
LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL 
 
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 8. 
1. El ejercicio de la actividad profesional 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, gestionados 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 9. 
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 tareas 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 contacto 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. Asimismo, el laboratorio deberá cumplir la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo. 
 
Disposición transitoria segunda. 
Los laboratorios de prótesis dental que a la entrada en vigor de 
este Real Decreto no reúnan los requisitos exigidos dispondrán 
de un plazo máximo de tres años para adaptarse a lo establecido 
en sus artículos 8 y 9. 
 


