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El mal aliento es un padecimiento muy común. Sin em -

bargo, cuando la persona lo padece, la mayoría de las veces

no se da cuenta, cosa que podría llegar a causarle proble -

mas con su pareja, con su familia y en el trabajo.

El mal aliento o halitosis, como también se le conoce, es

un síntoma que indica que algo no está funcionando bien en

el organismo y por lo general, la causa más frecuente se

debe a la mala higiene de la boca, a las caries y a las

enfermedades de las encías. Por eso, para comenzar a

combatir este problema, es necesario lavarse bien los

dientes, las encías, la lengua y usar hilo dental para limpiar

bien los restos de comida que quedan entre los dientes.

Además es bueno para la boca hacer gárgaras y enjuagues

mezclando una cucharadita de sal en una taza de agua.

La limpieza de los dientes y la boca es importante, porque

si queda suciedad, se va formando una capita pegajosa,

que está llena de microbios y éstos producen ácidos que

pueden dañar los dientes y las muelas, favore cien do la pro-

ducción de caries o pica du ras. Esa misma su cie dad va for-

mando una costra dura que se conoce como sarro. Por eso,

se recomienda visitar al odontólogo o dentista una vez al

año, para que quite el

sarro de los dientes,

vea si tienen caries y si

se tiene una enferme-

dad de las en cías. Esta

enfermedad, además de

producir mal aliento, in-

flama las encías y pro-

duce una infección que

puede provocar la caída

de los dientes.

El Mal Aliento

Todos estos alimentos refrescan el aliento.
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Por otro lado, hay

ali mentos que dejan

mal olor en la boca,

como el ajo, la cebolla

y las comidas muy

condimentadas o muy

dulces. Lo mismo su-

cede con el café, el

alcohol y el cigarrillo.

En otras ocasiones,

la boca muy seca

hace que tengamos

mal aliento. En este

caso es importante tomar suficiente agua durante el día o

beber refrescos ácidos como el jugo de limón, naranja,

toronja y mandarina. El ácido de estas frutas hace que se

produzca más saliva. También se puede comer chicle sin

azúcar. La saliva contiene sustancias que eliminan muchas

de las bacterias que producen el mal olor de la boca.

Para mejorar el aliento es bueno consumir yogurt, tomar

leche o masticar pedacitos de jengibre, clavo de olor o

perejil. La zanahoria cruda, el apio y la manzana también se

recomiendan para refrescar el aliento.

Por último, aunque menos frecuente, también hay ciertas

enfermedades que ocasionan mal aliento. Una de ellas es la

sinusitis, que es una inflamación de unas cavidades que

tenemos en los huesos de la frente y de los pómulos, detrás

de las mejillas y alrededor de los ojos, que están recubiertas

con un tejido húmedo. Cuando esas cavidades se inflaman

se bloquean con moco y pueden infectarse, lo que produce

mal aliento. Otras como la diabetes, problemas de hígado, de

estómago o de los riñones, así como algunas enfermedades

de los pulmones, también pueden ocasionar mal aliento.

Todas estas enfermedades deben ser reconocidas y tratadas

por un médico.

El mal aliento se puede prevenir y curar,

siempre que se encuentre la causa que lo

produce.
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