
 

 

 

Pontevedra, septiembre de 2015 

Estimado/a compañero/a: 

Blanqueamiento dental 

Este Colegio, en abril de este año, denunció ante la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios la existencia de un producto denominado Whitelight Smile, que se 
comercializa a través de Internet como producto blanqueador dental, con un 35% de peróxido 
de carbamida en su composición. 

Tras insistir en la denuncia, hemos recibido finalmente el día 18 de septiembre un oficio de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, informando de lo siguiente: 

1. Una concentración de 35% de peróxido de carbamida equivale a un 12% de peróxido de 
hidrógeno aproximadamente. 

2. Debido a la concentración de principio activo, este producto en España es un “Producto 
de cuidado Personal Dentífrico”, regulado por la Disposición Adicional Segunda. 
Productos de Cuidado Personal, del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre 
productos cosméticos, la cual establece que dichos productos, que no tienen el status 
legal de cosméticos, requieren autorización sanitaria de comercialización emitida por 
esta Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (se encuentran inscritos 
con un número de registro DENT en el registro correspondiente). 

3. Consultado nuestro registro de Productos de Cuidado Personal: Dentífricos, el producto 
WHITELIGHT SMILE no figura. 

4. Este tipo de productos son de distribución exclusiva a odontólogos y su uso es exclusivo 
por el odontólogo, por lo tanto no pueden ser directamente accesibles a los 
consumidores ni vendidos por Internet. 

En consecuencia, desde esta Agencia se han iniciado las actuaciones oportunas de control 
de mercado de cuyo resultado serán informados. 

En el caso de que se tenga conocimiento de la existencia de casos similares al expuesto, se 
ruega que sean puestos en conocimiento del Colegio, para entre todos intentar conseguir 
su erradicación, salvaguardando la salud de la población. 

Se podrá tener acceso al oficio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios en nuestra página web: www.colegiopontevedraourense.com 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

http://www.colegiopontevedraourense.com/



