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RESUMEN

Menéndez Collar M, Noguerol Rodriguez B, Cuesta Frechoso S, Gallego
Pérez M, Tejerina Lobo JMa, Sicilia Felechosa A. Halítosis de origen perio
dontal: revisión. Av Periodon Implanto!. 2004; 16, 1: 19-33.

El mal aliento, mal olor de boca o halitosis, son términos que se utilizan para describir un olor
ofensivo que emana de la cavidad oral, independientemente de que las sustancias de olor desa
gradable provengan de fuentes orales o no orales. La mayoría de las halitosis se originan en el
interior de la boca. Se han atribuido principalmente a compuestos volátiles sulfurados (CVSs)
tales como sulfidrico, metil mercaptano y dimetil sulfuro. La causa primaria es la existencia de
bacterias gramnegativas, que son similares a las que causan las enfermedades periodontales.
Estas bacterias producen CVSs a partir del metabolismo de distintas células epiteliales, leuco
citos etc, localizadas en la saliva y en la placa dental principalmente. La superficie lingual esta
cubierta de una gran cantidad de células epiteliales descarnadas y bacterias, que pueden, a tra
ves de su actividad proteolítica y capacidad de putrefación, producir CVSs.
El objetivo de este artículo de revisión es: 1°) analizar la importancia de la halitosis oral en el
contexto actual, 2°) estudiar los datos sobre su etiología y 3°) valorar la evidencia de la aso
ciación entre las enfermedades periodontales y la halitosis de origen oral.
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INTRODUCCIÓN

El mal aliento, mal olor de boca o halitosis, son térmi
nos que se utilizan para describir un olor ofensivo que
emana de la cavidad oral, independientemente de
que las sustancias de olor desagradable provengan
de fuentes orales o no orales, tales como vias respira
torias o aparato digestivo (1).

Este problema ha sido ignorado durante mucho tiem-

po por los periodoncistas, aun siendo la microbiota
subgingival y el cubrimiento lingual las fuentes de
halitosis más frecuentes (2).

Desde hace cientos de años se ha recogido en la
literatura el problema de la halitosis. De forma exten
sa se discute en el Talmud, libro litúrgico de los judí
os, este problema. En él se refleja que si un hombre se
casa con una mujer y posteriormente descubre que le
huele el aliento, puede separarse sin cumplir los tér-
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minos del contrato de matrimonio. De igual forma ha
quedado reflejada, la importancia de la halitosis, en la
civilización romana y en la griega a través de los
escritores clásicos. El Islam también hace incapíe en
la necesidad de un aliento fresco en el contexto de la
higiene oral (1).

La literatura moderna sobre el mal aliento, data del
siglo XIX,en el cual se escribió una monografia publi
cada por Hoween 1898.La investigación experimental
con sujetos se inicia entre los años 1940y 1950.

En los años 70, el mal aliento es asociado con la pre
sencia de compuestos volátiles sulfurados (CVSs),
principalmente el sulfídrico (H2S)y el metilmercapta
no (CH3SH)(3,4).

Hay evidencias que avalan el hecho de que la intensi
dad de halitosis oral esté asociada a un aumento de los
niveles de CVSsintraorales (5,6). En el interior de las
bolsas periodontales existe un medio ambiente ideal
para la producción de estos compuestos por parte de
las bacterias periodontopatógenas.

El objetivo de este trabajo es 1°)analizar la importan
cia de la halitosis oral en el contexto actual, 2°) estu
diar los datos sobre su etiología y 3°) valorar la evi
dencia de la asociación entre las enfermedades
periodontales y la halitosis de origen oral.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS
EMPLEADOS PARA EL DIAGNÓSTICO
DE LA HALITOSIS

Uno de los principales retos a los que se enfreta el
estudio de la halitosis es el diagnóstico. Existen distin
tos métodos para valorar la halitosis. Se utilizan méto
dos de valoración cuantitativa y cualitativa. El método
más utilizado para valorar la halitosis ha sido el análi
sis organoléptico (5-10).Laelección de este método se
basa fundamentalmente en que no requiere de instru
mentación para llevarse a cabo, en que está al alcance
de todos los profesionales y,principalmente, en que no
existen técnicas e instrumentos alternativos que pue
dan sustituir,con eficacia, a está técnica.

Uno de los primeros trabajos, que permitió establecer
la relación entre la halitosis y la presencia de CVSsen
el aire de la cavidad oral fue realizado por Tonzetich,
mediante cromatografia de gases con un detector foto
métrico de llama (3). Otros grupos de investigación
han seguido trabajando en este campo (11-13).

Más recientemente se han determinando cuantitativa y
cualitativamente la presencia de CVSsen muestras de
saliva y de superficie lingual mediante cromatografia
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Fig. l. Halimete~.

de gases basada en la detección por captura electró
nica (14).En este estudio se identificaron 85 compues
tos orgánicos volátiles, de los cuales 14 eran CVSs.

Las técnicas de microbiología anaeróbica introduci
das en los años 80 han permitido la identificación y
cuantificación de bacterias anaeróbicas relacionadas
con CVSs (15-18).

Lacorrelación observada entre los niveles de cadaveri
na en saliva y la presencia de CVSsen la halitosis (19)
ha abierto la posibilidad de realizar cuantificaciones de
esta diamina para determinar el grado de la halitosis.

El patrón de referencia que hoy se utiliza para la vali
dación de nuevos instrumentos es la cromatografia de
gases, pero no puede ser utilizado por el clínico en su
consulta debido a su coste. De ahí que se haya traba
jado en el desarrollo de nuevos métodos que puedan
sustituir eficazmente a éste en la clínica.

En los últimos años han ido apareciendo distintos ins
trumentos que permiten valorar la presencia de CVSs
con vistas a ser empleados por el clínico.

Uno de esto instrumentos es el Halimeter. Se trata de
un equipo basado en medidas electro químicas (5,6).
Este instrumento solo detecta el 100% de H2S,el 50%
de CH3SHy dimetil disulfuro (CH3SCH3) (Figura 1).

Otro instrumento desarrollado para detectar CVSs,es
el BBCheker (21). Está basado en las propiedades
reductoras de los CVSs.

Recientemente se ha desarrollado la Diamond
Probe,lPerio 2000, System. Este instrumento consiste
en una unidad de lectura que tiene como periférico
una sonda periodontal Michigan "O", está basado en
tecnología electroquímica y permite detectar básica
mente H2Sy CH3SHen el interior de las bolsas perio
dontales (Figura 2).
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Fig. 2. ProbelPerio 2000 System.

EPIDEMIOLOGÍA

CLASIFICACIÓN

Lahalitosis no es una entidad nosológica per sé. Es un
signo de la existencia de una entidad clínica. Existe
una gran variedad de enfermedades que en su semio
logía incluyen la halitosis. No obstante, la clasificación
de la halitosis la podemos establecer en función de su
etiología. Al clasificar la halitosis es importante distin
guir entre halitosis genuina, pseudohalitosis y halito
fobia. (20, 25, 26, 27).

Lahalitosis genuina, a su vez, la podemos clasificar en
fisiológica y patológica, pudiendo, además, ser de ori
gen oral o extraoral. La halitosis fisiológica es de ori
gen oral, está relacionada con el cubrimiento de la
superficie dorsal de la lengua, es transitoria, se
resuelve con medidas de higiene oral y no suele alte
rar la vida del que la padece. Un ejemplo de ella es la
halitosis matutina (Figura 3).

Los datos acerca de la epidemiología de la halitosis
son escasos. Existen pocos estudios epidemiológicos
e inconsistentes metodológicamente por lo que es difi
cil, a la luz de la evidencia científica actual, hablar
sobre prevalencia y distribución de la halitosis oral.

Además, no existe un acuerdo unánime de la comuni
dad científica,ni un criterio estandarizado, para definir
qué es halitosis (20),ni mediante procedimientos sub
jetivos (5-8; 10),ni mediante procedimientos objetivos
(3, 5, 6, 9, 13, 14, 21, 22). No obstante, contamos con
datos que nos permiten hacernos una idea aproximada
de la magnitud del problema.

En una muestra de 2.672 pacientes, con edades com
prendidas entre 18 y 64 años y seleccionada de la
población general en una Prefectura de Japón, se
observó que entre el 6 y el 23% de los pacientes emi
tían, en algún momento del día, niveles superiores a
las 75 ppb de CVSs en el aire espirado por la boca.
Estos registros fueron medidos con un Halimeter, y
este parámetro fue considerado la medida del umbral
social de la halitosis (23).

En un trabajo realizado en EEUUpor Loesche, un 24 %
de laspersonas mayores de 60años de edad contestaron
afirmativamenteque alguna vez les habían dicho que les
olía mal el aliento. Este porcentaje se incrementaba
hasta el 43 %, cuando se les preguntaba si ellos creían
que alguna vez les había olido la boca.

Se ha estimado que más del 50% de la población de
Norteamérica sufren de halitosis y el gasto anual en
colutorios, spray y productos relacionados con el
manejo de este problema está alrededor de 500millo-
nes de dólares (24). Fig. 3. El cubrimiento lingual.
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TABLA. 1.- CLA.SIFICACIÓN DE HALITOSIS
CON SUS CORRESPONDIENTESNECESIDADES DE TRATAMIENTO

Clasificación

Necesidades de tratamiento

1.

Halitosis objetiva TN-l

LA.Halitosis Fisiológica LB.Halitosis PatológicaLB. l. Causa oral
TN-l yTN-2

LB.2. Causa extraoral
TN-l yTN-3

n. Pseudohalitosis
TN-l y TN-4

III. Halitofobia
TN-l y TN-S

Tomado de Sanz M, Roldan S, Herrera D. Fundamentals oI breath
Malodour.J Comtemp Dent Pract 2001 Nov; (2) 4: 001-017

Lahalitosis patológica puede ser de causa extraoral e
intraoral. Es crónica, no se resuelve con la higiene
oral, aunque se puede enmascarar durante breves
periodos de tiempo, interfiere de forma dramática en
la vida de las personas que la padecen si son cons
cientes de que la sufren.

La halitosis de origen oral representa el 87% de las
causas de halitosis (1,20,25,28).

La halitosis extraoral se puede originar en distintos
aparatos u órganos de la economía. Tomás en una
reciente revisión (29) expone que la halitosis extra
oral, puede tener su origen en estructuras otorrino
laringológicas, aparato digestivo, aparato respirato
rio, hígado, riñón, enfermedades metabólicas y
también pude deberse a alteraciones neuropsiquia
trícas.

Estudios realizados en Bélgica (28) en los que se utili
zó el test de carbono 13,para detectar el Helycobacter
pylori, bacteria relacionada con lesiones gastrointesti
nales y halitosis (30, 31), pusieron en evidencia que
los problemas de halitosis por causa gastrointestinal
son poco frecuentes. Solamente 20 pacientes de los
260 estudiados referían problemas gástricos, de los
cuales únicamente a tres se les detecta la presencia
de esta bacteria que, una vez eliminada mediante el
tratamiento adecuado, no elimina la halitosis inicial en
dichos.

En el aparato respiratorio, amigdalitis, faringitis,
infecciones bronquiales o pulmonares, cuerpo extra
ños alojados en la nariz y sinusitis pueden dar lugar a
halitosis. Aunque los otorrinolaringólogos atribuyen a
las amigdalitis un importante papel en la etiología de
la halitosis, diferentes estudios reflejan que dicho
papel se reduce al 5% y e18% (28,32).
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TABLA. 2.- NECESIDADES DETRATAMIENTO DE LA.HALITOSIS
Necesidades

de tratarnient
Descripción

TN-l

Explicación de la etiologia de la halitosis e

instrucciones en higiene oral.TN-2
Profilaxis oral, limpieza profesional y trata-

miento de las enfermedades orales, espe-cialmente de enfermedades periodontales.TN-3
Remitir al médico especialista.

TN-4
Explicación del resultado de las pruebas,

además de instrucciones profesionales, edu-cación y reafirmación.TN-S
Remitir a un psicólogo clínico o psiquiatra.

Tomado de Sanz M, Roldan S, Herrera D. Fundamentals oI breath
Malodour.J Comtemp Dent Pract 2001 Nov; (2) 4: 001-017

La pseudohalitosis o halitosis subjetiva ha sido des
crita por la Sociedad Japonesa de Odontología (25)
corno una halitosis percibida por el paciente en la
que no aparecen signos clínicos de halitosis real que
pueda ser objetivable por medios organolépticos y/o
físicos. Representa e15% de los casos de consulta por
halitosis y afecta más a mujeres (80%) que a hombres
(20%), con mayor prevalencia en jóvenes (28). Tras
un tratamiento exitoso de una halitosis objetiva o sub
jetiva, en el que no hay evidencia objetivable de hali
tosis y el paciente se sigue quejando de que le huele
la boca el diagnóstico es de halitofobia. El tratamien
to depende del psicólogo y/o psiquiatra.

Yaegaki y colaboradores, han desarrollado una clasi
ficación (Tabla 1) en la que incluyen necesidades de
tratamiento en función del diagnóstico alcanzado
(Tabla 2).

ETIOLOGÍA DE LA HALITOSIS ORAL

Lamayor parte de las halitosis tienen su origen en fac
tores bucales locales que producen un elevado meta
bolismo microbiano en un medio alcalino, lo que origi
na la emisión de moléculas volátiles responsables del
mal olor. El CH3SHy H2S,han sido identificados corno
los CVSsmás influyen en el mal aliento (3,4,32,33).

Por otra parte, otros autores corno Tangerman, afirman
que CH3SCHy H2Sno son detectables en sujetos con
cirrosis hepática que sufren halitosis, ni tampoco en
sujetos sin halitosis y sanos (12, 13).En este caso, pro
bablemente las moléculas implicadas en el mal olor
de este tipo de pacientes no sean estos dos CVSs.Se
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han identificado al menos 85 moléculas distintas en
una muestra de halitosis (14).Según Willis, existe una
correlación negativa entre la intensidad de la halitosis
en pacientes sin EP,caries o cubrimiento lingual, y el
número de bacterias reductoras de sulfuro que pro
ducen HZS(34). De todas formas, este autor llega a
dicha conclusión porque entre sus resultados no
encuentra una correlación etadísticamente significati
va entre los dos métodos de diagnóstico utilizados,
Halimeter y detección organoléptica. No obstante, el
método estadistico utilizado para evaluar la concor
dancia entre los dos test de diagnóstico fue el coefi
ciente de correlación de Pearson y este no es el méto
do apropiado para tal fin (35).

Miyazal9 J Periodontpf1995

Estos CVSs proceden, en su mayoría, de la degrada
ción de los aminoácidos ricos en azufre, hidrolizados
por las bacterias gramnegativas en un medio alcalino.
Esta degradación de proteínas por parte de las bacte
rias orales se asocia a la emisión mal aliento (Figura 4).

Desde los trabajos iniciales realizados por Tonzetich
con cromatografía de gases (3),se acepta que los CVSs
son los elementos fundamentales de la halitosis oral.

En trabajos realizados por Richter y Tonizetich (36),
dividieron los compuestos volátiles producidos por
la degradación de los aminoácidos en tres fraccio
nes: ácidos, básicos y neutros. Observaron que los
CVSs que generan mal olor están contenidos en la
fracción ácida, y entre ellos se incluyen HZS,CH3SH
y, en mucha menor cantidad, CH3SCH3.Estas molé
culas volátiles olorosas son liberadas por aminoáci
dos que contienen sulfuro, entre los que se incluyen
la cisteina, la metionina y, en menor cantidad, el glu
tation oxidado y algunas peptonas. Otras moléculas
volátiles como ácidos orgánicos, amonio y diaminas,
producidos en el curso del metabolismo bacteriano,
pueden también estar relacionadas, funcionando
probablemente como modificadores del efecto en la
producción de estos compuestos.

Fig. 5. Esquema de participación de los distintos factores implicados
en la halitosis.

En otros trabajos recientes, (19) se ha puesto de mani
fiesto que la cadaverina y otras diaminas similares
pueden ser también un componente importante en el
origen de la halitosis. Estos investigadores han encon
trado una correlación significativa entre los niveles de
cadaverina detectados en saliva y niveles altos de
halitosis, sin embargo, no encontraron ninguna rela
ción entre halitosis y putresceina. Estos datos sugie
ren la posibilidad de que la síntesis de cadaverina en
la cavidad oral se realize independiente de la produc
ción CVSsy que ambos factores puedan contribuir a
la halitosis oral, datos que avalan parcialmente las
teorías de Willis y Tangerman (1Z, 13,34) que expo
nen que, en la halitosis oral, existen otras moléculas
involucradas en lugar de CH3SHy HZS.

Como hemos expuesto anteriormente, para la produc
ción de estas sustancias odoríficas se requiere la par
ticipación de la microbiota oral y de una serie de fac
tores entre los que debemos destacar los fisicoquí
micos y los nutricionales (Figura 5).

FACTORES MICROBIANOS

Kleinberg, Critical ReiJralBiol Medl990

Fig. 4. Posible vía de generación de CVSs.

Las bacterias anaerobias gramnegativas han sido
identificadas como el componente principal en la
producción de halitosis (3Z,33).Persson (16), utilizan
do cromatografía de gases realizó un experimento in
vitro demostrando que las bacterias gramnegativas
anaerobias que se encuentran en las bolsas periodon
tales son capaces de producir en suero humano HZSy
CH3SH.

Este trabajo confirma la relación comunicada por
Solis-Gaffar y cols. (ZZ)entre la presencia de deter
minadas bacterias y la emisión de CVSs,identifican
do a las especies bacterianas Bacteroides melanino
genicus, Veillonella a1calescens, Fuso-bacterium
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nuc1eatum y Klebsiella neumoniae, como las mayores
productoras de estos compuestos (Tabla 3). Es
importante destacar que especies de la familia
Enterobacteriaceae no son consideradas miembros
de la microbiota normal de la boca, posiblemente y
entre otras razones, a que su capacidad de adhesión
a receptores de la mucosa bucal se ve impedida o
dificultada por la fibronectina. Esta proteína, puede
desaparecer de la boca bien por un estado de inmu
nosupresión o por un aumento de actividad proteolí
tica de la saliva (37), situación esta última que se pro
duce en la halitosis oral. No obstante, recientemente
Goldberg y colaboradores, han aislado especies
bacterias de esta familia en distintos grupos de
pacientes y han observado una alta prevalencia en
pacientes portadores de prótesis completa 48%.
Esto se podría explicar por la capacidad de adhe
sión de estas bacterias a la prótesis (38).

Las especies bacterianas con mayor capacidad de
generar CVSs, son las siguientes: F.nuc1eatum, que
tienen una gran capacidad de producir metionina,
amonio y CH3SH, es muy prevalentes en bolsas
periodontales y está fuertemente relacionada con
las enfermedad periodontales (39, 40), Treponema
denticola, Porphyromonas gingivalis, Porphyromonas
endodontalis, Prevotella intermedia y Bacteroides
loeschii son capaces de producir una cantidad sig
nificativamente mayor de sulfuros que otras espe
cies bacterianas (16, 17).Otras bacterias que se han
aislado en las bolsas periodontales como
Bacteroides forsythus, Centipeda periodontii,
Eikenella corrodens y Fusobacterium periodonticum
también tienen una gran capacidad para producir
CVSs in vitro (16, 17, 19).

Según los trabajos de McNamara, en ausencia de
microorganismos el mal olor no se genera, observa
ron que era necesaria la presencia de microbiota

.para que se pudiera producir la degradación de la
saliva. (41)
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FACTORES FISICOQUÍMICOS

Las condiciones abióticas que determinarán el
ambiente óptimo para la generación de CVSs por
parte de las bacterias orales, están regidas por la sali
va y los nichos ecológicos primarios, fundamen
talmente el surco, la bolsa periodontal y el dorso de la
lengua.

Humedad

El agua es un factor extremadamente favorable para
el desarrollo microbiano, su disponibilidad en la cavi
dad oral se debe básicamente a la saliva.

La saliva está constituida por una mezcla compleja de
secreciones de distintas glándulas salivales, junto
con múltiples tipos bacterianos, células epiteliales
descarnadas, leucocitos destruidos y restos de ali
mentos.

El fenómeno de la halitosis se ha intentado reproducir
en el laboratorio (41-43)mediante la incubación de la
saliva bajo distintas condiciones. De dicha incubación,
resulta la producción de compuestos volátiles y mal
olor de la misma. Estos compuestos volátiles son pro
ducidos a partir de la hidrólisis bacteriana de los sus
tratos proteícos contenidos en la saliva (3;33).

Potencial de Hidrógeno (pH)

En la cavidad bucal la saliva va ha ser la responsable
del mantenimiento del pH, a través de su capacidad
amortiguadora, en un rango comprendido entre 6,7 y
7,5. Este pH puede ser sometido a distintas variacio
nes debido a la dieta y al metabolismo bacteriano
principalmente (44). Estos cambios de pH se reflejan
en el olor de la saliva, que en condiciones de salud no
es desagradable. Sin embargo, se pueden producir
cambios hacia un olor pútrido como consecuencia de
cambios alcalinos en su pH. McNamara incubó saliva
a pH 6.5 Ya pH 7.5 durante 24 horas a 37°C.A pH 7.5
el olor era fuerte y pútrido mientras que a pH 6.5 no
se emitía ningún olor (41). Kenney en otro trabajo,
añadió glucosa a la saliva después de ser incubada, y
esta transformaba su pH en ácido y resultaba de
nuevo una solución no olorosa, lo que demuestra que
un pH alcalino es necesario para la formación de los
compuestos volátiles responsables de la halitosis
(42).

Potencial de óxido-reducción

La reducción de la concentración de oxígeno en los
distintos nichos ecológicos de la cavidad oral como
superficies dentales, fisuras del dorso de la lengua y
bolsas periodontales aumenta significativamente la
producción de CVSs.Esta reducción de oxígeno ori-
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gina una disminución en el potencial de óxido-reduc
ción (45, 46), lo que favorece el crecimiento de la
microbiota anaerobia y la facultativa, responsables
del metabolismo del componente (17,33).

En los tejidos blandos y en la placa dental el nivel de
óxigeno es muy bajo. En el interior de la placa bacte
riana la tensión de óxigeno es de 0.32 mmHg, mien
tras que es de 12.5 mmHg en la salida de la glándula
parótida. La superficie de la placa dental presenta
niveles similares de tensión de óxigeno a la salida de
la glándula parótida, no obstante, a medida que
engruesa la placa, esta tensión disminuye y es coloni
zada por bacterias gramnegativas anaeróbias que son
las únicas capaces de sobrevivir en un medio ambien
te reducido donde la tensión de oxigeno se aproxima
a OmmHg. De ahí que la placa joven, esté principal
mente constituida por bacterias que utilizan oxígeno o
pueden tolerarlo. Cuando se acumula placa, porque
cesan las medidas de higiene, se produce una deplec
ción de óxigeno que lleva al desarrollo de una placa
anaeróbica gramnegativa periodontopatógena con
una gran capacidad de producir CVSs (47).

FACTORES NUTRICIONALES

Losaminoácidos son los precursores de la producción
de la halitosis oral (47). La proteolisis precede o es
simultánea a la degradación de aminoácidos, pero no
todos los aminoácidos son capaces, en su degrada
ción, de producir CVSs.Losaminoácidos relacionados
con la producción y liberación de CVSsson principal
mente cisteina, metionina y cistina; tienen en común
que en su estructura contienen sulfuro (47,
48).Tonzetich estudió distintos aminoácidos no sulfu
rados que se encontraban en la saliva, corno serina y
arginina. Observó que la degradación microbiana de
estos aminoácidos no producía un incremento en la
producción de CVSs (47).

Básicamente los aminoácidos sulfurados provienen de
la saliva y/o la placa dental.

Saliva

La incubación del sobrenadante y del sedimento
obtenido por centrifugado de la saliva demuestra que
este sedimento puede producir mal olor,mientras que
el sobrenadante no sería suficiente. El sedimento está
constituido por bacterias y proteínas de células epite
liales descarnadas (3).

La saliva es muy pobre en aminoácidos, esto determi
na que sea necesaria la hidrólisis previa de péptidos
y otros sustratos protéicos contenidos en la saliva para
que se provea de la necesaria fuente de ellos. La

microbiota oral presente en la saliva es la encargada
de realizar esta hidrólisis (44).

La saliva tiene un alto contenido protéico 200-300
mg/lOOrnLson proteínas, 13-20 mg/lOOrnLes urea, y
sólo 1mg/lOOrnLes glucosa libre. Estos componentes
protéicos son originados a partir de elementos celu
lares y no celulares procedentes de la mucosa y del
fluido gingival (44). Ante condiciones óptimas de
reducción de la concentración de oxígeno y ante un
pH alcalino, se lleve a cabo el proceso de putrefacción
de la saliva y, corno consecuencia de ello, se emitan
CVSs (48).

Las bacterias gramnegativas utilizan sustratos protéi
cos corno fuente de energía principal, mientras que
las bacterias grampositivas utilizan carbohidratos. En
condiciones de insuficiente aporte de glucosa y car
bohidratos, se producirá una desviación hacia una
microbiota progresivamente gramnegativa, simple
mente por un proceso de competitividad ecológica, lo
que favorecerá la producción de halitosis.

Placa dental

La placa dental está constituida por bacterias dentro
de una matriz abiótica formada por compuestos inor
gánicos, agua, hidratos de carbono y proteínas, fun
damentalmente glucoproteinas y proteínas salivales
(50). La capa externa es la más rica en sustratos pro
téicos, por lo tanto, es la más importante para la pro
ducción de CVS. En contraste, la capa más interna
está compuesta fundamentalmente de glucoproteí
nas salivales y paredes celulares de bacterias gram
positivas muy pobres en contenido protéico. El esta
do de maduración de la placa condiciona la presen
cia de bacteria gramnegativas, que se multiplicarán
con el incremento del grosor de la placa y con la dis
minución del potencial de óxido-reducción (33) que,
en la patología periodontal, coincide con un aumento
en la severidad de la gingivitis y de la periodontitis
(45,52).

Dieta

El valor de la dieta corno fuente de nutrientes para la
microbiota oral está limitado a los carbohidrato s exó
genos, siendo practicamente nulo el aporte protéico
(44). Entre otras cuestiones, ésto se debe al breve
tiempo de permanencia en boca de los alimentos. La
microbiota relacionada con la halitosis es proteolítica
y su principal fuente de nutrientes proviene de la
degradación de proteínas celulares y glucoproteínas
salivales. No obstante, la impactación de alimentos
por falta de punto de contacto o apiñamiento de dien
tes, y la retención de alimentos en los portadores de
prótesis, puede representar un papel importante en
algunos casos (1).
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RELACIÓN ENTRE HALITOSIS Y
ENFERMEDADES PERIODONTALES

Salud periodontal y halitosis oral

Según Rosenberg en algunos pacientes la gingivitis y
periodontitis puede ser suficiente para desencadenar
un problema de halitosis, pero no es un requisito
necesario para que ésta se produzca (32).

Distintos trabajos implican al dorso de la lengua como
la fuente principal de producción CVSstanto en situa
ción de salud bucal como en la enfermedad (23,40,
49,52-56).

Importancia del cubrimiento del dorso de la lengua

El cubrimiento lingual está constituido por células
epiteliales descarnadas, células de la sangre y bacte
rias (Figura 6). Más de 100 especies bacterianas han

Fig. 6. El cubrimiento lingual está constituido por células epiteliales
escamadas, células de la sangre y bacterias.
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sido identificadas en una única célula epitelial desca
rnada del dorso de la lengua, mientras que, en células
descarnadas de otras áreas de la mucosa bucal, única
mente se han identificado 25 especies (52). La micro
biota identificada sobre la superficie lingual es la
misma que la existente en la placa subgingival (40).

El papel de las bacterias sobre la superficie lingual
ha sido valorado in vitro y se ha observado que P.

gingivalis, Treponema denticola, B. forsythus producen
H2S (16,17). Un test BANApositivo, que se basa en la
capacidad de estas tres bacterias de hidrolizar el sus
trato sintético benzoil-DL-arginina-2-naftalamida
(BANA), realizado en muestras del dorso de la lengua
y de localizaciones dentales se asocia fuertemente a
la existencia de halitosis. Por el contrario, la realiza
ción de enjuagues con clorhexidina consigue una
reducción significativa del mal olor (55).

Por otra parte, Kolovsky sólo observa una pobre aso
ciación entre el test BANApositivo y concentración de
CVSs (57).

Estas diferencias en las conclusiones respecto al test
BANAy la halitosis, podrían explicarse por la baja
especificidad del test diagnóstico que produce un
elevado número de falsos positivos (58).

A pesar de la controversia suscitada respecto a la
utilidad del test BANApara este fin, parece que hay
más evidencias que apoyan la teoria de la respon
sabildad del cubrimiento lingual en la halitosis.
Tonzetich ha sugerido que al eliminar el cubri
miento de la superficie lingual se reduce la pro
ducción de CVSs y que se obtienen periodos más
largos de ausencia de halitosis cuando se limpia la
lengua que cuando solo se cepillan los dientes o se
realizan enjuagues bucales (53) (Figura 7).

En general, se observa que .los pacientes con perio
dontitis crónica tienen una mayor cantidad de cubri
miento lingual que los pacientes en salud periodontal
(59,60).

Los trabajos de Bosy y colaboradores (49) han
expuesto que algunos sujetos con patología perio
dontal exiben niveles elevados de halitosis, pero
entre estos y los que tiene halitosis y están en salud
periodontal no hay diferencias significativas en cuan
to al grado de halitosis. De estos datos cabe inferir
que la halitosis no está directamente asociada con la
presencia de periodontitis, debido a que hay pacien
tes que no padecen periodontitis y sufren halitosis, y
pacientes con periodontitis y sin halitosis. Por otra
parte, el flujo salival es mínimo durante el sueño. Esto
favorece el estancamiento del cubrimiento lingual y
de placa dental, en el resto de mucosas y en el dien
te, y la puesta en marcha de los mecanismos de putre-
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Fig. 7. Eliminación del cubrimiento lingual.

facción, lo que explica que por la mañana, tras el
periodo de sueño, la halitosis sea más perceptible. En
contraposición, durante los periodos de vigilia, el
flujo salival aumenta y los mecanismos fisiológicos de
autoclísis sobre las mucosas oral como el comer,
beber o hablar, limitan el crecimiento de la microbio
ta oral y eliminan placa y restos de alimentos (49).

Es interesante resaltar que el cubrimiento lingual
esta relacionado más fuertemente con la halitosis que
con la severidad de la enfermedad periodontal. Esto
se atribuye a la gran superficie de la lengua y a su
estructura papilar que determina la retención de una
gran cantidad de células epiteliales descarnadas y
leucocitos (Figura 8). Esta evidencia apoya la teoría
de que el acúmulo bacteriano causa halitosis (54). De
Boever (55), ha mostrado que cuando se recogen
medidas de halitosis de toda la boca, no de áreas
concretas como pueda ser el surco gingival, este mal
olor está relacionado con el mal olor en una muestra
de la lengua y con la cantidad de cubrimiento de la
misma.

Fig. 8. Estructura papilar de la lengua.

En el estudio de Miyazaki (23) se observo en una
muestra de 2672 individuos, que existía una elevada
correlación entre la concentración de CVSsy el volu
men de cubrimiento lingual en todos los grupos de
edad. En este estudio, la correlación observada en el
grupo de edad entre 45 y 64 años era mayor entre la
concentración de VCSs y la progresión de la perio
dontitis que en el grupo de jóvenes. Basándonos en
estos hallazgos parece que la fuente de mal olor en
jóvenes esta más relacionada con el cubrimiento lin
gual que, en los adultos o mayores, con la enfermedad
periodontal. No obstante, estas conclusiones hay que
tomarlas con ciertas reservas, son estudios donde no
se realizó un analisis multivariente de las variables y
no se ha ajustado el efecto por la edad.

De todo lo anteriormente expuesto se puede inferir
que la lengua es una fuente importante de halitosis.

Waller, diseñó un trabajo en el que a cuatro pacientes
sin historia previa de halitosis les inocula 2 mI de una
disolución de cisteina en el área sublingual, en el ves-
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Origen de la Halitosis O

D Cubrimiento
lingual
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D Periodontitis
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Delanghe G, 1996

tíbulo y en el dorso de la lengua, respectivamente. Les
recoge en un tubo 5 mI de saliva e inocula 2 mI de cis
teina, que incuba durante 10 minutos a 37°C de tem
peratura. Los resultados sugieren que los valores más
elevados en la concentración de CVSs, en todos los
sujetos, se producen en el dorso de la lengua, mien
tras que los valores más bajos se dan en saliva, siendo
similares en el vestíbulo y en el área sublingual (56).

La valoración organoléptica de la muestra del dorso
de la lengua se ha asociado con niveles elevados de
CVSs, por lo que se deduce que ésta es una fuente
importante de halitosis

No obstante en los últimos 50 años distintas líneas de
investigación han sugerido distintos grados de aso
ciación entre las enfermedades periodontales y la
halitosis.

Delanghe (28), en una muestra de 260 pacientes que
referían halitosis, observó que la prevalencia de hali
tosis de origen oral era del 87%. De este grupo en el
41 %, 92 pacientes, la causa de la halitosis fué el
cubrimiento lingual. No debemos olvidar que en este
mismo trabajo el 59% de las halitosis eran conse
cuencia de una enfermedad periodontal (gingivitis
31% n= 70,periodontitis 28% n=63) (Figura 9).En tér
minos generales podríamos decir que cuando existe
halitosis, salvo en una proporción de pacientes baja,
el problema estará en la lengua o en el periodonto y,
al menos, en uno de cada dos pacientes que refieran
halitosis, la causa será periodontal.

GINGIVITIS Y HALITOSIS

Lasangre, los leucocitos destruidos, las células desca
rnadas y el fluido gingival, que se encuentran en los
surcos gingivales suministran una cantidad significati
va de sustratos protéicos sobre los que la microbiota
periodontal actuará, hidrolizándolos y emitiendo una
gran cantidad CVSs (61,62). (Figura 10).
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Fig. 10. Los surcos gingivales y las bolsas periodontales suministran
una cantidad significativa de sustratos protéicos.

En gingivitis experimentales, la cantidad de CVSs
espirado en el aire de la boca es significativamente
más elevada en sujetos con gingivitis que en sujetos
con salud periodontal. La producción de CVSs se
incrementa en sujetos que desarrollan una gingivitis
y disminuye cuando se vuelve a salud periodontal
(63).

Otros estudios indican que las enfermedades perio
dontales, están relacionadas con la halitosis. Las con
diciones de pH, potencial de óxido-reducción,
nutrientes y masa microbiana son óptimas en situa
ción de periodontitis y gingivitis. Ante estas condi
ciones medio-ambientales óptimas se produce un
incremento del metabolismo microbiano y un
aumento de mal olor que se puede apreciar en la
saliva (64).

PERIODONTITIS y HALITOSIS

La periodontitis resulta de la destrucción de los teji
dos de soporte del diente. Rizzo (65) ha encontrado
que en las bolsas periodontales profundas la con
centración de H2S es muy elevada, relación confir
mada posteriormente por Persson (16, 17) Y Morita
(66,67).

Trabajos recientes han relacionado el incremento
de sangrado al sondaje y la profundidad de la bolsa
periodontal con incremento de CH3SH y H2S en el
interior de las bolsas periodontales (68). 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 positivamen
te a medida que la profundidad de sondaje se
incrementa (67).
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Los sujetos con bolsas periodontales mayores de 4
mm presentan unos niveles más elevados de CVSs
que los sujetos con salud periodontal (59,60). Estos
niveles, además, se intensifican e incrementan con
la severidad de la enfermedad periodontal (64). Por
otra parte, hay evidencias de que la halitosis acele
ra la progresión de la enfermedad periodontal (4,
65). Esto podría explicarse por el cambio que se
produce en la periodontitis hacia una microbiota
más gramnegativa que produce H2S y CH3SH.
(16,17,69) lo que deriva en un aumento de la canti
dad de productos metabólicos en el fluido crevicu
lar (41), y en un incremento de la putrefacción de la
saliva como consecuencia de la elevada concentra
ción de células descarnadas de la superficie dorsal
de la lengua (4). 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 óxido reducción son ópti
mas. Por otra parte, la carga bacteriana es elevada
de ahí que los procesos de hidrólisis de los sustra
tos protéicos 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 estas patologías (49, 64).

Coil (68) utilizando cromatografía de gases estudió
los CVS en el surco, en la bolsa peridontal y en la
boca. Observó, que existen diferencias entre la cali
dad y la cantidad de CVSs en el aire de la boca y el
aire crevicular. El H2S es el CVSs más predominante
en el aire crevicular. Y el CH3SHes mas frecuente en
el aire crevicular que CH3SHCH3'Las cantidades de
H2S y el CH3SHson más elevadas en bolsas profun
das e inflamadas que en sitios poco profundos y no
inflamados. Estos hallazgos son paralelos a los de
Johnson (70).

Recientes trabajos de Quirynen sobre descontami
nación periodontal (71). han sugerido que la halito
sis oral puede estar asociada con el acúmulo de
placa, gingivitis y periodontitis. Estas observaciones
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se basan en que la desinfección de todos los nichos
eco lógicos orales reduce drásticamente los valores
organolépticos del aire espirado de la cavidad oral.

Morita ha estudiado la correlación entre la severidad
de la enfermedad periodontal y los niveles de H2Sen
el surco periodontal utilizando un monitor portatil de
sulfuro y ha encontrado que (66) los niveles de H2S
aumentan significativamente en sitios en los que se
producen incrementos de perdida ósea radiológica.
Por otra parte, los niveles de H2S en el surco perio
dontal se correlacionan positivamente con el test
BANAy sugieren que el nivel de H2S en el surco
periodontal es un potente indicador para detectar la
severidad y la actividad de la enfermedad. En otro
trabajo (67) se valoraba la asociación entre mal olor,
factores demográficos, parámetros clínicos, niveles
de H2Ssitio específico y test BANApositivo en dicha
localización. Se concluyó que el mal olor está asocia
do con poca pérdida de hueso en la bolsa de estudio,
pero no con gran pérdida de soporte. Estos estudios
concuerdan con resultados anteriores de Condrey en
1999 (74), Yrecientes presentados en San Diego por
Torrespayap (75).

Efectos de CVSs en los tejidos periodontales

El papel que juegan los CVSs en la patogenia de las
enfermedades periodontales, ha sido avalado por la
evidencia que aportan distintos trabajos. Estas
moléculas volátiles pueden, de forma directa o indi
recta, provocar la inflamación de los tejidos perio
dontales e inducir la destrucción de los mismos
(Figura 11 y 12).

Estudios experimentales en animales han demostrado
que en cultivos de mucosa sublingual no queratinizada
expuestos a H2Sy CH3 SHse produce un incremento
de la permeabilidad por encima del 75% (76).

• Efecto de CVSssobre los tejidos periodontales
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Clínica GINGIVITIS Clínica PERIODONTITIS

Fig. 11. Los CVSs contribuyen a desarrollar gingivitis. Fig. 12. Los CVSs contribuyen a desarrollar Periodontitis.
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Existe evidencia de que los antígenos lipopolisacári
dos de la pared bacteriana de las bacterias gramne
gativas (LPS) inducen una inflamación gingival en
algunos individuos, pero la exposición a estos antíge
nos no es suficiente para causar gingivitis en todos los
pacientes (72).Parece que los LPSnecesitan la prexis
tencia de una sustancia para penetrar en un epitelio
sano. Es posible que los CVSssean los encargados de
facilitar la penetración de LPS,dando como resultado
la inflamación del tejido (73). El resultado de estos
hallazgos implican directamente a los CVSs con la
gingivitis.

Los CVSs son potencialmente capaces de alterar la
permeabilidad de los tejidos gingivales, inducir una
respuesta inflamatoria y modular la respuesta de los
fibroblastos. y CH3SHes capaz de alterar el metabo
lismo del colágeno reduciendo la síntesis e incremen
tando la degradación de proteínas (70, 77, 78).
Además, Johnson ha comunicado que el incremento
de la concentración de CVSs incrementa la solubili
dad del colágeno al hacerlo más susceptible a la
degradación enzimática, con lo que se incrementa la
destrucción del mismo (70).

Estas moléculas volátiles contribuyen al incremento
de la síntesis de colagenasa lo que puede incremen
tar la destrucción tisular (79).

Por otra parte, aunque los leucocitos polimorfonucle
ares poseen capacidad bactericida en presencia de
sulfuro, estas moléculas volátiles afectan a la opsoni
zación inactivando el fragmento C3 del sistema com
plemento y como resultado afectan a la capacidad
defensiva del hospedador (80).

El CH3SHy H2Sinteraccionan con grupos tioles de las
proteínas y provocan una alteración de la función nor
mal del colágeno tipo 1,siendo más nocivo CH3 SH.
Distintos trabajos han mostrado que la proporción
CH3SH/H2Sse incrementa con la severidad de las
enfermedades periodontales (59,60,68).

CVSs como predictores de enfermedad periodontal.

Distintos autores (74,75,81,82) apoyan la hipótesis de
que la concentración de CVSsen las bolsas periodon
tales podría ser utilizada como predictor sitio especí
fico de las periodontitis. Proponen que los CVSs,fun
damentalmente, H2Sy CH3SHproducido por las bac
terias periodontopatógenas anaerobias gramnegati
vas son unos predictores fiables de la actividad y de la
severidad de la enfermedad periodontal. Su hipótesis
es que estas moléculas son un indicador indirecto de
la presencia de estas bacterias periodontopatógenas.
Esto permitiría detectar sitios activos de enfermedad,
cuantificar la respuesta a la terapéutica y predecir
sitios futuros de actividad de enfermedad.

30/AVANCES EN PERIODONCIA

CONCLUSIÓN Y RELEVANCIA CLÍNICA

De la exposición anterior podemos extraer implica
ciones clínicas muy relevantes.

En primer lugar, y a la luz de la evidencia disponible,
es posible que la prevalencia de la halitosis este com
prendida en un rango entre 6 y el 24% de la pobla
ción general y su interés se remonta a cientos de
años.

En segundo lugar, es probable que en uno de cada
dos pacientes que refieran halitosis el origen sea
periodontal. Cuando la halitosis se produce como
consecuencia de la patología periodontal, mediante
un diagnóstico y tratamiento adecuados, este signo
clínico debe desaparecer.

En tercer lugar, no debemos olvidar que, indistinta
mente de que la causa de la halitosis oral sea debida
a una enfermedad periodontal o no, el tratamiento de
la patología que provoca el problema va a permitir
actuar sobre algunos factores implicados directamen
te en la patogenia de las enfermedades periodonta
les.

Por último, se está trabajando en el papel que los
CVSspodrían presentar como predictores sitio espe
cífico de actividad de enfermedad periodontal. No
obstante, sería deseable conocer la reproductibilidad
de la prueba así como su validez diagnóstica antes de
que fuera utilizada por el clínico.

ABSTRACT

Bad breath, oral malodour and halitosis they are
terms used describe unpleasant odour out from the
oral cavity, independently from the source where the
odorous can be oral no oral. The majority of bad bre
ath originates within the mouth. They have been attri
buted mainly attributed to volatile sulfur compounds
(VSC) such as hydrogen sulfide, methyl mercaptan
and dimethyl sulfide. The primary cause are bacteria
gram-negative bacteria that are similar to the cau
sing periodontal diseases. These bacterias produce
the VSC by metabolizing epithelial cells, leukocytes,
etc., mainly located in saliva, dental plaque. Tongue
surface is composed of desquamated epithelial cells
and bacterias, suggestig that it has the proteolytic
and putrefactive capacity to produce VSC.

The aim of this review article: (1) to analyze the evi
dence the importance of the bad breath in the current
context, (2) to study the data your etiology and (3) to
value the association between the periodontal dise
ases and the halitosis of oral origino
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