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 A pesar de la existencia de la profesión específica del higienista para realizar, entre 

otras funciones, las limpiezas bucodentales, por parte de algunos dentistas y empresarios 

de clínicas dentales se ha venido diciendo, erróneamente, que las funciones del 

higienista dental, bien puede realizarlas una auxiliar de clínica. Sin embargo, tal conclusión 

no resulta correcta, porque el Reglamento que desarrolla las profesiones dentales (R.D. 

1594/1994), atribuye al higienista dental – y no a un auxiliar de clínica –, las siguientes 

funciones: aplicar fluoruros tópicos, colocar y retirar hilos retractores, colocar selladores de 

fisuras, pulido de obturaciones, colocar y retirar dique de goma, eliminar cálculos y tinticiones 

dentales y realizar detartrajes y pulidos. 

 

 Asimismo, el artículo 3 de la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros 

profesionales relacionados con la salud dental, recoge las siguientes funciones principales del 

higienista dental: 

Artículo Tercero.  

1. Se crea la profesión de higienista dental que, con el correspondiente título de formación 
profesional de segundo grado, tendrá como atribuciones, en el campo de la promoción de la 
salud y la educación sanitaria bucodental, la recogida de datos, la realización de exámenes 
de salud y el consejo de medidas higiénicas y preventivas, individuales o colectivas. 
Colaborarán también en estudios epidemiológicos. 

2. Podrán asimismo realizar determinadas funciones técnico-asistenciales como ayudantes 
y colaboradores de los facultativos médicos y odontólogos. 

 En este sentido, conviene destacar que para ser higienista dental se debe estar en 

posesión del correspondiente título de formación profesional de segundo grado, tal y como 

establece el precepto de anterior mención. 

 

 A modo de resumen, debemos resaltar que:  

1. En el ámbito de la salud dental, determinadas funciones son propias y exclusivas 
del higienista dental y no del auxiliar de clínica.  

2. Las citadas funciones sólo pueden ser realizadas por aquellos que están en posesión 
del correspondiente título o habilitación de higienista dental.  

3. Que, además, para poder realizar legalmente dichas funciones el ordenamiento jurídico 
establece la obligatoriedad de que, quien lo realice, esté debidamente colegiado.  

4. En caso de reclamación, por parte del paciente, contra actos propios del higienista es 
conveniente que éste disponga de la correspondiente póliza de responsabilidad 
civil.  

 En conclusión, conviene recordar que no se pueden estar cubriendo unos servicios 

profesionales de higienista dental con categorías indebidas y por personas no aptas 

legalmente para ello, como es el caso de utilizar auxiliares de clínica para tareas de higienista 

dental. 

 


