
PURIFICACION DEL AIRE 
EN LA CLINICA DENTAL

A
N

EX
O

 II

Gestión de la purificación del aire en la práctica dental

La esterilización de instrumentos, la desinfección de superficies y los protocolos de protección personal se 
practican obligatoriamente en las clínicas dentales dentro de sus procesos rutinarios de trabajo. Pero la purifi-
cación del aire y el manejo de aerosoles no se habían observado habitualmente. Hoy con el Covid19 la impor-
tancia de controlar la calidad del aire interior y los aerosoles para prevenir la infección cruzada y la propagación 
de la infección se ha vuelto también fundamental y obliga a las clinicas dentales a adaptarse a esta circustancia.

Mejores prácticas para la gestión de aerosoles y pasos para la purificación del aire del consultorio dental

Las clínicas dentales no deben confiar en una sola estrategia de precaución. Un solo paso reducirá el riesgo 
de infección en un cierto porcentaje. El control de infecciones es aditivo, por lo que agregar sinérgicamente 
protocolos adicionales reducirá el riesgo potencial.

Fuente de control

Esto implica minimizar el uso de productos, técnicas y materiales que causan aerosoles y emplear buenas prác-
ticas de higiene para minimizar los contaminantes biológicos. Además de trabajar sobre la interceptación de 
estos aerosoles (con aspiradores) así como del tratamiento para la purificación del aire (purificadores).

Los usos del láser, las impresiones digitales, el uso de instrumentos manuales son algunas formas de evitar los 
aerosoles. Sin embargo, muchos procedimientos exigen el uso de métodos de generación de aerosoles. Por 
lo tanto, uno debe pensar en asegurar el ambiente de trabajo tanto para el personal de la clínica dental como 
para los pacientes.

Ventilación

La forma más simple de ventilación mecánica es el uso de extractores, colocados p. ej: en ventanas, para mover 
el aire desde el interior de una habitación hacia el exterior. Si se utilizan extractores, es importante asegurarse 
de que el flujo de aire sea adecuado, que el aire fluya a través de la habitación no que recircule. También es 
importante hacer un estudio y certificar la direccionalidad de esta ventilación o filtrarla para no trasladar estos 
riesgos a otros espacios.

Purificación de aire / limpieza de aire

Los filtros de aire, los limpiadores electrónicos de partículas y los ionizadores se usan a menudo para eliminar 
partículas en el aire y compuestos orgánicos volátiles.

Beneficios incluidos: bienestar general y salud del personal y de los dentistas debido a la exposición diaria, 
salud de los pacientes., impresión positiva del paciente sobre la práctica dental.



Filtros para purificacion de aire

Filtro
Captura las partículas en suspensión, pelo de animales, cabellos, pólenes y otros alérgenos.

Filtros de carbón activado
Absorbe los gases, los olores, compuestos orgánicos volátiles (COV) (detergentes químicos y disolventes

Filtros HEPA
Captur apartículas finas. Los filtros de aire HEPA están hechos de fibras de vidrio muy pequeñas que se con-
vierten en un papel muy tejido. El filtro consta de numerosos tamices muy pequeños que pueden capturar 
partículas extremadamente pequeñas, incluidos algunos agentes biológicos. Pueden eliminar al menos el 
99.97% de polvo, polen, moho, bacterias y cualquier partícula en el aire con un tamaño de 0.3 micras (µm). La 
especificación de diámetro de 0.3 micras es el tamaño de partícula más penetrante (MPPS). Las partículas que 
son más grandes o más pequeñas quedan atrapadas con una eficiencia aún mayor. Los prefiltros se utilizan en 
purificadores de aire para prolongar la vida útil del filtro HEPA.

Filtros ULPA
Los filtros de aire de partículas ultra bajas (ULPA) son aún más eficientes que los HEPA. Los filtros ULPA se es-
pecifican para eliminar el 99.999% de contaminantes de 0.12 µm o más de diámetro

Tipos de filtros HEPA
*Basado en la eficiencia, los estándares europeos han clasificado los tipos de filtros HEPA.

Clasification                                 Tipo de filtro                                        Porcentaje de eficiencia MPPS
E10                                                        HEPA                                                                         ≥ 85
E11                                                        HEPA                                                                         ≥ 95
E12                                                        HEPA                                                                         ≥ 99.5
H13                                                        HEPA                                                                         ≥ 99.95
H14                                                        HEPA                                                                         ≥ 99.995
U15                                                        ULPA                                                                         ≥ 99.9995
U16                                                        ULPA                                                                         ≥ 99.99995
U17                                                        ULPA                                                                         ≥ 99.999995

Fuente: AAF International

Consideración de normas y especificaciones.

Los purificadores de aire disponibles comercialmente hacen reclamos con etiquetas como HEPA o tipo HEPA. 
Debe evaluarse cuidadosamente porque no todas las empresas cumplen con los estándares requeridos. Debi-
do a las falsas afirmaciones de como HEPA o tipo HEPA, los fabricantes han creado el término HEPA verdadero 
y mencionan el tamaño de partícula junto con él. Un comprador debe evaluar la autenticidad y verificar los 
estándares establecidos según las normas UN, EN o ISO. 

Filtros de carbono

Son altamente adsorbentes, formando un fuerte enlace químico / atracción a contaminantes olorosos, gaseo-
sos y líquidos, especialmente químicos / compuestos orgánicos. Los sistemas de purificación de aire disponi-
bles comercialmente incorporan filtros de carbón como prefiltro para el HEPA.

Luz ultravioleta

Se ha demostrado que la longitud de onda UV-C de 253.7 (254 nm) nanómetros es efectiva para neutralizar (in-
activar) microorganismos. Pocos de los sistemas de purificación de aire disponibles comercialmente incluyen 
un sistema de desinfección con luz UV en ellos.



Tecnología de purificación de aire

Sistemas de ionizacion

Un ionizador es un dispositivo que dispersa iones cargados negativamente (y / o positivamente) en el aire. Los 
iones negativos se adhieren magnéticamente a las partículas en el aire dándoles una carga negativa (o positiva) 
para que las partículas puedan adherirse a superficies cercanas, como paredes o muebles, o adherirse entre sí 
y asentarse en el aire evitando que sea inhalado. Los iones negativos amalgaman las partículas en suspensión 
que al hacerse demasiado pesadas caen al suelo. Sin embargo, existen ciertas precauciones de seguridad rela-
cionadas con el aumento del ozono en los sistemas basados   únicamente en ionizadores negativos. 

Tecnología de Plasma
Produce iones positivos y negativos al usar vapor de agua en el aire. Estos iones se adhieren activamente a los 
contaminantes y descomponen su superficie antes de regresar al aire como vapor de agua. Los purificadores 
de aire con plasma (gas excitado) excitan el oxígeno y generan una molécula oxidante que se propulsa en la 
sala para sanear el aire. Por lo tanto, la purificación del aire no se hace en el aparato, sino en el exterior. Este 
procedimiento resulta eficaz para microorganismos tales como las bacterias y virus, así como para los com-
puestos orgánicos volátile, pero no es eficiente contra gases. Pero tienen un inconveniente muy importante es 
que este tipo de purificador de aire, carga el aire generando ozono y otros radicales libres (oxígeno en estado 
singlete, hidroxilo, peróxido…) masivamente, que son tóxicos para los organismos y provocan lesiones en las 
vías respiratorias incluso a baja concentración. De forma similar, la reacción emite un olor. Por tanto, este tipo 
de purificador de aire no se debe utilizar en entornos habitados de forma permanente. Su aplicación es más 
bien de tipo industrial. Tiene un alto consumo de electricidad y puede ser peligroso por su altísimo voltaje..

Tecnología de Fotocatális
La fotocatálisis es una reacción fotoquímica que convierte la luz UVC en energía química en la superficie de 
un catalizador, consistente en un material semiconductor (TiO2) que acelera las velocidades de reacción de 
oxidación. Durante el proceso las reacciones que suceden en su superficie permiten generar especies reactivas 
como electrones e (-) y hueco h (+), que a su vez son capaces de provocar reacciones tanto de oxidación como 
de reducción. Con el fin de mejorar la fotocatálisis se ha dopado el catalizador de TiO2 con nanoparticulas de 
plata, esta característica multiplica exponencialmente la generación de radicales hidroxilos e iones superoxido 
y por lo tanto de la capacidad oxidante del catalizador, creando un alto efecto desinfectante (La fotocatálisis 
permite destruir a temperatura ambiente y sin adición de compuestos; contaminantes orgánicos, sustancias 
químicas y  los malos olores).

Purificación de aire - Parámetros técnicos

Tasa de suministro de aire limpio (CADR)

La tasa de suministro de aire limpio, o CADR, es un parámetro de rendimiento importante para los purificadores 
de aire. Este valor numérico nos mostrará exactamente qué cantidad de partículas específicas se eliminarán 
del aire. Cuanto mejores son las clasificaciones CADR, más potente es el ventilador de este purificador de aire. 
Además, el purificador de aire con altas clasificaciones CADR tiene una alta potencia de ventilador para cubrir 
un gran tamaño de habitación.

Tasa de cambio de aire o cambios de aire por hora (ACH)

ACH significa cambios de aire por hora. Indica cuántas veces por hora un dispositivo purificador de aire puede 
intercambiar el aire dentro de una habitación. Más intercambio de aire fresco significa mejor calidad del aire 
en general. Los CDC definen un mínimo de seis cambios de aire por hora (ACH) como criterios para un sistema 
de ventilación eficiente.

Nota final

La pandemia de covid-19 ha provocado cambios radicales en la práctica dental. En este escenario los aerosoles 
y la purificación del aire se ha convertido en un desafío para las clínicas dentales de todo el mundo. La variedad 
de productos disponibles en el mercado y la falta de evidencias sólidas para el tratamiento de estos problemas 
hace difícil elegir los mejores sistemas, aunque el uso de estas tecnologías son fundamentales y se consideran 
como medidas aditivas dentro de los controles de seguridad y asepsia contra el covid19 en clínicas dentales.


