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RESUMEN 

El mal aliento es una condición que puede ser causada por distintos factores, 

por ejemplo la asociación de algunas enfermedades sistémicas debido a 

desbalances fisiológicos del cuerpo o la administración de ciertos fármacos 

pueden incidir en alteraciones del pH salival o causando xerostomía, lo que 

deriva en halitosis. 

 

Objetivo: Determinar la eficacia de los colutorios orales al disminuir la halitosis 

a través de la medición del pH salival. 

Materiales y Métodos: El presente estudio es desarrollado en 45 personas que 

asisten al Centro de atención odontológico de la Universidad de Las Américas, 

se valora a pacientes de género femenino y masculino entre 18 a 80 años que 

presenten enfermedad sistémica, con ayuda del halimetro que es un equipo 

detector de compuestos volátiles de sulfuro se confirma que el paciente sea 

portador de halitosis.  Se solicita al paciente que exhale en el halimetro, 

transcurrido un tiempo de 5 segundos en una escala del 0 – 5 se muestra el 

nivel de halitosis que presenta el paciente. Se considera que el paciente 

presenta halitosis a partir del 3 en la escala del halimetro, luego se procede a 

utilizar las tiras de pH colocadas en la superficie dorsal de la lengua por treinta 

segundos, se proporciona al paciente 15ml de colutorio que contenga 

clorhexidina y a la otra mitad de pacientes se utiliza enjuague bucal con 

triclosán, deben permanecer en la boca realizando buchadas por treinta 

segundos y se procede a tomar la muestra de pH para observar cuales fueron 

los cambios. 

 

Resultados: Luego de haber realizado la recolección de información de los 

pacientes con enfermedades sistémicas y de la muestra del pH antes y 

después del uso de enjuagues bucales en base a clorhexidina y triclosán, se 

obtuvo como resultado que la mayoría de pacientes presentan un pH de 5 

provocando un ascenso en el uso de ambos enjuagues bucales, sin embargo 

en el grupo de personas que utilizaron el enjuague bucal en base a clorhexidina 

se observó un mayor aumento de pH. 
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ABSTRACT 

 

Bad breath is a condition that can be caused by several factors, for example, 

the association of some systemic diseases by a physiological imbalance of the 

body or the administration of medicines that can lead to alterations in pH or 

causal xerostomy, which leads to in halitosis. 

 

Objective: To determine the efficacy of oral mouthwashes by decreasing 

halitosis through the measurement of salivary pH. 

Materials and Methods: The present study was developed in 45 people who 

arrive to the Dental Care Center of the University of the Americas. Female and 

male patients between 18 and 80 years of age who have systemic disease are 

evaluated with the help of the halimeter. It is a detector equipment of volatile 

sulfur compounds that confirms that the patient carries sea halitosis. The patient 

is asked to exhale in the halimeter, after 5 seconds a scale of 0 - 5 appears 

showing the level of halitosis that the patient presents. It is considered that the 

patient presents halitosis from 3 on the scale of the halimeter, then the pH strips 

placed on the dorsal surface of the tongue will be used for thirty seconds, the 

patient will be given 15ml of mouth rinse with chlorhexidine and the other half of 

patients mouthwash with triclosan is used, kept in the mouth for thirty seconds 

and proceeds to take the pH sample to see what were the changes. 

 

Results: After having collected the information from patients with systemic 

diseases and from the pH sample before and after the use of mouth rinses 

based on chlorhexidine and triclosan, it was found that the majority of patients 

presented a pH of 5 causing a rise in the use of both mouthwashes, however in 

the group of people who use mouthwash based on chlorhexidine is a greater 

increase in pH. 
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Planteamiento del problema  

Halitosis o comunmente llamada “mal aliento”, es una condición oral, 

relacionada a enfermedades respiratorias, gastrointestinales, sistémicas, 

desórdenes metabólicos o carcinomas; afecta a muchas personas causando 

problemas psicológicos y de alarma ya que puede ser un signo de enfermedad 

médica o dental (Rosenberg, 2003). Las infecciones periodontales se 

caracterizan por el incremento de bacterias gram negativas que producen 

compuestos volátiles de azufre, la asociación entre éstos y las bacterias 

anaerobias producen halitosis (Delanghe, 1997). Además enfermedades como 

abcesos periodontales, gingivitis herpética, pericoronaritis incrementan los 

compuestos volátiles de azufre; las diaminas como la putrescina y la 

cadaverina también son responsables de la halitosis ya que se encuentran en 

la profundidad de las bolsas periodontales (Bollen, 2012). 

Actualmente existen métodos para tratar la halitosis, tales como, disminución 

mecánica de microorganismos, disminución química de microorganismos, 

utilización de productos de enmascaramiento y contrarrestar químicamente los 

compuestos volátiles de azufre (Armstrong, 2010). Se ha demostrado que 

cepillarse la lengua tiene la capacidad significativa de reducir el mal aliento en 

adultos (Fedorowicz, 2008). Otro método usado es el de los colutorios bucales, 

que contengan clorhexidina, cloruro de cetilpiridino y triclosan los cuales su sitio 

de acción es sobre las bacterias productoras de halitosis (Aylikci, 2013). En un 

estudio acerca de la efectividad de los diferentes enjuagues bucales se ha 

llegado a la conclusión que los que contienen clorhexidina y cloruro de 

cetilpiridino pueden inhibir la produción de compuestos volátiles de azufre, 

mientras que los colutorios que contienen dióxido de cloro y zinc pueden 

neutralizar los compuestos de azufre que producen halitosis (Fedorowicz, 

2008). 
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1.2 Justificación 

El presente estudio tiene la finalidad de promover o mejorar la fisioterapia oral 

en pacientes con halitosis bucal; asimismo, los resultados de éste proyecto 

ayudarán a crear una mayor conciencia en el uso de los colutorios orales como 

parte de rutina luego de un correcto cepillado; también proporcionará 

conocimientos al estudiante y docente odontológico sobre el tratamiento eficaz 

ante este padecimiento. 
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Definición de halitosis oral 

La halitosis o también llamada “mal olor de boca”, es un problema médico-

social que puede ser de origen bucal o de una enfermedad sistémica (Akaji, 

Folaranmi, Ashiwaju, 2014, pp. 297-304). Afecta a mucha gente causando 

problemas psicológicos, personales, impidiendo así interacciones personales; 

en estudios se han reportado que el 30% al 50% de la comunidad ha 

experimentado un problema de halitosis (Cortelli, Barbosa, Westphal, 2008, pp. 

44 - 54). 

Cerca de dos tercios de toda la microbiota oral se encuentra localizada en el 

dorso de la lengua, la cual posee un revestimiento de sangre, partículas 

salivales, residuos de comida, células epiteliales exfoliadas y bacterias (Boever, 

Loesche, pp. 1384-1393).  

Entre las causas de origen no orales de la halitosis pueden ser problemas 

médicos como falla renal, cirrosis del hígado, diabetes mellitus, entre otras 

(Newman, Takei, Klokkevold, Carranza, 2011).  

Kayombo en el 2017, realizó un estudio en 400 trabajadores de negocios 

particulares con un nivel de educación básica, intermedia y superior, donde 

todos dijeron cepillarse los dientes regularmente; el 43% lo hace una vez al dia 

mientras que el 57% se cepillan dos veces. Casi todos utilizaban cepillos de 

plástico, pero algunos resultados arrojaron que la prevalencia de la halitosis se 

incrementaba a quienes usaban el cepillo por más de 4 meses con respecto a 

los que cambiaban a los 3 meses o antes; también los participantes que tenían 

el hábito de cepillarse los dientes, lengua y utilizaban hilo dental antes de 

dormir, redujeron drásticamente el índice de halitosis ante los que no lo 

realizaban. Los pacientes de educación básica fueron los que mayores índices 

tuvieron, demostrando que la educación tiene un papel influyente ante la 

prevención de éste padecimiento (Kayombo, Mumghamba, 2017). 
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2.2 Etiología 

La halitosis es una enfermedad multifactorial, pudiendo ser originada de la 

placa dental, producto de bacterias que provienen de lo profundo de las bolsas 

periodontales, lengua, amígdalas, faringe y raramente del tracto gastrointestinal 

(Soder, Johansson, pp. 73-82). Las prótesis como las dentaduras de acrílico, 

especialmente cuando no son removidas durante la noche o son limpiadas con 

deficiencia, pueden producir un olor típico asociado al hongo de la candidiasis 

(Cortelli, Barbosa, Westphal, 2008, pp. 44-54). El proceso de la halitosis 

consiste en la fermentación microbiana de proteínas, péptidos y aminoácidos 

que contienen sulfuros con el aporte de la saliva, fluidos creviculares, sangre, 

neutrófilos, células epiteliales descamadas y restos alimenticios; se ha 

demostrado la existencia de una relación entre la inflamación gingival y el 

aumento de la concentración de CSV, a medida que el biofilm se va 

acumulando con el tiempo. Con respecto a la periodontitis existe relación íntima 

entre la profundidad de sondaje y la concentración de CSV; dichas bolsas 

almacenan interiormente una gran cantidad de microbios anaerobios, 

comprobándose la relación entre índices de placa, gingivitis, profundidad de 

sondaje con la concentración de CSV (Bascones, 2014, pp. 68-69). 

La secreción y el flujo salival pueden ser influenciados tanto por enfermedades 

sistémicas como hipertensión, diabetes, cáncer, artritis, alteracionces tiroideas, 

etc; y por la acción de algunos fármacos como la hidroclorotiazida que es un 

diurético que se usan en el tratamiento de la hipertensión arterial; es de gran 

importancia conocer los efectos de cada uno de los fármacos puesto que éstos 

pueden ser causa de xerostomía, lo que conduce a una mayor probabilidad de 

desarrollar patologías como caries, candidiasis oral o halitosis (Natanael A., 

Costa M., Robson M., Adair R., Generoso R., 2009).  
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2.3 Factores en la patofisiología de la halitosis 

2.3.1 Saliva 

La saliva cumple algunas funciones dentro de la cavidad oral, principalmente es 

protector y antibacterial, también tiene una función protectora debido a la 

acción limpiadora causando la remoción de bacterias y restos alimenticios, esta 

propiedad se le atribuye a la presencia de la enzima Ig A, lactoferrina y 

glucoproteínas; además de ser ligeramente ácida lo cual ayuda suprimiendo la 

proliferación de bacterias gram negativas y anaerobias. La Xerostomía, se trata 

de una reducción de la saliva la cual causa un efecto negativo en la acción 

limpiadora, produciendo los componentes volátiles de sulfuro (Alamoudi et al., 

2004, pp. 239-48). La saliva tiene otros roles esenciales como la digestión 

enzimática, acción antimicrobiana, regularización del pH, protección de los 

tejidos orales, lubricación, ayuda para tragar el bolo alimenticio, 

potencionamiento del sabor, y la facilitación de la remoción de carbono. El flujo 

normal de pH salival es de 6.5, éste pH ligeramente ácido se encarga de 

suprimir el crecimiento y la proliferación de las bacterias anaerobias gram – 

negativas, dificultando la activación de las enzimas requeridas para la 

descomposición de aminoácidos, cuyo producto final huele mal por que los 

compuestos contienen azufre reducido. (Shulman, Nunn, Taylor, Rivera-

Hidalgo, 2003). 

Por otro lado, la enfermedad oral puede afectar a la salud general de las 

personas de diferentes maneras; las bacterias que se encuentran en las encías 

ingresan a la saliva. Desde la saliva pueden adherirse a las gotas de agua 

dentro del aire que inhala cada vez que respira, las gotas de agua las cuales se 

encuentran llenas de bacterias pueden aspirarse hacia los pulmones, pudiendo 

causar infecciones pulmonares o neumonías. Las personas de tercera edad 

que han perdido motivación mental y capacidad motriz para limpiarse los 

dientes de una forma adecuada, tienen niveles altos de bacterias orales, 

haciéndolos propensos a neumonía inducida por bacterias orales, pero también 

pueden aumentar el número de bacterias debido a una falta de flujo salival 

debido a la edad y al uso de ciertos medicamentos (Oral Systemic Connection, 

2016). 
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La diabetes es un desorden metabólico que se caracteriza por una 

hiperglicemia crónica, lo cual deriva en manifestaciones clínicas que varían 

desde un grado mínimo hasta uno grave, donde existen una disminución del 

flujo salival, mayor prevalencia a caries dental, abscesos apicales, enfermedad 

periodontal, fisuras linguales, candidiasis, halitosis, entre otras (Barrios, 2010). 

  

2.3.2 Gingivitis y periodontitis 

Cerca del 10% de las personas con periodontitis, se encuentran acompañadas 

de mal aliento, debido a que los espacios entre dientes y encía actúan como un 

sitio de almacenamiento de comida, lo cual las bacterias actúan en estos sitios 

produciendo mal olor. También la tendencia a sangrar en la periodontitis y 

gingivitis, empeoran la situación, inicialmente tendrá un olor metálico y luego a 

sangre descompuesta (Kleinberg, Wolff, Codipilly, pp. 236-40). Las personas 

con enfermedad periodontal sufren frecuentemente de mal olor bucal, se ha 

demostrado una relación entre la periodontitis severa y CVS (Yaegaki, Coil, pp. 

257-261). McNamara, estableció la importancia de los microorganismos orales 

en la producción del mal olor bucal, las personas que sufren de periodontitis 

producen una cantidad superior de metil mercaptano lo cual es tres veces más 

odorífero que el sulfato de hidrógeno (McNamara, Alexander, Lee, pp. 41-48). 

Tonzetich y McBride observaron una producción de metilmercaptano y sulfuro 

de hidrógeno por microorganismos patogénicos asociados periodontalmente, 

amplificando la inflamación; las interacciones microbianas complejas en la 

placa supra gingival y el revestimiento de la lengua son causantes directos de 

la inflamación gingival de la que el sangrado gingival es el más objetivo entre 

las distintas manifestaciones. Una mayor extensión de este componente 

inflamatorio de los tejidos periodontales generalmente da como resultado un 

aumento en la profundidad de sondaje (pp. 963-969).  

Las bacterias asociadas con la enfermedad periodontal pueden ingresar al 

sistema circulatorio a través de las encías alrededor de los dientes para 

posteriormente por éste medio trasladarse a diferentes órganos y tejidos 

causando infecciones; las bacterias rompen la barrera epitelial entre las encías 
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y el tejido conectivo subyacente, al ocurrir esto se producen una serie de 

reacciones inflamatorias que permiten que los mediadores químicos de la 

inflamación, los antígenos y las bacterias entren a la sangre; la inflamación 

asociada a la enfermedad periodontal puede estimular una respuesta 

inflamatoria sistémica dentro del cuerpo y contribuir o complicar otras 

enfermedades que pueden tener un origen inflamatorio como enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, enfermedad renal. (Oral Systemic Connection, 

2016). 

Existe relación bidireccional entre la enfermedad periodontal y la diabetes, se 

ha podido observar que la diabetes agrava la enfermedad periodontal, la cual 

es una enfermedad metabólica que se caracteriza por una resistencia o falta de 

secreción de insulina. A medida que la diabetes progresa, también las 

posibilidades de desarrollar periodontitis crónica, es común observar encías 

inflamadas, dientes sueltos, mal aliento crónico; cuando las encías están 

inflamadas, las citoquinas que son mediadores inflamatorios, ingresan al 

torrente sanguíneo ocasionando un efecto negativo en la regulación de la 

glucosa, al tratar la enfermedad periodontal la glucosa tiende a regularizarse 

para regresar a un estado mas normal, por lo cual el paciente diabético deberá 

controlar su dieta y realizar visitas a su periodoncista cada 3 meses para el 

mantenimiento de su salud oral. (Oral Systemic Connection, 2016). Se da por 

una infección crónica de bacterias gram negativas, lo cual lleva a un aumento 

en la resistencia a la insulina de los tejidos aumentando la hiperglicemia, dando 

como resultado una acumulación de proteínas alteradas de forma irreversible, 

que se unen a receptores en macrófagos induciendo a la liberación de 

citosinas, dando lugar a una situación más catabólica (Barrios, 2010).  
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2.3.3 Revestimiento Lingual 

La halitosis puede originarse inclusive de pacientes con buena higiene dental, 

se tiene como principal consecuencia a la halitosis en estos pacientes la 

deficiencia en el cepillado en la superficie posterior de la lengua, ya que es una 

larga superficie que puede retener muchas células descamadas, leucocitos, 

microorganismos que facilitan la putrefacción (Porter, Scully, 2006, pp. 632-

635). 

La lengua es el sitio donde se produce el mayor mal olor oral, mientras que la 

enfermedad periodontal y otros factores son solo una fracción de lo que 

conlleva todo el problema, el 90% de los casos de halitosis se localizan en la 

boca (Rosenberg, 2006, pp. 29 – 30). 

Donaldson et al. (2005), examinaron la microflora presente en el dorso lingual 

de sujetos con y sin halitosis, observandose que las especies predominantes 

en grupos test y control fueron Veillonella sp. Y prevotella sp, concluyendo que 

la microflora asociada al dorso lingual es compleja en los dos grupos 

examinados pero con un predominio de especies, en especial los de halitosis: 

estreptococos salivarius, veillonella dispar, prevotella melaninogenica, etc.  

Liu et al. (2006), examinaron la prevalencia de halitosis en China, observando 

que la cantidad de placa lingual, jugó un rol muy importante al incrementar la 

concentración en compuestos volátiles de sulfuro. 

La estructura papilar del dorso de la lengua representa un único nicho 

ecológico, el cual ofrece una superficie que favorece a la acumulación de 

microorganismos, además la morfología de la lengua proporciona 

irregularidades adicionales como fisuras, áreas depapiladas que pueden servir 

como áreas de retención para albergar bacterias (Van den Broek, Feenstra, de 

Baat, 2008). Se ha encontrado una relación entre la remoción mecánica de la 

placa lingual con la reducción de resultados organolépticos y compuestos 

volátiles de sulfuro, incluyendo la reducción de metil mercaptano/sulfuro de 

hidrógeno, en pacientes sanos y periodontales con y sin halitosis (Farrell, 

Baker, Somogyi-Mann, Witt, Gerlach, 2006). 
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2.3.4 Respiradores Bucales 

Representa el 40% en niños con halitosis causando la resequedad de la 

mucosa debido a la evaporación de la saliva, como opción de tratamiento se 

sugiere tapar con la lengua el paladar para asegurarse la respiración por la 

naríz (Weitzberg, Lundberg, pp. 144-145). La halitosis primaria se refiere a la 

respiración exhalada por los pulmones, mientras que la halitosis secundaria se 

origina en la boca o vías aéreas superiores, la halitosis secundaria se da por el 

resultado de la descomposición de la materia orgánica que se origina a partir 

de células epiteliales retenidas en la parte posterior del dorso de la lengua; esta 

descomposición es facilitada por la precipitación de la mucina, una reducción 

del flujo salival, por el desbalance de agua en el cuerpo, ataque microbiano y la 

alcalinización de el ambiente oral, los cuales favorecen el crecimiento de 

bacterias proteolíticas y consecuentemente producen los compuestos volátiles 

de sulfuro (Riggio et al., 2008). La consecuencia de la respiración bucal es una 

adaptación de toda la musculatura facial, lo que provoca cambios en los arcos 

dentales y en el posicionamiento de los dientes, provocando así alteraciones 

estructurales en la cara, incluyendo labios, lengua, paladar, y mandíbula, 

adaptándose estas estructuras al nuevo patrón de respiración (Finkelstein et 

al., 2008). 

2.4 Condiciones Sistémicas 

2.4.1 Helicobacter Pylori 

Las diferentes condiciones médicas, imparten un olor característico al aliento 

del paciente, como por ejemplo la diabetes tiene un aroma dulce, el asma un 

aliento ácido, la cirrosis hepática a un olor rancio, entre otros (Ongole, Shenoy, 

2010, pp. 269-275). En otros estudios se sugiere que el helicobacter pylori en 

pacientes con enfermedades gastrointestinales puede ser la principal causa de 

halitosis (Kinberg, Stein, Zion, Shaoul, 2010). Desde que el helicobacter pylori 

apareció, no se han registrado síntomas específicos, la bacteria puede 

colonizar el tracto digestivo, causando problemas serios, y en ésta situación la 

halitosis sería el único síntoma (Serin et al., 2003).  
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El helicobacter pylori es una bacteria gram – negativa, siendo el principal 

responsable de gastritis, úlcera péptica y cáncer gastrointestinal. En un estudio 

realizado por Hajifattahi et. al (2015), descubrieron que hay una relación muy 

estrecha entre la infección gástrica por H. Pylori y halitosis; la cual puede 

causar mal aliento independientemente de otra condición. Sugiriendo así que la 

halitosis es una indicación para la terapia de erradicación del H. pylori; el ADN 

de ésta bacteria fue detectada en la saliva de los pacientes que padecen de 

halitosis y también se descubrió que los compuestos volátiles de sulfuro (VSCs) 

estaban asociados a cambios producidos en el tracto gastrointestinal superior y 

la halitosis puede ser el resultado de una mucosa muy inflamada y erosionada; 

concluyendo  que el mecanismo por el cual H. pylori causa halitosis es debido a 

una cantidad de H2S elevados y el mal olor debería ser a la acción putrefacta 

de la bacteria (Hajifattahi F., et al., 2015). 

2.4.2 Enfermedad Cardiovascular 

Inicia con el debilitamiento de las paredes arteriales, a medida que se debilitan, 

los mediadores inflamatorios y los depósitos de grasa entran formando 

“ateromas” dentro de las paredes del vaso; éstos al crecer se recubren de una 

capa fibrosa, al romperse esta cobertura, deja una superficie rugosa donde las 

plaquetas de la sangre se pueden adherir, formando un coágulo. El cual al 

volverse inestable, puede romperse para alojarse en vasos mas pequeños; 

ningún flujo sanguíneo puede ir mas allá del vaso obstruido, el tejido que 

suministraba la sangre muere; si esto ocurre en el corazón se denomina infarto 

del miocardio, o también puede ocurrir en el cerebro, llamándose accidente 

cerebrovascular.  Los ateromas inestables al romperse causan coágulos que 

bloquean el paso de sangre arterial al cerebro, causando derrame cerebral 

(Oral Systemic Connection, 2016). 

- Hipertensión 

Elevación anormal de la tensión arterial, la cual puede permanecer 

asintomática por períodos prolongados, en rangos óptimos debería ser de 

120mm Hg sistólica y 80 mm Hg diastólica, la hipertensión se considera en 

rangos mayores de 140 mm Hg sistólica y 90 mm Hg. Existen una gran 

cantidad de factores que pueden alterar la presión, tales como, un aumento de 
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viscosidad de la sangre, disminución o aumento del volumen sanguíneo; entre 

las medidas no farmacológicas del tratamiento están la restricción de sodio en 

la dieta, ingesta alcohólica con moderación, evitar el consumo de grasas, evitar 

el consumo de tabaco, reducción del estrés.  

En las medidas farmacológicas el tratamiento empieza con el uso de diuréticos 

o beta – bloqueadores, inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina 

(ECA), antagonistas de calcio, bloqueantes de receptores alfa y alfa – beta. Al 

usar diuréticos (hidroclorotiazida), bloqueantes beta- adrenérgicos (propanolol, 

timolol), bloqueantes alfa – adrenérgicos (prazosín), bloqueantes alfa – beta 

(labetalol); uno de sus efectos adversos es el desarrollo de boca seca, lo cual 

va a desencadenar una disminución del pH salival, derivando en acidosis y 

desarrollo de halitosis (Little, Falace, Miller, Rhodus, 1998). 

- Trombosis 

Formación de una masa anormal en el sistema vascular, actúa involucrando 

factores vasculares, celulares, humorales junto con la disminución del flujo 

sanguíneo; generalmente a estos pacientes se los trata con fármacos 

trombolíticos, anticoagulantes y antiplaquetarios. La heparina es un catalizador 

de la antitrombina III la cual se encuentra en el plasma evitando la activación 

de las proteasas de la coagulación, mientras que la warfarina actúa bloqueando 

la formación de los factores dependientes de la vitamina K, el clopidogrel que 

es un antiplaquetario inhibe la actividad de la plaqueta. 

Se ha demostrado que la enfermedad principal de la trombosis en la cavidad 

oral es la periodontitis, que junto con los fármacos antes mencionados pueden 

provocar hiposialia que significa una disminución del flujo salival, xerostomía, 

halitosis (Benito, et. al, 2009). 

2.4.3 Diabetes 

Transtorno endócrino, que debido a una resistencia periférica a la insulina se 

caracteriza por una hiperglicemia o por una disfunción de insulina, presenta 

anormalidades metabólicas de proteínas, lípidos y carbohidratos, la cual está 

dada por la deficiencia relativa o absoluta de insulina. La diabetes tipo 1 se 

debe a la destrucción de las células B de los islotes del páncreas, conduciendo 



! "#!

a una deficiencia de insulina; al ser un desorden metabólico, posee diversas 

manifestaciones orales, resaltando la xerostomía, dando paso a infecciones, 

sensación de gusto metálico, olor cetónico y halitosis (Barrios, 2010). 

A la vez de que ésta enfermedad daña múltiples órganos, la hiperglucemia al 

ser prolongada es muy asociada a enfermedades de tipo periodontal, se alteran 

también las glándulas salivales mostrando un grado de xerostomía importante y 

cambios en el pH salival, infecciones orales, alteraciones de gusto, síndrome 

de boca ardiente y halitosis (Taylor, Borgnakke, 2008). 

El olor cetónico de los pacientes diabéticos se debe a la acumulación de 

cuerpos cetónicos, los cuales están en la sangre, mientras tanto la excreción se 

produce por el sistema respiratorio, con un olor característico a “manzanas”, lo 

que indicaría una acidosis diaética, pudiendo terminar en un coma 

hiperglusémico (Bascones, 2010). 

2.4.4 Hipotiroidismo 

Afección y funcionamiento anormal de la glándula tiroides, dando como 

consecuencia una baja producción de hormonas tiroideas (T3 y T4), cuya 

síntesis se encuentra regulada por la TSH que se secreta en la hipófisis, su 

función es la regularización de las reacciones metabólicas del organismo. Al 

disminuir las hormonas tiroideas, la secreción de TSH se eleva para intentar 

conseguir que la glándula trabaje al máximo y así recuperar el nivel normal de 

las hormonas. 

Entre los signos y síntomas mas comunes del hipotiroidismo se encuentran 

palidez general y de mucosas, sobrepeso, alopecia, hipertensión arterial, 

ansiedad, bradicardia, pérdida de memoria, halitosis (Colque, E, 2010). 

Para el tratamiento del hipotiroidismo se utilizan preparados sintéticos llamados 

levotiroxina o liotironina, en pacientes anticoagulados especialmente los que 

toman warfarina puede prolongarse el tiempo de protrombina; sus efectos 

adversos en boca pueden ser inflamación y sangrado de las encías, xerostomía 

y halitosis derivado de problemas gastro intestinales ya que éstos pacientes 

pueden desarrollar helicobacter pylori (Calzado de Silva, et. al., 2015). 
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2.4.5 Artritis Reumatoide 

Enfermedad autoinmune, caracterizada por una inflamación simétrica de las 

articulaciones; se da por una lesión de las células endoteliales de los 

microvasos, existen cambios primarios que se dan en la sinovia (revestimiento 

interno de la cápsula articular); luego se produce un edema, con un 

engrosamiento y plegamiento de la misma. Además de una importante 

infiltración de la cápsula por linfocitos y células plasmáticas, el tejido de 

granulación cubre las superficies articulares destruyendo el cartílago y hueso 

subcondral por actividad enzimática; también se rompen los ligamentos y la 

cápsula, lo que provoca un depósito de hueso nuevo, obteniendo como 

consecuencia una fusión o pérdida de movilidad. Los pacientes con artritis 

reumatoide al presentar afectación en la ATM, pueden tener síntomas como 

dolor preauricular bilateral, hipersensibilidad, tumefacción, rigidez, reducción de 

la movilidad; lo cual al tener una función mandibular limitada o dolorosa, impide 

la correcta limpieza de la cavidad oral, provocando la acumulación de placa 

bacteriana, compuestos volátiles de sulfuro y por consiguiente halitosis (Little, 

Falace, Miller, Rhodus, 1998). 

La artritis puede verse complicada con afectaciones de la ATM, úlceras, 

anemia, síndrome de Sjogren, esta última es una enfermedad que afecta 

principalmente a las glándulas lagrimales y salivales, actúa generando una 

infiltración linfocitaria que destruye a la glándula, ocasionando xeroftalmia, 

xerostomía y halitosis (Ladino, Gasitulli, Campos, 2015). 

Para el tratamiento médico farmacológico de la enfermedad se utilizan lo que 

son AINES, en especial aspirina, ibuprofeno, naproxeno, los cuales entre sus 

efectos adversos se encuentran hemorragias prolongadas, úlceras orales, 

estomatitis, úlceras gástricas, daño en la mucosa gastrointestinal, halitosis 

(Little, Falace, Miller, Rhodus, 1998). 
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2.4.6 Insuficiencia Suprarrenal 

Las suprarrenales se encuentran localizadas en los polos superiores de los 

riñones, en la corteza se encuentra la médula, que actúa secretando 

adrenalina, por lo tanto en la corteza se secretan hormonas con diferentes 

acciones.  

La insuficiencia suprarrenal primaria o de Addison es causada principalmente 

por una destrucción progresiva de la corteza suprarrenal, específicamente a la 

falta de cortisol y aldosterona, los cuales desencadenaran alteraciones en el 

metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos, hipotensión arterial. 

Mientras que la insuficiencia renal secundaria es más frecuente debido a la 

administración de cortocoesteroides exógenos, lo cual el sistema de 

retroalimentación detecta altos niveles de esteroides inhibiendo la producción 

de ACTH suprimiendo la producción adrenal de cortisol. 

Generalmente los pacientes con insuficiencia suprarrenal se los trata mediante 

la reposición de hormonas, con administración de cortisona o de prednisona; lo 

que puede causar en boca una disminución del flujo salival lo que afecta a la 

limpieza y barrido generando halitosis; también existe una alteración en los 

depósitos de Calcio en el organismo impidiendo el metabolismo de la vitamina 

D encontrandose especialmente disminuida en niños lo que impide un correcto 

desarrollo de huesos y dientes; por último un signo característico de la 

enfermedad suprarrenal es la pigmentación de piel y mucosas, anorexia, 

debilidad y fatiga (Flores, et al., 2010). 

2.4.7 Cáncer 

De origen epitelial derivado de los tejidos que revisten la cavidad oral, la mayor 

parte de cánceres orales serán carcinomas de células escamosas, el cual al 

ser maligno puede diseminarse a otros lugares o metastatizar ganglios 

linfáticos regionales, las principales vías de drenaje glanglionar conducen a los 

ganglios buccinadores, yugulodigástricos, submandibulares y submentonianos.  

Para el tratamiento del cáncer generalmente se realiza una cirugía para extirpar 

todo el tejido dañado, se realiza especialmente esto cuando el tumor pueda 

afectar al hueso, cuando los efectos de la radiación serían mas graves que los 
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quirúrgicos, si esque el tumor puede afectar ganglios linfáticos o glándulas 

salivales; la radioterapia tiene laventaja de la conservación de tejidos normales 

y funcionalidad, pero es un tratamiento largo, además que los rayos pueden 

dañar los tejidos, por último hay problemas asociados a la disminusión de 

función salival, xerostomía ya que el tejido acinar salival situado en el campo 

irradiado resulta definitivamente dañado, halitosis, caries por radiación, 

candidiasis (Little, Falace, Miller, Rhodus, 1998). 

2.4.8 Hemofilia 

Trastorno de coagulación, es una enfermedad de origen genético, ligada al 

cromosoma X, aquí se pueden encontrar los genes que codifican los factores 

hemostáticos VII y IX; las alteraciones del cromosoma X condicionan a una 

deficiencia del factor VIII en la hemofilia A y factor IX en la hemofilia B.  

Para el tratamiento de ésta enfermedad se utilizan derivados plasmáticos FVIII, 

FIX, FVII, complejos activados y adyuvantes como los antifibrinolíticos, 

análogos de la desmopresina. Las complicaciones que se pueden tener en la 

cavidad oral son hemorragias, abscesos agudos, fracturas dentales con 

exposición pulpar, luxaciones, pericoronaritis; éstos pacientes pueden 

desarrollar gingivitis y posteriormente periodontitis, lo cual la inflamación de las 

encías y aumento de bacterias alteran el pH y flujo salival (Alemandi, et. al., 

2014). 

2.4.9 Osteoporosis 

Se caracteriza por un aumento en la fragilidad de los huesos, por una 

disminución de masa ósea en conjunto con la calidad del hueso; hay un 

adelgazamiento de las trabéculas del hueso y un incremento en la porosidad. 

El hueso generalmente se renueva por acción de los osteoclastos y 

osteoblastos, los osteoclastos se encargan de destruir pequeñas catidades de 

hueso para así los osteoblastos reponerlos, lo cual debe ser destruido y 

formado en las mismas cantidades; pero cuando una es menor se produce un 

balance óseo negativo, produciendose indicios de osteoporosis. 

Al paciente generalmente se lo trata con bifosfonatos, su acción radica en 

estabilizar la pérdida ósea principalmente; un efecto adverso de éste 
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medicamento es el posible desarrollo de osteonecrosis en los maxilares, 

clínicamente se puede sospechar por exposiciones de hueso y tumefacciones 

purulentas que puede presentar fístula, lo cual desencadenara una alteración 

en el pH salival y bacteriológico en boca, enfermedad periodontal lo cual 

provocará halitosis (Gómez, et. al, 2009). 

 

2.5 Clasificación de halitosis oral 

Se clasifica en tres principales: 

2.5.1 Genuina o verdadera: existencia de olor, es medible y objetivable. 

2.5.2 Pseudohalitosis: cuando el paciente se queja de mal olor bucal, pero 

no es percibido por otros. La cual generalmente suele relacionarse con el 

síndrome de boca ardiente, alteraciones de sentido del gusto.  

2.5.3 Halitofobia: cuando el paciente sigue percibiendo mal olor luego de un 

tratamiento exitoso de halitosis genuina o pseudo halitosis (Yaegaki, Coli, 

pp. 257-261). 

La halitosis genuina de la cavidad oral contiene compuestos volátiles de sulfuro 

(VSC), particularmente sulfuro de hidrógeno, metil mercaptano, sulfuro de 

dimetilo y ácidos orgánicos (Yaegaki, Coli, pp.257-261). Estos compuestos son 

producidos por bacterias anaerobias gram negativas, las cuales son 

responsables del desarrollo del mal olor bucal (Tonzetich, Richter, pp. 39-46). 

Entre las más comunes encontradas: Tannerella forsythia, Treponema 

denticola y Porphyromonas gingivalis (Bosy, Kulkarni, Rosenberg, McCulloch, 

pp. 37 - 46). A pesar de los VCS son lo más comunes y frecuentes, se han 

podido identificar otras sustancias que contribuyen al mal olor, compuestos 

aromáticos volátiles, ácidos orgánicos y aminas (Bascones, 2014, pp. 68-69). 

2.6 Diagnóstico 

Es muy importante realizar una historia clínica adecuada, agregando aparatos y 

sistémas, analizar los fármacos que el paciente toma ya que hay muchos 

xerostomizantes. También ciertos hábitos en la dieta diaria, de higiene tienen 
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gran capacidad de modificar el aliento de las personas (Bollen, Beikler, 2012, 

pp. 55 - 63). Realizada la anamnesis al paciente, se procede a realizar la 

exploración intra oral, con mayor atención sobre la cubierta lingual y patología 

periodontal, ya que son las causas más frecuentes de la halitosis. Pero como 

recordatorio cualquier sustancia que permita la acumulación de placa puede 

ayudar a la aparición de halitosis. El índice de Winkel, trata en dividir en 

sextantes a la lengua, cuantificando en cada una de las partes del 0 al 2, 

teniendo en cuenta que 0 es el valor más bajo como la ausencia de placa y 2, 

una cantidad importante de placa; al tener los 6 sextantes se procede a sumar 

los valores, teniendo en cuenta que si el valor es inferior o igual a 4, la placa es 

fisiológica; si el valor es hasta 8 la placa es moderada; pero si  es superior a 8 

la cantidad de placa es severa. Otro punto que se debe tener muy en cuenta es 

la limpieza a las prótesis dentales o aparatos; o también el flujo salival es muy 

importante puesto que existe un vínculo entre la xerostomía y halitosis 

(Tangerman, Winkel, 2007, pp. 748 - 755). 

Para un diagnóstico certero de la halitosis existen distintas pruebas tales como 

la organoléptica, la cual consiste en percibir el aliento del paciente a una 

distancia de 10 cm de la boca, la cual se basa en una escala de Rosenberg, 

dada por el examinador, donde 0 es el número mas bajo y 5 el olor más fuerte, 

donde la halitosis se considera desde el 2 (Rosenberg, Kozlovsky, Wind, 

Mindel, pp. 324 - 327). 

Por otro lado se encuentran los detectores de gases, el halímetro el cual se 

enfoca en dar un solo resultado de todos los gases que se encuentran en boca, 

para usarlo se inserta la cánula en la boca del paciente solicitando que respire 

con normalidad, luego de 30 segundos el resultado aparecerá en cantidades 

medidas en partes por millón, la cual significa la cantidad de compuestos 

volátiles sulfurados encontrados en la cavidad oral, pasados los 75 ppm será 

un diagnóstico certero de halitosis; y la cromatografía se encarga de cuantificar 

los tres compuestos sulfurados volátiles por separado, como por ejemplo el 

dimetil mercaptano, hidrógeno de sulfuro, sulfuro de dimetil, si el paciente tiene 

más de 112 ppm en hidrógeno de sulfuro y mayor de 26 ppm en metil 

mercaptano (De Luca, Chimenos, López, 2014). 
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2.7 Tratamiento con enjuagues orales 

A pesar de haber poca evidencia, la limpieza mecánica, es uno de los 

tratamientos terapéuticos más utilizados; reduciendo significativamente los 

VSC y por lo tanto una reducción de halitosis (Tonzetich, pp. 172-181). En los 

métodos de control químico se encuentran diferentes antimicrobianos como en 

pastas dentales, enjuagues bucales, chicles. El uso de colutorios orales que 

contienen chlorhexidina, cloruro de cetilpiridino y triclosan, actúan sobre las 

bacterias productoras de halitosis (Aylikci, Colak, 2013, pp. 14 - 23). Se ha 

llegado a la conclusión que éstos colutorios orales que contienen chlorhexidina 

y cetilpiridino, pueden inhibir la producción de VCS, mientras que los colutorios 

que contienen dióxido de cloro y zinc pueden neutralizar a los VCS productores 

de halitosis (Fedorowicz, Aljufairi, Nasser, Outhouse, Pedrazzi, 2008). Sin 

embargo los colutorios que contienen altas concentraciones de chlorexidina 

han sido asociados con un gran número de efectos secundarios en las 

personas, como por ejemplo irritación de la mucosa, sensación de 

quemaduras, dientes pigmentados y mal sabor o sensación del gusto alterada, 

lo cual impide su uso a largo plazo (Young, Jonski, Rolla, 2000).El uso de 

Listerine que contiene aceites esenciales, también dentífricos con triclosán 

junto con una buena limpieza de dientes y lengua tienen una reducción 

significativa de los niveles azufre en el aire de la boca (Davies, Ellwood, Davies 

G, 2004). 

Los principales objetivos del tratamiento son la disminución de la cantidad de 

microorganismos que sintetizan los compuestos sulfurados; disminución de la 

cantidad de sustratos proteicos los cuales sintetizan las bacterias en sulfuro; y 

la neutralización de los compuestos volátiles de sulfuro los cuales son la 

principal fuente de halitosis (Aylikci, Colak, 2013, pp. 14 - 23).  

En un estudio realizado por Seeman en el 2016 donde combinaron 0,3% de 

zinc, con 0,025% de chlorhexidina, agua, glycerina, sodio; en 2 grupos de 

personas donde el primero se provó CB12 – agua – agua y en el segundo 

grupo agua – CB12 – CB12. Las cantidades orales  concentradas de sulfuro de 

hidrógeno, metil mercaptano y sulfuro de dimetilo fueron captados por el 
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cromatógrafo de gas OralChroma y el total de concentración de CVS fue 

captado por un halímetro, los cuales fueron previamente calibrados; la 

intensidad del mal aliento fue registrada por un juez entrenado utilizando una 

escala organoléptica del 0 – 5, 0 = no hay olor; 1 = muy poco mal olor; 2 = 

ligero mal olor; 3 = mal olor mesurado; 4 = mal olor concentrado; 5 = mal olor 

muy concentrado (Greenman et al., 2004, pp. 81-85). Todas las evaluaciones 

se hicieron al inicio, 12 h después del primer enjuague luego de una noche y 12 

h luego del segundo enjuague; en los resultados el enjuague CB12 comparado 

con el agua, proporcionó una significante reducción en las concentraciones 

orales de sulfuro de hidrógeno, logrando un efecto duradero de 12 h; mientras 

que las persoans que se enjuagaron con agua incrementaron las 

concentraciones de sulfuro de hidrógeno y metil mercaptano. Para los 

resultados organolépticos observaron que las personas que usaron el enjuague 

CB12 redujeron los puntos de mal aliento en comparación de los que se 

enjuagaron con agua, los cuales aumentaron estos puntos debido a que en las 

noches el flujo salival se reduce, incrementando la producción de VCS 

(Seeman et al., 2016). El zinc interactúa con el sulfuro o con los precursores de 

VCS, formando sulfuros insolubles y también inhiben directamente las 

proteínas activas relacionadas con la producción de VCS (Yaegakik, Suetaka, 

pp. 377-386). Chlorhexidina es conocido como un fuerte agente 

desnaturalizante, que causa una división de enlaces de disulfuro, lo cual es 

beneficioso ya que las bacterias orales contienen principalmente desulfhidrasa; 

estas divisiones explican el efecto duradero y la importancia en el sinergismo 

entre el zinc y la chlorhexidina (Young, Jonski, Rolla, 2003). 

Monfor en el 2014 menciona algunos de los compuestos importantes para el 

tratamiento de la halitosis. 

2.7.1 Sales de Zn 

El mecanismo de acción de las sales de Zn radica en la oxidación de enzimas 

bacterianas las cuales alteran el metabolismo y neutralizan los componentes 

volátiles sulfurados, pero presentan los mismos efectos adversos que la 

chlorhexidina, además de tener un efecto anticálculo dental. 
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2.7.2 Aceites esenciales 

Contienen efectos antimicrobianos que afectan a bacterias Gram – positivas, 

Gram - negativas y levaduras, pero necesita una sinergia entre otros 

compuestos antisépticos para aumentar el efecto, muchos de ellos con 

actividad especial sobre bacterias productoras de sustancias olorosas.  La 

eficacia de los antisépticos orales suele atribuirse a su actividad bactericida, 

pero los aceites esenciales también actúan interfiriendo con la colonización 

bacteriana de la superficie del diente; los aceites esenciales impiden que las 

bacterias se agreguen con especies pioneras gram – positivas, ralentizan la 

multiplicación bacteriana y extraen endotoxinas de patógenos gram – 

negativos; lo cual puede conducir a una reducción de carga bacteriana, lenta 

maduración de la placa y una disminución de placa; el mecanismo de acción de 

los aceites esenciales implica la eliminación de la pared celular y la inhibición 

enzimática (Fine, Furgang, Lieb, Korik, Vincent, Barnett, 1996). La penetración 

de un enjuague que contenga aceites esenciales en la placa dental fue 

realizado pruebas in vivo usando tintes fluorescentes que diferencian bacterias 

vivas y muertas; treinta minutos después del enjuague, el 78,7% de las 

bacterias en las muestras de placa estaban muertas en comparación con el 

27,9% después del enjuague con un placebo, los resultados mostraron 

claramente que los aceites esenciales fueron capaces de penetrar en la masa 

de la placa y ejercer su efecto antimicrobiano sobre las bacterias que crecen 

dentro de las biopelículas (Fine, Markowitz, Furgang, Goldsmith, Charles, 

Lisante, 2007). 

 

2.7.3 Agentes Oxidantes 

La más utilizada es el dióxido de Cl, el cual se encargar de oxidar a las 

enzimas bacteriana, aminoácidos, el cual es el sustrato principal para la 

producción de compuestos que generan la halitosis (Monfort, Jané, 2014, pp. 

155-160). 
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2.7.4 Enjuagues con Chlorhexidina (CHX) y dióxido de Cloro (ClO2)  

Es un clorofenil biguanida, un agente antiséptico muy efectivo contra varios 

tipos de bacterias aerobias y anaerobias, incluyendo el estreptococo mutans, 

aereus, porphyromonas gingivalis y prevotella intermedia (Jones, pp. 55-62). El 

mecanismo de acción se trata de destruir la membrana bacteriana, causando 

una inhibición del crecimiento dependiente de la concentración y luego muerte 

celular. La naturaleza catiónica de la chlorhexidina permite el enlace de la 

superficie del diente y la mucosa oral, reduciendo la formación de la bio 

película provocando un efecto denominado sustantividad, el cual reduce la 

viabilidad bacteriana e inhibe su crecimiento. Pero el uso de la chlorhexidina 

durante tiempos muy extensos se asocia a efectos adversos como tinciones 

dentales, alteraciones del sentido del gusto, irritación de los tejidos blandos 

(Cousido, Carmona, García, Limeres, Alvarez, Diz, 2010, pp. 397 - 402). 

El dióxido de Cloro, el cual es un agente oxidante con algunas propiedades 

bactericidas y fungicidas, actúa inhibiendo el crecimiento de los 

microorganismos interrumpiento el traslado de nutrientes a traves de la 

membrana celular. El dióxido de cloro inactiva y consume biomoléculas 

salivares tales como, pirivato, metionina, trimetilamina, tirosina y glicina, con el 

fin de activar su efecto antimicrobiano; al ser soluble en el agua puede penetrar 

fácil y rápidamente dentro del biofilm, ejecutando su acción antimicrobiana 

(Addy, Willis, Moran, pp. 55-63). 

En un estudio realizado por Seemann en el 2015, se compararon dos colutorios 

orales; el colutorio tipo A, que contenía ClO2 el cual es estabilizado con un 

vehículo acuoso “freshcolor”. Mientras que el colutorio B el cual contenía 

gluconato de chlorhexidina con un vehículo acuoso “hexidina”, los sujetos 

fueron indicados en realizar enjuagues y gárgaras por un minuto con el 

enjuague bucal asignado por un minuto, 4 horas después del primer enjuague, 

el frotis fue removido de la mucosa bucal y de la superficie de los dientes; 

durante los 4 días siguientes, los sujetos fueron instruidos para suspender 

cualquier rutina de higiene oral y solo enjuagarse dos veces al dia en la 

mañana y en la noche por un minuto con 10 ml de enjuague; los resultados 

arrojaron que el enjuague B es decir, el que contuvo chlorhexidina mostro una 
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reducción  significante en microorganismos y halitosis con respecto al enjuague 

A (Seemann, Filippi, Michaelis, Lauterbach, Hans, Huismann, 2016). 

Los enjuagues bucales que tengan en sus componentes clorhexidina, han 

demostrado su eficacia para reducir placa y gingivitis; actúan reduciendo la 

formación de la biopelícula, alterando la adhesión de las bacterias a la pared 

celular y posteriormente produciendo su lisis, tal y como se mencionó en 

comentarios anteriores. Las bacterias que se encuentran en la saliva son muy 

importantes el momento que se forma la placa supragingival, al incrementarse 

el número de bacterias aumentan la acumulación de placa; al utilizar 

clorhexidina al 0,5% reduce la severidad e incidencia de las bacterias; 

generalmente se utiliza la clorhexidina en una concentración de 0.2% como un 

antiséptico oral, teniendo una actividad antimicrobiana de amplio espectro 

como se ha mencionado, inclusive en la formación de Cándida Albicans; se ha 

comprobado que luego de un minuto aproximadamente de enjuague bucal con 

clorhexidina, se conserva un 30% por 24 horas principalmete como un grupo 

anión en la película salival (Hernández, et. al, 2012). 

 

2.7.5 Triclosán 

Es un antimicrobiano excelente, el cual se caracteriza por tener gran actividad 

antiséptica al realizar actividades sinérgicas con sales de Zn o con 

copolímeros. Actúa principalmente sobre la membrana citoplasmática 

bacteriana, previene la absorción de aminoácidos esenciales a concentraciones 

bacteriostáticas, mientras que a concentraciones bactericidas provoca la 

desorganización de la membrana bacteriana que conduce a la fuga de 

contenidos celulares (Panagakos, Volpe, Petrone, DeVizio, Davies, Proskin, 

2005, pp. 1 – 19). Se ha demostrado en una prueba de la sustantividad de los 

enjuagues bucales que los que contenían triclosán redujeron las proporciones 

de bacterias vitales en la placa durante un máximo de 24 horas (Arweiler, 

Auschill, Reich, Netuschil, 2002). Al analizar los efectos de uso de triclosán 

durante una semana, dos veces al día en los niveles de Veillonella sp., 

Fusobacteria sp., anaerobios totales y bacterias productoras de sulfuro de 

hidrógeno en muestras de raspado de placa, saliva y lengua 6 y 12 horas 
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después del enjuague final; encontrando una significante reducción 88% al 

96% en anaerobios totales, en muestras de placa, Fusobacteria sp, disminuyó 

en un 77% y 92%; y en Veillonella disminuido en 90% y 85% frente al grupo de 

control (Palmier, Rocha, 2009, pp. 39 – 48). 

El triclosán es un antiséptico, derivado del fenol no iónico, es soluble en lípidos, 

una de sus ventajas es que carece de los efectos de tinción que presentan los 

enjuagues que contienen clorhexidina; el triclosán es un bactericida de amplio 

espectro especialmente contra bacterias Grampositivas y Gramnegativas, 

bacterias anaeróbias, esporas y hongos. Al usarse en concentraciones bajas 

como 0,3 mg/ml, se ha demostrado que reduce satisfactoriamente la 

inflamación del tejido blando además de presentar una baja toxicidad y es 

altamente liposoluble (Hernández, et. al, 2012). 

En estudios realizados se pudo constatar que los efectos durante una semana 

de uso diario de triclosán reduce significativamente los niveles de bacterias 

como Vaillonella sp., Fusobacteria sp., bacterias anaerobias y las bacterias que 

producen sulfuros de hidrógeno causantes del mal aliento, además de tener un 

efecto de duración de 12 horas luego de su uso, y una excelente reducción de 

placa y gingivitis. En otro estudio de tipo longitudinal realizado en 3 años 

aproximadamente en pacientes que padecían de periodontitis con un alto rango 

de bolsas periodontales, se demostró que enjuagues con base de triclosán 

pueden ralentizar la progresión de periodontitis y prevenir una mayor pérdida 

de inserción con el paso del tiempo (Palmier, Rocha, 2008). 

En otro estudio se demostró que al usar triclosan por alrededor de 8 semanas 

se redujo la presencia de bacterias causantes del mal olor en un 67% 

comparado con otros enjuagues que contenían diferentes compuestos,  a las 4 

horas de haber usado el triclosán la reducción fue de un 72% en las bacterias 

que producen mal aliento (Duque, Tejada, 2016). 
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3. CAPÍTULO III. OBJETIVO E HIPÓTESIS 

 

3.1 Objetivo General 

 

• Determinar la eficacia de los colutorios orales al disminuir la halitosis a 

través de la medición del pH salival. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Determinar la eficacia de colutorios que contengan chlorhexidina y 

triclosán sobre pacientes con enfermedades sistémicas. 

• Identificar en qué género la halitosis tiene mayor incidencia. 

• Identificar en qué edad la halitosis tiene mayor incidencia. 

• Conocer que enfermedad sistémica es la de mayor prevalencia en el 

centro de atención odontológico UDLA. 

 

3.3 Hipótesis 

 

La halitosis presentada en pacientes con enfermedades sistémicas, es 

reducida eficazmente por enjuagues bucales en base a chlorhexidina que los 

que contienen triclosán. 
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4. CAPÍTULO IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

4.1Tipo de estudio: 

La presente investigación es de tipo experimental de corte transversal. 

Es experimental porque vamos a evaluar el pH salival en pacientes adultos con 

halitosis, antes y después de realizar el enjuague bucal con clorhexidina y 

triclosán; éste tipo de estudio se enfoca en la manipulación de las variables; 

transversal ya que será en un determinado tiempo haciendo un corte en el 

tiempo. 

4.2 Universo de la muestra 

El universo estará constituido por pacientes que acuden al centro de atención 

odontológica UDLA. 

Muestra 

Serán seleccionados 25 individuos según los criterios de inclusión y exclusión.  

4.3 Criterios de inclusión 

• Pacientes que presenten halitosis comprobada por el clínico. 

• Pacientes de género masculino y femenino. 

• Individuos que deseen participar voluntariamente. 

• Pacientes con antecedentes de enfermedades sistémicas. 

 4.4 Criterios de exclusión 

• Pacientes menores de edad. 

• Mujeres Embarazadas. 

• Pacientes sin enfermedades sistémicas. 

• Pacientes con síndrome de down. 

• Pacientes sin halitosis. 
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4.5 Descripción del método 

Para poder realizar este proyecto experimental se redactará una carta permiso 

dirigida a la Dra. Pilar Gabela para poder realizar los estudios en la clínica 

odontológica udla (Anexo 1). En relación al paciente antes de comenzar el 

estudio, se le explicará los términos, condiciones y el proceso mediante el uso 

del consentimiento informado (Anexo 2). Realizar la verificación de halitosis con 

el halímetro marca “Fitscan”, el cual se debe soplar alrededor de 0-5 segundos, 

se mide en una escala de 0 – 5, en bocas normales marcará 0 - 2, al superar el 

3 se tratará de un paciente con mal aliento obteniendo un diagnóstico certero 

de la patología minimizando el margen de error (Anexo 3). Luego se registrará 

el pH salival con tiras reactivas que sirven para marcar el grado de acidosis en 

boca, las cuales se van a colocar en la lengua del paciente por 30 segundos 

antes de utilizar el enjuague, registrando el pH actual y comparando el color de 

la tira mojada con el de la escala adjunta; se procederá a utilizar 15 ml de 

colutorios en base a chlorhexidina o triclosán, por un minuto en boca realizando 

buchadas sin enjuagar, luego esperar un tiempo de 5 minutos para así volver a 

medir el pH salival determinando si descendió o ascendió, para finalmente 

registrar cual colutorio es más efectivo ante la patología. 
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5. CAPÍTULO V. RESULTADOS 

5.1 Análisis Estadístico 

Para este trabajo de investigación se ha recolectado la información de 45 

pacientes, con estado inicial de pH, un estado final, su género, edad, y 

enfermedad que posee y se ha obtenido las tablas adjuntas en los anexos. 

Antes de poder tabular esta información, se debe analizar si los datos cumplen 

una distribución normal, es decir, que la información es confiable para poder 

hacer una investigación, para lo mismo se ha utilizado el método Kolmogorov – 

Smirnov sobre la columna de pH inicial que será el centro de este estudio, de 

donde se puede ver que: 

Tabla 1. Nivel de confiabilidad de información 

Chlorhexidina 

Grados de 

Libertad 

Significancia 

(0,05) Estimador 

22 0,20807 0,17411 

      

Triclosán 

Grados de 

Libertad 

Significancia 

(0,05) Estimador 

23 0,27491 0,13680 

 

En ambos casos se puede notar como el valor estimado tanto de chlorhexidina 

y de triclosan es menor que el valor de significancia, por lo que se determina 

que la información con la que se va a trabajar tiene un 95% de confiabilidad. 

Se ha tomado una muestra a 22 personas que utilizaron enjuague bucal con 

chlorhexidina y a 23 personas que utilizaron un enjuague con triclosán, de 

diferente sexo y edades, y se ha podido obtener la siguiente información 

después de tabular los resultados obtenidos: 

En el grupo de personas que utilizaron chlorhexidina, el promedio del PH inicial 

de 5,00 puntos mientras que el PH final después del tratamiento fue de 6,59 
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puntos. Esto implica un aumento de 1,59 puntos en el PH, porcentualmente se 

ha encontrado un aumento del 31,82%. Mientras que, en el grupo de personas 

que utilizaron triclosán el promedio del PH inicial de 5,13 puntos mientras que 

el PH final después del tratamiento fue de 6,48 puntos. Esto implica un 

aumento de 1,35 puntos en el PH, porcentualmente se ha encontrado un 

aumento del 26,27%. 

 

 

Figura 1. Comparación de promedios de pH salival 
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Figura 2. porcentaje de eficiencia de enjuagues bucales 

 Como se puede observar en la gráfica. Las personas que utilizaron enjuague 

bucal con chlorhexidina tuvieron un mayor aumento en su nivel de PH, lo que 

implica que este tuvo un mejor efecto sobre el tratamiento de halitosis. 

Por otro lado, si se analiza la desviación estándar y la mediana de los dos tipos 

de tratamiento, tanto en el pH inicial como en el pH final, se puede notar 

también la tendencia que demuestra que el tratamiento con chlorhexidina 

resultó ser más efectivo. 

Tabla 2. desviación estándar, mediana de pH inicial y final 

 

  Mediana 

Desviación 

Estándar 

  

pH 

Inicial 

pH 

Final pH Inicial pH Final 

Chlorhexidina 5 7 0,76 0,67 

Triclosán 5 6 0,81 0,51 

Analizando el cambio que sufre la mediana en los dos tratamientos se pude 

observar que en el tratamiento de chlorhexidina la mitad de los pacientes 

empezaron con un pH de 5 puntos, y finalizaron con más de 7 puntos. A 
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diferencia del triclosán, que, a pesar de empezar con la mista mediana, el 

aumento ha sido solo de 1 punto con respecto al tratamiento antes 

mencionado. Y con respecto a la desviación, en los dos tratamientos, los 

valores empezaron a ser homogéneos, esto se denota con la disminución del 

valor de este indicador, pero siempre con la tendencia de la chlorhexidina de 

mostrar resultados más favorables. 

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de la eficacia de los dos 

tratamientos, en donde se puede observar la suma del pH inicial y pH final de 

todos los pacientes tratados, junto con el porcentaje de eficiencia que ha tenido 

cada tratamiento: 

Tabla 3. Eficacia de los tratamientos 

 

 

 

 

 

 

Si bien es cierto la diferencia numérica no es en una cantidad importante, se 

pude notar una tendencia fija de crecimiento positivo en el tratamiento que 

contiene chlorhexidina, confirmando y corroborando todos los cálculos 

presentados. 

 

 

 

 
pH inicial pH final 

% de 

eficiencia 

Chlorhexidina 110 145 31,82 

Triclosán 118 149 26,27 
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Figura 3. Tendencia de los tratamientos 

En el enjuague bucal con chlorhexidina se ha determinado 8 enfermedades en 

los pacientes, en donde se ha analizado la información agrupándolos según 

este indicador: 

Tabla 4. Prevalencia de enfermedades sistémicas utilizando enjuague con 

clorhexidina 

Enfermedad 

Cantidad de 

Personas 

Suma pH 

Inicial 

Suma pH 

Final 

Aumento 

(%) 

Hipotiroidismo 5 24 30 25,00 

Alteraciones en 

suprarrenales 1 6 8 33,33 

Hipertiroidismo 3 16 21 31,25 

Diabetes Mellitus Tipo 1 6 31 41 32,26 

Osteoporosis 2 9 12 33,33 

Hemofilia 2 9 13 44,44 

Trombosis 1 5 7 40,00 

Hipertensión  2 10 13 30,00 

 

Se puede notar que las personas con la enfermedad de hemofilia son las que 

mostraron un mayor aumento en el pH con respecto a las personas con otras 
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enfermedades, este aumento fue del 44%, seguido por la trombosis que tiene 

un 44% de aumento. 

Por otro lado, analizando los resultados obtenidos por las personas tratadas 

con un enjuague con triclosan, se han detectado 7 enfermedades principales, 

siendo notable que las personas que tienen artritis tuvieron un mayor aumento 

porcentual, siendo el mismo del 40%, seguido por la enfermedad de 

hipotiroidismo con un 31,03% de efectividad. 

Tabla 5. Prevalencia de enfermedades sistémicas utilizando enjuague con 

triclosán 

Enfermedad 

Cantidad de 

Personas 

Suma pH 

Inicial 

Suma pH 

Final 

Aumento 

(%) 

Hipotiroidismo 6 29 38 31,03 

Hipertensión  6 31 39 25,81 

Hemofilia 1 7 7 0,00 

Cáncer de Seno 2 10 13 30,00 

Diabetes Mellitus 

Tipo 1 6 31 39 25,81 

Osteoporosis 1 5 6 20,00 

Artritis 1 5 7 40,00 

 

Para analizar que genero presenta mayores problemas de halitosis, se ha 

clasificado la misma en leve, moderada y severa y se ha tomado a los dos 

grupos de pacientes como uno solo, ya que esta medición es hecha antes de la 

aplicación del tratamiento, por lo tanto se trabajó con un grupo de 45 personas 

para los cálculos pertinentes, lo que se puede resumir en la siguiente gráfica: 
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Figura 4. Nivel de halitosis por género 

La cantidad de hombres que presentan algún nivel de halitosis es de 13 

personas, dividiéndose en 7 con halitosis leve, 6 moderada y ningún caso de 

severa, mientras que el total de las mujeres con problemas de halitosis fue 32, 

dividiéndose en 14 con halitosis leve, 18 moderada y ningún caso de halitosis 

severa. Siendo este último grupo, el de las mujeres, las que mayor problemas 

de halitosis presentan con porcentajes de 19% y 71% respectivamente. 

 

Figura 5. Porcentaje de presencia de halitosis por género 

Por otro lado, podemos analizar la incidencia de este problema dependiendo de 

la edad de las personas, para lo cual también se ha analizado a todo el grupo 
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de 45 personas, y se han dividido las edades por rangos iguales de edad, los 

cuales están por: 

 

Figura 6. Rango de edades con halitosis 

Aquí se puede apreciar que el rango que tiene mayor presencia de halitosis 

leve está entre los 46 y 53 años, mientras que las personas que tienen un caso 

de halitosis moderada están en el grupo de las personas entre 70 y 79 años. 

 

Figura 7. Porcentaje de edades con halitosis 
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De manera porcentual, y tomando en cuenta el caso de halitosis leve, 

moderada y severa, se puede observar que el mayor porcentaje recae en el 

grupo de personas entre 46 y 53 años con un 27% del total de pacientes 

tratados. 

Varios de los pacientes que asisten al centro odontológico de la Universidad de 

las Américas presentan diversas enfermedades dentro de su cuadro clínico, del 

grupo de 45 personas con las que se trabajó para el presente estudio se pudo 

rescatar las más representativas, las cuales están resumidas en la siguiente 

tabla: 

Tabla 6: Enfermedades más prevalentes en la clínica odontológica 

ENFERMEDAD PACIENTES 

Alteraciones en 

suprarrenales 1 

Artritis 1 

Cáncer de Seno 2 

Diabetes Mellitus Tipo 1 12 

Hemofilia 3 

Hipertensión  8 

Hipertiroidismo 3 

Hipotiroidismo 11 

Osteoporosis 3 

Trombosis 1 

 

Hay diez enfermedades que son las predominantes en los pacientes del 

estudio, pero la que se repiten en mayor proporción es la diabetes mellitus tipo 

I, seguida del hipertiroidismo y la hipertensión. De manera gráfica se puede 

notar la predominancia de una de las enfermedades ya antes mencionadas, la 

cual tiene un 27% de incidencia en los pacientes: 



! $'!

 

Figura 8. Porcentaje de enfermedades en pacientes 

 

Los pacientes que fueron parte de este estudio tenían varios niveles de 

instrucción académica, en donde la tabulación de los resultados obtenidos 

demostró los siguientes datos: 

 

Figura 9. Halitosis e instrucción académica 
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Según la tabla anteriormente presentada, no se puede ver una incidencia del 

grado académico con respecto al problema de la halitosis, ya que las personas 

con una educación básica que presentan este problema son 3, mientras que en 

el grado académico de primaria, secundaria y superior tienen igual cantidad de 

personas, cada una con 14. Según lo demostrado, no se puede ser 

contundente al momento de asegurar que un grado de instrucción académica 

es determinante para la presencia de esta enfermedad. Aun así, cabe resaltar 

que las personas que solo terminaron la primaria son las que en su mayoría 

presentar un nivel moderado de halitosis. 
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6. CAPÍTULO VI. DISCUSIÓN 

El actual estudio fue desarrollado para lograr una determinación en los valores 

del pH salival en pacientes que padezcan halitosis en conjunto con 

enfermedades sistémicas antes y después del uso de enjuagues bucales en 

base a clorhexidina y triclosán, para comprobar si puede existir alguna 

variación de acuerdo al nivel de acidez en la boca. 

Según Buszewski, et al en el año 2013 confirmó mediante un estudio que el pH 

al encontrarse en niveles ácidos o demasiado alcalinos puede facilitar al 

desarrollo de halitosis, por lo que se quiere decir, al presentarse un pH ácido 

este colabora al crecimiento, desarrollo, maduración de microorganismos 

generadores de los compuestos volátiles de sulfuro; de igual manera que en 

este estudio se pudo observar a las personas evaluadas que generalmente la 

halitosis se asocia a un grado de pH ácido. 

En un estudio realizado por Hernández, et al en el 2011  compararon la eficacia 

del triclosán ante la clorhexidina en un grupo de pacientes que presentaban 

enfermedades sistémicas todas controladas, infecciones dentales, caries, placa 

bacteriana y halitosis,  encontrándose una reducción bacteriana entre el 42 y 

49%, en el enjuague con triclosán; en contraste comparado con el presente 

estudio puesto que a pesar de obtener resultados similares, el enjuague 

compuesto de clorhexidina demostró ser más efectivo al neutralizar el pH 

salival. 

Nadanovsky, et al en el año 2009 realizaron un estudio acerca de la 

prevalencia de halitosis en hombres y mujeres de Brasil,  el cual se realizó 

mediante una encuesta a estudiantes acerca de la persistencia del mal olor de 

boca en sus pacientes usando el método organoléptico, dando como resultado 

que existe una mayor prevalencia de halitosis en las mujeres mayores de 20 

años; comparando con este estudio el cual dio como resultado que el sexo 

femenino es el más afectado por la enfermedad, pero tomando en cuenta que 

no es un dato certero ya que no se utilizó el mismo número de hombres y 

mujeres; en relación a la edad recae en personas entre 46 a 53 años de edad. 
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López, et al en el 2014 mediante un estudio retrospectivo y bibliográfico reportó 

que entre las causas más comunes de la halitosis provienen de la cavidad oral 

por el incremento de bacterias (porphyromona gingivalis), uso de antibióticos, 

mala dieta, mala higiene, y por otras causas como enfermedades sistémicas ya 

sean alteraciones relacionadas al tracto aéreo, patologías digestivas como 

Helicobacter pylori, alteraciones hepáticas, insuficiencia renal y diabetes; se 

relaciona con el presente estudio en especial la diabetes, patología que más se 

presentó en la clínica odontológica, y con uno de los índices más altos 

encontrados con respecto a la halitosis. 

Según McNamara, et al en el año 2008 confirmó que el pH es un factor 

trascendente y regulador para la formación de halitosis, además de afirmar que 

el nivel de acidez del pH puede inhibir la producción de halitosis, por lo tanto un 

pH más alcalino o neutro ayuda a la formación de compuestos volátiles de 

sulfuro; el presente estudio contradice esta afirmación puesto que se detectó la 

presencia de halitosis en un nivel de pH ácido, y al aumentar el pH salival una 

reducción de compuestos volátiles de sulfuro. 
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7. CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones  

Después de lo expuesto en el análisis de resultados, se puede llegar a las 

siguientes conclusiones: 

• De forma general y analizando el incremento del nivel de pH en la boca, 

el enjuague bucal que tuvo mayor eficacia al momento de combatir la 

halitosis fue el que contenía chlorhexidina, por sobre el enjuague 

compuesto por triclosán, esto se debe a que la clorhexidina es un 

antiséptico que tiene dos funciones principales, una acción antiplaca y 

otra antibacteriana, es decir es un bacteriostático el cual detiene el 

crecimiento de microorganismos, además de bacterias en 

concentraciones altas, elevando el pH salival y disminuyendo la halitosis. 

• Las personas que tienen trastornos de sangrado es decir hemofilia 

mostraron una mejor respuesta que otras enfermedades ante una 

elevación de pH y reducción de halitosis puesto que no utilizan fármacos 

causantes de xerostomía, necesitando el uso de factores de coagulación 

intra-venoso, pero si mostraron indicios de halitosis puesto que pueden 

tener sangrado de la mucosa oral o inflamación de las encías por un 

cepillado de dientes muy brusco causando el acúmulo de bacterias; por 

otro lado las personas con artritis, que es una enfermedad que involucra 

la degradación del cartílago de los huesos, mostraron una mejor 

respuesta ante el mismo padecimiento puesto que esta enfermedad 

sistémica no involucra al aparato estomatognático, sin embargo el 

tratamiento de la artritis involucra el uso de algunos fármacos como 

analgésicos AINES y corticoides los cuales pueden afectar a la mucosa 

estomacal o causar cierto grado de xerostomía. 

• El género femenino tiene una prevalencia mayor para halitosis puesto 

que se ha demostrado que los cambios hormonales en la menstruación, 

embarazo, enfermedades, estrés, crean un mayor desbalance 

fisiológico, además del uso de fármacos xerostomizantes, provocando 

así reacciones corporales entre esas la halitosis; pero estos resultados 

no son de relevancia clínica puesto que no se realizó a un número 
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igualitario entre género masculino y femenino, para así poder obtener un 

correcto muestreo y resultados, ya que fue realizado al azar mediante 

los pacientes llegaban a la clínica odontológica. 

• La halitosis se puede catalogar como leve, moderada o severa, esto se 

debe a que independientemente de la enfermedad sistémica por lo 

general las personas mientras avanzan con la edad son más 

susceptibles de contraer enfermedades bucales como caries, gingivitis, 

periodontitis, al mismo tiempo que desarrollan xerostomía y en conjunto 

con el uso de fármacos finalmente se producirá el mal aliento. 

• En el centro de atención odontológica de la Universidad de las Américas 

se presentan pacientes que tienen varias enfermedades sistémicas en 

sus organismo, independiente de su nivel de halitosis y del tratamiento al 

que vayan a acceder, la mayoría de los pacientes que asisten a la UDLA 

sufren de Diabetes Mellitus Tipo 1, seguidos en número por los 

pacientes que sufren de hipertiroidismo y en tercer lugar por las 

personas con  hipertensión; según la organización mundial de la salud 1 

de cada 10 personas en el Ecuador padece de diabetes, convirtiéndola 

en una de las enfermedades sistémicas más prevalentes en el país y en 

Latinoamérica, al igual que la hipertensión y las enfermedades tiroideas 

son consideradas como causas de morbilidad y discapacidad en las 

personas a nivel mundial. 

• Con respecto al grado de instrucción académica, no se puede ser 

contundente al momento de asegurar que un grado específico de 

instrucción es determinante para la presencia de esta enfermedad. Aun 

así, se puede notar que las personas que solo terminaron la primaria son 

las que en su mayoría presentar un nivel moderado de halitosis. 
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7.2 Recomendaciones 

 

• De acuerdo a las conclusiones se recomienda que los pacientes usen 

enjuagues en base a clorhexidina, debido a que resultó ser eficaz ante la 

halitosis. 

• También se recomienda realizar más estudios acerca del enjuague con 

clorhexidina como tratamiento selectivo para la halitosis, puesto que su 

uso prolongado por más de 15 días tiene efectos adversos en la boca 

del paciente. 

• Realizar más estudios sobre los tratamientos y manejo de halitosis, con 

una cantidad de muestra mayor, y con la utilización de otros compuestos 

existentes en el mercado para comprobar cuál es el más efectivo 

reduciendo a los compuestos volátiles de sulfuro. 

• Se recomienda realizar un manual de atención odontológica y preventiva 

para los pacientes que padecen diabetes, puesto que fue la enfermedad 

sistémica más prevalente que se encontró en la clínica odontológica. 

• Que el profesional realice un diagnóstico correcto de halitosis, puesto 

que así se puede dar cuenta si el problema es de origen sistémico u 

oral. 

• Realizar más estudios con respecto al manejo de fármacos en los 

pacientes con enfermedades sistémicas y sus efectos adversos en boca, 

entre ellos la xerostomía, halitosis y como prevenirlos. 
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Institución: Universidad de las Américas  Facultad de Odontología 

Teléfono:!+593 (2) 3981000 ext. 852! ! 0981970311!

Email:  :[\:3>]D<430:C[:2   spabad@udlanet.ec  

Título del proyecto: “Influencia de diferentes colutorios en los niveles de pH salival 
de pacientes con halitosis.” 

Invitación a participar:   

Está usted invitado a participar como paciente voluntario en un ejercicio supervisado por un 
especialista y un estudiante, como parte de un curso en el que están inscritos, para poder aumentar 
el conocimiento en cuanto a la influencia de colutorios ante el mal aliento. 

PROPÓSITO 

• El objetivo es!determinar la eficacia de los colutorios orales al disminuir 

la halitosis a través de la medición del pH salival. 
 

 

PROCEDIMIENTOS 

Para participar como paciente voluntario en el curso, usted debe ser mayor de 18 años, tener 
enfermedades sistémicas, genéticas o autoinmunitarias. Se realizarán tres tipos de procedimientos:  

1) Evaluación de halitosis con halímetro 

• Se utilizará el halímetro, el cual es un monitor con detector de compuestos sulfurados (causantes 
del mal aliento).  

• Usted tendrá que soplar el halímetro, el cual generará una señal cuando es expuesto a gases 
que contienen sulfuros, obteniendo un rango numérico el cual determinará si tiene la enfermedad. 

2) Test de pH salival 

• Se utilizará tiras reactivas, las cuales luego de unos segundos en boca indicará la acidosis 
acumulada.  

• El pH es un índice o valor numérico que indica la concentración de iones de calcio en los fluidos 
del cuerpo, sirve para saber si nuestro organismo está más o menos acidificado. 

• Si el índice está por encima de 7,8 (alcalino) o por debajo de 7,0 (ácido) existe riesgo para la 
salud oral. 

• Coger una de las tiras, colocar en la boca por 30 segundos, comparar el color de la tira mojada 
con el de la escala adjunta. 



!

3) Evaluación mediante el uso de colutorios 
• Se procederá a utilizar dos tipos de colutorios orales en base a chlorexidina y triclosán. 
• Usted se enjuagará durante un minuto, luego escupirá el producto. 
• Se volverá a tomar el registro del pH salival y el halímetro para evaluar la eficacia de los 

colutorios. 

 

RIESGOS 

Usted debe entender que los riesgos que corre con su participación en este curso, son nulos. Usted 
debe entender que todos los procedimientos serán realizados por profesionales calificados y con 
experiencia, utilizando procedimientos universales de seguridad, aceptados para la práctica clínica 
odontológica.  

BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 

Usted debe saber que su participación como paciente voluntario en la investigación, no le 
proporcionará ningún beneficio inmediato ni directo,  no recibirá ninguna compensación monetaria por 
su participación. Sin embargo, tampoco incurrirá en ningún gasto. 

CONFIDENCIALIDAD Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN 

Usted debe entender que todos sus datos generales y médicos, serán resguardados por  la Facultad 
de Odontología de la UDLA, en dónde se mantendrán en estricta confidencialidad y nunca serán 
compartidos con terceros. Su información, se utilizará únicamente para realizar evaluaciones, usted 
no será jamás identificado por nombre. Los datos no serán utilizados para ningún otro propósito.  

RENUNCIA 

Usted debe saber que su participación en el curso es totalmente voluntaria y que puede decidir no 
participar si así lo desea, sin que ello represente perjuicio alguno para su atención odontológica 
presente o futura en la Facultad de Odontología de la Universidad de las Américas. También debe 
saber que los responsables del curso tienen la libertad de excluirlo como paciente voluntario del 
curso si es que lo consideran necesario. 

DERECHOS 

Usted tiene el derecho de hacer preguntas y de que sus preguntas le sean contestadas a su plena 
satisfacción. Puede hacer sus preguntas en este momento antes de firmar el presente documento o 
en cualquier momento en el futuro. Si desea mayores informes sobre su participación en el curso, 
puede contactar a cualquiera de los responsables, escribiendo a las direcciones de correo electrónico 
o llamando a los números telefónicos que se encuentran en la primera página de este documento. 

ACUERDO 

Al firmar en los espacios provistos a continuación, y poner sus iniciales en la parte inferior de las 
páginas anteriores, usted constata que ha leído y entendido la información proporcionada en este 
documento y que está de acuerdo en participar como paciente voluntario en el curso. Al terminar su 
participación, recibirá una copia firmada de este documento. 
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ANEXO 2 

Quito, 9 de noviembre del 2017 

Doctora 

MARÍA PILAR GABELA 

 

Coordinadora de la Clínica Odontología 

Universidad de las Américas 

 

Presente. - 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y un deseo de éxito en sus 

funciones. 

Yo Santiago Patricio Abad Pizarro con cédula de ciudadanía No.- 0103971842 

y número de matrícula No.- 705971, estudiante de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de las Américas; comparezco ante su autoridad académica, 

con la más alta cordialidad y respeto, para solicitar la autorización de ocupar el 

área de la Clínica Odontológica para realizar la prueba piloto y recolección de 

datos de la muestra de mi trabajo de titulación, cuyo tema es “Influencia de 

diferentes colutorios en los niveles de pH salival de pacientes con halitosis” en 

los horarios de 7:00 hasta las 20:00 horas durante el tiempo que sea necesario 

para la recolección de los datos de la muestra de mi trabajo de titulación. 

 

Agradezco de antemano su aceptación a la misma  

 

 

Santiago Patricio Abad Pizarro 

CI: 0103971842  
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ANEXO 4 

Prueba Piloto y muestreo 
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