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Diagnóstico de la halitosis
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Resumen: La halitosis oral se debe diferenciar del olor causado por el consumo de ciertos alimentos o con el mal aliento al despertar; estos son transitorios, mientras que
la halitosis es crónica y refleja una condición patológica. En el 90 % de los casos, la halitosis es de origen intraoral y en el 10 % restante la causa es extraoral. Existen
casos de quejas de halitosis sin producción asociada de gases malolientes, que pueden representar hasta el 16 % de las consultas. En la visita diagnóstica, habrá que
seguir una serie de pasos sucesivos:
1. Dar instrucciones previas para evitar otros olores que puedan interferir en la evaluación.
2. Cuestionario referente al mal aliento, los hábitos de dieta y la historia médica y dental.
3. Examen bucodental y periodontal, incluyendo:
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con mediciones organolépticas, pero no con mediciones de gases.
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INTRODUCCIÓN
Para obtener un diagnóstico preciso de
la halitosis es importante tener presente los siguientes conceptos. La halitosis
y el mal aliento son términos generales
utilizados para definir un olor desagradable procedente del aliento de una
persona (Dadamio y cols. 2011; Vandekerckhove y cols. 2009). Esto no
se debe confundir con el mal aliento
provocado por el consumo de ciertos
alimentos (como el ajo o especies), ni
con el mal aliento experimentado por
la mañana al despertar (Hansanugrum
y Barringer 2010). Estos problemas
tienden a ser transitorios, a diferencia
de la halitosis, la cual refleja una condición patológica. En la gran mayoría
de los pacientes con halitosis (90 %),
la causa puede ser localizada en la húmeda y cálida cavidad oral (Quirynen
y cols. 2009; Seemann y cols. 2006).
El cubrimiento lingual, la mala higiene oral, la gingivitis y la periodontitis
son los factores causales predominantes. En estos casos, se aplica el término
“mal olor oral”. Es el resultado de la
degradación de sustratos orgánicos por

bacterias anaerobias. Durante el proceso de putrefacción bacteriana, los
péptidos y proteínas presentes en la
saliva, los restos de alimentos, el fluido
crevicular gingival, la placa interdental, las células epiteliales descamadas,
el goteo posnasal y la sangre son hidrolizadas en aminoácidos que contienen
o no sulfuro, que a su vez pueden ser
metabolizados de nuevo. La degradación proteolítica de los aminoácidos
que contienen sulfuro (cisteína, cistina
y metionina) por bacterias gramnegativas produce gases que contienen sulfuro, tales como sulfuro de hidrógeno
(H2S) y metilmercaptano (CH3SH)
(Waler 1997). Otros compuestos, tales
como las diaminas (indol y escatol), las
poliaminas (putrescina y cadaverina) y
los ácidos carboxílicos (acético, butírico y el ácido propiónico), también se
forman por la degradación proteolítica
de los aminoácidos que no contienen
sulfuro por microorganismos orales.
Para una minoría de los pacientes
(10 %), se pueden identificar causas
extraorales, entre ellas patologías otorrinolaringológicas (ORL), enfermedades sistémicas (por ejemplo, diabetes
Volumen 24, Número 1, 2014

33

I. Laleman y cols. Diagnóstico de la halitosis

O R I G I N A L

1%
Oral
16 %
Otorrinolaringológico

4%
2%

Extra-oral

2%

Combinación
75 %

Halitofobia
Desconocido

Fig. 1

La etiología de la halitosis.

o enfermedades renales), cambios metabólicos u hormonales, insuficiencia
hepática o renal, enfermedades bronquiales y pulmonares, o patologías
gastroenterológicas (Quirynen y cols.
2009; Seemann y cols. 2006). Además,
pueden estar presentes múltiples causas y, en el transcurso del tiempo, la
etiología puede cambiar.
Se debe prestar especial atención al
hecho de que el 16 % de los pacientes
que acudieron a una clínica de halitosis
en Lovaina, Bélgica, no tenía halitosis
(Quirynen y cols. 2009) (fig. 1). Los
mismos resultados se encontraron en
otras clínicas de mal aliento (Seemann y
cols. 2006). Estos pacientes se clasifican
como pacientes con pseudohalitosis o
pacientes halitofóbicos (Yaegaki y Coil
2000a, b). Los pacientes con pseudohalitosis aceptan el diagnóstico del médico
después del examen organoléptico y el
uso de monitores portátiles de sulfuro;
los halitofóbicos nunca creerán que
no tienen mal aliento (Yaegaki y Coil
2000b). Se recomienda remitir estos pacientes a un especialista en psicología.

PRECONSULTA
Un enfoque diagnóstico adecuado
comienza proporcionando la información correcta al paciente antes de la
cita. Es recomendable que el paciente
no coma ajo, cebolla o especies durante los 2 días previos a la consulta, ya
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que pueden causar mal aliento y olor
corporal, que puede durar desde varias
horas hasta dos días (Hansanugrum
y Barringer 2010). Para eliminar los
olores que pueden confundir la evaluación, el paciente también recibe
instrucciones de abstenerse de tomar
alcohol y café, y de fumar durante las
12 horas previas a la consulta. Por la
misma razón, es recomendable no utilizar chicle, menta, pastillas y enjuagues
bucales durante las 8 horas previas a
la cita, y esto es válido tanto para el
paciente como para el juez organoléptico. También se debe evitar el uso de
perfume el día de la consulta para no
alterar los valores organolépticos.

CUESTIONARIO
Cada consulta debe comenzar con un
interrogatorio minucioso sobre el mal
olor del aliento, los hábitos alimenticios y la historia médica y dental. Esto
se puede hacer con un cuestionario que
el paciente rellena en la sala de espera
y/o oralmente al inicio de la consulta,
dependiendo de las preferencias del
examinador y las posibilidades prácticas. Para empezar, el paciente debe
ser preguntado por la frecuencia de
aparición de la halitosis (por ejemplo,
constantemente, todos los días), el
momento de aparición durante el día
(por ejemplo, después de las comidas
puede indicar una hernia de estóma-

go), cuándo apareció el problema por
primera vez y si otros han identificado
el problema (para excluir el mal aliento
imaginario). También se debe registrar
la historia médica, haciendo énfasis en
la medicación y en las enfermedades
sistémicas de los pulmones, el hígado,
los riñones, el estómago y el páncreas.
En cuanto a la historia de ORL se debe
prestar atención a la presencia de obstrucción nasal, respiración bucal, goteo
posnasal, alergia, amigdalitis, disfagia y
hallazgos previos de ORL. La historia
dental incluye preguntas que evalúan la
frecuencia de visitas al dentista, el uso
de enjuagues bucales, la presencia y el
mantenimiento de una prótesis dental y
la frecuencia y los elementos utilizados
para el cepillado dental, limpieza interdental y el cepillado lingual. Por último,
se pregunta al paciente sobre su hábito
tabáquico, alcohólico y dietético.

EXÁMENES ORALES
Y PERIODONTALES
Hasta la fecha, el análisis del mal olor
en el aliento se basa en gran medida en
la detección subjetiva de la presencia de
un olor desagradable (evaluación organoléptica) y la medición objetiva de los
compuestos sulfurados volátiles (CSV).
VALORACIÓN ORGANOLÉPTICA
A pesar de que hay muchos equipos
disponibles para medir el mal aliento,
la evaluación organoléptica realizada
por un juez organoléptico sigue siendo
el gold standard en el examen del mal
aliento. Es fácil de realizar y se asemeja más a la situación diaria. Además,
la nariz puede distinguir 10.000 olores
(Hatt 2004), muchos más que cualquier dispositivo presente en el mercado. Para evitar cualquier sesgo, se prefiere que las mediciones organolépticas
precedan a todas las demás mediciones.
Antes de que una persona pueda
actuar como juez organoléptico, se
debe analizar su capacidad para oler
y reconocer diferentes olores (evaluación cualitativa), así como su capacidad para detectar olores a bajas
concentraciones (evaluación cuantitativa) (Doty 1984). El primer aspecto se
puede verificar con un test disponible
comercialmente (Smell Identification
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La puntuación normalmente se
realiza de acuerdo con la escala de intensidad de Rosenberg, donde 0 representa ausencia de olor, 1 se da para el
olor apenas perceptible, 2 para el mal
olor ligero, 3 para el mal olor moderado, 4 para el mal olor fuerte y 5 para
el mal olor intenso (Rosenberg y McCulloch 1992). En este sistema de seis
puntos, el 0 indica una concentración
de olor por debajo del umbral, del 1
al 4 muestran una saturación creciente de los sitios de unión del receptor
y el 5 se supone que está cerca de la
saturación (Greenman y cols. 2005).
A veces, el carácter específico del olor
puede sugerir un problema específico:
! El olor a sulfuro puede ser indicativo de un origen intraoral de la
halitosis.
! El olor a sulfuro también puede
indicar una enfermedad hepática,
a veces combinada con un olor
dulce (acumulación de cetonas)
(Tangerman 1994; Van den
Velde 2008).
! El olor a “manzanas podridas” se
ha asociado con diabetes insulinodependiente no controlada,
que conduce a la acumulación de
cetonas (Minh 2012).
! Un “olor a pescado” puede sugerir
insuficiencia renal (caracterizada
por uremia y acumulación de
dimetilamina y trimetilamina) o
trimetilaminuria (una enfermedad
metabólica rara) (Ayesh 1993).
Aunque la evaluación organoléptica es fácil y económica de realizar y
es un buen reflejo de la situación diaria, este método también tiene algunas
desventajas importantes. Sigue siendo
un método subjetivo que puede estar
influenciado por una serie de factores, por ejemplo, el estómago vacío, la
posición de la cabeza y la experiencia
del juez. De este modo, hay una habituación rápida de la nariz humana. No
obstante, la desventaja más importante del método es la fiabilidad y reproducibilidad.
MEDICIONES

DE LOS COMPUESTOS

DE SULFURO

La halitosis aparece por la presencia de
compuestos malolientes en el aliento.

Fig. 2

Halimeter®.

Fig. 3

Uso del Halimeter®.
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Test, Sensonic), que establece una
curva de respuesta basada en la capacidad de reconocer y distinguir entre los
olores. Después de rascar una superficie
olorosa de un cuaderno, se proponen
varias opciones de olores. Si un sujeto no tiene la capacidad de reconocer
ciertos olores, se revelará una anosmia
parcial. Oler una serie de diluciones de
escatol, putrescina, ácido isovalérico y
sulfuro de dimetilo permite analizar el
segundo aspecto. Se presentan ante el
juez candidato como diluciones, en
diferentes pasos de diluciones de un
log de 1 a 10-19. Las concentraciones
de la sustancia olorosa se presentan en
orden ascendente hasta que el sujeto
detecta la sustancia, luego en orden
descendente hasta que la persona ya
no lo detecta. Este es el “método de la
escalera psicofísica” para determinar el
nivel del umbral. Este procedimiento
se repite varias veces. El umbral corresponde a la media entre los niveles
ascendente y descendente. De este
modo, los clínicos pueden averiguar si
su nivel de umbral olfativo es normal.
En una evaluación organoléptica el
juez huele una serie de muestras diferentes de aire, de la siguiente manera:
! Olor de la respiración nasal: El sujeto expira por la nariz con la boca
cerrada. Cuando la respiración
nasal es maloliente y el olor de
la cavidad oral no lo es indica un
problema otorrinolaringológico.
! Olor de la cavidad oral: El sujeto
abre la boca sin respirar, mientras
que el juez aspira el olor a una distancia de aproximadamente 10 cm
de la boca del paciente.
! Olor de la cavidad oral: El
paciente cuenta del 1 al 10. Esto
revela lo mismo que se ha descrito
anteriormente, pero favorece el
mal olor oral por la sequedad de la
mucosa del paladar y de la lengua.
! Cubrimiento lingual: El juez huele
una muestra del cubrimiento de
la parte posterior de la lengua,
obtenido con una cuchara de plástico inodora o con un raspador
lingual, aproximadamente a una
distancia de 5 cm de su nariz. Esto
se asemeja al olor procedente de
la parte posterior del dorso de la
lengua.

Una amplia variedad de gases pueden
contribuir a la misma, pero los CSV,
tales como el sulfuro de hidrógeno, el
metilmercaptano y el dimetil sulfuro,
desempeñan un papel clave (Tonzetich 1977). Hasta la fecha, hay pocas
máquinas disponibles que puedan medir objetivamente los niveles de CSV,
por ejemplo, están disponibles el Halimeter® y el OralChroma®.
Halimeter®. El Halimeter® (Interscan,
Chatsworth, CA, EE.UU.) (fig. 2) es
un monitor portátil de sulfuro que
mide la concentración global de los
compuestos de sulfuro, pero sin distinguirlos. El Halimeter® tiene una alta
sensibilidad para el sulfuro de hidrógeno, pero una baja sensibilidad para el
metilmercaptano (Vandekerckhove y
cols. 2009). Para permitir un aumento
en la concentración de los CSV, el paciente tiene que mantener su boca cerrada durante los 2 o 3 minutos previos
a la primera muestra (Manufacture
manual 2012). Las mediciones se realizan mediante la inserción de una pajita de plástico (esta está fijada en el
tubo flexible del dispositivo) dentro de
la boca del sujeto, por encima de la
parte posterior del dorso de la lengua y
sin tocar la mucosa oral ni la lengua
(fig. 3). Durante el muestreo, el sujeto
Volumen 24, Número 1, 2014
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Fig. 4

Haligrama.

tiene que mantener la boca ligeramente abierta y no se le permite respirar.
El medidor de sulfuro utiliza un
sensor voltamétrico que genera una
señal cuando es expuesto a los gases
que contienen sulfuro. Utilizando una
grabadora o un software específico, se
puede obtener un haligrama, una gráfica que da la respuesta en función del
tiempo (fig. 4). Se ha propuesto una
amplia gama de límites de umbral para
la halitosis. Yaegaki y Sanada (1992)
recomendaron un valor de 75 ppb
como el límite para la aceptación social (Yaegaki y Sanada 1992a). El fabricante propone 150 ppb. Los estudios
previos de nuestro grupo demostraron
que una reducción de este umbral a
120 mejora la sensibilidad del dispositivo sin detrimento de su especificidad
(Vandekerckhove y cols. 2009).
El Halimeter® es una herramienta
fácil de usar en la consulta que no requiere personal cualificado. Los resultados se presentan inmediatamente y
el dispositivo es relativamente económico. Los pacientes suelen estar menos avergonzados con este examen que
con la evaluación organoléptica y se ha
mostrado una buena correlación entre
ambas mediciones (Oho y cols. 2001;
Rosenberg y cols. 1991a; Rosenberg y
cols. 1991b; Vandekerckhove y cols.
2009). Además, las lecturas del Halimeter® son más reproducibles que la
evaluación organoléptica, lo que hace
más fácil el seguimiento de los pacientes. Finalmente, en casos de halitofobia, la ausencia de mal olor oral puede
ser demostrada más convincentemente
con este dispositivo que con la evaluación organoléptica. El inconveniente
más importante del dispositivo es que
solo detecta compuestos de sulfuro.
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Fig. 5

OralChroma®.

Fig. 7 Inyección del aire dentro del
dispositivo OralChroma®.

Fig. 6 Uso del OralChroma®. La
toma de muestras se realiza
mediante el uso de una jeringa
desechable, la cual tiene que ser
insertada dos tercios en la cavidad
oral del paciente. A continuación, se
tira lentamente del émbolo, se
empuja y se tira de nuevo para
tomar la muestra. Luego se extrae
la jeringa de la boca. Si la parte
superior está húmeda, se limpia con
un pañuelo de papel.

Sin embargo, la ausencia de CSV no
demuestra que no haya mal aliento. El
dispositivo tampoco tiene especificidad y, por tanto, no puede distinguir
entre los diferentes compuestos de sulfuro. La sensibilidad para el metilmercaptano es cinco veces menor que para
el sulfuro de hidrógeno, y el dispositivo es casi insensible al dimetilsulfuro
(Furne y cols. 2002). Por otra parte,
el etanol y otros compuestos pueden
perturbar las mediciones. Finalmente,
el Halimeter® necesita ser calibrado
regularmente y el sensor necesita ser
reemplazado cada dos años.
OralChroma®. El OralChroma® (Abilit, Japón) (fig. 5) es un cromatógrafo
de gases portátil; además, este dispositivo puede distinguir los tres compuestos de sulfuro más importantes (sulfuro
de hidrógeno, metilmercaptano y dimetilsulfuro). La toma de muestras se

Fig. 8 Gráfico del OralChroma®.
El primer pico indica el nivel de
sulfuro de hidrógeno, el segundo el
de metilmercaptano y el tercero
el de sulfuro de dimetilo.

realiza mediante el uso de una jeringa
desechable, la cual debe ser insertada
dos tercios en la cavidad oral del paciente. El paciente tiene que cerrar la
boca durante los 30 segundos previos a
la toma de la muestra (fig. 6) y después
la muestra se inyecta en el cromatógrafo de gases (fig. 7).
Las mediciones se iniciarán automáticamente. Hay un paquete de
software disponible, el OralChroma™
Data Manager, que recoge los datos del
OralChroma™ y muestra gráficamente
las respuestas del sensor en una pantalla
de ordenador. Después de 8 minutos, el
proceso se completa y la concentración
de los tres gases se muestra en ng/10 ml
o ppb (nmol/mol) (fig. 8). El paquete
de software da una visión clara de la
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EXAMEN

OROFARÍNGEO

La exploración orofaríngea incluye
la inspección de las amígdalas, la faringe, los dientes, el periodonto y la

lengua. Se revisan los dientes para valorar la presencia de caries profundas,
impactación alimentaria interdental y
restauraciones desbordantes. El periodonto se examina haciendo especial
énfasis en la presencia de bolsas periodontales profundas, encías sangrantes,
lesiones en las mucosas, heridas y pericoronaritis. El cubrimiento lingual se
puede calificar en relación al grosor y
la superficie, y se han propuesto varios métodos para esto (ver apartado
de cubrimiento lingual). Además, se
debe prestar atención a la morfología
de la lengua. Por ejemplo, se debe
tener en cuenta si la lengua tiene un
aspecto normal o rugoso, tiene un surco profundo o papilas circunvaladas
grandes.

EXAMEN

EN LA CONSULTA

Un test de uso en la consulta puede
ser una herramienta alternativa para
el médico general con el fin de diagnosticar la halitosis. Varios tests, por
ejemplo, el “test de BANA” y el test
“ -galactosidasa”, están disponibles
en el mercado. El “test de BANA”
se basa en la capacidad de algunas
especies bacterianas para hidrolizar
un sustrato de tripsina sintético (Nbenzoil-DL-arginina-2-naftilamina).
El test está creado para detectar tres
bacterias específicas: P. gingivalis, T.
forsythia y T. denticola, cuya presencia
debería reflejar enfermedad periodontal (Kozlovsky y cols. 1994; Loesche
1990). El test “ -galactosidasa” cuantifica, por medio de sustratos cromo-

génicos, las enzimas bacterianas involucradas en la degradación inicial de
la mucina oral. La -galactosidasa es
una de las principales enzimas responsables de la eliminación de las cadenas
laterales de carbohidratos, una etapa
limitante de la proteolisis de las glicoproteínas (Sterer y Rosenberg 2002).
El método de la “ninhidrina” es un
test colorimétrico para determinar
los aminoácidos y las aminas de bajo
peso molecular (Iwanicka-Grzegorek
y cols. 2005). Todas estas pruebas han
presentado una correlación aceptable
con las clasificaciones organolépticas, pero no se ha podido establecer
una correlación con los niveles de
CSV (Iwanicka-Grzegorek y cols.
2005; Kozlovsky y cols. 1994; Sterer
y Rosenberg 2002). Esta controversia
puede deberse a los diferentes objetivos de cada prueba. Mientras que
los tests “BANA” y “ -galactosidasa”
tienen el propósito de identificar las
especies bacterianas, respectivamente, el método de la “ninhidrina” tiene
como objetivo los productos finales de
la proteolisis.
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medición de CSV, pero a veces estos
gráficos no son correctos debido a la
asignación incorrecta del lugar de los
CSV en el cromatograma (Tangerman
y Winkel 2008).
El OralChroma® produce mediciones altamente objetivas, reproducibles
y fiables, incluso cuando hay concentraciones de gases extremadamente
bajas o cuando hay efectos enmascaradores por productos aromatizados.
A diferencia del Halimeter®, puede
distinguir ciertos gases de sulfuro específicos. Esto puede ser útil para
un diagnóstico diferencial. Una alta
concentración de metilmercaptano
en comparación con la de sulfuro de
hidrógeno indica, por ejemplo, periodontitis (Yaegaki y Sanada 1992b).
Si solo está aumentado el sulfuro de
hidrógeno, puede ser un problema de
higiene oral. El dimetilsulfuro puede
estar presente en caso de algunas causas extraorales (Tangerman 1994). Al
igual que el Halimeter®, el OralChroma® no puede detectar nada más que
compuestos de sulfuro, con lo que algunas causas intra y extraorales pueden
pasarse por alto. Además, es un dispositivo costoso y necesita algún tiempo
antes de que la muestra de aliento sea
procesada. El aparato tiene que ser calibrado y el sensor y la columna necesitan ser reemplazados cada 2 años.

CONCLUSIÓN
La información obtenida a través de un
cuestionario, la detección del olor por
un juez organoléptico con la confirmación de la presencia de niveles elevados de CSV, cuando sea posible, y un
examen cuidadoso de la cavidad oral
pueden en el 90 % de los casos evaluar
con precisión la presencia y las causas
del mal olor oral.
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