
 Página 1 
 
 

DETERMINACION DEL NIVEL DE HALITOSIS EN PACIENTES ADULTOS CON 

GINGIVITIS Y PERIODONTITIS DE LA CLINICA DE PERIODONCIA DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA “UMSS” DE LA GESTION 2015. 

 

1.- INTRODUCCION 
 

El olor del aliento se define como la percepción subjetiva después de oler el 

aliento de alguien. Puede ser agradable, desagradable o incluso molesto, si no es 

que repulsivo. Si es desagradable se pueden aplicar los términos de mal olor de 

aliento, halitosis, mal olor oral y aliento fétido. (Carranza. 2014) 

 

La Gingivitis clínicamente se manifiesta por el enrojecimiento de la encía libre y, 

en parte, de la insertada. Además, se observa una tumefacción variable de la 

encía y la formación de una bolsa gingival. De todos modos, no ocurre ninguna 

pérdida de la inserción ni de tejido óseo. El punteado desaparece en mayor o 

menor medida. La encía sangra fácilmente al roce o tras sondar la bolsa. La 

gingivitis suele ser indolora. La gravedad de la gingivitis se relaciona directamente 

con la cantidad de placa acumulada. La gingivitis es una lesión completamente 

reversible. (Flemmig. 2000) 

 

La periodontitis se define como una enfermedad inflamatoria de los tejidos de 

soporte de los dientes provocada por microorganismos o grupos de grupos de 

microorganismos específicos, que tiene como resultado la destrucción progresiva 

del ligamento periodontal y el hueso alveolar conformación de bolsas, recesión, o 

ambas.  La característica clínica que distingue a la periodontitis de la gingivitis es 

la presencia de pérdida clínicamente detectable de la inserción. (Carranza. 2014) 

 

Halitosis y el impacto psicosocial; en los últimos años se ha comprobado que la 

halitosis a pesar de no estar relacionada con el deterioro físico del cuerpo, 

provoca un fuerte impacto psicosocial. La forma en que la halitosis daña 

psicológicamente a quien la padece ha sorprendido tanto a los profesionales de la 

salud como a los familiares de los pacientes. (Nunes. 2015) 
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2.- JUSTIFICACIÓN 
 

La presente investigación, surge de la inquietud de profundizar el conocimiento 

acerca de tres tópicos: a) gingivitis y su relación con la halitosis; b) periodontitis y 

su relación con la halitosis; y c) el factor psicológico del halitosis en cuanto a la 

autoestima. 

Para cumplir con estas interrogantes, se elaboró en forma conjunta con el equipo 

de investigar, y las tortas temática y metodológica, los lineamientos de esta 

investigación, que se inició en el mes de abril 2015, y concluyo en el mes de 

octubre 2015, en la clínica de Periodoncia de la facultad de Odontología UMSS. 
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3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Determinar el nivel de la halitosis en  pacientes adultos con gingivitis y 

periodontitis de la clínica de periodoncia de la facultad de odontología “UMSS” de 

la gestión 2015 antes y después del tratamiento. 
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4.-OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar el nivel de la halitosis en una escala de 0-5 en  pacientes adultos con 

gingivitis y periodontitis de la clínica de periodoncia de la facultad de odontología 

“UMSS” de la gestión 2015 antes y después del tratamiento. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Identificar las causas de la halitosis. 

2. Determinar los niveles de halitosis en pacientes con gingivitis. 

3. Determinar los niveles de halitosis en pacientes con periodontitis. 

4. Comparar los parámetros de la halitosis de los pacientes antes y después 

del   tratamiento. 

5. Determinar la frecuencia de pacientes con gingivitis y periodontitis según el 

sexo. 

6. Determinar la frecuencia de pacientes con gingivitis y periodontitis según 

rango etario. 

7. Registrar los hallazgos de pacientes con halitosis según rango etario. 

8. Valorar los niveles de autoestima según escala Nunes. 
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5.- MARCO TEÓRICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Halitosis o mal aliento 

es el conjunto de olores 

desagradables que 

emana la cavidad oral. 

Etiología de la halitosis:  
Intraoral: aliento matutino, edad, 
prótesis dentarias, xerostomía, 
fármacos, piercings, tabaco, periodos 
de ayuno, dieta, enfermedades 
periodontales, caries, higiene oral 
deficiente, abscesos dentales, causas 
ulcerativas, infecciones víricas, 
bacterianas o fúngicas. 
Extraoral: sinusitis, enfermedades 
digestivas, enfermedades 
respiratorias, enfermedades 
sistémicas, etc. 

Tipos de halitosis: 
Fisiológicas: por disminución de la 
saliva durante la noche, responde 
bien con la higiene bucal. 
Patológicas: gingivitis y 
periodontitis. 
Pseudohalitosis: el paciente 
percibe mal aliento pero no 
detectan otras personas. 
Halitofobia: paciente cree tener 
mal aliento 

Composición: Los compuestos 
sulfurados volátiles  (CSV) de la 
cavidad oral más frecuentes: 
sulfuro de hidrogeno (H2S), 
metilmercaptano (CH3SH), y el 
dimetilsulfuro (CH3) 

Diagnostico de la halitosis: 
Anamnesis. 
Examen clínico. 
Autoestimación de la 
halitosis. 
Evaluación organoléptica. 
Monitor de sulfuros. 
Test de BANA. 
Sonda lingual de sulfuros. 
Medios de cultivo. 
Cromatografía de gases. 

Tratamiento de la halitosis: 
Educación al paciente. 
Higiene bucal. 
Tratamiento odontológico. 
Agentes antibacterianos. 
Agentes oxidantes. 
Conversión de ácidos. 
Métodos tradicionales. 
Buena dieta. 
 

Halitosis y el impacto psicosocial: 
En los últimos años se ha comprobado 

que la halitosis a pesar de no estar 

relacionada con el deterioro físico del 

cuerpo, provoca un fuerte impacto 

psicosocial. La forma en que la halitosis 

daña psicológicamente a quien la padece 

ha sorprendido tanto a los profesionales 

de la salud como a los familiares de los 

pacientes.  
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5.1 GINGIVITIS 
 

 

Figura n°1 

 

La acumulación de la placa produce, en primer lugar, una gingivitis aguda que, a 

los pocos días se trasforma en una gingivitis crónica. Clínicamente se manifiesta 

por el enrojecimiento de la encía libre y, en parte, de la insertada. Además, se 

observa una tumefacción variable de la encía y la formación de una bolsa gingival. 

De todos modos, no ocurre ninguna pérdida de la inserción ni de tejido óseo. El 

punteado desaparece en mayor o menor medida. La encía sangra fácilmente al 

roce (Ej. Al cepillarse los dientes) o tras sondar la bolsa. La gingivitis suele ser 

indolora. La gravedad de la gingivitis se relaciona directamente con la cantidad de 

placa acumulada. La gingivitis es una lesión completamente reversible. (15) 

La gingivitis es una forma de enfermedad periodontal, que es la inflamación e 

infección que destruyen los tejidos de soporte de los dientes (figura n°1). Esto 

puede incluir las encías, los ligamentos periodontales y los alveolos dentales 

(hueso alveolar). 

La gingivitis se debe a los efectos a largo plazo de los depósitos de placa en los 

dientes. La placa es un material pegajoso compuesto de bacterias, moco y 

residuos de alimentos que se acumula en las partes expuestas de los dientes.  



[Escriba texto] Página 7 
 

 

 

5.1.1 Gingivitis relacionada con el embarazo 

 

                    

Figura n°2 

 

La gingivitis relacionada con el embarazo es una inflamación aguda de los tejidos 

gingivales relacionada con el embarazo (figura n°2). Este padecimiento se ve 

acompañado por aumentos en las hormonas esteroides en el liquido crevicular y 

aumentos importantes en los niveles de P. intermedia, que usa esteroides como 

factores de crecimiento. (9) 

 

5.1.2 Gingivitis ulcerativa necrosante aguda GUNA 

 

 

Figura n°3 
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Las características que definen la GUNA son su etiología bacterial, sus lesiones 

necróticas y factores predisponentes como estrés psicológico, tabaquismo e 

inmunosupresión. La GUNA suele observarse como una lesión aguda que 

responde bien a la terapia antimicrobiana combinada con una eliminación 

profesional de la placa y los cálculos y el mejoramiento de la higiene bucal (figura 

n°3). (2) 

 

5.1.3 Gingivitis marginal localizada. Se confina a una o más áreas de la encía 

marginal (figura n°4). (5) 

 

 

Figura n°4 

 

5.1.4 Gingivitis difusa localizada. Se extiende del margen hasta el pliegue 

mucovestibular, en un área limitada (figura n°5). (5) 

 

                                              

Figura n°5 

 

5.1.5 Gingivitis papilar localizada. Se confina a uno o más espacios interdentales en 

un área limitada (figura n°6). (5) 
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Figura n°6 

 

5.1.6 Gingivitis marginal generalizada. Afecta los márgenes gingivales en relación 

con todos los dientes. Por lo general se ven afectadas las papilas interdentales 

(figura n°7). (5) 

 

                                     

Figura n°7 

 

5.1.7 Gingivitis difusa generalizada. Afecta a toda la encía. La mucosa alveolar y la 

encía insertada en ocasiones se obliteran. Puede haber padecimientos sistémicos 

que participen como la causa de la gingivitis difusa generalizada y debe evaluarse 

si se sospecha como un factor etiológico (figura n°8). (5) 

 



[Escriba texto] Página 10 
 

 

Figura n°8 

 

Estudios experimentales de la gingivitis proporcionaron la primera evidencia 

empírica de que la acumulación de biopelícula microbianas en las superficies 

limpias de los dientes inducia el desarrollo de un proceso inflamatorio alrededor 

del tejido gingival. (fig. n°3).  La investigación también ha demostrado que la 

inflamación local persiste siempre y cuando haya presente una biopelícula 

microbiana adyacente a los tejidos gingivales, y que la inflamación puede 

resolverse después de retirar la biopelícula con toda minuciosidad. (3) 

 

5.1.8 Gingivitis relacionada con la halitosis 

 

                                                    

Figura n°9 

La sangre, los leucocitos destruidos las células descarnadas y el flujo gingival, 

que se encuentran en los surcos gingivales suministran una cantidad significativa 

de sustratos proteicos sobre los que la microbiota periodontal actuaran, 

hidrolizándolos y emitiendo una gran cantidad de CVS. (16) 

En gingivitis experimentales, la cantidad de CVS espirado en el aire de la boca es 

significativamente más elevada en sujetos con gingivitis que en sujetos con salud 

periodontal (figura n°9). La producción de CVS incrementa en sujetos que 

desarrollan una gingivitis y destruye cuando se vuelve a salud periodontal. (16) 
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5.2 PERIODONTITIS 
 

 

Figura n°10 

 

La periodontitis se define como una enfermedad inflamatoria de los tejidos de 

soporte de los dientes provocada por microorganismos o grupos de grupos de 

microorganismos específicos, que tiene como resultado la destrucción progresiva 

del ligamento periodontal y el hueso alveolar conformación de bolsas, recesión, o 

ambas. (fig. n°10).  La característica clínica que distingue a la periodontitis de la 

gingivitis es la presencia de pérdida clínicamente detectable de la inserción. (2) 

 

5.2.1 Periodontitis crónica 

                                  

La periodontitis crónica está relacionada con la acumulación de placa y cálculos y, 

por lo general, tiene un rango lento a moderado de avance de la enfermedad, 

pero se puede observar periodos de destrucción más rápido. El aumento de la 

velocidad de avance de la enfermedad puede ser provocado por el impacto de 

factores locales, sistémicos o ambientales que pueden influir en la interacción 

normal entre el huésped y las bacterias. (2)  

Las características clínicas de la periodontitis crónica son: inflamación gingival 

(alteración de color y de textura), sangrado durante el sondeo en el área de la 

bolsa gingival, resistencia reducida de los tejidos periodontales al sondeo, perdida 

de inserción y perdida de hueso alveolar. Entre las características variables se 

incluyen: hipertrofia o retracción de la encía, exposición de la furcación radicular, 

aumento de la movilidad dental, desplazamiento y finalmente exfoliación de los 

dientes. (11) 
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5.2.1.1Periodontitis leve. 1 a 2 mm de pérdida clínica de inserción (figura n°11). (2) 

5.2.1.2Periodontitis moderada. 3 a 4 mm de pérdida clínica de inserción (figura 

n°11). (2) 

5.2.1.3 Periodontitis grave. Mayor a 5 mm de pérdida de inserción clínica (figura 

n°11). (2) 

 

 

 

 

Figura n°11 

 

5.2.2 Periodontitis agresiva 

 

 

Figura n°12 
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La periodontitis agresiva difiere de la forma crónica, sobre todo en el rápido 

avance de la enfermedad que se observa en individuos sanos en otros aspectos. 

Sus características son; Perdida de inserción y destrucción ósea rápida (figura 

n°12). Cantidad de depósitos microbianos inconsistentes con la gravedad de la 

enfermedad. (2)  

La periodontitis agresiva suele presentarse temprano en la vida de la persona; 

esto implica que los agentes  etiológicos fueron capaces de producir niveles de 

enfermedad detectables clínicamente en un tiempo bastante breve. Este hecho es 

crucial para la comprensión actual de estas enfermedades, pues implica una 

infección por una microflora muy virulenta o un nivel alto de susceptibilidad del 

sujeto a la enfermedad periodontal. No obstante, la periodontitis agresiva puede 

aparecer a cualquier edad. Su diagnostico requiere la exclusión de enfermedades 

sistémicas que puedan deteriorar severamente las defensas del huésped y llevar 

a la perdida prematura de los dientes. (12) 

 

5.2.3 Periodontitis agresiva juvenil 

 

                                                           

Figura n°13 

 

El índice de aparición es mayor en pacientes jóvenes con un rápido de avance de 

la enfermedad, defectos en las defensas del huésped, alteraciones hormonales, 

se presume causas genéticas pero la principal causa es bacteriana, se ha 

encontrado relación de la patología con bacterias fusoespiroquetales y 

espiroquetas en mayor proporción (figura n°13). (2) 

Esta enfermedad ocurre durante la pubertad. Se discute si la herencia es 

autosómica recesiva o dominante ligada al cromosoma X. También se presume 

que es de origen hormonal asociado a la mala higiene. La forma generalizada 
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afecta, por lo general, toda la dentición. En la forma localizada se afectan 

típicamente los incisivos y primeros molares permanentes. Las manifestaciones 

clínicas gingivales suelen ser muy poco llamativas. Si se comparan las lesiones 

periodontales de los jóvenes con las del adulto, se observan una cantidad mínima 

de placa y calculo dental en la periodontitis juvenil. Típico de periodontitis 

agresiva. (15) 

 

5.2.4 Periodontitis en el adulto o periodontitis crónica 

 

 

Figura n°14 

 

Edad de aparición mayor de 35 años, avance lento de la enfermedad y no hay 

defectos en las defensas del huésped (figura n°14). (2) 

La enfermedad empieza como gingivitis a edad temprana y si se deja sin tratar, 

termina en periodontitis destructiva progresiva, más del 90% de la variación de la 

severidad de la enfermedad periodontal en la población puede explicarse por la 

edad y por la higiene bucal (10) 

 

5.2.5 Periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas 
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Figura n°15 

 

En la actualidad “la periodontitis como manifestación de una enfermedad 

sistémica” es el diagnostico que debe utilizarse cuando una enfermedad sistémica 

es el principal factor predisponente y no son evidentes los factores locales, como 

grandes cantidades de placa y calculo. En casos en que la destrucción 

periodontal es resultado evidente de factores locales, pero se ha exacerbado por 

la aparición de padecimientos como la diabetes mellitus o la infección por VIH, el 

diagnóstico debe ser “periodontitis crónica modificada por” el padecimiento 

sistémico (figura n°15). (2) 

 

5.2.6 Periodontitis ulcerativa necrosante PUN 

 

                                       

Figura n°16 

 

La PUN es la periodontitis ulcerativa necrosante que presenta perdida de 

inserción clínica y de hueso alveolar es una característica consistente. La PUN se 

observa entre pacientes con infección con VIH y se manifiesta como una 
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ulceración local y necrosis del tejido gingival, con exposición y destrucción rápida 

del hueso junto con sangrado espontaneo y dolor agudo (figura n°16). (2) 

 

5.2.7 Periodontitis relacionada con la halitosis 

 

La periodontitis resulta de la destrucción de los tejidos de soporte de diente. Rizzo 

ha encontrado que las bolsas periodontales profundas la concentración de H2S es 

muy elevada, relación conformada posteriormente por Persson y Morita. (16) 

Trabajos recientes han relacionado el incremento de sangrado al sondaje y la 

profundidad de la bolsa periodontal con incremento de CH3SH  (metilmercaptano) 

y H2S (sulfuro de hidrogeno) en el interior de las bolsas periodontales. Estos 

hallazgos han sido corroborados por Morita que ha comunicado que los niveles de 

H2S en el surco y en la bolsa periodontal, se correlacionan positivamente a 

medida que la profundidad de sondaje se incrementa. (16) 

Los sujetos con bolsas periodontales mayores de 4 mm presentan unos niveles 

más elevados de CVS con los sujetos con salud periodontal. Estos niveles, 

además, se intensifican e incrementan con la severidad de la enfermedad 

periodontal. Por otra parte, hay evidencias de que la halitosis acelera la 

progresión de la enfermedad periodontal. Esto podría explicarse por el cambio 

que se produce en la periodontitis hacia una microbiota más gramnegativa que 

produce H2S y CH3SH lo que deriva de un aumento de la calidad de productos 

metabólicos en el fluido crevicular, y en un incremento de la putrefacción de la 

saliva como consecuencia de la elevada concentración de células descarnadas de 

la superficie dorsal de la lengua. La tendencia al sangrado en los tejidos 

periodontales provee de un sustrato ideal para la producción de mal olor. En 

presencia de gingivitis o periodontitis, las condiciones de pH  alcalino y el 

potencial de oxido reducción son optimas. Por otra parte, la carga bacteriana es 

elevada de ahí que los procesos de hidrólisis de los sustratos proteicos 

contenidos en la saliva y en el líquido crevicular son más rápidos y como 

consecuencia el olor de esa saliva es más desagradable que el de personas que 

no padecen de estas patologías. (16) 

 

 



[Escriba texto] Página 17 
 

 

5.3 HALITOSIS 
 

 

Figura n°17 

 

Halitosis o mal aliento es el conjunto de olores desagradables que emana la 

cavidad oral. (fig. n°17). 

La palabra halitosis apareció por primera vez en 1921, en el rotulo de un enjuague 

americano y es el resultado de la combinación de la forma latina halitus (aire 

espirado) con la terminación griega –osis (sufijo usado para describir una 

alteración patológica). (6) 

El olor del aliento se define como la percepción subjetiva después de oler el 

aliento de alguien. Puede ser agradable, desagradable o incluso molesto, si no es 

que repulsivo. Si es desagradable se pueden aplicar los términos de mal olor de 

aliento, halitosis, mal olor oral y aliento fétido. Sin embargo, estos términos no son 

sinónimos de mal aliento, que tiene su origen en la cavidad bucal. Este no 

siempre es el caso de todos los malos olores del aliento. Por lo tanto, el término 

“mal aliento” es restringido. (4) 

El mal aliento no debe confundirse con el olor momentáneamente molesto 

provocado por la ingesta de alimentos, el tabaquismo o medicamentos, porque 

estos olores no revelan un problema de salud. Lo mismo es cierto del mal aliento 

“matutino”, que se experimenta de manera habitual al despertarse. Este mal olor 

es provocado por una disminución en el flujo salival y una mayor putrefacción 

durante la noche y que desaparece de manera espontanea después del desayuno 

o la higiene bucal. Un mal aliento persistente, por definición, refleja alguna 

patología. (4) 
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5.4 HALITOSIS Y EL IMPACTO PSICOSOCIAL 
 

 

Figura n°18 

 

En los últimos años se ha comprobado que la halitosis a pesar de no estar 

relacionada con el deterioro físico del cuerpo, provoca un fuerte impacto 

psicosocial. (fig. n°18) La forma en que la halitosis daña psicológicamente a quien 

la padece ha sorprendido tanto a los profesionales de la salud como a los 

familiares de los pacientes. (7) 

Cuando surgieron las primeras consultas de halitosis, ya se esperaba que los 

pacientes experimentasen sentimientos de vergüenza o turbación, pues la 

sociedad todavía relaciona el mal aliento con una mala higiene. No obstante, los 

afectados han verificado que la halitosis tiene efectos profundos en la autoestima 

y autoconfianza, siendo un desencadénate de ansiedad y de estrés continuados. 

En los últimos años, los relatos esporádicos de estos pacientes han dado lugar a 

estudios a nivel mundial. Uno de ellos, realizado en Hungría en 2006, obtuvo 

resultados alarmantes: la halitosis suponía el trastorno bucal con el impacto más 

negativo en la calidad de vida de una persona. Se demostró que este efecto 

supera al causado por otros problemas de salud oral, como podrían ser la 

ausencia de dientes, la utilización de prótesis removibles (dentaduras), la 

existencia de dolor según la articulación temporomandibular o la persistente 

sensación de ardor bucal, entre otros. Pero, en el caso de la halitosis, no son las 

dimensiones física y biológica (como la limitación funcional, la incapacidad física o 

el dolor) las causantes de este marcado impacto, sino la dimensión psicosocial. 

(7) 
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La conciencia de padecer de halitosis puede traducirse en otros efectos a largo 

plazo, más o menos perceptibles por quienes conviven con estas personas. Tales 

efectos pueden ser clasificados en 4 niveles (0-4)  de acuerdo con su impacto con 

su vida del paciente: (tabla n°1). (7) 
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Tabla n°1 
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Los niveles 1 y 2 caracterizan a la gran mayoría de los pacientes que demandan 

tratamiento de halitosis. Los últimos niveles, correspondientes a los casos más 

dramáticos, no son habituales, aunque pueden aparecer con progresión muy 

rápida. (7) 

En más de la mitad de la población adulta se advierte al despertarse en la 

mañana un mal oliente transitorio. Esto no merece una atención especial puesto 

que se debe a la xerostomía que se desarrolla durante el sueño, es decir, cuando 

el flujo salival se reduce al mínimo. Este hecho, sumado a la putrefacción intraoral 

en desarrollo explica el mal olor al despertar. La halitosis matutina desaparece 

poco después de ingerir alimentos o líquidos. La aplicación intraoral de pasta 

dentífrica con sales de cinc y triclosán reduce el olor durante varias horas, incluso 

en ausencia de cepillado. (14) 

La preocupación real de las personas es el mal aliento que persiste durante el día 

y que puede causar un problema social o de relación. En la prensa se afirma, 

aunque sin documentarlo que tan solo en los EEUU hasta 25 millones de 

personas se preocupan por su mal aliento. Todos han experimentado alguna vez 

la situación en que una persona que habla estando muy cerca, emite con su 

aliento un olor desagradable y hasta insoportable. Los sujetos que creen tener 

mal aliento pueden adoptar patrones de evitación, por ejemplo mantenerse a 

cierta distancia al hablar o mantener la mano de la boca mientras lo hacen. 

También existe una tendencia al uso constante de colutorios, aerosoles, goma de 

mascar o pastillas para enmascarar el mal aliento, aunque estos productos no 

tengan efecto alguno o al menos efecto duradero. (14) 

Aun más perturbador es el hecho de que una cantidad de sujetos imaginan que 

tienen mal aliento, cuando en realidad no es así. Esta halitosis imaginaria, 

también denominada halitofobia ha sido asociada con trastornos obsesivo-

compulsivos o con hipocondría. Hasta ha causado suicidios. (14) 

Las investigaciones epidemiológicas en relación con el mal aliento son muy 

escasas. Existe un estudio de gran escala realizado en Japón que incluyo a mas 

de 250 sujetos de 18 a 64 años, en quienes la halitosis fue medida varias veces 

por día mediante un aparato portátil para el monitoreo de sulfuros. Los 

componentes sulfurados volátiles alcanzaron altos niveles varias horas después 

de la ingestión de alimentos y aumentaban con la edad, la saburra lingual y la 

inflamación periodontal. Aproximadamente un sujeto de cada 4 tenia valores 

superiores a 75 ppb de componentes sulfurado volátiles (CSV), cifra considerada 

límite para la aceptación social. (14) 
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De esto se puede deducir que la halitosis tiene un impacto socioeconómico 

considerable. (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Escriba texto] Página 23 
 

   

5.5 BREATH CHECKER           

 

 

 

 

                          

Figura n°19 

 

Nuevo detector de aliento, un innovador monitor pequeño que detecta y mide la 

presencia de olores molestos o alientos embarazosos. Simple de encender, 

exhalar en el sensor, y aparece una lectura en la pantalla digital. Las medidas de 

olor se obtienen en segundos. Los resultados muestran 6 niveles. Mide la 

cantidad de compuestos volátiles de azufre (VSC) desprendido por bacterias. 

Fácil de leer y operar. Conveniente y discreto a utilizar. (fig. n°19). 

5.5.1 USO  

 

1. quitar la tapa hacia arriba y el sensor se va a encender, contara del 5 al 1. Se 

sacude despacio para evitar que deje algún olor 

2. cuando aparezca “Start” exhalas al sensor hasta que suene, (exhalas por lo 

menos 4 segundos, no cubrir la parte delantera o trasera). El espacio tiene 

que ser de 1 cm. Y lo separas con tu pulgar, si dejas de exhalar antes de los 6 

segundos y el sensor no suena se apagara automáticamente. (fig. n°20). 

 

Botón de encendido 

Orificio 

Sensor 

LCD pantalla digital  
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Figura n°20 

 

3. el nivel de olor del aliento saldrá en el medidor y va a parpadear por un rato, 

después se va a auto apagar y cerrar el sensor con la tapa. 

 

 

Figura n°21 

 

El aparato tiene una medida del 0 al 5 y se caracterizan de la siguiente manera: 

(figura n°21) 

 

 0: no olor 

 1: olor leve 

 2: olor moderado 

 3: olor fuerte 

 4: olor muy fuerte 

 5: olor intenso 

 E: error por favor trate de nuevo. 

 

El aparato es sensible a tipos de ambientes y factores que pueden afectar a la 

correcta lectura del aliento. Para mejores resultados evitar: 

 lugares calientes y húmedos, altos niveles de contaminación  
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 enjuagar la boca constantemente o usar enjuague bucal, de otra forma esperar 

10 minutos. 

 Si se deja de usar el aparato por un largo tiempo, exhala varias veces hasta 

que funcione. 
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5.6 COMPUESTOS SULFURADOS VOLÁTILES  (CSV) DE LA CAVIDAD ORAL  

MÁS FRECUENTES 
 

Sulfuro de hidrogeno (H2S), metilmercaptano (CH3SH), y el dimetilsulfuro (CH3) 

(tabla n°2). Estas substancias son formadas a partir de la putrefacción de materia 

orgánica o de la degradación de compuestos proteicos por parte de bacterias 

cuando tienen lugar la metabolización de los aminoácidos metionina y cisteína. (8) 

Varios estudios han demostrado que los niveles de VSC en la boca se 

correlacionan de manera positiva con la profundidad de las bolsas periodontales 

(mientras más profunda sea la bolsa mayor cantidad de bacterias, en particular de 

especies anaerobias) y que la cantidad de VSC en la respiración aumenta con el 

numero, la profundidad y la tendencia de hemorragia de las bolsas periodontales. 

Los VSC agravan el proceso de la periodontitis: aumentan la permeabilidad de la 

bolsa y el epitelio mucoso y, por tanto, exponen los tejidos conectivos 

subyacentes del periodonto a metabolitos bacterianos. (4) 

El papel que juegan los CVS en la patogenia de las enfermedades periodontales, 

ha sido elevado por la evidencia que aportan distintos trabajos. Estas moléculas 

volátiles pueden, de forma directa o indirecta, provocar la inflamación de los 

tejidos periodontales e inducir la destrucción de los mismos. (16) 

Los CVS son potencialmente capaces de alterar la permeabilidad de los tejidos 

gingivales, inducir una respuesta inflamatoria y modular la respuesta de los 

fibroblastos, y CH3SH es capaz de alterar el metabolismo del colágeno 

reduciendo la síntesis e incrementando la degradación de proteínas. Además, 

Johnson ha comunicado que el incremento de la concentración de CVS 

incrementa la solubilidad del colágeno al hacerlo más susceptible a la 

degradación enzimática, con lo que se incrementa la destrucción del mismo. (16) 

Estas moléculas volátiles contribuyen al incremento de la síntesis de colagenasa 

lo que puede incrementar una destrucción tisular. (16) 
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Tabla n°2 
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5.7 EPIDEMIOLOGIA 
 

El mal aliento es una queja común entre la población general. Tiene un impacto 

socioeconómico significativo pero los científicos y los medios lo descuidaron hasta 

hace poco, además, el currículo medico apenas lo trata. La halitosis puede 

conducir a incomodidad personal y a vergüenza social y aun se trata de unas de 

las inhibiciones más grandes en la sociedad. (4) 

Existen pocos estudios que documenten la prevalencia del mal aliento. Por otro 

lado, los estudios existentes utilizaron diferentes metodologías desde mal aliento 

auto-.reportado hasta evaluaciones más objetivas, tales como la medición de 

compuestos volátiles de azufre (VSC). Por tanto, la incidencia de halitosis 

continúa mal documentada en la mayoría de los países. Varios estudios en países 

industrializados reportaron incidencias hasta del 50%, con un grado variable de 

intensidad. Un estudio Japonés a gran escala con más de 2500 sujetos de 18 a 

64 años de edad informo que cerca de 1 de cada 4 sujetos exhibió valores de 

VSC por encima de 75 partes por cada mil millones, el cual se considera el límite 

de aceptación social.(4) 

Observando inventarios a gran escala en dos clínicas multidisciplinaria para la 

halitosis no parece existir predominio de género en el tratamiento de pacientes 

ambulatorios, aunque otros estudios indican una mayor prevalencia en mujeres. 

También se ha observado que las mujeres buscan tratamiento con más 

frecuencia que los hombres. La edad puede ir desde los 5 hasta más de los 80 

años. No se observo asociación entre la edad y el mal aliento. La mayoría de los 

pacientes habían estado quejándose durante varios años de mal aliento antes de 

buscar orientación adecuada. (4) 
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5.8 ETIOLOGÍA 
 

El olor desagradable del aliento se origina sobre todo en la cavidad oral. La 

gingivitis y la periodontitis  y en especial el recubrimiento de la lengua son los 

factores causantes predominantes. (4) 

Los hallazgos de diferentes investigaciones documentaron que la vasta mayoría 

de las causas de halitosis se relacionan con la cavidad bucal y que los factores 

predominantes son: gingivitis, periodontitis y saburra lingual. Por otra parte, como 

mas del 90% de la población padece gingivitis y periodontitis, existe el riesgo de 

que estas afecciones inflamatorias relacionadas con la placa sean consideradas 

siempre como causales, mientras que en realidad otras patologías más 

importantes, como la insuficiencia renal o hepática o un carcinoma bronquial, 

podrían ser el factor etiológico principal. (14) 

En una clínica multidisciplinaria para halitosis se observo que 87% de las 

etiologías eran intraorales, 8% del campo otorrinolaringológico y 5% de otras 

partes del cuerpo o desconocidas. (14) 

Un reciente estudio a gran escala con 2000 pacientes de halitosis ha demostrado 

que para el 76% se pudo encontrar una causa bucal. Debido que a una gran parte 

de la población presenta recubrimiento lingual, gingivitis o periodontitis, existe el 

riesgo de considerar con demasiada facilidad una condición intrabucal como la 

causa y pasar por alto patologías más importantes. De hecho para una minoría de 

pacientes pueden ser identificadas causas extrabucales, incluyendo patologías 

otorrinolaríngeas, enfermedades sistémicas, cambios metabólicos hormonales, 

insuficiencia hepática o renal, enfermedades bronquiales y pulmonares o 

patologías gastroenterologías.(4) 

Cuestionarios de trastornos de personalidad con buenas bases permiten al 

periodoncista evaluar la tendencia de halitofobia de los pacientes. La presencia de 

un psicólogo o psiquiatra en su consulta puede ser especialmente útil en este tipo 

de pacientes. Debido a la complejidad de esta patología, se prefiere por lo tanto 

que una consulta sea multidisciplinaria, combinando el conocimiento de un 

periodoncista u odontólogo, un otorrinolaringólogo, un internista en caso de ser 

necesario y un psicólogo o psiquiatra. En el reciente estudio del departamento, de 

2000 pacientes, 16% fueron diagnosticados con pseudohalitosis o incluso 

halitofobia. (4) 
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Los componentes de la microbiota anaerobia de la boca, sobretodo especies 

como Treponema denticola, Porphyromonas gingivalis y Prevotella intermedia 

pueden producir sulfuro de hidrogeno y metilmercaptano a partir de L-cisteína o 

de suero, es decir, de proteínas que siempre están presentes en la cavidad bucal 

y en el liquido crevicular. La cromatografía revelo que el liquido crevicular contiene 

sulfuro de hidrogeno, metilmercaptano y también dimetilsulfuro e incluso 

dimetíldisulfuro. Cuando existen bolsas profundas, aumenta la relación con 

metilmercaptano/H2S. (14) 

No se debe olvidar que muchos componentes del líquido crevicular y de la saliva 

además de los sulfurados, por ejemplo las diaminas (putrescina, cadaverina), 

pueden ser malolientes. Es importante comprender que estos últimos 

componentes olorosos no pueden ser detectados con el aparato portátil para 

monitoreo de sulfuros, que se usa a menudo en las consultas sobre halitosis. 

Todos esos componentes inductores de mal olor podrán ser percibidos solo 

cuando se tornan volátiles. Esto significa que mientras estén disueltos en la saliva 

no se expresaran; esto es similar a lo que ocurre con los perfumes, que solo se 

evaporan cuando la piel está seca. Esto explica porque la xerostomía revela un 

fuerte mal aliento, que de otro modo seria un tenue olor. (14) 

En tanto que la periodontitis favorece la producción de componentes malolientes, 

estos a su vez pueden tener un papel en la periodontitis en evolución. Los 

componentes sulfurados volátiles como el metilmercaptano aumentan la 

producción de colagenasa intersticial, la producción de IL-1 por los monocitos y la 

producción de catepsina B y de ese modo median en la destrucción del tejido 

conectivo. Brunette y col. Hallaron que los fibroblastos gingivales que los seres 

humanos cultivados in vitro, expuestos a CH3SH, tenían afectados su 

citoesqueleto el mismo gas alteraba la proliferación y la migración celular. Estos 

potentes efectos biológicos pueden ser bloqueados por Zn++, al menos en cuanto 

a la influencia de los CSV sobre la síntesis proteica (14) 

Por su gran superficie, la cara dorsal de la lengua es un huésped prominente para 

los productos que pueden causar mal olor. Las células descamadas, los restos 

alimenticios, las bacterias, etc., se acumulan en ella y sufren putrefacción bajo la 

acción de las bacterias. En los pacientes con periodontitis se observan seis veces 

más recubrimiento lingual con saburra que en los sujetos con salud periodontal. 

(14) 

En el mal aliento, el olor desagradable del aliento principalmente es originado por 

los VSC, en especial por el azufre de hidrogeno  (H2S), metilmercaptano 

(CH3SH), y en menor grado el dimetíl sulfuro [(CH3)2S], como lo descubrió 

Tonzetich. Sin embargo, en ciertas condiciones (Ej. Cuando la saliva se seca en 
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las superficies mucosas) otros compuestos en el aire dentro de la boca pueden 

también desempeñar una función como las diaminas (Ej. Putrescina y 

cadaverina), indol, escatol y ácidos orgánicos volátiles como el butírico o el 

propionico. Casi todos esos componentes son el resultado de la degradación 

proteolítica por parte de microorganismos bucales de los péptidos presentes en la 

saliva (aminoácidos que contienen o no azufre), epitelio desprendido, restos de 

comida, fluido crevicular gingival (GCF), placa interdental, goteo post-nasal y 

sangre. En particular, las bacterias Gramnegativas, anaeróbicas poseen dicha 

actividad proteolítica. (4) 

En las causas extrabucales de halitosis, otros compuestos además de los VSC 

pueden participar, estos aun no han sido definidos. Inicial mayúscula metabolitos 

del mal olor pueden formarse /absorberse en cualquier lugar del cuerpo (Ej. El 

hígado, los intestinos) y ser transportados por el flujo sanguíneo hasta los 

pulmones. La exhalación de estas moléculas volátiles en el aire alveolar entonces 

causa halitosis, por lo menos cuando las concentraciones de los metabolitos de 

mal olor son suficientemente altas. El fluido crevicular refleja las moléculas 

circulantes en la sangre y puede por tanto desempeñar también un papel 

relevante, pero debido a la pequeña cantidad, tal vez no sea uno relevante. Las 

causas extrabucales son mucho más difíciles de detectar aunque a veces pueden 

ser reconocidas por algún olor típico. La diabetes mellitus descontrolada puede 

asociarse con un olor dulce a acetona, la enfermedad del hígado puede revelarse 

por un olor a azufre y la deficiencia renal puede estar caracterizada por un olor a 

pescado debido a la presencia de dimetilamina y trimetilamina. (4) 

5.8.1 Las causas pueden ser intraorales y extraorales.  

5.8.1.1 Las intraorales son:  

 

 Alientos matutinos (figura n°22). 

 Xerostomía (figura n°23). 

 Edad (figura n°24). 

 Prótesis dentarias (figura n°25). 

 Fármacos (figura n°26). 

 Tabaco (figura n°27). 

 Periodos de ayuno (figura n°28). 

 Dieta (figura n°29). 

 Enfermedades periodontales (figura n°30). 

 Caries (figura n°31).  

 Higiene oral insuficiente (figura n°32). 

 Causas ulcerativas. 

 Faringe. 

 necrosis por radioterapia y quimioterapia en pacientes con neoplasias. 
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 Lengua y recubrimiento de la lengua (figura n°33). 
 
 

 
Figura n°22 

 

 
Figura n°23 

 
 

 
Figura n°24 
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Figura n°25 

 
 

 
Figura n°26 

 

 
Figura n°27 

 

 
Figura n°28 
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Figura n°29 

 

 
Figura n°30 

 

 
Figura n°31 

 
 

 
Figura n°32 
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Figura n°33 

 

5.8.1.2 Las causas extraorales 

 Otorrinolaringe. 

 Bronquios y pulmones (figura n°34). 

 
Figura n°34 

 Tracto gastrointestinal (figura n°35). 

 
Figura n°35 

 Hígado (figura n°36). 
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Figura n°36 

 Riñón (figura n°37). 

 
Figura n°37 

 Trastornos metabólicos sistémicos. 

 La trimetilaminuria. 

 Causas hormonales. 
 

5.8.2 Enfermedades que pueden estar asociadas con el aliento fuerte: 

 Gingivitis ulcerativa, necrosante y aguda 

 Mucositis ulcerativa, necrosante y aguda 

 Diabetes (olor a frutas u olor químico dulzón con cetoacidosis) 

 Fístula gastroyeyunocólica (aliento con olor a fruta) 

 Enfermedad periodontal 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001044.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002365.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001059.htm
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Tabla n°3 
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5.9 TIPOS DE HALITOSIS 
 

5.9.1 Fisiológica.- Esta es la causada por la hiposialia nocturna, por una dieta 

hiperproteica, una lengua vellosa y también se incluye aquí el paciente con 

cubierta lingual sin patología asociada, la importancia del tratamiento recae en 

eliminar la placa bacteriana del paciente. 

5.9.2 Patológica.-  Enfermedad periodontal, estomatitis, faringitis, tumores. En un 

85-90% de los pacientes con halitosis (tanto fisiológica como patológica), el olor 

se origina en la cavidad oral. 

Entre los factores orales están la higiene oral deficiente, reconstrucciones 

dentales deterioradas, enfermedad crónica periodontal y gingivitis, enfermedad 

crónica periodontal y gingivitis, gingivitis ulcerativa necrotizante o infección de 

Vincent, causas ulcerativas, candidiasis oral, faringe, amígdalas.etc.  

5.9.3 Pseudohalitosis.-  El paciente percibe un mal olor en su aliento que otros no 

detectan y no se puede objetivar con las pruebas diagnósticas disponibles. Suelen 

ser personas con tendencia a auto-observación, autocrítica, con dificultad para 

expresar emociones. 

5.9.4 Halitofobia.-  Es un miedo exagerado a sufrir mal aliento, el paciente cree 

que persiste la halitosis incluso tras tratamiento adecuado. Frecuentemente, 

evitan actos sociales (fobia social), están preocupados por el aliento 

continuamente con lavados de boca frecuentes, uso de chicles, caramelos, 

mantienen una distancia de seguridad al hablar, discuten mucho sobre el tema 

(figura n°38). En los casos extremos llegan al aislamiento social con interrupción 

de vida laboral o académica, procedimientos médicos invasivos innecesarios, 

extracción de todas las piezas dentarias o incluso el suicidio.  

 

 

Figura n°38 
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5.10 DIAGNOSTICO DE LA HALITOSIS 
 

5.10.1 Antecedentes médicos 

 

El método diagnostico apropiado para el paciente con mal aliento empieza con 

preguntas minuciosas sobre los antecedentes médicos. El preguntar acerca de 

todas las patologías relevantes ya analizadas para el mal aliento no consume 

tiempo, puede ahorrar tiempo y dinero al lograr un diagnostico diferencial 

apropiado. Como se repite muchas veces, “escucha al paciente y el paciente te 

dirá el diagnostico”. Esto debe hacerse en el consultorio privado del periodoncista 

y antes de cualquier examen (no en silla dental). Esto proporcionara la confianza 

que estos pacientes necesitan. Los antecedentes del paciente deben anotarse de 

forma discreta e intermitente. El periodoncista debe preguntar con respecto a la 

frecuencia (Ej. cada mes), tiempo de aparición en el día (Ej. Después de la 

comida puede indicar una hernia estomacal), si otros (que no sean personas 

cercanas) han identificado el problema (para excluir el mal aliento imaginario), los 

medicamentos que se toman y si el paciente tiene respiración bucal, resequedad 

bucal, alergias y problemas nasales. (4) 

5.10.2 Exámenes clínicos y de laboratorio 

 

El examen intrabucal consiste en una valoración de todos los hallazgos anormales 

de los tejidos blandos y de los dientes. Las radiografías son necesarias para 

descartar caries avanzadas que se extiendan a la pulpa. Durante dicho examen 

se debe prestar atención especial a las restauraciones defectuosas, las criptas 

amigdalinas y las infecciones dentales que pudieran provocar que el paciente 

perciba olores o sabores desagradables. A pesar que es inusual que tales 

condiciones produzcan halitosis, su presencia pudiera aumentar la preocupación 

del paciente sobre el mal aliento. (1) 

 

5.10.3 Autoexamen.- Tal vez valga la pena que el paciente participe en el 

monitoreo de los resultados del tratamiento mediante un autoexamen, sobre todo 

cuando se ha identificado una causa intrabucal. Por ejemplo, esto motiva al 

paciente a continuar con las instrucciones de higiene bucal. Se pueden usar los 

siguientes autoexamenes: 

 Oler una cuchara metálica o de plástico inoloro después de raspar la parte 

trasera de la lengua. 

 Oler un palillo después de introducirlo en el área interdental. 
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 Oler un escupitajo de saliva en una taza pequeña o cuchara (sobre todo si se 

deja secar por algunos segundos, para que los olores de la putrefacción 

puedan escapar del líquido). 

 Lamer la muñeca y permitir que se seque (refleja la contribución de la saliva al 

mal olor) (figura n°39). 

                          

Figura n°39 

El retiro de las sustancias olorosas del cuerpo permite una valoración menos 

emocional y, por tanto, más objetiva. El oler el aliento de uno mismo al espirar en 

las manos no es relevante, porque interviene el olor de la piel y los jabones 

usados para lavar las manos. 

Además, algunos estudios han demostrado que el autoexamen del mal aliento es 

notoriamente poco confiable y que se debe tener cuidado con la información 

proporcionada por el paciente. (4) 

 

5.10.4 Examen orofaringeo.- El examen orofaringeo incluye la inspección de 

lesiones profundas de caries, la impactación interdental de alimentos, lesiones, 

hemorragia de las encías, bolsas periodontales, recubrimiento de la lengua, 

resequedad de la boca, amígdalas y faringe (para la amigdalitis y la faringitis) 

(figura n°40). (4) 

 

Figura n°40 
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5.10.5 Valoración organoléptica.- Aunque hay instrumentos disponibles, la 

valoración organoléptica por parte de un juez sigue siendo el examen de 

“estándar de oro” del mal aliento. Este es el método más fácil y con más 

frecuencia utilizado debido a que da un reflejo de la situación cotidiana cuando se 

observa halitosis. Además, la nariz humana puede percibir 10000 diferentes 

olores. En la evaluación organoléptica, un “juez” entrenado y de preferencia 

precalibrado olfatea el aire espirado y valora si es desagradable mediante una 

escala de intensidad, que suele ir del 0 al 5, como lo propusieron Rosenberg y 

McCulloch. Se basa solamente en los órganos olfativos del periodoncista: (4) 

 0 = sin olor presente. 

 1 = olor poco notable. 

  2 = olor ligero pero evidentemente notable. 

  3 = olor moderado. 

  4 = olor fuerte y ofensivo. 

  5 = olor demasiado desagradable. 

Antes de actuar como juez, las personas deben estar seguras de que no tienen 

anosmia (pérdida o deterioro de la capacidad olfativa). Una significativa fracción 

de la población adulta tiene pérdida parcial de la agudeza olfativa. Después de los 

60 años de edad, es frecuente una disminución de la agudeza para oler. Los 

candidatos a jueces de olor deben probar su capacidad olfativa y reconocer 

diferentes olores (evaluación cualitativa), así como su habilidad para detectar 

olores en bajas concentraciones (evaluación cuantitativa). El primer aspecto 

puede comprobarse mediante el uso de una prueba disponible comercialmente 

(prueba de identificación de olores, Sensonic) que establece una curva de 

respuesta basada en la habilidad de reconocer y discriminar entre los olores. 

Después de raspar una superficie olorosa en un folleto, se proponen varias 

opciones de olores. Si un sujeto carece de la capacidad para reconocer 

determinados olores, revelara una anosmia parcial. El segundo aspecto se prueba 

olfateando una serie de diluciones de sustancias como acido isovalérico, fenetil 

alcohol, tiofeno y piridina, que son componentes orgánicos baratos.  Estas se 

presentan al candidato a juez como diluciones, en pasos logarítmicos de dilución, 

de 1 a 10ˉ¹9. Las concentraciones de la sustancia olorosa se presentan en orden 

descendente hasta que la persona ya no lo detecta. Este es el “método de 

escalera psicofísica” para la determinación del nivel umbral. El umbral 

corresponde a la medida ascendente o descendente de los niveles. De esta 

manera los clínicos se dan cuenta si su nivel umbral de olor es normal. El 

deterioro en la capacidad para juzgar o percibir olores puede deberse a una 

infección viral de las cavidades nasales, contusión y tabaquismo. Mientras que 
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una infección puede tener efectos transitorios sobre el rendimiento olfativo, una 

conmoción cerebral y fumar tienen efectos permanentes. (4) 

Para obtener un resultado confiable, el juez y el paciente necesitan tener en 

cuenta varias restricciones. Dos días antes de las medidas  tienen que evitar la 

ingesta de comida picante, ajo y cebolla. El uso de cualquier fragancia, champú, 

loción corporal, crema dental o enjuague bucal; el consumo de cigarrillo alcohol o 

café están prohibidos 12 horas antes de la evaluación organoléptica. Además, el 

paciente no debe comer o beber en la mañana de la evaluación organoléptica. El 

juez no debe usar guantes de goma. Las evaluaciones deben repetirse porque el 

mal aliento puede variar de un día para otro. Debe animarse al paciente a traer un 

acompañante a las consultas que pueda determinar si el olor percibido es el 

identificado anteriormente. (4)  

El juez huele una serie de diferentes muestras de aire  como sigue: (4) 

1. Olor de la cavidad bucal: el sujeto abre la boca y contiene el aliento mientras 

que el juez coloca su nariz cerca de la boca (oler el aire mientras que el 

paciente cuenta del 1 al 20 revela lo mismo pero favorece el mal aliento porque 

podría ocurrir resequedad de la mucosa palatina y la lengua, lo cual promueve 

la expresión de VSC hasta hora soluble en la película salival). 

2. Olor del aliento: el sujeto espira por la boca mientras que el juez huele al 

principio (más bien bucal) y al final (más bien extrabucal) de la aspiración. La 

primera parte de la respiración se deriva del aire de la boca y el espacio muerto 

de las vías respiratorias superiores y la nasofaringe, mientras que la ultima 

parte es aire alveolar de los pulmones. 

3. Saliva: se pide al paciente lamer su muñeca. Después de secar, el juez da una 

puntuación. 

4. Aliento nasal: El sujeto espira por la nariz, manteniendo la boca cerrada. 

Cuando la espiración nasal es fétida, pero el aire espirado através de la boca 

no, puede sospecharse una causa paranasal o nasal. 

A veces, el carácter específico del olor puede proporcionar información adicional 

como las siguientes: (4) 

 El olor a azufre puede indicar un origen intraoral para la halitosis. 

 El olor a azufre puede sin embargo señalar también hepatopatía, combinada a 

veces con un olor dulce (acumulación de cetonas). 

 El olor a “manzanas podridas” se ha asociado con desequilibrio de la diabetes 

dependiente de la insulina, que conduce a la acumulación de cetonas. 

 Un “olor a pescado” puede sugerir insuficiencia renal (caracterizada por uremia 

y acumulación de dimetilamina y trimetilamina) o trimetilaminuria (una rara 

enfermedad metabólica). 



[Escriba texto] Página 43 
 

 

Aunque la evaluación organoléptica sigue siendo el estándar de oro para el 

diagnóstico de la halitosis, el método también tiene algunas importantes 

desventajas. La evaluación puede, por ejemplo, verse influenciada por varios 

aspectos como la posición de la cabeza, el hambre y la experiencia del juez. Los 

jueces de olor también deben descansar sus narices varios minutos entre las 

pruebas para evitar la habituación. La más importante desventaja del método, sin 

embargo, es que tiene claramente cierto grado de subjetividad, los investigadores 

tratando de mejorar la fiabilidad y reproducibilidad del método organoléptico. 

Cuando se utiliza un panel de juez de olor en lugar de un juez, se considera que 

ya ha mejorado la fiabilidad.  Además, el acuerdo entre jueces puede mejorar 

mediante la estandarización del sentido del olfato con un kit con varias soluciones 

de olor para medir la respuesta olfativa. También se considera que la capacitación 

reduce los errores de los jueces. (4) 

 

5.10.6 Monitor portátil de azufre volátil.- Este dispositivo electrónico (halímetro, 

Interscan, Chatsworth, CA) analiza la concentración de azufre de hidrogeno y 

metilmercaptano, pero sin discriminarlos (figura n°41). El aire de la boca se aspira 

al insertar un pitillo fijo en un tubo flexible del instrumento. El pitillo se mantiene 

casi 2 cm detrás de los labios, sin tocar ninguna superficie y mientras el sujeto 

mantiene la boca ligeramente abierta y respira de forma normal. El medidor de 

azufre usa un sensor de voltaje que genera una señal cuando se expone a gases 

que contienen azufre (figura n°42). (4)  

Este es un aparato electrónico que aspira el aire de la boca o el aire espirado por 

medio de un sorbete y analiza la concentración H2S (sulfuro de hidrogeno) y de 

CH3SH (metilmercaptano) sin discriminar entre ambos. También se puede utilizar 

para medir en el espacio sobre saliva cultivada. El monitor es bueno para la 

detección de sulfuro de hidrogeno pero lo es menos para el metilmercaptano. 

Requiere calibración regularmente. (14) 

Cabe destacar que este aparato no detecta componentes malolientes como 

cadaverina, putrescina, urea, indol, escatol y varios otros que han sido descritos 

en el espacio humedecido con saliva. La cadaverina (producida por bacterias 

mediante descarboxilación de la lisina, para contrarrestar el crecimiento de 

condiciones acidas desfavorables durante la glucolisis) y la putrescina (de la 

descarboxilación de ornitina o arginina) son diaminas, cuyo nivel en el aire 

espirado por la boca no se correlaciona con los índices de CSV, como lo prueban 

las evidencias, sino que se vinculan en cierta medida con la película que recubre 

la lengua (saburra) y / o con la periodontitis. (14) 
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Figura n°41 

 

Figura n°42 

 

La ausencia del mal aliento conduce a lecturas de 150 ppb o menos. Los 

pacientes con concentraciones elevadas de VSC fácilmente pueden llegar a 300 o 

400 ppb. Utilizando un aparato de registro o software especifico, se puede obtener 

una presentación grafica, denominada haligram, que proporciona la respuesta en 

función del tiempo. El monitor necesita calibración periódica y el sensor se debe 

remplazar cada 6 meses. (4) 

El halímetro es fácil de usar para realizar pruebas en la silla dental y es 

relativamente barato. En general los pacientes sienten menos vergüenza, y la 

ausencia de olor en caso de halitofobia se puede probar de manera más 

convincente que mediante valoración organoléptica. Varios estudios han mostrado 

una buena correlación entre la medición organoléptica y el Halimeter. La 

desventaja más importante del dispositivo es que solamente detecta compuestos 

de azufre y, por tanto, solo se utiliza para diagnosticar causas intraorales de la 

halitosis. La ausencia de VSC no demuestra la no presencia de olor en el aliento. 

El instrumento no tiene especificidad y por lo tanto no puede discriminar entre los 

diferentes compuestos de azufre. La sensibilidad por el metilmercaptano es 5 

veces menor que para el sulfuro de hidrogeno y el dispositivo es casi insensible al 
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dimetíl-sulfuro. Por otra parte, el etanol y otros compuestos pueden alterar las 

mediciones. (4)  

 

5.10.7 Cromatografía de gases. Este dispositivo analiza el aire, la saliva o el líquido 

crevicular. Se han aislado casi 100 compuestos de saliva y el recubrimiento de la 

lengua, identificados a partir de cetonas a alcanos y de compuestos que 

contienen azufre a compuestos fenil. En el aire espirado por una persona puede 

encontrarse alrededor de 150 compuestos. La ventaja más importante de la 

técnica (junto con la espectrometría de masas) es que puede detectar 

virtualmente cualquier compuesto cuando existen materiales y condiciones 

adecuados. Además, tienen sensibilidad y especificidad muy alta. (4) 

La cromatografía de gases elaborada solo está disponible en centros 

especializados, pero es especialmente útil para identificar causas no bucales 

(figura n°43). Es costosa y requiere personal capacitado. (4) 

 

Figura n°43 

Hace poco, se ha introducido un “cromatógrafo de gases” pequeño y portátil 

(OralChroma, Abilit, Japón), que hace que esta técnica se encuentre disponible en 

las clínicas periodontales. Tiene la capacidad de medir por separado la 

concentración de los tres principales compuestos de azufre (sulfuro de hidrogeno, 

metilmercaptano y dimetilsulfuro). Esto  puede ser muy útil en el diagnostico 

diferencial. Una elevada concentración de metilmercaptano en comparación con 

sulfuro de hidrogeno indica, por ejemplo, periodontitis. Si solo aumenta el sulfuro 

de hidrogeno, es posible que haya un problema con la higiene bucal. El dimetíl-

sulfuro puede estar presente en caso de algunas causas extrabucales. Al igual 

que el Halimeter, el OralChroma es incapaz de detectar compuestos diferentes de 



[Escriba texto] Página 46 
 

azufre y por tanto suelen pasarse por alto algunas causas intra y extrabucales. El 

aparato necesita calibración y el sensor y la columna deben ser remplazados 

cada 2 años. (4) 

 

5.10.8 Microscopia en campo oscuro o en contraste de fase. (Figura n° 44) La 

gingivitis y la periodontitis típicamente son asociadas con una mayor incidencia de 

organismos múltiples y espiroquetas, por lo que los cambios en esas proporciones 

permiten el monitoreo del progreso terapéutico. Otra ventaja de la microscopia 

directa es que el paciente se vuelve consciente de que las bacterias están 

presentes en la placa, el recubrimiento de la lengua y la saliva. Con demasiada 

frecuencia, los pacientes confunden la placa con restos de comida. (4) 

 

 

Figura n°44 

 

 5.10.9 Prueba de incubación de saliva. El análisis del espacio vacío por encima de 

la saliva incubada usando cromatografía de gases revela junto con los VSC otros 

compuestos como indol, escatol, acido láctico, metilamina, difelinamina, 

cadaverina, putrescina, urea, amoniaco, dodecanol y tetradecanol. Al añadir 

ciertas proteínas, tales como la lisina o la cistenina, la producción de la 

cadaverina o sulfato de hidrogeno respectivamente aumenta de forma dramática. 

El análisis organoléptico (o evaluación de los VSC) del espacio encima de la 

saliva ofrece perspectivas prometedoras para el monitoreo de los resultados del 

tratamiento. Se trata de una prueba menos invasiva, en especial para el paciente, 

que sentirse el aliento en frente de la cavidad bucal. (4) 

 

5.10.10 Nariz electrónica. Las narices electrónicas identifican los componentes 

específicos de un olor y analizan su estructura química. Consisten de un 

mecanismo para la detección química, como una matriz de sensores electrónicos 
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y un mecanismo para el reconocimiento de patrones. Son más pequeñas, más 

baratas, y más fáciles de utilizar que por ejemplo la cromatografía de gases, pero 

solamente pueden desarrollarse para aplicaciones específicas si los metabolitos 

importantes ya han sido reconocidos de antemano. Una nariz artificial con las 

mismas capacidades que una nariz humana sería ideal. En la actualidad, aunque 

todavía se necesitan realizar mejoras significativas, los primeros ensayos hasta el 

momento con una nariz electrónica han sido prometedores (figura n°45). (4) 

 

Figura n° 45 

 

5.10.11 Test BANA 

 

Algunos pacientes desconfían de los resultados obtenidos por la evaluación 



[Escriba texto] Página 48 
 

organoléptica realizada por el odontólogo y su equipo, por esto, es útil acompañar 

este tipo de prueba con la medición objetiva realizada por un monitor de sulfuros 

como el test BANA. Esta prueba se basa en la capacidad que poseen las 

bacterias productoras de compuestos sulfúricos volátiles de hidrolizar el péptido 

sintético benzoilo-DL-arginina-naftilamida (figura n°46). (1) 

 

 

Figura n°46 

Las especies identificadas por el test BANA se han implicado tentativamente 

como periodontopatógenas putativas y también pueden degradar las proteínas en 

compuestos sulfúricos volátiles. Para realizar esta prueba se dispone de un 

estuche conocido con el nombre comercial de Perioscan® (Oral B, Redwood City, 

CA) (figura n°47). (1) 

                                               

                                                             Figura n°47 
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En el test BANA, un resultado positivo produce un color que va desde el azul 

intenso al azul pálido, mientras que la ausencia de reacción se registra como 

resultado negativo. Los valores del test BANA están asociados con algún 

componente del mal aliento que es independiente de los sulfuros volátiles. Se 

puede emplear de manera complementaria para obtener datos cuantitativos 

adicionales a las evaluaciones organolépticas. Así mismo, permite demostrar la 

efectividad del tratamiento y comparar los estudios sobre halitosis conducidos por 

diferentes investigadores. (1) 

 

5.10.12 Sonda lingual de sulfuros 

 

La medición cuantitativa del nivel de sulfuros del dorso de la lengua no se ha 

establecido debidamente. Para este fin, se ha desarrollado, recientemente, una 

sonda lingual de sulfuros. Este instrumento está compuesto por un sensor activo 

de sulfuros y un elemento de referencia estable (figura n°48). El elemento sensor 

es el responsable de generar un voltaje electroquímico proporcional a la 

concentración de iones de sulfuro presentes. Este voltaje es medido en relación a 

un punto operativo del elemento de referencia y por una unidad electrónica. 

Finalmente, el voltaje se visualiza en un marcador digital que va del 0,0 al 5,0 en 

incrementos de 0,5. (1) 

 

La sonda lingual de sulfuros ha resultado una herramienta simple, confiable y de 

fácil manejo clínico para evaluar el mal olor que se genera en el dorso de la 

lengua que, además, parece tener potencial para el manejo de individuos con 

halitosis. (1) 

 

Figura n°48 
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5.10.13 Medios de cultivo 

 

Recientemente, se ha desarrollado un medio especial para bacterias anaerobias 

rico en aminoácidos que contienen sulfuro, además, contiene acetato como 

indicador de color. La formación de compuestos sulfúricos volátiles se visualiza 

por la presencia de un precipitado marrón, cargado de sulfuro. La cantidad y el 

tiempo que toma la aparición del precipitado son indicadores del potencial 

individual para generar compuestos sulfúricos volátiles. Este medio constituye una 

herramienta valiosa para realizar el diagnóstico y verificar los resultados del 

tratamiento. (1) 

 

Con el uso del Halitest® (ProFresh, Inc., Philadelphia), un medio modificado para 

el crecimiento de bacterias anaerobias enriquecido con cistina y metionina y una 

pequeña cantidad de acetato, es posible medir la tasa de generación de 

compuestos sulfúricos volátiles en la cavidad bucal. Para ello, se toma una 

muestra de la capa que cubre la lengua utilizando un trozo de algodón que luego 

se sumerge dentro del medio de cultivo. Posteriormente, el operador registra el 

tiempo que tarda en cambiar de amarillo a marrón. A temperatura ambiente, un 

tiempo de treinta minutos o menos se considera un fuerte positivo, de treinta y 

uno a noventa minutos un positivo débil, mientras que un tiempo superior a los 

noventa minutos significa que la prueba es negativa. (1) 

 

Paryavi-Gholami, Minah y Turng establecieron que el uso de un medio de cultivo 

para Peptostreptococcus micros resultó más efectivo para diferenciar pacientes 

con halitosis que un medio control para microorganismos productores de sulfuro 

de hidrógeno. El mismo se puede emplear para realizar estudios comparativos 

sobre agentes antimicrobianos y como herramienta para el diagnóstico. No 

obstante, las evaluaciones microbiológicas no permiten la diferenciación clínica de 

los sujetos. (1) 
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5.11 TRATAMIENTO PARA LA HALITOSIS 
 

El tratamiento de preferencia debe ser etiológico. El tratamiento del mal aliento 

bucal consiste en la eliminación de la patología existente, como las bolsas 

periodontales profundas e inflamadas y / o la saburra lingual. Si se sospecha 

alguna otra enfermedad de base o si no se cuenta con clínicos expertos de otras 

disciplinas (medicina interna, periodoncia, ORL, psicología, etc.), es posible 

formular rápidamente (en el termino de 1-2 semanas) un diagnostico diferencial 

realizando una desinfección completa, en una etapa de la boca y la orofaringe, 

incluido el uso de aerosol de clorhexidina para llegar a la faringe. Como todas las 

enfermedades bucales que producen mal olor se relacionan con 

microorganismos, este abordaje profesional en una etapa, reforzado con medidas 

estrictas de cuidados en el hogar reducirán drásticamente la microbiota 

orofaringea y la putrefacción que produce y con ello, la halitosis. Si los síntomas 

no desaparecen, el paciente tiene que ser derivado a un centro especializado 

multidisciplinario, donde la cromatografía en fase gaseosa puede contribuir al 

diagnostico diferencial. (14) 

El tratamiento del mal aliento (de origen intrabucal) debe relacionarse de 

preferencia con una causa. Debido a que el mal aliento es provocado por la 

degradación metabólica de proteínas disponibles en gases malolientes por parte 

de ciertos microorganismos bucales, se pueden aplicar las siguientes estrategias 

generales de tratamiento: (4) 

 

 Reducción mecánica de nutrientes (substratos) y microorganismos 

intrabucales. 

 Reducción química de la carga microbiana bucal. 

 Conversión de los gases con mal olor en no volátiles. 

 Enmascaramiento del mal olor. 

 

El tratamiento debe centrarse en reducir la carga bacteriana mediante 

procedimientos mecánicos efectivos de higiene bucal, como el raspado lingual. La 

enfermedad periodontal debe tratarse y controlarse, y como un medio auxiliar, los 

enjuagues bucales que contienen Clorhexidina u otros ingredientes pueden 

reducir más el mal olor. Si el mal aliento persiste después de estos tratamientos, 

se deben investigar otras fuentes de mal olor como las amígdalas, la enfermedad 

pulmonar, la enfermedad gastrointestinal y anormalidades metabólicas (Ej. 

Diabetes). Los problemas relacionados con el mal aliento, enfatizan la necesidad 

de buenas habilidades diagnosticas del periodoncista y estipulan una apreciación 
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de química. En primer lugar, la etiología del mal aliento puede provenir de una 

amplia variedad de causas intrabucales y extrabucales, y se puede obtener 

mucho de la recopilación cuidadosa de los antecedentes del paciente antes de 

cualquier examen bucal o extrabucal. En segundo lugar, el conocimiento de las 

posibles sustancias volátiles y gases (Ej. VSC) y su formación, orígenes, poder, 

sustantividad y capacidad de disolución permite generar opciones de tratamiento 

e intervenciones terapéuticas. Además, este conocimiento le permite al dentista 

predecir el resultado de las intervenciones terapéuticas, como la efectividad a 

corto plazo para enmascarar el mal aliento y el efecto a largo plazo de la 

reducción mecánica y química de la carga microbiana bucal. (4) 

 

5.11.1 Reducción mecánica de los nutrientes y microorganismos intrabucales 

 

Debido a la amplia acumulación de bacterias en el dorso de la lengua, se ha 

enfatizado la limpieza de la lengua. Investigaciones previas demostraron que la 

limpieza de la lengua reduce la cantidad de recubrimiento (y por tanto, de 

nutrientes bacterianos) y el numero de microorganismos y, con ello, mejora de 

forma efectiva el mal aliento. (4) 

La limpieza interdental y el cepillado de dientes son medios mecánicos esenciales 

para el control de la placa (figura n°49). Estos remueven las partículas residuales 

de comida y los microorganismos que producen la putrefacción. Estudios clínicos 

han demostrado que con el cepillado de los dientes exclusivamente no se obtiene 

una influencia apreciable sobre la concentración de VSC. En un estudio a corto 

plazo, la combinación de cepillado de dientes solo tiene un efecto benéfico sobre 

el mal aliento hasta por 1 hora (reducción de 73 y 30% en VSC, respectivamente). 

(4) 

 

 

Figura n°49 
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Como la periodontitis produce mal aliento crónico, se necesita un tratamiento 

periodontal profesional. Una desinfección total de la boca en una etapa, 

combinada con raspado y alisado radicular con la aplicación de Clorhexidina, 

reduce los niveles de mal olor organoléptico hasta el 90%. En un reciente estudio 

de los mismos autores, la terapia periodontal inicial tuvo un impacto de una 

semana sobre los niveles de VSC, excepto al combinarla con un enjuague que 

contenía Clorhexidina. (4) 

La masticación de chicle controla de manera temporal el mal aliento, porque 

estimula el flujo salival. Este flujo, por si solo también tiene una capacidad 

mecánica de limpieza. Por tanto, no es una sorpresa que los sujetos con un índice 

demasiado bajo de flujo salival tengan índices más altos de VSC que quienes 

tienen una producción normal de saliva. Waler demostró que mascar chicle sin un 

ingrediente activo puede reducir la halitosis de manera modesta. (4) 

Por otra parte, los periodoncistas pueden usar nutrientes bacterianos para 

provocar mal olor, por ejemplo, para probar un origen intrabucal del mal aliento o 

para probar la eficacia de diferentes enjuagues bucales. El enjuague con 

aminoácidos (Ej. Prueba de agresión con cisteína) puede generar un aumento 

impactante en el azufre de hidrogeno. (4) 

 

5.11.2 Reducción química de la carga microbiana bucal 

 

El enjuague bucal se ha vuelto una práctica común con mal aliento. Los 

ingredientes activos en los enjuagues bucales suelen ser agentes antimicrobianos 

como la Clorhexidina, el cloruro de cetilpiridinio (CPC), aceites esenciales, y 

dióxido de cloro, peróxido de hidrogeno y triclosán. Todos estos agentes tienen un 

efecto temporal sobre el número total de microorganismos en la cavidad bucal. (4) 

 

5.11.2.1 Clorhexidina. La Clorhexidina se considera el agente antiplaca y 

antigingivitis mas efectivo. Su acción antibacteriana se explica con la disrupción 

de la membrana celular bacteriana por parte de las moléculas de Clorhexidina, lo 

que aumenta su permeabilidad y produce una degradación y muerte celular. 

Debido a sus fuertes efectos antibacterianos y una sustantividad superior en la 

cavidad bucal, el enjuague con Clorhexidina proporciona una reducción 

significativa en los niveles de VSC y valores organolépticos (figura n°50). (4) 

La clorhexidina es una sustancia antibacteriana potente, por eso solo no alcanza 

a explicar su acción antiplaca. El antiséptico se liga fuertemente a la membrana 

plasmática bacteriana. En baja concentración, esto da por resultado un aumento 
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de la permeabilidad con pérdida de componentes intracelulares, incluido el 

potasio. La clorhexidina en alta concentración produce precipitación del 

citoplasma bacteriano y muerte de esas células. En la boca, se adsorbe con 

rapidez en las superficies, entre ellas los dientes recubiertos por una película. Una 

vez adsorbida y a diferencia de otros antisépticos, muestra una acción 

bacteriostática persistente que dura más de 12 horas. (13) 

 

                                                    

Figura n°50 

 

Rosenberg y colaboradores demostraron que un régimen 0.2% Clorhexidina 

produjo una reducción del 43% en valores VSC y una reducción de más del 50% 

en las valoraciones organolépticas del mal aliento. De Boever y Loesche 

informaron que el enjuague con 0.12% gluconato de Clorhexidina por una 

semana, en combinación con cepillado dental y lingual, redujo significativamente 

los niveles de VSC, el mal aliento y el olor de la lengua en un 73, 69 y 78%, 

respectivamente. La halitosis matutina se redujo hasta un 90%. Halita (Dentaid, 

España), una nueva solución (0.05% Clorhexidina, 0.05% cloruro de cetilpiridinio 

[SPC], 0.14% lactato de zinc, sin alcohol), a resultado incluso ser más eficiente 

que la Clorhexidina sola, lo que sugiere que los otros compuestos también son 

importantes. Esto se explica por el efecto sinérgico entre Clorhexidina y CPC por 

un lado y Zn++ por el otro lado. (4) 

Desgraciadamente, como se menciono en algunos ensayos la Clorhexidina en 

concentraciones ±0.2% tiene también algunas desventajas como en el aumento 

en las manchas en dientes y lengua, mal gusto, y una cierta reducción temporal 

en la percepción del sabor. (4) 
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5.11.2.2 Aceites esenciales. Estudios previos evaluaron el efecto a corto plazo (3 

horas) de un enjuague de Listerine (que contenía aceites esenciales) en 

comparación con una enjuague placebo. Se encontró que el enjuague con aceites 

esenciales solo era relativamente efectivo contra el mal aliento (±25% de 

reducción en comparación con el 10% del placebo de VSC luego de 30 minutos) y 

provocaba una reducción constante en los niveles de bacterias odorigénicas. Se 

encontraron reducciones similares de VSC luego del enjuague por 4 días (figura 

n°51). (4) 

Los fenoles y los aceites esenciales fueron usados en colutorios y en pastillas 

durante muchos años. Una formula de colutorio se remonta a mas de cien años y 

aunque no es tan eficaz como la clorhexidina posee actividad antiplaca 

sustentada por una cantidad de estudios de uso domestico a corto y largo plazo. 

La combinación de aceites esenciales con cloruro de cetilpiridinio ha sido 

ensayada con resultados promisorios, según los estudios iniciales. (13) 

 

Figura n° 51 

 

5.11.2.3 Dióxido de cloro. El dióxido de cloro (CIO²) es un agente oxidante poderoso 

que puede eliminar el mal aliento mediante la oxidación del azufre de hidrogeno, 

metilmer-captano y los aminoácidos metionina y cisteína (figura n°52). Un estudio 

reciente demostró que el simple uso de enjuague bucal que contenía dióxido de 

cloro reducía un poco el mal aliento. (4) 
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Figura n°52 

 

5.11.2.4 Enjuague de aceite y agua de dos fases. Rosenberg y colaboradores diseñaron 

un enjuague de aceite y agua de dos fases que contiene CPC. La eficacia de la 

formula de aceite-agua-CPC se piensa es el resultado de la adhesión de una 

proporción alta de microorganismos bucales a las gotas de aceite, lo que fortalece 

con el CPC. Un enjuague dos veces al día con este producto (antes de dormir y 

en la mañana) mostro reducción en los niveles de VCS y en las valoraciones 

organolépticas. Estas reducciones fueron superiores a las de los enjuagues con 

acetites esenciales y significativamente superiores a las del placebo (figura n°53). 

(4) 

 

Figura n°53 

 

5.11.2.5 Triclosán. Se ha encontrado que el triclosán, un agente antibacteriano de 

amplio espectro, es efectivo contra casi todas las bacterias bucales y tiene una 

buena compatibilidad con otros compuestos que se usan en el cuidado bucal en 

casa (figura n°54). Un estudio piloto demostró que el enjuague bucal experimental 
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que contenía 0.15% de triclosán y 0.84% de zinc produjo una reducción más 

prolongada del olor bucal que el enjuague con aceites esenciales. Sin embargo, el 

efecto anti-VSC del triclosán pareció depender en gran medida de los agentes 

disolventes.  (4) 

 

Figura n°54 

En soluciones simples el triclosán, a una concentración (0.2%) y dosis 

relativamente elevadas (20 mg dos veces por día) el triclosán tiene moderada 

acción inhibitoria de placa y una sustantividad antimicrobiana de 

aproximadamente 5 horas. La curva dosis/respuesta antiplaca del triclosán 

aislado es relativamente plana, aunque se obtienen beneficios mucho mayor con 

dosis de 20 mg dos veces por día que con dosis de 10 mg. En función de la 

inhibición de la placa, una concentración de triclosán al 0.1% (dosis de 10 mg dos 

veces por día) fue considerablemente menos eficaz que un colutorio con 

clorhexidina al 0.01% (1 mg dos veces por día) (13) 

 

5.11.2.6 Aminefluoruro/fluoruro estañoso. La relación del Aminefluoruro con el 

fluoruro estañoso (AmF/SnF²) produjo mayores reducciones del mal aliento 

matutino, incluso cuando la higiene bucal era insuficiente. 

 

5.11.2.7 Peróxido de hidrogeno. Suarez y colaboradores reportaron que el enjuague 

con peróxido de hidrogeno al 3% (H2O2) produjo reducciones impresionantes 

(±90%) en los gases de azufre, estas reducciones persistían por 8 horas. (4) 

 

5.11.2.8 Pastillas de oxidación. Greenstein y colaboradores reportaron que el chupar 

una pastilla con propiedades oxidantes reducía el mal olor del dorso de la lengua 

por 3 horas (figura n°55). Este efecto contra el mal olor puede ser resultado de la 

actividad del acido deshidroascórbico, generado por la oxidación mediada por el 

peróxido ascorbato presente en las pastillas. (4) 
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Figura n°55 

 

5.11.3 Conversión de los compuestos volátiles de azufre  

 

5.11.3.1 Soluciones de sales metálicas. Los iones de metal con afinidad por el azufre 

son bastante eficientes para capturar los gases que contienen azufre. El zinc es 

ion con dos cargas positivas (ZN++), que se unen a los radicales de azufre con 

doble carga negativa y, por tanto, reducen la expresión de los VSC. Lo mismo 

aplica para otros iones de metal, como el mercurio y el cobre. Clínicamente, el 

efecto inhibidor de los VSC fue el CucCl2 > SnF2> ZnCl2 In vitro, el efecto 

inhibidor fue HgCl2 = CuCl2 = CdCl2 >ZnCl2 > SnF2 >SnCl2 > PbCl2. (4) 

En comparación con otros iones de metal, el Zn++ es relativamente no toxico y no 

se acumula y no presenta una acumulación visible. Por tanto, el Zn++ ha sido uno 

de los ingredientes más estudiados para el control del mal aliento. Schmidt y 

Tarbet reportaron que un enjuague que contenía cloruro de zinc tenía un mayor 

efecto que un enjuague salino (o la ausencia de tratamiento) en la reducción de 

los niveles de VSC (±80% de reducción) y de los valores organolépticos (±40% de 

reducción) por 3 horas. (4) 
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Figura n°56 

 

Como se menciono, Halita (figura n°56), un enjuague que contiene 0.05% de 

Clorhexidina, 0.05% de CPC y 0.14% de lactato de zinc, ha sido incluso más 

eficiente que la formula con 0.2% de Clorhexidina en la reducción de los niveles 

de VSC y de los valores organolépticos. El efecto especial de este enjuague 

puede ser resultado de la capacidad de conversión de los VSC de zinc, además 

de su acción antimicrobiana. La combinación de Zn++ y Clorhexidina tiene una 

acción sinérgica. (4) 

 

5.11.3.2 Cremas dentales. Los dentífricos con bicarbonato de sodio han mostrado 

conferir un beneficio significativo en la reducción del olor por periodos de tiempo 

de hasta tres horas (figura n°57). Los mecanismos con que el bicarbonato de 

sodio produce esta inhibición del mal aliento se relacionan con sus efectos 

bactericidas y su transformación de los VSC hacia un estado no volátil. (4) 

 

Figura n°57 
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Gerlach y colaboradores compararon la eficacia contra el mal olor de tres cremas 

dentales diferentes, y reportaron un resultado un poco mejor, sobre todo de una 

crema que contenía SnF2 (±50% de reducción), en comparación con agua (±35% 

de reducción). En un estudio de Hoshi y van Steenberghe, una crema dental con 

citrato de cinc/triclosán aplicada al dorso de la lengua pareció controlar el mal 

aliento matutino por 4 horas. Sin embargo, si se retiraba el aceite de sabor, 

disminuía la eficacia contra el mal olor de los ingredientes activos. Otro estudio 

clínico reporto hasta un 41% de reducción de los niveles de VSC después de siete 

días de uso de un dentífrico que contenía triclosán y un copolímero, pero el 

beneficio en comparación con el placebo era relativamente pequeño (17% de 

reducción). También se encontraron reducciones similares en otros dos estudios 

más recientes. (4) 

 

5.11.3.3 Chicle. El chicle puede estar formado con agentes antibacterianos, como el 

flúor y la Clorhexidina, ayudando así a reducir el mal aliento con un método 

mecánico y químico (figura n°58). Tsunoda y colaboradores investigaron el efecto 

benéfico del chicle con extractos de té para su mecanismo desodorante. La 

epigalocatequina (EGCg) es el principal agente desodorante entre las catequinas. 

La reacción química entre el EGCg y el CH3SH genera un producto no volátil. 

Waler comparo diferentes concentraciones de cinc en un chicle y encontró que un 

chicle con 2mg de Zn++ que contenía acetato que permanecía en la boca por 5 

minutos tenía una reducción inmediata en los niveles de VSC de hasta 45%, pero 

no se menciono el efecto a largo plazo. (4) 

 

Figura n°58 
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5.11.4 Enmascaramiento del mal aliento 

                                                      

Figura n°59 

 

Los tratamientos con enjuagues, aerosoles bucales y pastillas que contienen 

elementos volátiles con un olor agradable solo tienen un efecto a corto plazo. Un 

ejemplo típico son las pastillas con mentol (figura n°59). (4) 

Otra vía es el aumento de la solubilidad de los compuestos con mal olor en la 

saliva al aumentar la secreción de saliva, un volumen grande permite la retención 

de volúmenes más grandes de VSC solubles. Esto último se logra si se asegura 

una imagen apropiada de líquidos o con el uso de chicle, la masticación activa el 

reflejo periodontal-parótido, por lo menos cuando los (pre) molares inferiores 

todavía están presentes. (4) 

 

5.11.5 Otras maneras de tratar la halitosis son: 

 

 Evitar el tabaco, alcohol, café (figura n°60) y alimentos de intenso sabor u olor 

como el ajo, que potencian la halitosis.  

 
Figura n°60 

 

 Ingesta abundante de agua (figura n°61): se recomienda beber entre uno y dos 

litros de agua al día para favorecer la producción de saliva. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajo
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Figura n°61 

 

 Cepillado dental, como mínimo tres veces al día o después de cada comida 

principal y sobre todo nunca olvidar antes de ir a dormir por la noche (figura n°62). 

El cepillado de los dientes debe realizarse en todas sus caras. Se recomienda un 

cepillo dental suave si sangran las encías y una pasta de dientes que no 

contenga flúor. 

 
Figura n°62 

 Colutorios bucales (especialmente los que contienen agentes antisépticos) tras el 

cepillado o entre cepillados. Su eficacia es transitoria y no deberían sustituir al 

cepillado dental sino complementarlo (figura n°63). 

 

Figura n°63 

 

 Uso de seda dental: para eliminar los restos de comida incrustados entre 

los dientes. Debe realizar después de las comidas y antes del cepillado dental 

(figura n°64). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BAor
http://es.wikipedia.org/wiki/Colutorios_bucales
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente


[Escriba texto] Página 63 
 

 

Figura n°64 

 

 Masticar chicle sin azúcar: es otro remedio contra la halitosis entre las comidas o 

entre cepillados de dientes, debido a que se aumenta la producción de saliva. 

Tampoco debe sustituir al cepillado dental. Los chicles con Xilitol, además, tienen 

un efecto bacteriostático debido a la neutralización de los ácidos y evitan la 

formación de placa dental (figura n°65). 

 

Figura n°65 

 

 Acudir a un odontólogo que explore la cavidad oral, todas las piezas dentarias y 

las encías. Es posible que aconseje una tartrectomía para eliminar el sarro y 

la placa bacteriana y trate las piezas dentales con caries o extraiga las piezas en 

muy mal estado.  (1) 

 

5.11.6 Educación del paciente 

 

Tanto el odontólogo como su equipo deben estar preparados para proveer 

información específica al paciente acerca del uso de los enjuagues bucales y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Goma_de_mascar
http://es.wikipedia.org/wiki/Xilitol
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriost%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Odont%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tartrectom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_bacteriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
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otros agentes antibacterianos. Es importante recalcar el uso correcto de las 

técnicas de cepillado y del hilo dental. También, es importante explicarle al 

paciente portador de prótesis removibles que deben mantenerlas limpias y evitar 

su uso mientras duerme. (1) 

 

Se debe aconsejar a todos los pacientes fumadores que traten de abandonar el 

hábito. En líneas generales, la eliminación del hábito tabáquico, al menos por un 

tiempo, es una buena medida terapéutica para disminuir el mal aliento. (1) 

 

Es necesario informarle al paciente que debe reducir el consumo de alimentos o 

bebidas con sabores muy fuertes y evitar, tanto como sea posible, los alimentos 

picantes y aquellos que contengan ajo o cebolla entre sus ingredientes. (1) 

 

Así mismo, es esencial decirle al paciente que el tratamiento que se le 

proporcionará está basado en datos científicos e, igualmente, enfatizar la 

importancia que tiene el cumplimiento de todas las recomendaciones y medidas 

que se implementen para lograr el éxito del tratamiento. (1) 

 

5.11.7 Higiene bucal 

 

El tratamiento de la halitosis se enfoca a la reducción mecánica y química del total 

de microorganismos de la cavidad bucal. Los procedimientos de higiene 

representan un papel clave en el control de la halitosis, ellos disminuyen el 

número de bacterias bucales y sus substratos, por lo tanto, combaten el mal olor. 

La higiene bucal puede reducir la intensidad de la halitosis fisiológica matutina. (1) 

 

El mercaptano de metilo y el sulfuro de hidrógeno se encuentran en cantidades 

equivalentes y son afectados de la misma forma por los procedimientos de 

higiene bucal. No obstante, el mercaptano de metilo es el más difícil de reducir a 

niveles aceptables debido a que es el más desagradable y posee el umbral de 

desagrado más bajo. Sin embargo, una higiene bucal apropiada puede controlar 

los niveles de estos compuestos, inclusive, durante las primeras horas de la 

mañana, cuando sus niveles están más elevados. (1) 

 

Hay que realizar una evaluación detallada de los procedimientos de higiene bucal 

e insistir en el uso correcto de las técnicas de cepillado y del hilo dental con la 

ayuda de una solución reveladora. El olor del hilo dental después de cada uso, 

constituye una buena manera de ilustrar la importancia del mismo en el 

mejoramiento de la halitosis. Yaegaki y Coil contraindican el uso de raspadores 

linguales o de cepillos dentales grandes para realizar la limpieza de la lengua 
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porque podrían lesionar y provocar el sangrado a la superficie dorsal de la misma. 

(1) 

                                                         
El tratamiento dirigido a la desinfección de todas las áreas de la boca resulta más 
efectivo que una terapia localizada en una sola área, debido a que las bacterias 
productoras de compuestos sulfúricos volátiles pueden trasladarse de un nicho a 
otro. (1) 
 
Muchas personas continúan padeciendo de halitosis de origen bucal, a pesar de 
mantener un régimen de higiene bucal adecuado. Para estos casos, es útil 
recomendar las gárgaras o lavados con un enjuague bucal efectivo. 
Probablemente, el mejor momento para utilizarlo es antes de acostarse, pues los 
residuos del producto permanecen por mayor tiempo en la boca. Además, durante 
la noche, el flujo salival disminuye y la actividad de las bacterias responsables del 
mal aliento es mayor. (1) 
 
La reducción de los microorganismos que producen halitosis se puede realizar 
mediante el uso de enjuagues bucales. En la actualidad, está disponible una gran 
cantidad de formulaciones con o sin prescripción. Sin embargo, no existe 
evidencia científica de la capacidad de muchos enjuagues para reducir la 
halitosis. Estos se consideran productos cosméticos y, por tanto, los fabricantes 
no necesitan presentar estudios sobre su eficacia y seguridad. Históricamente, las 
afirmaciones de los fabricantes de estos productos se han basado en evidencias 
anecdóticas. Las pruebas científicas de eficacia constituyen un concepto reciente. 
(1) 
 
Hasta el presente, no se dispone de datos científicos acerca de un elevado 
número de enjuagues bucales que se venden sin prescripción para demostrar su 
eficacia en la reducción de la placa o en la disminución del mal aliento. 
Probablemente, estos colutorios posean mecanismos para disminuir la halitosis, 
pero sin evidencia científica de su efectividad in vivo es problemática su 
recomendación por parte del odontólogo. (1) 
 
Por otro lado, es importante advertir a los pacientes que muchos enjuagues 
bucales tienen componentes como el alcohol, el dodecil sulfato de sodio y los 
agentes oxidantes fuertes, que pueden tener efectos adversos sobre los tejidos 
blandos bucales. (1) 
 
Las pastas dentales tradicionales contienen sustancias que sólo enmascaran el 
mal aliento. Actualmente, se han introducido otros agentes para neutralizar los 
compuestos sulfúricos volátiles. Se ha sugerido que los agentes oxidantes como 
el dióxido de clorina y los antimicrobianos como el triclosán, el cloruro de 
benzalconio, el zinc y el fluoruro estañoso, se pueden utilizar como componentes 
de los dentífricos para refrescar el aliento. No obstante, hacen falta más datos que 
demuestren la superioridad de un producto sobre otro. (1) 
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Brunette refiere, de acuerdo con su experiencia en la Universidad de British 
Columbia, que los enjuagues bucales, generalmente, son dos o tres veces más 
efectivos combatiendo el mal aliento que los dentífricos en condiciones normales 
de uso (cepillado durante un minuto con una pulgada de pasta dental o lavado 
durante un minuto con quince mililitros de enjuague bucal). Sin embargo, este 
hallazgo no es constante, debido a los cambios en las formulaciones utilizadas. 
La diferencia en la eficacia entre los enjuagues bucales y los dentífricos radica en 
que los primeros liberan mayor cantidad de ingredientes activos, pues las 
personas tienden a emplear mayores cantidades de enjuague bucal; 
probablemente estos ingredientes tengan más contacto con la superficie lingual. 
Además, existe gran oportunidad de interacción entre los componentes de las 
fórmulas de las pastas dentales, que son más complejas que las fórmulas de los 
enjuagues bucales. (1) 
 
Sin embargo, en un estudio realizado por Suarez, donde se determinó el efecto de 
varios tratamientos sobre la concentración de compuestos sulfúricos volátiles, el 
cepillado dental no tuvo influencia sobre la concentración de ninguno de estos 
compuestos. (1) 
 
Cuando la halitosis es de origen bucal y el paciente cumple, eficientemente, con 
los procedimientos de higiene bucal, se puede pronosticar una reducción 
significativa o total de las mediciones de mal aliento, lo cual permite realizar 
ajustes al régimen de higiene para establecer un control a largo plazo. (1) 
 

5.11.8 Tratamiento odontológico 

 
Para tratar los olores bucales se requiere una corrección profiláctica de los 
posibles factores contribuyentes. Esto incluye la eliminación de sacos 
periodontales, corregir las áreas de impactación de alimentos y realizar el 
tratamiento de los tejidos duros o blandos. Una terapia odontológica adecuada 
puede tener como resultado una mejoría en la calidad del aliento del paciente. (1) 
 
Las enfermedades de la pulpa deben recibir el tratamiento correspondiente. 
Cualquier diente con pulpitis irreversible, pulpa necrótica, periodontitis apical o 
con abscesos periapicales se debe tratar endodónticamente o ser extraído, si el 
caso así lo requiere. (1) 
 
Aunque la caries no parece ser una causa significativa de mal aliento, es 
necesario remover las lesiones cariosas presentes y restaurar la anatomía de los 
dientes. Siempre que sea posible, se debe corregir las áreas de impactación de 
alimentos. Las restauraciones con defectos de contorno, se deben reemplazar, al 
igual que las prótesis fijas y removibles defectuosas. (1) 

5.11.9 Agentes antibacterianos 

 

La reducción de la carga microbiana en la cavidad bucal es importante para 
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controlar el mal aliento. El uso de productos con propiedades antibacterianas 

controla el mal aliento por simple reducción del número de bacterias. Este 

enfoque ha sido efectivo, al menos a corto plazo, con un número de compuestos 

que incluyen cloruro de cetilpiridinio, cloruro de benzalconio, aceites fenólicos, 

clorhexidina y extracto de sanguinarina. (1) 

 

Los enjuagues que contienen cloruro de cetilpiridinio parecen ser muy efectivos 

en el control del mal olor producido por los microorganismos odorogénicos del 

dorso posterior de la lengua, aún después de nueve a dieciocho horas de haberlo 

utilizado. (1) 

 

El cloruro de cetilpiridinio es un compuesto del amonio cuaternario que se une 

fácilmente a las superficies mucosas de la cavidad bucal (figura n°66). Su 

potencial como agente antiplaca es limitado porque este compuesto se elimina 

rápidamente de los tejidos bucales. En otras palabras, el cloruro de cetilpiridinio 

no tiene la substantividad necesaria para ser tan efectivo como la Clorhexidina. 

(1) 

 

Figura n°66 

 

Se puede implementar una opción de tratamiento efectiva con el uso a corto plazo 

de un agente antimicrobiano como el gluconato de clorhexidina al 0,12%29,23. Se 

le puede prescribir al paciente estos enjuagues, dos veces al día después de 

realizar las medidas mecánicas de higiene bucal. Es recomendable efectuar 

gargarismos para exponer la lengua al tratamiento químico. (1) 

 

Aún cuando se ha afirmado que los componentes de las pastas dentales pueden 

inactivar el gluconato de clorhexidina; de acuerdo con De Boever y Loesche, los 

cambios significativos en el aliento y los parámetros bacteriológicos indican que la 

combinación del gluconato de clorhexidina con un dentífrico, no parece interferir 
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con la efectividad del tratamiento antimicrobiano. (1) 

 

A pesar que se ha comprobado la eficacia de los enjuagues con clorhexidina, 

muchas personas abandonan el tratamiento debido a los efectos adversos de la 

misma, como las alteraciones del gusto, las sensaciones de ardor y la 

pigmentación de los dientes. (1) 

 

Las fórmulas de enjuagues bucales que contienen agentes bactericidas 

convencionales, como el cloruro de cetilpiridinio y el timol-fenol, resultan 

significativamente menos efectivos en combatir el mal olor, en comparación con 

los agentes oxidantes. (1) 

 

Un estudio realizado por van Steenberghe demostró la efectividad para combatir 

la halitosis matutina de tres enjuagues bucales compuestos por una solución de 

clorhexidina al 0,2%; una de clorhexidina al 0,12% y fluoruro de sodio al 0,05% y 

otra de clorhexidina al 0,05%, cloruro de cetilpiridinio al 0,05% y lactato de zinc al 

0,14% en comparación con un régimen convencional de higiene bucal.  (1) 

La fórmula de clorhexidina, cloruro de cetilpiridinio y lactato de zinc resultó la más 

efectiva para reducir los niveles de compuestos sulfúricos volátiles. Esto se puede 

explicar por el efecto que posee el zinc de neutralizar dichos compuestos o por su 

efecto antibacteriano sobre la cubierta lingual y la saliva. (1) 

 

De acuerdo con Dolman, se debe prescribir un agente antibacteriano para tratar la 

halitosis, únicamente, cuando se comprueba que el mal aliento persiste a pesar 

que el paciente realiza correctamente la higiene bucal. (1) 

 

5.11.10 Agentes oxidantes 

 

Los agentes oxidantes, como el peróxido de hidrógeno (H2O2) (figura n°67), 

pueden interferir con la producción del mal aliento gracias a su acción bactericida 

y a la alteración de las condiciones de reducción necesarias para el metabolismo 

de los aminoácidos que contienen sulfuros hasta transformarse en compuestos 

sulfúricos volátiles. (1) 
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                                                                Figura n°67 

 

La administración periódica (cada dos o tres horas) de enjuagues bucales que 

contengan agentes oxidantes podría tener un efecto neutralizador del mal aliento. 

El efecto de los agentes oxidantes puede ser consecuencia de la actividad del 

ácido dehidroascórbico, el cual se genera por la oxidación mediada por el 

peróxido del ascorbato presente en estos productos. (1) 

 

El peróxido de hidrógeno es un agente oxidante extremadamente fuerte. Es 

completamente soluble en agua y se convierte en una solución ácida, cuyo pH 

varía de acuerdo a la concentración. La mayoría de los enjuagues bucales y 

dentífricos que contienen peróxido de hidrógeno tienen una concentración del 1% 

o menos. En estos casos el pH estará entre 5 y 6. (1) 

 

El enjuague con peróxido de hidrógeno al 3% produce una reducción 

impresionante del mercaptano de metilo, del sulfuro de hidrógeno y del 

dimetilsulfuro. Presumiblemente, esto se debe a la actividad bactericida del 

peróxido de hidrógeno, aunque no se puede excluir la posibilidad que esta 

sustancia oxide compuestos que contienen sulfuros que puedan servir como 

sustrato bacteriano. (1) 

 

Hine afirma que el empleo de agentes oxidantes, como el peróxido de hidrógeno o 

el perborato de sodio, puede reducir temporalmente los olores desagradables. Sin 

embargo, el uso de estos compuestos para ese fin está contraindicado. Brunette, 

refiere que el peróxido de hidrógeno en altas concentraciones puede producir 

irritación de la mucosa bucal. (1) 

 

Algunos pacientes han desarrollado ulceraciones de la mucosa bucal después de 

utilizar enjuagues que contienen peróxido de hidrógeno al 3% durante 1 o 2 

minutos, entre 3 y 5 veces diarias. Con las soluciones de baja concentración se 

presentan cambios menos marcados o insignificantes cuando se usan de forma 

continua. De hecho, los estudios en los cuales se empleó diariamente peróxido de 

hidrógeno en concentraciones menores o iguales al 3% durante seis años, sólo 
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describieron efectos irritantes ocasionales y transitorios en un pequeño número de 

personas con ulceraciones preexistentes o cuando se usó, al mismo tiempo, 

solución salina. (1) 

 

Los productos que contienen mezclas de clorina y clorato, compuestos que tienen 

la propiedad de oxidar directamente los compuestos sulfúricos volátiles y 

transformarlos en sustancias inodoras, podrían constituir opciones terapéuticas 

útiles en el manejo de la halitosis. Aunque el dióxido de clorina se ha 

popularizado, faltan estudios científicos que demuestren su eficacia o los posibles 

efectos secundarios que pudieran resultar por su uso prolongado. Hasta ahora, 

los estudios sobre la seguridad de este producto se han basado en 

investigaciones sobre la purificación del agua. Bosy  y Celler afirman que ante la 

posible relación entre la clorinación del agua y el cáncer de colon, es necesario 

tener gran precaución con el uso de estos productos hasta que se realicen más 

estudios al respecto. (1) 

 

5.11.11 Conversión de ácidos 

 

Otra forma de tratar la halitosis es mediante la conversión de los compuestos 

sulfúricos volátiles en otras sustancias inodoras. El cloruro de zinc puede reducir 

el mal aliento a través de este mecanismo, al igual que el bicarbonato de sodio, 

que además tiene acción antibacterial y amortiguadora. (1) 

 

A muchos norteamericanos les gusta limpiar sus dientes con bicarbonato de 

sodio. Los beneficios citados por estos usuarios incluyen la remoción de 

manchas, la sensación de limpieza en la boca, la salud gingival y la reducción del 

mal aliento. (1) 

 

De acuerdo con el estudio realizado por Brunette6, en 1996, el cepillado simple 

con pastas dentales que contienen bicarbonato de sodio provee una reducción 

sustancial de la halitosis, que va de un 95% inmediatamente, un 50% en una hora 

y un 25% en dos horas.  

Los enjuagues que contienen cloruro de zinc pueden generar una gran 

disminución de los compuestos sulfúricos volátiles. La reacción del ion zinc con 

los sustratos y enzimas disponibles ricos en sulfidrilos, así como, con el sulfuro de 

hidrógeno y el mercaptano de metilo puede producir una reducción de los mismos 

y la formación de sales insolubles de zinc, que no son volátiles y, por lo tanto, no 

producen olor. (1) 
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Yaegaki y Coil recomiendan los enjuagues que contienen zinc. Estos son 

efectivos para reducir el mal aliento, al igual que los enjuagues con clorhexidina y 

los que contienen peróxido de hidrógeno. No obstante, los enjuagues de 

clorhexidina tienen efectos secundarios como las pigmentaciones y las reacciones 

alérgicas. Por otra parte, el efecto oxidante del peróxido de hidrógeno puede 

afectar los tejidos bucales blandos. (1) 

 

Los enjuagues que contienen zinc pueden tener una alta efectividad (80 a 90%) 

para reducir el mal aliento, aún después de tres horas de haberlos usado. El zinc 

es un inhibidor fuerte de las proteinasas bacterianas y de la destrucción de las 

células epiteliales y sanguíneas, por lo tanto, evita la producción de compuestos 

sulfúricos volátiles. Además, carece de los efectos secundarios de la clorhexidina 

y del peróxido de hidrógeno. (1) 

 

5.11.12 Métodos tradicionales 

Tradicionalmente el jugo de tomate (figura n°68) se ha empleado para 

desodorizar a las personas rociadas por zorrillos. El olor característico de este 

animal es causado por el metilmercaptano, un químico cercano al mercaptano de 

metilo. Los agentes que puedan suprimir dicho olor podrían ser buenos 

candidatos para suprimir el mal aliento. (1) 

 

                                                   

                                                                       Figura n°68 

 

5.11.13 Otros métodos 

 

Algunas fórmulas para tratar la halitosis pueden contener sustancias combinadas, 

un ejemplo interesante es la mezcla de cloruro de zinc con alfa-iones, estos 

últimos están relacionados químicamente con los beta-iones presentes en el jugo 

de tomate. (1) 
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Muchos productos disponibles en el mercado se han formulado para tratar de 

enmascarar el mal aliento con otros olores y esencias. De acuerdo con Hine, 

enmascarar un olor implica la introducción de otro más fuerte, usualmente menos 

desagradable que el olor original. Sin embargo, tratar de enmascarar el mal 

aliento con otros olores fuertes, además de ser poco recomendable, resulta 

inefectivo. (1) 

 

Un olor débil normalmente no enmascara uno más intenso, como el olor 

producido por los compuestos sulfúricos volátiles. Los olores fuertes tienden a ser 

desagradables por sí mismos, por lo que puede ser difícil lograr un balance 

adecuado. (1) 

Las medidas paliativas para el mal aliento incluyen productos para refrescar el 

aliento, pastillas de menta y de hierbabuena. Aunque se ha promocionado que las 

tabletas de clorofila absorben los olores, no existe evidencia que sustente tal 

afirmación. (1) 

 

De acuerdo con Yaegaki y Coil, el tratamiento para la xerostomía también puede 

resultar efectivo para disminuir el mal aliento. Rosenberg afirma que debido a que 

el mal aliento empeora con la sequedad bucal, tal como sucede durante la noche 

o en caso de ayuno, es importante indicarle al paciente que tome grandes 

cantidades de agua. Masticar chicles también es útil para reducir la halitosis 

durante el día. (1) 

 

La goma de mascar contiene algunos componentes que pueden reducir el olor 

producido por alimentos como el ajo y la cebolla. Greenstein sostienen que 

masticar chicles sin agentes activos es ineficaz para reducir el mal aliento 

después de tres horas. Algunos compuestos con clorofilina, aparentemente, son 

desodorantes, sin embargo, esta cualidad parece ser selectiva. (1) 

 

Existe poca información documentada sobre muchos productos que se venden sin 

prescripción. Uno de estos es una cápsula que contiene aceite de girasol y de 

semillas de perejil, cuyo nombre comercial es BreathAssure®. El fabricante 

asegura que su producto puede reducir olores producidos por alimentos como el 

ajo, entre otros, pero no hay datos publicados para sustentar tal afirmación. (1) 

 

De acuerdo con los resultados de un estudio in vivo llevado a cabo por Suarez, 

donde se determinó el efecto de varios tratamientos sobre la concentración de 

compuestos sulfúricos volátiles, el BreathAssure® no tuvo una influencia 

detectable sobre la concentración de gases sulfúricos en el aire bucal. (1) 
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En los casos donde se determina que la respiración bucal es un factor 

contribuyente del mal aliento, puede implementarse el uso de una pantalla bucal 

durante el sueño, siempre y cuando se compruebe que las vías respiratorias 

nasales funcionan adecuadamente. (1) 

 

La aplicación de medidas paliativas del mal aliento puede resultar 

contraproducente, debido a que el problema fundamental con los compuestos 

sulfúricos volátiles radica en que estos pueden resultar dañinos para los tejidos 

bucales blandos, por lo tanto, el tratamiento debe estar dirigido a removerlos, no 

simplemente a enmascararlos . Esto ha traído como consecuencia que el 

diagnóstico y el tratamiento de la halitosis no se considere sólo como un problema 

cosmético. Por ello, es necesario realizar estudios dirigidos a desarrollar pruebas 

diagnósticas más precisas y medidas terapéuticas más efectivas para combatir la 

halitosis de origen bucal con mínimos efectos secundarios. (1) 

Se ha establecido en 5 categorías según la etiología: 1-fisiológica que incluye las 

medidas generales de higiene y cuidado de la boca, y son recomendables como 

medida complementaria en todos los casos. 2-Patológica de origen oral está 

producida principalmente por la enfermedad periodontal y por deficiencias en 

material protésico que pueden contribuir al acúmulo de restos de comida y 

material de desecho. El tratamiento es odontológico. 3-Extraoral debe ser 

estudiada por el Médico de Familia o derivada al Especialista correspondiente 

para determinar la causa y aplicar el tratamiento específico para cada 

enfermedad. 4-Pseudohalitosis en este los pacientes con pseudohalitosis creen 

que el comportamiento de otras personas está condicionado por su mal aliento. 

Estos pacientes deben ser informados con literatura de apoyo, educación 

sanitaria y explicación del resultado del estudio en su caso que la intensidad de su 

aliento no está por encima de niveles socialmente aceptados. 5-halitofobia 

pacientes que necesitan asistencia psicológica especializada, generalmente 

rechazan la derivación a un Centro de Salud Mental porque no reconocen que su 

enfermedad pueda ser psicosomática. (1) 
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6. MARCO METODOLÓGICO 
 

Tipo de investigación: 

Esta investigación sigue el enfoque cuantitativo de tipo experimental. 

En cuanto a la dimensión tiempo esta investigación es de tipo prospectiva y 

longitudinal.  

Este estudio en cuanto a la selección de la muestra siguió el modelo doble ciego: 

Los participantes del estudio fueron seleccionados por un segundo investigador, y 

el tratamiento de terapia básica fue realizado por un tercer investigador, y la 

medición de las variables estudiadas fueron realizadas por los investigadores 

principales.  

Lugar de la relación del estudio: Facultad de Odontología. Clínica de 

Periodoncia. 

Periodo de realización de la investigación: marzo a octubre de 2015. 

Universo: 240 

Muestra: 120 

La selección de muestra fue de tipo aleatorio. 

Unidad de análisis: pacientes que acuden de la clínica de periodoncia que 

cumplan los criterios de inclusión. 
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Se realizó esta ficha a los pacientes: 
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6.1 Variables independientes 
 

a) Gingivitis 

b) Periodontitis 

 Leve 

 Moderada  

 Severa 

Los parámetros de sondaje para estas categorías fueron: del 1 al 2, de 3 a 4, 

y mayor a 5 mm. 

c) Autoestima 

Categorías:  

• 0  (no presenta alteraciones de comportamiento). 

• 1 (habla a cierta distancia, gesticula con la cabeza más de lo habitual,                                     

usa chicles con cierta frecuencia, tiene el habito de cubrir la boca con la mano) 

• 2 (evita hablar demasiado, en reuniones o trabajos de grupo no suele exponer 

su opinión, depende parcialmente de productos que eliminan el olor bucal, no 

habla en lugares cerrados muy pequeños o de trasportes públicos, tiende a 

reducir el contacto intimo con la pareja, revela alteraciones fonéticas, menor 

amplitud de la apertura bucal y timbre vocal más grave, manifiesta alteraciones 

del patrón respiratorio y revela baja autoestima).  

• 3 (manifiesta fobia social, no mira al receptor a los ojos, se desconcentra, 

depende totalmente de productos que eliminan el olor bucal, muestra 

inseguridad, manifiesta lastima de sí mismo y es pesimista). 

• 4 (revela ansiedad y depresión crónicas, tiene crisis de pánico y manifiesta 

tendencias suicidas). 

 

d) Halitosis. 

Categorías: 

• 0 (no olor). 

• 1 (olor leve). 

• 2 (olor moderado). 

• 3 (olor fuerte). 

• 4 (olor muy fuerte). 

• 5 (olor intenso). 



[Escriba texto] Página 77 
 

6.2 Variables dependientes 
 

Sexo: Femenino y Masculino. 

6.3 Edad 
 

Rangos etarios 

Categorías: 
 

 14-30 

 31-50 

 51 a mas  

Considerándose tres grupos de estudio según rango etario. 

6.4 Criterios de inclusión 
 

Personas de ambos sexos, mayores de 14 años que fueron atendidos en la 

clínica de Periodoncia de la facultad de odontología de la UMSS. 

6.5 Criterios de Exclusión 
 

Personas menores de 14 años que fueron atendidos en la clínica de Periodoncia 

de la facultad de odontología de la UMSS. 

Personas que fueron atendidas en otras clínicas de la facultad de odontología de 

la UMSS. 

6.6 Consideraciones Éticas 
 

Siguiendo con los protocolos de investigación bioética, los participantes de este 

estudio, conocían la naturaleza de la investigación y su participación fue 

voluntaria, y los que estaban de acuerdo firmaron el consentimiento informado. 

6.7 Materiales y métodos 
Se utilizó para la medición de la halitosis el Breath checker tester. 

Los registros o mediciones se hicieron con un lapso de 15 días, para ello se 

elaboro una tabla de seguimiento de tratamiento individual. 

Aclararar que se limpio el orificio del sensor con un pedazo de algodón y se 

sacudió suave el aparato. 
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6.8 RESULTADOS  
 

Segundo y Tercer Objetivo:  

 

Determinar los niveles de halitosis en pacientes con gingivitis. 

Determinar los niveles de halitosis en pacientes con periodontitis 

 

Hipótesis: Los niveles de la Enfermedad no están relacionados con el nivel de 

Halitosis en las mujeres. 

 

Para Mujeres Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 TOTAL 

Gingivitis 0 2 6 8 3 1 20 

P. Leve 0 5 7 2 0 1 15 

P. Moderada 0 1 9 9 3 1 23 

P. Severa 0 0 3 3 2 2 10 

TOTAL 0 8 25 22 8 5 68 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de Pearson 16,596 12 ,165 

 

Interpretación: Se acepta la Hipótesis, se considera No significativo el valor de 

Sig por lo que los niveles de la enfermedad en pacientes mujeres es el mismo 

para los niveles de Halitosis, nivel de confianza del 95%. 

 

 

Grafica: 
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Respondiendo al objetivo dos, podemos observar que el mayor nivel en la 

gingivitis se presento en el nivel 3. 

Respondiendo al objetivo tres, podemos observar que el mayor nivel en la 

periodontitis leve se presento en el nivel 2. 

Respondiendo al objetivo tres, podemos observar que el mayor nivel en la 

periodontitis moderada se presento en el mismo nivel de 2 y 3. 

Respondiendo al objetivo tres, podemos observar que el mayor nivel en la 

periodontitis severa se presento en el mismo nivel de 2 y 3. 

 

 

Hipótesis: Los niveles de la Enfermedad no están relacionados con el nivel 

de Halitosis en los varones. 

 

Para Varones Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 TOTAL 

Gingivitis 0 3 2 4 0 1 10 

P. Leve 0 3 9 2 1 0 15 

P. Moderada 0 1 2 4 0 0 7 

P. Severa 0 1 3 9 3 4 20 

TOTAL 0 8 16 19 4 5 52 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de Pearson 19,699 12 ,073 

 

Interpretación: Se acepta la Hipótesis, se considera No significativo el valor de 

Sig por lo que los niveles de la enfermedad en pacientes varones es el mismo 

para los niveles de Halitosis, nivel de confianza del 95%. 

 

Grafica: 

0 0 0 0

2

5

1
0

6
7

9

3

8

2

9

33

0

3
2

1 1 1
2

0

2

4

6

8

10

Gingivitis P. Leve P. Moderada P. Severa

Nivel de Halitosis en pacientes mujeres presente

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5



[Escriba texto] Página 80 
 

 
 

 

Respondiendo al objetivo dos, podemos observar que el mayor nivel en la 

gingivitis se presento en el nivel 3. 

Respondiendo al objetivo tres, podemos observar que el mayor nivel en la 

periodontitis leve se presento en el nivel 2. 

Respondiendo al objetivo tres, podemos observar que el mayor nivel en la 

periodontitis moderada se presento el nivel de 3. 

Respondiendo al objetivo tres, podemos observar que el mayor nivel en la 

periodontitis severa se presento en el nivel de 3. 

 

Cuarto Objetivo: 

 

 

Pacientes 
Mujeres con 

Gingivitis 

TRATAMIENTO 

Antes Después 

1 1 0 

2 2 1 

3 3 1 

4 3 2 

5 3 2 

6 2 1 

7 2 1 

8 5 1 

9 4 1 

10 3 2 

11 2 1 

12 3 1 

13 2 1 

14 3 1 

15 3 1 

16 3 2 

17 1 1 

18 4 2 

 

 

 

Interpretación: Se puede observar en el grafico que existe 

una brecha importante entre los resultados del tratamiento 

antes y después de su aplicación para el caso de pacientes 

mujeres con la presencia de Gingivitis, excepto en el 
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19 4 2 

20 2 1 
 

paciente 17. 

 

Respondiendo al cuarto objetivo se comparo los parámetros de la halitosis antes y 

después del tratamiento, se observo en mujeres que los parámetros bajaron 

sustancialmente 

Respondiendo al cuarto objetivo se comparo los parámetros de la halitosis antes y 

después del tratamiento, se observo en varones que los parámetros no bajaron 

que la misma proporción que en pacientes mujeres. 

 

Pacientes 
Mujeres 
con P. 
Leve 

TRATAMIENT
O 

Ante
s 

Despué
s 

1 2 1 

2 5 2 

3 2 1 

4 1 1 

5 1 0 

6 2 0 

7 3 1 

8 2 1 

9 1 1 

10 3 1 

 

 

 

Pacientes 
Varones con 

Gingivitis 

TRATAMIENTO 

Antes Después 

1 3 2 

2 1 1 

3 3 2 

4 2 0 

5 3 2 

6 1 0 

7 2 0 

8 5 3 

9 1 0 

10 3 1 
 

 

 

 

Interpretación: Se puede observar en el grafico que existe 

una brecha importante entre los resultados del tratamiento 

antes y después de su aplicación para el caso de pacientes 

varones con la presencia de Gingivitis, excepto en el 

paciente 2. 
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11 2 0 

12 1 0 

13 2 0 

14 2 1 

15 1 1 
 

 

Interpretación: Se puede observar en el grafico que existe 

una brecha importante entre los resultados del tratamiento 

antes y después de su aplicación para el caso de pacientes 

mujeres con la presencia de P. Leve, excepto en el pacientes 

4, 9 y 15. 

 

 

Pacientes 
Varones 

con P. Leve 

TRATAMIENTO 

Antes Después 

1 2 0 

2 2 1 

3 3 1 

4 3 1 

5 1 0 

6 2 1 

7 2 0 

8 4 2 

9 2 1 

10 1 0 

11 2 0 

12 2 1 

13 2 1 

14 1 1 

15 2 1 
 

 

 

 

Interpretación: Se puede observar en el grafico que existe 

una brecha importante entre los resultados del tratamiento 

antes y después de su aplicación para el caso de pacientes 

varones con la presencia de P. Leve, excepto en el paciente 

14. 

 

Respondiendo al cuarto objetivo en cuanto es a la comparación de los parámetros 

antes y después del tratamiento se observo que los pacientes con periodontitis 

leve, respondieron de forma similar a la terapia tanto varones como mujeres, ya 

que los valores no difieren significativamente. 

 

 

Pacientes 
Mujeres con 

P. 
Moderada 

TRATAMIENT
O 

Antes 
Despu

és 

1 2 1 

2 2 0 

3 3 2 

4 4 3 

5 2 1 

6 2 0 
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7 3 1 

8 4 1 

9 5 1 

10 3 2 

11 2 2 

12 1 0 

13 3 2 

14 2 1 

15 2 1 

16 3 2 

17 3 1 

18 4 1 

19 2 1 

20 2 1 

21 3 1 

22 3 2 

23 3 1 
 

 

 

Interpretación: Se puede observar en el grafico que existe 

una brecha importante entre los resultados del tratamiento 

antes y después de su aplicación para el caso de pacientes 

mujeres con P. Moderada, excepto en el paciente 11. 

 

 

 

Pacientes 
Varones con 
P. Moderada 

TRATAMIENT
O 

Ante
s 

Despué
s 

1 1 0 

2 3 2 

3 3 1 

4 2 1 

5 2 1 

6 3 0 

7 3 1 
 

 

 

 

Interpretación: Se puede observar en el grafico que existe 

una brecha importante entre los resultados del tratamiento 

antes y después de su aplicación para el caso de pacientes 

varones con P. Moderada, en todos los casos. 

 

Respondiendo al cuarto objetivo en cuanto es a la comparación de los parámetros 

antes y después del tratamiento se observo que los pacientes con periodontitis 
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moderada, respondieron de forma favorable los pacientes varones, ya que los 

niveles iniciales y finales difieren bastante. 

 

 

 

 

 

 

Pacientes 
Mujeres 
con P. 
Severa 

TRATAMIENT
O 

Antes 
Despu

és 

1 4 1 

2 2 1 

3 3 1 

4 4 2 

5 3 1 

6 2 1 

7 2 1 

8 5 1 

9 5 1 

10 3 1 
 

 

 

Interpretación: Se puede observar en el grafico que existe 

una brecha importante entre los resultados del tratamiento 

antes y después de su aplicación para el caso de pacientes 

mujeres con P. Severa, en todos los pacientes. 

 

 

 

Pacientes 
Varones 
con P. 
Severa 

TRATAMIENT
O 

Ante
s 

Despu
és 

1 3 1 

2 2 1 

3 5 2 

4 3 1 

5 2 1 

6 5 2 

7 3 1 

8 2 0 

9 3 1 

10 5 2 

11 4 2 

12 3 1 

13 1 0 

14 5 1 

15 3 1 

 

 

 

Interpretación: Se puede observar en el grafico que existe 

una brecha importante entre los resultados del tratamiento 
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16 3 2 

17 4 1 

18 3 2 

19 3 1 

20 4 2 
 

antes y después de su aplicación para el caso de pacientes 

varones con P. Severa, en todos los pacientes. 

 

 

Respondiendo al cuarto objetivo en cuanto es a la comparación de los parámetros 

antes y después del tratamiento se observo que los pacientes con periodontitis 

severa, respondieron de forma favorable las pacientes mujeres, ya que los niveles 

iniciales y finales difieren bastante. 

 

 

Quinto Objetivo: 

 

Hipótesis: Los niveles de la Enfermedad no están relacionados con el sexo de los 

pacientes. 

 

  Femenino Masculino TOTAL 

Gingivitis 20 10 30 

P. Leve 15 15 30 

P. Moderada 23 7 30 

P. Severa 10 20 30 

TOTAL 68 52 120 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de Pearson 13,303 3 ,004 

 

Interpretación: Se rechaza la Hipótesis, se considera significativo el valor de Sig 

por lo que se observa  una mayor cantidad de casos P. Moderada en pacientes 

mujeres que en varones, nivel de confianza del 95%. 

 

Gráfica: 
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Respondiendo al objetivo cinco, se determino que la mayor frecuencia con 

gingivitis fue mayor en las mujeres. 

En cuanto a la periodontitis leves se determino que mostraba la misma frecuencia 

en varones y mujeres. 

En cambio la periodontitis moderada presento mayor frecuencia en mujeres. 

Y se presento a la inversa en la periodontitis severa. 

 

Sexto Objetivo: 

 

Hipótesis: Los niveles de la Enfermedad no están relacionados con la edad 

en las mujeres. 

 

Para Mujeres De 14 a 30 años De 31 a 50 años De 51 años a más TOTAL 

Gingivitis 13 5 2 20 

P. Leve 8 3 4 15 

P. Moderada 7 10 6 23 

P. Severa 4 2 4 10 

TOTAL 32 20 16 68 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de Pearson 8.218 6 ,223 

 

Interpretación: Se acepta la Hipótesis, se considera No significativo el valor de 

Sig por lo que los niveles de la enfermedad son iguales en pacientes mujeres 

según la edad, nivel de confianza del 95%. 

 

 

 

Gráfica: 
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En la periodontitis leve en mujeres, también se da la mayor frecuencia entre los 14 

y 30 años de edad. 

Sin embargo en la periodontitis moderada se da la mayor frecuencia entre los 31 a 

50 años de edad. 

En la periodontitis severa se observa que muestran la misma frecuencia en 

mujeres de 14 a 30 años y las mujeres de 51 años o más. 

 

Hipótesis: Los niveles de la Enfermedad no están relacionados con la edad 

en los varones. 

 

 

Para Varones De 14 a 30 años De 31 a 50 años De 51 años a más TOTAL 

Gingivitis 9 1 0 10 

P. Leve 7 7 1 15 

P. Moderada 1 6 0 7 

P. Severa 8 5 7 20 

TOTAL 25 19 8 52 

 

 Valor Gl Sig. Asintótica 

Chi-cuadrado de Pearson 21.664 6 ,001 

 
Interpretación: Se rechaza la Hipótesis, se considera significativo el valor de Sig 

por lo que los niveles de la enfermedad en varones es mayor deP. severa a partir 

de los 51 años, nivel de confianza del 95%. 

 

Grafica: 

 
 

Respondiendo al sexto objetivo, se puede observar que la frecuencia de pacientes 

varones con gingivitis se da entre los 14 a 30 años de edad. 

En la periodontitis leve en varones se observa la misma frecuencia entre los 14 y 

30 años y de 31 a 50 años de edad. 

Sin embargo en la periodontitis moderada se da la mayor frecuencia entre los 31 a 

50 años de edad. 
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En la periodontitis severa se observa la mayor frecuencia en varones se da entre 

los 14 a 30 años de edad. 

 

Séptimo  Objetivo: 

Hipótesis: Los niveles de la Enfermedad no están relacionados con los niveles de 

Halitosis para pacientes de 14 a 30 años. 

14-30 años 0 1 2 3 4 5 TOTAL 

Gingivitis 0 5 4 9 3 1 22 

P. Leve 0 5 6 3 0 0 14 

P. 
Moderada 

0 1 3 2 1 5 12 

P. Severa 0 0 2 8 1 1 12 

TOTAL 0 12 17 25 9 12 75 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de Pearson 27,041 12 ,008 

 

Interpretación: Se rechaza la Hipótesis, se considera significativo el valor de Sig 

por lo que se observa una relación estadística entre los niveles de la enfermedad y 

los niveles de halitosis para pacientes con edades de 14 a 30 años, nivel de 

confianza del 95%. 

 

Gráfica: 

 
 

Respondiendo al séptimo objetivo podemos observar que en pacientes de 14 a 30 

años de pacientes con gingivitis la frecuencia mayor de halitosis es del nivel 3. 

En pacientes con periodontitis leve tiene mayor frecuencia el nivel 2 de halitosis. 

En pacientes con periodontitis moderada tiene mayor frecuencia el nivel 5 de 

halitosis. 

En pacientes con periodontitis severa tiene mayor frecuencia el nivel 3 de halitosis. 
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Hipótesis: Los niveles de la Enfermedad no están relacionados con los 

niveles de Halitosis para pacientes de 31 a 50 años. 

31-50 años 0 1 2 3 4 5 TOTAL 

Gingivitis 0 0 4 2 0 0 6 

P. Leve 0 3 6 1 1 0 11 

P. 
Moderada 

0 1 6 7 2 0 16 

P. Severa 0 0 1 2 2 2 7 

TOTAL 0 5 19 15 9 7 55 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de Pearson 21,778 12 ,040 

 

Interpretación:Se rechaza la Hipótesis, se considera significativo el valor de Sig 

por lo que se observa una relación estadística entre los niveles de la enfermedad y 

los niveles de halitosis para pacientes con edades de 31 a 50 años, nivel de 

confianza del 95%. 

 

Gráfica: 

 
 

Respondiendo al séptimo objetivo en pacientes con gingivitis de 31 a 50 años de 

edad la frecuencia mayor es del nivel 2 de halitosis. 

En pacientes con periodontitis leve la frecuencia es mayor en el nivel 2 de 

halitosis. 

En pacientes con periodontitis moderada la frecuencia mayor del nivel de halitosis 

es del 3. 

En pacientes con periodontitis severa la tiene la misma frecuencia de los niveles 3, 

4 y 5 de halitosis. 
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Hipótesis: Los niveles de la Enfermedad no están relacionados con los 

niveles de Halitosis para pacientes de 51 años o más. 

 

51 años o mas 0 1 2 3 4 5 TOTAL 

Gingivitis 0 0 0 1 0 1 2 

P. Leve 0 0 4 0 0 1 5 

P. Moderada 0 0 2 3 0 0 5 

P. Severa 0 1 3 2 2 3 11 

TOTAL 0 2 11 9 6 10 38 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de Pearson 12,780 12 ,385 

 

Interpretación: Se acepta la Hipótesis, se considera No significativo el valor de 

Sig por lo que no hay relación estadística entre los niveles de la enfermedad y los 

niveles de halitosis para pacientes con edades de más de 51 años, nivel de 

confianza del 95%. 

 

Gráfica: 

 

 

Respondiendo al séptimo objetivo se puede observar que en pacientes con 

gingivitis de 51 año o más se presenta la misma frecuencia en niveles 3 y 5 de 

halitosis. 

En pacientes con periodontitis leve la mayor frecuencia del nivel 2 en halitosis. 

En pacientes con periodontitis moderada la mayor frecuencia es de nivel 3 de 

halitosis. 

En pacientes con periodontitis severa se presenta la misma frecuencia de los 

niveles 2 y 5 de halitosis. 

 

Octavo Objetivo: 
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Hipótesis: Los niveles de la Enfermedad no están relacionados con el nivel 

de autoestima en las mujeres. 

 

Para Mujeres Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 TOTAL 

Gingivitis 6 12 2 0 0 20 

P. Leve 8 5 2 0 0 15 

P. Moderada 10 11 2 0 0 23 

P. Severa 3 6 0 1 0 10 

TOTAL 27 34 6 1 0 68 

 

 Valor Gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de Pearson 10.101 9 ,350 

 

Interpretación: Se acepta la Hipótesis, se considera No significativo el valor de 

Sig por lo que los niveles de la enfermedad en pacientes mujeres es el mismo 

para la autoestima, nivel de confianza del 95%. 

 

Grafica: 

 
 

Respondiendo al octavo objetivo podemos observar que en pacientes mujeres con 

gingivitis se presenta con mayor frecuencia el nivel 1 de autoestima según escala 

Nunes 

En pacientes con periodontitis leve presenta un nivel 0 de autoestima según 

escala Nunes. 

En pacientes con periodontitis moderada presenta mayor frecuencia el nivel 1 de 

autoestima de la escala de Nunes. 

En pacientes con periodontitis severa presenta mayor frecuencia el nivel 1 de 

autoestima de la escala de Nunes. 
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Hipótesis: Los niveles de la Enfermedad no están relacionados con el nivel 

de autoestima en los varones. 

 

Para Varones Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 TOTAL 

Gingivitis 3 5 2 0 0 10 

P. Leve 9 5 1 0 0 15 

P. Moderada 2 5 0 0 0 7 

P. Severa 12 7 1 0 0 20 

TOTAL 26 22 4 0 0 52 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de Pearson 6,940 9 ,326 

 

Interpretación:Se acepta la Hipótesis, se considera No significativo el valor de Sig 

por lo que los niveles de la enfermedad en pacientes varones es el mismo para la 

autoestima, nivel de confianza del 95%. 

 

 

 

Grafica: 

 
 

 

Respondiendo al octavo objetivo podemos observar que en pacientes varones con 

gingivitis se presenta con mayor frecuencia el nivel 1 de autoestima según escala 

Nunes 

En pacientes con periodontitis leve presenta un nivel 0 de autoestima según 

escala Nunes. 

En pacientes con periodontitis moderada presenta mayor frecuencia el nivel 1 de 

autoestima de la escala de Nunes. 

En pacientes con periodontitis severa presenta mayor frecuencia el nivel 0 de 

autoestima de la escala de Nunes. 
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6.9 CONCLUSIONES 
 

1. La gingivitis y periodontitis hace que permanezca el nivel alto de halitosis. 

2. Se determinó que en pacientes con gingivitis el mayor nivel de halitosis es  

el nivel 3. 

3. Se determinó que en pacientes con periodontitis el mayor de nivel de 

halitosis es el nivel 2. 

4. Se comparó los parámetros de halitosis y se determinó que los pacientes 

con periodontitis moderada presentan los niveles más altos inicialmente, 

pero al cabo de la conclusión del tratamiento los pacientes varones 

presentan menores niveles de halitosis. 

5. 5se determinó que la frecuencia según el sexo en gingivitis y periodontitis 

es mayor en las pacientes mujeres. 

6. Se determinó que la frecuencia según rango etario en gingivitis y 

periodontitis es mayor en pacientes de 14 a 30años de edad. 

7. Se registró que las pacientes de 14 a 30 años tienen mayores niveles de 

halitosis. 

8. Se valoró que los niveles más altos de autoestima según escala Nunes en 

pacientes con gingivitis y periodontitis es del nivel 1. 

 

 

Este trabajo de investigación no terminara aquí, este tendrá una segunda fase que 

la realizara mi compañero Rodrigo Hinojosa López en la gestión 2016. 
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6.10 Recomendaciones: 
 

 Se recomienda a los pacientes que tomen bastante agua para la producción 

de saliva. 

 Se recomienda que se cepillen 3 veces al día. 

 Se recomienda que usen hilo dental y enjuagues bucales. 

 Se recomienda que visiten al odontólogo cada 6 meses. 
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7. ANEXOS 
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