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INFORME JURÍDICO 

Objeto: Aplicación en su caso del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, 

por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 

control de la legionelosis en las clínicas dentales de Castellón. 

 Normativa estudiada: 

- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los 

criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

- UNE 100030, Abril 2017, de Prevención y control de la proliferación y 

diseminación de Legionella en instalaciones. 

- DECRETO 173/2000, de 5 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por 

el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias que deben reunir los 

equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire con producción 

de aerosoles, para la prevención de la legionelosis 

- Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las 

bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos 

sanitarios (BOE nº 254, de 23/10/03). 

- Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las 

características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de 

los vehículos de transporte sanitario por carretera (BOE nº 137, de 8/06/2012). 
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- Orden SCO/3866/2007, de 18 de diciembre, por la que se establece el 

contenido y estructura del Registro General de centros, servicios y 

establecimientos sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE nº 312, 

de 29/12/07). 

- Orden Pre/1435/2013, de 23 de julio, por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia 

de transporte sanitario por carretera (BOE nº 180, de 29/07/2013) 

- Decreto 157/2014, de 3 de Octubre, del Consell, por el que se establecen 

las autorizaciones sanitarias y se actualizan, crean y organizan los registros de 

ordenación sanitaria de la Consellería de Sanidad (DOCV núm 7376 de 

07/10/14). 

- Orden 7/2017, de 28 de agosto de 2017, de la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública por la que se desarrolla el Decreto 157/2014, de 3 de 

octubre, por el que se establecen las autorizaciones sanitarias y se actualizan, 

crean y organizan los registros de ordenación sanitaria de la Conselleria de 

Sanidad (DOCV núm 8122 de 07/09/17) 

De la revisión de las anteriores normativas se pueden extraer las 

siguientes CONCLUSIONES: 

1.- Que el RD 865/2003 es una noma estatal que está en vigor. 

Dicho RD no regula a qué clase de actividades se aplica sino que 

establece que se aplica a cualquier actividad en el que existan instalaciones que 

utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y se encuentren 

ubicadas en el interior o exterior de edificios de uso colectivo, que puedan ser  
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susceptibles de convertirse en focos para la propagación de la enfermedad, 

durante su funcionamiento, pruebas de servicio o mantenimiento. 

Dichas  instalaciones se clasifican en: 

1.º Instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de 

Legionella: 

a) Torres de refrigeración y condensadores evaporativos. 

b) Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de 

retorno. 

c) Sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación a 

través de chorros de alta velocidad o la inyección de aire (spas, jakuzzis, 

piscinas, vasos o bañeras terapéuticas, bañeras de hidromasaje, tratamientos 

con chorros a presión, otras). 

d) Centrales humidificadoras industriales. 

2.º Instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de 

Legionella: 

a) Sistemas de instalación interior de agua fría de consumo humano 

(tuberías, depósitos, aljibes), cisternas o depósitos móviles y agua caliente 

sanitaria sin circuito de retorno. 

b) Equipos de enfriamiento evaporativo que pulvericen agua, no 

incluidos en el apartado 2.1.º 

c) Humectadores. 

d) Fuentes ornamentales. 

e) Sistemas de riego por aspersión en el medio urbano. 

f) Sistemas de agua contra incendios. 

g) Elementos de refrigeración por aerosolización, al aire libre. 

h) Otros aparatos que acumulen agua y puedan producir aerosoles. 
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3.º Instalaciones de riesgo en terapia respiratoria: 

a) Equipos de terapia respiratoria. 

b) Respiradores. 

c) Nebulizadores. 

d) Otros equipos médicos en contacto con las vías respiratorias. 

Y quedan excluidas del ámbito de aplicación de este real decreto las 

instalaciones ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo en vivienda, 

excepto aquellas que afecten al ambiente exterior de estos edificios. 

 

2.- El RD 865/2003 establece que con carácter complementario se tendrá 

en cuenta lo establecido en la Norma UNE 100030 IN Guía para la prevención y 

control de la proliferación y diseminación de Legionella en instalaciones. Y en 

su apartado 6.15 se refiere a las Instalaciones de uso sanitario/terapéutico y 

recomienda (no obliga): 

“Dentro de este apartado se contemplan las siguientes instalaciones: 

Equipos de terapia respiratoria. 

Respiradores. 

Nebulizadores específicos para uso sanitario. 

Bañeras obstétricas para partos. 

Bañeras terapéuticas de uso sanitario con agua a presión. 

Aunque estas instalaciones se encuentran fuera del alcance de esta 

norma, se debe asegurar que el agua que se utilice en los equipos de terapia 

respiratoria, los equipos de respiración asistida, los humidificadores, los 

nebulizadores y en otros equipos médicos que entren en contacto con las vías  
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respiratoria deben ser estériles. Asimismo, el agua que se utilice para el 

aclarado después de una desinfección tiene que ser estéril. 

Se ha constatado en varios informes la presencia de Legionella en 

unidades dentales, así como de una mayor prevalencia de anticuerpos frente a 

la bacteria en dentistas y personal de clínicas dentales y de casos de enfermos 

de legionelosis después de tratamientos dentales. En estos tratamientos, en 

sillas dentales, habitualmente se pulveriza agua con aerosolizacion hacia la boca 

que puede penetrar por inhalación y también por aspiración desde la faringe 

hasta los pulmones. 

Para minimizar el riesgo en este tipo de instalaciones, además de los 

criterios generales del apartado 6.1 se recomienda: 

Usar agua destilada u osmotizada en vez del agua de la red de 

abastecimiento. 

Realizar un tratamiento de purga, limpieza y desinfección del sistema, al 

empezar o finalizar la jornada de trabajo. En general, los desinfectantes se 

pueden mantener en las instalaciones durante toda la noche. 

Dejar fluir el agua durante 20 a 30 s entre un paciente y otro. 

Las botellas y depósitos de agua se deben limpiar y desinfectar al menos 

una vez a la semana. 

Semestralmente, se debe realizar una analítica para determinar la 

presencia de Legionella en el agua del sistema. 

En caso de contaminación, se debe realizar una desinfección de choque 

de todo el sistema y valorar la instalación de filtros antibacterianos. 

Disponer de un registro de mantenimiento de las tareas ordinarias y 

especiales.” 



6 

 

 

 

 

 

 

3.-La Comunidad Valenciana tiene la competencia para regular las 

condiciones que deben tener las clínicas dentales y en consecuencia para 

inspeccionar las mismas. 

De la normativa estudiada y que consta en la web de la Conselleria de 

Sanidad ( https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=303) para 

las clínicas dentales no consta referencia alguna al RD 865/2003, ni se exigen 

medidas específicas respecto a la legionelosis. Así la Orden 7/2017, de 28 de 

agosto de 2017 (DOCV núm 8122 de 07/09/17) exige en su Art. 20, apartado c), 

los requisitos relativos a la limpieza, desinfección y esterilización: 

“Todo centro o servicio sanitario debe disponer de protocolos de 

limpieza y desinfección. 

Los suelos, paredes y techos en las zonas asistenciales, de instalaciones y 

servicios generales serán de materiales que permitan una fácil limpieza y en 

caso de necesidad su desinfección. 

Si se prevé el empleo de material y/o instrumental no fungible que 

requiera ser esterilizado, el centro o servicio deberá contar con un sistema de 

esterilización, propio o concertado con capacidad suficiente y protocolo de 

esterilización y controles de garantía de calidad de dicho proceso. A tal fin 

deberá disponer de protocolo de esterilización con carácter previo a su 

autorización.” 

 

4.- Por tanto, toda clínica dental como establecimiento sanitario, debe 

disponer de protocolos de limpieza y desinfección sin que exista una 

especificidad en relación a la legionela pero que tampoco la excluye, y, en 

consecuencia, si tiene alguna o varias de las instalaciones relacionadas en el RD  

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=303
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865/2003, susceptible/s de convertirse en focos para la propagación de la 

legionela, deberá tener en cuenta dicha normativa en cuanto le será aplicable, 

llevando los registros contenidos en dicha normativa y que se puede exigir en 

caso de inspección, ya que la limpieza y desinfección entiendo que se realiza. 

La no llevanza de un registro a efectos de la legionella realizándose la 

limpieza y desinfección adecuadas, puede comportar una sanción 

administrativa. 

5.- La dificultad estriba en determinar cuándo es aplicable el RD 

865/2003 y dependerá de las condiciones de las instalaciones existentes en cada 

clínica dental. 

En este sentido, es aconsejable que en caso de duda cada dentista, titular 

de clínica dental, se dirija a la Conselleria de Sanidad y consulte por escrito si a 

su clínica dental le es aplicable o no dicho RD 865/2003 exponiendo las 

instalaciones que ostenta y los sistemas de limpieza y desinfección que utiliza. 

Así mismo es importante consultar el manual de prevención de riesgos 

laborales o con la empresa externa que le preste los servicios de prevención de 

riesgos laborales para comprobar si se ha valorado dicho riegos ya que en caso 

de no haberse previsto probablemente no le sea de aplicación el RD 865/20023 

sobre la legionella.  
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A este respecto hay que tener en cuenta que las clínicas dentales que no 

tienen obligación de tener el manual de prevención de riesgos laborales, su 

titular podría ser igualmente responsable de la falta de las medidas de 

prevención de riesgos laborales en caso de producirse algún incidente laboral 

como podría ser un accidente o contagio. 

 

El presente informe no es de carácter vinculante por lo que puede ser 

objeto de cualquier aclaración o rectificación atendiendo a la legislación positiva 

que pudiera existir con posterioridad o modificación de la normativa revisada. 

La reproducción parcial o total del presente informe queda prohibida sin 

la autorización por escrito, del abajo firmante. 

  En Betxí, a 29 de mayo de 2020. 

 

Fdo. Pascual Miravet Sorribes 
Abogado CODECS 
Tel. 964 623 050 

 


