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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.
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Se analiza la doctrina establecida por la reciente Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 
de lo Contencioso) núm. 305/2020, de 3 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:664).

1. Preliminar

1.1. En los últimos años se han generado distintos debates sobre la regulación de la publi-
cidad en el ámbito de la odontología. Una primera controversia se suscitó a raíz de la  
Ley 10/2013, de 24 de julio, que modificó la —entonces vigente— Ley 29/2006, de 26 de 
julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, para 
añadir dos nuevos apartados al artículo 78 (que en la actualidad se corresponden con los 
apartados 7 y 8 del artículo 80 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medica-
mentos y Productos Sanitarios). Según dichos apartados, no podrán ser objeto de publi-
cidad destinada al público los productos sanitarios que estén destinados a ser utilizados 
o aplicados exclusivamente por profesionales sanitarios. Además, la publicidad de las 
técnicas o procedimientos médicos o quirúrgicos ligados a la utilización de productos sani- 
tarios específicos respetará los criterios seguidos en la publicidad de los productos  
sanitarios.
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 Esta regulación generó la necesidad de determinar en qué casos las técnicas o procedi-
mientos médicos o quirúrgicos promocionados están ligados a la utilización de productos 
sanitarios específicos. Ello es fundamental porque, en tal caso, la publicidad debe respetar 
los requisitos establecidos para la publicidad de productos sanitarios. 

 Este problema fue analizado por el Departamento de Productos Sanitarios de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en su Oficio de 10 de enero 
del 2014, en el que se entiende que una publicidad de un tratamiento dental formulado de 
manera amplia o abreviada en la que aparece la marca concreta del producto sanitario 
empleado da lugar a una publicidad de productos sanitarios concretos. En cambio, cuando 
el anuncio de un tratamiento dental está formulado de manera amplia con expresiones 
tales como «tratamientos de rehabilitación mediante implantes», «tratamientos de orto-
doncia» o similares, al no mencionar un tipo concreto de implante o material de ortodoncia 
identificado por su denominación comercial, se trataría de publicidad de técnicas o pro-
cedimientos técnicos o quirúrgicos y no habría de sujetarse por tanto a la normativa sobre 
publicidad de productos sanitarios. Como tampoco lo hará un anuncio de un tratamiento 
dental formulado de manera concisa o abreviada con fórmulas tales como «implantes», 
«ortodoncia» o similares, generalmente acompañadas de una mención del precio.

1.2. Otro de los aspectos debatidos en la práctica ha sido el de determinar en qué casos existe 
recomendación de productos sanitarios y en qué casos una mera publicidad de un centro 
odontológico o de la empresa, lo cual es relevante porque las disposiciones y prohibiciones 
sobre la publicidad no son las mismas. Esto es importante, por ejemplo, en relación con la 
aparición de personajes famosos en los anuncios, pues se prohíbe el empleo de personas 
notorias como medio de incitación al uso de productos sanitarios (art. 38.3 del Real De-
creto 1591/2009, por el que se regulan los Productos Sanitarios). Pero esta prohibición no 
es aplicable cuando se trata de un anuncio de un centro sanitario, como ha establecido 
por ejemplo la Sentencia núm. 376/2016 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,  
de 10 de junio del 2016, al afirmar que «no existe una específica prohibición de usar el 
nombre o la imagen de personajes famosos en la publicidad de servicios sanitarios».

1.3. La reciente Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) núm. 305/2020,  
de 3 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:664), ha analizado algunas cuestiones de interés sobre 
este tipo de anuncios. La sentencia se dicta al hilo de un caso en el que el Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Navarra deniega la autorización previa solicitada 
para la difusión de unos folletos publicitarios en los que aparecen personas famosas, lo 
cual da lugar a que la entidad solicitante entable un recurso de alzada, desestimado por 
un acuerdo del Gobierno de Navarra, y, contra éste, un recurso contencioso-administra-
tivo. En primera instancia se estima el recurso y se permite la publicidad. No obstante, 
el Tribunal Superior de Justicia de Navarra [en su Sentencia núm. 132/2017, de 14 de  
marzo (ECLI:ES:TSJNA:2017:410)] estima el recurso de apelación. Contra esa sentencia 
se entabla recurso de casación ante el Tribunal Supremo que es resuelto por la senten- 
cia ahora analizada. 
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2. La necesidad de autorización previa de la publicidad

Como se ha dicho, el litigio se inicia con una solicitud de autorización previa de la publicidad 
que, al ser denegada, da lugar al iter judicial referido ante la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Esto es debido —como recuerda el Tribunal Supremo— a que «la publicidad de materias 
o productos sanitarios, atendida su naturaleza, se encuentra sometida a un régimen jurídico 
técnico sanitario detallado, respecto de los productos, servicios y actividades susceptibles de 
generar riesgos para la salud o la seguridad de las personas. De modo que la intervención  
de la Administración se justifica por lo delicado de la materia publicitada, y se concreta en un 
régimen de autorización administrativa previa, y en la previsión de unos límites específicos  
a la publicidad». 

De este modo, ya no hay margen alguno a las dudas que en su día generó la disposición dero-
gatoria única de la Ley 10/2013, al derogar el artículo 102.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad (que disponía que «la publicidad de medicamentos y productos sanitarios 
dirigida al público requerirá autorización previa de los mensajes por la autoridad sanitaria»). 
La derogación de este precepto era lógica en relación con la autorización previa de los men-
sajes publicitarios de medicamentos dirigidos al público, porque la Ley 10/2013 suprime dicha 
exigencia. Sin embargo, no sucede lo mismo con la publicidad de productos sanitarios dirigida 
al público, pues la Ley 10/2013 no elimina la exigencia de autorización previa de este tipo 
de mensajes. Por eso tal disposición derogatoria, en relación con los productos sanitarios, se 
consideró un lapsus del legislador suplido por otras disposiciones (vide «Nota aclaratoria de 
la AEMPS en relación con la publicidad de productos sanitarios», http://www.aemps.gob.es/
informa/notasInformativas/laAEMPS/2013/NI-AEMPS_13-2013-ley-11-2013.htm).

3.	 La	publicidad	de	productos	con	pretendida	finalidad	sanitaria	frente	a	la	publicidad	de	pro-
ductos sanitarios

La sentencia del Tribunal Supremo zanja definitivamente el debate sobre la eventual aplicación 
a la publicidad de servicios odontológicos de la normativa publicitaria contenida en el Real 
Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre Publicidad y Promoción Comercial de Productos, 
Actividades o Servicios con Pretendida Finalidad Sanitaria. 

Este texto normativo regula, como se dispone en su artículo 1, «la publicidad y promoción co-
mercial de los productos, materiales, sustancias, energías o métodos que se anuncian o presen-
tan como útiles para el diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades o desarrollos 
fisiológicos, adelgazamiento, modificación del estado físico o psicológico, restauración, co-
rrección o modificación de funciones orgánicas u otras pretendidas finalidades sanitarias». 
Y, según su artículo 4.7, queda prohibida cualquier clase de publicidad o promoción directa o 
indirecta, masiva o individualizada, que pretenda aportar testimonios de profesionales sani-
tarios, de personas famosas o conocidas por el público o de pacientes reales o supuestos como  
medio de inducción al consumo.

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/laAEMPS/2013/NI-AEMPS_13-2013-ley-11-2013.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/laAEMPS/2013/NI-AEMPS_13-2013-ley-11-2013.htm
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Ésta es la normativa que aplicó la sentencia de primera instancia, y eso explica que el inte-
rés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consistiese en precisar «(i) si el 
artículo 4 del Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, artículo referido a las prohibiciones 
y limitaciones de la publicidad con pretendida finalidad sanitaria de productos, materiales, 
sustancias, energías o métodos con pretendida finalidad sanitaria, resulta extensible a los 
servicios de odontología; (ii) si resulta relevante, a los efectos de ofrecer una respuesta a dicha 
cuestión, el hecho de que la publicidad concreta relativa a los servicios de odontología incluya 
también la publicidad de productos sanitarios, y si resulta irrelevante que dichos productos  
requieran de asistencia especializada para su implantación». 

Pues bien, según el Tribunal Supremo, el citado Real Decreto 1907/1996 no es aplicable a la 
publicidad de servicios de odontología, «pues no resulta coherente referirse a la odontología 
como una actividad con “pretendida finalidad sanitaria”, para encajar esa actividad en el 
ámbito del real decreto citado, toda vez que su finalidad sanitaria es innegable». En conse-
cuencia, la publicidad debe ser juzgada a la luz de las disposiciones contenidas en el Real  
Decreto 1591/2009, por el que se regulan los productos sanitarios.

Esta conclusión no lleva al Tribunal Supremo a entender que la resolución administrati-
va y la sentencia impugnadas carezcan de base normativa, porque el citado Real Decre-
to 1591/2009 también regula la promoción por medio de personas famosas, al disponer  
en su artículo 38.8 que «en la publicidad de los productos dirigida al público se prohíbe  
cualquier mención que haga referencia a una autoridad sanitaria o a recomendaciones que 
hayan formulado científicos, profesionales de la salud u otras personas que puedan, debido 
a su notoriedad, incitar a su utilización». Y —como ya se ha dicho— esta normativa debe ser 
respetada también cuando se promocionan técnicas o procedimientos médicos o quirúrgi- 
cos ligados a la utilización de productos sanitarios específicos.

4. El objeto de promoción

Como ya se ha recordado, una de las cuestiones debatidas en relación con la publicidad de 
servicios odontológicos es determinar cuál es exactamente el objeto de la promoción: una mera 
empresa o técnica empresarial, un servicio, un producto sanitario, una técnica quirúrgica…, 
porque de ello depende la aplicación de unas u otras disposiciones normativas.

En el caso concreto al que se refiere el pronunciamiento del Tribunal Supremo ahora comen-
tado, en los folletos publicitarios se alude, entre otros extremos, a la nueva forma del anun-
ciante de hacer odontología y a que se actúa por medio de clínicas propias no franquiciadas. 
También se contiene la alegación «más implantes menor precio, y tecnología vanguardista» 
y se hace referencia al precio de la ortodoncia y a la implantología dental, aclarando qué son  
los implantes.

La sentencia de primera instancia entendió que en los folletos se hacía promoción de un méto-
do empresarial y que los personajes famosos no hacían recomendación alguna, limitándose a 
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posar sonrientes. Sin embargo, la sentencia de apelación considera que no sólo se promociona 
el método empleado por el anunciante, sino también un producto sanitario. Por su parte, el  
Tribunal Supremo entiende que hay promoción de técnicas o procedimientos médicos o quirúr-
gicos ligados a la utilización de productos sanitarios específicos, por lo que es necesario respe-
tar los criterios establecidos para la publicidad de productos sanitarios. Según el alto tribunal, 
esto se confirma «sobre todo cuando comprobamos el tenor de la publicidad realizada, por 
un actor y una presentadora, al referirse a la "nueva forma de hacer odontología". Lo que no 
sugiere, ni evoca, a una eficiente gestión de tipo empresarial, sino a la forma en que realiza o 
se presta el servicio sanitario propio de una de las ciencias de la salud».

El Tribunal Supremo no alude al citado Oficio del Departamento de Productos Sanitarios 
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de 10 de enero del 2014, 
pero su interpretación se estaría apartando de la sostenida en dicho oficio, según el cual no  
habría publicidad de técnicas o procedimientos médicos o quirúrgicos ligados a la utilización 
de productos sanitarios específicos cuando se hace una mención genérica de los implantes sin 
especificar la marca concreta de los utilizados (así, también, siguiendo el oficio, la Resolución 
de 12 de junio del 2014, de la Sección Tercera del Jurado, confirmada por el Pleno del Jurado 
en su Resolución de 8 de julio del 2014 y por la Resolución de 23 de julio del 2014 de la Sección 
Quinta del Jurado).


