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TEMA: PREDOMINIO DE HALITOSIS SEGÚN EL GÉNERO, EN NIÑOS Y 

JÓVENES DE 6 A 17 AÑOS EN EL PROYECTO “NIÑOS CON ESPERANZA” 

 

         Autora: Uvidia Silva Luisa Virginia 

     Tutora: Dra. Grace Elizabeth Revelo Motta 

 

 

RESUMEN 

 

La halitosis, olor desagradable provocado por la liberación de compuestos volátiles de 

sulfuro, las causas más frecuentes son mala higiene oral y enfermedades periodontales 

entre otras. En niños y jóvenes la halitosis produce un efecto negativo en su autoestima 

y en sus relaciones interpersonales, provocando un aislamiento, por ello este estudio 

determinó el predominio de halitosis que se presenta en este grupo de individuos, 

utilizando el método cuantitativo y descriptivo en una muestra de 108 personas 

comprendidos entre 6 a 17 años del Proyecto “Niños con esperanza”. 

 

Los resultados de los datos hallados, mediante la evaluación con el monitor detector de 

compuestos volátiles de sulfuro Breath Checker, indicaron que: el 50% de la población 

presento halitosis en diferentes rangos, mientras que el otro 50% no la padecía. Ante 

esta situación es importante que tanto odontólogos como estudiantes de odontología 

tengan conciencia del impacto que en este grupo de personas causa dicho padecimiento, 

y así  poder solucionar el problema de sus pacientes, además de guiar a los padres y 

corregir malos hábitos de higiene oral de quien padece, o remitir al profesional indicado 

para que de tratamiento. 

 

PALABRAS CLAVES: HALITOSIS /MAL ALIENTO/ NIÑOS/ JÓVENES/ 

PREVALENCIA/ HIGIENE ORAL. 
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TITLE: Predominance of halitosis according to gender in children and young people, 

from 6 to 17 years of age, at the project “Niños con Esperanza” 

 

           Author: Uvidia Silva Luisa Virginia 

           Tutor: Dra. Grace Elizabeth Revelo Motta 

 

ABSTRACT 

 

Halitosis, an unpleasant odor caused by the release of volatile sulfur compounds, causes 

are poor oral hygiene and periodontal diseases among others. In children and youth 

halitosis has a negative effect on their self-esteem and interpersonal relationships, 

causing isolation, so this study determined the prevalence of halitosis that occurs in this 

group of individuals, using the quantitative and descriptive method in a sample Of 108 

people between 6 and 17 years of the Project "Children with hope". 

 

The results of the data found, through the evaluation with the detector monitor of 

volatile sulfur compounds Breath Checker, indicated that: 50% of the population 

presented halitosis in different ranges, while the other 50% did not suffer. Faced with 

this situation, it is important that both dentists and dentistry students are aware of the 

impact that this group of people cause in this group, so as to be able to solve their 

patients' problems, besides guiding parents and correcting bad oral hygiene habits. Who 

suffers, or refer the appropriate professional for treatment. 

 

 

 

KEY WORDS: HALITOSIS / BAD BREATH / CHILDREN / YOUTH / 

PREVALENCE / ORAL HYGIENE. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La halitosis es un problema importante que puede comprometer las  relaciones 

interpersonales, considerando que el ser humano se desenvuelve en un entorno social, 

no siempre se ha visto en odontología general o en odontopediatría que sea motivo de 

consulta, sin embargo, en los últimos tiempos se ha presentado mayor preocupación 

por el mal aliento, por parte de los padres que son quienes acuden a la consulta 

odontológica porque su hijo presenta mal olor de su boca. La escasa información que 

se encuentra documentada sobre el tema hace que tanto los padres de familia, 

odontólogos y odontopediatras tengan  poco conocimiento. (1) 

 

 Entre los niños y jóvenes el mal aliento puede ser motivo de burla y aislamiento, por 

lo que es importante el abordaje del problema, debido a sus posibles repercusiones 

psíquicas y sociales. (2) 

 

En la prensa se afirma sin documentarlo, que existe preocupación por el mal aliento 

que presentan 25 millones de personas. Quienes creen tener mal aliento, 

lamentablemente pueden adoptar patrones de evitación, como mantenerse a cierta 

distancia al hablar o mantener la mano sobre la boca mientras dura la conversación. (3) 

 

Es posible solucionar el mal aliento, el tratamiento dependerá del correcto diagnóstico. 

(4) Uno de ellos y probablemente el más efectivo es la educación del paciente en 

hábitos de higiene oral. (2) 

 

Por lo tanto la halitosis tiene un impacto psicológico y social. 

 

1.1. Propósito 
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El propósito de este proyecto es realizar un estudio, sobre la prevalencia de halitosis en 

el Proyecto “Niños con Esperanza”, con la finalidad de obtener información e 

identificar la situación en la que se encuentran los niños, niñas y jóvenes que pertenecen 

a esta institución, de este modo se intenta que este estudio sirva como iniciativa para 

futuros estudios, ya que en el Ecuador existe muy poca información sobre este tema. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

La halitosis se pude definir como un olor desagradable que proviene de la cavidad 

bucal, pudiendo presentarse durante la exhalación.(5) Es muy frecuente en niños y 

jóvenes, constituyendo un problema médico y social, ya que al padecerla pierden 

confianza en sí mismos y afecta sus relaciones personales. (2,4) 

 

La halitosis es una condición común pero poco conocida por odontólogos y médicos, 

seguramente debido a que no existe suficiente información sobre el tema. (5) 

 

Se debe mencionar que la prevalencia de halitosis es muy elevada en niños y jóvenes, 

considerando que el ser humano vive rodeado de otros individuos por tanto es forzado 

a interactuar con ellos. Lamentablemente la aceptación de su entorno se verá afectada 

por cualquier característica que parezca antiestética. (4,6) 

 

Es un problema que debe ser conocido por el odontopediatra, el paciente y sus padres, 

además es importante la educación del paciente afectado, de modo que sea él quien 

adopte nuevos hábitos saludables de higiene y efectivos contra la halitosis. (2) 

 

El Proyecto “Niños con Esperanza” no cuenta con atención odontológica, de allí que 

existe un déficit en el conocimiento sobre salud buco dental, por lo que al realizar esta 

investigación se buscó promocionar la salud oral. 
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Por lo tanto la determinante que se resolvió es: ¿Cuál es el predominio de halitosis en 

niños y jóvenes según, género y edad?  

 

1.3. Objetivos   

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar el predominio de halitosis en niños y jóvenes del Proyecto “Niños con 

Esperanza”. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar qué nivel de halitosis es más frecuente, mediante la medición de 

compuestos volátiles de sulfuro en los niños, niñas y jóvenes del Proyecto 

“Niños con Esperanza” 

 

 Identificar  de acuerdo al nivel de halitosis, que género presenta mayor 

predominio. 

 

 Identificar de acuerdo al nivel de halitosis, que grupo de edad presenta mayor 

predominio. 

 

 Determinar si existe relación entre halitosis, género y grupos de edad. 

 

 

 

1.4. Justificación 

 

Este estudio tuvo la finalidad de investigar el predominio de halitosis en niños/as y 

jóvenes del Proyecto “Niños con Esperanza”. Se seleccionó a esta población de estudio 
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por ser susceptible al rechazo, burlas o bullying por parte de sus compañeros, al 

presentar mal aliento, lo que conllevaría a posibles efectos psicológicos y sociales. (2) 

 

Estos datos proporcionan información adecuada, sobre el predominio de halitosis entre 

los niños y jóvenes, ayudando como iniciativa para que se desarrollen nuevos estudios 

sobre el tema que es poco investigado en el país. (2) Debido a que investigaciones 

realizadas por Steenberghe et al (3), expresa que son limitados los estudios 

epidemiológicos en función al mal aliento. Esta investigación sería un gran aporte al 

área de la salud pública y permitiría crear conciencia a odontólogos, estudiantes de 

odontología, jóvenes, niños y a los padres sobre el predominio de halitosis y por ende 

la prevención.   

 

Además, no existe una tendencia clara sobre la relación de las variables de estudio y la 

halitosis, debido a que algunos autores se contradicen sobre la relación entre el género, 

la edad de los adultos y la prevalencia de la halitosis. Sin embargo, Cao (7) menciona 

que el 70% de los pacientes que sufren de mal aliento y recurren al profesional para 

buscar una solución son las mujeres. Por estas razones el estudio está enfocado en 

determinar si existe una relación de la halitosis con la edad y el género. 
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1.5. Hipótesis 

 

1.5.1. Hipótesis alternativa (H1) 

 

1.5.1.1. Si existe relación directa entre halitosis, género y edad. 

1.5.1.2. El predominio de halitosis varía según las edades.  

 

1.5.2. Hipótesis nula (H0) 

 

1.5.2.1. No existe relación directa entre halitosis, género y edad. 

1.5.2.2. El predominio de halitosis no varía según las edades. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Halitosis 

 

2.1.1. Definición halitosis 

 

La halitosis es un olor desagradable que se presenta por factores fisiológicos o 

patológicos, de origen sistémico o bucal. (4) Se deriva del latín “halitos”, que significa 

aliento y del sufijo “osis” que significa una condición patológica. (1) 

 

Es un padecimiento común entre la raza humana desde hace muchos años atrás, incluso 

la misma Biblia menciona que la cura para el mal aliento es el Láudano. (3) Los judíos 

se basan en un libro, donde existen leyes civiles y religiosas que indican que una esposa 

puede ser repudiada en caso de presentar mal aliento porque era sinónimo de 

inmundicia (mala higiene) y enfermedad. (1) 

 

Se presenta en cualquier edad siendo una molestia transitoria, multifactorial. (4,6) 

 

El mal aliento está formado por diferentes compuestos, como sulfuro de hidrógeno, 

mercaptano de metilo, y ácidos orgánicos los mismos que favorecen una corriente de 

aire mal oliente que puede ser ofensiva para la persona o para quienes están junto a 

ella. (4) 

 

El mal aliento es un mal común que aqueja a todas las edades siendo los jóvenes y 

adultos quienes más se quejan de padecerla. (5) Sin embargo, la prevalencia de la 

halitosis no se conoce exactamente, ya que pocos estudios se han hecho, teniendo en 

cuenta que es difícil realizar una valoración objetiva sino se cuenta con los medios 

necesarios. (2,5) 



23 

 

2.1.2. Antecedentes históricos 

 

Hace muchos años atrás incluso antes de Cristo la halitosis ha sido un mal que aqueja 

y ha llamado la atención de quienes la padecen y de sus familiares más cercanos. (8) 

 

Se encontraron investigaciones donde Hipócrates recomienda que las semillas de 

hinojo, el vino y el anís pueden ser usados por los jóvenes para lavar su boca, lo que 

significa que este padecimiento ha marcado ya hace muchos años atrás la vida de las 

personas y son ellas mismas que buscaban una solución, hoy por hoy la ciencia ha 

comenzado a preocuparse e investigar. (8,9) 

 

Los cristianos inacertadamente creían que el diablo y los pecados eran los culpables 

del mal aliento, los romanos veían maneras de enmascarar el problema a través de 

cualquier medio como pastillas perfumadas y otras. (8) 

 

El Talmude rige que es una justificación para deshacer la unión matrimonial no es 

únicamente la infidelidad de la pareja, sino también la presencia de mal aliento. (1) 

 

Los hindús antes de realizar sus oraciones deben lavar su boca ya que ellos consideran 

que es el ingreso al cuerpo. El primer tratado sobre halitosis se realizó en 1874 por 

Howe. (8) 

 

2.1.3. Predominio de halitosis en niños 

 

Existen pocos estudios sobre la prevalencia de halitosis en niños y jóvenes. Un estudio 

realizado en una población japonesa conformada por 2.672 participantes, donde la 

presencia de halitosis fue probada a través  de la medición de compuestos volátiles de 

sulfuro, indico una prevalencia del 23%. (2) 
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Existen otros autores que mencionan la prevalencia de halitosis tanto en niños, jóvenes 

y adultos como una cifra por encima al 50% y otros estudios indican una variación 

entre un 24 a 60%. (7) 

 

La diversidad de estudios realizados crea una amplia variedad en el resultado para 

poder determinar la prevalencia exacta de halitosis en niños y jóvenes, además no existe 

una medición estándar que indique exactamente y a ciencia cierta la presencia o no de 

halitosis en un individuo. (7) 

 

La prevalencia en relación al género definitivamente no es muy marcada, pero algunos 

investigadores indican que son las mujeres quienes con mayor frecuencia buscan ayuda 

para este mal. (2) 

 

Por otro lado muchos afirman que la edad no indica una mayor o menor presencia de 

halitosis en los individuos, por lo que no sería la causa desencadenante para padecerla. 

(7) 

 

2.1.4. Etiología  

 

Se le atribuye actualmente una teoría multifactorial siendo así que la halitosis se 

produce por varios factores causales que pueden ser o no de origen bucal. (6) 

 

Los compuestos volátiles de sulfuro son responsables de causar halitosis, estos resultan 

de la descomposición de células muertas, residuos de comida que se quedan atrapados 

y comienza un proceso de descomposición en boca. (10) 

 

En la tablas 1 y 2 se menciona las causas que desarrollan halitosis en niños y jóvenes. 

Una de las causas menos mencionadas pero más vistas en niños y jóvenes es la lentitud 

con la que comen, alargando el tiempo de los alimentos en boca y desencadenando 

halitosis. (2) 
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La etiología en niños y jóvenes realmente no presenta una marcada diferencia pero se 

ha hallado en estudio ciertas variables que se presentan en el cuadro. (2) 

 

 

Tabla 1 Etiología más frecuente de la halitosis en niños y jóvenes 

Etiología frecuente en niños y jóvenes 

Oral (85-90%) 

 Higiene oral deficiente. 

 Reconstrucciones de materiales. 

 Enfermedad crónica periodontal. 

 Abscesos. 

 Gingivitis, estomatitis, ulceras. 

 Infecciones faríngeas. 

 Disfunción parotídea. 

 Amígdalas hipertróficas. 

 Fármacos  

 Anticolinérgicos 

 Antihistamínicos 

 Ansiolíticos/ antidepresivos 

 Antipsicóticos. 

Perioral (nasal, paranasal, faríngeo) 

 Olor nasal: sinusitis, cuerpo extraño.  Fisura palatina 
Fuente: Sagorrin et al (2) Elaboración: Luisa Uvidia 

 

Tabla 2 Etiología menos frecuente en niños y jóvenes 

Etiología menos frecuente en niños y jóvenes 

Digestiva (rara e intermitente) 

 Divertículo. 

 Reflujo gastroesofágico. 

 Hemorragia digestiva. 

 Infección por H. pylori. 

 Parasitosis intestina 

Respiratoria 

 Infección pulmonar aguda o crónica.  Cuerpo extraño. 

Enfermedades sistémicas 

 Diabetes. 

 Insuficiencia renal. 

 Disfunción hepática grave. 

 Enfermedades autoinmunes. 

 Enfermedades metabólicas. 

 Fiebre alta. 

 Deshidratación. 

 Déficit vitamínico (A, 𝑩𝟏𝟐)  

o mineral (Fe o Zn) 

 Intoxicaciones. 

 Menstruación. 
Fuente: Sagorrin et al (2) Elaboración: Luisa Uvidia 

 

2.2. Tratamiento general 

 

El objetivo del tratamiento de la halitosis, consiste en la eliminación de 

microorganismos gran negativos y anaerobios, tanto lingual como periodontal ya que 
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son los principales causantes de los compuestos volátiles de sulfuro que desarrollan 

halitosis. (2) 

 

Se ha establecido una clasificación de acuerdo con la etiopatogenia. (10) 

 

Tabla 3 Tratamiento de la halitosis 

CLASIFICACIÓN  DEL TRATAMIENTO 

Etiología Grupo terapéutico Profesionales 

Halitosis fisiológica TN-1 Medidas de higiene general 

Halitosis patológica TN- 2 Odontólogo 

Halitosis extraoral TN-3 Medicina  familiar 

Pseudohalitosis TN-4 Odontólogo, médico familiar 

Halitofobia TN-5 Psiquiatría 

*Las medidas de higiene general (TN-1) se deben aplicar en todos los casos. 

Fuente: Fernández et al (10). Elaboración: Luisa Uvidia 

 

2.2.1. Cepillado dental 

 

En niños y jóvenes se recomienda al menos realizar la higiene oral dos veces al día 

usando pasta dental fluorada y cepillo dental de cerda suave. (2) 

 

2.2.2. Hilo dental 

 

Se puede usar una vez al día durante la limpieza, se debe tener en cuenta la edad del 

individuo para usarlo correctamente. (2) 

 

2.2.3. Limpieza de la lengua 

 

Es muy importante realizar la limpieza del dorso de la lengua con la ayuda de un 

limpiador lingual suave, ya que como se conoce en esta zona se acumula la  mayoría 

de bacterias. (2) 
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2.2.4. Colutorios 

 

En el mercado se expone una gran variedad de colutorios, sin embargo no son 

recomendables el usarlos en niños que aún no saben escupir. (6) 

  

Se podría citar colutorios como la clorhexidina sin que se prolongue su uso, el cloruro 

de zinc, compuesto con eucalipto, mentol, con o sin alcohol, estos dan mejor resultado 

al utilizarlos antes de dormir. (2) 

 

2.3. Clasificación de halitosis 

 

2.3.1. Halitosis verdadera 

Se determina así por presentar un aliento desagradable, que sobrepasa los límites 

socialmente aceptables, resultando perceptible rápidamente por los demás (1). Dentro 

de esta tenemos halitosis fisiológica y halitosis patológica de origen oral o extraoral. 

(2) 

2.3.1.1. Halitosis fisiológica 

Es transitoria y se desarrolla por condiciones pasajeras entre estas se encuentran 

factores orales patológicos y no patológicos. (6) 

 Factores orales no patológicos 

 

Aliento matutino: El mal olor oral por las mañanas es normal debido a que durante el 

sueño el flujo de saliva disminuye y se estanca, evitando así el efecto detergente o de 

auto limpieza, tampoco se realiza movimientos de lengua y carrillos, lo que ayuda el 

crecimiento de bacterias gramnegativas y anaerobias que provocan un gas maloliente, 

además de la putrefacción de ácidos y finalmente la liberación de productos sulfurados. 

(10) 
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Saliva: El nivel de halitosis es inversamente proporcional a la producción de saliva, la 

masticación ayuda a la producción de saliva y ésta a su vez cumple con un efecto de 

limpieza. (10) 

 

La xerostomía contribuye al mal olor, esta puede ser causada por diferentes 

circunstancias como medicamentos (antidepresivos, antipsicóticos, agentes diuréticos, 

antihipertensivos, agentes ansiolíticos sedantes, relajantes musculares, analgésicos, 

antihistamínicos y broncodilatadores), además durante el sueño se desarrolla 

xerostomía que contribuye al mal olor (10). Asimismo si la xerostomía es crónica 

facilita la aparición de caries, infecciones, y por supuesto crecimiento e incremento de 

bacterias gramnegativas. (11) 

 

Edad: La edad es uno de los factores que determinan el nivel de halitosis ya que a 

partir de la adolescencia la halitosis se   incrementa. (11) 

 

En los niños la saliva es más fluida ya que sus glándulas salivales son más permeables. 

(11) 

 

Hambre: Personas que presentan dietas hipocalóricas, realizan ayunos prolongados o 

se saltan una comida, suelen presentar halitosis. (10) 

 

Comida: Alimentos como el ajo y la cebolla suelen ser causantes de halitosis esto 

debido a que sus metabolitos se ubican en el sistema gastrointestinal, luego pasan a 

circulación metabolizándose en el hígado para ser expulsados a los pulmones. (10) 

 

 Tratamiento  

 

Se debe indicar al paciente y su familia que este tipo de halitosis es transitoria, así que 

se explicará la causa por la que se   presenta sea esta por ayuno, falta de ingesta de 

líquidos, después del sueño o cualquiera que fuere el motivo. (2) 
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Recomendará las normas de higiene antes mencionadas, además el consumo de 

alimentos como frutas, legumbres evitando el ajo y la cebolla si es necesario, se 

recomendará también el consumo de chicles sin azúcar para estimular la producción de 

saliva y disminuir el mal aliento. (2) 

   

En pacientes jóvenes, se les comunicará que el consumo de bebidas alcohólicas y 

tabaco producen halitosis. (2) 

 

2.3.1.2. Halitosis patológica 

 

Puede darse como resultado de infecciones orales o patologías sistémicas. (12) 

 

 Causas orales 

 

Unas de las causas orales más frecuentes es la enfermedad periodontal, por la presencia 

de placa en el dorso de la lengua, además xerostomía a causa de alteraciones 

patológicas entre estas podemos citar pacientes con síndrome de Sjogren y pacientes 

expuestos a radiaciones intensas. (6) 

 

Existen estudios donde se observó que procesos orales infecciosos como la gingivitis 

ulceronecrotizante aguda (GUNA), periodontitis, alveolitis seca, úlceras y aftas orales 

favorecen el mal olor. (6) 

 

Higiene oral deficiente: Provoca inflamación de encías y posteriormente bolsas 

periodontales con producción y liberación de bacterias gramnegativas capaces de 

producir compuestos volátiles de sulfuro (CVS). (13) 

 

También se aprecian caries profundas, placa dental o sarro, además se debe mencionar 

que en lengua, espacios interdentarios en caso de apiñamiento severo, abscesos, en 
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cualquier espacio que haya acumulación y putrefacción ya sea de alimentos o células 

muertas se desarrollará halitosis. (2,10) 

 

Reconstrucciones dentarias deterioradas: Con el paso del tiempo todo proceso de 

reconstrucción se deteriora razón por la que puede ser objeto de mal aliento. (2,10) 

 

Enfermedad crónica periodontal y gingivitis: Cuando existen bacterias como 

bacteroides forsythus treponema denticola, porphiromonas gingivalis responsables de 

la enfermedad periodontal, la lengua podría oler peor debido a que en su parte dorsal 

es donde más se acumula residuos alimenticios y células muertas. (2,10) 

 

Gingivitis ulcero necrotizante aguda: O infección de Vincent que da un olor 

característico metálico con frecuencia en pacientes inmunodeprimidos. (2,10) 

 

Ulceras: Como ulceras traumáticas, pénfigo, penfigoide y candidiasis oral. (2,10) 

 

Faringe: Por infecciones bacterianas o víricas. (10) 

 

Disfunción Parotídea: Por sialolitiasis, parotiditis vírica. (10) 

 

Amígdalas: En la amigdalitis aguda se puede observar halitosis transitoria. (10) 

 

 Tratamiento 

 

Como se había mencionado entre las causas de halitosis en niños y jóvenes se encuentra 

la enfermedad periodontal y dental, por tanto las filtraciones y fracturas de 

restauraciones deben ser reconstruidas, en caso de presentarse abscesos dentales el 

tratamiento puede ser quirúrgico. (2) 
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 Causas Extraorales  

 

ISBOR “International Society for Breach Odor Research” establece que el 5 a 10% de 

pacientes con halitosis se debe a causas extraorales. (14) 

 

Digestivo: Existen algunas patologías digestivas que producen halitosis, ente estas se 

encuentran:  (10) 

 

Divertículo de Zenker: En la pared del esófago se ubica una hernia la misma que 

permite acumulación y putrefacción de alimentos. (15) 

 

Hernia diafragmática gástrica: A través del diafragma se proyecta el fondo del 

estómago, provocando que contenidos y gases fluyan al esófago. (15) 

 

Esofagitis por regurgitación: Por fallo del esfínter los ácidos gástricos regresan al 

esófago provocando en la mucosa ulceraciones. (15) 

 

Producción de gas intestinal: Como el sulfuro de dimetilo un gas que se absorbe en 

el endotelio intestinal, sin embargo no se metaboliza en este lugar de modo que es 

transportado vía sanguínea hasta los pulmones para su exhalación. (15) 

 

Helicobacter Pylori: En la patogenia de la halitosis el Helicobacter Pylori está 

relacionado por su acumulación en boca ya que tanto placa dentobacteriana como saliva 

le sirven de reservorio, sabiendo que este microrganismo produce sulfito de hidrogeno, 

es por ello que pacientes con infección gástrica por Helicobacter Pylori presentan 

halitosis oral. (10,14) 

 

Para determinar la relación entre halitosis y Helicobacter pylori 58 pacientes fueron 

sometidos a un estudio donde 52 pacientes tenían halitosis y de estos 30 pacientes que 

representan el 57,2% dieron positivo a infecciones por Helicobacter pylori. Estos 
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pacientes fueron tratados eliminando el agente causal por tanto determinando que 

existe una correlación entre infección por Helicobacter pylori y halitosis. (14) 

 

Enfermedades respiratorias: Puede desencadenarse por infección bronquial, absceso 

pulmonar, bronquiectasias, empiema, neumonía necrotizante, tuberculosis, ya que 

producen acumulación de bacterias provocando un olor putrefacto. (10) 

 

Enfermedades sistémicas: Una de las enfermedades sistémicas causante de halitosis 

es la diabetes mellitus, al presentar hiperglucemia se acumulan cuerpos cetónicos en 

sangre, dando un olor dulzón como a manzana podrida. (10,15) 

 

Hígado: Individuos que sufren de insuficiencia hepática, acumulan sulfuro de dimetilo 

y desarrollan un olor dulzón, denominado también como hedor hepático. (15) 

 

Riñón: La insuficiencia renal y la glomerulonefritis crónica, presentan un olor 

denominado urémico por aumento y acumulación de aminas como dimetilamida, 

trimetilamina, cuyo aliento disminuye tras la diálisis. Cabe mencionar que la 

trimetilamina da el olor característico a pescado que se presenta en pacientes 

diabéticos. (14,15) 

 

 Tratamiento 

 

El pediatra será quien examine inicialmente al paciente, y remitirá al especialista para 

que de tratamiento de la enfermedad de modo específico. (2) 

 

Los infantes que fueron tratados con mebendazol, por presentar infección parasitaria 

mejoraron la halitosis. (2) 
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2.3.2. Halitosis de origen psiquiátrico 

 

El mal aliento solo se percibe por el individuo al creer padecerla, sin embargo el resto 

de personas que lo rodean no detectan mal aliento. (7) 

 

2.3.2.1. Halitosis psicosomática o pseudohalitosis 

 

Phillips lo menciona como el Síndrome de alusión olfatoria. 

 

En este caso están pacientes que se autocritican y se obsesionan  con su aliento, aunque 

no presentan mal aliento y tampoco otros individuos lo perciban confunden los gestos 

que hacen otras personas como taparse la nariz, voltear la cara, o simplemente dar un 

paso atrás, generalmente se ve en pacientes tímidos, con complejo de inferioridad y 

obsesivos. (10,14) 

 

 Tratamiento 

 

En este caso se educa al paciente, explicándole que el comportamiento de las otras 

personas no está ligado a su aliento ya que ellos presentan un aliento dentro de la 

aceptación social por llamarlo de esto modo.  Se recomienda el uso de monitores 

portátiles como es el caso del Breath Fitscan que es de mucha ayuda ya que por ser de 

tamaño pequeño también es fácil llevar en la cartera o al bolsillo. (2) 

 

2.3.2.2. Halitofobia 

 

Son pacientes con exagerado temor a padecer mal aliento, estos en algún momento 

presentaron halitosis, y fueron tratados de modo correcto pero ellos insisten con seguir 

padeciéndolo. (10) 
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 Tratamiento  

 

Al ser pacientes que presentan una percepción errónea de su aliento, se trabajará con la 

ayuda de psicólogos e incluso psiquiatras. (2) 

 

En ocasiones los profesionales se han visto en la obligación de tratarlos incluso 

farmacológicamente con antidepresivos, ansiolíticos o antipsicóticos a más del 

tratamiento terapéutico. (2) 

 

2.4. Diagnóstico  

 

La halitosis no tiene un “Gold estándar” para su diagnóstico inmediato, aunque la 

anamnesis detallada, y la exploración física completa ayuda a determinar la existencia 

o no de halitosis. (2,6) 

 

El diagnóstico etiológico se hallará por pruebas de laboratorio y otras pruebas más 

específicas   que se describen más adelante. (2,6) 

 

2.5. Historia clínica médica y odontológica 

 

2.5.1. Anamnesis 

 

Se entrevista al paciente y a los padres con el fin de obtener información detallada y 

completa, haciendo mayor énfasis en la higiene, alimentación y toma de fármacos en 

caso que se presente. (2) 

 

Por tanto en los niños la anamnesis refiere una fuente importante de recolección de 

datos para la valoración y diagnóstico de la halitosis, dependiendo de la edad del niño 

se sugiere la compañía de sus padres. (4) 
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La halitosis como se sabe tiene orígenes diferentes, por ello la evaluación clínica 

permite identificar la fuente de la halitosis sea esta bucal o sistémica, patológica o 

no.(16) 

 

Se conoce que la halitosis se atribuye a compuestos volátiles sulfurados (11). De allí 

que es importante y fundamental tener una entrevista con el paciente para conocer y 

valorar la historia de la halitosis. (16) 

 

Se debe tomar en cuenta que el interrogatorio debe ser realizado tomando en cuenta la 

edad, los momentos y en qué circunstancias aparece la halitosis, además se debe 

conocer si el paciente se encuentra bajo antibioticoterapia. (4) 

 

2.5.2. Examen clínico 

 

Se menciona que lo indicado es realizar un examen por la mañana, incluso antes de 

realizar un proceso de higiene bucal y comer, de modo que se prohíbe el consumo de 

chicles, bebidas y todo alimento durante dos horas antes del examen,  ya que podría 

alterar y dar un diagnostico errado. (16) 

 

Por ende los perfumes, lociones y todo aquello que pueda producir olor puede interferir 

en el diagnóstico, en caso de pacientes que se encuentren en tratamiento con 

antibióticos estos deberán esperar mínimo dos semanas de haber culminado su 

tratamiento y de este modo podrá realizar el examen clínico. (16) 

 

El examen clínico debe incluir tejidos blandos y duros, para descartar posibles 

patologías en encía, lengua, criptas amigdalinas e incluso analizar el flujo salival, 

además las caries dentarias profundas, fracturas y filtraciones de restauraciones, para 

ello se usará radiografías para realizar un diagnóstico correcto. (4) 
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El examen clínico en niños menores de 4 años se realiza únicamente con el profesional 

colocado al frente del niño y acercándose al niño percibiendo la exhalación. (2,4) 

 

Es importante revisar si los pacientes presentan enfermedad periodontal con bolsas 

patológicas; además se recomienda que el paciente sople por la nariz con la boca 

cerrada para de este modo identificar que el aire expirado mal oliente sea de origen 

bucal o de vías respiratorias. (4) 

 

En resumen para un buen diagnóstico se tendrá en cuenta: (10) 

 

Historia clínica:  

 

- Historia de la dieta. 

- Historia médica. 

- Historia dental.  

- Historia psicológica. (10) 

 

Exploración física completa  

 

- Exploración bucal. 

- Buscar signos y síntomas de xerostomía.   

- Exploración extrabucal. 

- Confirmación de la halitosis. 

- Estudio de laboratorio o radiográficos. (10) 

 

En niños mayores y adolescentes se utilizan diversos métodos que se usan en adultos 

sin causar ninguna alteración en el diagnóstico. (2,4) 
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2.6. Métodos de diagnóstico de la halitosis 

 

Una vez realizada la anamnesis y la exploración clínica se podrá usar métodos 

cualitativos o cuantitativos entre estos se encuentran: (4) 

 

2.6.1. Métodos cualitativos 

 

2.6.1.1. Auto-estimación 

 

Existen varios métodos uno de ellos es exhalar contra las manos colocadas frente a la 

nariz y boca, este método no es eficaz debido a que la autoevaluación no siempre es 

certera ya que en ocasiones el individuo se acostumbró a su aliento. (16,17) 

 

Otro método es el uso de hilo dental que luego de haber pasado por los espacios inter-

proximal se puede oler, indicando el sitio de donde proviene el mal olor. (4) 

 

El método más confiable que los anteriores, consiste en retirar el material de la región 

posterior del dorso lingual con una cuchara que puede ser de plástico, posteriormente 

se percibe el olor. Es útil para evaluar el olor bucal como la efectividad del tratamiento 

para la halitosis. (16) 

 

2.6.1.2. Evaluación organoléptica 

 

El examen organoléptico hecho por un juez sigue siendo hoy por hoy el más frecuente 

y una de las mejores opciones. (1,4) 

 

Consiste básicamente en percibir directamente el olor emanado de la cavidad bucal y 

esto lo hará un juez calibrado es decir experto en olores. (6) 
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Este juez pedirá al individuo que mantenga su boca cerrada y sin deglutir por un 

minuto, luego deberá expulsar el aire con dirección al juez, el mismo que se deberá 

ubicar a 10 cm de distancia. Registrando el resultado en una escala que se detalla más 

adelante. (17) 

 

El juez percibirá una variedad de muestras de aire de diferentes zonas como se expone 

a continuación: (10) 

 

Olor de la cavidad bucal: El juez coloca su nariz cerca de la cavidad oral, y el paciente 

abre su boca conteniendo el aire, luego contará del 1 al 20, esto favorece que la mucosas 

palatina y la lengua se resequen de este modo el mal olor se hará más fuerte porque la 

resequedad ayuda la expresión de los compuestos volátiles de sulfuro. (15) 

 

Olor del aliento: El individuo espira por la boca mientras el juez huele al inicio y al 

final de la espiración, lo que significa el aire proveniente de la cavidad oral, 

nasofaringe, vías respiratorias superiores, y extraoral del aire alveolo pulmonar. (15) 

 

Saliva: Se pide al paciente lamer su muñeca y luego de que esta se seque deberá 

percibir y dar su puntuación. (15) 

 

Revestimiento de la lengua: El juez debe percibir el raspado lingual y de ser necesario 

lo hará el paciente o un acompañante para así determinar si el olor es el que experimenta 

siempre. (15) 

 

Aliento nasal: El paciente cierra la boca mientras realiza la espiración por la nariz, 

cuando el aire bucal no expresa olor alguno y el nasal sí, se sospechara de una patología 

nasal o paranasal. (15) 

 

El olor a azufre indica un origen intraoral, sin embargo no se descarta una hepatopatía 

por acumulo de cetonas; el olor a manzanas podridas refiere un desequilibrio de la 
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diabetes insulino dependiente también por acumulo de cetonas; el olor a pescado puede 

sugerir insuficiencia renal. (15) 

 

Las mediciones se realizan mediante una escala subjetiva de 0 a 5: (2,4) 

 

0: ausencia de olor / no olor. 

1 olor apenas delectable / escaso mal olor. 

2: olor leve / halitosis leve. 

3: olor moderado / halitosis moderada. 

4: olor desagradable / fuerte mal olor. 

5: olor intenso / máximo mal olor. 

   

2.6.2. Métodos cuantitativos 

 

2.6.2.1. Monitor de sulfuros 

 

Es un aparato usado en los últimos años, gracias a este instrumento se puede detectar 

el total de contenido de compuestos sulfurados en el aire, algunos de estos monitores 

son más susceptibles al sulfuro de hidrogeno y menos susceptible al metilmercaptano, 

por ello el monitor pierde precisión incluyendo el uso a lo que se sugiere realizar 

calibraciones periódicas. (6) 

 

En una investigación tras evaluar a 75 individuos se realizaron pruebas usando 

evaluación organoléptica y el monitor de sulfuro, se concluye que la cuantificación de 

los compuestos volátiles de sulfuro con el monitor portátil es rápida y objetiva. (6) 

 

El dispositivo Halimeter® mide en partes por billón de compuestos volátiles de sulfuro, 

y cualquier valor superior 75 ppb puede ser diagnóstico de halitosis. Aun cuando el 

único gas que detecta es el sulfito y el resto de compuestos no lo detecta. (2) 
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El monitor Fitscan Breath Checker® identifica los compuestos volátiles de sulfuro 

expirados, dando valores en rangos desde 0 hasta 5 de la siguiente manera: 

 

0: Sin olor. 

1: Olor apenas detectable. 

2: Olor leve. 

3: Olor moderado. 

4: Olor desagradable. 

5: Olor intenso. 

 

 

Figura 1Niveles de verificación de aliento 
Fuente: Tanita corporation (18). 

 

Es un dispositivo fácil de usar, fácil de llevar ya que es de bolsillo, confiable y eficiente 

en el resultado ya que se fabrica siguiendo regulaciones internacionales como la 

2004/108EC, es el dispositivo más exacto y moderno en la actual. (18) 
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Figura 2 Monitor comprobador Breath Checker Fitscan 
Fuente: Luisa Uvidia  

 

2.6.2.2. Test BANA 

 

Tiene la capacidad de observar espiroquetas y bacteriodes que se encuentran en la placa 

subgingival, e hidroliza el sustrato sintético benzoilo DL-arginina-naftilaminda, por lo 

tanto la capacidad que presentan estos microorganismos para hidrolisis de BANA, por 

lo que detecta bacterias productoras de compuestos volátiles de sulfuro. (4) 

 

Oral B comercializa este producto bajo el nombre de Perioscan, presenta además un 

estuche que detecta la hidrolisis bacteriana que muestra cambios de coloración de azul 

intenso a azul pálido. (16) 
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2.6.2.3. Sonda lingual de sulfuro 

 

Es un sensor de sulfuros, el mismo que a través de voltaje de 0.0 al 5.0 se coloca en el 

dorso de la lengua para el diagnóstico de pacientes con halitosis. (16) 

 

2.6.2.4. Cromatografía de gases 

 

Este método se encuentra en fase de investigación, está destinado a la identificación de 

compuestos volátiles de azufre. Se considera patológico cuando el indicador está por 

encima de 200 ppb. (2) 

 

Es uno de los mejores métodos que hasta ahora se puede utilizar, pero también implica 

más complicaciones en el uso y para esto también se necesita de personal capacitado. 

Sin embargo es complicado su uso y requiere de personal capacitado. (2) 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo, por que identifica y describe los datos 

hallados en el estudio. Transversal, porque se realizó en niños, niñas y jóvenes del 

“Proyecto Niños con Esperanza” en un tiempo determinado. Observacional, porque 

solo se observaron los resultados, no se intervino en aspectos del este estudio.  

 

3.2. Población y muestra 

 

El universo de estudio consistió en 150 niños y jóvenes pertenecientes al Proyecto 

“Niños con Esperanza”, se calculó el tamaño de muestra arrojando el siguiente 

resultado: 

 

3.2.1. Cálculo de la muestra 

 

Tabla 4 Fórmula para la muestra 

Fórmula Significado 

 

 

 

N= Universo (150) 

Z= nivel de confianza (1,95) 

e= error de estimación (0,05) 

p= probabilidad a favor(0,5) 

q= probabilidad en contra(0,5) 

n= tamaño de la muestra  

Fuente: Investigación  Elaboración: Estadístico facilitado por  UCE 

qpZeN

NqpZ
n

***

***
22

2






44 

 

Por lo tanto nuestra muestra fue: 

 

 

Figura 3 Población finita 

Fuente y elaboración: Estadístico facilitado por la U.C.E   

 

 

Las 108 personas de la muestra entre niños/as, y jóvenes que pertenecen legalmente al 

Proyecto “Niños con Esperanza”.  
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3.3. Criterio de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

  

 Niños, niñas y jóvenes comprendidos entre los 6 a 17 años. 

 

 Individuos que presenten consentimiento informado del representante legal.  

 

 Individuos que no tengan el consentimiento informado del representante legal, 

será otorgado por el director del proyecto. 

 

 Individuos que deseen participar en el estudio voluntariamente. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Niños/niñas y jóvenes que no posean el consentimiento informado por parte del 

representante o del director del proyecto. 

 

 Niños/niñas y jóvenes que no deseen participar del estudio. 

 

 Individuos que se encuentren con cuadro gripal. 

 

 Individuos que se encuentren bajo tratamiento farmacológico. 

 

 Aquellos que se encuentren en ayuno. 

 

 Individuos que hayan ingerido alimentos justo antes de realizarse el análisis. 
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Este estudio se realizó en niños/as y jóvenes, que formaban parte legalmente del 

Proyecto “Niños con Esperanza”, que cumplieron con los criterios de inclusión 

establecidos. 

 

3.4. Conceptualización de las variables 

 

3.4.1. Variable dependiente 

 

Halitosis.- Fetidez del aliento. 

 

3.4.2. Variable independiente 

 

Edad.- Tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando desde su 

nacimiento. 

 

Género.- Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este 

desde el punto de vista sociocultural en un lugar exclusivamente biológico. 
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3.5. Operacionalización de variables 

 

Tabla 5 Operacionalización de variables 

Tipo de Variable Variable Definición Indicador Escala 

Dependiente Halitosis Fetidez del aliento 
BREATH  

CHECKER 

Cuantitativa - Ordinal 

0: Sin olor. 

1: Olor apenas detectable. 

2: Olor leve. 

3: Olor moderado. 

4: Olor desagradable. 

5: Olor intenso. 

Independiente 

Edad 

Tiempo que ha vivido una 

persona u otro ser vivo 

contando desde su 

nacimiento. 

Años cumplidos 

Cuantitativo – Ordinal 

6- 9 

10-13. 

14-17. 

Género 

Grupo al que pertenecen los 

seres humanos de cada sexo, 

entendido este desde un 

punto de vista 

Masculino 

Femenino 

Cualitativa 

Nominal 

Fuente: Investigación  Elaboración: Luisa Uvidia 
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3.6. Estandarización 

 

El presente estudio utilizo un monitor detector de compuestos volátiles de sulfuro 

BREATH  CHECKER “Nombre genérico”, donde la compañía fabricante, se encarga 

de la calibración del monitor, siguiendo regulaciones internacionales como la 

2004/108EC. 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La información necesaria para la realización del presente estudio se obtuvo de fuentes 

primarias y secundarias. Debido a que simplifica el trabajo y la información obtenida 

será clara y completa. (19) 

 

3.7.1. Fuentes primarias  

 

Se procedió a recopilar información directa de la muestra de estudio, mediante el 

monitor detector de compuestos volátiles de sulfuro BREATH  CHECKER. 

 

3.7.2. Fuentes secundarias  

 

Para el desarrollo del marco teórico, se obtuvo información de fuentes bibliográficas 

de odontología, así como artículos científicos, libros y páginas web que traten sobre 

halitosis.  
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3.7.3. Protocolo de recolección de datos 

 

3.7.3.1. Procedimientos  

 

Este estudio se realizó en niños, niñas y jóvenes comprendidos en las edades de 6 a 17 

años que pertenecen al Proyecto “Niños con Esperanza”, y que cumplieron con los 

criterios de inclusión.  

 

 Primero se realizó un oficio dirigido a Director del Proyecto “Niños con 

Esperanza”. (Anexo A) 

 

 Una vez que aceptado y aprobado el oficio, (Anexo B) se reunió a los 

representantes legales de los integrantes del Proyecto “Niños con Esperanza”, 

con el fin de conseguir su consentimiento. 

 

 

Figura 4 Reunión con representantes de los niños y jóvenes del Proyecto “Niños con Esperanza” 

Fuente y Elaboración: Luisa Uvidia 

 

 Se explicó detalladamente el proceso de investigación a los representantes 

legales de los individuos que aceptaron participar en el estudio, previo a la 

suscripción del consentimiento informado. 
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Figura 5 Explicación verbal y digital a representantes, niños y jóvenes del Proyecto “Niños con 

Esperanza” 

Fuente y Elaboración: Luisa Uvidia 

 

 Con la autorización en el consentimiento informado, del representante legal 

(Anexo C), se utilizó el monitor detector de compuestos volátiles de sulfuro 

BREATH  CHECKER según lo indicado por el fabricante, en la población de 

estudio. 

 

3.7.3.2. Adecuación del lugar y aplicación de la prueba con el 

monitor 

 

 El investigador se lavó las manos con agua y jabón, posteriormente se colocó 

elementos de bioseguridad como; gorro desechable, mascarilla, bata 

desechable, y finalmente guantes desechables. 
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Figura 6 Colocación de elementos de bioseguridad 

Fuente y Elaboración: Luisa Uvidia 

 

 Se colocó al colaborador cómodamente en una silla. 

 

 Se abrió la caja donde se encuentra el monitor detector de compuestos volátiles 

de sulfuro BREATH  CHECKER, se limpió suavemente con una gasa 

embebida en Glutaraldehido. 

 

 

Figura 7 Apertura y limpieza del monitor Breath Checker Fitscan. (Tanyta Corporation. Breath 

Checker. 2010) 

Fuente y Elaboración: Luisa Uvidia 
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 Se levantó la tapa del dispositivo, apareciendo una rampa que se colocó a 1 cm 

de la boca del individuo. 

 

Figura 8 Colocación del sensor a 1 cm de la boca del colaborador 

Fuente y Elaboración: Luisa Uvidia 

 

 El monitor produjo un pitido, que indicó que el colaborador inicie a soplar, al 

repetirse un segundo pitido se le pidió al individuo que deje de soplar. 
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Figura 9 Colaborador sopla en el sensor detector de aliento. 

Fuente y Elaboración: Luisa Uvidia 

 

 Después del tercer pitido de aviso, que señalará que se ha asignado el nivel de 

aliento en la siguiente escala: 0: Sin olor. 1: Olor apenas detectable. 2: Olor 

leve. 3: Olor moderado. 4: Olor desagradable. 5: Olor intenso. E: Error repita. 

El monitor indicó el nivel de  aliento del colaborador. 

 

 

Figura 10 Resultado del nivel de aliento. 

Fuente: Tanyta Corporation. Breath Checker. 2010 
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 Se desinfectó suavemente con una gasa embebida en Glutaraldehido, cerca al 

sensor donde se sopla para la detección del aliento, de este modo se podrá hacer 

la medición a otro individuo. 

 

 Para la eliminación de desechos como guantes, gasas, mascarillas se lo hará en 

fundas color rojo.  

 

3.8. Manejo de datos 

 

Se empleó como instrumento de recolección de datos una ficha nominal, con los datos 

indicados por el monitor detector de compuestos volátiles de sulfuro BREATH  

CHECKER. Revisar (Anexo D) 

 

Los datos obtenidos se almacenaron en una hoja electrónica de Excel para el respectivo 

procesamiento en cuadros y gráficos estadísticos, para el análisis de las variables de 

modo independiente, para esto se utilizó las pruebas Chi cuadrado, correlación de 

Pearson, con ayuda del paquete estadístico SPSS 22.  

 

3.9. Aspectos éticos 

 

3.9.1. Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

 

En el desarrollo de esta investigación se respetó a la población que participó en el 

estudio, ya que el estudiante responsable de esta investigación cumplió con valores 

como: puntualidad, respeto, honestidad intelectual y profesional,  de modo que asegure 

la privacidad, reserva y confidencialidad  entre el investigador y los participantes 

durante el desarrollo del estudio. 
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3.9.2. Autonomía 

 

Consentimiento informado/ Idoneidad del formulario escrito y del proceso de 

obtención. 

Se hizo conforme al formulario del Subcomité de Ética de Investigación en Seres 

Humanos (SEISH). (Anexo C)  

 

3.9.3. Beneficencia 

 

Con el desarrollo de este proyecto investigativo se hará un bien tanto a estudiantes de 

odontología como a docentes, debido a que la información que se logró recolectar, así 

como a la población que colaboró en este estudio porque ellos conocerán el nivel de 

halitosis que presentaron, ya que el monitor que se usó presenta una buena eficacia y 

calidad en la medición. Es importante mencionar que el desarrollo de este estudio no 

causa ningún daño a la población de estudio. 

 

3.9.4. Confidencialidad 

 

Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de los 

participantes, asignándose un código numérico (Anexo E), cuyo acceso es exclusivo 

de la investigadora. 

 

3.9.5. Protección de la población vulnerable 

 

La población vulnerable se encontrara totalmente protegida, ya que existirá total 

confidencialidad tanto en su identidad como en la información.  
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3.9.6. Riesgos potenciales del estudio 

 

Este estudio no implica ningún riesgo para el niño, niña o joven, ya que es un 

procedimiento no invasivo, sino más bien observacional y descriptivo, ya que tomando 

en cuenta que ni siquiera existe contacto físico del participante con el investigador y el 

monitor durante el desarrollo de la investigación, ya que el monitor detector de sulfuro 

se coloca a 1 centímetro de la boca del colaborador. 

 

3.9.7. Beneficios potenciales del estudio 

 

El presente estudio tiene como beneficiarios directos a profesionales odontólogos, que 

tendrán acceso inmediato a información sobre halitosis en niños del país, lo que 

permitirá tener una guía para poder realizar un adecuado plan de tratamiento. 

 

3.9.8. Idoneidad ética y experticia del investigador y tutor 

 

Sobre este punto se encuentra evidencias en el Anexo F y Anexo G. 

 

3.9.9. Declaración de conflicto de interés del investigador y tutor 

 

Sobre este punto se encuentra evidencias en el Anexo H y Anexo I. 

 

Esta investigación se realizó previa aprobación del Comité de Ética de Investigación 

en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador, además de la autorización 

del Director del Proyecto “Niños con Esperanza”. Revisar (Anexo B).  

 

Se realizó un consentimiento informado para el representante legal del niño/a y 

jóvenes, donde acepta y firma para formar parte de este estudio voluntariamente, sin 

embargo el colaborador aún cuando hubiere firmado dicho consentimiento el 
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representante legal pudo retractarse y retirarse de la investigación en cualquier 

momento si así lo deseaba. 

 

Aquí se justifica la elaboración de la presente investigación; explicando en que consiste 

el proyecto, y en la forma como se desarrollará el mismo cumpliendo los 

requerimientos éticos y legales, sin ningún costo económico que afecte a los 

participantes.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados. 

   

Tabla 6  Población de estudio distribuida por intervalos de edad 

 Edad  N° Personas Porcentaje 

6 años 30 27,8% 

7 a 9 años 28 25,9% 

10 a 12 años 24 22,2% 

13 hasta 17 años 26 24,1% 

Total 108 100% 

Fuente: Investigación de campo  Elaboración: Estadístico Jaime Molina 

 

El total de la población fue de 108 niños y jóvenes comprendidos entre 6 a 17 años, los 

niños de 6 años presentaron un mayor porcentaje (27,8%), y el menor porcentaje 

corresponde a jóvenes de 17 años con (1,9%). Para facilitar el análisis e interpretación 

de los datos de la investigación, se agrupo por intervalos de edad, que se presentan en 

la tabla 6.  

 

Tabla 7 Población de estudio distribuida según el género 

Género N° Personas Porcentaje 

Masculino 60 55,6% 

Femenino 48 44,4% 

Total 108 100% 

Fuente: Investigación de campo  Elaboración: Estadístico Jaime Molina 

 

La distribución de la población según el género fue: masculino 55.6% y femenino 

44.4%. Tabla 7 
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Tabla 8 Nivel de halitosis en niños, niñas y jóvenes del Proyecto “Niños  con Esperanza”. 

Nivel de halitosis 
N° Personas que 

padecen 
Porcentaje del total 

Sin olor. (0) 54 50% 

Olor apenas detectable. (1) 38 35,2% 

Olor leve. (2) 10 9,3% 

Olor moderado. (3) 5 4,6% 

Olor desagradable. (4) 1 0,9% 

Total 108 100% 

Fuente: Investigación de campo  Elaboración: Estadístico Jaime Molina 

 

Al evaluar el nivel de halitosis, se encontró que 54 individuos no presentan halitosis 

(50%), 38 personas presentaron olor apenas detectable (35.2%), 10 personas 

presentaron olor leve (9,3%), 5 individuos presentaron olor moderado (4,6%), y olor 

desagradable presentó una persona (0,9%). Como se indica en el gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1 Nivel de halitosis en niños, niñas y jóvenes del Proyecto “Niños con Esperanza” 

Fuente: Investigación de campo  Elaboración: Estadístico Jaime Molina 

 

 

50%

35,2%

9,3%

4,6%

0,9%

Sin olor. Olor apenas
detectable.

Olor leve. Olor moderado. Olor
desagradable.

Nivel halitosis 
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Gráfico 2 Predominio de halitosis según el género. 

 

Fuente: Investigación de campo  Elaboración: Estadístico Jaime Molina 

 

 

 

Tabla 9 Prueba de chi-cuadrado del nivel de halitosis y el género 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  Elaboración: Estadístico Jaime Molina 

 

Para determinar en qué género existe mayor predominio de halitosis, se analizaron los 

datos y el resultado fue: sin olor el 50% tanto en el género masculino como femenino; 

olor apenas detectable, el género masculino presentó el 35% mientras que en el 

femenino el 35,40%; olor leve,  el 10% corresponde al  género masculino y el 8,30% 

al género femenino; olor moderado, el género masculino presentó el 5% y el género 

femenino el 4,20%; olor desagradable, el género masculino presentó el 0% y el 

femenino apenas un 2,10%.  

 

50,00% 50,00%

35,00% 35,40%

10,00% 8,30%
5,00% 4,20%

0,00%
2,10%

Masculino Femenino

Nivel halitosis según género

Sin olor. Olor apenas detectable. Olor leve. Olor moderado. Olor desagradable.

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,371 4 0,849 
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Prueba Chi Cuadrado de Pearson, = 0.849 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), 

por tanto, no existe diferencias estadísticamente significativas del nivel de halitosis por 

género (masculino, femenino). Gráfico 2 

 

 

Gráfico 3 Predominio de halitosis según el género. 

Fuente: Investigación de campo  Elaboración: Estadístico Jaime Molina 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,855a 12 0,629 

Fuente: Investigación de campo  Elaboración: Estadístico Jaime Molina 

 

 

Para resolver la determinante se consideró por grupos de edad, el predominio de 

halitosis fue: sin olor,  el 46,7% corresponde a personas de  6 años, el 60,7% 

corresponde a las personas comprendidas entre los 7 a 9 años de edad, el 50%  
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corresponde  a las personas entre 10 a 12 años, y el 42,3% corresponde  apersonas entre 

los 13 a 17 años; olor apenas detectable, el 43,3% corresponde  a niños de 6 años, el 

21,4% corresponde a las personas comprendidas entre los 7 a 9 años, el 33,3% 

corresponde a las personas entre 10 a 12 años y el 42,3% corresponde  a personas 

comprendidas entre los 13 a 17 años; olor leve, el 6,7% corresponde a niños de 6 años,  

el 14,3%  corresponde a personas comprendidas entre los 7 a 9 años, 8,3%  corresponde 

a personas entre los 10 a 12 años y el 7,7% corresponde a las personas comprendidas 

entre los 13 a 17 años; olor moderado,  presentaron el 0% las personas de 6 años,  el 

3,6% corresponde a las personas entre 7 a 9 años, 8,3%  corresponde a las personas 

entre 10 a 12 años, el 7,7% corresponde a personas comprendidas  entre los 13 y 17 

años; olor desagradable, el 3,3% corresponde a niños de 6 años, el resto de grupos de 

edad presentaron 0%. De modo que no existe una diferencia entre las edades para 

padecer halitosis, ya que los niveles de halitosis en todas las edades son semejantes. 

Gráfico Nº 3. 

 

La Prueba Chi Cuadrado de Pearson, = 0.629 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad), no existe diferencias estadísticamente significativas entre nivel de 

halitosis por edades. 

 

  

Correlaciones 

 

Tabla 10 Correlación entre el nivel de halitosis, la edad y el género 

Estadísticos descriptivos 

 
Media Desviación estándar N 

Edad intervalo 2,43 1,137 108 

Genero 1,44 0,499 108 

Nivel halitosis 0,71 0,887 108 
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Correlaciones 

 
Edad intervalo Genero Nivel halitosis 

Nivel halitosis Correlación de Pearson 0,058 0,016 1 

Sig. (bilateral) ,554 ,866 
 

N 108 108 108 

Fuente: Investigación de campo  Elaboración: Estadístico Jaime Molina 

 

 

La correlación ya sea de Pearson y Spearman es nula. 
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4.2. Discusión 

 

La presente investigación tiene como propósito, identificar el predominio de halitosis 

según el género y edad.  

 

Los resultados hallados en un estudio realizado por Villa et al  (20) en el año 2014, 

sugieren que la halitosis puede ser más común en mujeres, ya que presentaron un 57,9% 

en relación a los hombres que presentaron 42,1%, lo que estadísticamente no tiene 

diferencia significativa, mencionó además que no existe incidencia de halitosis en 

relación a grupos de edad. Coincidiendo con la presente investigación, donde no existió 

predominio de halitosis por ningún género y grupo de edad, ya que al aplicar la prueba 

Chi Cuadrado, p fue mayor que 0,05 lo que estadísticamente no representa diferencias 

significativas. 

 

Del análisis de los resultados el presente estudio se observa que, el nivel 1 y 2 de 

halitosis fue de mayor frecuencia, sin presentar diferencias estadísticamente 

significativas, al igual que el predominio de halitosis según el género y edad.  Un 

estudio realizado por Jansiski (et al) (21) en el 2011, observó que el grado 1 y 2 de 

halitosis se presentó en mayor frecuencia, la diferencia no fue estadísticamente 

significativa al igual que el predominio de halitosis respecto a la edad, además 

determinó que el número de niños con halitosis fue mayor que el número de niñas, pero 

esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Lo que concuerda con esta 

investigación. 

  

 

So Young Kim (et al) (22) en el 2015, realiza un estudio para determinar la prevalencia 

de halitosis en adolescentes, el resultado de los datos indican que el 24,5% corresponde 

al género masculino versus el 22,7%  reportado en el género femenino, esta diferencia 

no es estadísticamente significativa. Concordando con los resultados hallados en el 

presente estudio sobre la prevalencia de halitosis en relación al género. 
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Beltrán (23), realiza una investigación en el 2013, indicando mayor frecuencia  de 

halitosis en el grupo de 7 a 9 años con 28,96%, estadísticamente este valor no tiene 

diferencia significativa, con relación al género Beltrán (23) indica que en mayor 

número los hombres son quienes presentan halitosis con 26,64% comparado al 23,94% 

reportado en mujeres, en el resultado no hubo deferencias relativas observadas 

estadísticamente. De manera semejante en la presente investigación no se observa 

ninguna variabilidad entre halitosis, género en cualquier grupo de edad. 

 

Cao Oscar (7), en su artículo de revisión realizado en el 2013, indica que la halitosis 

tanto en niños como en adultos existe una prevalencia del 50% indicando que el mal 

aliento puede presentarse en cualquier edad del individuo, no siendo un factor 

desencadenante como se observa en el presente estudio, los resultados hallados son 

50% los individuos que presentaron halitosis y que no existió una diferencia 

significativa estadísticamente entre las edades. Cao menciona en su artículo, que la 

mayoría de los autores no creen en la asociación entre el mal aliento y el sexo del 

individuo, relacionándose  nuevamente con el resultado de  esta investigación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

El 50% de la población presentó un nivel de halitosis (0) sin olor, y el 35,2%  presentó 

un nivel de halitosis (1) olor apenas detectable. 

  

De acuerdo al género no existió una relación estadísticamente significativa. 

 

Se concluyó que de acuerdo a la edad no mostró resultados estadísticamente 

significativos.  

 

Se concluye que no existe relación entre halitosis, género y edad. 

 

 

5.2. Recomendaciones  

 

La escasa información sobre el tema, se vería reducido al realizar más investigaciones, 

ya que realmente hay poca información, sobre todo de halitosis en niños. 

 

Educar no solo a niños y jóvenes que se ven afectados por este mal, sino también a 

padres y madres de familia, que son responsables de la educación de los niños para que 

adquieran hábitos de higiene oral adecuados.  

 

Autoeducación por parte de los profesionales de la salud, para poder brindar una 

atención de calidad, y estar preparados a dar una solución eficiente a pacientes que 

pudieran llagar a nuestra consulta, buscando ayuda para solucionar su problema.  

 

Realizar investigaciones sobre halitosis en niños y jóvenes, con mayor tamaño de 

muestra y analizando los factores etiológicos de la halitosis. 
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ANEXOS 

Anexo  A Recibido del oficio dirigido al director del proyecto “Niños Con Esperanza”
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Anexo  B Autorización  del director del Proyecto “Niños Con Esperanza”  

 

 



72 

 

Anexo  C Consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los 

representantes legales o tutores de los niños, niñas y jóvenes del Proyecto 

Niños con Esperanza a quienes se invita a participar en el estudio 

“PREDOMINIO DE HALITOSIS SEGÚN EL GÉNERO, EN NIÑOS Y 

JOVENES  DE 6 A 17 AÑOS EN EL PROYECTO NIÑOS CON 

ESPERANZA” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

 

DRA GRACE REVELO MOTTA  TUTORA RESPONSABLE. 

LUISA VIRGINIA UVIDIA   INVESTIGADORA. 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: El propósito de este proyecto es realizar un 

estudio que indique, el número total de niños, niñas y jóvenes que son afectados 

por el mal olor de la boca en el “Proyecto Niños con Esperanza”, con la única 

finalidad de obtener información e identificar la situación en la que se 

encuentran, de este modo se intenta que este estudio sirva como iniciativa para 

futuros estudios ya que en el Ecuador existe muy poca información sobre este 

tema. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: El 

colaborador participara luego de haber firmado el presente consentimiento, 

donde  el representante legal del niño/a o joven aceptará y firmará para formar 

parte de este estudio voluntariamente, sin embargo el colaborador puede 
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retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento si así lo desea; 

sin que esto de lugar a indemnizaciones a cualquiera de la partes.    

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Si usted permite que 

su hijo/a participe en este estudio, entonces el investigador seguirá protocolos 

de bioseguridad que consiste en la colocación de guantes, mascarilla entre 

otros, mientras que su hijo/a se sentará cómodamente en una silla, 

posteriormente se acercará a 1 cm de su boca el monitor detector de aliento 

por un mínimo de 5 segundos.  

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

 

Aquí se detalla el procedimiento que se seguirá. 

 

 El investigador comenzará por lavar sus manos con agua y jabón, 

posteriormente se colocará elementos de bioseguridad como; gafas de 

protección, gorro desechable, mascarilla, bata desechable, y finalmente 

guantes desechables. 

 Se colocará al colaborador cómodamente en una silla. 

 Se abrirá la caja donde se encuentra el monitor detector de compuestos 

volátiles de sulfuro BREATH  CHEKER, se limpiará  suavemente con una 

gasa embebida en Glutaraldehido. 

 Se levantará la tapa del dispositivo, donde aparecerá una rampa la cual   

se colocará a 1 cm de la boca del individuo. 

 Posteriormente se marcará en la pantalla del dispositivo desde el 5 al 0 

produciendo el primer pitido al llegar a 0, lo cual indicará al colaborador 

el momento de empezar a soplar. 

 Se esperará al segundo pitido que indica que el individuo debe dejar de 

soplar. 

 Después del tercer pitido de aviso, que señalará que se ha asignado el nivel 

de aliento en la siguiente escala: 0: Sin olor. 1: Olor apenas detectable. 2: 

Olor leve. 3: Olor moderado. 4: Olor desagradable. 5: Olor intenso.  

 Posteriormente se sacudirá ligeramente de 4 a 5 veces como lo indica el 

fabricante. 

 Nuevamente se desinfectará suavemente con una gasa embebida en 

Glutaraldehido en el monitor donde se sopla para la detección del aliento, 

de este modo se podrá hacer la medición a otro individuo. 
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 Para la eliminación de desechos como guantes, gasas, mascarillas se lo 

hará en fundas color  roja.  

 

6. RIESGOS: En honor a la verdad, se puede mencionar que este procedimiento 

no implica ningún riesgo para el niño, niña o joven, ya que es un procedimiento 

no invasivo, sino más bien observacional y descriptivo, ya que tomando en 

cuenta que ni siquiera existirá contacto físico  del colaborador con el 

investigador y el monitor durante el desarrollo de la investigación, ya que el 

monitor detector de sulfuro se coloca a 1 centímetro de la boca del 

colaborador.   

 

7. BENEFICIOS: Con el desarrollo de este proyecto se  pretende brindar 

atención odontológica de modo preventivo, ya que habrá un acompañamiento 

con charlas educativas en hábitos saludables de higiene oral, sabiendo que el 

“Proyecto Niños con Esperanza” no cuenta con un odontólogo de planta, por 

ello se considera que los niños, niñas y jóvenes de dicho proyecto se verán 

beneficiados. Además este estudio proporcionará información adecuada sobre 

el predominio de mal aliento entre los niños y jóvenes ya que al padecerla  

puede ser motivo de burla y aislamiento.  Es importante además porque servirá 

como iniciativa para que se desarrollen nuevos estudios sobre el tema siendo 

de gran impacto ya que permite crear conciencia a odontólogos, estudiantes de 

Odontología, niños, jóvenes y padres de familia sobre la prevalencia de la 

halitosis y por ende su prevención. 

 

8. COSTOS: Todo procedimiento será absolutamente gratuito para el niño/a, y 

joven por tanto usted no debe pagar de los instrumentos que se necesitara para 

desarrollar la investigación, como el monitor de sulfuros, guantes, mascarillas 

entre otros. 

 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la 

identidad de cada uno de los participantes, porque a cada uno se le asignará 

un código numérico que será manejado exclusivamente por los investigadores 

y con el fin de sacar datos estadísticos que sirvan para la investigación.  

 

Por tanto Usted no debe preocuparse sobre si otras personas podrán conocer  

datos de su hijo/a. 
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10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

 

Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, 

puedo llamar a los doctores: 

 

Dra. GRACE REVELO MOTTA      TLF: 0985577578 

INVESTIGADORA LUISA UVIDIA      TLF: 0983153143  

Es importante, mencionar  que esta investigación fue previamente revisada y 

aprobada por el Subcomité de  Ética de Investigación en Seres Humanos de 

la Universidad Central del Ecuador.  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo,……………………………………………………………………………………

……….portador de la cédula de ciudadanía número ……………………., en mi 

calidad de representante legal del menor 

……………………………………………………………………… patrocinado del 

Proyecto Niños con Esperanza,  he leído este formulario de consentimiento y he 

discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos 

anteriormente.   

 

Entiendo  que a mi representado se le colocará el monitor detector de aliento a 1 

centímetro de su boca, y que no le causará daño alguno. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para mi hijo/a y 

estudiantes de odontología y que la información proporcionada se mantendrá en 

absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines 

investigativos. 
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Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos 

los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera 

satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me 

ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los 

investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir 

alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, 

con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi 

representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización 

para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si mi representado  se enferma o lastima como consecuencia de la 

participación en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos 

por el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la 

Ley, por lo que consiento voluntariamente que mi representado participe en esta 

investigación en calidad de participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier 

momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las 

partes. 
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Nombre del Participante …………………………………………………………… 

.Institución a la que pertenece ……………………………………………………… 

Nombre del representante legal ……………………………………………………… 

Cédula de ciudadanía………………………………………………………………….. 

Firma del Representante legal………………………………………………………… 

Fecha: Quito, DM…………… de………………..del 2016 

 

Yo Luisa Virginia Uvidia Silva, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia 

de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se 

realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a …………………………………………….(nombres completos) 

representante del menor ………………….…………………………………………… 

 (Nombres completos)  patrocinado del Proyecto Niños con Esperanza, la naturaleza 

y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el 

desarrollo del mismo.  Confirmo que el representante del participante ha dado su 

consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario 

de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del 

investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador 

Cédula de Ciudadanía 

 

Firma 

 

Fecha 

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de (año)………. 

Anexo  D Ficha nominal de recolección de datos. 
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Anexo  E Ficha de recolección de datos codificada 
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Anexo  F Idoneidad ética y experticia del  investigador. 
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Anexo  G Idoneidad ética y experticia de la tutora. 
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Anexo  H Declaración  de conflicto de intereses investigadora. 
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Anexo  I Declaración  de conflicto de intereses tutora 

 


