
Efectos de un enjuague bucal con dióxido de cloro sobre el mal olor oral y las bacterias salivales: un 

ensayo aleatorizado controlado con placebo de 7 días. 

Resumen 

Fondo 

Investigaciones anteriores han demostrado las propiedades oxidantes y la eficacia microbiológica del 

dióxido de cloro (ClO 2 ). Sus eficacias clínicas sobre el mal olor bucal han sido evaluadas e informadas 

solo en ensayos de corta duración; además, ningún estudio clínico ha investigado su eficacia 

microbiológica sobre las bacterias periodontales y malolientes. Por lo tanto, el objetivo de este estudio 

fue evaluar los efectos inhibidores de un enjuague bucal que contiene ClO 2 utilizado durante 7 días 

sobre el mal olor oral matutino y sobre las bacterias salivales periodontales y malolientes. 

Métodos/Diseño 

Se realizó un ensayo aleatorizado, doble ciego, cruzado y controlado con placebo entre 15 voluntarios 

varones sanos, que se dividieron en 2 grupos. Se instruyó a los sujetos para que se enjuagaran con el 

enjuague bucal experimental que contenía ClO 2 o el enjuague bucal de placebo, sin ClO 2 , dos veces al 

día durante 7 días. Después de un período de lavado de una semana, cada grupo usó el enjuague bucal 

opuesto durante 7 días. Al inicio y después de 7 días, se evaluó el mal olor oral con medición 

organoléptica (MO), y se analizaron las concentraciones de sulfuro de hidrógeno (H 2 S), metil 

mercaptano (CH 3 SH) y sulfuro de dimetilo ((CH 3 ) 2S), los principales VSC del mal olor oral humano, se 

evaluaron mediante cromatografía de gases (GC). Las variables de resultado clínico incluyeron los 

índices de placa y gingival, y el índice de saburra de la lengua. Las muestras de saliva fueron investigadas 

microbiológicamente. Los análisis cuantitativos y cualitativos se realizaron utilizando el método Invader 

de reacción en cadena de la polimerasa. 

Resultados y discusión 

La condición oral inicial en sujetos sanos en los 2 grupos no difirió significativamente. Después de 

enjuagar con el enjuague bucal con ClO 2 durante 7 días, se encontró que el mal aliento matutino 

disminuyó medido por el OM y redujo las concentraciones de H 2 S, CH 3 SH y (CH 3 ) 2 S medidas por 

GC. Además, el enjuague bucal con ClO 2 utilizado durante un período de 7 días pareció ser eficaz para 

reducir la placa, la acumulación de saburra en la lengua y los recuentos de Fusobacterium nucleatum en 

la saliva. Se necesita investigación futura para examinar los efectos a largo plazo, así como los efectos 

sobre las enfermedades periodontales y la acumulación de placa en una muestra bien definida de 

pacientes con halitosis y muestras de población más amplias. 

Registro de prueba 

ClinicalTrials.gov NCT00748943 

 



Ir: 

Fondo 

La boca es el hogar de cientos de especies bacterianas que producen varias sustancias fétidas como 

resultado de la degradación de las proteínas [ 1 ]. El mal olor oral, también llamado halitosis o mal 

aliento, es un término general que se usa para describir un olor desagradable que emana de la cavidad 

oral. Es causada por varios factores [ 2 ]. Aunque algunas afecciones extraorales (inflamación nasal, 

diabetes mellitus, uremia, etc.) se han sugerido como causas del mal olor oral, los estudios clínicos han 

demostrado que las causas intraorales como la gingivitis, la periodontitis y la saburra de la lengua son las 

principales fuentes del trastorno [ 3 , 4 ].]. En particular, se ha encontrado que las bacterias 

periodontales producen varios compuestos malolientes como los compuestos volátiles de azufre (VSC). 

La mayoría de los principales compuestos que contribuyen al mal olor bucal son VSC, como el sulfuro de 

hidrógeno (H 2 S), el metil mercaptano (CH 3 SH) y el sulfuro de dimetilo ((CH 3 ) 2 S). Los sustratos para 

los VSC son en gran parte aminoácidos que contienen azufre (es decir, cisteína, cistina y metionina) que 

se encuentran en la saliva, el líquido crevicular gingival y los restos de revestimiento de la lengua [ 5 ]. 

Los estudios in vitro han demostrado que las bacterias anaerobias gramnegativas orales como 

Prophyromonas gingivalis (Pg), Fusobacterium nucleatum (Fn), Tannerella forsythensis (Tf), Treponema 

denticola (Td) y varias especies de otras bacterias orales pueden producir VSC [ 6 ]. ]. Estas bacterias 

pueden aislarse de la placa subgingival en pacientes con gingivitis o periodontitis, y de la saliva y el dorso 

de la lengua en sujetos sanos [ 7 , 8 ]. Los resultados del olor se correlacionan significativamente con los 

recuentos totales de bacterias y los números y proporciones más altos de ciertos anaerobios 

gramnegativos, en particular Fn . [ 9 ]. Prophyromonas gingivalis, F. n. y Tf., que son bacilos anaeróbicos 

gramnegativos, producen activamente VSC como H 2 S y CH 3 SH. Treponema denticola , que es un 

microorganismo helicoidal, también produce VSC [ 10 ]. 

Se han probado agentes antibacterianos como clorhexidina (CHX), cloruro de cetilpiridinio (CPC), 

triclosán, aceites esenciales, sales de zinc, peróxido de hidrógeno, bicarbonato de sodio y dióxido de 

cloro (ClO 2 ), ya sea solos o en diferentes combinaciones con dispositivos mecánicos, para su eficacia 

para reducir el mal olor oral [ 11 ]. CHX es el agente antimicrobiano más estudiado y también se ha 

probado su eficacia en el tratamiento del mal olor oral. Los resultados de un estudio de serie de casos en 

pacientes con halitosis sugirieron un efecto significativo del enjuague con CHX al 0,20 % o al 0,12 % [ 12 , 

13]. Aunque CHX se considera el agente antiséptico oral más eficaz, el uso de CHX durante períodos 

prolongados está relacionado con algunos efectos secundarios, como manchas en los dientes y la 

lengua, mal sabor y reducción de la sensación gustativa [ 14 , 15 ]. 

 

Estudios previos han sugerido que el ClO 2 y el anión clorito (ClO 2 - ) oxidan directamente los VSC a 

productos no malolientes y, a través de esta oxidación, consumen aminoácidos como la cisteína y la 

metionina, que actúan como precursores de los VSC [ 16 ]. Además, el anión clorito es poderosamente 

bactericida para los microorganismos [ 17 - 19 ]. Recientemente, un enjuague bucal que contiene ClO2 

ha estado disponible en el mercado japonés (ClO2 Fresh® , Bio -Cide International, Inc., Oklahoma, EE. 



UU. y Pine Medical Co., Tokio, Japón). Shinada, et al. informó que el ClO 2El enjuague bucal fue eficaz 

para reducir el mal olor bucal matutino durante 4 horas cuando lo utilizaron sujetos sanos [ 20 ]. Sus 

eficacias clínicas sobre el mal olor oral han sido evaluadas y reportadas solo en ensayos de corta 

duración (máximo 96 h) [ 21 , 22 ]. Además, ningún estudio clínico ha investigado su eficacia 

microbiológica sobre las bacterias periodontales y malolientes. 

Algunos ensayos de enjuague bucal de sujetos sanos informaron que se observó una correlación positiva 

significativa entre la reducción de las bacterias de la saliva y la lengua y el mal olor oral [ 8 , 23 ]. En este 

estudio, debido a las dificultades para estandarizar las muestras del dorso de la lengua, solo 

monitoreamos las bacterias salivales. 

 

Debido a que la acción antimicrobiana efectiva de un enjuague bucal que contiene ClO 2 ha sido 

verificada in vitro [ 16 ], la hipótesis probada en este estudio es que un enjuague bucal con ClO 2 

también reducirá efectivamente el mal olor oral y las bacterias periodontales y malolientes en la saliva. 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar los efectos inhibidores de un enjuague bucal que 

contiene ClO 2 utilizado durante 7 días sobre el mal olor oral matutino y sobre las bacterias salivales 

periodontales y malolientes. 

Métodos 

Asignaturas 

Los sujetos eran 15 voluntarios varones sanos de 19 a 38 años (edad media 22,9 ± 6,2 años) que no 

padecían trastornos médicos, no recibían antibióticos ni ningún otro tratamiento antimicrobiano y no 

fumaban. Los sujetos recibieron información verbal y escrita sobre el estudio y firmaron formularios de 

consentimiento para participar. Se realizó un examen oral para evaluar el estado oral de los sujetos 

antes del experimento. Excluimos a las mujeres porque su ciclo menstrual podría afectar el mal olor oral 

en el diseño cruzado con una semana de lavado [ 24 ]. Ningún sujeto informó que usaba habitualmente 

enjuague bucal comercial, pasta dental antibacteriana, cepillo para la lengua e hilo dental. 

 

Todos los exámenes dentales fueron realizados por un examinador capacitado para todos los sujetos, 

tanto para la línea de base como para los exámenes de seguimiento. El examinador desconocía la 

asignación de sujetos a los grupos Experimental o Placebo. 

 

El tamaño de la muestra se estimó utilizando una diferencia de puntaje de medición organoléptica (OM) 

promedio esperada de 1, una variación dentro del sujeto alrededor de la diferencia de puntaje de OM 

promedio de 0.5, un nivel de significación del 5 % y una potencia del 80 %. Los resultados indicaron un 

tamaño de muestra requerido de 15 sujetos para un diseño cruzado. 



Diseño del estudio 

Este ensayo clínico fue un diseño aleatorio, doble ciego y cruzado con un período de lavado de una 

semana entre las fases cruzadas. Los sujetos fueron asignados aleatoriamente a dos grupos utilizando 

números aleatorios generados por computadora. La asignación de sujetos fue generada por una persona 

que no tenía relación con los investigadores o sujetos de este estudio, utilizando una tabla de números 

aleatorios. La asignación de sujetos se llevó a cabo en un archivo seguro y sellado y solo se decodificó al 

final de este ensayo. 

 

En la primera fase de prueba, los sujetos del grupo 1 (N = 8) recibieron instrucciones de enjuagarse con 

10 ml del enjuague bucal experimental que contenía ClO 2 durante 30 segundos dos veces al día 

(después de despertar y antes de dormir) durante 7 días, y los del grupo 2 (N = 7) a enjuagarse con el 

enjuague bucal placebo sin ClO 2 . En la segunda fase de prueba, después de un período de lavado de 

una semana, cada grupo usó el enjuague bucal opuesto durante 7 días. Al inicio del estudio, y después 

de 7 días, el mal olor oral se evaluó mediante los métodos de medición organoléptica (OM) y 

cromatografía de gases (GC). Las concentraciones de H 2 S, CH 3 SH y (CH 3 ) 2 S se evaluaron con GC. 

Las variables de resultado clínico incluyeron índices de placa y gingival [ 25, 26 ], índice de recubrimiento 

de la lengua (TCI) e índice de decoloración de la lengua (TDI) [ 27 , 28 ]. Los sujetos continuaron con sus 

prácticas habituales de higiene bucal durante el estudio, excepto la mañana de cada evaluación clínica. 

Las muestras de la saliva entera en reposo se recolectaron en un tubo de plástico estéril durante un 

período de 5 minutos, antes de las evaluaciones del estado oral, y se enviaron inmediatamente al 

laboratorio dental BML (BML Inc., Saitama, Japón). Fueron investigados microbiológicamente mediante 

una tecnología Invader PLUS que se aplicó para detectar la presencia y cuantificación de Fn, Pg, Tf . y Td . 

[ 29 ]. 

 

No hubo diferencias significativas en las medidas de mal olor entre los dos grupos en la primera o 

segunda medida de referencia antes del enjuague bucal. De manera similar, no hubo diferencias 

significativas entre la primera y la segunda medición inicial después de un período de lavado de una 

semana. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la condición oral volvió a la línea base durante el 

período de lavado de una semana, y que el lavado de una semana fue lo suficientemente largo para un 

ensayo exploratorio como este ensayo corto de 7 días. 

Los sujetos informaron su percepción de cualquier efecto secundario o problemas de cumplimiento en 

el enjuague durante 7 días con ambos enjuagues bucales y los horarios que usaron para el enjuague 

bucal durante el período de 7 días. El enjuague bucal experimental (con ClO 2 ) y el placebo (sin ClO 2 ) 

fueron preparados por Pine Medical Co. para este estudio [ 20 ]. Ni el examinador ni el sujeto sabían si el 

enjuague bucal era experimental o placebo. El contenido de cada enjuague bucal fue el siguiente. El 

enjuague bucal experimental (ClO2 Fresh ® ) contenía 0,16 % (p/p) de clorito de sodio (NaClO 2 ) con una 

eficacia de 0,10 % (p/p) de dióxido de cloro (ClO 2), glicerina, aceite de menta, ácido cítrico al 1,13% 



(p/p) (un agente de ajuste de pH) y agua destilada, el pH fue de 5,65 y el potencial de oxidación-

reducción (ORP) de 588 mv. El enjuague bucal placebo contenía glicerina, aceite de menta y agua 

destilada; esencialmente los mismos contenidos que los del enjuague bucal experimental excepto por el 

ClO 2 , con un pH 5.83 y un ORP de 610 mv. Ambos enjuagues bucales se filtraron minuciosamente por 

membrana y se colocaron en botellas de plástico selladas con un tapón de rosca. Una persona 

independiente, fuera de este ensayo, llenó botellas blancas y opacas, codificadas como A o B con la 

solución Placebo o Experimental. Ni los examinadores ni los sujetos del grupo de investigación sabían 

cuál era la solución experimental o la de placebo hasta que se completó la prueba. 

Evaluaciones de mal olor oral 

Las mediciones se realizaron alrededor de las 9 a. m. para evaluar el olor del aliento matutino. Se 

instruyó a los sujetos para que se abstuvieran de comer alimentos con olor fuerte durante al menos 48 

horas, de usar cosméticos perfumados durante 24 horas y de beber alcohol durante 18 horas antes de la 

evaluación. Además, se les aconsejó no ingerir ningún alimento o bebida y omitir su práctica habitual de 

higiene bucal en la mañana del día de la evaluación [ 8 ]. El mal olor oral se evaluó antes del enjuague (al 

inicio del estudio) y después de usar el enjuague bucal durante 7 días. 

 

Medición organoléptica (MO) 

La puntuación de OM fue medida por dos jueces entrenados después de que los sujetos cerraran la boca 

durante 3 minutos. Se pidió a los jueces que calificaran el mal olor en una escala de 0 a 5, donde una 

puntuación de 0 = ausencia de olor, 1 = olor apenas perceptible, 2 = mal olor leve, 3 = mal olor 

moderado, 4 = mal olor fuerte y 5 = mal olor intenso [ 30 ]. Si dos jueces daban puntuaciones diferentes, 

se utilizaba una puntuación media como puntuación representativa del sujeto. La fiabilidad entre 

examinadores, utilizando la prueba kappa de Cohen, fue de 0,72-0,76. 

Análisis de cromatografía de gases (GC) 

El análisis de GC se llevó a cabo utilizando un cromatógrafo de gases GC8A (Shimadzu Co., Kyoto, Japón), 

equipado con un detector fotométrico de llama. Después de que los sujetos cerraran la boca durante 3 

minutos, se insertó suavemente el tubo de Teflon® conectado al autoinyector en el centro de la cavidad 

oral a través de los labios y los dientes, mientras los labios permanecían cerrados. Después de la 

aspiración de 20 ml de aire de la boca con una jeringa conectada a la salida del autoinyector, se 

transfirió una muestra de aire de 10 ml a la columna y al cromatógrafo [ 31 ]. Se utilizó un detector de 

quimioluminiscencia de azufre que responde específicamente al azufre. Los VSC se identificaron por 

tiempos de retención característicos y se cuantificaron mediante la comparación de su área máxima con 

la de las diluciones de los estándares. Gases estándar de H 2S, CH 3 SH y (CH 3 ) 2 S se prepararon con un 

permeater PD-1B (Gastec Co., Kanagawa, Japón). Antes de la evaluación, el aire ambiente se utilizó para 

una calibración de referencia. 

 



Evaluaciones del estado oral 

Índice de placa (PI) e índice gingival (GI) 

Las evaluaciones clínicas de PI [ 25 ] y GI [ 26 ] se realizaron en los cuatro sitios (bucal, lingual, mesial y 

distal) de los seis dientes clave (número de diente FDI: 16, 12, 24, 36, 32, 44) [ 32 ]. Cada uno de los 

sitios recibe una puntuación de 0 a 3 según la gravedad de la afección periodontal o gingival. Todas las 

mediciones fueron realizadas por el mismo examinador, que desconocía qué enjuague bucal se utilizó. 

 

Índice de saburra de la lengua (TCI) 

El índice original fue propuesto por Winkel y utilizado por Gómez [ 27 , 28]. El índice se modificó 

ligeramente dividiendo el dorso de la lengua en nueve secciones. El dorso de la lengua se divide en 

primer lugar en tres partes: una parte posterior, una media y una parte anterior. Luego se hace una 

subdivisión con áreas media y dos laterales para cada uno de los tercios posterior, medio y anterior de la 

lengua. Se registra la presencia de saburra en la lengua para cada una de estas secciones, siempre que la 

saburra cubra más de 1/3 de cada sección. Se puntuó el recubrimiento de la lengua en cada uno de los 

nueve sitios: 0 = sin recubrimiento; 1 = revestimiento ligero; y 2 = recubrimiento grueso. La categoría 

"ligera" era una fina capa de lengua con las papilas claramente visibles; y la categoría "gruesa" se asignó 

cuando una capa densa oscurecía totalmente las papilas y no eran visibles [ 33]. El valor de saburra de la 

lengua se obtuvo mediante la suma de las nueve puntuaciones, dando un rango de 0 a 18. Las 

puntuaciones fueron medidas por un examinador capacitado. 

Índice de decoloración de la lengua (TDI) 

En los nueve sitios de la lengua, se puntuó cada sitio: 0 = sin decoloración; 1 = ligera decoloración; y 2 = 

decoloración severa [ 27 , 28 ]. El valor de decoloración de la lengua se obtuvo mediante la suma de las 

nueve puntuaciones, rango 0-18. Las puntuaciones fueron medidas por un examinador capacitado. 

 

Estudio microbiológico 

Las muestras microbiológicas se recolectaron y procesaron de acuerdo con un protocolo estricto dentro 

de un laboratorio comercial (BML Inc.: Dental Laboratory, Saitama, Japón). Se utilizó la tecnología 

Invader PLUS modificada para detectar la presencia de Fn , Pg, Tf y Td . en la saliva en reposo de cada 

sujeto al inicio del estudio y después de 7 días [ 29 ]. 

Los ácidos nucleicos se extrajeron de colonias de bacterias de Fn (ATCC 25586), Pg (ATCC 33277) y Td 

(ATCC 35404) con una columna de sílice y un kit comercial (QlAamp DNA mini kit; QIAGEN, Hiden, 

Alemania). Las concentraciones de ADN de estas bacterias y de Tf (ATCC 43037D) se midieron mediante 

ensayo PicoGreen (Invitrogen, Carlsbad, CA, EE. UU.). Las sondas primarias y los oligos Invader se 

diseñaron con el creador de la tecnología Invader (Third Wave Technologies, Madison, WI, EE. UU.) y se 



basaron en secuencias en las regiones amplificadas [ 29 ].]. Se añadió ADN molde a una mezcla de 

reacción de 15 μl que contenía cebadores para cada especie, desoxinucleótido trifosfato 50 μM, sonda 

primaria 700 nM, oligo Invader 70 nM, enzima PCR 2,5 U (fragmento AmpliTaq Stoffel, Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EE. UU. ) y el kit de reactivos de núcleo Invader (kit de reactivos de núcleo 

Cleavase XI Invader, ADN genómico, TWT), que consistía en una mezcla de transferencia de energía de 

resonancia de fluorescencia y una solución de enzima/MgCl 2 [ 29]. La mezcla de reacción se precalentó 

a 95 °C durante 2 min y se llevó a cabo una reacción de PCR en dos pasos durante 35 ciclos (95 °C 

durante 1 segundo, 63 °C durante 1 min) en el sistema de PCR en tiempo real (LightCycler 480, Roche 

Diagnostics, Basilea, Suiza). Los valores de fluorescencia de la carboxifluoresceína (FAM) (longitud de 

onda/ancho de banda: excitación, 485/20 nm; emisión, 530/25 nm) se midieron al final del paso de 

incubación/extensión a 63 °C para cada ciclo. 

 

El límite de detección del m-Invader PLUS se determinó para cada especie con diluciones de ADN 

bacteriano. Se realizaron curvas estándar sobre la base del punto de cruce determinado por métodos de 

punto de ajuste [ 29 ]. 

Percepciones de los sujetos 

Los sujetos informaron sus percepciones de cualquier efecto secundario o problemas de cumplimiento 

en el enjuague durante los 7 días con ambos enjuagues bucales, y los horarios de enjuague durante el 

período de 7 días se registraron en un formato de libro de registro estándar. 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa de software Statistical Package for Social Science 

(SPSS 15.0J). Se calcularon las medias y las desviaciones estándar de los índices clínicos, después de lo 

cual se compararon las puntuaciones del examen oral entre los dos enjuagues bucales mediante la U de 

Mann-Whitney.-prueba. Las diferencias de las puntuaciones del examen oral entre, antes y después del 

enjuague al inicio del estudio y después de 7 días de uso del enjuague bucal se analizaron con la prueba 

de rango con signo de Wilcoxon. Las concentraciones de VSC se transformaron logarítmicamente antes 

del análisis estadístico para hacer que los valores de VSC se aproximaran a la distribución normal. Por lo 

tanto, las concentraciones logarítmicas transformadas de los VSC entre los dos enjuagues bucales se 

compararon mediante la prueba t de Student independiente, y aquellas entre antes y después del 

enjuague al inicio y después de 7 días se analizaron con la prueba t pareada. Los recuentos bacterianos 

se transformaron logarítmicamente antes del análisis estadístico. Debido a que el umbral de detección 

para este método fue de 10 copias de ADN bacteriano por reacción, cambiamos el número bacteriano 

de muestras no detectadas al umbral de detección, 10 copias y se transformaron logarítmicamente. Los 

recuentos numéricos medios se calcularon utilizando los datos de 15 sujetos. Los datos se analizaron 

mediante análisis de covarianza (ANCOVA) con ajuste para PI, TCI y volumen de saliva en reposo como 

estudios previos [11 , 27 , 34 ] habían informado una asociación positiva entre estos factores y los 

recuentos bacterianos. 



 

Para todos los análisis se utilizó un nivel de significancia del 5% para rechazar la Hipótesis Nula. 

Aprobación y registro ético 

El Comité Ético para la Investigación Humana de la Universidad Médica y Dental de Tokio aprobó este 

estudio clínico (Nº 238). El ensayo está registrado con el sistema de registro de protocolo 

ClinicalTrials.gov, ID NCT00748943 . 

 

Ir: 

Resultados 

Características y estado oral de los sujetos 

Los 15 sujetos completaron el estudio. El estado bucal de los sujetos fue el siguiente (media ± DE): 

número medio de dientes cariados (DT), 2,7 ± 2,0; dientes faltantes (MT), 0,5 ± 1,4; dientes obturados 

(FT), 5,6 ± 4,2; CPOD, 8,7 ± 5,2 y profundidad media de la bolsa periodontal, 2,4 ± 0,5 mm. No hubo 

diferencias estadísticamente significativas en las condiciones orales de los sujetos en los dos grupos al 

comienzo del estudio. 

 

Evaluaciones de mal olor oral 

Todas las evaluaciones de mal olor oral, medición organoléptica (OM) y evaluación cromatográfica de 

gases (GC) se enumeran en la TablaTabla 11y muestran las mismas tendencias generales. No hubo 

diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de control y el grupo experimental al inicio del 

estudio. Se produjeron mejoras estadísticamente significativas en la reducción del mal olor oral en el 

grupo experimental con enjuague bucal de ClO 2 utilizado durante 7 días, en comparación con las 

puntuaciones iniciales (p < 0,01). 

 

tabla 1 

Valores medios de la puntuación de OM, H 2 S, CH 3 SH y (CH 3 ) 2 S al inicio y después de 7 días de 

enjuague. 

 

Media de referencia (SD a ) 7 días después Media (SD a ) p -valor b 

OM un Grupo experimental 2,10 (0,51) 1,43 (0,46) 0,003** 



Grupo de control 1,87 (0,61) 1,73 (0,56) 0.340 

p -valor c 0.367 0.174  

H2S a ( ng / 10 mL) Grupo experimental 5,31 (4,89) 0,90 (0,93) 0.000** 

Grupo de control 4,88 (6,61) 4,78 (5,90) 0.720 

p -valor d 0.324 0.002**  

CH 3 SH a (ng/10 mL) Grupo experimental 1,42 (1,48) 0,19 (0,29) 0.000** 

Grupo de control 1,21 (1,45) 1.10 (1.14) 0.288 

p -valor d 0.299 0.000**  

(CH 3 ) 2 S a (ng/10 mL) Grupo experimental 0,40 (0,27) 0,07 (0,11) 0.000** 

Grupo de control 0,33 (0,33) 0,28 (0,29) 0.567 

p -valor d 0.240 0.048*  

Abrir en una ventana separada 

una MO, medida organoléptica; H2S , sulfuro de hidrógeno ; CH3SH , metilmercaptano ; (CH3 ) 2S , 

sulfuro de dimetilo; SD, desviación estándar 

 

b Comparación con la línea de base (antes del enjuague) y después de 7 días, la puntuación de OM se 

utilizó mediante la prueba de rango con signo de Willcoxson y las concentraciones transformadas 

logarítmicas de H2S, CH3SH y (CH3)2S se utilizaron mediante la prueba t pareada para el análisis 

estadístico. 

 

c Comparación con el grupo experimental y el grupo control sobre MO. Se utilizó la prueba U de Mann-

Whitney para el análisis estadístico. 

 

d Comparación con el grupo experimental y el grupo de control en las concentraciones transformadas 

logarítmicas de H 2 S, CH 3 SH, (CH 3 ) 2 S. Se utilizó la prueba t independiente para el análisis 

estadístico. 

 

* p < 0,05, ** p < 0,01 



 

El enjuague bucal de placebo utilizado durante 7 días, por otro lado, no mostró diferencias 

estadísticamente significativas en el mal olor oral en comparación con las puntuaciones iniciales. 

 

Después de enjuagar durante 7 días, especialmente, las concentraciones medias (ng/10 mL) de H 2 S, CH 

3 SH y (CH 3 ) 2 S en el grupo experimental se redujeron notablemente en comparación con las del 

grupo control. 

 

Evaluaciones del estado oral 

Los resultados de PI, GI, TCI, TDI y saliva en reposo (mL/min) al inicio y después de 7 días se muestran en 

la TablaTabla 2.2. Con el enjuague bucal experimental utilizado durante 7 días, se evidenció una 

inhibición estadísticamente significativa en la acumulación de placa en comparación con antes del 

enjuague (p < 0,05). Por otro lado, con el enjuague bucal placebo utilizado durante 7 días, no se observó 

una inhibición estadísticamente significativa en comparación con antes del enjuague. Además, la 

puntuación media del grupo experimental no fue significativamente inferior a la puntuación media de la 

placa del grupo de control después de 7 días. Aunque la puntuación media de GI se redujo con el 

enjuague bucal experimental utilizado durante 7 días, no hubo una diferencia estadísticamente 

significativa en comparación con el valor de GI antes del enjuague. 

 

Tabla 2 

Puntuaciones medias de PI, GI, TCI, TDI y saliva en reposo al inicio del estudio y después de 7 días de 

enjuague. 

 

Media basal (DE) 7 días después Media (DE) p -valor b 

pi un Grupo experimental 1,13 (0,56) 0,92 (0,40) 0.027* 

Grupo de control 1,11 (0,58) 1,15 (0,35) 0.865 

p -valor c 1.000 0.098  

GI un Grupo experimental 1,08 (0,71) 0,90 (0,93) 0.200 

Grupo de control 1,07 (0,73) 1,03 (0,42) 0.649 

p -valor c 1.000 0.539  



TCI un Grupo experimental 9,00 (1,96) 7.07 (1.75) 0,005** 

Grupo de control 9.10 (2.17) 7.13 (1.68) 0.023* 

p -valor c 1.000 0.806  

TDI un Grupo experimental 9.47 (3.09) 8.93 (3.03) 0.632 

Grupo de control 9.45 (3.02) 7,60 (2,50) 0.074 

p -valor c 1.000 0.174  

Saliva en reposo (mL/min) Grupo experimental 0,33 (0,20) 0,38 (0,30) 0.196 

Grupo de control 0,43 (0,33) 0,46 (0,36) 0.085 

p -valor c 0.436 0.367  

Abrir en una ventana separada 

un IP, índice de placa; GI, índice gingival; TCI: índice de saburra lingual; TDI, índice de decoloración de la 

lengua 

 

b Comparación con la línea de base (antes del enjuague) y después de 7 días. Para el análisis estadístico 

se utilizó la prueba de rangos con signo de Willcoxson. 

 

c Comparación con el grupo experimental y el grupo control. Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney 

para el análisis estadístico. 

 

* p < 0,05, ** p < 0,01 

 

Con el enjuague bucal experimental utilizado durante 7 días, se evidenció una inhibición 

estadísticamente significativa en el recubrimiento de la lengua en comparación con antes del enjuague 

(p < 0,01). Para el enjuague bucal de placebo utilizado durante 7 días, se produjo una inhibición 

estadísticamente significativa en el recubrimiento de la lengua en comparación con los niveles antes del 

enjuague (p < 0,05). Los puntajes TCI de los sujetos dentro del grupo experimental no fueron 

significativamente más bajos que los del grupo de control después de 7 días. No hubo una diferencia 

estadísticamente significativa entre las puntuaciones de TDI y el volumen de saliva en reposo con el 

enjuague bucal experimental o con placebo después de 7 días. 



 

Resultados microbiológicos 

Los resultados de los recuentos bacterianos se muestran en la TablaTabla 3.3. No hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre el número de recuentos bacterianos totales con el enjuague bucal 

experimental y el placebo utilizado durante 7 días. El umbral de detección para este método fue de 10 

copias de ADN bacteriano por reacción. 

 

Tabla 3 

Número medio de recuentos (log 10 (copias/10 μL)) de especies bacterianas seleccionadas en saliva al 

inicio del estudio y después de 7 días de enjuague. 

 

 

Media basal (DE) 7 días después 

Media (DE) p -valor b 

Recuentos bacterianos totales Grupo experimental 8,33 (0,48) 8,04 (0,55) 0.278 

Grupo de control 8,41 (0,58) 8,21 (0,58) 0.411 

p -valor b 0.734 0.491  

F. nucleatum un Grupo experimental 5,09 (0,75) 4.29 (1.05) 0,006** 

Grupo de control 5,07 (0,56) 4,85 (0,65) 0.418 

p -valor b 0.822 0.024*  

P. gingival es un Grupo experimental 1,87 (1,66) 1,75 (1,31) 0.618 

Grupo de control 1,83 (1,52) 1,82 (1,57) 0.796 

p -valor b 0.614 0.866  

T. forsythus a Grupo experimental 4,11 (0,87) 3,87 (1,02) 0.443 

Grupo de control 4,01 (0,63) 3,77 (0,70) 0.366 

p -valor b 0.734 0.993  

T. denticola a Grupo experimental 2,82 (1,24) 2,86 (1,19) 0.849 



Grupo de control 2,79 (1,29) 2,68 (1,22) 0.797 

p -valor b 0.926 0.676  

Abrir en una ventana separada 

un Fusobacterium nucleatum; Prophyromonas gingivalis; Tannerella forsythensis; Treponema denticola 

 

b Comparación con la línea de base (antes del enjuague) y después de 7 días en el número de bacterias. 

Los datos se analizaron mediante ANCOVA con ajuste por PI, TCI y volumen de saliva en reposo. 

 

* p < 0,05, ** p < 0,01 

 

Al inicio, se detectó Fusobacterium nucleatum ( Fn .) en los 15 sujetos. Con el enjuague bucal 

experimental utilizado durante 7 días, un sujeto no detectó ninguna Fn . y los recuentos medios de Fn . 

reducido, mostrando una inhibición bacteriana estadísticamente significativa en la saliva en 

comparación con la línea de base (p < 0,01). El grupo de enjuague bucal con placebo después de 7 días, 

por otro lado, no mostró una inhibición estadísticamente significativa en comparación con la línea de 

base. Hubo diferencias estadísticamente significativas entre el número medio de Fn . recuentos en el 

grupo experimental y en el de control después de 7 días (p < 0,05). 

 

Con el enjuague bucal experimental utilizado durante 7 días, el número medio de Prophyromonas 

gingivalis (Pg) se redujo, sin embargo, no hubo una diferencia significativa en comparación con la línea 

de base antes del enjuague. En el grupo de control, no se observó una inhibición estadísticamente 

significativa en comparación con la línea de base. pág . se detectaron en cuatro sujetos antes y después 

del enjuague bucal tanto en el grupo experimental como en el de control. No hubo diferencia 

estadísticamente significativa entre los números de Pg . recuentos en los grupos experimental y de 

control después de 7 días. 

 

Al inicio, se detectó Tannerella forsythensis (Tf) en todos los sujetos, sin embargo, después de usar el 

enjuague bucal experimental durante 7 días, no se detectó en un sujeto. El enjuague bucal experimental 

redujo el número medio de Tf . después de 7 días, sin embargo, no hubo una diferencia 

estadísticamente significativa en comparación con los recuentos iniciales. 

 



No hubo diferencias estadísticamente significativas entre el número de recuentos de Treponema 

denticola (Td) con el enjuague bucal experimental y el placebo utilizado durante 7 días. 

 

Percepciones de los sujetos sobre los enjuagues bucales 

Durante el período de 7 días, se utilizó el enjuague bucal experimental o placebo en 14 ocasiones. El 

intervalo desde el último enjuague con el enjuague bucal experimental hasta la evaluación del mal olor 

en los sujetos fue de 8,80 ± 1,53 horas y de 9,23 ± 1,07 horas con el enjuague bucal placebo. No hubo 

diferencia estadísticamente significativa entre los intervalos de tiempo y el examen con los dos 

enjuagues bucales. 

 

Nueve sujetos informaron una "sensación de aliento fresco" después de enjuagar con el enjuague bucal 

experimental. Por otro lado, solo tres sujetos informaron la misma sensación con el enjuague bucal 

placebo. Once sujetos percibieron que tenían un "mal aliento reducido" después de enjuagarse con el 

enjuague bucal experimental, y tres sujetos informaron la misma sensación con el enjuague bucal 

placebo. Con el enjuague bucal experimental, tres sujetos reportaron problemas como "desagrado por 

el olor y el sabor". Con el enjuague bucal de placebo, ningún sujeto reportó un problema. 

 

Ir: 

Discusión 

En este ensayo clínico aleatorizado, se compararon dos enjuagues bucales; uno con ClO 2 y otro sin ClO 

2 , para investigar el mal olor, las bacterias salivales y los efectos reductores del ClO 2 . Los resultados de 

este estudio demuestran que el enjuague bucal con ClO 2 , utilizado durante un período de 7 días, fue 

eficaz para reducir el mal olor bucal matutino, la placa, la acumulación de saburra lingual y los recuentos 

de Fusobacterium nucleatum en saliva en sujetos sanos. 

 

El dióxido de cloro (ClO 2 ) es un radical libre estable. Es fácilmente soluble en agua formando una 

solución de color amarillo claro claro en la que puede permanecer intacto durante períodos de tiempo 

considerables. Los enjuagues orales que contienen ClO 2 ahora se utilizan en las prácticas dentales como 

un antiséptico tópico para la cavidad oral o para prótesis dentales [ 21 , 35 , 36 ]. Estudios previos han 

sugerido que el ClO 2 y el ClO 2 - son oxidantes químicamente reactivos con una poderosa capacidad 

reductora en los VSC. Lynch et al. informaron que la reacción de L-cisteína, un compuesto de tiol que 

contribuye sustancialmente al mal olor oral [ 16 ], con ClO 2 .y/o ClO 2 .- , que contenía 0,10% (p/v) de 

ClO 2 (el mismo que el enjuague bucal experimental utilizado en este estudio), produjo el disulfuro de 

cistina como producto principal. Los procesos para la oxidación de tioles a través de la secuencia de 



reacción consecutiva de dos pasos que involucran ClO 2 . y/o ClO 2 .- se muestran como las siguientes 

ecuaciones: (1) RSH (ej. CH 3 SH) + ClO 2 . → RS . + ClO 2 .- + H + ; (2) 2 RS . → RSSR (por ejemplo , 

CH3SSCH3 ) ; (3) 4RSH + ClO 2 .-→ 2RSSR + Cl - + 2H 2 O [ 17 ]. Grootveld et al. informaron que el 

enjuague bucal que contenía ClO 2 suprimió el número de saliva de Streptococcus mutans y lactobacilli 

in vivo , lo que refleja la acción bactericida de los oxidantes oxohalogenados presentes [ 19 ]. Aunque 

algunos sujetos reportaron un problema de olor a cloro, el anión clorito es poderosamente bactericida 

para los microorganismos malolientes [ 18 ]. El dióxido de cloro penetra en las células bacterianas y 

reacciona con los aminoácidos vitales en el citoplasma para matar el organismo [ 21 , 35]. Se informa 

que ejerce sus efectos bactericidas al fijar las proteínas de la membrana celular como resultado de su 

potencial oxidante de manera similar a los agentes oxidantes [ 37 ]. 

 

Se han desarrollado varios métodos para identificar estos microorganismos, muchos de los cuales son 

sistemas de detección de bacterias basados en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) [ 38 ]. La 

mayoría de los sistemas de diagnóstico basados en PCR informados son métodos de análisis cualitativos 

y, por lo tanto, no son adecuados para la evaluación precisa de las bacterias que causan el mal olor oral [ 

34 ]. Se ha desarrollado un ensayo de PCR en tiempo real para la detección cuantitativa del número de 

copias de ADN [ 39]. En este estudio utilizamos una tecnología Invader PLUS recientemente 

desarrollada. Este es un método sensible y rápido para la detección y cuantificación de ácido nucleico. 

Mientras que la tecnología original se basa en la amplificación por PCR de la secuencia diana seguida de 

su detección mediante la tecnología Invader, la modificación actual permite la amplificación por PCR y la 

reacción de Invader simultáneamente. Esto permite un diseño más simple y resultados más rápidos. Esta 

tecnología se ha aplicado para la cuantificación de bacterias relacionadas con la periodontitis; FN; pág; 

Tf ., y Td . [ 29 ]. 

 

Se ha demostrado que los VSC resultan de la putrefacción bacteriana de proteínas con aminoácidos que 

contienen azufre [ 1 ]. Estas proteínas se derivan de las células epiteliales de la lengua y los restos de 

glóbulos blancos [ 6 , 7 ]. Se sabe que bacterias tales como Pg., Fn, Tf, Td ., y varias especies de otras 

bacterias orales asociadas con gingivitis y/o periodontitis producen grandes cantidades de VSC, que son 

malolientes. La enfermedad periodontal provoca altas concentraciones de VSC en el aire de la boca. Las 

concentraciones de CH 3 SH son significativamente más altas en pacientes con enfermedad periodontal 

que en individuos sanos por vía oral [ 10 ].]. Aunque el estudio actual se llevó a cabo con sujetos 

bucalmente sanos, los resultados sugieren que un enjuague bucal que contenga ClO 2 podría reducir la 

carga bacteriana (como se observa en la reducción de Fn ) y reducir el mal olor bucal en pacientes con 

enfermedad periodontal. 

 

F.n. _ produce tanto H 2 S como CH 3 SH a partir de la saliva, el dorso de la lengua y la placa subgingival [ 

10 ]. F.n. _ se considera un 'organismo puente' que facilita la colonización de otras bacterias malolientes 

periodontales, especialmente Tf . por mecanismos mediados por coagregación [ 40 , 41 ]. Además, se 



informó que Fn era una bacteria importante en el desarrollo de biopelículas de placa dental compleja [ 

42 ]. Por lo tanto, los resultados de este estudio sugirieron que los efectos reductores sobre el mal olor 

oral matutino, la placa y la acumulación de saburra lingual fueron causados parcialmente por la 

reducción de los recuentos de F. n. En este estudio, sin embargo, no pudimos encontrar una reducción 

estadísticamente significativa de Pg, Tf . y Td . carga bacteriana utilizando el colutorio de ClO 2 . Aunque 

encontramos un efecto significativo sobre la acumulación de placa usando el enjuague bucal de ClO 2 

durante un período de 7 días, esto no se tradujo en un efecto inhibidor significativo sobre la gingivitis. 

Informes anteriores mostraron que el enjuague con el enjuague bucal CIO 2 redujo las bacterias salivales 

como Streptococcus mutans y lactobacilli [ 19 ]. Sin embargo, no hay ningún informe sobre las bacterias 

relacionadas con la periodontitis. En este estudio, demostramos que el enjuague de 7 días por CIO 2el 

enjuague bucal redujo el mal olor oral y solo Fn . cuenta en saliva. La prevalencia de Fn . fue mayor en la 

saliva y había demostrado una alta capacidad de producir VSC [ 43 ]. Por otro lado, la prevalencia de 

bacterias asociadas a la enfermedad periodontal como Pg . y Td . fueron inferiores a Fn . en la saliva de 

estos sujetos sanos. Kurata et al. informaron que la prevalencia de Pg ., Tf . y Td . en la saliva se 

relacionó con el estado de salud periodontal y los niveles de VSC en el aire de la boca en pacientes con 

enfermedad periodontal, sin embargo, la prevalencia de estas bacterias fue baja en pacientes sin 

enfermedad periodontal.44 ]. Por lo tanto, necesitamos examinar los efectos a largo plazo del ClO 2 

sobre las enfermedades periodontales y las actividades microbiológicas, y utilizar un tamaño de muestra 

más grande en investigaciones futuras. 

 

El hallazgo de que no hubo diferencia en el nivel de recubrimiento de la lengua entre el enjuague bucal 

experimental y el placebo puede relacionarse con el mecanismo de usar ambos enjuagues bucales en 

forma de "gárgaras". Por ejemplo, Hakuta et al. informó que "hacer gárgaras" con agua todos los días 

redujo el recubrimiento de la lengua de los sujetos de edad avanzada en su estudio de la función oral [ 

45 ]. 

 

Frascella probó la eficacia de un enjuague bucal que contenía ClO 2 en diferentes momentos durante un 

total de 96 horas después del enjuague [ 23 ]. Los resultados mostraron una mejora significativa en las 

puntuaciones de OM y los niveles de VSC medidos por un monitor de sulfuro portátil cuando se 

comparó el enjuague bucal probado con un control de agua. La concentración media de VSC en el grupo 

de prueba mantuvo su nivel efectivo a las 8 horas después del enjuague. En el presente estudio, el 

intervalo desde el último enjuague (antes de dormir) con el enjuague bucal experimental hasta la 

evaluación del mal olor bucal de los sujetos fue un promedio de 8,80 (rango de 6 a 11) horas. 

Encontramos que enjuagar con ClO 2redujo drásticamente las concentraciones de los tres tipos de VSC, 

en la mañana del día de la evaluación. Sin embargo, después del período de lavado de una semana, el 

nivel de VSC volvió a los valores iniciales. Se sugiere que el ClO 2 residual que queda en la saliva o en la 

cavidad oral puede haber reducido el nivel de VSC durante al menos unas 9 horas. La investigación 

adicional debe definir el tiempo efectivo máximo en la reducción de VSC y los ensayos deben realizarse 

durante períodos de tiempo más largos, de 2 a 4 semanas o más. 



 

Recientemente, se han utilizado muchos enjuagues bucales de venta libre en el tratamiento del mal olor 

bucal. Algunos de estos productos simplemente enmascaran el mal olor. El enjuague bucal óptimo para 

tratar el mal olor oral sería un agente antiséptico con eficacia comprobada de larga duración para la 

reducción de las concentraciones de OM y VSC, con pocos o ningún efecto secundario. Los enjuagues 

bucales que contienen clorhexidina inhiben la formación de VSC y son antisépticos orales efectivos con 

efectos antiplaca y antigingivitis [ 46 ]. Aunque CHX se considera el agente antiséptico oral más efectivo, 

Gürgan et al informaron que usar un enjuague bucal con CHX sin alcohol al 0,2 % durante 1 semana 

causó más irritación en la mucosa oral, mayor sensación de ardor y una mayor alteración de la 

percepción del gusto en comparación con el enjuague con placebo [ 14 ] . Listerine® _(Johnson and 

Johnson, Nueva Jersey, EE. UU.), un enjuague bucal que contiene aceites esenciales, también puede 

tener actividad antiplaca y antigingivitis [ 47 ]. Sin embargo, su alta concentración de alcohol reduce la 

sensación del gusto y puede causar dolor oral [ 48 ]. Los iones de zinc inhiben el mal olor oral, pero 

nuevamente tuvieron un problema de sabor [ 49 ]. El triclosán y el cloruro de cetilpiridio (CPC) son 

agentes antimicrobianos ampliamente utilizados como agentes antisépticos [ 50 ]. Sin embargo, su 

reducción clínica de VSC es cuestionable [ 51 ]. 

 

El ClO 2 se usa ampliamente en varios campos por su acción antibacteriana segura y alta [ 16 ]. El clorito 

de sodio (NaClO 2 ), equivalente a ClO 2 , el ingrediente tradicional en casi todos los suplementos de 

oxígeno en la actualidad, es una sustancia no tóxica aprobada por la Administración de Drogas y 

Alimentos de los Estados Unidos (FDA) como agente antimicrobiano [ 52 ]. Descubrimos que el ClO 2 no 

solo es efectivo para reducir el mal olor bucal, sino que ninguno de los voluntarios se quejó de la 

estimulación de la lengua o de la decoloración con el ClO 2 al 0,10 % (NaClO 2 al 0,16 %).) enjuague 

bucal. Para algunos sujetos, el sabor y el olor de este enjuague bucal fueron desagradables. Esto puede 

resolverse en nuevas formulaciones que enmascaran estos problemas. 

 

Kimoto et al investigaron los efectos antibacterianos de un enjuague bucal que contenía ClO 2 y su 

citotoxicidad en las células orales humanas, con el fin de utilizar el ClO 2 como agente bactericida para 

dientes naturales, implantes dentales y, en general, dentro de la cavidad oral. Sus resultados sugieren 

que el enjuague bucal que contiene ClO 2 es inofensivo para las células humanas y se puede utilizar 

como agente bactericida para implantes dentales [ 53 ]. Una proliferación de bacterias orales durante el 

sueño es responsable de la liberación de gases nocivos, la mayoría de los cuales son VSC. Esto a menudo 

se describe como "mal aliento matutino" y ocurre incluso en personas sanas [ 54]. Una proporción 

sustancial de personas sanas se quejan de esta forma de mal olor bucal. Es probable que las personas 

sanas que sufren de mal aliento usen enjuagues bucales que contengan varios agentes antimicrobianos 

o enmascarantes. Por lo tanto, artículos recientes han señalado la relevancia de estudios comparativos 

para verificar la eficacia de los enjuagues bucales sobre el "mal aliento matutino" en sujetos sanos [ 8 , 

55 , 56 ]. La mayoría de los estudios de enjuagues bucales anteriores utilizaron sujetos sanos sin quejas 



sobre el mal olor oral, a menudo carecían de un control adecuado y se evaluaron solo sobre un efecto a 

corto plazo del agente [ 8 , 20 , 55]. Nuestro estudio también investigó solo los efectos a corto plazo del 

enjuague bucal en sujetos sanos. Por lo tanto, no se sabe si se obtendrían los mismos resultados en 

pacientes que presentan halitosis como problema clínico. Se necesita investigación futura para examinar 

los efectos a largo plazo, así como los efectos sobre las enfermedades periodontales y la acumulación de 

placa en una muestra bien definida de pacientes con halitosis. También se reconoce que es necesario 

realizar estudios comparativos de eficacia frente a los enjuagues bucales eficaces conocidos que 

contienen CHX [ 12 , 13 ]. También se deben realizar investigaciones adicionales en muestras de 

población más amplias, incluidas las mujeres. No obstante, en este estudio exploratorio, se mejoró la 

puntuación de OM y las concentraciones de VSC se redujeron significativamente usando el ClO 

2enjuague bucal. Por lo tanto, el enjuague bucal demostró claramente un efecto antimal olor en el 

aliento matutino, potencialmente sin ningún efecto secundario medible en sujetos sanos. 

 

Ir: 

Conclusión 

Los resultados mostraron que un enjuague bucal que contenía ClO 2 mejoró el mal aliento matutino 

medido con el OM y redujo las concentraciones de H 2 S, CH 3 SH y (CH 3 ) 2 S medidas por 

cromatografía de gases en sujetos sanos. Además, el enjuague bucal con ClO 2 utilizado durante un 

período de 7 días fue eficaz para reducir la placa, la acumulación de saburra lingual y los recuentos de 

Fusobacterium nucleatum en la saliva. Sin embargo, se necesitan estudios futuros para examinar los 

efectos a más largo plazo del enjuague bucal en pacientes con halitosis y muestras de población más 

amplias. 
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