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COMENTARIOS DE URGENCIA A DIVERSAS ÓRDENES MINISTERIALES DEL 
MINISTERIO DE SANIDAD EN DESARROLLO DEL REAL DECRETO  463/-2020, 
DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA 
LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL 
COVID-19 DE INFLUENCIA DIRECTA PARA LOS DENTISTAS 
 
Ayer, 15 de marzo de 2020, el BOE Nº 68, ha publicado una serie de normas de 
desarrollo (10) del Real Decreto  463/-2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
Covid-19 con trascendencia directa para los dentistas, que, sumariamente, 
resumimos, a continuación: 

I.- Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en 
materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf).   

- Autorización de contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo  
(Artículo Tercero). 

 
- Medidas de reincorporación de profesionales sanitarios en situación de jubilación 

(Artículo Cuarto). 
 
- Reincorporación del personal con dispensa por la realización de funciones 

sindicales (Artículo Quinto). 
 
- Aclaración del concepto de establecimientos médicos (Artículo Séptimo). 

 
Es importante resaltar que este precepto dispone: 

“…A efectos de interpretación del artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se entienden por 
establecimientos médicos aquellos en los que se requiere la prestación, por 
parte de profesionales sanitarios, de la asistencia necesaria para resolver 
problemas de salud que puedan tener una evolución desfavorable si se 
demora su tratamiento…”. 

Por consiguiente, la casi totalidad de las clínicas dentales están incluidas en esta 
categoría. 
 
- Puesta a disposición de las comunidades autónomas de medios y recursos 

sanitarios de otras Administraciones Públicas y de centros y establecimientos 
sanitarios privados (Artículo Octavo).  

“…Durante el tiempo en el que por la progresión o afectación de la epidemia de 
COVID-19 no se pueda atender adecuadamente la asistencia sanitaria de la 
población con los medios materiales y humanos adscritos a cada comunidad 
autónoma, éstas tendrán a su disposición los centros y establecimientos 
sanitarios privados, su personal, y las Mutuas de accidentes de trabajo…”. 
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- Habilitación de espacios para uso sanitario (Artículo Noveno). 

Se contempla la posibilidad de habilitar espacios para uso sanitario en locales 
públicos o privados que reúnan las condiciones necesarias para prestar atención 
sanitaria, ya sea en régimen de consulta o de hospitalización.  

 
- Régimen de prestación de servicios (Artículo Décimo). 
 

1. Se habilita a las comunidades autónomas para adoptar medidas necesarias 
para garantizar la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponer 
a los empleados públicos y trabajadores al servicio de las mismas, cualquiera 
que sea su categoría profesional, servicios extraordinarios por su duración o 
por su naturaleza.  

2. Estas medidas podrán ir dirigidas a la encomienda de funciones distintas de las 
correspondientes al puesto de trabajo, categoría o especialidad, así ́ como 
medidas de movilidad geográfica.  

3. Podrá́ acordarse la suspensión temporal de las exenciones de guardias por 
razones de edad, así ́ como de las autorizaciones de compatibilidad para el 
ejercicio de otras actividades.  

4. De igual forma, podrán adoptase medidas en materia de jornada de trabajo y 
descanso, permisos, licencias y vacaciones y reducciones de jornada.  

5. Tendrá que garantizarse que la suma de los descansos que deban tener lugar 
en el conjunto de una semana no sea inferior a 70 horas, con un promedio de 
descanso entre jornadas de trabajo de 10 horas.  

6. Todas las medidas deberán adoptarse con el fin de contribuir a la correcta 
prestación asistencial o de los dispositivos de prevención, control o 
seguimiento y su aplicación se realizará con carácter gradual, utilizando de 
manera racional los recursos humanos disponibles y no será́ de aplicación a 
las mujeres que se encuentren en estado de gestación.  

II.- Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas 
obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3701.pdf).  
 
Esta Orden Ministerial establece el procedimiento y la información a suministrar por los 
sujetos integrados en el ámbito de aplicación de esta orden al Ministerio de Sanidad, 
en desarrollo y aplicación de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Artículo 1).  
 
La Orden Ministerial sólo obliga a las personas jurídicas, nacionales o extranjeras 
ubicadas en el territorio nacional, que tengan como actividad la fabricación y/o 
importación de alguno de los productos recogidos en el apartado tercero de la 
presente Orden (Artículo 2).  

Asimismo, son sujetos obligados las personas jurídicas, nacionales o extranjeras 
ubicadas en el territorio nacional, que tengan capacidad de desarrollo de alguno de los 
productos previstos en el apartado tercero de esta Orden (Artículo 2).  
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Por consiguiente, salvo que un dentista ostente las condiciones transcritas de los 
dos párrafos anteriores, no está obligado a suministrar, por el momento, la 
siguiente información: 
 

• Mascarillas quirúrgicas, de tipo II y IIR. 
• Mascarilla protección FFP2. 
• Mascarilla protección FFP3. 
• Kits PCR diagnóstico COVID-19 y sus consumibles.  

 (detección de antígeno). 
• Kits de diagnóstico rápido (detección de antígeno). 
• Hisopos.  
• Gafas de protección.  
• Guantes de nitrilo, con y sin polvo. 
• Batas desechables e impermeables. 
• Solución hidroalcohólica (biocida y cosmético) y sus materias primas. 
• Dispositivos ventilación mecánica invasiva (VMI). 
• Fungibles o consumibles de equipos de VMI. 
• Alcoholes sanitarios. 
• Clorhexidina.  

Esta información será remitida en base a un impreso disponible en la sede electrónica 
del Ministerio de Sanidad en el plazo de dos (2) días, es decir, vence a las 24:00 horas 
del 17 de marzo de 2020. 

El incumplimiento en la obligación de informar o/y la falsedad de los datos 
comunicados en el impreso tendrá́ la consideración de infracción administrativa en 
materia de salud publica y podrá́ ser sancionada de acuerdo con lo establecido en el 
título VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica.  

III.- Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y 
medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf).   

- Las comunidades autónomas deberán comunicar al Ministerio de Sanidad en un 
plazo de tres (3) días todas las disposiciones y medidas de contención que las 
autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las entidades 
locales hayan adoptado con ocasión del coronavirus COVID-19 hasta el momento 
de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en los ámbitos 
contemplados en el apartado cuarto.  

Esta comunicación contendrá, al menos, las disposiciones y medidas de contención 
adoptadas en los siguientes ámbitos:  

a) Limitaciones a la libertad de circulación de las personas.  
b) Establecimientos, equipamientos y actividades cuya apertura al público se 

hubiera suspendido o condicionado.  
c) Aseguramiento del abastecimiento de productos necesarios para la protección 

de la salud pública.  
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Las comunidades autónomas deberán remitir al Ministerio de Sanidad la información 
epidemiológica, de situación de la capacidad asistencial y de necesidades de recursos 
humanos y materiales, en los términos establecidos en el Anexo de esta orden.  

---------- 
 
No queremos dejar de insistir una vez más desde el COELP que, en este momento, en 
el que prima la protección de la salud de los colegiados, del  personal sanitario y, por 
supuesto, de nuestros pacientes, sí recomendamos la toma de todo tipo de medidas 
encaminadas a combatir el riesgo de infección del COVID-19, lo que implica 
el gestionar de manera responsable la asistencia en las clínicas dentales y a evaluar 
los casos que requieren de atención necesaria o urgente. Además, dado el peligro de 
exposición de los dentistas a la infección por coronavirus, recomendamos no realizar 
ningún tratamiento odontológico que implique la producción de aerosol si no se 
dispone de la protección adecuada, como mascarilla FFP2 o FFP3, y protección 
facial/ocular. 

Tal y como hemos informado, nuestro presidente, Francisco Cabrera Panasco, ha 
solicitado una reunión de urgencia con la Consejera de Sanidad y le ha trasladado su 
preocupación ante los problemas asistenciales y profesionales que esta crisis 
comienza a originar en las clínicas dentales.  
 
Esperamos más posibles aclaraciones o normativa de desarrollo o complementaria del 
Real Decreto 463/2020, así como posible normativa a tal efecto del Gobierno de 
Canarias y recomendaciones de nuestro Consejo General, por lo que les remitimos a 
que sigan atentos a los correos electrónicos y a nuestro página Web, desde donde les 
daremos cumplida información a medida que vayamos disponiendo de ella. 
 
 
 
 
 
 
 


