¿Qué	
  es	
  la	
  halitosis?	
  
OCualquier olor desagradable en el aliento.
OSINÓNIMOS:
OMal aliento.
OFetor ex ore.
OBromopnea.

Epidemiología	
  
O¿30%1,2,3-50%4?
OMayor demanda de tratamiento por parte de

mujeres.
O1-3 billones de $ gasto anuales5.
OTercera causa de consulta tras la caries y la
enfermedad periodontal3
1)
2)
3)
4)
5)

Lui XN y cols. Oral malodor related parameters in the Chinese general population. J Clin Periodontol.
2006;33:31-36
Outhouse TL et al. Tongue scraping for treating halitosis. Cochrane Database Syst Rev. 2006;19(2):CD005519
Porter SR, Scully C. Oral malodour (halitosis). BMJ 2006;333:632-635.
Tessier JF, Kulkarni GV. Bad Breath: etiology, diagnosis and treatment. Oral Health. 1991;81:19-22
Lee SS, Zhang W, Li Y. Halitosis update: A review of causes, diagnoses and treatments. J Califf Dent Assoc.
2007;35(4):258-268

Compuestos	
  Volátiles	
  de	
  
Sulfuro	
  (CVS).	
  
OProductos del metabolismo de bacterias

anaerobias responsables de la halitosis6
Metil mercaptano: enfermedad periodontal.
b) Sulfuro de hidrógeno: dorso lingual.
c) Dimetil sulfuro: extra-oral.
a)

6) Krespi YP, Shrime MG, Kacker A. The relationship between oral
malodor and volatile sulfur compound-producing bacteria.
Otolaryngol Head Neck Surgery. 2006;40:421-426.

Clasiﬁcación	
  
OHalitosis genuina:
OHalitosis transitoria.
OHalitosis patológica.
ODe origen oral.
ODe origen extraoral.

OPseudo-halitosis / Halitofobia.

Clasiﬁcación	
  
CLASIFICACIÓN

TTO

1. Halitosis genuina
1.1. Halitosis fisiológica

DESCRIPCIÓN
Malolor Obvio con intensidad más allá de lo
socialmente aceptado.

T1

Halitosis transitoria causada por alimentos,
hábitos, etc.

1.2.1. Oral

T2

El olor se origina en la cavidad oral y está
relacionado con diversas patologías.

1.2.2. Extra-oral

T3

El olor se origina en las vías respiratorias,
tracto digestivo o cualquier otra localización
del cuerpo.

2. Pseudohalitosis

T4

El paciente cree que padece halitosis aunque
ésta no es percibida por los demás.

3. Halitofobia

T5

El paciente continua creyendo que padece
halitosis después del tratamiento.

1.2. Halitosis patológica

Halitosis	
  extra-‐oral	
  
O10-15%7,8

7) Delanghe G, Ghyselen J, Van Steenberghe D, Feenstra L. Multidisciplinary breath-odour clinic. Lancet 1997:350:187.
8) Scully C, Greenman J. Halitosis (breath odor). Periodontol 2000. 2008;48:66-75.

Halitosis	
  intra-‐oral.	
  
O85-90%7,8
OFACTORES PREDISPONENTES:
i.
Carga bacteriana de la lengua (u.f.c./cm2)
ii.
Enfermedad periodontal.
iii.
Periimplantitis.
iv.
Lesiones cariosas profundas.
v.
Pulpas necróticas expuestas.
vi.
Pericoronaritis.
vii.
Ulceraciones mucosas.
viii.
Heridas.
ix.
Restos impactados/Restauraciones imperfectas.
x.
Prótesis sucias.
xi.
Flujo salivar disminuido.
xii.
Patologías óseas.

7) Delanghe G, Ghyselen J, Van Steenberghe D, Feenstra L. Multidisciplinary breath-odour clinic. Lancet 1997:350:187.
8) Scully C, Greenman J. Halitosis (breath odor). Periodontol 2000. 2008;48:66-75.

Diagnóstico
1.

2.

3.

9,10,11,12

	
  

Test organolépticos.

• Subjetivo.
• Precisa calibración e instrucciones.

Monitores portátiles de sulfuros.

• Necesita calibración.
• No mide concentraciones por separado.

Cromatogarfía gaseosa.

• Método más sensible y específico.
• Permite diferenciar formas intra y extraorales.
• No necesita calibrado.

9)Furne J y cols. Comparison of volatile sulfur compound concentrations measured with a sulfide detector vs gas chromatography. J Dent Res.
2002;81:140.
10)Vandekerckhove B y cols. Clinical reliability of non-organoleptic oral malodour measurements.2009;36:964-969.
11)Bandajak SM. Halitosis in the absence of oral causes: Recent research on the etiology of non oral origins of halitosis. Can J Dent Hygiene. 2012;46
(4):231-237.
12)Van der Broek A y cols. A review of the current literature on aetiology and measurement methods of halitosis. J Dent. 2007;35:627-635
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Tratamiento 	
  
CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

Halitosis transitoria

Instrucciones de higiene oral y motivación.

Halitosis Patológica Intra-oral

Profiláxis, tratamiento de patologías
orales, especialmente enfermedad
periodontal.

Halitosis Patológica Extra-oral

Remitir a otro médico especialista.

Halitofobia

Explicación datos obtenidos y refuerzo de
la motivación y confianza. Remisión a un
psicólogo.

13) Halitosis: a review of current literature. J Dent Hyg. 2010;84(2):65-74

OralChroma	
  
I.

Mide y clasifica los componentes sulfurosos del aliento humano. Determina la concentración
de cada gas en unidades de µg/ml y ppb(partes por billón).

II.

Su memoria es capaz de almacenar hasta 99 registros.

III.

Mide la concentración de gases con alto nivel de exactitud usando un gas semiconductor
supersensible y una columna desarrollada sólo con el fin de detectar la halitosis.

IV.

No necesita un gas conductor, por lo que puede situarse en cualquier lugar.

V.

Es fácil de utilizar. No precisa conocimientos específicos.

VI.

Sólo necesita 8 minutos para obtener los resultados de la concentración de los gases.

VII.

Es pequeño y ligero, fácil de llevar.

VIII.

La representación gráfica a tiempo real de los resultados es posible conectando la máquina
a un ordenador con el software diseñado a tal fin. Los datos almacenados en el PC pueden
ordenarse para cada paciente en orden cronológico.

Ventajas	
  
OCapacidad de gestionar una patología muy

común pero raramente tratada por
especialistas.
ODiagnósticos específicos, exactos y objetivos.
OOfrece soluciones objetivas y eficaces a
pacientes preocupados.
OMotivación para el paciente.
ORegistro y seguimiento del plan de tratamiento.
OAumento de la confianza del paciente.
OFidelización.
OMarketing y captación.

