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1.  INTRODUCCIÓN

 Debido a su incidencia y  prevalencia y a su etiología, así como a los factores psicosociales 
relacionados con la halitosis, el higienista dental es el profesional que debe saber diagnosticar y 
asesorar al paciente, y  ser capaz de ofrecerle un tratamiento efectivo en función del tipo de halitosis 
que éste presente.

 El término halitosis es un concepto amplio para describir el mal aliento. Cabe diferenciar 
entre halitosis genuina, que incluye la fisiológica y la patológica, pseudoalitosis y halitofobia.
Centrándonos en la halitosis patológica, observamos que en el 90% de los casos su origen es 
intraoral. Más concretamente, la halitosis aparece en presencia de actividad bacteriana, 
mayoritariamente ante grupos bacterianos anaerobios gram-negativos. Estos grupos coinciden con 
los periodontopatógenos de mayor influencia en la etiología y desarrollo de la enfermedad 
periodontal. De aquí surge la importancia de considerar la relación halitosis-enfermedad 
periodontal.
 En lo que se refiere al diagnóstico, existen diversos métodos de exploración entre los que se 
incluyen cuestionarios, evaluaciones y análisis. Estos nos permiten determinar si se trata de una 
halitosis con origen oral o extraoral, y, en el caso de que sea oral, transitoria o patológica.
 En cuanto al tratamiento de la halitosis patológica, teniendo en consideración su etiología 
periodontopatogénica, hay que tener presente los parámetros de eliminación de bacterias de este 
tipo. De acuerdo al estudio de los estadios de formación de la placa dental, las bacterias anaerobias 
de tipo gram- negativo aparecen en un medio bacteriano muy maduro y diverso. Se trata de 
bacterias con capacidad adaptativa, resistentes a antimicrobianos, y  que se comunican entre sí. Por 
todo ello, cabe pensar que el uso de agentes antimicrobianos (clorhexidina, Cloruro de 
cetilpiridinio, lactato de zinc...), que se distribuyen comercialmente a modo de tratamiento para la 
halitosis, no se incluyen dentro de la fase de tratamiento activo de la halitosis patológica. Las bases 
sobre las que se debe sustentar un tratamiento efectivo contra la halitosis parten del tratamiento 
periodontal adecuado a cada caso realizado en clínica, los buenos hábitos de higiene bucodental 
adquiridos por el paciente y  la eliminación de factores que contribuyan a la acumulación de nuevos 
depósitos bacterianos como las prótesis desbordantes, impactación alimentaria, restauraciones mal 
ajustadas...
En definitiva, el tratamiento de la halitosis patológica tiene mucho que ver con la remoción 
mecánica de la placa depositada en cualquiera de las superficies de la cavidad oral.
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

 Todo trabajo de investigación comienza con unos objetivos o preguntas que el investigador 
se cuestiona o quiere alcanzar. En este caso, el objetivo general del proyecto es conocer y analizar 
más a fondo el tema de la halitosis patológica. Este objetivo general nos servirá de marco de 
referencia para todo el desarrollo del trabajo. Pero además, el tema debe estar delimitado por unos 
objetivos específicos que, en esta ocasión, son evidenciar la relación halitosis-enfermedad 
periodontal y destacar la importancia de la figura del higienista dental en este ámbito.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

 En cuanto a los materiales utilizados, se ha obtenido información tanto de documentos en 
formato impreso como de archivos editados digitalmente. Entre ellos podemos destacar el Manual 
de higiene bucal, desarrollado por numerosos autores de la sociedad española de periodoncia y 
osteointegración, el Atlas de periodoncia e implantología, por el Dr. J. J. Cambra y  el portal web 
Instituto del Aliento, entre otros.
En lo que se refiere a los métodos, es importante tener en cuenta las limitaciones económicas y 
temporales que influyen directamente en el tipo de medios de los que disponemos para el desarrollo 
de este comentario científico. Los pasos que se han seguido en esta investigación son: la elección 
del tema, la delimitación del tema, la formulación de objetivos, el desarrollo del tema y  la 
resolución de la discusión y, por último, el informe final o conclusiones a las que llegamos.
Teniendo en cuenta los materiales y métodos descritos anteriormente, el primer estadio o fase 
heurística de la investigación nos lleva a la selección de recursos documentales que se acaban 
ciñendo a unas pocas muestras representativas que nos permitirán desarrollar el tema de forma 
adecuada. En el segundo estadio o fase hermenéutica, los datos son clasificados y analizados y  se 
lleva a cabo una elaboración propia a partir de las fuentes.

4. MARCO TEÓRICO: ESTADO DE LA CUESTIÓN Y RESULTADOS DE LA 
DISCUSIÓN

Centrándonos ya en el tema a tratar, la halitosis se define según la Real Academia Española 
como fetidez del aliento. Fuentes especializadas van más allá y la describen como cualquier olor 
desagradable en el aire exhalado por la boca o la nariz. Ambas son correctas pero no profundizan 
en sus causas, diagnóstico o tratamiento.



Etiológicamente, podemos clasificar la halitosis en oral o extraoral, teniendo en cuenta que 
en el 90% de los casos la halitosis tiene su origen en causas intraorales.
Dentro de la halitosis oral, encontramos la genuina, tanto fisiológica como patológica, la 
pseudohalitois y la halitofobia*1 .
En este estudio vamos a centrarnos en los pacientes que presentan halitosis intraoral genuina 
patológica. Teniendo en cuenta las superficies afectadas, el origen de este tipo de halitosis se 
encuentra tanto en la lengua como en las encías del paciente y puede verse empeorada por 
afectación de las mucosas (aftas, úlceras, herpes…) así como por factores que se presenten en los 
dientes (caries, necrosis pulpar, prótesis mal ajustadas…).

Los Compuestos Sulfurados Volátiles (CSV) son sustancias que se distinguen por su volatilidad y 
solubilidad, además de por su contenido en azufre. Estos son los grandes responsables de la 
halitosis y, entre ellos, podemos destacar el Sulfuro de Hidrógeno (H2S), el metilmercaptano 
(CH3SH) y el dimetilsulfuro (CH3)2S. Los dos primeros son responsables del 90% de los olores 
procedentes de la boca, mientras que el dimetilsulfuro corresponde al sistema respiratorio y 
digestivo y contribuye en un menor número de casos al mal aliento.
La liberación o producción de CSV depende de diversos factores. En primer lugar, analizar la 
composición de la población bacteriana es determinante. En ausencia de bacterias, no es posible la 
aparición de halitosis. Entre las bacterias predominantes se encuentran las anaerobias gram-
negativas, las cuales coinciden con las que se encuentran implicadas en la enfermedad periodontal. 
Otro factor a tener en cuenta son las condiciones fisico-químicas, es decir, el medio en el que se 
encuentran estas bacterias. El flujo y  Ph salivar, el nivel de oxígeno y el potencial de oxidación-
reducción. Un ph neutro o alcalino favorecería la producción de mal olor, mientras que un ph ácido 
lo inhibiría. Otra característica común con el desarrollo de la enfermedad periodontal, que se asocia 
a ph más alcalino mientras que la caries se vincula a un ph ácido.
Por todo ello, la relación de la halitosis con las enfermedades periodontales es más que evidente y 
cabe pensar en una asociación halitosis-enfermedad periodontal a la hora de establecer las bases de 
su tratamiento.

 Una vez descritos los conceptos a tratar, es importante determinar qué mecanismos de 
exploración nos serán útiles a la hora de diagnosticar la halitosis patológica.
En primer lugar, es necesario incluir en la anamnesis del paciente un cuestionario sobre hábitos, 
enfermedades, medicamentos etc que nos permita descartar que la halitosis tenga un origen 
extraoral o esté relacionado con la dieta o la medicación que toma el paciente. Además, es 
importante incluir entre los signos que acusa el paciente (tales como: movilidad dental, sensibilidad, 
sangrado, inflamación... ) si éste percibe mal olor o mal sabor en la boca.
Otra herramienta con la que cuenta el profesional es la prueba organoléptica mediante la que, 
oliendo la seda dental o hablando con el paciente, éste puede cerciorarse de que la halitosis está 
presente en ese paciente.

1 Classification and treatment of halitosis; clinical perspectives. J Can Dent Assoc, 2000; 66: 257-261.



En la actualidad contamos con otros métodos que evalúan y detectan los gases de la boca que 
pueden producir halitosis. Entre ellos se encuentra el Equipo Clínico de cromatografía de gases, 
OralChroma ™, que es el único que nos permite medir los tres CSV de forma individual. Es 
interesante en cuanto a que permite cuantificar de manera objetiva y mediante una gráfica los 
niveles de H2S, CH3SH y (CH3)2S que se encuentran en la boca. 
El periodoncista completa el diagnóstico con el periodontograma y con una serie periapical de 
radiografías, así como con la exploración intraoral del paciente. Con todo ello, se formula el 
diagnóstico y se determina el tipo de tratamiento que debe seguir el paciente.

  En lo que respecta al tratamiento, en caso de que exista halitosis patológica y enfermedad 
periodontal, el higienista dental instruye al paciente con las técnicas para una higiene bucodental 
correcta, haciendo especial énfasis en la limpieza lingual. A continuación, realiza el tratamiento 
periodontal pertinente e insiste en la motivación del paciente para que éste asuma el hábito de una 
correcta higiene bucal.
En caso de ser necesario, se realizan tratamientos adicionales como el cambio de prótesis mal 
ajustadas, la eliminación de caries…
Pasado un mes desde el fin del tratamiento, el periodoncista explora nuevamente al paciente 
cumplimentando el periodontograma y realizando de nuevo la evaluación de los gases de la boca. 
Esto nos permite objetivar la relación halitosis-enfermedad periodontal cuando el periodontograma 
muestra valores que se vinculan a una enfermedad periodontal estable y los niveles de CSV se 
encuentran por debajo de lo que puede percibir el olfato humano.

5. CONCLUSIONES 

En definitiva, la halitosis patológica tiene una gran incidencia en la población y va más allá 
de una mera patología. Afecta psicosocialmente al paciente hasta el punto de mermar su autoestima 
o deteriorar sus relaciones interpersonales. Por tanto, el higienista debe considerarlo y tratarlo.

Además, ha de tener en cuenta que los colutorios, sprays enjuagues... son siempre 
coadyudantes, es decir, medios auxiliares que pueden ser muy  útiles en determinadas ocasiones 
pero que jamás vana a sustituir el tratamiento mecánico que acabamos de comentar.
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