
La halitosis en niños: 
defi nición, etiología y tratamiento

Resumen
La halitosis es el término empleado para describir un olor des-
agradable que emerge de la boca, el cual puede ser de origen 
bucal o sistémico. Su clasificación se divide en categorías de 
una verdadera halitosis, pseudo halitosis y halitophobia. Su 
etiología es multifactorial, jugando un papel importante las 
enfermedades respiratorias, gastrointestinales y sistémicas. 
Pero, sin embargo, la causa principal está en la putrefacción 
de los sustratos proteicos formados por el metabolismo de 
los microorganismos gram negativos que se encuentran en el 
dorso de la lengua y forman los llamados compuestos voláti-
les sulfurados (VSC). 
Entre las posibles causas en relación con el mal aliento encon-
tramos, la respiración oral, inflamación gingival, infecciones 
del tracto respiratorio superior, bacterias que se encuentran 
en el dorso posterior de la lengua y forman los VSC, enferme-
dades sistémicas y gastrointestinales, mientras que, por otro 
lado, no existe tal relación respecto al género, edad, tipo de 
dentición, frecuencia de cepillado y la caries dental.
Para la erradicación y tratamiento de esta patología debemos 
de tener en cuenta la correcta identificación de su causa u 
origen, así como fomentar la educación del paciente con res-
pecto a las medidas de higiene oral.
Palabras claves: Halitosis, mal olor oral, tratamiento, mal 
aliento, higiene oral.

Abstract
Halitosis is the term used to describe an unpleasant odor that 

emer-ges from the mouth, which can be oral or systemic origin. 
Your classification is di-vided into categories of true halitosis, 
pseudo halitosis and halitophobia. Your etiology is multifacto-
rial playing an important role respiratory, gastrointestinal and 
systemic disease. But still the main cause is putrefaction of 
protein substrates formed by the metabolism of gram-negati-
ve microorganisms found in the back of the tongue and form 
the so called volatile sulfur compounds (VSC). 
Among the possible causes related to bad breath found, mouth 
breathing, gingival inflammation, upper respiratory tract infec-
tions, bacteria found in the back of the tongue back and form 
the VSC, gastrointestinal and systemic diseases, while the 
other hand there is no such relationship to gender, age, type 
of dentition, fre-quency of brushing and dental caries.
For the eradication and treatment of this patology be must take 
into account the correct identification of your cause or origin 
and promote patient education about oral hygiene.
Key word: Halitosis, oral malodor, treatment, breath malodo-
ur, oral hygiene. 

Introducción
Halitosis o mal olor bucal deriva de la voz latina halitos, que 
significa aliento y del sufijo osis, que quiere decir condición 
patológica o anormal (1). Es un término empleado para des-
cribir un olor desagradable que emerge de la boca, siendo un 
inconveniente psicológico y social para gran parte de la po-
blación (2). Su etiología es de tipo multifactorial, jugando un 
papel importante las enfermedades respiratorias, gastrointes-
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tinales y sistémicas, además del metabolismo de bacterias 
como la Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, 
Prevotella intermedia, Weissella cibaria (3) que se localizan en 
el dorso de la lengua y producen los compuestos volátiles sul-
furados (VSC) (4).

Este trastorno, generalmente transitorio, que puede apare-
cer en niños de cualquier edad, puede ser clasificado en ca-
tegorías de una verdadera halitosis, pseudo-halitosis, halito-
phobia (1,5) y medido mediante métodos aceptados como la 
cromatografía de gases, monitorización del sulfuro y las me-
didas organolépticas (4).

Durante un largo período de tiempo los dentistas han pres-
tado poca atención a la halitosis de los pacientes, pese a que 
este problema es una condición común en la población gene-
ral (6,7), estando presente desde la antigüedad como se re-
fleja en la literatura griega, e incluso La Biblia en su libro el 
Génesis, menciona el láudano como un tratamiento efectivo 
para el mal aliento (1).

Los objetivos de este trabajo son:
1. Revisar la relación entre el mal olor y otros parámetros 

orales como la caries dental, la respiración oral, cepilla-
do dental, inflamación gingival, las infecciones del trac-
to respiratorio superior, la dieta, así como las enferme-
dades gastrointestinales y sistémicas.

2. Revisar si las prácticas de higiene y tratamientos bu-
codentales pueden disminuir el efecto del mal olor oral 
en los niños.

Material y métodos
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de 

datos (Medline, Pubmed, Cochrane) en las que se ha utilizado 
el Operador Booleano AND y las siguientes palabras claves:

• Halitosis. 
• Oral Malodor. Mal olor oral.
• Treatment. Tratamiento.
• Breath malodor. Mal aliento.
• Oral hygiene. Higiene oral.
La búsqueda fue limitada a 11 años de antigüedad (2001-

2012), artículos a texto completo en inglés o en español y ni-
ños hasta 18 años de edad. 

Halitosis general
Los desórdenes de la cavidad oral son la causa en un 80-

90% de la halitosis, a éstos se añaden los efectos de las bac-
terias anaerobias que se encuentran en el dorso de la lengua 
y que forman los diversos compuestos como el sulfuro de hi-
drógeno, el mercaptano de metilo y los ácidos orgánicos; los 
cuales favorecen la producción de una corriente de aire fétido 
que puede ser más ofensiva para el entorno social, que para 
quien la padece (4,6,8).

Miyazaki et al. presentaron una clasificación que posee 
tres categorías: halitosis verdadera, pseudo-halitosis y halito-
fobia. La halitosis verdadera se subclasifica en halitosis fisio-
lógica y halitosis patológica, esta última, a su vez, se clasifica 

en halitosis patológica de origen bucal y en halitosis patológi-
ca de origen extrabucal (1,5).

3.1. Clasificación y etiología
1. Halitosis verdadera: Este tipo está determinada por la pre-

sencia de un aliento desagradable, cuya intensidad sobre-
pasa los límites socialmente aceptables, por lo tanto resul-
ta perceptible para los demás (1).
1.1. Halitosis fisiológica: Ésta es de tipo transitoria, debi-

do a una disminución de la actividad muscular duran-
te la noche, la cual provoca una reducción del flujo 
salival. Otros factores asociados son los ayunos pro-
longados y el estancamiento de restos alimenticios y 
epiteliales (8,9).

1.2. Halitosis patológica: También denominada mal alien-
to persistente, generalmente está asociada a la pre-
sencia de enfermedades o procesos patológicos de 
origen bucal o extrabucal (1,5).
1.2.1. Halitosis patológica de origen bucal: Aunque 

los olores desagradables pueden provenir de 
diversas áreas del cuerpo humano, la boca es 
la principal fuente de compuestos volátiles res-
ponsables del mal aliento, entre ellos pode-
mos destacar el sulfuro de hidrógeno, dimetil 
mercaptano, dimetil sulfuro y dimetil disulfuro 
(4,8,10,11). Estos se ven aumentados por la 
presencia de bacterias como las Fusobacterium 
(Nucleatum, Fusiforme, Polymorphum), Veillone-
lla y las Prevotellas (Nigrescens, Oralis, Interme-
dia, Melaninogénica) (3,8,10,12,13).

También se ha demostrado que la placa dentaria, los acú-
mulos de comida, las enfermedades periodontales, gingivoes-
tomatitis herpética, abscesos dentarios, herpangina, enferme-
dades vesículas ampollosas (pénfigo, penfigoide), candidiasis 
oral, disfunciones parotídeas, amigdalitis aguda, fármacos (an-
tineoplásicos, antihistamínicos, ansiolíticos), así como la ne-
crosis por radios y quimioterapia pueden provocar halitosis 
(5,6,11,14).

Otra de las causas de origen intraoral está representada 
por la retención de alimentos en los dos tercios posteriores 
de la lengua; éstos se pueden ver aumentados en caso de pa-
tología de la misma (8). 

1.2.2. Halitosis patológica de origen extraoral y sis-
témico: El origen del mal aliento puede provenir 
de diferentes zonas del cuerpo humano. Muchas 
enfermedades de origen no bucal pueden provo-
car mal aliento; sin embargo, se ha determinado 
que el porcentaje de personas que experimen-
tan halitosis por estas causas es muy pequeño 
(1). Entre las causas extraorales que provocan 
el mal olor oral podemos incluir las enfermeda-
des respiratorias, periorales, digestivas, hepá-
ticas, renales, autoinmunes y metabólicas. Es-
ta última en caso de ser una diabetes mellitus, 
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se puede caracterizar por un aliento cetónico si 
está descompensada (1, 15).

Enfermedades hepáticas: En éstas se puede presentar 
lo que se denomina foetor hepaticus que en los casos de in-
suficiencia terminal se puede percibir en toda la habitación 
(15). Por otro lado, las enfermedades renales (insuficiencia 
renal crónica), que cursan con hiperuricemia, producen un 
aliento urémico característico que contribuye también al mal 
olor (15).

Enfermedades digestivas: Se ha determinado que  no con-
tribuyen de una manera muy frecuente al mal olor, pese a que 
ocasionalmente el esófago puede dejar escapar un olor pro-
cedente del estómago, el cual es raro que persista de forma 
permanente (1, 5). Entre estas enfermedades podemos en-
contrar: 

–  Divertículo de Zenker: es la unión entre la hipofaringe 
posterior y el esófago, que produce un pequeño acúmu-
lo de saliva y comida que al descomponerse pueden pro-
ducir la halitosis (5, 16).

–  Las personas con dispepsia (gastritis, esofagitis, úlcera 
péptica), reflujo gastroesofágico o hernia de hiato pue-
den tener un aliento fétido, así como aquellas que tengan 
también un trastorno motor como la achalasia (5, 17).

–  Infección por Helicobacter Pylori, sólo o asociado a 
otras bacterias provoca la producción de sulfuros u 
otros gases como el amonio que contribuyen al mal 
olor oral (5, 17).

–  Otras causas son el cáncer gástrico y el síndrome de 
malabsorción o la infección entérica (5, 15).

–  Enfermedades periorales: Nasales, paranasales, larín-
geas.

• Nasales, si el olor procedente de la nariz es peor que 
el de la boca, puede ser un indicativo de infecciones 
como la sinusitis, pólipos, rinitis atrófica como la oce-
na, tumores nasales o cuerpos extraños alojados en 
las mismas. Éstos, a su vez, pueden provocar el mal 
olor oral (1, 5, 17, 18).

•  Sinusitis crónica, caracterizada por goteo postnasal y 
tos irritativa, está frecuentemente acompañada por un 
olor fétido. Esto es más notorio en los casos de sin-
usitis maxilar crónica de origen dental (1, 5, 17, 18).

• Epiglotis aguda, aunque es rara se puede asociar a la 
halitosis (5).

•  Anomalías craneofaciales. Entre éstas podemos en-
contrar un paladar hendido (5).

Enfermedades autoinmunes: como el Síndrome de Sjögren, 
la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y la escle-
rodermia, que pueden producir xerostomía por afectación de 
las glándulas salivales y, por tanto, mal olor oral.

2. Halitosis psicosomática o pseudohalitosis: En este ti-
po, el paciente es capaz de percibir un mal olor en su alien-
to que otros no detectan y que tampoco se puede comprobar 
con las pruebas diagnósticas disponibles. Se ha observado 
que la pseudohalitosis está presente en pacientes con difi-

cultad para expresar sus emociones o con una personalidad 
autocrítica, que pueden llegar a interpretar erróneamente las 
actitudes de otras personas (taparse la nariz, volver la cara), 
como un rechazo a su supuesto problema (5).

3. Halitofobia: Es un miedo exagerado a sufrir mal olor, el 
paciente cree que persiste el mismo incluso tras el tratamien-
to adecuado. Pueden llegar al punto de evitar actos sociales 
(aislamiento escolar), así como tener una conducta obsesiva 
que se refleja con lavados de boca y uso de chicles o cara-
melos frecuentemente. 

Algunos autores piensan que este problema puede ser un 
síntoma incluido en varios síndromes psiquiátricos como los 
trastornos de ansiedad, somatoformes y del estado de áni-
mo (1, 5, 15).

3.2 Tratamiento
A la hora de realizar el tratamiento sobre lo anteriormen-

te expuesto debemos de tener en cuenta la correcta identifi-
cación de la causa u origen de la halitosis, además de saber 
que los olores de origen sistémico tienen características que 
facilitan su identificación, tienen una mayor intensidad que los 
olores de origen bucal y persisten por más tiempo (8).

Para un correcto tratamiento es fundamental  la educación 
del paciente con respecto a las medidas de higiene oral, para, 
de esta forma, disminuir el número de microorganismos buca-
les y sus sustratos. Una higiene bucal apropiada puede contro-
lar los niveles de VSC inclusive, durante las primeras horas de 
la mañana, cuando éstos están más elevados (8, 19).

La limpieza de la lengua, realizada de una manera cuida-
dosa y efectiva, debe formar parte de la rutina diaria de la hi-
giene bucal. La región posterior del dorso de la lengua debe 
ser higienizada con un limpiador de lengua o cepillo de dien-
tes pequeño, con el objetivo de barrer el mucus, células desca-
madas, detritus y reducir, de esta forma, las concentraciones 
de los VSC a niveles aceptables. Si el mecanismo de limpieza 
no reduce el mal olor se recomienda realizar enjuagues buca-
les formulados especialmente para niños, es decir con bajas 
concentraciones de flúor y sin alcohol, teniendo en cuenta que 
los mismos no se pueden administrar a los niños menores de 
6 años debido a que pueden ser tragados (8, 19). 

En cuanto a los niños con trastornos físicos o retardo psi-
comotor, es importante que asistan a exámenes dentales pe-
riódicos, en los cuales el odontólogo debe proporcionar una 
adecuada  instrucción a los padres sobre las técnicas del man-
tenimiento de la salud bucal y realizar la corrección profiláctica 
de los posibles factores contribuyentes del mal aliento (8).

En los casos de pacientes con enfermedades digestivas co-
mo el reflujo gastroesofágico y el helicobacter pylori, se ha de-
mostrado que la administración de los inhibidores de la bom-
ba de protones (IBP), reducen gradualmente el mal olor (17). 
También se ha comprobado que el uso generalizado de me-
bendazol ha sido muy efectivo para el tratamiento de parásitos 
y que en la gran mayoría de pacientes con dicho tratamiento 
ha disminuido el mal aliento. Su empleo en países subdesa-
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rrollados, constituye un indicativo de que sea seguro para lac-
tantes y niños, exceptuando los que tengan discrasias sanguí-
neas, leucopenia o enfermedades del hígado (18).

Por otro lado, es digno de destacar que los niños con pseu-
dohalitosis pueden temer que su mal aliento persita aún des-
pués del tratamiento, por lo que resulta muy útil la ayuda de 
una persona de confianza (familiar), que evalúe periódicamen-
te el mismo. También el uso de aparatología especializada y 
la realización de nuevos exámenes antes y después del trata-
miento les puede proporcionar una gran tranquilidad (1).

Halitosis en niños
Revisando la literatura obtenida hemos encontrados di-

ferentes opiniones y resultados por parte de los autores so-
bre la halitosis en la población infantil que se reflejará a con-
tinuación.

Rana Nalçacı et al. realizaron un estudio para evaluar el mal 
olor oral en niños con alto nivel de caries activas comprendi-
dos entre la edad de 7-15 años, encontrando que el 30% del 
grupo de estudio sufría halitosis cuando se utilizó la medición 
organoléptica. También determinaron que el cepillado dental 
reduce el número de bacterias y sustratos fermentables en la 
boca, sin embargo, no se encontró diferencia significativa en-
tre la frecuencia del mismo y el género con el mal aliento (4). 
Por otra parte, el CPITN, el IP (índice de placa), la edad y las 
bacterias que se encuentran en el dorso de la lengua sí tie-
nen una alta correlación (4) (figura 1).

Erica Amir et al. realizaron un estudio en niños de 5-14 
años de edad, en el cual utilizaron los índices de PI, sangra-
do así como la impactación de alimentos y acúmulo de bacte-
rias en el dorso de la lengua, para ello tuvieron en cuenta los 
dientes móviles, exfoliados, en erupción y con deterioro avan-
zado. Llegando a los resultados siguientes (11):

–  Existe una gran correlación entre el mal olor en toda la 
boca y los parámetros tales como el índice de placa y 
los sitios de sangrado (figura 1).

–  El olor en el dorso posterior de la lengua está en rela-
ción con el olor nasal, olor interdental (seda dental), res-
piración oral, hábitos de cepillado, presencia de sangra-
do durante el cepillado y la impactación de alimentos.

–  El olor en el dorso anterior de la lengua está altamente 
relacionado con las historias de infecciones de gargan-
ta, hábito de cepillado, uso de enjuague bucal y el san-
grado durante el cepillado.

–  No se encontró una diferencia significativa entre el gé-
nero y la frecuencia de la halitosis (11) (figura 2).

Takashi Kanehira et al. estudiaron la relación entre el mal olor 
bucal y la respiración oral en niños de 3-5 años de edad, en-
contrando una relación significativa entre las medidas organo-
lépticas y los niveles de VSC; estos últimos fueron mayor en 
niños con respiración oral (2). También determinaron que los 
niveles de VSC no tenían una asociación significativa con el 
género, la edad y la frecuencia del cepillado (figura 2), mien-
tras que la respiración oral fue el factor más determinante pa-
ra los valores de VSC y las medidas organolépticas. 

R. Nalçaci et al. evaluaron el mal olor bucal en niños de 7-11 
años de edad, encontrando una asociación entre la edad, fre-
cuencia de infecciones del tracto respiratorio superior, caries 
en dientes permanentes y temporales con el mal olor oral. Sin 
embargo, la frecuencia del cepillado, la respiración oral, tipo 
de dentición y el género no tenían relación (6) (figura 2).

C. Kara et al. hicieron referencia al mal olor en una pobla-
ción de niños turcos de 7-12 años de edad con inflamación 
gingival y determinaron el efecto de la higiene oral en los mis-
mos. También llegaron al resultado que el tratamiento perio-
dontal incrementa el pH oral y mejora en el 83% de los casos 
estudiados la halitosis (19).

Paryavi-Gholami et al. estudiaron el mal olor producido por 
las bacterias que provocan los VSC en niños de 2-7 años de 
edad, llegando al resultado que el mal olor no se relaciona 
con el número de caries (figura 2). También determinaron 

Relación

No relación
GÉNERO

CARIES

DENTICIÓN 1

RESPIRACIÓN ORAL 2

EDAD 1

FRECUENCIA DEL CEPILLADO 3

Figura 1. Número de autores que encuentran relación con las 
variables anteriores.

Figura 2. Número de autores que no encuentran relación 
respecto a las variables anteriores.
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que las bacterias que se relacionan con más frecuencia al 
mal olor oral eran todas las especies de veillonella y prevote-
lla oralis. Ésta última fue la más abundante en los niños con 
este problema (10).

Shoji Tanaka et al. estudiaron la Prevotella nigrescens, la 
Prevotella melaninogenica, Prevotella intermedia que se en-
cuentran en la placa supragingival, así como las caries en ni-
ños con mal olor oral, con una edad comprendida entre 3-16 
años. Llegando al resultado que los niños que presentaban di-
chas bacterias tenían mal olor oral producto de los desechos 
de las mismas (12) (tabla 1).

Kang Mi-Sun et al. estudiaron el efecto inhibitorio de la 
Weissella cibaria aislada en la producción de los VSC en una 
población de niños de 4-7 años de edad. También determina-
ron que las soluciones que contenía esta bacteria, disminuían 
la concentración de los compuestos volátiles sulfurados (H2S, 
CH3SH), e inhibían la replicación de la Fusobacterium Nuclea-
tum responsable de la liberación de estos gases (3) (tabla 1).   

    Sayaka Yokoyama et al. realizaron un estudio en estudian-
tes japoneses con una media de edad de 15 años, en el que 
evaluaron el mal olor y los factores que se relacionan con el 
mismo. Llegando al resultado de que el género, la frecuencia 
de cepillado, la experiencia de caries y el grado de escolariza-
ción no estaban relacionados con el mal olor bucal (figura 2). 
Pero, sin embargo, sí se encontró una relación en los niños 
que no habían desayunado, los que presentaban gingivitis y 
un alto nivel de placa bacteriana (9) (figura 1).

S Kinberg et al. estudiaron la relación entre las enferme-
dades gastrointestinales y la halitosis. Para ello, examinaron 
a 94 pacientes que presentaban halitosis, encontrando que 
sólo un paciente presentaba patología oral (caries), mientras 
que la gran mayoría (54) presentaban enfermedades gastro-
intestinales, en las que había una alta predominancia de la 
bacteria Helicobacter pylori (17). 

Lin M-H et al. realizaron un estudio en niños de 5-12 años 
de edad para analizar los parámetros de incidencia y clínica de 

Autor Edad Género Caries Dentición Bacterias I. S. I. P. VSCInf del tracto 
respiratorio alto

Respiración 
oral

Frecuencia 
de cepillado

R. Nalçaci,
2008 (4)

Relación Relación ––No relación No relación No relaciónRelación Relación Relación RelaciónNo relación

Erica Amir, 
1999 (11)

–– –– RelaciónNo relación Relación –––– Relación Relación Relación––

Takashi 
Kanehira, 
2004 (2)

No relación –– ––No relación Relación No relaciónNo relación –– –– Relación––

Kang Mi-Sun, 
2006 (3)

–– Fusobac-
terium 

Nucleatum

–––– –– –––– –– –– Relación––

Sayaka 
Yokoyama, 

2010 (9)

–– –– RelaciónNo relación –– No relaciónNo relación Relación –– Relación––

Michelle 
I- Hsuan Lin, 

2003 (20)

–– –– –––– –– RelaciónNo relación –– –– Relación––

S Kinberg, 
2010 (17)

–– Helicobacter –––– –– –––– –– Relación Relación––

Shoji Tanaka, 
2008 (12)

–– Prevotella 
nigrescens, 
melanino-
genica e 

intermedia

––No relación –– –––– –– –– ––––

C. Kara, 
2006 (19)

–– –– –––– –– –––– –– –– Relación––

Fariba 
Paryavi-
Gholami, 
1999 (10)

–– Veillonella,
Prevotella 

oralis

–––– –– ––No relación –– –– Relación––

Tabla 1
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la halitosis presente en dichos pacientes y compararlos con 
los de sus progenitoras. Para ello, analizaron el sangrado, la 
placa, la caries dental, tamaño de las amígdalas y coronas 
dentales presentes en los niños; no encontrando una relación 
significativa con el mal aliento. Pero, sin embargo, sí detecta-
ron que la frecuencia del cepillado, los VSC y, sobre todo, las 
restauraciones interproximales estaban en íntima relación con 
dicha patología. Por último, no encontraron una relación con-
sistente entre los niveles de VSC de las madres y los niños, 
por lo tanto, no pudieron demostrar una trasmisión materno-
infantil de bacterias que causaran la halitosis (20).

Conclusiones
Hoy en día gracias a los avances existentes es posible llegar 
a una mejor comprensión de la etiología y tratamiento del mal 
aliento, resultando de vital importancia una correcta anamne-
sis para la valoración de la misma.

1. Entre las posibles causas en relación con el mal aliento 
hemos encontrado, la respiración oral, inflamación gingival, in-
fecciones del tracto respiratorio superior, bacterias que se en-
cuentran en el dorso posterior de la lengua y forman los VSC, 
enfermedades sistémicas y gastrointestinales. Estas últimas, 

pese a lo que se suele pensar, son extremadamente infrecuen-
tes, ya que en los sujetos sanos el esófago está normalmente 
colapsado y el esfínter cardial está cerrado (1,5,16); sin em-
bargo, en recientes estudios se le ha concediendo mucha im-
portancia a la relación existente entre la bacteria Helicobacter 
pylori y dicha patología (5, 15, 17) (tabla 1 y figura 1).

2. Por otro lado, no hemos encontrado relación respecto 
al género, edad, tipo de dentición, frecuencia de cepillado y 
la caries dental; la cual por sí sola no origina el mal olor oral, 
pero en el supuesto que ésta sea muy grande y retenga res-
tos de alimentos sí puede llegar a contribuir a éste (5) (ta-

bla 1 y figura 2).
3. En cuanto al tratamiento de la halitosis, conviene des-

tacar que es de vital importancia asistir periódicamente al 
odontólogo, seguir una dieta rica en frutas, verduras y baja 
en grasas, así como también una buena higiene bucal, tenien-
do en cuenta la limpieza de la lengua en su parte posterior, el 
empleo de seda interdental, una correcta técnica de cepilla-
do (control de placa) y el empleo de enjuagues con clorhexi-
dina, dióxido de cloro, entre otros, teniendo en cuenta siem-
pre que no tengan alcohol y que los niños sean mayores de 
6 años (16, 8, 21). •
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