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potencial de causar infecciones microbianas no e instrumental del área de trabajo gestionando
solo en pacientes sino también en el personal de manera adecuada el uso de barreras, desinde la clínica dental.
fectantes, esterilización y el uso de instrumental
La propagación de los aerosoles y las salpica- desechable3.
3C
duras contaminantes es preocupante ya que Los desinfectantes son
sustancias que se
puede extenderse varios metros al entorno emplean para destruir los microorganismos o
del consultorio dental. Por todo ello, las super- inhibir su desarrollo, y ejercen su acción sobre
ficies del consultorio dental están recubiertas una superficie inerte u objeto inanimado4, esto
por multitud de microorganismos que pueden con el objetivo de evitar alguna infección.
colonizar la herida quirúrgica y pasar al torrente
circulatorio o contaminar los biomateriales utili- Al implementar un protocolo de limpieza y deszados llevándonos a la infección y fracaso de la infección se debe tener en cuenta las propiedades químicas del desinfectante, tiempo de
técnica utilizada2.
acción, toxicidad, compatibilidad con la superfiPara prevenir la transmisión de infecciones se cie, nivel de desinfección de la sustancia.
debe manejar de manera integral las superficies

L
ca entraña una serie de riesgos biológicos

LOS AEROSOLES, FUENTE POTENCIAL
a práctica diaria de la profesión ondontológiDE CONTAMINACIÓN CRUZADA

serios. Las infecciones cruzadas en la clínica
dental tienen una incidencia mayor de la que
podemos ver en estudios. Muchos pacientes
contraen una enfermedad y no la asocian a un
tratamiento odontológico, por lo que los datos
de los que disponemos están infravalorados1.
Está en sus propias
manos evitar llegar a
situaciones en las que
se comprometa tanto
su salud como la de
sus pacientes.
El correcto uso de
antisépticos y desinfectantes ayudará a la
prevención de infecciones en el consultorio dental.

Los tratamientos dentales a menudo implican
procedimientos quirúrgicos en los que se usan
jeringas de aire o agua, turbinas de alta velocidad, micromotores y raspadores ultrasónicos.
Estos dispositivos producen aerosoles que
contienen
agentes
potencialmente
infecciosos,
como
Esquema de vías de transmisión en el ámbito dental
Transmisión directa por estornudo, tos, gotitas Plügge (contaminación con paciente)
aquellos encontrados
en la sangre, la saliva
y la cavidad oral del
Transm
isión
aeroso por
paciente.
les
Generación aerosoles
La sangre y saliva del
paciente se propar
o
p
gan como aerosoles y
sión
smi cto
n
Paciente infectado
Profesional
a
r
T
ta
gotas durante los
con
tratamientos dentales y se consideran
Contaminación superficies
fuentes potenciales
Tomado de International Journal of Oral Science (febrero 2020)
de
contaminación
cruzada, teniendo el

DESINFECTANTES DE ALTO NIVEL, LA
PROTECCIÓN IDEAL
En el caso de los desinfectantes de alto nivel OxOral® (Soluciones Electrolizadas de
Superoxidación con pH neutro) TIENEN EFECTO VIRUCIDA, bactericida, fungicida y
esporicida.
OxOral® contiene como ingrediente activo especies activas de cloro y oxígeno, así
como elevado potencial REDOX (ORP). Eliminan virus al contacto por ruptura de
enlaces y desnaturalización de componentes estructurales de envolturas y cápsides, evitando su entrada a la célula huésped y previniendo la infección.
La Solución Electrolizada de Superoxidación OxOral® se obtiene mediante un proceso de fabricación
patentado. Cuenta con la concentración ideal para el efecto microbicida deseado sin comprometer la
seguridad del personal
de la salud, del
paciente ni del maELIMINA
terial o superficie
VIRUS
donde se aplica.
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD
Reduce contaminación
por aerosoles

Desinfección de
Superﬁcies

Colutorio previo
a procedimiento
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de manos
Esterilización
de Materiales

Desinfección de
Manos

Línea de Antisepsia y Desinfección
Odontológica
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LÍNEA DE DESINFECCIÓN
OXORAL® Y SARS-CoV-2
Estudios recientes demuestran
que el virus SARS-CoV-2 es un
virus envuelto característicamente por una membrana lipídica
(grasa), la cual es muy sensible a
ciertos agentes que interrumpen
dicha membrana, siendo uno de
estos agentes el ácido hipocloroso5 (componente esencial de
la Solución Electrolizada de
Superoxidación OxOral®)

Por otro lado, la United States
Environmental Protection Agency
(USEPA) recomienda el uso de ácido
hipocloroso como desinfectante
contra COVID-196, siendo su
aplicación altamente efectiva en la
desinfección microbiana de superficies
demostrando una reducción de virus
en superficies posterior a la limpieza y
desinfección realizada7.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD OXORAL®
La línea OxOral® ofrece los siguientes desinfectantes para brindar un
protocolo de desinfección total en su consultorio apegado a la
Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-2015:
1) OXORAL® STERILIZING
Desinfectante de alto nivel y esterilizante en frío que ELIMINA VIRUS,
bacterias y hongos en 30 segundos y esporas en 15 minutos.
Indicado en:

Desinfección de alto nivel en superficies
Aplicar directamente sobre las superficies a una
distancia de 30 cm.

Desinfección de alto nivel en trabajos de
laboratorio
Sumergir por 1 minuto y retirar

Esterilización en frío del instrumental
Sumergir por 15 minutos y retirar sin enjuagar.

2) OXORAL® ASEPTIC FLUSH
Desinfectante de alto nivel para el sistema flush de la unidad
dental. Además de ofrecer una desinfección del depósito de
agua y de las líneas de irrigación, reduce la contaminación
generada por aerosoles causados, principalmente, por el uso
de la pieza de mano y la jeringa triple. Recordando que los
aerosoles son una de las principales vías de contaminación
cruzada dentro del consultorio dental.
3) ESTERICIDE® DESINFECTANTE PARA MANOS
Posterior al lavado de manos con agua y jabón, se requiere su
desinfección para la prevención de infecciones cruzadas debido a
que las manos son la principal vía de transmisión de gérmenes
durante la atención sanitaria8.
Si bien se recomiendan los desinfectantes con al menos un 60%
de alcohol para reducir rápidamente la cantidad de microbios que
se encuentran en las manos, en algunas ocasiones, NO
ELIMINAN TODOS LOS TIPOS DE PATÓGENOS9.
Estericide® Desinfectante para Manos ELIMINA EL 99.999%
DE VIRUS, bacterias y hongos sin efectos secundarios en la piel
como hipersensibilidad, alergias, resequedad o irritación por lo
que es de uso prolongado para ofrecer una mayor seguridad.

CONCLUSIONES
La principal medida preventiva para evitar las infecciones cruzadas en el consultorio
dental, es la desinfección de alto nivel. Para ello se requieren desinfectantes que puedan
utilizarse constantemente, con un amplio espectro microbicida y que ante su exposición
no perjudiquen la salud del personal de la clínica ni de los pacientes.
Los desinfectantes OxOral ofrecen efectividad, seguridad, rápida acción y la evidencia
para ser una alternativa altamente confiable en la desinfección y la prevención de infecciones cruzadas en el consultorio dental.

