
REVISTA BOLIVIANA DE QUÍMICA       
ISSN 0250-5460 Rev. Bol. Quim. Paper edition 
ISSN 2078-3949 Rev. boliv. quim. Electronic edition 
José A. Bravo et al.  RBQ Vol. 38, No.1, pp. 01-13, 2021                                

Downloadable from: Revista Boliviana                          de Química. Volumen 38 Nº1. Año 2021 
http://www.bolivianchemistryjournal.org, http://www.scribd.com/bolivianjournalofchemistry 

 
 

1 

 

Received 04 20 2021       38(1); Jan./Apr. 2021    
Accepted 04 25 2021                         
Published 04 30 2021; DOI:10.34098/2078-3949.38.1.1 

 
ACTUALIZACIONES SOBRE 

CORONAVIRUS, COVID-19, MÉTODO 
PERSONAL DE PREVENCIÓN 

ANTIVIRAL BASADO EN 
PRODUCTOS NATURALES, ACEITES 

ESENCIALES, EUCALIPTOL, ALFA-
PINENO: MENTISAN®; LIMPIEZA 

NASAL, BUCAL Y MANUAL [3XAL]. 
DESINFECCIÓN DE AMBIENTES POR 

EUCALIPTO. NO MÁS MUERTES  
  

UPDATES ON CORONAVIRUS, 
COVID-19, PERSONAL ANTIVIRAL 

PREVENTION METHOD BASED ON 
NATURAL PRODUCTS, ESSENTIAL 

OILS, EUCALYPTOL, ALPHA-PINENE: 
MENTISAN®; NASAL, ORAL AND 

MANUAL CLEANING [3XAL]. 
ENVIRONMENTAL DISINFECTION BY 

EUCALYPTUS. NO MORE DEATHS 
 

Short review                                           Peer-reviewed 
 
José A. Bravo1,*1José L. Vila2, Frédéric Bonté3 

 

1Natural Product Laboratory, Phytochemistry, Instituto de Investigaciones Químicas IIQ, Chemical Sciences 
Department, Facultad de Ciencias Puras y Naturales FCPN, Universidad Mayor de San Andres UMSA, P.O. 
Box 303, Calle Andrés Bello s/n, Ciudad Universitaria Cota Cota, phone +59122792238, La Paz, Bolivia, 
jabravo@umsa.bo, joseabravo@outlook.com, www.umsa.bo 
 
2Natural Product Laboratory, Synthesis, Hemisynthesis and Green Chemistry, Instituto de Investigaciones 
Químicas IIQ, Chemical Sciences Department, Facultad de Ciencias Puras y Naturales FCPN, Universidad 
Mayor de San Andres UMSA, P.O. Box 303, Calle Andrés Bello s/n, Ciudad Universitaria Cota Cota, phone 
+59122772269, La Paz, Bolivia, jlvila@umsa.bo, joselu62@hotmail.com, www.umsa.bo  
 
3Pharmaceutical Sciences, 54 rue Tudelle 45100 Orleans France, fredbo45@yahoo.com 
 

Palabras clave: Coronavirus, COVID-19, Actualización, Pandemia, Método personal de 
prevención antiviral, Aceite esencial, Producto natural, Eucaliptol, Alfa-pineno, 
Mentisan®, Limpieza, Nasal, Bucal, Manual, [3XAL]. 
 
Keywords: Coronavirus, COVID-19, Update, Pandemic, Personal antiviral prevention 
method, Essential oil, Natural product, Eucalyptol, Alpha-pinene, Mentisan®, Cleaning, 
Nasal, Buccal, Manual, [3XAL]. 

                                                 
1: Ph.D. by Reims University; 2: Ph.D. by Lund University; 3: Ph.D. by  Paris IX University 

 

Received 04 20 2021                             
Accepted 04 25 2021                        
Published 04 30 2021 
 
Vol. 38, No.1, pp. 01-13, Ene./Abr.2021 
Revista Boliviana de Química 
 
38(1), 01-13, Jan./Apr. 2021 
Bolivian Journal of Chemistry 
DOI: 10.34098/2078-3949.38.1.1                                         

                                                

† 

http://www.bolivianchemistryjournal.org/
http://www.scribd.com/bolivianjournalofchemistry


REVISTA BOLIVIANA DE QUÍMICA       
ISSN 0250-5460 Rev. Bol. Quim. Paper edition 
ISSN 2078-3949 Rev. boliv. quim. Electronic edition 
José A. Bravo et al.  RBQ Vol. 38, No.1, pp. 01-13, 2021                                

Downloadable from: Revista Boliviana                          de Química. Volumen 38 Nº1. Año 2021 
http://www.bolivianchemistryjournal.org, http://www.scribd.com/bolivianjournalofchemistry 

 
 

2 

 

Received 04 20 2021       38(1); Jan./Apr. 2021    
Accepted 04 25 2021                         
Published 04 30 2021; DOI:10.34098/2078-3949.38.1.1 

RESUMEN 
 
Basados en una rigurosa revisión bibliográfica actualizada sobre las características de la propagación de COVID 19, 
presentamos para su divulgación nuestro método empírico de prevención de la infección viral. Este método fue 
anteriormente expuesto en una publicación previa en Revista Boliviana de Química (junio de 2020) por el autor 
corresponsal del presente artículo, y está basado en la triple alianza abreviada como 3XAL, o higiene nasal, bucal y 
manual en contraste con la sola higiene manual proclamada por las autoridades sanitarias de Bolivia y del mundo. 
Aparte de la 3XAL, es crucialmente importante e impactante el uso sostenido de la preparación galénica en base a 
productos naturales, aceites esenciales, de nombre comercial MENTISAN® en la prevención del desarrollo viral en 
el sistema respiratorio. Esta pomada de uso tópico no solo presenta un amplio espectro de actividad antiviral, 
antibacteriano y antiinflamatorio, sino que ha demostrado para dos de sus cuatro principios activos tener actividad 
específica contra coronavirus COVID 19, lo que lo convierte en un eficaz antiviral para prevención y terapia contra 
COVID 19. La presente publicación concluye con el uso del alcanfor, aceite esencial de Eucaliptus globulus (la 
especie de este género más difundida en el mundo) y otras especies vegetales, que contiene como principio antiviral 
mayoritario al eucaliptol, en su uso como desinfectante de espacios cerrados y sin ventilación, en un contexto 
hogareño o laboral.  
 
ABSTRACT 

 
Based on a rigorous updated review of the characteristics of the spread of COVID 19, we present for its disclosure 
our method of personal prevention of viral infection. This method was already exposed in a previous publication in 
Revista Boliviana de Química (June 2020) by the first author of this review and is based on the triple alliance 
abbreviated as 3XAL, or nasal, oral and manual hygiene in contrast to the only manual hygiene proclaimed by the 
health authorities of Bolivia and worlwide. Apart from 3XAL, the sustained use of the galenic preparation based on 
natural products, essential oils, under the trade name MENTISAN® in the prevention of viral development in the 
respiratory system is equally important and impressive. This topical ointment not only has a broad spectrum of 
antiviral, antibacterial and anti-inflammatory activity, but it has also shown to have specific activity against COVID 
19 coronavirus for two of its four active ingredients, which makes it an effective anti-COVID 19. This publication 
concludes with the use of camphor, essential oil of Eucalyptus globulus (the most widespread species of this genus in 
the world) and other plant species, which contains eucalyptol as a major antiviral principle, in its use as a disinfectant 
of closed spaces and without ventilation, in a home or work context. 
 
*Corresponding author: jabravo@umsa.bo, joseabravo@outlook.com 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La actual crisis sanitaria mundial causada por la rápida expansión del coronavirus parece no tener fin y conlleva 
efectos negativos colaterales como la desaceleración económica, en particular en los países en vías de desarrollo de 
economías frágiles y dependientes, en contraste con economías sólidas de los países e imperios ricos, que cuentan 
con más y mejores recursos financieros y sanitarios. Así, Latinoamérica, en estos tiempos aciagos termina siendo la 
de peor desempeño en combatir el rápido desarrollo del contagio viral con impactos sociales aún difíciles de evaluar 
por su gravedad, colocando a esta región del mundo como la más abatida por la pandemia viral. La desesperanza y el 
hambre, además de la falta de recursos económicos y de facilidades de salud no hacen sino pintar el peor de los 
panoramas que parecen expandir at infinitum un sombrío futuro difícil de predecir.  

Sin embargo, siendo el desarrollo viral de naturaleza microscópica (molecular), desde un punto de vista químico 
en stricto sensu, el problema no se ve tan gigantesco y es posible aplicar los conocimientos sobre las moléculas 
orgánicas y sus características fisicoquímicas para avizorar estrategias de fácil aplicación social, con resultados 
satisfactorios e impactantes. Valga mencionar que los encargados de combatir la pandemia, los profesionales médicos 
no inmersos en la investigación básica, carecen de la visión microscópica o molecular del fenómeno, prueba clara, los 
innumerables decesos entre los galenos, carentes éstos de la mencionada visión. Es el propósito del presente artículo 
de rigor científico, pero que pretende llegar a un amplio público lector, en particular a las autoridades sanitarias de 
instituciones y nacionales, traer luces sobre la manera adecuada de PREVENIR a nivel personal, la contracción de la 
enfermedad viral.  
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Basados en una rigurosa revisión bibliográfica actualizada sobre las características de la propagación de 
COVID 19, presentamos para su divulgación nuestro método empírico de prevención personal de la infección viral. 
Este método ya fue expuesto en una publicación anterior en Revista Boliviana de Química por el primer autor de 
esta revisión [1], y se basa en la triple alianza abreviada como 3XAL, o higiene nasal, oral y manual en contraste 
con la única higiene manual proclamada por las autoridades sanitarias de Bolivia y del mundo, la manual. Aparte de 
la 3XAL, es igualmente crucial e impactante el uso sostenido de la preparación galénica en base a productos 
naturales, aceites esenciales, de nombre comercial MENTISAN® en la prevención del desarrollo viral en el sistema 
respiratorio. Esta pomada de uso tópico no solo presenta un amplio espectro de actividad antiviral, antibacteriano y 
antiinflamatorio, sino que ha demostrado para dos de sus cuatro principios activos tener actividad específica contra 
coronavirus COVID 19, lo que lo convierte en un eficaz antiviral para prevención y terapia contra COVID 19. La 
presente contribución concluye con el uso del eucaliptol, aceite esencial de Eucaliptus globulus (la especie de este 
género más difundida en el mundo) y otras especies vegetales, en su uso como desinfectante de espacios cerrados y 
sin ventilación, en un contexto hogareño o laboral.  

Existen tres métodos de combatir una pandemia viral de las proporciones de COVID 19: 
- Prevención 
- Inmunización (vacunación) 
- Terapia 

Por un gran margen el método más importante es la prevención, en segundo lugar, la inmunización y finalmente la 
terapia. La alta tasa de contagios y de letalidad por coronavirus actual es debida a una equivocación en la aplicación 
de la prevención. Las autoridades sanitarias han errado en tratar de definir el protocolo de bioseguridad adecuado a 
dicha infección viral al no prescribir ni la 3XAL ni el uso recurrente de Mentisan®, en consecuencia, el contagio 
sigue fuera de control. La inmunización, por informaciones recientes (National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases, United States, Dr. Anthony Fauci), no es garantía de evitar el contagio, quizás ni la letalidad [2].  En cuanto 
a la terapia, es la menos eficaz, basta ver las altas tasas de letalidad por COVID 19, esto debido a la carencia de 
agentes antivirales en general. Nosotros hemos aplicado el correcto protocolo de bioseguridad personal desde el 
inicio de la pandemia y lo hemos publicado [1] sin que se haya suscitado eco alguno por parte de las autoridades 
sanitarias. Cabalmente, el uso de agentes antivirales de amplio espectro (Mentisan®) dan la prevención necesaria y 
suficiente para evitar la propagación de COVID 19. En enero de 2021 se publicó la validación de dos de los 
principios activos de Mentisan®, eucaliptol y alfa-pineno en cuanto a su actividad virucida específica contra 
coronavirus (estudios in silico)[3]. Aún más, estos aceites esenciales, pueden aplicarse según esta investigación [3] 
para la terapia de COVID 19, además de la prevención.  

Sin más preámbulo pasamos a la exposición del protocolo de bioseguridad personal basado en productos 
naturales, aceites esenciales, eucaliptol, alfa-pineno: Mentisan®; limpieza nasal, bucal y manual. 

 
MÉTODO EMPÍRICO PERSONAL DE PREVENCIÓN ANTI-COVID-19 SALVA-VIDAS BASADO EN 
PRODUCTOS NATURALES, ACEITES ESENCIALES, ALCANFOR (EUCALIPTOL), TREMENTINA 
(ALFA-PINENO): USO RECURRENTE DE MENTISAN®. LIMPIEZA NASAL, BUCAL Y MANUAL [3XAL] 
[1] 
 
Bioseguridad personal, método empírico preventivo 
 
El protocolo más importante para la prevención de la infección viral es el personal. La buena salud individual 
representa la extinción de la cadena de contagio y por ende el mejoramiento de la salud de la colectividad [1]. 

El tiempo medio de incubación de coronavirus una vez llegado a boca o nariz es de 5 a 14 días [1,4,5], (las 
nuevas variantes incuban en 2 a 3 días). Si no se procede a una intensa limpieza bucal y nasal en 2 días, la 
permanencia del virus en el cuerpo hacia estadios ulteriores de su reproducción (de la infección) es irreversible. Se 
recomienda la triple ALianza (AL+AL+AL o 3XAL) de higiene personal: Higiene nasAL, higiene bucAL e higiene 
manuAL [1].   
 
[3XAL] 
 
La triple alianza de higiene personal: Higiene nasAL, higiene bucAL e higiene manuAL (3XAL) [1].   
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Siendo coronavirus un virus aéreo o de infección respiratoria [1] su ingreso al organismo es por las vías respiratorias: 
nariz y boca [1].  
Higiene Nasal:  

- Lavado de nariz, aspirando moderadamente agua tibia (el virus se mezcla bien con el agua) con ayuda de las 
manos frente al lavabo 
 

 
 

- Inmediata expulsión del agua contenida en la nariz, levantando las fosas nasales con las manos y soplar por 
la nariz con la boca cerrada, comprobar visualmente la expulsión de moco de la nariz 

- Repetir los pasos anteriores 4 a 5 veces hasta expulsar todo el moco de la nariz 
- Repetir la higiene nasal varias veces al día (al menos 3) en función de síntomas detectados de molestia nasal 

Higiene Bucal: 
- Lavado de boca con agua (el virus se mezcla bien con el agua), cepillado de dientes con dentífrico 

abundante y prolongado hasta lograr buena cantidad de espuma  
- Hacer gárgaras con la espuma dentro la boca, antes de enjuagar 
- Enjuagar con agua abundante, hasta eliminar toda traza de espuma 
- En caso de no disponer de las facilidades para el lavado de dientes, se recomienda el consumo moderado de 

pequeñas cantidades de bebida alcohólica de 40 grados (40 % vol.) como singani o whisky.  
Higiene manual:  

- La higiene manual es algo natural, conocida desde nuestra tierna infancia, inculcada por mamá y papá. 
- Lavado con jabón es suficiente para eliminar grasas (el virus se mezcla también con las grasas) en las palmas 

de la mano y dedos y es preferible el lavado al uso de alcohol etílico (virucida). Usar este último en caso de 
inaccesibilidad a agua y jabón 

- Lavado de manos recurrente 
 
MENTISAN® [1] 
 
Es el gran producto antiviral de uso tópico para combatir de modo preventivo el coronavirus [1,3]. 

Mentisan® (preparado galénico en lanolina y vaselina [grasas excipientes] de trementina, alcanfor y mentol, 
tres productos extraídos de fuentes naturales [aceites esenciales] de poderosa acción antiviral comprobada) aplicado 
en el interior de las fosas nasales y en la garganta son el preventivo adecuado contra coronavirus [1], ver Fig. 1.  

Trementina (“espíritu de o aceite de trementina”), es un líquido obtenido por destilación por arrastre de vapor 
de la resina de la madera ciertos árboles vivos, v.g. los pinos [6]. Los componentes mayoritarios y principios activos 
antivirales son los monoterpenos L-(-)-α-pineno y el L-(-)-β-pineno [1,7-9], ver Fig. 2.   

Alcanfor es el aceite esencial del árbol de Madagascar llamado ravintsara (Cinnamomum camphora quimiotipo 
cineol) de propiedades antivirales [1,10,11], cuyo principal componente es el monoterpeno 1,8-cineol (eucalyptol, 
presente en abundancia también en las hojas del eucalipto [Eucalyptus globulus]) cuyo componente mayoritario es el 
monoterpeno 1,8-cineol (eucalyptol) su principio activo antiviral de amplio espectro y además específico contra 
coronavirus [1,3,12], ver Fig. 2.  

 Mentol es el componente mayoritario del aceite esencial de muchas especies de menta, (Menta arvensis, M. 
piperita, [1,13,14] entre otras) y posee propiedades antivirales [1,15]. Ver Fig. 2.  

 

H2O 
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Fig. 1. Mentisan®, en pomada: mentol, eucalyptol (específico contra COVID 19), alfa-pineno (específico contra COVID 19) y 
beta-pineno, (no se encontraron advertencias de copyright de imagen en internet)  

 
 

 
 
Fig. 2. Ingredientes antivirales de Mentisan®: mentol, eucalyptol (específico contra COVID 19), alfa-pineno (específico contra 

COVID 19) y beta-pineno, [1] 
 

IBUPROFENO® [ácido (RS)-2-(4-isobutilfenil)propanoico] solo la forma S es biológicamente activa, 600 mg[16]  
 
Antipirético, analgésico y antiinflamatorio no esteroideo (AINE) [16], como tal está indicado para el dolor de 
garganta, entre otras inflamaciones como la artritis reumatoidea y la artritis gotosa. Se recomienda las capsulas 
blandas de gelatina. Ver Fig. 3. La inflamación es un proceso tisular constituido por una serie de fenómenos 
moleculares, celulares y vasculares de finalidad defensiva frente a agresiones físicas, químicas o biológicas (para el 
caso, coronavirus) [17].  
 

           
 

Fig. 3. Ibuprofeno® (600 mg): antiinflamatorio a ser aplicado cada 12 horas vía oral 
 

 

O

HO

S-ibuprofeno  
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PROTOCOLO SALVA-VIDAS [1] 
 

- 1. Sea consciente de los síntomas (no necesariamente fiebre) en su nariz y garganta, esta es una 
percepción personal que puede salvarle la vida. Debe estar atento a la forma en que se siente con la nariz 
y la garganta. Ante la mínima sensación de moco y rinitis en la nariz o dolor de garganta (picazón) la 
reacción de la persona debe ser inmediata, probablemente se deba a la presencia de un virus (lo más 
probable coronavirus). La acción inmediata es enjuagar boca y nariz, repetidamente, luego la aplicación de 
Mentisan® dentro de la nariz y con el dedo directamente en la garganta. [1]. 
 

- 2. Prohibición absoluta de tomar antihistamínicos (antigripales) frente a la aparición de gripe nasal. 
Los antihistamínicos tratan estos síntomas de alergias: La congestión, la secreción nasal, los estornudos o 
la picazón. La hinchazón de las vías nasales. La urticaria y otras erupciones cutáneas. Los antihistamínicos 
detienen el flujo nasal que es una reacción natural del organismo para expulsar el cuerpo del exógeno (el 
virus) con el fin de eliminarlo por fluidos acuosos (similar a la diarrea). Detener esta reacción alérgica (el 
moco) mediante el uso de antihistamínicos (antigripales) es permitir que el virus permanezca más tiempo 
al comienzo del tracto respiratorio (nariz, boca y garganta) aumentando el riesgo de empeorar la infección 
respiratoria. Los antihistamínicos (antigripales) son un producto comercial no terapéutico. Lo que se debe 
aplicar en lugar de antihistamínicos es la 3XAL. [1].   

 

- 3. Si los primeros síntomas descritos en el punto 1 persisten después de los lavados y uso de Mentisan®, 
proceder a vaporización directa a la nariz, primero una fosa nasal y luego la otra con vapores de orégano, 
Origanum vulgare,  en hojas secas (usar un termo Dewar doméstico con una cucharada de orégano y agua 
hirviendo hasta casi el tope, [dejar algo de espacio vacío por encima de la superficie de agua para que fluya 
el vapor], absorber el vapor con la nariz pegada a la boca del termo por 5 minutos por cada fosa nasal, 
tapando la otra). Una vez terminada la sesión de 10 minutos, agacharse y expulsar toda la sustancia líquida 
de cada fosa nasal con vigor, levantando y abriendo las fosas nasales con los dedos. Esta práctica es una 
extracción por arrastre de vapor de agua de los aceites esenciales del orégano que tienen propiedades 
antivirales [18]. Esta sesión dos o tres veces al día dejará la nariz sin moco, o sea sin virus. Repetir la 
terapia cuantas veces sea necesario. Su efecto benéfico se nota no solo en las fosas nasales, sino también en 
la garganta. 

 

- 4. Cuando la garganta se inflama.  La presencia del virus en la vía respiratoria de la boca, a la altura de la 
garganta (parte posterior de la boca) provoca un estado de inflamación. Los síntomas pueden ser algunos o 
todos de la siguiente lista: 

 

• Ardor de garganta 
• Garganta raspada  
• Escozor de garganta 
• Obstrucción de garganta, hinchazón y dificultad para tragar saliva o alimentos, sólidos o líquidos 
• Dolor interno de garganta 
• Pérdida de capacidad gustativa (disminución o desaparición de organolepsia) 

 

Prevención: Aplicación inmediata de cápsulas de 600 mg de IBUPROFENO® cada 12 horas, hasta que el 
estado de inflamación desaparezca (alivio del dolor, o de la molestia, o de la hipersensibilidad). 
Alternativa: colocar en la garganta por dentro de la boca con el dedo, Mentisan® en pomada sobre ambos 
lados de la garganta, colocar mentisan en pomada como uso tópico sobre la piel del cuello en las 
inmediaciones de la garganta. 
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OTROS CONSEJOS PREVENTIVOS CONTRA COVID 19 
 

- Al salir de casa llevar consigo Mentisan® en el bolsillo o en la cartera (de fácil acceso) 
- Al entrar en cualquier medio de transporte colocarse Mentisan® dentro de las fosas nasales y luego el 

barbijo, al salir del transporte también se puede aplicar Mentisan® en las fosas nasales.  
- Al entrar en cualquier ambiente comercial o de otro tipo (salas de cine, o de conferencias o aulas) que sea 

techado y con paredes, seguramente contiene gente y seguramente carece de sistema ventilatorio de 
renovación de aire, eso aumenta la humedad del ambiente debido a la respiración (H2O + CO2), si hay 
algún individuo virulento (coronavirus), el agua en el ambiente (aire) contiene el virus y puede ser 
aspirado por el receptor, el virus ha llegado a la nariz o a la garganta por medio del aire (en aerosol 
infectado). Si eso sucede y el impetrante se ha colocado Mentisan® antes de ingresar y luego al salir del 
ambiente, el medicamento inmediatamente desactiva al virus apenas llega a las fosas nasales. Se puede 
también, si hay mucha gente dentro el lugar, colocarse Mentisan® con el dedo en la garganta, por dentro 
de la boca. Si ha habido contagio, el virus se inactiva y no puede ingresar a las células y por ende no se 
reproduce, no hay desarrollo de la enfermedad viral. Llegando a casa o si hay disponible un lavabo en el 
lugar, proceder al lavado de fosas nasales y aplicación de Mentisan® en fosas y proceder conforme al 
PROTOCOLO SALVA-VIDAS. Para personas que permanecen en una oficina con colaboradores (mucha 
gente en el mismo ambiente), aplicar Mentisan® cada hora en las fosas nasales. Si se siente muy 
susceptible, ir al baño a lavarse las fosas nasales. Todo ambiente cerrado con gente, debe ser saturado 
mediante el hervido en agua de hojas de eucalipto, tal como se explica en este mismo artículo.   

- Si hay un enfermo de coronavirus en casa, debe ser aislado en una pieza que hay que ventilar y calefaccionar 
simultáneamente. Abrir ventanas cada hora por 10 minutos y luego volver a calentar la habitación, 
vaporizar el ambiente con hojas de eucalipto permanentemente y proceder a su cuidado siempre 
observando el PROTOCOLO SALVA-VIDAS. 

- El momento de compartir almuerzo comunitario u otro tipo de interacción social donde se come o bebe. En 
lo posible evitar hacerlo. Si es inevitable, colocarse Mentisan® en las fosas nasales y consumir una bebida 
alcohólica en vez de refresco o gaseosa. Si hay una persona virulenta compartiendo la mesa, es el 
momento mas riesgoso ya que todos se sacan el barbijo y los aerosoles se mezclan entre los comensales de 
una misma mesa y hay trasmisión viral entre infectado y receptor de manera contundente. La comida 
misma no transmite el coronavirus, debido a que el virus se inactiva al perder integridad su membrana 
vírica o envelope en contacto con los alimentos, sean líquidos o sólidos, fríos o calientes. 

- La transmisión aérea es muy efectiva en ambientes llenos de gente y sin ventilación. En la calle o canchas 
con gente no aglomerada, hay gran ventilación la transmisión es despreciable y se puede sacar el barbijo si 
es que se permanece en solitario y no hay interlocutorios con gentes. En cuanto se da un acercamiento 
interpersonal cubrir boca y nariz con barbijo aplicando Mentisan® previamente.  

 
USO DEL ACEITE DE EUCALIPTO COMO DESINFECTANTE DEL AIRE DE AMBIENTES 
INTERIORES 
 
En la pandemia actual de COVID-19, existe mucha información sobre la desinfección de superficies con sustancias 
químicas, así como sobre potenciales tratamientos en los humanos. Sin embargo, existe limitada información sobre la 
descontaminación microbiana del aire interior (domicilios, oficinas, aulas, hospitales, etc.) para reducir el riesgo de 
transmisión de patógenos entre personas.  

El mundo microbiano es bastante amplio en diversidad, solo un pequeño porcentaje representa un riesgo para la 
salud humana, sin embargo, este pequeño porcentaje es un desafío de impacto socioeconómico importante [19]. La 
mayoría de las infecciones virales en humanos se realiza por toser, estornudar, cuando conversamos en forma de 
gotitas que contienen patógenos cuyo tamaño esta entre 0.3 y 2000 µm [20-23], contacto con la nariz y boca y por 
aerosoles (simple hecho de respirar). El tamaño de partículas depende de la cantidad de soluto que están contenidas 
en ellas [24]. El tamaño de gotitas está relacionado con la humedad relativa del ambiente, mientras mayor humedad 
en el ambiente estas gotitas tienden a precipitar y si la humedad es menor estas se mantendrán en suspensión por un 
tiempo mayor. La temperatura del aire juega un papel importante en la estabilidad de los lípidos, por ejemplo la 
influenza, coronavirus, virus respiratorio, son estables con humedad relativa baja y temperatura baja en el ambiente 
[25]. 
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Descontaminación del aire interior 
 

- La descontaminación del aire interior puede ser un complemento para la prevención y control de las 
infecciones. 

 
- Aspectos sencillos como un poco de humo nos permite detectar zonas menos ventiladas donde los agentes 

patógenos tienen mayor probabilidad de concentrarse.  
 

- Técnicas de descontaminación de ambiente interior: 
 

1. Ventilación. La ventilación o aeración del ambiente es el medio más importante para descontaminar un 
ambiente, pero no es aplicable en edificios debido al diseño [26]. La ventilación mecánica puede ser efectiva 
solo si está bien diseñada en el ambiente interior, pero es de costo elevado. 
 

2. Ozono. Puede generarse a partir del oxígeno del aire ambiental utilizando luz UV, laser, altos voltajes, 
descargas eléctricas o reacciones químicas [27], para incorporar estos sistemas se debe tener sumo cuidado 
ya que concentraciones mayores a 5 ppm representan un riesgo para los ocupantes [28]. 

 
3. Radiación ultravioleta. De uso hospitalario [26]  

 
4. Precipitador Electrostático. Se utilizan Precipitadores Electrostáticos en industrias, hogares y edificios 

públicos, han demostrado ser muy efectivos en la filtración de una amplia gama de partículas [29,30].  
 

5. Filtros. Entre los filtros se tiene los fibrosos, mecánicos, microbicidas y los con carga eléctrica, que 
generalmente no son lavables. Los filtros porosos cargados eléctricamente generalmente incorporan 
virucidas, bactericidas o fungicidas, para los virus de la influenza se utiliza el aceite de eucalipto [31-33]. 

 
6. Peróxido de Hidrógeno. La nebulización con peróxido de hidrogeno en espacios ocupados se puede realizar 

ya que no es tóxico para los humanos ni corrosivo para materiales [34]. 
 

7. Aceites esenciales. Está demostrado el uso de aceites esenciales de productos naturales utilizado en forma de 
aerosol como el aceite de eucalipto que ha demostrado tener un efecto virucida [35,36] 

 
8. Otros. Descarga de plasma, fotocatálisis, filtración y tratamiento químico, filtros in situ con ozono, descarga 

eléctrica o fibras de carbón activado. 
 

Actividad virucida del aceite esencial de eucalipto 
 
El eucalipto, es un árbol muy importante en la fitoterapia, pertenece a la familia Myrtaceae, incluye 140 géneros y 
alrededor de 3800 especies distribuidas en zonas tropicales y subtropicales con actividades biológicas reportadas 
[37]. Su principio activo es el aceite esencial de eucalipto que posee actividad antibacteriana [38-41], antiviral [41-
43] y antifúngica [43]. Las hojas contienen entre 1.1 – 0.4 % de aceites esenciales con 77 % de 1,8 cineol [43,44]. El 
aceite de eucalipto ha sido eficiente contra el virus de la influenza HSV-1 y HSV-2. La actividad virucida [45-49] de 
los aceites esenciales, que son lipofílicos por naturaleza, probablemente se deba a la interrupción de la membrana 
viral o interferencia con la proteína de la envoltura viral, como se puede mostrar en la Figura 4 [3,50]. Los aceites 
esenciales de varias especies vegetales han sido ensayados contra COVID 19 con buenos resultados de actividad 
antiviral [51,52]. 
  
1,8-Cineol (Eucaliptol) 
 
El 1,8-cineol o eucaliptol es el principio activo antiviral más importante de la mezcla de terpenos que constituye el 
aceite esencial llamado Alcanfor [1,10,11], presente en el preparado de Mentisan®. 1,8-Cineol (IUPAC: 1,3,3-
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trimetil-2-oxabiciclo[2,2,2]octano,) es una molécula monoterpénica, metabolito secundario presente en 
aproximadamente 30 especies vegetales [53]. Trabajos sobre el aceite de eucalipto contra el virus de la influenza, 
donde el principal compuesto químico es el 1,8-cineol, muestran menos actividad en fase liquida, sin embargo, en 
fase vapor de 10 minutos, muestra una actividad del 94 ± 3 % [54-57], por lo que los vapores de estos aceites podrían 
tener beneficios terapéuticos para las personas que sufren de gripe u otras enfermedades respiratorias provocadas por 
virus [58]. Estos resultados condicen con la actividad preventiva anti-COVID-19 del uso de Mentisan® [1,3] donde 
eucaliptol y otros principios activos se hallan mezclados. Investigaciones sobre la actividad biológica de 5 especies 
del género Achillea [59-62] muestran que éstas tienen actividad sobre infecciones respiratorias, una molécula común 
a las 5 especies estudiadas es el 1,8 cineol. Este compuesto principal es bien tolerado en las administraciones de 
inhalación [58]. 

 
1,8- Cineol 

 

 

 
Figura 4. Proteínas blanco del huésped y varios pasos del ciclo de vida viral mediante productos naturales alternativos y 

terapéuticos actuales (en rojo). VIH, virus de inmunodeficiencia humana; VHB, virus de la hepatitis B; HSV-1/2, virus del herpes 
simple-1/2; NtRTls, inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleótidos; NRTls, inhibidores de la transcriptasa inversa 

análogos de nucleósidos; y NNRTls, inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos; NAls, inhibidor de neuraminidasa; 
PGC1-a, receptor activado por proliferador de peroxisomas-coactivador gamma 1-alfa. [50]. Autorización de reproducción, 

pendiente de Med Sci Res. 
 
Uso del aceite esencial de eucalipto en Bolivia 
 
El eucalipto es ampliamente usado en la medicina tradicional de Bolivia particularmente en la zona andina y sub 
andina, principalmente contra los resfríos en época de invierno. En forma de vapores de aguas que contienen hojas y 
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tallos de eucalipto es usado en las habitaciones para la bronquitis, tos y pulmonía. Para lograr la preparación se hace 
hervir 1 litro de agua, añadiendo 20-30 hojas de eucalipto, renovándolas cuando pierden su aroma. Esta forma de 
desinfectar los ambientes cerrados se viene realizando en Bolivia desde épocas remotas y actualmente no está 
normalizado o recomendado por instituciones académicas como es la Universidad. 

En la medicina tradicional boliviana se usa las hojas secas o húmedas contra la tos y la gripe, en decocción: 
lavado antiséptico de heridas, en inhalaciones contra bronquitis y catarro, en fumigaciones como antiséptico y 
desinfectante [63]. 

 
Propuesta 
 
A través de este documento se pretende respaldar el uso del aceite de eucalipto no como medicamento, sino como 
una prevención contra los resfríos causados por diferentes tipos de virus (léase el COVID-19) en ambientes cerrados, 
(oficinas, aulas, edificios, hospitales, etc). Mediante la vaporización de las hojas de eucalipto se logra la desinfección 
del aire interior de los ambientes. La impregnación ambiental por 10 min antes del ingreso de gente a los lugares es 
suficiente para lograr el efecto virucida de 1,8-cineol mediante la inactivación del virus en fase vapor. Esta propuesta 
está respaldada por artículos científicos publicados en revistas internacionales y por el conocimiento de la medicina 
tradicional de Bolivia. 
 
CONCLUSIONES  
 

- El método empírico preventivo contra COVID-19 es: [3XAL] y Mentisan® (coadyubado con Ibuprofeno®). 
Es el de fácil aplicación y de económico acceso para la población boliviana, y es el primero en aplicarse y 
es más importante que la inmunización y la terapia. 

- Lavarse solo las manos no es suficiente, se debe cambiar la política gubernamental para enfrentar la 
propagación de COVID-19 en Bolivia, mediante la difusión de la información contenida en este artículo 
([3XAL] + Mentisan®). COVID-19 es un virus aéreo, y su principal medio de contagio es a través del aire 
en aerosoles, saliva y moco del infectado.  

- El uso del barbijo no es suficiente, se debe usar recurrentemente Mentisan® en pomada aplicada sobre las 
vías respiratorias (nariz, boca), en especial en medios de transporte público y en ambientes sin ventilación y 
congestionados de gente. 

- El principal principio activo anti-COVID-19 es el eucaliptol contenido en Mentisan®. Siendo un compuesto 
volátil (aceite esencial) se separa de su fuente natural (plantas), por ejemplo, eucalipto (abundante en 
Bolivia), por “arrastre de vapor” método separativo de laboratorio para aceites esenciales. El hacer hervir 
hojas de eucalipto, satura los ambientes cerrados (hogar, trabajo) de humedad conteniendo eucaliptol (1,8-
cineol), cuya eficacia antiviral ha sido puesta de manifiesto en el presente artículo por la revisión 
bibliográfica correspondiente. El hacerlo, permite no depender de la ventilación permanente o frecuente de 
los ambientes hogareños y laborales para eliminar el virus del aire (en el supuesto caso de la presencia de 
un infectado en el mismo). Siendo que la mayoría de los edificios y casas en Bolivia, carecen de un sistema 
integral de renovación y calefacción o enfriamiento del aire (sistema central de renovación y calefacción o 
enfriamiento aéreos), se corre el riesgo de enfriamiento por bajadas bruscas y contundentes de la 
temperatura ambiental en los locales. En las zonas cálidas de Bolivia, lo contrario, por ventilación (apertura 
de ventanas y puertas) se pierde la climatización (enfriamiento) de los ambientes. La opción para ambos 
tipos de ambiente (calefaccionado o enfriado por climatización): hervir hojas de eucalipto. Esto disminuye 
el riesgo de contagio ya que los aerosoles conteniendo virus se mezclan (por medio de la saturación de 
humedad relativa del ambiente por el hervido del eucalipto) con los vapores conteniendo eucaliptol que 
desactiva al virus.  
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