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Resumen: La halitosis, también llamada “mal aliento”, se define como el conjunto de olores desagradables u ofensivos que emanan de la cavidad bucal independientemente de cuál sea su origen. La aparición de halitosis se debe principalmente a la presencia de compuestos sulfurados volátiles en el aire expelido por la cavidad bucal,
principalmente sulfuro de hidrógeno y metilmercaptano en la halitosis de origen oral y dimetilsulfuro cuando se trata de la halitosis de origen extraoral. Su mecanismo de
producción está directamente asociado con el metabolismo proteico de bacterias anaerobias gramnegativas presentes, sobre todo, en el biofilm que se halla en la superficie
de la lengua, pero también, en el surco gingival, bolsas periodontales, la saliva y otras áreas. De todas formas, existen pocos estudios que documenten la prevalencia de
la halitosis en muestras amplias de población. En general, se puede cifrar la prevalencia entre el 20-40 % en poblaciones adultas. No se han observado diferencias
de prevalencia entre hombres y mujeres. En cuanto a la edad, parece que la prevalencia de la halitosis aumenta con la edad, aunque son los individuos jóvenes los que
demandan más tratamiento. Se pueden distinguir tres tipos principales de halitosis: halitosis genuina o verdadera (el mal olor está verdaderamente presente y se puede
medir y objetivar), pseudohalitosis y halitofobia. A su vez, la halitosis genuina puede clasificarse como halitosis fisiológica o halitosis patológica, y esta última, a su vez,
puede ser de origen oral o extraoral. La halitosis puede ser considerada como un impedimento social, como algo que interfiere en las relaciones personales y puede producir
preocupación, no solo relacionada con aspectos de la salud, sino también con cambios psicológicos en los individuos que la padecen.
Abstract: Halitosis, also called oral malodour, is defined as foul or offensive odours emanating from the oral cavity regardless of whether the odorous substances
originate from oral or non-oral sources. The occurrence of halitosis is mainly due to the presence of volatile sulphur compounds (VSC) in the air expelled through the oral
cavity, mainly hydrogen sulphide, methyl mercaptan and at a lower extent, dimethyl sulphide. The mechanism of production of the VSC is directly related to the proteic
metabolism of gram-negative anaerobic bacteria that are mainly harboured on the tongue biofilm, but also in the gingival sulci, periodontal pockets, saliva and other
oral areas. Although there are few surveys addressing the prevalence of halitosis in ample population samples, in general, the prevalence is estimated around 20-40 %
in adult populations. The reported incidence ratio between female and male patients with oral malodour is almost the same, so no gender-based differences have been
found. Regarding age related differences, it seems that halitosis prevalence increases with age, even though young adults seek treatment more often. Three main halitosis
categories can be distinguished: genuine halitosis (malodour is present and can be measured), pseudo-halitosis and halitophobia. Genuine halitosis is sub classified as
physiologic or pathologic halitosis. The latter can have an oral or extraoral origin. Halitosis can be considered as a social impediment, something that interferes in personal
relations. Causing concern, not only related to health aspects but also to psychological changes on the individuals suffering from it.

INTRODUCCIÓN
La halitosis, también llamada mal
aliento, se define como el conjunto
de olores desagradables u ofensivos
que emanan de la cavidad bucal independientemente de cuál sea su origen
(Sanz y cols. 2001; Van den Broek y
cols. 2007).
La halitosis es una condición relativamente frecuente, cuya aparición
produce gran preocupación en nuestros pacientes, no solo por las posibles
implicaciones en su salud, sino por las
posibles repercusiones a nivel psicológico que pueden llegar a afectar a su

vida diaria, relaciones sociales, afectivas y profesionales (Azodo 2010).
Prácticamente todos los individuos han experimentado alguna vez
episodios transitorios de mal aliento.
De hecho, la mayoría de los adultos
tienen peor aliento cuando se despiertan por la mañana. Este problema es
transitorio y recibe el nombre de mal
aliento matinal. Su aparición se atribuye a causas fisiológicas, tales como
la reducción del flujo salivar durante
el sueño. Normalmente el mal aliento
matinal es fácilmente controlable, sin
embargo, la presencia persistente de
mal aliento puede ser indicativa de la
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presencia de otras patologías orales y su
control puede llegar a ser más complicado (Van Steenberghe y cols. 2001).
Aunque se han descrito una serie
de causas extraorales (alteraciones del
tracto respiratorio superior e inferior,
algunas enfermedades sistémicas, alteraciones metabólicas, medicaciones y carcinomas) (Tangerman 2002;
Tangerman y Winkel 2007, 2010), en
aproximadamente el 90 % de los casos,
la halitosis tiene su origen en causas
intraorales (Delanghe y cols. 1999;
Quirynen y cols. 2009).
Entre las causas orales que se han
asociado con la halitosis oral se encuentran: el cubrimiento lingual o
biofilm lingual, las enfermedades periodontales, las infecciones periimplantarias, las lesiones cariosas profundas, las necrosis pulpares expuestas, la
pericoronaritis, las ulceraciones mucosas, las heridas en cicatrización, la impactación alimentaria o de detritus, las
restauraciones dentales mal ajustadas,
las prótesis removibles mal higienizadas y factores causantes de flujo salival
disminuido (Sanz y cols. 2001; Van
den Broek y cols. 2007).
Existe un amplio consenso de que
la lengua es la localización más importante de producción del mal olor oral,
mientras que las enfermedades periodontales y otros factores contribuyen de
manera más limitada al problema en su
conjunto (Yaegaki y Sanada 1992a, b).
La halitosis oral aparece como resultado del metabolismo bacteriano,
principalmente de anaerobios gramnegativos, de sustratos orgánicos de
naturaleza proteica procedentes de la
saliva, del fluido crevicular, de los tejidos blandos y detritus, siendo los principales metabolitos mal olientes los
compuestos sulfurados volátiles (Rosenberg 1997; Van Steenberghe 1996).
En todo caso, el peor evaluador del
mal olor es el propio individuo, y los
estudios han demostrado claramente la
incapacidad del paciente para valorar
de manera objetiva, por varios métodos, el grado de su propia halitosis (Rosenberg 1996; Rosenberg y cols. 1995;
Rosenberg y cols. 1999).
En los últimos años se ha despertado un gran interés en la población
de los países occidentales con relación
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a la halitosis. A pesar de esto y de las
múltiples implicaciones (sociales, personales) del mal aliento, a menudo los
profesionales de la salud, incluyendo a
los higienistas dentales y odontólogos,
carecen del conocimiento adecuado
para aconsejar correctamente a los
pacientes, en parte debido a la poca
información sobre la halitosis que se
incluye en los planes de estudios de
medicina y de odontología. De ahí que
parezca de gran interés que se revisen
los conocimientos que se disponen
hasta el momento.

HALITOSIS

EN LA HISTORIA

El problema de la halitosis ha sido descrito desde la Antigüedad. Las primeras referencias se encontraron en papiros datados en el 1550 a.C. Hipócrates
mencionó que cualquier mujer joven
debía tener un aliento agradable, y
para ello debía lavarse siempre la boca
con vino, anís y semillas de eneldo
(Bosy 1997).
Los romanos usaban diferentes métodos para enmascarar la halitosis, tales como el uso de pastillas perfumadas
o masticar hojas y tallos de plantas. En
la Antigüedad, tener un aliento agradable significaba exhalar la armonía de
la vida y reafirmar la pureza del alma
de una persona. Durante el Cristianismo, el olor del demonio se asociaba al
azufre, y se creía que los pecados producían un olor más o menos desagradable. Esta asociación es compleja, ya
que el olor predominante en la halitosis es a menudo el azufre.
Excavaciones arqueológicas realizadas en vertederos del siglo XIX han
sacado a la luz vasijas de barro que
contenían polvos dentífricos. Los
anuncios de esa época divulgaban las
propiedades de los “polvos dentífricos
chinos”, “elixires dentales” y “sedantes dentales”, confirmando que existía
un interés especial en la eliminación
del mal aliento y en la higiene de la
boca. Durante el siglo XIX, los efluvios
procedentes de la actividad interna
del cuerpo, relativamente tolerados
hasta entonces, se volvieron intolerables. El auge de las medidas higiénicas condujo al intento de obtener un

control completo de todos los olores
y productos derivados de los procesos
metabólicos (Elias 2006). Surgió una
nueva etiqueta corporal, cuyo lema era
la discreción. Otro ejemplo proviene
del Talmud, con más de 2.000 años de
antigüedad, donde se describe que la
licencia matrimonial, la Ketuba, podía ser anulada legalmente en caso de
presentarse enfermedades como el mal
olor de alguno de los esposos (Shifman
2002). Un tratado de la literatura islámica del año 850 hablaba sobre odontología, refiriéndose al tratamiento del
aliento fétido y recomendando el uso
del siwak (rama de un árbol cuya madera contiene bicarbonato de sodio y
ácido tánico, además de otras sustancias astringentes que ejercen efectos
beneficiosos en la salud oral) cuando
el aliento ha cambiado o en cualquier
momento al levantarse. Esta recomendación iba probablemente dirigida a minimizar la halitosis fisiológica
o el mal aliento matinal. Los hindúes
consideran la boca como la puerta de
entrada al organismo y, por tanto, insisten en que debe mantenerse limpia,
principalmente antes de las oraciones.
El ritual de higiene bucal no se limita
al cepillado dental, sino que incluye
también el raspado de la lengua con
un instrumento especial y el uso de un
enjuague bucal. Los monjes budistas
de Japón también recomendaban el
cepillado dental y raspado de la lengua
antes de las primeras oraciones de la
mañana.
Es evidente que durante muchos
años se ha realizado la higiene oral en
combinación con el raspado de la lengua y que, a pesar de su eficacia, los
dentistas raramente prescriben y enseñan a sus pacientes esta práctica de
la limpieza lingual. El primer tratado
sobre halitosis fue escrito en 1874 por
Howe. Este autor afirmaba que la importancia del aliento ofensivo derivaba
del hecho de que este se vuelve una
fuente constante de infelicidad para el
paciente, y que esta empeoraba cuando
llegaba a destruir la comunicación entre amigos y los placeres del contacto
social (Elias 2006).
Hoy en día sabemos que hay múltiples causas que pueden producir halitosis, haciendo imposible la indicación
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ASPECTOS SOCIALES
Los olores son elementos esenciales
en el inicio y conservación de los lazos
sociales, puesto que están cargados de
valores culturales.
La halitosis puede ser considerada
como un impedimento social, como
algo que interfiere en las relaciones
personales. En varias tribus de países
distantes entre sí, la palabra “beso”
realmente significa olor, por ejemplo
una aspiración prolongada del olor de
una persona amada, un pariente o un
amigo. El beso es una demostración de
afecto, un gesto simbólico de afirmación y vinculación afectiva con otra
persona.
El mal aliento se convierte en un
factor importante en las relaciones sociales y puede producir preocupación,
no solo relacionada con aspectos de
la salud, sino también con cambios
psicológicos que llevan a situaciones
de aislamiento social y personal. Las
personas que padecen halitosis crean
una barrera social entre ellos y sus
amigos, parientes, pareja o colegas de
trabajo. Si consideramos la calidad de
vida como la percepción de una persona de su posición en la vida, en el
contexto de un sistema de cultura y
de valores en el que vive y también
en relación a objetivos, expectativas,
patrones y preocupaciones, se vuelve
relevante evaluar que una calidad de
vida completa se verá influenciada si
esa persona presenta restricciones físicas y mentales que pueden interferir en
aspectos de la comunicación, relaciones sociales y autoestima.

PREVALENCIA

DE LA HALITOSIS

Existen pocos estudios que documenten la prevalencia de la halitosis en
muestras amplias de población o estudios poblacionales. Además, los estudios que existen son difíciles de comparar entre sí, debido a las diferentes
metodologías y las variables utilizadas
para definir la halitosis, que van desde
variables subjetivas, como la halitosis

autorreferida por los pacientes, hasta
el uso de mediciones objetivas recogidas con, por ejemplo, monitores de
sulfuro. A menudo estos estudios utilizan solo criterios subjetivos obtenidos
a través de cuestionarios para estimar
el porcentaje de personas afectadas en
una población. Estos datos deben ser
interpretados con precaución, ya que
es sabido que las referencias subjetivas
del mal aliento a menudo no pueden
ser correlacionadas con los hallazgos
objetivos.
Un estudio epidemiológico en
Japón basado en medidas de CSV
demostró que entre un 6-23 % de la
población sufría halitosis. Un estudio
similar en China describió una prevalencia de entre un 20-34 %. En Europa, los datos epidemiológicos sobre
la prevalencia de la halitosis, basados
en criterios autorreferidos y objetivos,
como por ejemplo en medidas organolépticas, monitores de sulfuro, cromatografía de gases y el test de la benzoilDL-arginina- -naftilamida (BANA),
son todavía muy escasos.
La prevalencia global de la halitosis en la población adulta no es clara.
De acuerdo a Tonzetich y Ng (Tonzetich y Ng 1976), el mal aliento es una
condición común (al menos alguna
vez) en aproximadamente el 50 % de
la población adulta. Algunos autores
han indicado que, al menos de manera ocasional, la mayoría de los adultos
tienen mal aliento, normalmente inmediatamente después de despertarse
o después de consumir cierto tipo de
alimentos (Tonzetich 1978). Otros
afirmaron que al menos el 50 % de las
personas evaluadas presentaban mal
olor bucal persistente, y que aproximadamente para la mitad de ellos (25 %
de la población) el mal aliento era
un problema severo y crónico (Bosy
1997). Se cree que la prevalencia de
la halitosis en Estados Unidos es elevada, y que esta condición se situaría
solo por detrás de la caries dental y de
las enfermedades periodontales en lo
que se refiere a la queja principal de
los pacientes que acuden a una clínica
dental (Loesche y Kazor 2002).
! EE.UU. (Yaegaki y Sanada
1992b): Se estima que el 30 % de
la población padece mal aliento

!

!

!

!

!

!

de manera habitual. Al 24 % de
los individuos mayores de 60 años
les han dicho que padecen mal
olor oral. El 92 % de los dentistas
tienen pacientes con mal aliento
crónico. El 50 % de los dentistas ven seis o más pacientes a la
semana con aliento desagradable.
Y, de acuerdo con la Asociación
Dental Americana (ADA 2003),
el 50 % de la población adulta de
Estados Unidos ha experimentado un episodio ocasional de mal
aliento, mientras que el 25 %
parece sufrir un problema crónico
de halitosis.
Japón (Miyazaki y cols. 1995): En
un estudio con 2.672 individuos,
un 23 % presentaba mal olor
oral, definido como valores de
CSV " 75 ppb. En un estudio con
474 estudiantes de bachillerato
en Tokio en el que se realizaron
un cuestionario, un examen oral
y una medición de mal olor oral,
se encontró una prevalencia de
halitosis detectable en un 39,6 %
(Yokoyama y cols. 2010).
Kuwait (Al-Ansari y cols. 2006):
En un estudio con 1.551 individuos mediante cuestionario, se encontró una prevalencia del 23,3 %.
Francia (Meningaud y cols.
1999): En un estudio con 4.817
individuos mediante cuestionario,
se encontró una prevalencia del
22 %.
Países Bajos (De Wit 1966): En
un estudio con 11.625 individuos,
se encontró una prevalencia de
un 25 % en sujetos mayores
de 60 años. En sujetos menores de
20 años la prevalencia fue del 10 %.
China (Liu y cols. 2006): En un
estudio con 2.000 individuos,
un 27,5 % presentaba mal olor
oral definido con criterios organolépticos.
Turquía (Nalcaci y cols. 2008):
En un estudio con 628 niños de
7-11 años de la región central de
Anatolia, un 14,5 % presentaba
halitosis. Los autores concluyeron
que la edad, la prevalencia y severidad de la caries dental estaban
significativamente relacionadas
con la presencia de mal aliento.
Volumen 24, Número 1, 2014
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diagnóstico, la estrategia inicial que se
adopta es la de la eliminación de las
posibles causas.
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Tabla 1. Clasificación de la halitosis (modificado de Yaegaki y Coil 2000).
Halitosis genuina: se percibe de manera obvia mal olor bucal por encima de los
niveles socialmente aceptables.
s Halitosis fisiológica: hay salud oral y el origen del problema se encuentra en
la región dorso-posterior de la lengua; hay que descartar halitosis transitoria
debido a factores alimentarios (ajo…).
s Halitosis patológica:
s Oral: origen en la región dorso-posterior de la lengua, a la que se suman
condiciones patológicas de la cavidad bucal (gingivitis, periodontitis…).
s Extraoral: origen en trastornos sistémicos, sobre todo en el área
otorrinolaringológica y en menor medida en el tracto respiratorio inferior,
enfermedades hepáticas, renales, etc.

Tabla 2. Clasificación de la
halitosis y necesidades de
tratamiento de cada categoría
(modificado de Yaegaki y Coil
2000).
Halitosis genuina o verdadera
Halitosis fisiológica
Halitosis patológica:
Halitosis Oral
Halitosis Extraoral

NT-1
NT-1+NT2
NT-1+NT3

Pseudohalitosis

NT-1+NT4

Halitofobia

NT-1+NT5

Pseudohalitosis: el paciente se queja de halitosis no objetivable.
Halitofobia: queja persistente de halitosis no objetivable.

! Suiza (Bornstein y cols. 2009):
Mediante cuestionario en un estudio con 419 individuos, el 32 %
de los sujetos describen haber tenido halitosis a veces o a menudo
y el 28 % presentaba valores de
CSV " 75 ppb.
! Brasil (Nadanovsky y cols. 2007):
En un estudio transversal que
incluía una encuesta enviada a
200 estudiantes universitarios de
Río de Janeiro, en la que se les
preguntaba sobre la prevalencia
del mal olor oral persistente en
sus familiares, la prevalencia de
halitosis crónica referida fue del
15 %. El riesgo de tener halitosis
crónica era casi 3 veces mayor en
los hombres que en las mujeres,
independientemente de la edad.
El riesgo era ligeramente mayor de
3 veces en las personas mayores
de 20 años cuando se comparaban
con el grupo menor de 20 años.
En todo caso, parece evidente que
se necesitan más estudios epidemiológicos con criterios bien definidos para
obtener datos fiables y comparables
entre las diferentes localizaciones geográficas.
En general, no se han descrito diferencias de prevalencia entre hombres y
mujeres, aunque las mujeres demandan
más tratamiento que los hombres, probablemente porque se preocupan más
de su salud y aspecto. Por otra parte,
por lo que respecta a la edad, aunque
no se han encontrado diferencias significativas en los niveles de CSV en
distintos grupos etarios, si parece que
la prevalencia de la halitosis aumenta
10
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con la edad, aunque son los individuos
jóvenes los que demandan más tratamiento (Iwakura y cols. 1994; Miyazaki
y cols. 1995; Rosenberg y cols. 1991).

CLASIFICACIÓN

DE LA HALITOSIS

Se han utilizado diferentes clasificaciones de la halitosis, normalmente
basadas en el origen del mal olor. En
los últimos años, con la aparición de
nuevos avances en el diagnóstico, ha
sido posible distinguir entre diferentes
condiciones. La clasificación de referencia en la actualidad fue propuesta
por Miyazaki y cols. (1999), la cual
además incluye, como se verá más adelante, las correspondientes necesidades
de tratamiento (Miyazaki y cols. 1999;
Yaegaki y Coil 2000).
Así, podemos distinguir entre tres
tipos principales de halitosis: halitosis
genuina o verdadera (el mal olor está
verdaderamente presente y se puede
medir y objetivar), pseudohalitosis
y halitofobia. Si no existe mal olor
bucal pero el paciente cree que tiene
halitosis, estaremos hablando de pseudohalitosis. Si después del tratamiento
de la halitosis verdadera o de la pseudohalitosis, el paciente todavía cree
de manera persistente que tiene halitosis, estaremos ante una halitofobia.
Esta clasificación, por tanto, permite
al clínico diagnosticar una condición
psicológica.
A su vez, la halitosis genuina puede
clasificarse como halitosis fisiológica o
patológica, y esta última puede tener un
origen oral o extraoral. En la halitosis
genuina fisiológica se da una situación
de salud oral y el origen del problema

se encuentra en el cubrimiento lingual
presente en la región dorsoposterior de
la lengua. En la halitosis genuina patológica oral la fuente principal de producción de compuestos malolientes se
encuentra igualmente en el cubrimiento lingual presente en la región dorsoposterior de la lengua, a la que además
se suman otras condiciones patológicas
de la cavidad bucal, principalmente
patología periodontal, tanto gingivitis
como periodontitis (tabla 1).
Como se ha descrito anteriormente, esta clasificación incluye las necesidades de tratamiento de cada categoría
(tabla 2), que serán descritas en profundidad en la revisión sobre protocolos de tratamiento.
Aproximadamente en el 90 % de
los casos de halitosis genuina, el origen
del mal olor está en la boca. De estos,
aproximadamente el 60 % de los casos
se asocian con algún tipo de patología
periodontal (gingivitis 31 % y periodontitis 28 %). Así pues, el papel de
los profesionales del área odontológica
es clave en el control y tratamiento de
estos pacientes. Los casos de halitosis
patológica extraoral suelen asociarse
en su gran mayoría (8 % del total de
casos de halitosis genuina) con problemas otorrinolaringológicos y solamente un mínimo porcentaje de casos con
otras patologías sistémicas (Delanghe
y cols. 1998; Delanghe y cols. 1999).
PSEUDOHALITOSIS Y HALITOFOBIA
Algunos pacientes, aunque están aparentemente sanos, se quejan de tener
un mal aliento que solo ellos notan. En
estos casos, los exámenes clínicos realizados mediante tests organolépticos y
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operación en el área otorrinolaringológica, todo esto sin tener signos detectables de mal aliento. Solo en un 9 %
de estos pacientes se había realizado
una evaluación organoléptica antes de
pasar por todos estos procedimientos
médicos (Seemann y cols. 2006).
La halitofobia o halitosis no real
se entiende como la idea compulsiva
de padecer mal aliento y de molestar a
otras personas por este hecho.
Se estima que aproximadamente
un 0,5 %-1 % de la población adulta
se ve afectada por este problema en su
vida social. Estos pacientes consideran
que tienen mal aliento cuando no lo
tienen, pero no se convencen de que
esto es así, ni durante el diagnóstico ni
durante el tratamiento. El manejo de
estos pacientes es muy complicado, ya
que no aceptan los argumentos utilizados por el clínico. Normalmente, estos
pacientes van de especialista en especialista intentando encontrar una solución a su problema, y en ningún caso
su tratamiento va a corresponder a un
odontólogo, sino a un profesional de
la psiquiatría (Bollen y Beikler 2012).

ETIOPATOGENIA

DE LA HALITOSIS

La aparición de halitosis se debe principalmente a la presencia de compuestos sulfurados volátiles (CSV) en
el aire expelido por la cavidad bucal,
principalmente el sulfuro de hidrógeno
(H2S) y el metilmercaptano (CH3SH)
en los casos de halitosis de origen oral
y, en menor medida, el dimetilsulfuro ([CH3]2S), que se asocia especialmente con la halitosis patológica de
origen extraoral. Su formación tiene
lugar en diferentes localizaciones orales (Rosenberg 1996; Tonzetich 1977).
Aunque los CSV representan el 90 %
de todos los componentes malolientes
que contribuyen a la aparición del mal
aliento, se han identificado otros componentes que lo hacen en menor medida al mal olor: se trata de productos
que no contienen sulfuro, tales como
compuestos aromáticos volátiles (indol y escatol), ácidos orgánicos (acético, propiónico) y aminas (cadaverina
y putrescina) (Goldberg y cols. 1994;
Greenman y cols. 2005; Porter y Scully 2006).

El mecanismo de producción de
estos CSV está directamente asociado
con el metabolismo proteico de bacterias anaerobias gramnegativas que
se encuentran sobre todo en el biofilm
presente en la superficie de la lengua,
pero también en el surco gingival,
bolsas periodontales, la saliva y otras
áreas. Los sustratos son aminoácidos
que contienen sulfuro, tales como la
cisteína, cistina y metionina que se
encuentran libres en la saliva y el fluido crevicular o que se producen como
resultado de la proteolisis de sustratos
proteicos (Kleinberg y Westbay 1992).
Las principales fuentes de estos
sustratos son células epiteliales descamadas procedentes de diferentes localizaciones de la cavidad bucal, mucosidades faríngeas, leucocitos que se
difunden en localizaciones con cierto
grado de inflamación, células hemáticas y, en menor medida, nutrientes
aportados por la dieta (fig. 1).
La producción y liberación de estos
CSV va a depender de una serie de factores locales, que van a modular tanto
su calidad como su cantidad, tal como
se explica a continuación.
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el uso de monitores portátiles de sulfuro
no reflejan ni la presencia de un olor
desagradable ni un nivel elevado de
compuestos de sulfuro. Como resultado, estos pacientes sin halitosis genuina son clasificados como pacientes con
pseudohalitosis o halitofóbicos. Una
característica peculiar de estos pacientes con pseudohalitosis es que refieren
que el mal aliento aparece cuando sienten que su boca está seca, “caliente”,
“pesada”, o en el caso de notar mal sabor persistente, aun sin la presencia del
estímulo de ningún alimento.
Los pacientes halitofóbicos presentan una preocupación desproporcionada por su aliento.
Se ha verificado que los pacientes
con pseudohalitosis aceptan el diagnóstico del clínico después de recibir
las explicaciones adecuadas, aun sin la
instauración de ningún tratamiento,
mientras que los halitofóbicos nunca
creen en la inexistencia de mal olor
bucal (Falcao y cols. 2012).
En cuanto a la incidencia de la
pseudohalitosis, Seeman y cols. describieron que de la totalidad de pacientes que acudieron a una clínica
multidisciplinar especializada en halitosis, el 27,9 % no presentaba signos
detectables de halitosis (Seemann y
cols. 2006), es decir, casi un tercio de
los pacientes que demandaban tratamiento para el mal aliento no padecían halitosis objetivable o genuina.
Esta queja de halitosis podría señalar la
existencia de una disfunción quimiosensorial. Los valores umbrales de CSV
que se han utilizado para establecer el
diagnóstico de halitosis no tienen en
cuenta que el paciente puede percibir
niveles muy bajos de estos y de otros
compuestos volátiles a través de el olfato retronasal, lo que podría llevarles
a creer que realmente sufren halitosis.
Se ha descrito que estos pacientes podrían tener tendencias psicosomáticas
en forma latente (Falcao y cols. 2012),
incluso presentan de manera frecuente
síntomas de depresión.
Lo peor de todo es que de este
27,9 % de pacientes sin halitosis objetivable, el 76 % había recibido tratamientos previos para el mal aliento,
el 36 % se había realizado una gastroscopia y el 14 % habían pasado por una

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN
BACTERIANA
Las bacterias juegan un papel primordial en la producción de la halitosis. En
ausencia de bacterias los componentes
odoríferos no se generan. En diferentes
estudios, tanto in vitro como in vivo, se
ha identificado una predominancia
de bacterias anaerobias gramnegativas principalmente asacarolíticas (De
Boever y Loesche 1995; McNamara
y cols. 1972), que se corresponderían
con especies que normalmente se
aíslan en el nicho subgingival de pacientes con enfermedad periodontal y
que curiosamente pueden ser también
aisladas en el biofilm lingual y en la
saliva (Roldán y cols. 2005; Roldán y
cols. 2003). Aunque muchas bacterias
que aparecen en sujetos con halitosis
no han podido aún ser cultivadas, se
han descrito una serie de especies bacterianas capaces de producir halitosis,
entre ellas Actinomyces sp., Veillonella
sp., Prevotella sp., Porphyromonas sp.
y Fusobacterium sp. Si bien estas especies aparecen en mayor número en
Volumen 24, Número 1, 2014
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Proteínas de la dieta
Proteínas de la saliva
Proteínas del fluido crevicular
Proteasas bacterianas
Proteasas del huésped
Péptidos

Otros aminoácidos

Aminoácidos con sulfuro

Catabolismo asacarolítico
Anaerobios Gram-negativos
Compuestos sulfurados volátiles
Halitosis oral

Fig. 1

Etiopatogenia, mecanismo de producción de CSV.

pacientes con halitosis, también se
han podido aislar en pacientes sin esta
condición, por lo que no se ha podido
demostrar una asociación directa con
la aparición de halitosis (Goldberg
y cols. 1997; Kleinberg 1997; Niles
1997; Persson 1990).
Está claro que ciertas bacterias son
más capaces de producir gases malolientes que otras, y sobre este hecho
se han hecho hipótesis sobre si algunas especies bacterianas específicas
podrían estar asociadas directamente
con la aparición de la halitosis oral.
Recientemente se ha aislado una especie bacteriana, Solobacterium moorei, que aparece predominantemente
en pacientes con halitosis y no así en
sujetos sanos (Haraszthy y cols. 2008;
Haraszthy y cols. 2007; Kazor y cols.
2003; Riggio y cols. 2008). No obstante, se necesitan más estudios para clarificar cuál es el papel que podría jugar
esta bacteria en la halitosis.
CONDICIONES FÍSICOQUÍMICAS
Incluyen el flujo y el pH salivar, el
nivel de oxígeno y la potencial oxidación-reducción (Eh). Estos parámetros
vienen determinados por el metabolismo de las bacterias orales y pueden
tener una influencia primordial en la
12
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generación del mal olor bucal. La aparición de mal olor se ve favorecida por
pH neutros o alcalinos y se inhibe en
presencia de pH ácidos. El metabolismo ácido-base del conjunto de bacterias presentes en la cavidad bucal va
a determinar el pH y por lo tanto es
controlado tanto por la composición
bacteriana (números y especies) como
por dos tipos de sustratos. Unos son los
carbohidratos fermentables, cuyo metabolismo produce un pH más ácido
y una elevación del Eh y, por tanto,
inhibirían el mal olor, y otros son los
compuestos nitrogenados, aminoácidos libres y aminoácidos derivados de
péptidos y/o proteínas, cuyo metabolismo produciría una tendencia hacia un
pH más básico y un descenso en el Eh,
favoreciendo así la aparición del mal
olor (Kleinberg 1997).
SUSTRATOS PROTEICOS
Y AMINOÁCIDOS
Están disponibles para el metabolismo bacteriano si se encuentran en la
saliva, fluido crevicular, mucosidades
faríngeas y, en menor medida, aportados por la dieta. Entre los principales
sustratos descritos se encuentran aminoácidos con sulfuro, como la cisteína,
la cistina y la metionina. Los principa-

les compuestos odoríferos producidos a
partir de estos sustratos son el H2S y el
CH3SH. Además, también se han asociado otros aminoácidos como posibles
sustratos, como son el triptófano, la ornitina y, en menor medida, la arginina
(Kleinberg 1997; Waler 1997; Yaegaki
y Sanada 1992a).
OTROS FACTORES MODIFICADORES
Papel de la saliva:
! La saliva contiene componentes
que interfieren en el metabolismo
bacteriano, la adherencia bacteriana y la división bacteriana, lo
que puede modular en parte la
composición de los biofilms.
! Papel de la saliva como solvente:
flujo salival disminuido. La xerostomía o disminución del flujo
salival por cierto tipo de medicación, estrés o durante el sueño
(debido a los ritmos circadianos
y al cese de la masticación y otra
actividad oral mecánica) aumenta
los niveles de CSV que son volatilizados y por tanto perceptibles
para el olfato humano.
! Papel de la saliva como tampón
del pH de la cavidad oral: la saliva
puede modificar el pH de la cavidad oral (Kleinberg y cols. 2002;
Koshimune y cols. 2003; Queiroz
2002).
Ciclo menstrual y embarazo: Es interesante saber que ciertas fases del ciclo
menstrual y el embarazo pueden producir un aumento en la concentración
de CSV. Se ha demostrado que en el
embarazo y en fases de ovulación y premenstrual, las concentraciones de CSV
basales matutinos pueden encontrarse
aumentadas de dos a cuatro veces.
De igual modo, se ha descrito un
aumento de 2,2 veces en los niveles de
CSV, así como en el sangrado al sondaje
y en los recuentos de P. intermedia presentes en saliva en la fase ovulatoria respecto a la fase folicular de mujeres con
periodontitis (Kawamoto y cols. 2010).

CONCLUSIONES
A la hora de diagnosticar correctamente a nuestros pacientes es primordial en
primer lugar realizar un diagnóstico di-
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la cavidad bucal, de las cuales el 60 %
se asocia con una patología periodontal. Luego la responsabilidad de su
diagnóstico y tratamiento recae en los
profesionales del área odontológica.
Del 10 % restante, aproximadamente
un 8 % de los casos se relaciona con
alguna patología del área otorrinolaringológica.
El papel de las bacterias es fundamental en la etiopatogenia de la ha-

litosis intraoral. Sin su presencia el
mal olor no se genera. Las bacterias
que se han asociado con la producción
de CSV son principalmente bacterias
anaerobias gramnegativas, algunas de
las cuales son patógenos aislados en las
enfermedades periodontales.
En la halitosis con origen en la
cavidad bucal, el biofilm lingual es
la fuente principal de producción de
compuestos sulfurados volátiles.

O R I G I N A L

ferencial entre halitosis transitoria y halitosis crónica. En segundo lugar, debemos evaluar la calidad de su aliento para
diferenciar entre una halitosis genuina,
la que se puede realmente objetivar, y
una halitosis subjetiva no perceptible.
Es importante recordar que la prevalencia de halitosis en el mundo se
estima en alrededor de un 30 %.
No debemos olvidar que el 90 % de
las halitosis genuinas tienen origen en
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