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Junta de Cl)munfllades di

Castilla..La Mancha
REF. CSNral'.

El pasado día 27 de julio se remitiÓ, comO se acord6 en la reunión celebrada el día 26

de junio en est.. Consejel'Ia de S311idad, escrito a los Presidentes de las Juntas Provim:iales de

las 5 prQvinci~s de Caslilla-La Mancha, en los siguientes tém,inos:

1.- L3S prótesis dentales se consideran productos sanitarios y por tanto incluidas en el
, ,

, '

Reat Decreto 414/1996. de l de marzo. , .~- .
2.- La Ley 10/1986, de 17 de marZI>, de Odon161ogos, Protésicos e Higicni~las Dentales

regula la profesi6n de Odont61ogos y las, de otros pr()fcsionn1e& relacionados con la. ~ '

salud dellta! en su articulo 2° punto" e.stablecc; "Se reconoce la pro región de protési(,:(J

dental, con el conespondicnte título de formaci6n profesional de segundo grado, cuyo

ánlbito de actuación se cxti~nde al diseño, preparación, elaboración, fabricuyi6n y
. ,

re.paraci6n de prótesis dentales, rncdiontc la utilización de los productos, m,8tcriale:::.

técníca~ y procedil11icl'\tos confonnc a las indkacion~s y presc. ipcioncs de los Médicos

Dirección General de
. Salud Pública

. E¡;tol1)fllólogos 1.1 Odonl6Iogos",

3.- Por otro 1ado

I1l!lll. 1576/1992) del Tribunal Supremo que se pronuncia de la siguiente n\aOCr:l:

El \J$lIl1l"Ío de prótesis puede:

~~~

Col1sojnrLI di'

Sanidad

D. Angel !\'Imán San10,"

Avda., SRn .Tu lián 11" 6, 4" IJ

C11cnca

1

~

hay "tiC tener en cuenta la. ia .de 14 de enero de 1991 (R('c,sentcnc

~ Conocer al protésico qile suministJ'a In pr6tesis,

- Elegir y contrata.' dj~cctamento al protésjco

prótesis.
. .- Abonar directamente Jo~ honorarios de elaborayión de la prótc$is ~l

~

.-

que ha de' hac;erlc la

~

enta1.protésico d

'.
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Junta de Comllnlddes de

:sUlla-La ManchaCasUlla-la
4.- Asin1isn11) el articulo 4 níuncro 1 de lA Ley del Mcdícnmento, de 20 de diciembre

de 1990, viene n establecer que la actividad o ejercicio de la Medicino. o de la

Odontología resulta incompatible con cualquier ctase de interés econ6mico dir(!c!(~

deÚvndo de In fnhric.l1d6n, e.1¡¡boraciÓn y comcrciatizacit>l\ de 10$ productos sallihri~)s.

Por escrito de fcclH\ t I dl~ febrero se habla enviado esel'itt) al Ilustre Colegio Oficint de

Odoot61ogos y 1~~$tol11at61()gm; de l/i 1 n Regi6n (incluye entre otras provincills: Ciudad Re¡¡ t,

Cuenca, GlIadalajara y Tolcdo) en los mismos términos.
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Dirección General de
Salud Pública

ConseJerla de
Sanidad

~

Tolcdo. a 31 de julio de }/)98.

~

EL DIREC1'OR GENERAL DE SALUD PUIHJCA
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