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CAUSAS

La placa juega un papel importante en la halitosis la cual es una

película pegajosa y suave de bacterias (que pueden llegar hasta 50

billones) que se fija a los dientes y encías y se alojan,

especialmente, en los lugares oscuros causando mal olor. De allí

la importancia del cepillado y la buena higiene bucal.

Lengua de un fumador

Para saber si se tiene mal aliento, existen diferentes técnicas como:

 Poner un pañuelo sobre la boca, soplar y luego oler el

pañuelo. Si se percibe algún olor desagradable, se tiene mal

aliento.

 Ahuecar sus manos y luego exhalar largamente en el hueco

de las manos. Si se percibe un olor fétido es porque existe

mal aliento.

 Usar hilo dental el cual debe pasar suavemente entre los

dientes. Después se debe oler el hilo dental.

CAPITULOS A 14 PTS. MAYUSCULAS Y NEGRITAS

SITIO DEL MARCADOR

PARRAFOS A 12 PTS.



FISIOPATOLOGIA

Los hallazgos de diferentes investigadores documentaron la vasta mayoría de

las causas de la halitosis se relacionan con la cavidad oral y que los factores

predominantes son: gingivitis, periodontitis y saburra lingual. Por otra parte,

como más del 90% de la población padece gingivitis y periodontitis, existe el

riesgo de que estas afecciones inflamatorias relacionadas con la placa sean

consideradas siempre como causales, mientras que en realidad otras

patologías más importantes, como la insuficiencia renal o hepática, o un

carcinoma bronquial, podrían ser el factor etiológico principal.

Los componentes de la microbiota anaerobia de la boca, sobre todo especies

como Treponema denticola, Porphyromas gingivalis y Prevotella intermedia

pueden producir sulfuro de hidrógeno y metilmercaptano a partir de L-cisteína o

de suero, es decir, de proteínas que siempre están presentes en la cavidad

bucal y el líquido crevicular.

No se debe olvidar que muchos componentes del líquido crevicular y de la

saliva, además de los sulfurados, por ejemplo las diaminas (putrescina,

cadaverina), pueden ser malolientes. Todos estos componentes inductores del

mal olor podrán ser percibidos solo cuando se tornan volátiles. Esto significa

que mientras estén disueltos en la saliva no se expresarán; esto es similar a lo

que ocurre con los perfumes, que solo se evaporan cuando la piel está seca.

Esto explica por qué la xerostomía revela un fuerte mal aliento, que de otro

modo sería solo un tenue olor.

En tanto que la periodontitis favorece la producción de componentes

malolientes, éstos a su vez pueden tener un papel en la periodontitis en

evolución. Los componentes sulfurados volátiles como el metilmercaptano

aumentan la producción de colagenasa intersticial, la producción de IL-1 por

monocitos y la producción de catepsina B.

Lengua limpia

Por su gran superficie, la cara dorsal de la lengua es un huésped prominente

para los productos que pueden causar mal olor. Las células descamadas, los

restos alimenticios, las bacterias, etc., se acumulan en ella y sufren

putrefacción bajo la acción de las bacterias. En los pacientes con periodontitis
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se observa seis veces más recubrimiento lingual con saburra que pacientes

con salud periodontal.

Las causas otorrinolaringológicas incluyen: faringitis crónica, sinusitis purulenta

y descarga nasal posterior. Esta última afección, bastante frecuente, está

asociada con la esofagitis por regurgitación y es percibida por el paciente como

un flujo líquido en la garganta originado en la cavidad nasal.

Las causas pulmonares incluyen: bronquitis crónica, bronquiectasia y

carcinoma broquial.

Las causas del tubo digestivo incluyen: Divertículo de Zenker, hernia gástrica y

producción de gases intestinales.
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TRATAMIENTO FARMACOLOGICO

Farmacia

Las herramientas farmacológicas a las que se puede recurrir son colutorios con

antisépticos.

La clorofila se usa por su actividad desodorante en pastillas y chicles. Algunos

preparados llevan sales de zinc que parece ser que reducen los compuestos

volátiles sulfurosos.
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REMEDIOS POPULARES

Remedio para la halitosis #1: Utilice una pasta de dientes con clorofila.

Remedio para la halitosis #2: Los caramelos de menta son muy eficiente para

eliminar el mal aliento.

Remedio para la halitosis #3: Un remedio natural consiste en comer en ayunas

un melocotón de carne amarilla

Remedio para la halitosis #4: Si la halitosis es causada por las encías

inflamadas o que sangran, debe hacer un enjuague bucal compuesto por dos

cucharadas de salvia roja en medio litro de agua. Esta preparación debe

llevarse al punto de ebullición y seguidamente déjela reposar durante 20

minutos.

Remedio para la halitosis #5: Otro remedio casero consiste en el uso del

perejil. Para ello, se hierven dos tazas de agua y varias ramitas de perejil

conjuntamente con dos o tres clavos de olor enteros. Esta mezcla debe ser

revuelta mientras que se refresca. Debe después ser filtrada y ser utilizada

como un enjuague varias veces al día.

Remedio para la halitosis #6: Un enjuague bucal que combate el mal aliento

consiste en una cucharada de bicarbonato de soda en dos onzas de agua

Remedio para la halitosis #7: Masticar, después de una comida, un clavo de

olor, anís o canela en rama.

Remedio para la halitosis #8: Licúan 250 grs de zanahoria, 125 grs de

espinacas y 125 grs de pepino. Se toma medio vaso después de las comidas.

Remedio para la halitosis #9: Elaborar un jugo con un durazno, media toronja,

un cuarto de mango, dos ramas de yerbabuena y media taza de agua. Para

ello, se debe primero extaer el jugo de la toronja y luego se debe licuar todos

los ingredientes con el jugo de la toronja y el agua. Tomar a diario al mediodía

tres veces a la semana por un mes..

Remedio para la halitosis #10: Preparar un té con una cucharada de

yerbabuena en una taza de agua. Se deja hervir durante 10 minutos y se toma

después de cada comida.
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RECHAZO SOCIAL

El olor es un elemento fundamental en todos los aspectos de la vida; una

comida con mal olor no es apetecible, un lugar caracterizado por olores

molestos es poco visitado, y como esto, las personas que tienen mal olor en

cualquier parte de su cuerpo también resultan desagradables para los demás.

En el caso de la halitosis, este mal olor bucal es fácil de percibir; es decir, no

hay que tener una íntima relación con la persona para notar que se desprende

un terrible olor de su boca. En algunos casos, se le da una elevada valoración

a la apariencia física externa dejando a un lado detalles pequeños, pero

importantes como el aliento, siendo causal de críticas y rechazos.

Por otra parte, es muy penoso decirle a alguien que tiene mal aliento, por lo

que la mayoría de personas prefieren alejarse o evitar la conversación y hasta

los besos en casos de parejas; sin embargo, es preferible tratar de avisarle al

individuo sobre su olor de la forma más sutil posible y así se estará ayudando.

Beso

La halitosis es una enfermedad de la que nadie está exento, y que no tiene por

qué avergonzar al momento de su aparición, lo que sí es muy penoso, es saber

que se tiene el problema y no corregirlo. Esto puede ser una cusa de rechazo y

aislamiento social inclusive.

Mal aliento
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