
 
 

 

COMUNICADO AL GREMIO ODONTOLÓGICO VENEZOLANO 

Ante la PANDEMIA por CORONAVIRUS (COVID -19)  declarada por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS),y su llegada a nuestro país con la confirmación de los primeros  casos provenientes 

de países donde el virus tiene alta tasa de incidencia ,  el Colegio de Odontólogos de Venezuela en 

aras de contribuir en la ORIENTACIÓN  y PROTECCIÓN de sus agremiados exhorta  al cumplimiento 

de los directrices que establezca el ejecutivo nacional y los entes encargados del tema como 

Ministerio del Poder Popular para La Salud (MPPS), Vicepresidencia Ejecutiva de la nación, los cuales 

están trabajando de manera estrecha con los entes rectores de salud mundial (OMS/OPS) . 

El odontólogo es un profesional de riesgo elevado al trabajar constantemente en presencia 

de aerosoles, saliva, sangre y a una distancia de trabajo corto; situaciones que favorecen contagio 

del virus, el mismo tiene un periodo de incubación asintomático el cual hace a todos los pacientes 

sospechoso de portar el (covid 19), debido a lo anteriormente expuesto recomendamos a el gremio 

en general al USO ESTRICTO Y OBLIGATORIO DE TODAS LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD, PARA 

LOS ODONTÓLOGOS, EL PERSONAL AUXILIAR Y A LOS PACIENTES EN GENERAL. 

El Colegio de Odontólogos de Venezuela informa que el gobierno nacional ha decretado 

Cuarentena en la Región núm. 1 de Defensa Integral (Caracas, La Guaira, Miranda) adicionalmente 

el Zulia, Táchira, Apure y Cojedes, estando el sector salud exento de la suspensión de actividades, 

por lo cual exhortamos al gremio en general a la atención exclusiva de ESTRICTAS EMERGENCIAS 

bajo las medidas de BIOSEGURIDAD PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS PROFESIONALES 

Y DE LOS PACIENTES. 

 En vista de la situación en la cual todos somos vulnerables, EL COV se mantendrá en estado 

de alerta y dispuesto para apoyar el gremio odontológico en cualquier circunstancia que se 

presente, manteniendo los canales de comunicación y asesoría permanente con la información que 

se presente sobre el coronavirus y sus repercusiones 

Es momento de unión y estamos seguros que cada uno de nuestros agremiados adoptara el 

comportamiento más profesional y responsable en esta fase dramática que vive el mundo. 

 
Caracas a los 15 días del mes de marzo del 2020. 
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