
CONSEJO 
DENTISTAS 
ORGANIZACIÓN COLEGIAL 
DE DENTISTAS 
DE ESPAÑA 

 

C/de Alcalá, 79 2º Madrid - 28009 T + 34 91 426 44 10 F + 34 91 577 06 39 

www.consejodentistas.es 

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA ESTÉTICA 

Ronda General Mitre, 210  

08006 Barcelona                                                                                                06-07-2022 

                                  84 

 

En Madrid, a 6 de julio de 2022 

 

 Muy Sres. Nuestros:  

 

     En mi condición de Presidente del Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales de 

Odontólogos y Estomatólogos de España, por medio de la presente, me pongo en contacto 

con Uds., con relación a determinada información que publican en su página web, 

concretamente dentro del apartado “intrusismo”, en el que incluyen lo siguiente: 

“¿Puede un odontólogo realizar tratamientos full face o usar láser? 

Los tratamientos de Medicina Estética deben ser realizados siempre por un médico, y en 

un establecimiento que cuente con los recursos humanos y los medios técnicos y 

materiales que permitan hacer frente a sus posibles efectos adversos. 

Según el artículo primero 2 de la Ley 10/1986, de 17 de marzo, que regula la profesión 

de los profesionales relacionados con la salud dental, “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” pero no con finalidad estética. 

El Ministerio de Sanidad ha puesto de manifiesto que “en la medida en que se inyecta 

por vía parenteral y en la medida en que existen varios preparados (de diferente 

viscosidad) según el lugar de la cara en el que se aplique, debe ser infiltrado por un 

médico”.” 

 

 

http://www.consejodentistas.es/
https://www.seme.org/medicos/intrusismo


 

En su publicación realizan una torticera interpretación de la Ley 10/1986, de 17 de marzo, 

sobre Odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud dental, indicando que su 

artículo 2, el cuál recoge las atribuciones del odontólogo, excluye cualquier finalidad estética. 

Además de suponer una completa extralimitación de las funciones de una Sociedad como la 

SEME, el realizar interpretaciones de la norma que regula las atribuciones de los dentistas, 

resulta una afirmación del todo falsa, toda vez que, de la literalidad de la norma, en ningún 

caso se excluye cualquier actuación estética en el campo de actuación del odontólogo. 

Es más, del análisis de la norma, este Consejo General siempre ha defendido que el 

dentista puede realizar tratamientos con finalidad curativa o estética, indistintamente, siempre 

y cuando estén dentro de su campo de actuación del “tercio inferior”. supeditado a los centros 

sanitarios y en los servicios sanitarios o unidades asistenciales dedicadas al desempeño de 

tales servicios (C.5.2.1. Clínicas Dentales -centros sanitarios en los que se realizan actividades 

sanitarias en el ámbito de la salud bucodental-, y unidad asistencial U44. 

Odontología/estomatología -unidad asistencial en la que un odontólogo o estomatólogo es 

responsable de realizar actividades profesionales encaminadas a la promoción de la salud 

bucodental, llevando a cabo la prevención, diagnóstico y tratamiento de las anomalías y 

enfermedades de los dientes, la boca, los maxilares y los tejidos anejos en el individuo y en 

la comunidad, así como la prescripción de medicamentos, prótesis y productos sanitarios en 

el ámbito de su ejercicio profesional-, según el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, 

por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y 

establecimientos sanitarios). 

A mayor abundamiento, la referencia que realizan a lo indicado por el Ministerio de 

Sanidad respecto al uso de Microfillers: “El Ministerio de Sanidad ha puesto de manifiesto 

que “en la medida en que se inyecta por vía parenteral y en la medida en que existen varios 

preparados (de diferente viscosidad) según el lugar de la cara en el que se aplique, debe ser 

infiltrado por un médico”; se hace obviando intencionadamente el párrafo siguiente del 

documento del Ministerio de Sanidad, donde indica “debiendo tener en cuenta lo dispuesto 

en el artículo primero 2 de la Ley 10/86, de 17 de marzo, que regula la profesión de 

odontólogo y las de otros profesionales relacionados con la salud dental según el cual <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” 



 

 En virtud de ello, no se puede indicar que el Ministerio de Sanidad limite la actuación del 

dentista dentro del ámbito estético del aparato estomatognático como indican en su página 

web.   

Siempre les hemos mostrado una actitud colaboradora pero no vamos a permitir que se 

denoste a nuestra profesión o que se arroguen competencias exclusivas que no les 

corresponden. Por ello, les requerimos para que en el improrrogable plazo de 5 días retiren 

esta información de su página web, así como cualquier otra información falsa como la 

expuesta, con la que se causa un grave perjuicio a los pacientes y a la profesión que represento, 

advirtiendo de que nos veremos obligados a tomar las acciones judiciales oportunas en caso 

de no remitir en su actitud.  

 

Quedando a la espera de sus noticias. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óscar Castro Reino 

             Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


