2.!!!i.J.kJ:!r;n~o;jd(JoÍJlrgj:~si()nal J.)(lJ"a rt'álizilr el cortiullIo de

f1.rLÜ:t</JJ~J2!:!~l1 diCliJ1Ó.';¡ifO v .iJ! {raf<J111líi.J:ll~?-riilariwls' (J 'e/s

anomalia.r J' Ii!l'/fe,.m(!d(.¡de~ <-le {OJ dienl1.15. de k1 boca, ,le los ma;'!d!¡;¡N8 y de !(J.r

rejMQs anejo.'>.
~.

1.3 L".":i Odonrólogm' PM!:iín pr('~¡;d1Ji~ {m r!!.fJ.&~I.:m¡r;:nt{}s, .í.".l'iÍltL'i.l.CY

sanitario.,' C¡;¡""e.Sj.'Jf)//<.Jienff/,f GI/ amhilO dI! su ajl1r8clo "r(~.fesiO1!(Jl."

Si ana!¡l.<im\.~s los presem~:; artícr¡los eL la. luz de lo c5H\bledd(~ en ~] artlc:ulo 4 do la Ley

25/1990 Ley <Id Medic3lI1ento, el cl..lal posiliviza el principio juridic.:v-sanitario de que

"quién prescribe no dispensa", podrernQS apreciar la posIción do.' "prt'!!>cribidor\1 del

Médico estomatólogo () Odontólogo ~. di! "cii~pen~ad(lr" del »rot6sk." d(!l~ta1.

SEG'UNDA.- Si bit:n, del e~lUdi...) d;: la Ley se deaprende Wl tlillp1i1J margell de

tlctuac16n paTa \():'i P¡més;,cos dentales. en el de~lJrroll(! rtJglam~nt~ri(1 de ésta a través del

Rt:al Decreto 1 :'i94i1994 ~st.~s 1acultades Se: ven ID} poco rcdlH.~jdas- f.,t1 especial, pW"~eIl

df!stacables los art1cu.!o;¡:

"An.. .-:. &i.L-~ilttJ.~ dl~maltJ,..,~~'I!!r.!!.!!. 1!~t.:i!..W:<l'itl'!!.m(f'._QJ.:gg!.I11.v4.q~",

gEm.Q!I~.:i atendidas dir'/~J.'la l'.per.mIlC/lrl:K.t!1.,t.P'Qt.M ..QÁQ_hlolo20_0 un

esTomatólogo. ..
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Are. 6 Los fmrésic:(Jli dmtalli!s e.~ta1'~il1 f,u:w'7(l~~'J.'íff.l~".d.r:~'CJ./'/,(I!lar las .~¡g¡,¡i(tnt.~s

jimd(Jnes en el t:.mbiffJ del hlboratorio ik! pr6(ni.~':

ti) Po~iti\'aJlg- df! Jszs impffsi(mes 191f1{J.plJJ" pm."lf.LQt!onló{oga el ~~slOma/~ilag"

o el Cirujano rnaxiJo-jtU:iu/.

b) IlJ.Jfill()LJ'/'1I:1"/f'Cl(!iór¡. E!~{lbol'acirJlL}i.J;¡l1.rk5Kl!1!J...~lFe e.Lmodell) maestro. de

/.Q~~,~'.Ar.n~qkL() maxiiojclcialfu y de /O.f Clpdrato.r di ortodoncia o

dispo!.'jli"'l~,\' que ,~e(111 ,'iQlídradQ~ pOI' el Odcmt61ogo, 8sJ(Jmatólo[!,fJ O

CirZ{j,mo ma:aJo-{a.c"tl. c()Tf//.,rme rJ J.'U~ pre.fcripd()/!f',$ jl1dic:acioflcs. ....

An. 7 Los Pr(.'l..és.l'-QL4!!1.1.H4¡:o~ 1it;:111m pi<mn. cap-ar::id,~JJ.J r(o.WPllwlJUifjgJ. unte..n

ll!JJlj:$icmal fl11# lo) p¡'(1J:crihiá. reSVl?-tW a lax .J2!J.Jtcjis y aparatos qu~: elaboren en

el ejt'7c.icU) de MI Clct!vidULi ¡>rq!'eSi(maI, no 'L~i en CJ.tlmto suptmga der/liactl'nes

achacublt!f (l 1m impre.~i()/'1(ts y reg/:¡lms buc:odt'ntúlr!.I' O u/t.'ril)r col\1etlció1J de

las prÓu:sisrt el paciente C!jit(;/fiadCl po"l(}sofiJ(:~~llt.lJ¡w:).';. ...

7,2 Los p,.otf~:iPSl1.1lt;111C111!.~ rendrán ,,1t'l1a ¡:~Jp,,:jdQY...x.re§'pJ}I1'i.w¡¡dad re.sve,~lQ

dI: los /ahorq[o.li9L.!lYL!JitJ.1iIll. (t,'.Ilando oh!igado.v a llella¡- WI fichero de 10,0:

tTabajos realizados ya (.'(!/I.I'ervar fa s fichas dWa/1le al mimOS e/m'() uFJo.s' lf'W¡' la

enrreg(.t i1e lo/,' trab(ljo." "

Las coJ1ctusionl:!~ q¡¡~ se derivan J~¡ presente Reglam:nto implican la limitación de la

a.ctivida~t de los P!'Qr~sicos d.em.\ks a, la actividad d~~ positivado de la:> irnprcsion<:s

tornadas por 109 Odontólog(.1!o', al dis('.,n,o, prtparacióH, t:laboración y fabricación sobre el

modelo mMmÓ de las prótesis dentales, siendo respon!iahlt:!9 de l~s mi¡¡mas frente al

profesional que los prescribit'i; qucdando su ámbito dt." dirección limitado a la actividad

de 10$ lahnratm:i,<JIi.

GAY- VENDREl.,L
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l'ERCERA.- ('omo pucd¡; obseivarst;' 1;:1 citado RcgW:tlerttO limita Las [acult.1des

otorgadas po!.' Le)' a los Protéskos dentaks pudiértclase incluso \:onsiderar c<m10 un

ejemplo de reglamento ~~orJtra It!:gem. Ello hl1 sido piamcaó() \':0 algunas oc~~8iol1cS ante

la J1I3ticia, roayoritariamentc a. través (le ReC\iJ'$O$ Col1tcDcioso.A~m1níurativos.

H:ganclo incluso al TrlMunal S,!prcrno, I!;I t'1.I;U ha remdo que ptommcin:rs~ repelIda.s

\le(',('.~ súbrc las pretensiones de nu.lidad pronwvidg,s por colectivos. de Protésj(::l~S

denti:1Jes. En dichas sentenci:l5., el T. S. ha. rchusad() feit::Tadam~nte dichas pretcP$iones,

a.r.¡ulnentando difcf(,:'l1tes L1\7(H1(:!II íegales en la Hnea de que: el dt<ld..~ reglamento no

contrRcUct! ni limita si no que con(:rr:.{¡l el conteni.cio de: la. Lt;;~..

A(m a9í. hemos haJlado el t,ríterío por el que ti Tribu.nal se inclina a la hora de

int~~rpretar ~I reglamento en rehlCi6n 1"'..00 la Ley 1OJl9~6, pese a negar~e a declarar

contrarios a la r.f!:Y los preceptos contr<I\'t".rtidos.

En la Sentenc..í.3 del Tribunal Supremo de t 4 de c.'ner~" de 1997, a raíz de un R~t~l)rs:o

Contencioso-Administrativo rJal~¡.ea.do por el Cokgio Oficial de Odomólogos y

E!ltomatóJogos de Ca:tnlufta. el Trib~.mal rechaza IlIS argUntt'nlos de éste 111 COI!síde.ar~

"e!lJJ.1J9I'in d.' la rmJ(e.,Ü 1!em:t1 d r.WLc(;htl de c(mf1l::~T' '/ ahemw q¡reeram<!n(~ ~lJ.

Protésico ¡ifJ1TI211'1 imvOJ"!e ~..hglLQJJ4ri!;¡l,~lI7 jil!rjufr;io de la relación qu~

pueda lener .;'()!i el {.'dOf1MltJg,IJ (1 elIHf¡)J~'/atólf)go(... ) al re~e"'(J ha dl,spue,~w la

Ley para la de.ferJ,ya de 10.1' ConJ'umidm"l/..\ y U~t.'árlO$, qUE C.I': SUS artículo$ 1,1 y

H entr~ a!rrM n'ata d<l protege" y d<,:fcndcr l!JLde.recho.s ..fff)7lómicos v de

L~,ián de Jm:J4~iuarit?&..enlre. 10J' S;llgJfM ~,iU,{j¿lmmre e¡ffi f!l de saber !mj~

v por q~é ¡e, c()bra. y en el prl~l(;i,)ilj ,'f~, rt!.spoJ'/~'Gbi¡idad que c(m,VC1.?iJ t'/

(11'/1(,'/.(10 2..2 de 1t.1 Ley NI,! /986 ya cilada, pue.~ .~! eí Prot.!..iccJ,. dental f.',"

p{e.iJJJJ11f'.nte n'.VJOrt.j'crbItL1l1L 'a...J2!!11C!.\'L~ 'fue e,'ab¡)rt a sumhÚ~ü.t1 !.!.!m:úl'/

?1z~(kulá, (~'I('lfitt' PJ1r.~Lqm' el ~1:..~,fJf!J..1() p/~ed{l I~nli.r 'lila rl!i(J.ci.~,;{~!,el~WJ.W.~ ,~l

?rol!-f.~((;Q. rn/ll'ltot! Sr:! (/,l!Iritan (m'c:l.I' fá,."wlm', t'(}I?W ¡!J propio prt!t~ept()

N:l:rmOC(!(., , 1 ..

GAY - VENDRELL
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Por otro lado en la. Scmcncia Je1 Trib~Ildl Supn:mn de 21 de diciembre de 1991(., a ralz

d~ \111 Recurso Contencioso Administrativo pinnteado ¡X1f la Fe.;temdún Espafiola de

Asociaciones d¡~ Proresic<.J1: Der\!S:11('s, el Tribunal n~I.:]¡;17..a la protc;1,~i6n de csta.

El!;ocii:lción de dedarnr flulo:s los pr~'.eptos. dci l't!glamento. peT() los matizl'l

i ntcrprctad\.atn~nt~:

En cuanto a la re~pol)sahilidad del Proté~k/). el 1:Irt. .¡ cid rt1glamento no

puede considerarse contrario a la Lc;.>' p~¡e~Lt) que: no ~)f_cluye la plena

resJlOns.r.bilidad de! Pr~'t~*kr., 1;1no que :'te iimita a cOl1lernplar un aspec~(' de

!a responsabilidad del Prortsico, la que dcr~ ~a.. rn 5;'1 actividad profesional,

de su'! r.:-lacioncs con el facultativo ql1C pr.:.'"Scribe la próttsis dental, y en la~

C(m:;:e-cu.;onda:; ¡nh~rentcs a la nal1lrakm wntractua1 & la re1adón que: ..e

COI1StÍtllYil,

.

P':)T la qu~ hace W á.ull1itu de dirección, d 1111. 8.1 incorpora U.t1~ dc.finidÓrt

del labüra.tmio en la r.luc::; cfibe cualquit:r centro o itlstuladón ~J1 la que s~

¡¡di!\~fu:!n. pr.;-parl:".n, r.h~boren, labriql,.l.'::J1 o rI;1~¡¡rct1 prótcsis deñta~cs'~ ql.J'¡~ fijO~l

las espedti.cas ;unc10ncs que como prof(;s,!t)'nak~, C'eI.~on.o¡:e !a L~y, arto 2.1 a

quienes teI1ga.n el corTCs!,\ondiel1tc título de Proté~ko clelllui.

A.d~~n1.4.~, en CUm'lto al 8.2 del reglmnemo, el Tribunal e-sl.áblcc~ qu~~ <:J

precepto. 11\) está pl'ohibje!1do que (!Il instituc¡.;"I1W~ privad¡¡s n(l pllcdnr~

existir h1borfttori()~ O que (!r\~ c~lnjc3 dt\lH.al priw.da 110 tengtl no Anexo d"

p'['óles;:! dcntai "el l?{~gl(Jl71mJo n(J ¡;SWblr!ce (!)'L~ prohihl(~iÓn ,ü impide la

L~om:x¡¿'n del Prof¡}si(:o. .'17 l« e.~{el(J p1'ivadc.l, eón [a.I' r::línir.;a.~ priw/('f¡;¡s" .

Rc~pl;'l;to El la dire¡;:cíón de dicho tentr\l ~. a su prilpl~dad. el Tribunal

Suprem\) esta'o]ece qul;'! ~e reserva al OdolltÚ:ogo de 1(;1 c¡lp:;.cidad profesiot1aJ

relaTi\:'O: a. la atenciÓn directa a la !>a1ud J' ;\! traUlmtcnto dental QllC se

GA 'l ~ VENDRELL
,,[¡v!){...rs
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desarrolla. e.t\ la dinic~~ ) al pl'oté~ico lu dir¡;;f.:ción lb.:nka del laboratorio

protcsko, p.:rc~ 'fiJe otra cosa distil1ta ~~¡; In propi¡:dad o Titul:i\,ridad

enlprcs~j de los laborafl':rjo~'j protésicús dl::nta1cs q~l~ están abiertas a

cualquier pemma nsica O jurídica. No existe r~6n ltgal alguna para.

rcsenar la ¡:r<.\pí:>(hul de 1Mi laboratorios protésicos denmles a favor de 103

protésicüs, a cuyo car¡w <¡.i ha de estar, ~i1) tjmbnrg~). la org.aniz.ución, gestión

y ctlrecc!ón aUtónoma como coTTf'.:'Ipm.lde a su titulación.

- En cuanto cl pago ~jredo al prf)té5jC(~ por pa!."'..e del cliente, el Ttibuna.\

rc:itc'w.l;):; lU'gu~entos ul.ih2;ados ~n la Sent~ncia do: 14 de- en.:ro d~ 1997.

Cl:ARTA.- Ahondando en la regulación c~¡a.blecid2.. el Real Decr~to 414/19915 de 1 de

maU(t, de regulaci611 de P!'"oductm¡ Sa¡1i\ario$, define:

. Producto SflnlJl1,to: (:zJQíquier tm-¡rum(i'1IIo, dÜpositivo. equipo, rnawriulll

otro wt1l?It:/O. wiljzado sóLo Q en comlJinm::MII, tncluldv.'J lo,lii pI'Qgl'ama.\'

infor1'1láticos que intcl'vcl1gan en 1ft. bU.~Jl jimcionamilmlt), destff1ad.o por el

f(:ihri::ante a .~'er utilizado e}; ,sere;,'t hUn'lU/1(H Ct111flnes de "

- DltlK"lÓslicn. pnH'enc:iém. ~'C)r¡¡rol. ¡,oatllmienf(i !? aUvio de wm

enfermedad
. ¡2i(¡~!!:L_:;Qnlr()1. truZ;11l11CJ:J1,Q"...Jz],ivio ,g-QlWll.~~S(ld¡j'1 dt: Ium.

[esil)1lJ) rJU!Jwl:di!.)enf!...l,g.- (on)

. P1o,!ucto a ltU!dida: un producto .~ani((lfi(} fabri,-ado <"tpaciflcamenre según

la pl'l~.'w"'¡pcHm ,~.w:1'ila. de wl faf;l~lcati\!~) (~,vl'l!(:tahrra. f!11 la q1le é.<¡te hago.

(:(mS{a~ hUjo ,~u rll!lptvJ.I"ul>itidwllas caractr,:rl,tic:as eY't'('ffu::a~ de diseno, y

que fe ai:',)Ü1Jl; únh.'(i>11.ef2te fJ un paciente det.7rmÍnudo,

( ' 1. ",.
Jr. 1 - VENDRELL
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- Ffl.b,icallte: le; pf!rSQrul /lslc(1 ()jw'ídiCf¡ res]7cm'suble del di!>eJ10. fabl"icar.:í611.,

acondtcio';iamÜ.'!t1to y etiquetado dl! un productQ .~ani{(lri(J cun vi.s-tas (i la

"fmum;:ialización de:' ~."re en :J'U propiQ 7¡(m1brt~, lndependitmtcme1'lte de que

e$[(1.<¡ operaciones 5Wlf7 efrtcluada.~ por e~;ta misma persona e por un terCt'fO

por cuerJttl df! úquélltl.

- Facultativo especialista,: médk(J Q cualquier (tira persona qU(!, en virtud de

.fWI I.'ual!frcaclol~f!"" Pf'o/iJ.V;Qr¡ale,f, se OleuefITra legalrne1t.le au/m'izado para

e;r::tEmdt!r la pre.~crlpciÓn o realizar la inve.~'I¡gacidn de que .s'e n'ate,

5:n coilsecl.lel1(;:ia. la activida.d de lo:s protésic\.1S dental,,::; desde ~1 punto de Vi5UJ de esr.e

reglamento será como la de aqueno9 fa1:lrice.nto:;, do: pl~Tla, respolAsabHidad. con

cl1pacjd~ @~!'~Q.~,kioDM.: !Q-f1W Do~lria r;p.!mde~ como ~de U!l producto a

medida. f:~bri~ado bajo la p~~c1'ipciÓ'!1 escrita de un facultativo especialista, el

odontólng{17 en la que consten lD~ ctlrai;~erÜ¡ticas especíiica:s de: diserto y '-1.u~ BC destine

únicament{'. a un pack'ote detcnninado.

.El. Real Decrelo 2727/1998 de PT\ldLtctos SaniuiTios, n,oditlcadQrdeJ R.D 4:411996, en

3U prcámbnlo, e!'fabl~ce expJícitt'ln1ent~, en J:U párrafo S'" que lQ!.1'.!Q~.siCQs d~¡¡Jí!.Jes

~11.p.r()fesionalcs pcrf~~ctmTlcmc cYWiticadQs para la rea.li¡;acióI'I de actividades de

fabl'icaci6n a medida, o en su ca.'JO, Q.,?~jiJ~lm!&.iQJ.L~..JW..rie~ los_pJ:Qductos swil.ujos

propios de su respectivo tin1hita y que sin embargo n~) precisan b!11I~t: en posesiór¡ de

tiluladQf)(~~ urlJ vcrsitarias , A pt1~~~r de 10:1111, la posibilidad de: la adaptación 110 queda

recogida en los a¡1ÍC1Jl"s de! dtado Reglamento.

Q(jINIA.- .Por lo que respecta a la capacidad de Il1!. odontólogo!) para. lfl

comercia!i;t:.a.ci(m de 1m. prótesis. ~~n su calidad de producto!; a :ilt'.dida. a t~; e.t~cto el arr.

16.3 del R.O. 414:, 1 "~('j e~na¡"k::~ qu~ lll~ pr:r~onas qt\(~ 'c' dedique" I! dichas ~',tivjdadc!;

hJ tVllmunkmán pr,"yil'lnlcnt~ a las ¡hlwrÜl¡hks s:.milLlI'ia.~ de lj) Comunidad AutÓnC}:m¡. FI

.. VENDRELL
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hecho de no haber cfe:.:tII.ado dicha cormmicacj¡)n, ~llpOl1C:, $cgÚ'", bs arts. 33.7..7" y

>.'J.~U~" dei RD 4] 4i1996 la lncur:>íón en una in!raccjÓn giJ.W.. 10 cual pul':dc acarrear

de!dc una IiaIlción de :¡O<).OOL.pla;¡. a 2.500.()úO,-plaS. pudi~ndo ¡;¡obrepaslU'lo IIcgando

al q\J.intuplo del \ál0'r del producto de la J'ianción.

Ello quiere decir que no habiél1dosf' e5tablecido JIU' clinícas d.ema1t::s como ccntros ~k

di,;lribuci6n. es una. actividad sl:.I1Iciol1abll: por la adl'tlinlstra(~iL\r! d 11echo de

cornerciaJizar prótesis denralf's en dichos establecImientos. :vr;is aun, debido a la

prohibición cst.'\blecida pQr la Ley del medkamemc 25í1 990 de compatíbUi:t..at la

r;¡o,;tividad de prescñpción } la de dispen¡¡ar aquel!CI prr),~crito, nos CI)1~ontral1'105 ante una

confi'ontación con la actividad d~ distdbuciÓn dc los prbtesis en las ¡,;;Ifoicas dl:ntalcs,

ademAs, cuando estas no se hallan por 10 general debidamente cmmlnlcada¡¡ a la

administración ll\.lton6rttk.-a. puesto que eIJo aca.rrearia unll asunción ~xpresa de tener

intereses en la dispcnsadón ü¡: produc.t(1S sanitarios. ¡,j,ctividéld tajantemente prohibida

por la ley del MedicllInt-r.to, rara :!Ique-U(J~ que pre:\crib~n 105 misnlO5.

Por t\)do proccdemo~\ aesmbkcer las sig111cn:e¡:.

GAY - VENDRf.:,LI-
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El ámbito establecido legalmente para el desarrollo de las funciones de los

Protésicos dentales, d~ COnfO1'1T1idad con la interpretad6n tealimdo de: la.

misma por el Tribunal Supremo, comprende la dirección. organización y

gestión de los laboratorios, entendidos como cualquier centm o instalación

en la que se diseñen. preparen, cla.boré;\l1. fabriquen. adapten o reparen

prótesis dentales, con plena responsabilidad en lo referente al produc\o

producido, fabrkándose siempre bajo las indicaciones de los Odontólogos

o de los Estomatólogo$, pero permitiéndose mantener contacto directo con

los clientes a 105 cuales se le§ podrá facturar y cobrar, $111. perjuicio de la

relación contractual que el proté$¡~o mantenga con el Odontólogo ()

Estomatólogo.

En consec\,jencia. en aras a conseguiT una mayor preponderancia e

incidencia de la repercusión profesional de los Protésicos dentales se

recomienda. una línea de aproximación al mercado a través de 1a apertura de

centros protésico-deara.les o laboratori()~ protésicos abie.t'tos al público o

talleres acresibles para el paciente. en los qÚe se elaborarán las prótesis

dentales que los pacientes de los Odontólogos o Estomat6logos necesitaren,

siempre bajo las indicaciones de éstOs último~, y previa comunicación El la

autoridad administrativa B.l.1tonómica. ConjumRITlente sería recomendable

hacer una campaña de publicidad institucional explicativa de las ventajas

que supone el acudir directamente-. 8 un protésico dema.J, en el momento de
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lo elaboraci6n de la pcrtin~J1te prótesis. Dlcna campaña deb~ \,;cmtenor la

proclamación de} derecho de 109 u5ual'ios/pHdcmes a ¡¡!) ~~~r obligados a

comprar la prorc9is al odontólogo.

l'ambié;n es recomendable incidir en el hecht) de que en las clínicas

dentales J10 se puede dispensar aq!,l.CUo prescrito :¡ que ..~n caso de hacerh.'

deb~ría de exh:tir una comunicac.ión previa a la administración autonóJ11ica~

beche que en la mayoría de casos no ~e cumple por parte de los

odol1t61ogoz, pueSlto que ello s1gnitlccw;a una. asunción l'xplicita de que,

efectivamente; dj~Mibuyen () ""'~11den prótesi!ol, infringiendo la Ley del

Medicamento.

Otra de las vías dt,: a.ctuadón~ seria la de emprender acciones judiciales en

contra de aquel.1os protéslcOS que suministran lo!; p~,du.ctos a medida en la$

clínicas dcnta.1es, puestO que en la Ley del medicamento, en ~U artículo 7.2.

dice::

'~Q1,f(!da e."q)?":>Samt!.'ntf: prohibid();

a) El ofreÓmienll.) direao o indirecto de cualquier tipl'J de incentivo,

primas u ohs~qutQS, ]XIf parte de quÚm tengo irllcreses directo.\' ()

indirecto. v en la producción, fabrzcacián y comercializm:iórt de

medicClmen!O5,. a los profesionales scmitorios implicados en el ciclo de

prescrip<:i6n, dlspensaeiÓn y administración, o a ~"U$ parientes y

pr:r$ona'i de .~u c:om'i",'enl,'/o,:'
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Así pues, aquellos protésicos que realícen su dÍ!;tribución a través d~

elíni<:-as dentales, se haHarán infringiendo la ley, por uliJizar canales de

distribución 110 p~rm¡tidos.

Este es el informe que- erníto en Rarcelol1a a 18 de d'ícíen:¡bte de- 2001.
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.'Lo ..'(I!!fiy,l1raciJ" y ,1(!,I'¡¡rN¡!f:¡ (,k la profesIón dqt ProrÓ"¡L'I> d~~tJ{(J'. c:rm rma

Formación Prt~rt'fl(¡t1a¡ di; Segumfo Grado. rt'spoJ1Je. ala t'(ll1w'l1if:l1da de tener

dd,idcmtrr/f¿ c(jf~jigurmj.:I.~ J'IIS u(:!lvirÁJde,:; dc:lJ!lQ dc:L.A1!'Ibltó .<:"tJicaritl J;J!!J

lllt;irtlt~d d<t t¡mc:;QM:L.Y. rff.tf)1)17Sl?b.i!i4mk!..rl] f,;/iiV2/{1 al m(:l/~r~{.!!¿or(Jctó/'l.:..

ada1!lill¿i'J..n., ..J!il_-q'lY."J:f!Q..~f'(m - 'tL~ jnd;,~"';i(m¡;\' rJ~ [~Il!i!.W!'tó¡O$'[().~ /(

Pd()J2/fÍlol!t;!I. "

Rcmárquesc que ~e pr!:v~ la a.dilpla;;:iÚI\ de l~ prÚtcsi:. c<.mlO una de la~ fW1\;,.jOllet\

cjcrcíble:>. Sin t:mbasg,,\. eso ]11) tJt:r1C rdlcjo en él ürrkulado d~ ",a Ley, quedando

pl¡l~modo en el íJ.rt. 2.1, ?2 y 2.1 de la Ley 1 OJ198b, ],,~ I':l.Ut.lÜ1i dc:;igmm el tunbito de

actuación d: esta manera:

., 2.) Se rElCOl'WCQ 1(( prc!feJiÓl1 de P,.rJt';~'ico dr:llrw. con el c()Yrlt.~polldien'e cfluJo

de }-'orJrl,tJcián Pl'(~¡esi()nal.. elaboraciÓn de .'Jo"tJgl.mdo Grudo¡ ~ á17lhtw de

aC(uaciQa. ~C! !::~li~ndit al.. di."(!~f!rfJl.'iw,__.I.'!.!glwra"¡Ón fClhri';(Jt~iárL.J!.

"pv<~radón c!"'-.J!.[:QJ.f.Jis dff¡~l{l/~!,C;; t:.QJI/órmt .fL.!.!!.s jJ,dicaci()rl.ft~..x..I!IPJcripei(Jnes ,/t

1(J.~ M¿dlc()$ l:.s.~(lma161(Jgr>Y ti Odo12lólogos,

\léa~e que nI} sc ha cl)llIemplado la adaptación como una de la.<; PQsibiJidade~ de

actuación de ¡o~ proté:¡ic,)5.

2.2 [.{IN Prathic;os dentales lendrán l11{!J1~L "(J.Pi.{t;:[ch1d.. v_tl?$¡!Orl1.::Jhilidqg

re.$~ec.tD de la5- J1J:QJt:Hr (H!g... (!labflrt!11 o sUlJO,!ni.!'fl'fill v dUQJ-!&.11trf).t

i7J-<¡tal(1ctor.¿~ C1 iabor~(¡),.io,~ col'n'.I'p()ndi~'m~'~

2.3 ~m{Qrtl).U{(!.Jl@.fjt.<¡I.~_.dfll1.(J.ln.-d.~kf:!Én .~er dt1:i81.~LówmaJ1!.*L1Jif.

l,or los frot6íc!!Ji.Jll1e ..,¡t! JI,¡Jf¡m (::11 pc.m.siól1 del titulo de F{)rmoc":ión P/'()ji!.rional

da .I.,'egundc> Grado. ,.
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