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El Colegio de Dentistas de 
Pontevedra y Ourense parti-
cipó, junto a otros 30 colegios 
sanitarios de Galicia, en un 
homenaje a las víctimas de 
la Covid 19 celebrado el 28 
de julio en Santiago. Nuestra 
institución estuvo represen-

tada por la presidenta, Adria-
na Sanz, el vicepresidente, 
José Ramón García Iglesias, y 
por la vocal Beatriz González 
Fernández.

El acto se celebró en 
el Pazo de Fonseca de la 
Universidad de Santiago y 

consistió en la lectura de un 
manifiesto en el que se re-
cordó a las 619 víctimas que 
hasta entonces la pandemia 
ha causado en Galicia y la 
repercusión que ha tenido 
entre los profesionales de 
la sanidad y la sociedad en 
general. Un representante de 
cada uno de los colegios leyó 
un párrafo del documento.

Es la primera vez que las 
profesiones sanitarias cole-
giadas de Galicia se unen en 
una iniciativa de esta natu-
raleza, destinada a “dar a las 
víctimas el abrazo más fuerte 
del que seamos capaces”, 
señalaba el manifiesto, en el 
que constaba igualmente un 
agradecimiento expreso a au-
xiliares, técnicos superiores 
sanitarios, celadores, admi-

nistrativos, así como al per-
sonal de servicios esenciales 
y generales, mantenimiento, 
limpieza y ambulancias por 
su esfuerzo y entrega. 

Pese a ese compromiso, 
el virus sigue activo, de ahí la 
llamada a permanecer alerta 
y mantener las medidas de 
distanciamiento social, el uso 
de la mascarilla y perseverar 
en la higiene de manos para 
evitar rebrotes. “El virus 
no se ha ido”, se advertía 
en el documento y, por lo 
tanto, “no es aceptable que 
los ciudadanos de Galicia 
olviden o relajen las medidas 
imprescindibles para evitar 
nuevos rebrotes: la distancia 
individual de al menos 1,5 
metros, el uso de masca-
rilla y la higiene de manos. 
Podemos hacerlo a la vez que 
recuperamos la necesaria ac-
tividad económica, comercial 
y cultural”.

Los representantes co-
legiales significaron que los 
profesionales sanitarios han 
dado lo mejor de sí mismos 
anteponiendo los intereses 
del paciente sobre cualquier 
otro, al tiempo que alertaban 
de su cansancio para aguan-
tar otro embate asistencial 
de la envergadura que han 
soportado. “Entre todos, 
podemos y debemos evitarlo. 
Ha habido demasiado dolor, 
demasiado miedo y dema-
siada soledad en estos duros 
meses como para pasar 
página sin más. En memoria 
de las víctimas debemos de-
mostrar que hemos aprendi-
do algo. Esto no puede volver 
a pasar”.

El manifiesto incluyó 
igualmente una petición 
expresa para alcanzar “un 
gran acuerdo de todos los 
agentes políticos, sindicales 
y profesionales para reforzar 
la Sanidad con la financiación 
suficiente en un escenario 
de reconstrucción social y 
económica”. 

HOMENAJE A LAS 
VÍCTIMAS DE LA 
COVID-19
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El Colegio participó en este acto 
junto a otras 30 instituciones 
sanitarias de toda Galicia



El Colegio de Dentistas 
de Pontevedra y Ourense ha 
colaborado con la Facultad 
de Medicina y Odontología de 
la Universidad de Santiago 
en un estudio para conocer 
el impacto de la Covid-19 
entre los profesionales de la 
Odontología que desarrollan 
su actividad en Galicia. El 
trabajo, del que es coautor 
Mario Pérez Sayáns, se basó 
en una encuesta efectuada 
entre compañeros de toda 
la comunidad autónoma.

El 11 de marzo la Orga-
nización Mundial de la Salud 
declaró la pandemia de 
Covid-19. Tres días después, 
el Gobierno decretaba el 
estado de alarma en España 
que conllevó la limitación en 
la libertad de movimientos 
de la población y la sus-
pensión de las actividades 
comerciales, recreativas 
y de hostelería. Las clíni-
cas dentales no se vieron 
obligadas a cerrar pero su 
actividad se ciñó exclusiva-
mente a tratamientos de 
urgencia.

En este escenario surgió 
la necesidad de determinar 
el impacto económico y 
sanitario que la Covid-19 
estaba teniendo entre los 
odontólogos de Galicia. Para 
ello se realizó una encuesta 
en la que participaron 400 
colegiados desde el 1 al 30 
de abril de 2020. La mayoría 
de los consultados, el 89.9%, 
desarrollaba su trabajo en 
clínica privada.

Los resultados mos-
traron que solo un 12,3% 
pudo obtener material de 
protección individual (EPIs), 
incluyendo mascarillas FFP2, 
durante el estado de alarma. 
El análisis no reveló pérdidas 
económicas diferentes en 
función de la especialidad del 
odontólogo. Sin embargo, sí 

se constató que las pérdidas 
superiores a 15.000 euros 
fueron mayores entre los 
hombres (33.1%) que entre 
las mujeres (19.4%). Por el 
contrario, las situadas entre 
1.000 y 4.999 euros fue-

ron más frecuentes entre 
mujeres (32.2%) que entre 
hombres (17.2%).

El 85.5% dijo haber aten-

dido durante el estado de 
alarma entre 1-5 pacientes a 
la semana. Los que ejercían 
en el sector público aten-

dieron a más pacientes de 
urgencia por semana que 
en las clínicas privadas. A 
este respecto, un 28% de 
los encuestados señaló que 
más del 10% de los pacientes 
justificaba que quería ser 

atendido por considerar que 
se trataba de un caso urgen-
te, opinión que no coincidía 
con la de los profesionales.

En relación a la incidencia 
de la enfermedad entre los 
dentistas, solo 4 dieron po-
sitivo, la mitad de los cuales 

trabajaban en la práctica 
privada y la otra mitad 
ejercía tanto en el ámbito 
privado como público. Todos 
contestaron que habían 
sufrido síntomas leves.

El 54% de los encuesta-
dos solicitó un ERTE para 

alguno de sus empleados y 
el 4.8% respondió que no se 
lo concedieron. 

La pandemia ha tenido 
repercusiones asistenciales 
y económicas en la odon-
tología. Con este trabajo, 

sus autores han pretendido 
destacar el papel de los 
odontólogos en la sociedad 
y suscitar su reconocimiento 
por parte de las autori-
dades competentes, que 
deben proporcionar a estos 
profesionales prioridad en el 
acceso a los EPIs, así como 
ayudas económicas espe-
ciales de acuerdo con las 
pérdidas sufridas.

Toda la información 
sobre las respuestas de los 
colegiados puede ver-
se en el artículo: https://
www.mdpi.com/1660-
4601/17/14/5139. 
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¿Cómo influyó la Covid-19 entre 
los odontólogos gallegos?

LA PANDEMIA HA TENIDO 
REPERCUSIONES ASISTENCIALES Y 
ECONÓMICAS EN LA ODONTOLOGÍA



COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
de PONTEVEDRA y OURENSE 3JULIO-AGOSTO 2020

www.colegiopontevedraourense.com

Aportar a los profesionales 
de la Odontología reco-
mendaciones basadas en la 
evidencia científica sobre la 
COVID-19, tendentes a evitar 
o minimizar la generación 

de aerosoles en la actividad 
clínica diaria, es la finalidad 
con la que el Consejo General 
de Dentistas ha elaborado 
“Recomendaciones para una 
Odontología Segura Minimi-

zando Aerosoles: OSEMIA”.
Casi todos los procedi-
mientos dentales conllevan 
un alto riesgo teórico de 
infección por la propagación 
de aerosoles, de ahí que las 
agencias de Salud Pública 
y las Asociaciones Denta-
les Internacionales hayan 
emitido una serie de pautas 
para mejorar el control de 
infecciones y el equipo de 
protección personal. Sin em-
bargo, no existe un concepto 
claro y específico para adap-
tarse mejor a esta pande-
mia, por eso son necesarias 
recomendaciones clínicas 
concretas para la prestación 
de la atención dental en un 
marco epidemiológico en 
el que los riesgos persisten 
por la reaparición de brotes 
comunitarios.
El Consejo General ha 
reunido en este documen-
to diferentes fórmulas que 
permiten la práctica de una 
Odontología más segura, 
basada en la minimización de 
la generación de aerosoles 
(OSEMIA). En él se recogen 
medidas genéricas para el 
control de la generación de 
aerosoles que deben englo-
barse dentro de un proto-

colo que incluya la selección 
previa de los pacientes, la 
identificación de posibles 
casos, la elección del plan de 
tratamiento, la minimización 
del riesgo, la adecuada pro-
tección, la racionalización de 
las actividades recomenda-
bles y el correcto tratamiento 
de desinfección y esteriliza-
ción. 
También incluye recomenda-
ciones específicas agrupa-
das por grandes bloques de 
actividad clínica. Para cada 
recomendación se adjunta 
el nivel de evidencia actual 
de la misma. Hay que tener 
en cuenta que estos niveles 
de evidencia son dinámicos 
y pueden cambiar conforme 
van generándose nuevos es-
tudios sobre el SARS-CoV-2 
y la COVID-19.
Se trata por tanto de un 
documento que debe ser 
considerado como provisio-
nal y dinámico y manejado a 
criterio clínico de los profe-
sionales.
 Puede consultarse en el si-
guiente enlace:  https://www.
colegiopontevedraourense.
com/recomendaciones-para-
una-odontologia-segura-
minimizando-aerosoles/

El Colegio ha llevado a cabo 
una nueva campaña de en-
trega de material de protec-
ción. En este caso, el reparto 
consistió en tres cajas de 
mascarillas quirúrgicas para 
cada colegiado.
Se trata de la tercera ocasión 
en la que se facilita a los 
compañeros este tipo de 
elementos de protección 
para la práctica clínica. La 
primera fue en el mes de 
abril y la segunda en mayo. 
En ambos casos se distribu-
yeron guantes y mascarillas 
quirúrgicas. 

Reparto de 
material de 
protección

MINIMIZAR EL RIESGO DE 
LOS AEROSOLES
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36001548 Zeballos Melgar, Paola.

36001641 Freire Nieto, Patricia.
36001089 Martín Lois, Patricia
36001728 Castillo González, Yeneisi de la Caridad
36001679 Vázquez Faria, Eva
36001690 Boullosa Piñeiro, Sandra

Julio

Agosto

Julio

Agosto

ALTAS COLEGIALES BAJAS 

El Colegio suspende temporalmente 
sus cursos de formación
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36001152 
Comesaña 
Pequeño, 
Xoana. VIGO 
(reincorporación).

36001733 
Alonso Ojea, 
Alejandra. TUI.

32001737 
López López, 
Raquel. XINZO 
DE LIMIA.

32001732 
Martínez 
Martínez, 
Nayara. XINZO 
DE LIMIA.

36001734 
Penín Seijas, 
Tania. 
CANGAS.

36001738 
Boullosa 
Bernárdez, 
Irene Alexan-
dra. VIGO.

32001735 
Cañizo 
Vázquez, 
María. 
OURENSE.

36001314. 
Iún Pampín, 
María 
Florencia. 
BUEU.

36001736 
Ayaso Fernán-
dez, Héctor. 
VILAGARCÍA 
DE AROUSA.

36001739 
Banchero 
Svetlich, 
Gonzalo Se-
bastián. VIGO.

   EL ÚLTIMO CURSO PRESENCIAL DEL COLEGIO SE CELEBRÓ EL 20 DE FEBRERO

La Junta directiva del Colegio de Pontevedra y Ourense ha decidido 
suspender con carácter temporal todos sus cursos. La medida afecta 
tanto a los que estaban previstos desarrollar en el marco del progra-
ma de Formación Continuada como a los integrados en la modalidad 
de Cursos Modulares. Esta decisión ha sido adoptada ante los riesgos 
sanitarios que entrañaría retomar las actividades presenciales en el 
escenario actual.

Formato online
Para dar respuesta a esta nueva situación, el Colegio está estudiando 
la posibilidad de realizar cursos recurriendo a un formato online, una 
fórmula que se mantendría hasta que la situación sanitaria fuese 
de nuevo favorable y permitiese retomar la formación presencial en 
condiciones de mayor seguridad.


