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Introducción – Aerosoles
A medida que los procedimientos y tecnologías odontológicas han evolucionado, la incidencia de 
procedimientos de creación de aerosoles ha aumentado. La inhalación de partículas y aerosoles 
transmitidos por el aire producidos durante los procedimientos odontológicos puede provocar 
efectos adversos en la salud respiratoria y la transmisión bidireccional de enfermedad. Los 
odontólogos deben conocer estos riesgos “invisibles” en sus operaciones y seguir los protocolos 
recomendados de prevención de infecciones antes, durante y después de la atención al paciente.

Aerosoles en la consulta odontológica: 
prácticas recomendadas para la seguridad 

del paciente y profesionales
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Descripción general
 Con la rápida pandemia de COVID-19 y la 
propagación de su agente viral subyacente, 
SARS-CoV-2, ha habido un interés renovado en 
los procedimientos odontológicos generadores 
de aerosol en la consulta odontológica. La 
transmisión de la enfermedad en el aire para 
SARS-CoV-2 se ha establecido como un método 
de propagación comunitaria. Lo que está 
menos definido es el papel de los aerosoles 
generados durante el cuidado odontológico 
en la transmisión de la enfermedad. Aunque 
la investigación previa ha demostrado que 
los microorganismos originados en la cavidad 
bucal y/o presentes en las líneas de agua de 
la unidad odontológica (LAUO) son capaces de 
causar infecciones respiratorias, la pandemia 
actual ha destacado los posibles riesgos de 

aerosoles odontológicos y posibles estrategias 
de mitigación. Además del contacto cercano que 
se produce habitualmente durante la admin-
istración de la atención odontológica, se sabe 
que el uso de piezas de mano dentales, raspa-
dores eléctricos, jeringas de aire/agua y otros 
instrumentos odontológicos crea aerosoles y 
salpicaduras. A medida que los procedimientos 
y tecnologías odontológicos han evolucionado, 
la incidencia de procedimientos odontológicos 
generadores de aerosol ha aumentado y se cen-
tra en metodologías para reducir la biocarga de 
aerosol, para mitigar la propagación de aerosol 
en todo el consultorio odontológico y reducir la 
generación de aerosol.

Objetivos de aprendizaje
Una vez completado este curso, el 
odontólogo debería ser capaz de:
• Explicar los factores de riesgo y las 

propiedades básicas de los aerosoles 
generados durante los procedimientos 
odontológicos rutinarios.

• Describir qué tipos de procedimientos 
odontológicos dan lugar a una producción 
significativa de aerosol odontológico.

• Comprender los tipos de patógenos y las 
enfermedades resultantes asociadas a dichos 
aerosoles.

• Diferenciar entre las precauciones estándar 
y las basadas en la transmisión y su utilidad 
en la consulta odontológica para una 
administración segura de la atención.

• Enumerar las técnicas de control de 
infecciones y mitigación de aerosol que 
pueden reducir el riesgo de contaminación 
cruzada a pacientes y proveedores.

Introducción
Un novedoso β-coronavirus (SARS-CoV-2) 
que causa neumonía grave y potencialmente 
mortal (la COVID-19) originariamente surgido 
en un mercado de mariscos en la ciudad 
de Wuhan, provincia de Hubei, China, ha 
causado una pandemia diseminada en todo 
el mundo.1-3 Los síntomas clínicos típicos de la 
infección por SARS-CoV-2 son fiebre, tos seca, 
mialgia, fatiga y neumonía con TAC torácica 
anómala. Los síntomas observados con menos 
frecuencia incluyen producción de esputo, 
cefalea, hemoptisis y diarrea.4-6 Se presume de 
un origen zoonótico para SARS-CoV-2. SARS-
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CoV-2 demuestra el 96,2 % de la identidad 
del genoma completo con el virus RatG13 del 
murciélago de herradura (Rhinolophus affinis) 
y este virus novedoso demuestra más del 
99 % de similitud genética con las muestras 
de β-CoV que se encuentran en pangolinas 
(oso hormiguero escamoso).7,8 Aunque 
aproximadamente el 70 % de los virus se 
convierten en patógenos en humanos después 
de pasar de animales a humanos, la fuente 
exacta de este virus no se ha establecido 
todavía. La transmisión de persona a persona 
de SARS-CoV-2 incluye transmisión directa, 
como tos, estornudo, saliva y otra transmisión 
por inhalación de gotas, y transmisión de 
contacto, como el contacto con membranas 
mucosas bucales, nasales y oculares y 
superficies ambientales contaminadas.9-12

El personal de atención médica odontológica 
(DHCP, por sus iniciales en inglés) y sus 
pacientes están expuestos a riesgos asociados 
a los aerosoles en el consultorio odontológico 
debido a la frecuencia de la comunicación cara 
a cara cercana personal, y a la exposición a 
la saliva, la sangre y otros fluidos corporales, 
e, indirectamente, por la manipulación de 
instrumentos afilados y el contacto con 
superficies dentales contaminadas.13-16 
Estudios anteriores han demostrado que 
los microorganismos de la boca y las vías 
respiratorias pueden transportarse en 
aerosoles y salpicaduras generadas durante 
los procedimientos odontológicos y pueden 
contaminar la piel y las membranas mucosas 
de la boca, las vías respiratorias y los ojos del 
DHCP, así como las superficies ambientales y 
los materiales expuestos a dichos aerosoles 
y gotitas. Como tal, el DHCP desempeña 
un papel importante en la prevención de la 
transmisión de enfermedades dentro de la 
práctica odontológica.17-24 Este curso trata de 
evaluar los riesgos que plantean los aerosoles 
en la consulta odontológica y evaluar las 
medidas de control de infecciones que 
pueden implementarse durante la práctica 
odontológica para bloquear las rutas de 
transmisión de persona a persona mediante 
las precauciones estándar y basadas en la 
transmisión.25

Aerosoles en la consulta odontológica: 

¿Cómo, cuándo y dónde?
La transmisión por aire de varios patógenos 
se ha demostrado en entornos de atención 
sanitaria y comunitaria. La transmisión por 
aire de la tuberculosis y el sarampión se ha 
documentado en aviones comerciales y en la 
zona de espera clínica, donde el aumento de 
la proximidad a las personas infectadas ha 
provocado un mayor riesgo de transmisión.26,27 
También se ha demostrado la transmisión vírica 
después de que se hayan asentado las gotas/
partículas de transmisión aérea en superficies 
en estos entornos.26,27 Además, se ha observado 
el aislamiento de varios patógenos diferentes 
capaces de la transmisión de aerosol en las 
consultas odontológicas.28,29

Gotitas en el aire: ¿Aerosoles frente a 
salpicaduras?
Los aerosoles se definen como partículas 
líquidas o sólidas de menos de 50 micrómetros 
de diámetro.20,21,30,31 Las partículas de este 
tamaño son lo suficientemente pequeñas 
como para permanecer en el aire durante un 
período prolongado antes de que se asienten 
en superficies ambientales o entren en el tracto 
respiratorio tras la inhalación.20,21 Las partículas 
más pequeñas de los aerosoles (gotitas y 
núcleos de gotas de 0.5 a 10 μm de diámetro) 
pueden entrar en los pulmones y asentarse 
dentro de las vías bronquiales, llegando hasta 
los alvéolos pulmonares.20,21 Se cree que estas 
gotitas transmiten un alto nivel de riesgo de 
transmisión de infecciones de riesgo en la 
consulta odontológica.30,31

Las salpicaduras y las salpicaduras de una 
mezcla de aire, agua y/o sustancias sólidas de 
más de 50 μm de diámetro son visibles a simple 
vista20,21 y se comportan de forma balística o en 
proyectil.20 Estas mezclas se expulsan de forma 
forzada desde su origen en un arco y viajan a 
lo largo de una trayectoria similar a una bala 
hasta que entran en contacto con una superficie 
o caen al suelo bajo la influencia de las fuerzas 
gravitacionales.20 A diferencia de los aerosoles, 
las salpicaduras solo se transportan por el aire 
brevemente.20,21 Debido a esto, demuestran 
una penetración limitada en el sistema 
respiratorio.20,21

Dentro de la consulta odontológica, las gotas 
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normalmente son una mezcla de aire y 
agua derivados de estos dispositivos y de 
la saliva del paciente.34 Los instrumentos 
odontológicos, las superficies dentro de la 
operatoria odontológica y el equipo dental, 
cuando se limpian, esterilizan y almacenan 
incorrectamente también pueden servir como 
fómites y contribuir a la infección cruzada.

El entorno bucal está húmedo de forma 
natural y contiene una gran cantidad de 
microorganismos. La placa dental es una 
fuente importante de dichos microorganismos, 
que contiene más de 700 patógenos 
conocidos,35 pero la boca también alberga 
bacterias del tracto respiratorio, incluida la 
nasofaringe y el sistema pulmonar inferior.30 
El líquido crevicular gingival, los residuos de la 
preparación dental y los materiales dentales 
también pueden aerosolizarse durante los 
procedimientos odontológicos y contribuir a la 
transmisión de la enfermedad.36,37

Se ha demostrado que el aerosol y la 
salpicadura más intensos se producen durante 
el uso de raspadores ultrasónicos y piezas 
de mano de alta velocidad sin un divisor 
de goma;30,32,36 sin embargo, los aerosoles 
en el entorno odontológico también se han 
asociado con el uso de piezas de mano de 
baja velocidad, jeringas de aire/agua, tos del 

en el aire y los núcleos de gotas presentan 
riesgos únicos para el DHCP y los pacientes.30,31 
Pueden permanecer en el aire durante mucho 
tiempo, pueden transportarse con flujos 
de aire durante largas distancias y pueden 
contaminar áreas amplias dentro de la 
operatoria odontológica.30-32 Por lo general, las 
salpicaduras, por otra parte, se depositan en 
superficies más cerca de su origen, a 15-120 
cm de la fuente, aproximadamente.31,32 Estas 
partículas son un riesgo debido a su contacto 
con la membrana mucosa y a las superficies 
cercanas, incluido el DHCP.31,32 Además, existen 
pruebas de que algunos microorganismos 
pueden sobrevivir dentro de salpicaduras 
y cuando las superficies contaminadas se 
secan los microorganismos pueden incluso 
convertirse en partículas de polvo transmitidas 
por el aire.31,32

Procedimientos odontológicos asociados a 
aerosoles
La contaminación por aire durante los 
procedimientos odontológicos puede proceder 
de diversas fuentes. Los más importantes 
entre ellos son los siguientes: instrumentación 
odontológica, fuente salival y respiratoria.33 
Las piezas de mano dentales, los raspadores 
ultrasónicos y las jeringas de aire y agua 
utilizados en la práctica odontológica común 
son capaces de producir aerosoles, que 

Tabla 1. Dispositivos y procedimientos odontológicos conocidos por 
producir contaminación por aire.30

Dispositivos/procedimientos odon-
tológicos Potencial de contaminación por aire Mitigación potencial de gotas/aerosoles

Escaladores ultrasónicos/sónicos Se considera la mayor fuente de contaminación 
por aerosol en la práctica odontológica

La evacuación de gran volumen durante el uso del 
raspador eléctrico reduce la contaminación por 
aire en <95 %

Uso de pieza de mano de alta veloci-
dad sin barrera de goma Alta producción de aerosoles

El uso del divisor de goma y la evacuación de gran 
volumen durante el uso de alta velocidad pueden 
reducir significativamente la producción de aerosol

Pulido de aire
Los recuentos bacterianos en el aire indican una 
producción de aerosol casi tan alta como con los 
raspadores ultrasónicos

La evacuación de gran volumen durante el uso del 
raspador eléctrico reduce la contaminación por 
aire en >95 %

Jeringa de aire/agua
Los recuentos bacterianos en el aire indican una 
producción de aerosol casi tan alta como con los 
raspadores ultrasónicos

La evacuación de gran volumen durante el uso del 
raspador eléctrico reduce la contaminación por 
aire en >99 %

Preparación del diente con pieza de 
mano de turbina de aire

Contaminación mínima en el aire si se coloca cor-
rectamente un divisor de goma

Se indica el uso de un divisor de goma y una evacu-
ación de gran volumen

Preparación del diente con la abra-
sión del aire

Se desconoce la contaminación microbiana. Se 
ha demostrado una amplia contaminación con 
partículas abrasivas

Se indica el uso de un divisor de goma y una evacu-
ación de gran volumen
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inmunidad cruzada de enfermedades similares, 
la novedad de un patógeno).46 Por último, la 
probabilidad de transmisión también se ve 
influida por la susceptibilidad del anfitrión 
y factores relacionados como el estado 
general de salud, las influencias genéticas, la 
inmunocompetencia, el historial de vacunación/
infección y la exposición previa a enfermedades 
similares.47,48

SARS-CoV-2 (causa viral de la COVID-19) 
y transmisión por aerosol

Características de SARS-CoV-2
Los coronavirus (Coronaviridae, del orden de los 
Nidovirales) son virus de ARN monocatenario 
grandes.49,50 Actualmente, existen cuatro 
géneros conocidos de coronavirus: α-CoV, 
β-CoV, γ-CoV y δ-CoV.51,52 Los coronavirus han 
sido identificados como los agentes causantes 
de enfermedades en humanos y otros 
vertebrados. SARS-CoV-2 pertenece a la familia 
β-COV, que junto con los virus de α-CoV, se 
sabe que infectan mamíferos y humanos.49,53,54 
SARS-CoV-2 posee una ultraestructura típica 
de otros coronavirus, es decir, una envoltura 
de membrana con múltiples extensiones 
de “glucoproteína espiculada” (proteína S) 
(Figura 1).55 También se ha observado que la 
cápsula vírica expresa otras poliproteínas, 
nucleoproteínas y proteínas de membrana, 
incluyendo específicamente ARN polimerasa, 
proteasa similar a 3-quimotripsina, proteasa 

paciente y radiografía intrabucal.34 Debido a 
la capacidad de los aerosoles de permanecer 
suspendidos en el aire y viajar más allá de las 
salpicaduras, puede producirse contaminación a 
distancia, y existe potencial de transmisión de la 
enfermedad, incluso después de que la persona 
infectada haya dejado las proximidades.34,38-40 
SARS-CoV-2 puede sobrevivir en dichas 
superficies ambientales durante períodos de 
tiempo prolongados.34,41 La Tabla 1 describe el 
riesgo de aerosoles asociados a procedimientos 
odontológicos.

Enfermedades infecciosas asociadas a 
aerosoles
Aparte del resfrío común (rinovirus y otros 
virus), varios tipos de bacterias y virus han 
demostrado la transmisión de persona a 
persona por el aire (Tabla 2).30,42-45

Para muchos de estos microorganismos, la 
carga microbiana general dentro de aerosoles y 
salpicaduras varía enormemente en función del 
estado de la enfermedad y del microorganismo 
concreto.11-13,25 Por ejemplo, el número de 
reproducción (R0) difiere significativamente 
entre microorganismos.46 La R0 es la cantidad 
de casos, de media, que un paciente infectado 
causará durante su periodo infeccioso. 
Este número, en la aplicación práctica, 
también se ve influido por la susceptibilidad 
general dentro de la población (p. ej., tasas 
de vacunación, tasas de infección previas, 

Tabla 2. Enfermedades que se sabe se dispersan por gotas o aerosoles.30

Enfermedad Microbio causante Método de transmisión

Peste bubónica Yersinia pestis

La mayor parte de la transmisión se realizó a 
través de un vector de insectos (pulga), pero el 
contacto de persona a persona se produce por 
inhalación bacteriana

Tuberculosis Mycobacterium tuberculosis Núcleos de gotas expulsados por un paciente 
infectado por la tos

Gripe Virus de la gripe A y B Puede estar asociado a tos, pero es más probable 
que tenga contacto directo con el paciente

Enfermedad del legionario Legionella pneumofilia
La aerosolización se ha asociado con sistemas de 
climatización y spas con hidromasaje, que se han 
vinculado a brotes

Síndrome respiratorio agudo grave 
(SARS) SARS-COV-1 Se propaga por gotitas aerosolizadas, mediante 

transferencia por fómite y contacto directo

COVID-19 SARS-COV-2 Se propaga por gotitas aerosolizadas, mediante 
transferencia por fómite y contacto directo
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tipo papaína, helicasa, glucoproteína y 
proteínas accesorias.7,55,56 Las proteínas S de 
los coronavirus se unen a los receptores de las 
células huésped para facilitar la entrada viral en 
las células diana. Para SARS-CoV-2, el receptor 
diana es el receptor de la enzima convertidora 
de angiotensina 2 (ECA2) humano.57-60 La 
afinidad por el receptor ECA2 se postula 
para explicar el aumento de las cargas víricas 
observadas en las personas de edad avanzada, 
ya que la expresión de ECA2 aumenta con la 
edad.61

Está bien establecido que los virus de ARN 
presentan tasas de mutación más altas que 
los virus de ADN.62 En un nivel por sitio, los 
virus de ADN suelen tener tasas de mutación 
en el orden de 10−8 a 10−6 sustituciones por 
sitio nucleótido por infección celular (s/n/c). 
Los virus de ARN presentan tasas de mutación 
que oscilan entre 10−6 y 10−4 s/n/c. Dada 
esta rápida tasa de mutación, los virus de ARN 
con altas tasas de patogenicidad son capaces 
de desarrollarse y propagarse generalmente 
con más frecuencia en el entorno.62 Sin 
embargo, los datos actuales sugieren que 
SARS-CoV-2 puede tener una tasa de mutación 
más baja que la gripe, lo que puede ser 
ventajoso durante el desarrollo de vacunas y 

medicamentos diana.63 Además, el número de 
reproducción (R0) de SARS-CoV-2 se ha estimado 
que está entre 1.5 y 6.49 con un valor medio de 
2.78.64 Este R0 es mayor que el de SARS-CoV-1 
(mediana R0=1.3)65 y la gripe H1N1 (mediana 
R)0=1.46),66 pero menor que el del sarampión 
(mediana de R0=16.1).67

SARS-CoV-2 comparte numerosas similitudes 
con SARS-CoV-1 [el agente causal en el brote 
del síndrome respiratorio agudo grave (SARS) 
en 2002-2003], pero existen diferencias 
significativas. Ambos se originaron en China 
y ambos demuestran estabilidad en el medio 
ambiente. En un estudio in vitro, SARS-CoV-2 
fue detectable en aerosoles durante hasta 
tres horas, hasta cuatro horas en cobre, hasta 
24 horas en cartón y hasta dos o tres días en 
plástico y acero inoxidable.68 Sin embargo, 
mientras que SARS-CoV-1 fue erradicado por 
el seguimiento intensivo de contactos y las 
medidas de aislamiento de casos y no se han 
detectado casos desde 2004.69 SARS-CoV-2 ha 
demostrado ser significativamente más difícil 
de erradicar. Las pruebas emergentes sugieren 
que las personas asintomáticas infectadas con 
SARS-CoV-2 pueden estar transmitiendo el 
virus antes de la aparición de los síntomas.70 
La aparición de transmisión asintomática 

Figura 1. Diagrama de la ultraestructura del virus SARS-CoV-2.91
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individuos asintomáticos durante un periodo 
prodrómico asintomático de hasta 14 días 
con potencial de excreción vírica de hasta 24 
días.72 Se han aislado virus de SARS-CoV-2 vivos 
en la saliva de individuos infectados y se ha 
demostrado que la concentración de virus en la 
saliva es, en algunos casos, significativamente 
mayor que la de los hisopos de pruebas 
nasofaríngeas.13,73 No sorprende que las células 
ECA2+ son abundantes a lo largo del epitelio 
del tracto respiratorio y del conducto de 
las glándulas salivales.25,65 En la epidemia de 
SAR a principios de los años 2000 provocada 
por SARS-CoV-1, las células epiteliales de los 
conductos de las glándulas salivales fueron 
objetivos tempranos para la infección vírica.74

La transmisión de SARS-CoV-2 se incrementa 
en el marco odontológico debido al 
contacto interpersonal cercano entre las 
personas implicadas y por la naturaleza de 
los procedimientos realizados durante la 
administración de la atención odontológica.75-77 
Tanto el DHCP como los pacientes están 
en riesgo debido a gotitas que contienen 
microorganismos o al contacto directo 
con tejidos mucosos bucales, nasales o 

disminuye la eficacia de las medidas de 
control de la enfermedad que fueron eficaces 
contra SARS-CoV-1.70 A diferencia de SARS-
CoV-1, la mayoría de los casos secundarios de 
transmisión viral de SARS-CoV-2 parece estar 
ocurriendo en entornos comunitarios.70

Ambos virus demuestran afinidad de unión al 
receptor ECA2 para entrar en células huésped. 
Sin embargo, las proteínas S de SARS-CoV-2 
son menos estables que las de SARS-CoV-1 
y los anticuerpos policlonales anti-SARS S1 
que inhiben la entrada de SARS-CoV-1 no 
son eficaces contra los seudoviriones SARS-
CoV-2.71 Otros estudios que utilizan los sueros 
recuperados de pacientes de SARS y COVID-19 
muestran una neutralización cruzada limitada, 
lo que sugiere que la recuperación de una 
infección podría no proteger contra la otra.71

Posibles modos de transmisión para SARS-
CoV-2 en la consulta odontológica
Las pruebas indican que SARS-CoV-2 puede 
transmitirse directamente de persona a 
persona por gotitas respiratorias y mediante 
transmisión indirecta mediada por fómite.4,5 
Se ha informado de excreciones víricas por 

Figura 2. Posibles vías de transmisión para SARS-CoV-2 en la consulta odontológica.25



8

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

desarrollaron inicialmente para la odontología 
en respuesta a la epidemia del VIH e incluyeron 
las precauciones estándar y basadas en la 
transmisión. Basándose en pruebas emergentes 
sobre SARS-CoV-2 e investigaciones previas 
que estudian otros coronavirus, se cree que 
la propagación se produce principalmente 
de persona a persona a través de gotitas 
respiratorias entre contactos cercanos.88 Se 
puede tener un contacto estrecho al administrar 
la atención del paciente y actualmente está 
definido por los CDC como: 1) estar dentro 
de aproximadamente 6 pies (2 metros) de un 
paciente con COVID-19 durante un periodo de 
tiempo prolongado (≥30 minutos) o 2) tener 
contacto directo con las secreciones infecciosas 
de un paciente con  COVID-19. Las secreciones 
infecciosas pueden incluir esputo, saliva, suero, 
sangre y gotas respiratorias.88 Actualmente no 
existen datos confiables para evaluar el riesgo 
de SARS-CoV-2 durante la práctica odontológica 
rutinaria o para determinar si el EPP rutinario y 
las precauciones estándar utilizadas por el DHCP 
son adecuadas para protegerlos.

Las recomendaciones provisionales de los CDC 
y ADA (Asociación Odontológica Estadounidense 
[American Dental Association]) actualizadas el 7 
de abril de 2020 para la prevención y el control 
de infecciones incluyen:88,89

• Posponer los procedimientos odontológicos 
electivos y no esenciales hasta que se 
consideren seguros por las autoridades de 
salud pública y gubernamentales.

• El DHCP y los pacientes deben permanecer en 
casa si experimentan síntomas de COVID-19 y 
buscar atención médica según se recomienda 
en función de los síntomas y la evaluación del 
profesional de atención médica.

• Evaluar y clasificar a los pacientes que 
utilicen teleodontología antes de una 
visita odontológica en persona. Evaluar la 
naturaleza emergente de las necesidades 
odontológicas del paciente y cualquier 
síntoma relacionado con la COVID-19. Se debe 
recomendar a los pacientes con sospecha o 
confirmación de COVID-19 que se comuniquen 
con el departamento de emergencias para 
determinar las opciones óptimas de atención 
del paciente, incluso para emergencias 
odontológicas.

• Si se debe administrar un tratamiento 
odontológico urgente o de emergencia 

conjuntivales.17-20,30,75-78 Además, SARS-CoV-2 
puede sobrevivir entre 4 y 72 horas en 
superficies duras, lo que puede provocar 
una exposición indirecta después de tocar 
dichas superficies.70 La probabilidad de dichas 
transmisiones puede depender de la carga viral 
del individuo infectado y de la susceptibilidad 
del individuo huésped.79 Las posibles vías de 
transmisión de SARS-CoV-2 en la consulta 
odontológica se describen en la Figura 2.

Precauciones estándar y basadas en 
la transmisión: Mejores prácticas para 
odontólogos
En 1985, los Centros para el Control de 
Enfermedades (ahora Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades [Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC]) 
presentaron el concepto de que todos los 
fluidos corporales y de sangre que podrían 
estar contaminados con sangre deben tratarse 
como infecciosos.80 Las medidas iniciales de 
control de infecciones se introdujeron en gran 
medida debido a la epidemia del virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH); se amplió a 
las precauciones universales para incluir otros 
patógenos transmitidos por la sangre como 
el virus de la hepatitis B (VHB) y el virus de la 
hepatitis C (VHC), que se ha ampliado en los 
años intermedios para incluir otros materiales 
potencialmente infecciosos (OMPI). Hoy en 
día, la prevención de infecciones se basa en 
las precauciones estándar y de transmisión.81-86 
Existen tres categorías de precauciones basadas 
en la transmisión: precauciones de contacto, 
precauciones de gotas y precauciones en el aire 
asociadas a núcleos de gotas.84-87

Las precauciones en el aire incluyen controles 
administrativos, controles medioambientales y 
controles de protección respiratoria. Aunque las 
instalaciones odontológicas ambulatorias típicas 
deben incorporar controles administrativos 
en su protocolo de prevención de infecciones, 
no se espera que cumplan plenamente con 
los controles de prevención medioambiental y 
respiratoria.

Prevención de la transmisión de 
enfermedades transmitidas por aire en el 
consultorio odontológico
Los estándares de control de infecciones se 
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es médicamente necesaria para un paciente 
que tiene o se sospecha que tiene COVID-19, 
las precauciones respecto al aire, incluyen las 
siguientes:88,89

• El personal de la sala debe llevar un 
respirador N95 o de nivel superior, 
protección ocular, guantes y una bata.

• La cantidad de profesionales de atención 
médica presentes durante el procedimiento 
debe limitarse únicamente a aquellos 
esenciales para la atención del paciente y el 
apoyo del procedimiento. Todas las demás 
personas deben evitar el contacto y situarse 
al menos a 6 pies del paciente.

• Los procedimientos deben llevarse a cabo 
idealmente en una sala de aislamiento de 
infecciones por aire (AIIR, por sus iniciales 
en inglés).

• Limpie y desinfecte las superficies de la 
sala de procedimientos de forma inmediata 
utilizando los protocolos y desinfectantes 
aprobados identificados por la Agencia de 
Protección Medioambiental como eficaces 
contra SARS-CoV-2.90

El tratamiento odontológico debe 
proporcionarse en un hospital u otro centro 
que pueda tratar al paciente utilizando las 
precauciones adecuadas.

Prácticas de prevención de infecciones 
emergentes para uso en la práctica 
odontológica después de SARS-CoV-2
A medida que la ciencia y nuestra comprensión 
del virus SARS-CoV-2 evolucionan y la 
pandemia se va reduciendo, es probable 
que nos encontremos en una situación 
endémica en la que existen niveles más bajos 
de este virus en la población mostrando un 
aumento periódico o incluso estacional de 
la infección. En esta situación, puede ser 
imprescindible desarrollar nuevas estrategias 
para interrumpir la cadena de infección. Hasta 
ese momento, las precauciones estándar y de 
transmisión, incluida la rigurosa aplicación de 
la implementación de la higiene respiratoria en 
el punto de atención y el cumplimiento de las 
directrices de la ADA y los CDC representan el 
estándar de atención.

para un paciente asintomático, el DHCP 
debe evaluar entonces la probabilidad de 
producción de aerosol durante la atención.

• Si es poco probable que el procedimiento 
necesario produzca aerosoles, el DHCP 
puede utilizar el EPP de rutina y el 
procedimiento se considerará de bajo 
riesgo.

• Si es probable que se produzcan aerosoles, 
se recomiendan los siguientes estándares 
de EPP:
• Máscaras de respiración N95 (KN95) o de 

nivel superior
• Protector facial completo o gafas 

protectoras
• Guantes
• Bata desechable
• Gorro para la cabeza

• Si no se dispone de máscaras de respiración 
N95 o superiores debido a la cadena de 
suministro u otros problemas, se debe 
utilizar una mascarilla quirúrgica y un 
protector facial completo y se derivará a 
los pacientes para las pruebas de COVID-19 
después del procedimiento.

• Practique cómo ponerse, utilizar y quitarse 
el EPP correctamente para evitar la 
autocontaminación.

• Realice la higiene de manos frotándolas 
con alcohol antes y después de cualquier 
contacto con el paciente, el contacto con 
material potencialmente infeccioso, y antes 
de ponerse y quitarse el EPP, incluidos los 
guantes. Utilice jabón y agua si las manos 
están visiblemente sucias.

• Limpie y desinfecte las superficies clínicas 
con protocolos de desinfección aprobados 
y utilice desinfectantes declarados de 
patógenos víricos emergentes aprobados 
por la EPA (Lista N).90

• Realice el cribado de todo el DHCP al inicio 
de su turno para detectar fiebre y síntomas 
respiratorios. Documente la falta de aliento, 
tos nueva o que cambia y el dolor de 
garganta. Si están enfermos, pídales que 
se coloquen una mascarilla facial y que 
abandonen el lugar de trabajo.

Precauciones especiales para los 
procedimientos con un alto nivel de aerosol 
(casos conocidos o sospechados de COVID-
19)
Si la atención odontológica de emergencia 
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Resumen
Desde su primera identificación en Wuhan, 
China, en noviembre-diciembre de 2019, 
el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) se ha 
visto implicado en la pandemia global de 
COVID-19. Similar a un coronavirus anterior 
(SARS-CoV-1), SARS-CoV-2 entra en las células 
huésped a través del receptor ECA2 de 
células humanas, pero parece demostrar una 
mayor afinidad de unión y SARS-CoV-2 ha 
demostrado potencialmente tener un número 
de reproducción más alto, lo que indica un 
mayor nivel de transmisión. Considerando 
estos datos emergentes y lo que se sabe 
acerca de la transmisión de otros coronavirus, 
la transmisión aérea mediante gotas y 
posiblemente núcleos de gotas es el modo más 
probable de transmisión de persona a persona.

Se insta al DHCP a que monitoreen 
estrechamente las declaraciones de 
asesoramiento de agencias gubernamentales 
y organizaciones profesionales en relación con 
las mejores prácticas.
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Vista previa del examen del curso
Para recibir el crédito de Educación continua de este curso, debe realizar la evaluación en línea.  
Diríjase a: www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce619/
examen

1. La COVID-19 es una enfermedad que provoca neumonía grave en pacientes infectados por 
_______________.
A. Yersinia pestis
B. SARS-CoV-1
C. SARS-CoV-2
D. BatCoV RaTG13 

2. Las vías de transmisión de persona a persona para el estudio de la COVID-19 relevantes en 
la práctica odontológica incluyen todas las siguientes EXCEPTO:
A. Transmisión directa a través de partículas transmitidas por el aire producidas por tos o 

estornudo
B. Transmisión directa a través de partículas transmitidas por el aire producidas por 

procedimientos odontológicos
C. Transmisión por contacto después de tocar superficies contaminadas y luego tocar las 

membranas mucosas bucales, nasales y oculares
D. Transmisión fecal 

3. Los aerosoles se definen como partículas líquidas o sólidas de menos de 50 micrómetros 
de diámetro. Las partículas de este tamaño son lo suficientemente pequeñas como para 
permanecer en el aire durante un periodo prolongado, pero solo pueden viajar distancias 
limitadas (menos de 120 cm).
A. Ambas afirmaciones son ciertas.
B. La primera afirmación es verdadera, la segunda afirmación es falsa.
C. La primera afirmación es falsa, la segunda afirmación es verdadera.
D. Ambas afirmaciones son falsas.

4. Todas las siguientes afirmaciones son verdaderas sobre las gotas de salpicaduras, 
EXCEPTO:
A. Las partículas de salpicaduras suelen ser una mezcla de aire, agua y/o sustancia sólida y son 

mayores de 50 μm de diámetro
B. Pueden suspenderse en el aire durante largos periodos de tiempo
C. Las partículas de salpicaduras siguen un patrón balístico y viajan en un arco después de que 

se emiten hasta que entran en contacto con una superficie o caen al suelo
D. Pueden ser visibles a simple vista

5. Se ha demostrado que los niveles más altos de emisión de aerosol y salpicaduras tienen 
lugar con el uso de _______________.
A. raspadores ultrasónicos
B. captura de radiografías intrabucales
C. pieza de mano de alta velocidad utilizada con un divisor de goma
D. pieza de mano de baja velocidad

6. El número de reproducción (R0) describe _______________.
A. la cantidad de casos, de media, que se infectará anualmente

http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce619/examen
http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce619/examen
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B. el porcentaje de casos, de media, que se infectarán, pero asintomáticos durante el 
transcurso de un brote de enfermedad

C. la cantidad de casos, de media, que un paciente infeccioso causará durante su periodo 
infeccioso

D. la cantidad de veces que un virus se replicará antes de una mutación genética significativa

7. La proteína S facilita la entrada en células huésped del coronavirus. En el caso de 
SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2, esta entrada es a través de la unión al _______________.
A. receptor CD4
B. complejo de histocompatibilidad mayor (MHC)
C. receptor de angiotensina II (BRA)
D. receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2)

8. Se ha informado la excreción viral por individuos asintomáticos infectados por SARS-
COV-2 durante un periodo prodrómico de hasta _______________.
A. 5 días
B. 7 días
C. 14 días
D. 24 días

9. SARS-CoV-2 puede sobrevivir en superficies duras hasta _______________.
A. 6 horas
B. 12 horas
C. 24 horas
D. 72 horas

10. Las precauciones basadas en la transmisión incluyen todas las categorías siguientes 
EXCEPTO:
A. Transmisión aérea
B. Gota
C. Contacto
D. Distancia

11. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados 
Unidos afirman que el contacto cercano con un paciente infectado con SARS-CoV-2 
transmite un riesgo significativo de desarrollo de la COVID-19. Los CDC definen 
“contacto cercano” como: 1) estar dentro de aproximadamente 6 pies (2 metros) de un 
paciente con COVID-19 durante un periodo de tiempo prolongado (≥30 minutos) o 2) 
tener contacto directo con las secreciones infecciosas de un paciente con COVID-19.
A. Ambas afirmaciones son verdaderas.
B. La primera afirmación es verdadera, la segunda afirmación es falsa.
C. La primera afirmación es falsa, la segunda afirmación es verdadera.
D. Ambas afirmaciones son falsas.

12. Los CDC recomiendan que los trabajadores sanitarios tomen precauciones para 
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evitar el contacto directo con las secreciones infecciosas de los pacientes que son 
casos conocidos o posibles de COVID-19. Todas las siguientes se consideran secreciones 
infecciosas, EXCEPTO:
A. Esputo
B. Saliva
C. Sangre
D. Sudor

13. Las directrices actuales de los CDC sugieren que los procedimientos que producen altos 
niveles de aerosoles, en particular aquellos que demuestran exposición a secreciones 
infecciosas o que probablemente inducen tos deberían evitarse, si es posible. Si se deben 
realizar tales procedimientos, los CDC sugieren el uso de un respirador N95 o superior 
y otro EPP, limitar la cantidad de profesionales sanitarios a los esenciales para el 
procedimiento y la realización de los procedimientos generadores de aerosol en una sala 
de aislamiento de infecciones por aire.
A. Ambas afirmaciones son verdaderas.
B. La primera afirmación es verdadera, la segunda afirmación es falsa.
C. La primera afirmación es falsa, la segunda afirmación es verdadera.
D. Ambas afirmaciones son falsas.
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