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Córdoba, 14 de mayo de 2020 
 

Estimado/a compañero/a: 
  
 Han sido varios los colegiados que nos han trasladado sus dudas acerca de una de las 
recomendaciones indicadas en el Informe "Plan estratégico de acción para el periodo de 
desescalada COVID-19” elaborado por el Consejo General de Dentistas de España respecto a 
que “no se utilice el aire acondicionado centralizado (si conecta áreas comunes con área clínica)”. 
 
 Ante esta circunstancia, el Colegio de Dentistas de Córdoba solicitó hace unos días a nuestro 
máximo Órgano de representación, una aclaración al respecto, habiendo recibido en el día de 
ayer un DOCUMENTO ACLARATORIO sobre este asunto que, según nos informa ha sido 
elaborado en base a la escasa evidencia científica existente en la materia hasta el momento.      
 
 A modo de resumen, te hacemos saber que la mayoría de los protocolos internacionales 
recomiendan que cada dentista consulte con el proveedor de su climatización al objeto de 
informarse con relación al tipo de ventilación instalado y a los posibles filtros. 
 
 Además, todos los protocolos, sin excepción, recomiendan minimizar la aerolización del área 
clínica, manteniendo la puerta cerrada y ventilando después de cada paciente. Estas 
recomendaciones se acompañan del uso de aspiración de alto flujo, así como del aislamiento 
absoluto. Asimismo, muchos recomiendan la instalación de algún sistema de ventilación y/o 
purificación del aire para los gabinetes sin posibilidad de ventilación natural o en los que sea 
necesaria por razones climáticas. 
 
 En este informe emitido por el Consejo General, se plasman las precisiones técnicas según el 
sistema de climatización, purificación y aireación de aire y toda la bibliografía existente sobre este 
asunto. 
 
 Es importante que todo este tipo de informes, documentos y protocolos recogen una serie 
de recomendaciones, en absoluto vinculantes, cuyo contenido va siendo actualizado por la 
Organización Colegial en función de la evolución de las circunstancias que nos rodean y de los 
nuevos datos que se pueden ir contrastando.  
  
RECUERDA que en nuestra web colegial puedes encontrar toda la información sobre la 
evolución de la epidemia por coronavirus que actualizamos en cuanto nos llegan nuevas noticias, 
documentación y/o informes. 
 
 Recibe un cordial saludo 
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