
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

El arrestado ejercía de dentista sin la titulación necesaria 
 
 

Nuevo presunto caso de intrusismo profesional  
en Valladolid 

 
 

 El Consejo General de Dentistas insiste en la necesidad de endurecer las penas por 
delitos de intrusismo para hacerlas verdaderamente disuasorias 
 
 

Madrid, 7 de febrero 2017.- Según informa el Colegio Oficial de Odontólogos y 

Estomatólogos de la VIII Región, el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial 

de Policía Judicial, perteneciente a la Comisaría Provincial de Valladolid, ha detenido a un 

hombre por un presunto delito de intrusismo profesional. Al parecer, el arrestado ejercía de 

odontólogo sin la titulación necesaria, ya que sólo está autorizado para ejercer como 

protésico dental.  

 

La voz de alarma la dio un paciente que fue a consulta para arreglarse la dentadura y al que 

los dolores le obligaron a volver más de 6 veces, sin conseguir una solución a su problema. 

Fue entonces cuando recurrió al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la VIII 

Región, donde le revelaron que el supuesto odontólogo no estaba titulado para ejercer dicha 

profesión. Desde esta Organización transmitieron los hechos al Juzgado y comenzó una 

investigación policial que ha terminado con la detención del supuesto odontólogo que, tras 

declarar, ha sido puesto en libertad.  

 

Desde el Consejo General de Dentistas recordamos que “la función del protésico dental es el 

diseño, fabricación y reparación de prótesis dentales siguiendo siempre las instrucciones del 

dentista, pero no están capacitados, en ningún caso, para trabajar en la boca del paciente”. 

 

Asimismo, desde la Organización Colegial de Dentistas, insistimos “en la urgente necesidad 

de endurecer las condenas por intrusismo profesional para hacerlas verdaderamente 

disuasorias, puesto que cuando una persona no está capacitada para ejercer de dentista y 

aun así lo hace, está poniendo en serio riesgo la salud del paciente”.  

 



 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Consejo General de Colegios de Dentistas de España  Creado en el año 1930, es el Órgano 
ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas. Entre sus competencias destacan la coordinación de 
la política general de la Organización Colegial, la ordenación del ejercicio de la profesión, la 
representación y la defensa de los intereses de sus profesionales, y la promoción del derecho a la salud 
odontológica de los españoles. Es también competencia del Consejo General la elaboración, desarrollo 
y actualización del Código Ético y Deontológico estatal de la profesión, así como de la promoción social, 
científica, cultural y laboral de la Odontología y la Estomatología.  
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