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En los últimos nueve meses la humanidad ha 
estado enfrentada a uno de los eventos más 
significativos de su historia, comparable a lo 
sucedido hace aproximadamente 100 años con la 
denominada “gripe española”. A las impactantes 
consecuencias sanitarias de esta pandemia, se 
suman las consecuencias económicas. Sin embargo, 

la rapidez con la que se han ido sumando los 
eventos ha impedido poder realizar una valoración 
que abarque en su totalidad cuáles serán las 
consecuencias socioculturales de la pandemia. Desde 
este punto de vista, cosas tan habituales como 
el saludo entre dos personas o la celebración de 
una fiesta familiar han cambiado completamente; 
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alta expresión de este receptor en las células de las 
mucosas de la boca, especialmente aquellas que 
forman parte de la mucosa lingual. Además, se ha 
señalado que, al igual que con el virus SARS-COV, 
las glándulas salivales podrían servir como reservorio 
del virus SARS-CoV-2 [6]. 

Higiene bucal como aliado
Con todos estos hechos es inevitable pensar que 
la higiene bucal puede cumplir un rol importante 
en el control y diseminación del virus, y podríamos 
hipotetizar que la utilización de un enjuague bucal 
que contenga un elemento con actividad antiviral 
(anti SARS-CoV-2), podría ayudar a bajar la carga 
viral en saliva y, de esta manera, disminuir la 
probabilidad de que un individuo COVID+ disemine 
el virus y contagie a las personas de su entorno. 

A este respecto, los colegios de odontólogos de 
diferentes países recomiendan realizar un enjuague 
bucal previo a la atención dental utilizando peróxido 
de hidrógeno al 1 %, povidona iodada al 0,2 
% o cloruro de cetilpiridinio (CPC) 0,05-0,1 %. 
Existen algunas evidencias que indican que estos 
principios activos podrían actuar sobre el virus 
inactivándolo [7]. Sin embargo, estudios recientes 
han demostrado que el iodo y el CPC poseen la 
capacidad de inactivar el virus SARS-CoV-2 in vitro 

en las calles la gente se encuentra con un paisaje 
donde las sonrisas se encuentran enmascaradas y 
muchas de las relaciones del entorno laboral han 
sido llevadas al formato digital. La base de estos 
cambios se encuentra en la irrupción en nuestra 
sociedad de un virus nuevo, altamente contagioso, 
que ha causado a la fecha más de 26 millones de 
contagios registrados y alrededor de 1.300.000 
muertes a nivel mundial [1]. Se ha descrito que el 
ingreso al organismo del virus SARS-CoV-2 se realiza 
a través de la exposición de las mucosas de boca, 
ojos y nariz. Y las posibles vías de transmisión de 
este virus serían a través de: i) gotitas infecciosas 
expulsadas por un individuo contagiado (COVID+) 
al toser o estornudar, ii) aerosoles emitidos, por una 
persona contagiada, al silbar, hablar, cantar o bien 
por iii) contacto directo al besarse, tocar las manos 
o cualquier otra parte del cuerpo de una persona 
contagiada llevándolas, posteriormente, a las propias 
mucosas. Y, aunque mucho menos frecuente, a 
través del contacto con fómites [2].

Al inicio de la pandemia la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias de 
diferentes países señalaron que el comportamiento 
de este virus es semejante a otros virus respiratorios, 
y, por tanto, recomendaron diferentes medidas para 
disminuir el contagio y la diseminación del virus, 
por ejemplo: i) el uso de mascarillas, ii) mantener 
una distancia de seguridad entre las personas 
(aproximadamente uno a dos metros), iii) el lavado 
frecuente de manos (utilizando jabón y/o geles 
hidroalcohólicos) y iv) al toser cubrirse la boca y 
la nariz. En estas medidas de seguridad e higiene 
se encuentra implícito el hecho de que la saliva 
y la cavidad bucal juegan un papel esencial en la 
diseminación del virus. Los estudios posteriores 
demostraron que, en los primeros estadios 
de la infección, cuando los pacientes aún son 
asintomáticos, existe una alta carga viral en saliva, 
similar a la de las regiones oro y nasofarínguea [3, 4, 
5]. También se demostró que el receptor que utiliza 
el virus para ingresar a la célula es una proteína 
transmembrana llamada enzima convertidora de 
angiotensina 2 (ACE-2). Esta enzima se expresa en 
diferentes órganos, corazón, riñones, pulmones, 
sistema nervioso central, pero también existe una 
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bucal podría aportar beneficios desde el punto de 
vista epidemiológico y clínico. Sin embargo, más 
allá de esta pandemia, los expertos indican que 
mejorar la higiene bucal significa mejorar la calidad 
de vida y, probablemente, disminuir el riesgo a 
sufrir enfermedades sistémicas tales como cáncer 
colorrectal, endocarditis infecciosa, enfermedad 
cardiovascular, enfermedad de Alzheimer, entre 
otras.
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[8, 9]. No obstante, el peróxido de hidrógeno no ha 
demostrado ser tan efectivo in vitro e in vivo [10, 
11]. Actualmente se están llevando a cabo diferentes 
estudios clínicos que pretenden determinar el 
papel real de la higiene bucal en la pandemia. Sus 
objetivos principales son determinar si la higiene 
bucal posee un valor epidemiológico, al considerar la 
diseminación del virus entre las personas, y también 
se pretende determinar el valor clínico, es decir, si la 
disminución de la carga viral en saliva puede llegar a 
influir positivamente en la sintomatología clínica de 
la enfermedad. 

La pandemia del COVID-19 ha trastocado gran 
parte de nuestra existencia, la educación, el 
trabajo, nuestras relaciones sociales. Sin embargo, 
podría transformarse en un motor motivacional que 
actúe como una herramienta de cambio conductual 
respecto a un mejoramiento de la higiene bucal de 
la población, reforzando la necesidad de incorporar 
a la vida diaria normas básicas de higiene 
bucal. Esto no solo podría tener una importante 
repercusión frente a la COVID-19, sino que también 
tendría un impacto positivo en enfermedades 
como caries, gingivitis y periodontitis. Y, además, 
tal como indican los estudios de asociación entre 
salud bucal y salud general, podría ser fundamental 
en la prevención de enfermedades tales como 
endocarditis, enfermedad cardiovascular, 
neumonías, enfermedad de Alzheimer, 
complicaciones durante el embarazo, etc. [12]. 

conclusiones
Las evidencias actuales señalan a todas luces 
que la cavidad bucal juega un papel importante 
en esta pandemia. Mejorar los hábitos de salud 

"Mejorar los hábitos de salud 
bucal podría aportar beneficios 
desde el punto de vista 
epidemiológico y clínico”


