Descifrando los aerosoles dentales
Cómo la combinación con aerosoles médicos en la era de COVID-19 ha creado un
argumento inexacto y potencialmente peligroso en la Odontología
21 de mayo de 2020

COVID-19 es una pandemia importante que ha paralizado a la sociedad en los últimos meses.
El cierre de las economías y la introducción del "distanciamiento social" fue una respuesta
necesaria para reducir la tasa de nuevas infecciones y evitar la sobrecarga de nuestros
sistemas de salud. Como tal, se ha pedido a las clínicas dentales, junto con la mayoría de los
negocios no esenciales, que suspendan las operaciones para reducir los contactos sociales y, a
su vez, proteger al público.
En América del Norte, los esfuerzos colectivos han sido exitosos en gran medida, allanando el
camino para la reapertura por etapas de negocios, incluidas las clínicas dentales. Es en esta
coyuntura crítica que una nueva controversia ha cobrado importancia: los procedimientos
dentales que generan aerosoles (AGDP). En los últimos meses, algunos miembros del área
dental han expresado su preocupación de que los AGDP puedan facilitar la transmisión
infecciosa del virus SARS-CoV-2 y poner en peligro a los profesionales y a los pacientes. Este
documento pretende ofrecer una evaluación racional de la investigación y mostrar la evidencia
disponible al respecto.

Transmisión del virus vs infección de la enfermedad
SARS-CoV-2 es el virus, COVID-19 es la enfermedad y Corona es el nombre coloquial del virus.
Estos términos a menudo se usan indistintamente, pero es importante distinguirlos. También
es importante aclarar que la transmisión de un virus no significa infección de la enfermedad;
de hecho, generalmente no lo hará [1, 2]. Se establece que el virus SARS-CoV-2 puede infectar
a un huésped a través de la transmisión de gotitas y fómites, mientras que adquirir la
enfermedad COVID-19 a través de la transmisión aérea sigue siendo poco probable [2-8].
La dosis infecciosa mínima se puede definir como la dosis mínima de partículas virales que
pueden iniciar la enfermedad [1, 2, 9]. Cada virus difiere en su dosis infecciosa dependiendo
de la susceptibilidad del huésped y su respuesta inmune. Además, se ha demostrado que la
probabilidad de infectarse, así como la gravedad de la enfermedad, dependen de la dosis [1, 2,
9-11]. En consecuencia, es importante proteger los portales de entrada susceptibles: el virus
SARS-CoV-2 ingresa al cuerpo humano a través de las membranas mucosas: la nariz, la boca y
los ojos [12-15]. Por lo tanto, uno debe proteger estas áreas con el equipo de protección
personal (PPE) apropiado.
Aerosoles: transmisión de gotas y transmisión aérea
Muchos de los siguientes términos se usan indistintamente: "aerosoles", "gotas", "núcleos de
gotas", "en el aire" y "partículas sólidas". Esta incertidumbre semántica hace que sea más
difícil elaborar recomendaciones sobre cómo adaptar la práctica clínica.
En general, los "aerosoles" son partículas sólidas o líquidas que están suspendidas en el aire;
Si bien pueden ser visibles, la mayoría de las veces, no lo son [9, 16, 17]. Los aerosoles se

pueden dividir en gotas grandes y pequeñas; sin embargo, la mayoría de los investigadores y
médicos tienden a reservar el término "aerosol" solo para las pequeñas gotas. En este caso,
usarían el término "gota" para las más grandes y el término "aerosoles" para las más pequeñas.
Las gotas grandes se comportan balísticamente y tienden a caer cuando infectan al receptor.
Este modo de transmisión se conoce como "transmisión de gotas" [2]. Las gotas grandes
también pueden contaminar objetos y transferirse a las membranas mucosas por medio del
tacto. Esto se llama transmisión de contacto [18]. Las pequeñas gotas permanecen suspendidas
en el aire durante un período de tiempo variable, o se evaporan y se transforman en un "núcleo
de gotas" sólido en partículas que flota libremente. La transmisión de estas pequeñas gotas se
conoce como "transmisión aérea" [16, 17, 19]. Existe una importante controversia con respecto
al punto de corte entre las gotas pequeñas y grandes [1, 2, 16, 17, 20].
Procedimientos de generación de aerosoles (AGP)
Un procedimiento que genera aerosoles (AGP) es una intervención médica o dental que tiene el
potencial de crear aerosoles además de los que los pacientes producen naturalmente al
respirar, hablar, estornudar y toser [16]. Los AGP producen gotas pequeñas y grandes, y cada
AGP crea un patrón y composición de aerosoles diferentes. Por lo tanto, el término AGP no
debe usarse libremente, y uno no debe suponer que todos los AGP tienen el mismo riesgo o
requieren el mismo nivel de PPE (es decir, AGP no indica por defecto un procedimiento de alto
riesgo). La decisión de clasificar un AGP como un procedimiento de alto riesgo debe basarse en
la evidencia [16]. Además, no es exacto concluir que generar aerosoles causará infección.
Tampoco es exacto otorgar equivalencia entre los procedimientos médicos generadores de
aerosol (AGMP) y los procedimientos dentales generadores de aerosol (AGDP). La
composición del aerosol difiere considerablemente incluso entre los AGMP: por ejemplo,
ciertos AGMP generan aerosoles al inducir al paciente a toser. Se ha demostrado que la tos
emite hasta 1000 veces el número de gotas en comparación con la respiración normal [20].
Procedimientos médicos generadores de aerosoles (AGMP)
En general, los AGMP se pueden dividir en dos categorías: procedimientos que inducen al
paciente a producir aerosoles y aquellos que mecánicamente crean aerosoles [16]. Los
procedimientos médicos que agitan las vías respiratorias (por ejemplo, intubación traqueal o
bronquial) pueden inducir al paciente a toser con fuerza, liberando así aerosoles llenos de una
alta dosis viral infecciosa [1, 2]. De hecho, ambos procedimientos se han asociado con un alto
riesgo de transmisión del SARS-CoV-1 a los trabajadores de la salud [2, 16]. Por ejemplo, un
estudio de cohorte retrospectivo informó un mayor riesgo de ser infectado con SARS-CoV-1 al
personal involucrado en procedimientos de intubación [21]. Cabe señalar que, si bien todos los
trabajadores de la salud usaban máscaras N95, algunos de ellos no tenían protección para los
ojos.
En contraste, los AGMP también pueden dispersar mecánicamente los aerosoles a través de
intervenciones como ventilación, succión o tratamiento con nebulizador. A pesar de la
evidencia limitada, estos procedimientos generalmente se consideran de menor riesgo que el

grupo de inducción descrito anteriormente [2, 16, 22, 23]. Por ejemplo, un metaanálisis de
tres estudios de cohortes concluyó que el tratamiento con nebulizador no tenía un riesgo
significativamente mayor en la transmisión de SARS-CoV-1 a los trabajadores de la salud [22].
Procedimientos dentales generadores de aerosoles (AGDP)
Los aerosoles dentales se han estudiado durante más de 50 años. Los tejidos y fluidos de la
cavidad oral están repletos de bacterias y virus [24-26]. Cuando la cavidad bucal se expone a
instrumentos que giran, vibran o expulsan aire comprimido, inevitablemente se crea un aerosol
de estos microbios [26, 27]. También está bien establecido en la literatura que el uso de la
evacuación de alto volumen (HVE) reducirá los aerosoles dentales en al menos un 90% [28-30].
Es importante señalar aquí que la mayoría de las unidades de succión hospitalarias no están
clasificadas como de alto volumen [26]. La mayoría de las gotas de aerosol dental que escapan
de HVE aterrizan de manera inocua en la cara o el cuerpo del paciente [31]. Un porcentaje
menor de estas gotas constituye el "aerosol dental" que permanece suspendido en el aire
durante 10-30 minutos, dependiendo de las características del flujo de aire del operatorio [24].
Hay muchos estudios que examinan la infectividad relativa de los aerosoles dentales, así como
el riesgo de contaminación cruzada en entornos dentales. La mayoría de estos estudios se
escribieron en respuesta a una enfermedad nueva o resurgente como la tuberculosis, el VIH /
SIDA, la hepatitis B, el SARS-CoV-1, etc. [32-38]. Generalmente, todos estos artículos contienen
una frase que alude al posible potencial de infectividad de aerosoles dentales generados por un
paciente infectado.
Hasta donde sabemos, no hay evidencia que la exposición general a aerosoles dentales haya
resultado en la infección de trabajadores de la salud dental u otros pacientes, siempre que se
hayan implementado protocolos de EPP / HVE de rutina. Hay que concluir que si bien los
aerosoles dentales generales pueden ser desagradables de considerar, no se ha demostrado
que transmitan enfermedades.
Aerosoles dentales y COVID-19
La gente tiene miedo y es comprensible. Toda la evidencia hasta la fecha apunta a la
transmisión de gotas como el vector primario de infección por SARS-CoV-2 [2-7]. La transmisión
por contacto juega un papel menor [18, 39]. Sin embargo, existe la preocupación de que el
virus pueda quedar suspendido en los aerosoles “aerosolizarse” en condiciones específicas, lo
que introduce la posibilidad de transmisión por el aire. En odontología, esta preocupación es
particularmente relevante ya que hay un porcentaje significativo de personas infectadas que
son asintomáticas o presintomáticas [14, 40-42]. Estas personas no pueden identificarse
mediante preguntas de detección de rutina o controles de temperatura. La preocupación es
que el tratamiento de pacientes asintomáticos / pre-sintomáticos con AGDP podría poner en
peligro la salud de los trabajadores de la salud dental, el personal administrativo u otros
pacientes.
Debido a que COVID-19 es una enfermedad nueva, no tendremos todos los datos durante
bastante tiempo, pero creemos que hay suficientes datos actuales e históricos para llegar a
algunas conclusiones razonables.

A continuación se presentan los puntos sobre los que hemos construido nuestra tesis:
- Las transmisiones por aerosoles dentales tienen poca o ningún historial de infectividad
cuando se practica PPE / HVE regular. Esto incluso se aplica a la tuberculosis que, a diferencia
de COVID- 19, es una enfermedad conocida en el aire [32-38];
- Seis meses de datos de pacientes han establecido claramente que el COVID-19 se
transmite principalmente por transmisión de gotas [2-7];
- La probabilidad de infección por exposición viral en enfermedades respiratorias es
proporcional a la dosis (carga viral) y al tiempo (cantidad de tiempo que un huésped
susceptible está expuesto al virus) [1, 2];
- La tasa más baja de diseminación viral ocurre durante la respiración nasal [1, 10]; Durante
los procedimientos dentales, los pacientes generalmente no hablan, gritan ni cantan. Por lo
tanto, la dosis viral potencial es bastante baja. Esta situación es diferente durante los AGMP
inductivos [16];
- El seguimiento de contactos ha establecido que los pacientes asintomáticos pueden causar
infecciones de racimo en varios entornos: lugares de culto, cruceros, reuniones familiares,
residencias, restaurantes, conferencias, plantas de procesamiento de carne, ensayos de coros,
etc. Sin lugar a dudas, los pacientes asintomáticos también acuden a las clínicas dentales. Sin
embargo, no quedan eventos de clúster documentados vinculados a un entorno de consultas
dentales. Sostenemos que esto se debe a que tanto la dosis como el tiempo se mitigan durante
las visitas dentales tradicionales debido a PPE, HVE y la brevedad de las interacciones sociales.

Los aerosoles dentales no son infecciosos
En nuestra prisa por ser cautelosos, hemos perdido la noción de este hecho básico. Existen
décadas de precedentes. Los dentistas han generado aerosoles de forma rutinaria (pero sin
saberlo) en pacientes infectados por agentes patógenos. Los aerosoles dentales de 2020 solo
cambian marginalmente de los de 2019 y anteriores. Ahora también pueden contener el virus
SARS-CoV-2 además de la multitud de patógenos anteriores. No hay evidencia de que la carga
viral de los aerosoles dentales 2020 sea más infecciosa que la de los que se encontraron
anteriormente.
El uso de evacuación de alto volumen y EPP de rutina ha protegido a los dentistas, el personal
y los pacientes de las infecciones de racimo. Si este no fuera el caso, habría pruebas
suficientes mostrando lo contrario.
El reciente cierre de consultas dentales se trató de "distanciamiento social", nunca se trató de
aerosoles dentales. Cabe señalar que durante la última pandemia (H1N1, 2009), ni los
organismos de licencias de Ontario ni Quebec exigieron la restricción de aerosoles dentales.
Más bien, se enfatizó principalmente el examen previo al procedimiento y la higiene de
manos.
Los aerosoles de ciertos procedimientos médicos pueden ser extremadamente peligrosos. La
infección trágica y la muerte de los trabajadores de la salud durante los brotes de SARS y Ébola
cristalizaron esta conciencia [16]. El uso de EPP mejorados y otras precauciones son
totalmente apropiados para aquellas intervenciones médicas en pacientes infecciosos con
COVID-19. Sin embargo, los aerosoles generados en situaciones médicas y dentales no son lo
mismo.

¿Cuáles son los verdaderos peligros?
Creemos que hay dos preocupaciones principales en el entorno regulatorio actual:
1. El énfasis infundado en la mitigación de aerosoles dentales es un "arenque rojo", que
podría distraernos del riesgo real de transmisión en una consulta dental, las áreas no clínicas.
Las áreas no clínicas son donde pueden producirse dosis virales más altas por hablar de
manera sostenida (y tal vez incluso toser y estornudar), posiblemente sin mascarillas, y
ciertamente sin el beneficio de la evacuación de alto volumen. Creemos que es imperativo
aplicar protocolos diseñados para proteger al personal y a los pacientes en los espacios no
clínicos de las consultas dentales.
2. El énfasis infundado en la mitigación del aerosol dental ha creado una falsa impresión de
que las visitas al dentista son peligrosas. Los pacientes son indudablemente más seguros en
clínicas dentales que en la mayoría de los otros entornos sociales. Sin embargo, si el público
percibe las visitas al dentista como un riesgo para la salud, su salud dental inevitablemente
sufrirá.
Este documento es un llamamiento a la calma. Nos preocupa que el liderazgo, aunque bien
intencionado, esté dirigiendo a la odontología por un camino que en última instancia no
mejorará la salud dental ni la seguridad pública.
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