
 
 
 
 

 
Comunicado ICOEC sobre los protocolos de prevención en las clínicas de 
Odontología tras las nuevas medidas del Ministerio de Sanidad 
 
Estimad@s compañer@s: 
En la actualidad – 28 de Junio de 2021 a las 12:00 h - la incidencia del COVID en 
Galicia y en A Coruña, nuestra Provincia, es la siguiente: 
 
Incidencia acumulada en Galicia: 44 casos cada 100.000 habitantes 
Vacunados con una dosis: 58% de los habitantes  
Vacunados con dos dosis: 39 % de los habitantes (en total 2.566.210 vacunas) 
Situación hospitalaria en la provincia de A Coruña: 35 casos ingresados 
Camas ocupada en UCI: 0.1 % 
Incidencia acumulada: Ha aumentado un 14% en estos dos últimos días. 
 
Por lo tanto se trata de excelentes datos, pero no podemos olvidar las siguientes 
circunstancias que podrán ocurrir en las próximas semanas: 

- La variante Delta esta presente ya en 92 Países y se cree que será la 
predominante en Galicia en el mes de Agosto 

- En estas próximas semanas se producirá la llegada de muchos estudiantes, 
veraneantes y turistas, procedentes de otras Autonomías y el extranjero, donde 
la incidencia oscila entre el 98 y 165 / cada100.000 habitantes 

- Nadie está en condiciones de predecir una evolución favorable o desfavorable 
de la Pandemia con los actuales indicadores. 

 
Por lo tanto desde este Colegio profesional te trasladamos las siguientes reflexiones y 
consejos: 
 
Primero 
No podemos relajar las medidas de prevención, echando por tierra el ingente esfuerzo 
que habéis llevado a cabo durante toda la pandemia, consiguiendo que nuestras 
clínicas de Odontología sean consideradas por la población como un lugar seguro. 
 
Segundo 
En nuestras consultas, todas las medidas de protección individual y profesionales 
deben mantenerse como hasta ahora, insistiendo a nuestros pacientes en la 
necesidad de utilizar siempre que puedan la mascarilla y solo retirándola en espacios 
abiertos y exclusivamente cuando puedan mantener la distancia de seguridad. 
 
Tercero  
La población de alto riesgo en este momento es la más joven, no solo por su mayor 
actividad social en tiempo de vacaciones sino porque se encuentran sin vacunar, 
circunstancia que les debemos recordar cuando acudan a nuestras consultas en sus 
revisiones anuales, porque su incidencia acumulada esta aumentando en Galicia. 
 
Cuarto 
Os remitiremos mayor información o modificaremos este protocolo en función de la 
evolución de la pandemia en Galicia. 
 
ICOEC 


