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COMENTARIOS DE URGENCIA AL RD 463-2020 14-03-2020 POR EL QUE SE DECLARA EL 
ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA 
OCASIONADA POR EL COVID-19 EN LO QUE A LA ACTIVIDAD ODONTOESTOMATOLÓGICA 
RESPECTA 
 
Al filo de la medianoche de ayer, el Boletín Oficial del Estado N.º 67 publicó el texto 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 (https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-
A-2020-3692.pdf). 
 
Este Real Decreto entra en vigor desde el momento de su publicación, es decir, ayer, 14 de marzo 
de 2020 (Disposición Final Tercera), sus efectos se extenderán durante, en principio, 15 días 
naturales (Artículo 3) y su ámbito territorial abarca a todo el territorio nacional (Artículo 2). 
 
En el mismo, se establecen diversas normas sobre las que queremos llamar la atención de nuestros 
colegiados por influir en las tareas asistenciales que nuestra profesión supone: 
 
I.- Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas. 
 

“…1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las 
vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:  

a)  Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.  

b)  Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.  

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o 
empresarial. 

d) Retorno al lugar de residencia habitual. 

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o 
personas especialmente vulnerables. 

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. 

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
 
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá́ de hacerse individualmente, 
salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.  
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2. Igualmente, se permitirá́ la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público 
para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en 
gasolineras o estaciones de servicio.  

3. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y 
obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.  

4. El Ministro del Interior podrá́ acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas 
por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso 
de determinados vehículos por los mismos motivos.  

Cuando las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se adopten de oficio se 
informará previamente a las administraciones autonómicas que ejercen competencias de 
ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad 
vial.  

Las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes en materia de tráfico, circulación 
de vehículos y seguridad vial garantizarán la divulgación entre la población de las medidas que 
puedan afectar al tráfico rodado…”. 

 

Esta normativa implica que, en la práctica, las clínicas dentales pueden continuar prestando 
sus servicios y que los pacientes pueden acudir a ellas. El COELP no tiene competencia para 
imponer el cierre de las clínicas dentales de nuestra provincia, pero sí emitimos la 
recomendación de mantener unos servicios mínimos de urgencias dentales y no continuar 
con el trabajo habitual de la clínica hasta que la situación haya pasado, pues, en este 
momento, prima la protección de la salud de los colegiados, del personal sanitario y, por 
supuesto, de nuestros pacientes. A este respecto, 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 y, por ende, de su personal sanitario, otros pacientes y los allegados a 
todos ellos, recomendamos encarecidamente 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. 
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Somos consciente del daño que implica para ya una maltrecha profesión en la actualidad tales 
recomendaciones, pero apelamos a que cada profesional adopte con responsabilidad las 
decisiones que correspondan sobre su clínica y su actividad, ya que carecemos de competencias 
para imponer cualquier decisión que se adopte, pero apelamos a la responsabilidad de cada 
profesional en la toma de sus decisiones sobre la continuidad o no, o la continuidad con servicios 
odontoestomatológicos mínimos de su actividad, pero siempre teniendo en cuenta que, lo 
primordial, es  la protección de la salud de los colegiados, del  personal sanitario y, por supuesto, 
de nuestros pacientes. 

Este precepto hay que ponerlo en relación con el Artículo 10. Medidas de contención en el 
ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades 
recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales.  

“…1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a 
excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y 
bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos 
ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la 
automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales 
de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se 
suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente 
pueda suponer un riesgo de contagio.  

2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá́ ser 
la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de 
alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo 
de productos en los propios establecimientos.  

En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados 
mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles 
contagios.  

3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así ́
como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las 
actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto.  

4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse 
exclusivamente servicios de entrega a domicilio.  

5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares…”. 
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En caso de apertura de la clínica dental, parece aplicable, y recomendable, evitar las 
aglomeraciones (salas de espera) y el mantenimiento de la distancia de seguridad de un (1) metro 
para evitar posibles contagios. 

II.- Artículos 8 y 13. Requisas temporales y prestaciones personales obligatorias.  

“…1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo once b) de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de 
junio, las autoridades competentes delegadas podrán acordar, de oficio o a solicitud de las 
comunidades autónomas o de las entidades locales, que se practiquen requisas temporales de 
todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en este real decreto, 
en particular para la prestación de los servicios de seguridad o de los operadores críticos y 
esenciales. Cuando la requisa se acuerde de oficio, se informará previamente a la Administración 
autonómica o local correspondiente.  

2. En los mismos términos podrá́ imponerse la realización de prestaciones personales 
obligatorias imprescindibles para la consecución de los fines de este real decreto…”. 

Aunque, a priori, parece improbable en el ámbito de nuestra profesión dadas las características de 
la crisis desatada por el coronavirus COVID-19, este precepto autoriza a requisar (expropiar con 
efecto inmediato y sin seguir el procedimiento ordinario o de urgente expropiación, bienes, derechos 
y servicios), así como a prestar, por ejemplo, nuestros servicios profesionales. 

El anterior precepto, debe ser puesto en relación con el Artículo 13. Medidas para el 
aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud 
pública, que dispone:  

“…El Ministro de Sanidad podrá́:  

a) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el 
funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el desabastecimiento 
de productos necesarios para la protección de la salud pública.  

b) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o 
locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de titularidad privada, así ́ como aquellos que desarrollen su actividad en el 
sector farmacéutico.  

c) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales 
obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud 
pública, en el contexto de esta crisis sanitaria…”. 
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Si bien parece que este precepto está pensando más en centros hospitalarios, incluso hoteles para 
ser transformados en hospitales, su redacción permite encuadrar en el mismo a las clínicas 
dentales. 
 
III.- Artículo 12. Medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio 
nacional.  

“…1. Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio 
nacional, así ́como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán 
bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de 
personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por 
su naturaleza.  

2. Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán 
la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, 
asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. El Ministro de Sanidad se reserva 
el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la cohesión y equidad en 
la prestación del referido servicio.  

3. En especial, se asegurará la plena disposición de las autoridades civiles responsables del 
ámbito de salud pública, y de los empleados que presten servicio en el mismo.  

4. Estas medidas también garantizarán la posibilidad de determinar la mejor distribución en el 
territorio de todos los medios técnico y personales, de acuerdo con las necesidades que se 
pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria.  

5. Las autoridades competentes delegadas ejercerán sus facultades a fin de asegurar que el 
personal y los centros y establecimiento sanitarios de carácter militar contribuyan a reforzar el 
Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional.  

6. Asimismo, el Ministro de Sanidad podrá́ ejercer aquellas facultades que resulten necesarias a 
estos efectos respecto de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad 
privada…”.  

Este precepto implica que los dentistas que sean funcionarios o trabajadores de un Servicio Público 
Autonómico de Salud, en nuestro caso el Servicio Canario de la Salud, quedan a las órdenes del 
Ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, 
pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza, pudiendo, a 
estos efectos, determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y 
personales, de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta 
crisis sanitaria, todo ello sin perjuicio que las Autoridades Autonómicas y Locales mantendrán la 
gestión, dentro de sus competencias, de sus correspondientes servicios sanitarios asegurando, en 
todo momento, su adecuado funcionamiento.  
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IV.- Artículo 20. Régimen sancionador.  

“…El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado 
de alarma será́ sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo 
diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio…”. 

A este respecto, el Art. 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, 
excepción y sitio (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774), establece: 

“…Artículo diez. 

Uno. El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado 
de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes. 

Dos. Si estos actos fuesen cometidos por funcionarios, las Autoridades podrán suspenderlos de 
inmediato en el ejercicio de sus cargos, pasando, en su caso, el tanto de culpa al juez, y se 
notificará al superior jerárquico, a los efectos del oportuno expediente disciplinario. 

Tres. Si fuesen cometidos por Autoridades, las facultades de éstas que fuesen necesarias para 
el cumplimiento de las medidas acordadas en ejecución de la declaración de estado de alarma 
podrán ser asumidas por la Autoridad competente durante su vigencia…”. 

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 informamos ayer, 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 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 
que tengan notificados al COELP y a nuestro página web, desde donde les daremos cumplida 
información a medida que vayamos disponiendo de ella, así como les reiteramos la disponibilidad 
de los miembros de esta Junta de Gobierno vía telefónica o telemática con el objeto de auxiliarles 
en cuantas cuestiones precisen la opinión de este Colegio Oficial.  


