
ILUSTRE  COLEGIO  OFICIAL DE DENTISTAS DE CÓRDOBA 

C/ Avda. Gran Capitán nº 45. 14006 – C Ó R D O B A. Tlf: 957.480.488. Fax: 957.490.913. E-mail: codecor@colegiodentistascordoba.com 

 

 

 

 

 
 

 
 

Córdoba, 14 de marzo de 2020 
 
Estimado compañero/a: 
 
 Ante los acontecimientos de las últimas horas con respecto a la evolución de la pandemia de 
coronavirus (COVID-19), así como la declaración de ayer del Presidente del Gobierno anunciando, 
aunque sin especificar las medidas que se van a tomar, que hoy 14 de marzo, se declarará el Estado de 
Alarma en nuestro país durante 15 días para frenar su expansión, la Junta de Gobierno de nuestro 
Colegio quiere hacer llegar a la colegiación un llamamiento a la responsabilidad y profesionalidad de 
todos los colegiados para afrontar esta difícil situación sanitaria. 
 
 Han sido muchos los colegiados que, a lo largo del día de ayer nos consultaron acerca de la 
posibilidad y/o conveniencia del cierre de nuestras clínicas dentales. Hasta el momento de dirigiros 
este comunicado,  el Gobierno no ha obligado a cerrar nuestros centros sanitarios y, por tanto, ni la 
Organización Colegial, en general, ni nuestro Colegio, en particular, tiene potestad para decidir el 
cierre o suspensión temporal de la actividad de nuestras clínicas ya que esta prohibición tan sólo 
puede ser adoptada por las autoridades sanitarias y/o el Gobierno, valorando en cada momento la 
evolución de esta alerta sanitaria. 
 
 Por ello, y a la espera de las medidas que hoy pudiera decretar el Gobierno, tan sólo podemos 
comunicarte que cada profesional de la Odontología es el que única y exclusivamente puede decidir si 
mantiene o no la actividad en su clínica, si limita los tratamientos a realizar (sobre todo aquellos que 
impliquen la producción de aerosoles si no se dispone de la protección adecuada, FPP2 o FPP3 y 
protección facial/ocular), o el horario de atención limitándolo tan sólo a urgencias. 
 
 Asimismo, y hasta entonces, recordarte que si mantienes tu actividad clínica, como profesional 
sanitario debes extremar los protocolos de los que te hemos venido informando, para evitar el 
contagio en sentido bilateral, debiendo ser los primeros en procurar nuestra protección y la de nuestro 
personal para impedir que se produzcan más contagios. 
 
 Aunque cada clínica es libre de cerrar estos días, no sería apropiado abandonar la actividad 
asistencial masivamente, ya que si un paciente sufre un proceso agudo se vería obligado a acudir a los 
Servicios de Odontología de la Sanidad Pública o a los Servicios de Urgencia, aumentando las 
posibilidades de contraer o transmitir el coronavirus. 

 
 Por tanto, respetando la decisión personal de cada uno de vosotros, os hacemos llegar un breve 
resumen de las recomendaciones sanitarias mínimas, que salvo mejor opinión de vosotros mismos, 
podéis seguir en el caso de que decidáis continuar la asistencia. 
 

 Aplazar las citas para los tratamientos no urgentes (se puede colocar un cartel, o dejar un aviso 
en el contestador automático de la clínica). 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA 
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 
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 En caso de varios trabajadores, escalonar turnos del personal sanitario. 

 Avisar antes a los pacientes, preguntando si tienen fiebre, tos o dificultad respiratoria. 
 

 Comunicar que el paciente debe venir solo (con las excepcionalidades que cada uno crea 
conveniente; niños, discapacitados). 

 Programar las citas para evitar la presencia en la sala de espera de más de un paciente. 

 Preguntar si viene de una región de riesgo, aunque en el momento actual, puede ser cualquier 
lugar.  

 Una vez en la consulta, y nada más entrar tomarle la temperatura. En caso de ser superior a 37 
grados y hasta 37.9 se considera febrícula. Por encima de 38 grados es fiebre. Volver a 
preguntar si hay malestar, tos o dificultad respiratoria. 

 No saludar a los pacientes, estrechando la mano ni dar besos de bienvenida. 

 Retirar todas las revistas y objetos móviles que se puedan tocar o manipular de la sala de 
espera. 

 Si todo lo anterior es negativo, no hay signos ni síntomas de alarma y decidimos intervenir, hay 
que hacer la exploración, diagnóstico y tratamiento, utilizando todas los medios preventivos 
de barrera posibles: mascarillas, guantes, gorros, batas, gafas, etc… Es fundamental que todas 
estas medidas preventivas sean seguidas por todo el personal de la clínica, incluida 
administración. Y también es necesario proteger las zonas expuesta del gabinete.  

 Antes de entrar en el gabinete, deben lavarse las manos y también al salir. Al igual que 
nosotros. 

 Mostrar especial precaución al quitarnos guantes, gorros, batas, etc… para que no 
contaminemos las zonas del gabinete o comunes. 

 Terminada la asistencia en la clínica, proceder a la limpieza lo más extensa, cuidadosa y 
profunda que se pueda de todas las zonas, incluida la sala de espera.  

 
No obstante, estas sugerencias podrán ser modificadas según vaya evolucionando la situación 

sanitaria, siempre siguiendo las indicaciones que se vayan adoptando desde el Gobierno y las 
Comunidades Autónomas. 

 
Comunicarte, asimismo, que hemos recibido información del Consejo General de Dentistas sobre 

la solicitud que ha realizado al Ministerio de Sanidad sobre directrices específicas para las clínicas 
dentales de todas las comunidades autónomas, así como para que se articulen ayudas y beneficios 
fiscales para los dentistas propietarios de dichas clínicas con el fin de paliar los graves perjuicios 
económicos que se puedan derivar de esta situación. 

 
 Por último, informarte que en los próximos días te iremos dando conocimiento de los protocolos de 
trabajo que instauraremos en el departamento de administración de nuestro Colegio, si bien puedes 
tener la total confianza de que nuestra Junta de Gobierno y al personal laboral de nuestra Corporación 
están a tu total disposición para solventar las dudas y necesidades que, desde el punto de vista 
colegial, puedas tener. 
 
 Recibe un cordial saludo 
 
 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
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