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¿Podemos Convertir el Aerosol Dental en Antiséptico y 
Viricida?.
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Señor Editor:

Todo el año 2020, la odontología fue profundamente afectada por la pandemia de 
COVID-19(1), el 15 de marzo del 2020 el New York Time realiza un reportaje titulado: “The 
Workers Who Face the Greatest Coronavirus Risk”, situando a los dentistas como uno de los 
profesionales de mayor riesgo de contagiarse y transmitir el SARS-CoV2(2).

Desde el 18 de marzo de 2020 la Asociación Dental Americana (ADA) y OMS recomiendan 
que los dentistas de todo Estados Unidos pospongan los procedimientos electivos en 
respuesta a la propagación de COVID-19. A este llamado se unieron diversas asociaciones 
gremiales y sociedades científicas de múltiples países, incluyendo Chile, recomendando esta 
suspensión voluntaria. Por ello, esta pandemia ha generado serias implicaciones económicas 
en las prácticas dentales en todo el mundo(3), como también la formación universitaria y las 
políticas públicas para la salud oral de la población. Tanto ADA como el CDC (Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU) recomendaron minimizar todos los 
aerosoles y salpicaduras contaminados con sangre(4). El virus SARS-CoV-2 ha mostrado 
permanecer viable en aerosoles por horas, lo que apoyaría la transmisión por esta vía. Esto 
resuena con la idea de que esta transmisión puede darse por vía nosocomial, como en el 
caso de otros coronavirus(5).

No obstante desde el 2004 Harrel y Col(6) ya decían que la propagación aérea del 
sarampión, la tuberculosis y el SARS está bien documentada en la literatura médica y que 
estos aerosoles representan una ruta potencial para la transmisión de enfermedades. La 
literatura también documenta que la contaminación en el aire se puede minimizar de manera 
fácil y económica colocando varios pasos de control de infección en las precauciones de 
rutina utilizadas durante todos los procedimientos dentales(6). Sin embargo, con todo estos 
llamados y dudas sobre el COVID, el uso de Aerosoles en Odontología se convirtió en el 
enemigo número uno de los equipos de salud oral como de los pacientes odontológicos. 

En este contexto, un grupo multidisciplinarios de nuestra clínica, revisó la evidencia 
disponible para responderse la pregunta: ¿Podemos Convertir el Aerosol Dental en 
Antiséptico y Viricida?. Con el fin de realizar un aporte a la odontología nacional y mundial 
y hacer que la atención dental sea más segura y confiable en tiempos de pandemia y los 
paciente no postergaran sus tratamientos dentales. Las características con las que debería 
contar el nuevo aerosol deberían ser las siguientes: 1)Poseer un efecto viricida reconocido 
y/o homologado para SARS-CoV-2, de acuerdo con la evidencia científica y el marco 
regulatorio(7, 8), 2) Actuar como un antiséptico bucal validado y probado(9, 10). 3) Servir como 
sanitizante ambiental(11) y 4) Tener el potencial de ser incorporado a Unidades de tratamiento 
dental(12).

Es así como entregamos una formulación de Agua Electrolizada, la que se ha utilizado 
hace más de 30 años en diferentes tipos de industrias como potente biocida, con resultados 
exitosos, sin efectos colaterales adversos e innocuo para la salud humana, animal y 
medioambiental(10, 13). Su capacidad bactericida y viricida (particularmente contra SARS-
CoV-2), radica básicamente en un alto nivel de ORP, combinado con bajas concentración 
de ácido hipocloroso.

La utilización de Agua Electrolizada en la turbina dental sería una herramienta innovadora 
en el escenario de pandemia actual. Su uso efectivo ha sido demostrado en la prevención de 
enfermedades nosocomiales derivadas de la atención dental.

De esta manera, en mayo del 2020 lanzamos una innovación disruptiva en medios 
masivos de comunicación y redes sociales(15, 16), bajo el contexto de emergencia sanitaria 
de esta pandemia, con el fin de entregar el mensaje a la comunidad que la atención 
odontológica era segura y necesaria. Como así lo ratificaría posteriormente la propia ADA en 
agosto del 2020, emitiendo un comunicado en el que declaraba estar “respetuosamente en 
total desacuerdo, con la recomendación de la OMS de retrasar la atención dental rutinaria 
debido a la pandemia”, detallando su presidente que: “La salud bucal es parte integral de la 
salud en general y la odontología es un cuidado de la salud esencial debido a su papel en 
la evaluación, el diagnóstico, la prevención o el tratamiento de enfermedades bucodentales 
que pueden afectar la salud sistémica”(14).

Es así como el 4 de noviembre del 2020, la innovación de nuestra Agua Electrolizada 
se le otorga el registro como enjuagatorio bucal sin flúor por parte del Instituto de Salud 
Pública de Chile bajo el número ISP: Nº2398C-39/20. Desde la aprobación de este registro 
del ISP, nos pusimos en contacto con la Unidad Virología Aplicada de Escuela de Medicina 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con la evidencia científica que disponíamos 
para Agua Electrolizada en su actividad viricida para SARS-CoV2, con el fin de realizar las 
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pruebas para nuestra propia formulación aprobada por el ISP.
En el reciente informe del 6 de octubre del 2021, sobre la “Evaluación 

de la Actividad Microbicida contra Virus en Suspensión”, los resultados 
permitieron concluir que nuestra Solución Bucal número ISP: 
Nº2398C-39/20 posee actividad viricida contra virus infeccioso SARS-
CoV-2, cuando se emite desde una turbina dental. Generando una 
reducción de 4 logaritmos, lo que equivale a reducir en un 99,99% de 
virus infeccioso de SARS-CoV-2 en 20 segundos.

Gracias a esta investigación y desarrollo, desde mayo del 2020, en 
nuestra clínica, pudimos modificar la recomendación de esperar ventilar 
el box dental 20 a 30 minutos entre atenciones que implicaran uso de 
aerosol dental, por la espera normal que permita limpiar y desinfectar 
entre paciente y paciente. Nos permitieron dar más número de atenciones 
y que estas fuesen más seguras en pandemia, basados en la revisión de 

la evidencia científica, al respondernos positivamente nuestra pregunta: 
¿Podemos Convertir el Aerosol Dental en Antiséptico y Viricida?.

Hoy nos asiste el deber de comunicar nuestra revisión bibliográfica 
sobre el agua electrolizada y su uso en el aerosol dental en revista 
indexadas, como también debemos publicar los diferentes validaciones 
de laboratorios que hemos realizados con este enjuague bucal efectivo 
en inactivar SARS-CoV2 en 99,99%, pudiendo convertir a la odontología 
en el centro del control de los contagios de este virus respiratorios, al 
bajar tan eficazmente la carga viral con enjuagues bucales innocuos. 
Además reforzando que los dentistas desde siempre hemos manejado 
de forma segura los virus y bacterias a 30 centímetros de la boca de 
nuestros pacientes y debemos ser un gran aporte para el resto de la 
medicina y salud pública.
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