
 1

¿PRODUCTOS DE HIGIENE BUCAL CON EXTRACTO DE CHILE? 

RESUMEN. 
 
El chile es un producto natural de la región tropical de América. En México hay una extensa variedad 
de chiles, alrededor 40 especies, entre los más comunes son: el jalapeño, güero, chiltepín, poblano, 
serrano, pasilla, morita, manzano, chilpotle, piquín, mulato, chile-ancho, mirasol, chilaca, cuaresmeño, 
tornachile, de árbol, cascabel, chile de chiapas, morita y tabasco.  
 
El principio activo del chile es la capsaicina (8 metil-N-Vanillil-6-Nonenamida), se localiza en semillas 
y membranas, además contiene: 89.56 % de agua; 5.44 % de hidratos de carbono; 1.49 % de sustancias 
nitrogenadas; 0.95 % de grasas, 0.69 % de cenizas (sodio, hierro, magnesio y potasio), ácido fólico, 
niacina, tiamina, riboflavina, bioflavonoides pigmentos que ayudan a prevenir el cáncer, vitamina A, E 
y C. Es una buena fuente de antioxidante, sobre todo de vitamina C y betacaroteno. 
 
Algunos de los beneficios informados incluyen efectos antimicrobianos, anticoagulantes, anti-
inflamatorios; alivia los síntomas del resfrío al descongestionar los senos frontales y nasales. Se ha 
visto que alivia el dolor en la boca de pacientes con cáncer. Una pasta de dientes basada en capsaicina 
para caries dentales, puede emplearse con fines analgésicos y hasta anestésicos. La capsaicina se utiliza 
para aliviar los dolores musculares o articulares (caso del ungüento conocido como Capsidol). Las 
comidas con chile promueven la buena digestión. 

Se logró la obtención del extracto de ambas especies de chiles. Dicho extracto tuvo la posibilidad de ser 
incluido en una formulación que permitió la creación de un dentífrico y un enjuague bucal. 

Se logró elaborar las pastas dentales a diferentes concentraciones de extracto (50%, 25%, 15 %, 10% y 
5%). Al utilizar las pastas dentales a las concentraciones antes mencionadas, al 50% se observó que 
provocaban sensación de ardor, calor en la boca y el efecto anestésico en ambos chiles. El 5% del 
extracto fue idóneo para ambos chiles. Sin embargo la concentración al 10% resultó adecuada sólo para 
el chile serrano. 
 
En base a los resultados de la pasta dental, se decidió elaborar el enjuague a las siguientes 
concentraciones: 5%, 4% y 3%. Al utilizar el enjuague bucal con el extracto de cada uno de los chiles, 
se observó que el chile serrano es tolerable al 5%. Caso contrario del chile manzano, que es más 
picoso, por lo que se redujo su concentración hasta un 3%.  
 
Para comprobar los efectos antimicrobianos se realizaron pruebas microbiológicas a los enjuagues. Los 
halos generados por los taxos que contenían el enjuague bucal con extracto de chile tienden a generar 
una mayor longitud de inhibición en comparación de aquellos que no tenían los extractos (únicamente 
poseían la base del enjuague), comprobando así su efectividad. 
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PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA. 
 

Dentro de los alimentos más consumidos en México se encuentra el chile, indispensable en la dieta del 
mexicano, por su delicioso sabor. Surge el interés de elaborar un producto que beneficie a la 
humanidad, por lo que se dio la realización de una búsqueda bibliográfica, para conocer las 
propiedades y beneficios que este fruto desencadena en nuestro organismo. 

 
Es sabido que en documentos prehispánicos el chile se empleaba para diversas enfermedades, entre las 
que se encuentran los padecimientos dentales. El proyecto busca explorar la veracidad de este uso a 
través de la elaboración de un enjuague bucal y un dentífrico. 
 
OBJETIVOS:  
 

 Obtener el extracto de chile. 
 Elaborar una pasta dental a partir del extracto de chile. 
 Elaborar un enjuague bucal a partir del extracto de chile. 

 
MARCO TEÓRICO.  
 
Cristóbal Colón buscaba el pimiento negro pero en su lugar encontró chiles picosos. Colón nombró a 
estos chiles pimientos, al confundirlos tristemente con un pimiento. El chile se hizo famoso por toda 
Asia y África, después de un siglo se empezaron a utilizar como condimento de platillos en una 
diversidad de regiones alrededor del mundo. La fama del chile creció tanto en las nuevas regiones que 
el lugar de origen de esta planta pronto fue olvidado. Tanto así que en las regiones de África e India se 
creía que su origen era de esas regiones.10 

 
El chile es un producto natural de la región tropical de América. El pueblo mexica consideraba la 
enfermedad como castigo de los dioses. Para curarse había que aplacar la ira de los dioses con ofrendas 
o ayunos; junto con esto, practicaban la medicina tradicional con hierbas o raíces. Al chile se le 
consideraba un remedio curativo para varias enfermedades tales como: la tos, heridas de la lengua, 
diarrea, estreñimiento, oído infectado, esputo de sangre, problemas del aparato digestivo, la obstrucción 
en el brazo, caries e infecciones dentales, inclusive para iniciar el parto retardado, moretones e 
hinchazones, mareos, hemorroides, como estimulante de orina y regla, incitación del apetito, 
tuberculosis, afrodisíaco, algunos de estos remedios eran acompañados con otras hierbas.1 

 
En México hay una extensa variedad de chiles, alrededor 40 especies, entre los más comunes son: el 
jalapeño, güero, chiltepín, poblano, serrano, pasilla, morita, manzano, chilpotle, piquín, mulato, 
chileancho, mirasol, chilaca, cuaresmeño, tornachile, de árbol, cascabel, chile de Chiapas, morita y 
tabasco.  
 
El tradicional chile mexicano es el chile serrano, su color es verde oscuro y lustroso, sin manchas, de 
cáscara gruesa y firme, es picoso, largo, forma de cono, punta estrecha, redonda no puntiaguda. Su 
cáscara gruesa y semillas picantes le dejan con un sabor placenteramente picoso y penetrante.10 

 
El chile manzano es un fruto de sabor picante y acre de la familia de las solanáceas, es de origen 
mexicano, del centro y Sudamérica, es carnoso, bulboso con forma cónica, piel brillante de color 
amarillo intenso. En Michoacán lo llaman chile perón, en Veracruz chile cera, en Oaxaca chile canario. 
Existen dos tipos de este chile, los que son verdes y maduran a un tono amarillo y los que son rojos y 
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toman un color rojizo al madurar, pero el amarillo es más picoso. Cuando se seca lo llaman cascabel. 
Se le conoce como perón y ciruelo originario de los andes. Se distingue de los demás chiles por sus 
semillas negras. En México se produce en la sierra de Puebla, Veracruz, Chiapas y en Michoacán.16 

El chile es un producto natural de la región tropical de América y la diferencia entre una especie y otra 
es el color (verde, amarillo o rojo), la forma (largo o redondo) y el sabor (dulce o picante). El principio 
activo del chile es la capsaicina (8 metil-N-Vanillil-6-Nonenamida), se localiza en semillas y 
membranas. Dentro de las sustancias que contiene el chile por cada 100 g son las siguientes: grasas 0.10 g, 
Calcio 6.0 mg, Hierro 1.8 mg, Fósforo 22.0 mg, Magnesio 14 mg, Potasio 195.0 mg, Sodio 3.0 mg, 
Carbohidratos 5.3 g, Fibra 1.2 g, Proteínas 0.9 g, Ácido ascórbico 128.0 mg, Vitamina C 68 mg, 
Vitamina B2 0.050 mg, Vitamina B6 0.153 mg, Vitamina E 0.69 mg y niacina 0.8 mg.2 Además 
contiene betacaroteno, tiamina, riboflavina; vitamina A, bioflavonoides pigmentos que ayudan a 
prevenir el cáncer.  

Los flavonoides o bioflavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales y que  nos protegen 
del daño de los oxidantes, la polución ambiental, las sustancias químicas presentes en los alimentos: 
colorantes, conservantes, etc, reducen el riesgo de cáncer y enfermedades cardíacas, mejoran los síntomas 
alérgicos y de artritis, aumentan la actividad de la vitamina C, refuerzan los vasos sanguíneos, bloquean la 
progresión de las cataratas y la degeneración macular, evitan las tufaradas de calor en la menopausia y 
combaten otros síntomas. 

La acción de los betacarotenos (Fig. 1)en el organismo es la protección del mismo para evitar la 
formación y la acción de los radicales libres causados por el humo del cigarro, los rayos UV, el aire 
contaminado, entre otros. Estas producen moléculas altamente reactivas que son capaces de generar 
radicales libres, los que a su vez llegan a dañar las células, produciendo distintas enfermedades como 
artritis y el envejecimiento prematuro de las células. Junto con este actúan la vitamina C y E.7    

                          

6

5

1

4

2

3

7
8

CH318

9
10

11
12

13
14

15
15'

14'
13'

CH3
20'

12'
11'

10'
9'

CH3
19'

8'
7'

CH3
17

CH3
16

CH3
19

CH3
20

1'
6' 2'

3'5'
4'CH3

18'

CH3
16'

CH3
17'

β −caroteno  

La capsaicina (Fig. 2) pura es un compuesto lipofílico, inodoro, incoloro, parecido a la cera. No es muy 
soluble en agua pero si en grasas y alcohol, su fórmula química es la siguiente: 
 

  
Fig. 2. Capsaicina 
 

Algunas aplicaciones de la capsaicina son: medicamento para la artritis y el cáncer de boca, en el 
páncreas aumenta los niveles de insulina, en la mucosa intestinal reduce la resistencia eléctrica 
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transepitelial,  aumenta la permeabilidad a iones y macromoléculas en las células. En el hígado 
disminuye la producción de flujo biliar y proteínas biliares. Los beneficios informados incluyen efectos 
antimicrobiales, anticoagulantes, antiinflamatorios y la propiedad de promover la circulación o de 
aliviar los síntomas del resfrío al descongestionar los senos frontales y nasales. Se ha visto que alivia el 
dolor en la boca de pacientes con cáncer. Una pasta de dientes basada en capsaicina para caries 
dentales, puede emplearse con fines analgésicos y hasta anestésicos.11 Se utiliza para aliviar los dolores 
musculares o articulares.13 Las comidas con chile promueven la buena digestión, aumentan la 
producción de saliva y jugos gástricos. La capsaicina forma una corteza en la pared abdominal que la 
protege de daños producidos por los ácidos y el alcohol.10 Se ha investigado la habilidad del chile para 
reducir el nivel de colesterol. Hay la sospecha que la capsaicina puede destruir células cancerosas antes 
que produzcan daño. El chile fomenta que nuestro cerebro produzca sustancias antidepresivas.  
 
Beneficios del chile y la capsaicina: 
 

1. La capsaicina es un extraordinario anti-inflamatorio, analgésico, anticancerígeno y corazón. 
2. Antienvejecimiento. Los chiles tienen una alta concentración de betacarotenos y flavonoides. 

Estos antioxidantes trabajan juntos para neutralizar los radicales libres, que viajan por todo el 
cuerpo causando un gran daño a las células y, por lo tanto, aceleran el envejecimiento. 

3. Las investigaciones demuestran que, al consumir alimentos que contengan capsaicina, se puede 
suprimir temporalmente la producción de la sustancia P. Esta sustancia participa en la 
transmisión del dolor y de la inflamación. 

4. La capsaicina es un agente termogenito que ayuda a elevar la actividad metabólica, ayudando 
así al cuerpo a quemar grasas y calorías.14 

 
La capsaicina se usa como gas lacrimógeno. En grandes cantidades puede ser muy tóxica, los síntomas 
de envenenamiento son dificultad para respirar, piel azul y convulsiones. En pequeñas cantidades 
produce un descenso de la producción gástrica de ácido y en cantidades mayores provoca una 
hiperacidez ocasionando lesiones a la mucosa. Es capaz de producir ampollas en la lengua. Las 
respuestas más comunes del organismo frente a la presencia de los capsaicinoides son: sensación de 
dolor, calor en la boca, faringe y estómago, irritación en la piel, lagrimeo, aumento de la secreción 
salival, del flujo nasal y sudoración. Para neutralizar el ardor de la boca, los métodos más eficientes 
son ingerir azúcar, aceite o grasas; masticar pan ayuda a remueve de forma mecánica la capsaicina. Al 
parecer la caseína que se encuentra en la leche, rodea las partes no polares de la capsaicina y evita su 
unión con los receptores del dolor, de la cavidad bucal e inicio del aparato digestivo. 
 
CARIES DENTAL. 
 
La ingesta de alimentos hace que se forme una capa blanca llamada placa dentobacteriana; constituida 
por bacterias, restos de comidas y saliva. Esta placa dentobacteriana, produce un ácido que erosiona la 
superficie externa de los dientes y va formando cavidades. Si no se elimina debilita al esmalte de los 
dientes, parte externa y más dura del diente, forma una mancha café o negra, que si no es atendida a 
tiempo destruye lentamente los tejidos, el esmalte, la dentina y el nervio (que es la parte más profunda 
y sensitiva). 

Las caries pueden ser graves, ya que si no se tratan, pueden destruir el diente y matar los delicados 
nervios de su interior, lo cual puede provocar un absceso (una infección en el extremo de la raíz). Una 
vez formado un absceso, el único tratamiento posible es la endodoncia (también llamada tratamiento 
del conducto radicular), una cirugía o la extracción del diente. La superficie dental a nivel de las 
hendiduras donde se retienen las partículas de los alimentos, son los lugares donde con más frecuencia 
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se deterioran los dientes. Las dietas ricas en azúcar son especialmente cariogénicas debido a que las 
bacterias ácido-lácticas fermentan los azúcares a ácido láctico, que provoca la descalcificación del 
esmalte del diente. Una vez que ha comenzado la rotura del tejido duro, tiene lugar la proteólisis de la 
matriz del esmalte dentario bajo la acción de las enzimas proteolíticas liberadas por la bacteria. Los 
microorganismos penetran más allá de la matriz en descomposición. La incorporación del flúor en la 
matriz del cristal de fosfato cálcico hace que la matriz sea más resiente a la descalcificación por ácido. 
Ello explica que los fluoruros se empleen como aditivos en los dentífricos para ayudar a controlar el 
deterioro de los dientes.8 

Prevención de las caries.  

- Cepillarse los dientes tres veces al día después de cada comida. 
- Utilizar hilo dental. 
- Aplicación de enjuagues bucales. 
- Lleve una dieta equilibrada restringida en alimentos con almidones o azúcares. 
- Someterse a revisiones periódicas.8 

MICROORGANISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLACA DENTOBACTERIANA. 
 
Entre los más comunes podemos encontrar: 
 
Streptococcus mutans.  
 
Colonizan en particular las fisuras de los dientes y las superficies iterproximales. 
 
La producción de polisacáridos es fundamental para la colonización y mantenimiento de este 
microorganismo en el diente. Por otra parte, Streptococcus mutans puede sintetizar polisacáridos 
intracelulares y ello le permite obtener energía y conservar la producción de ácido láctico durante 
largos periodos. También produce dextranasas y fructanasas. Estas enzimas metabolizan los 
polisacáridos extracelulares, lo cual favorece la producción de ácido. 
 
Es un microorganismo acidogénico porque produce ácido láctico, el cual interviene en la 
desmineralización del diente, es acidófilo porque puede sobrevivir y desarrollarse en un pH bajo, y 
también es acidúrico porque es capaz de seguir generando ácido con un pH bajo. 
 
Especies de Lactobacillus. 
 
Esta bacteria es un gran productor de ácido láctico. 
 
Algunas cepas de lactobacillus sintetizan polisacáridos extracelulares e intracelulares a partir de la 
sacarosa. Tienen poca afinidad por la superficie del diente, en consecuencia, no inician caries en 
superficies lisas pero tienen gran actividad en la dentina. 
 
Especies de Actinomyces. 
 
Las especies de Actinomyces, sobre todo A. Viscosus, predominan en la placa dentobacteriana de la 
raíz. Esta presenta fimbrias que facilitan la adhesión y la congregación; también puede generar 
polisacáridos intracelulares y extracelulares a partir de sacarosa y tiene actividad proteolítica 
moderada.4 
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ENJUAGUES BUCALES. 

Los enjuagues bucales en general se dividen en dos tipos:   Los que contienen fluoruro y cuya actividad 
es principalmente anti-caries, y los que contienen agentes antisépticos para combatir a las bacterias u 
hongos que causan enfermedades en la boca. 

Normalmente se utilizan después del cepillado dental. Los enjuagues no quitan el mal aliento, sino que 
solo lo enmascaran por períodos cortos de tiempo. 

Se emplean diariamente 1 o 2 veces por día, por 30 segundos y escupiendo al final del enjuague. 

Los enjuagues antisépticos para uso en casa se recetan más comúnmente para tratar a pacientes con 
inflamación de las encías, pacientes que cada vez que se cepillan las encías les Los enjuagues sirven 
para atacar a las bacterias de la  placa  bacteriana (bio- film) que ocasionan esta inflamación gingival. 
Al reducirse el número de bacterias (y sus toxinas), se reduce igualmente la inflamación de las encías.  
Sangran. 

Los enjuagues antisépticos también tienen otros usos como combatir a la candidiasis oral (infección por 
hongos). 

Finalmente, se utilizan para tratar a pacientes con problemas de mal aliento, siempre y cuando no 
contengan alcohol, ya que el alcohol seca la boca y esto hace que se favorezca el crecimiento de las 
bacterias que causan el mal olor. Estos "bichos" causan el mal aliento porque expiden unos gases 
llamados mercaptanos que son de un olor muy desagradable. 

El sitio principal en donde encontramos estas bacterias es dentro del surco gingival (el espacio entre las 
encías y los dientes) y en la lengua, especialmente en la parte posterior de la misma. 
 
Las ventas de un enjuague esta vinculado con el sabor, el color, el olor y la sensación placentera que 
sigue a su utilización.  
 
Entre los ingredientes que contiene el enjuague bucal es el alcohol utilizado como solvente, saborizante 
y agente para regusto, sólo que este es un peligro para los niños por lo cual la ADA recomienda que los 
enjuagues bucales que contienen alcohol lleven una leyenda como la siguiente: “Precaución: No se deje 
al alcance de los niños. No se degluta. Contiene alcohol. Úsese sólo de acuerdo a las instrucciones”.17 

 
Ingredientes del enjuague bucal. 
 
- Ácido benzoico. Es antimicrobiano frente a levaduras y hongos y en menor media frente a 

bacterias. Se emplea como conservador (Fig. 3). 
- Mentol. Es un saborizante (Fig. 4). 
- Eucaliptol. Es el que proporciona el aroma al enjuague (Fig. 5). 
- Alcohol etílico. Utilizado como solvente y saborizante.5  
- Salicilato de metilo (Fig. 6). 
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PASTA DENTAL (DENTÍFRICO). 
 
Los dentífricos se utilizan originalmente con propósitos cosméticos. Tienen eficacia para retirar las 
manchas extrínsecas, es decir, las que se presentan en la superficie dental. Estas manchas, que en 
ocasiones constituyen los productos finales del metabolismo bacteriano. Los dentífricos no retiran las 
manchas intrínsecas, las cuales resultan de modificaciones en la amelogénesis, como los cambios de 
color, de blanco a oscuro, observados en la fluorisis o la apariencia gris azulada del esmalte 
subsiguiente a la administración de tetraciclinas. 
 
Entre los ingredientes que contienen las pastas dentales encontramos los siguientes: 
 
- Abrasivos. Esto se refiere a la permanencia del producto en el diente. Los más comunes son el 

carbonato de calcio y los fosfatos de calcio. 
- También a las pastas dentales se les agrega pulidores. Estos a menudo consisten en partículas 

pequeñas de compuestos de aluminio, calcio, estaño, magnesio o circonio. Es común que los 
fabricantes mezclen abrasivos y pulidores para formar un sistema abrasivo.  

- Humectantes. Los de uso frecuente son el sorbitol, el manitol y el propilenglicol y la glicerina. Esta 
última crecenta el sabor dulce y como espesor de la solución. Estos ayudan a conservar la 
consistencia de la pasta dental. A grandes concentraciones actúan como conservadores. 

- Conservadores. Tales como el benzoato de sodio y el ácido benzoico.  
- Jabón y detergentes. Estos se utilizan con el fin de crear espuma que ayuda al retiro de los dentritos 

desprendidos. Sin embargo, el jabón presenta barias desventajas. Puede irritar la mucosa: es difícil 
enmascarar su sabor y éste frecuentemente produce nauseas; y muchas veces el jabón resulta 
incompatible con otros ingredientes, como el calcio. El detergente más utilizado es el laurisulfato 
de sodio que tiene una actividad de pH neutro. 

- Saborizantes. Para la aceptación del sabor este debe ser placentero, proporcionar una sensación de 
gusto inmediata y tener una permanencia relativamente larga. Algunos pueden ser la menta, la 
hierbabuena, la gaulteria, la canela, entre otros. 

- Agentes espesantes. Uno de ellos es la goma arábiga. 
- Agentes blanqueadores. Tales como el carbonato de sodio. 
 
Algunos tipos de pastas son: 
 
- Dentífricos antisarro. Los que contienen pirofosfatos y fosfonatos. 
- Dentífricos antihipersensibilidad. Contienen nitrato de potasio, cloruro de estroncio y citrato de 

sodio. 
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- Dentífricos pulidores y blanqueadores. Estos productos a menudo contienen peróxido de hidrógeno 
o peróxido de carbamida, los cuales pueden lesionar la pulpa o los tejidos blandos de la boca.5 

 
También podemos encontrar dentífricos con fines terapéuticos. Las ventajas que ofrecen estos son las 
siguientes: 
 

1. El sugerido control de la caries. 
2. El sugerido control de los cálculos (tártaro). 
3. El sugerido control de los dientes sensibles. 

 
Existen distintos tipos de dentífricos terapéuticos, como pueden ser: 
 
- Dentífricos con fluoruro estañoso-pirofosfato de calcio. 
- Dentífricos con monofluorfosfato de sodio. 
- Dentífricos con clorofila. 
- Dentífricos amoniacales. Estos contienen elementos químicos con compuestos de amonio activo. 
- Dentífrico con antibiótico. Que contienen penicilina como ingrediente activo. Estos estaban 

basados en la premisa que el antibiótico destruiría las bacterias. 
- Dentífricos antienzimáticos. Este contiene un detergente con sarcosinato. En lugar de interferir con 

el crecimiento bacteriano se cree que afectan los sistemas enzimáticos requeridos para la 
descomposición de los alimentos por las bacterias para formar ácido. 

- Dentífricos neutros. Este contiene fluoruro de sodio como agente activo.6 
 
 
HIPÓTESIS:  
 

El extracto de chile se puede utilizar para elaborar una pasta dental y un enjuague bucal.  
 

 

 

DESARROLLO  EXPERIMENTAL 

OBTENCIÓN DEL EXTRACTO DE CHILE 

MATERIAL SUSTANCIAS 
2 matraz bola de fondo plano de 250 mL 

2 parrillas de calentamiento 

100 g de chile manzano y 100 g 
de serrano 

Alcohol etílico 
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2 agitadores magnéticos 

2 vasos de precipitados de 500 mL 

1 balanza digital 

2 refrigerantes 

2 soporte universal 

4 pinzas 

PROCEDIMIENTO 

1. Pesar 100 g de chile manzano y serrano.  
2. Colocar cada tipo de chile en un matraz redondo de fondo plano y adicionar 150 mL de alcohol 

etílico. Adicionar un agitador magnético.  
3. Montar un sistema a reflujo por dos horas. Dejar enfriar y filtrar.  
4. Colocar en un vaso de precipitados y evaporar hasta obtener 25 mL del extracto.  
5. Envasar y etiquetar. 

ELABORACIÓN DE LA PASTA DENTAL 

MATERIAL SUSTANCIAS 
2 vasos de precipitado de 1000 mL 

2 barras magnéticas 

1 parrilla de agitación 

1 balanza analítica 

5 vidrios de reloj 

 

30 g de carbonato de sodio 

10 g de jabón neutro pulverizado 

20 g de goma arábiga 

50 g de glicerina 

1 cucharada de agua hervida 

 
1 gotero 

1 cuchara de metal 

1 recipiente de plástico 

mentol al gusto 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Pesar: 30 g de carbonato de sodio, 10 g de jabón neutro pulverizado, 20 g de goma arábiga y 50 
g de glicerina. Colocar en un vaso de precipitados de  1000 mL, el carbonato de sodio, el jabón 
y la goma arábiga, agitar hasta obtener una mezcla homogénea.  

2. En otro vaso de precipitado adicionar la glicerina, el mentol y el agua, mezclar perfectamente.  
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3. Adicionar la mezcla del segundo al paso al tercero, poco a poco, mezclar perfectamente todos 
los ingredientes.  

4. Vaciar en un recipiente y elaboraron diferentes concentraciones del extracto del chile (50%, 
25%, 15 %, 10% y 5%). Someter a pruebas sensoriales. 

       
                                                  Manzano.                                    Serrano. 
 
ELABORACIÓN DEL ENJUAGUE BUCAL. 
 
MATERIAL. SUSTANCIAS. 
Matraz aforado de 100 mL 
Pipetas 5 y 0.01 mL 
Balanza analítica 

Ácido benzoico  0.150 g 
Mentol 1 g 
Eucaliptol 0.09 g 
Alcohol etílico 28.4 mL 
Salicilato de metilo 0.05 g 
Agua destilada  

 
PROCEDIMIENTO. 
 

1. En un matraz aforado de 100 mL preparar una disolución empleando 28.4 mL de alcohol etílico, 
0.09 g de eucaliptol, 0.05 g de salicilato de metilo, 0.04 g de mentol, 0.150 g de ácido benzoico, 
disuelto en agua destilada. 

2. Preparar disoluciones con diferentes concentraciones: 5%, 4% y 3% con el extracto de chile 
manzano y chile serrano. Someter a pruebas sensoriales. 

3. Envasar y etiquetar.  
 

   
                                                    Serrano.                                  Manzano. 
 
PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS. 
 
MATERIAL SUSTANCIAS 
Cajas de petri 
Probeta 
Matraz erlenmeyer 

Agar nutritivo 
Agua destilada 
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Tubos de ensaye 
Incubadora 
Autoclave 
Papel filtro 
Mecheros 
Perforadora 
Balanza granataria 
Parrillas 
Hisopos 
Pinzas para depilar 
 
PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO. 
 

1. Pesar agar nutritivo y agregarlo en un matraz erlenmeyer. Adicionar agua destilada. 
2. Calentar la mezcla en una parrilla, agitar constantemente y esperar a que se disuelva por 

completo. 
3. Trasvasar el agar nutritivo a tubos de ensayo y esterilizar en la autoclave. 
4. Preparar una zona aséptica y vaciar el agar nutritivo en las cajas petri. 

 

 
 
REALIZACIÓN DE TAXOS. 
 

1. Con la perforadora, realizar pequeños círculos en el papel filtro y colocar en una caja petri de 
vidrio. 

2. Esterilizar en la autoclave. 
 

 
 
PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS CON ENJUAGUE BUCAL. 
 

1. En zona aséptica, realizar exudado a un paciente de la garganta y los dientes, posteriormente, 
realizar una siembra en el medio de cultivo. 

2. Con las pinzas para depilar tomar el taxo y remojarlo en el enjuague, uno con extracto de chile 
y otro sin extracto, depositarlos en el medio de cultivo procurando que exista una separación 
considerable entre ellos. 
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3. Etiquetar e incubar a 37 °C durante 48 horas. 
4. Después de las 48 horas, con un vernier medir el alo de inhibición de cada uno de los taxos. 

 

   
                                                        Manzano.                              Serrano. 
PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS CON LA PASTA DENTAL. 
 

1. Diluir un poco de pasta con agua destilada. 
2. En zona aséptica, realizar exudado a un paciente de la garganta y los dientes, posteriormente, 

realizar una siembra en el medio de cultivo. 
5. Con las pinzas para depilar tomar el taxo y remojarlo en la solución de la pasta dental, uno con 

extracto de chile y otro sin extracto, depositarlos en el medio de cultivo procurando que exista 
una separación considerable entre ellos.  

6. Etiquetar e incubar a 37 °C durante 48 horas. 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

PRUEBAS SENSORIAL.  

Tabla 1 Pasta dental 

Observaciones de la pasta dental al sabor Extracto de chile 
Chile manzano Chile serrano 

5 % Soportable Soportable 
10 % Ligero ardor en la boca Soportable 
15 % Ardor y calor en la boca Ligero ardor y calor en la boca  
25 % Ardor y calor en la boca Ardor y calor en la boca 
50 %  Intenso ardor, calor en la boca y se sintió 

el efecto anestésico 
 Intenso ardor, calor en la boca y se 
sintió el efecto anestésico 

 
Al utilizar las pastas dentales a las concentraciones: 50%, 25%, 15% provocaban sensación de ardor, 
calor en la boca y se observó el efecto anestésico en ambos chiles. Al 5% de extracto fue idónea para 
ambos chiles. Sin embargo la concentración al 10% resultó soportable sólo para el chile serrano. 
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Tabla 2. Enjuague bucal 
Observaciones del enjuague bucal al sabor Extracto de chile 

Chile manzano Chile serrano 
3 % Tolerable  Tolerable 
4 % Ligero ardor y calor en la boca Tolerable 
5 % Ardor y calor en la boca y se sintió el 

efecto anestésico 
Tolerable 

 
 
Al utilizar el enjuague bucal con el extracto de cada uno de los chiles (tabla 2), se observó que el chile 
serrano es tolerable al 5%  pudiendo dejar el enjuague a esa concentración. En cambio el chile manzano 
es más picoso por lo que se redujo su concentración hasta un 3%.  
 
 
PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS, 
 

Tabla 3. Medición de halos de inhibición.  
extracto serrano (cm) blanco (cm) extracto manzano (cm) blanco (cm) 

0.98 0.86 2.38 0.87

2.22 0.93 0.86 0.86

0.96 0.82 1 0.91

extracto serrano (cm) blanco (cm) extracto manzano (cm) blanco (cm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promedio       1.386666667 0.87 1.413333333 0.88
 
Los halos generados por los taxos que contenían el enjuague bucal con extracto de chile tienden a 
generar una mayor longitud de inhibición a comparación del que no tenía extracto (únicamente poseían 
la base del enjuague), comprobando así su efectividad. 
 
 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6

cm

extracto serrano
(cm)

blanco (cm) extracto
manzano (cm)

blanco (cm)

muestras

halo de inhibición de enjuague bucal elaborado 
con extracto de chile.

 
Gráfica 2. Se observa que los halos generados por los taxos con extracto de chile son más grandes, 
demostrando así que el extracto de chile sí está actuando en el enjuague. 
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comparación de efecto inhibitorio de enjuague bucal 
con extracto de chile manzano

extracto manzano (cm)
blanco (cm)

 
 

Gráfica 3. La gráfica muestra una predominancia del efecto inhibitorio del extracto frente al blanco. 
 

comparación de efecto inhibitorio de enjuague bucal 
con extracto de chile serrano

extracto serrano (cm)
blanco (cm)

 
 

Gráfica 4. La gráfica muestra una predominancia del efecto inhibitorio del extracto frente al blanco. 
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Costo-beneficio: 
 
Por cada 100 mL de enjuague: 
 
Con extracto de chile manzano. 
 
Sustancia.                              Cantidad. Precio. 
Alcohol Etílico                          
Ácido Benzoico                        
Salicilato de Metilo                   
Mentol                                      
Eucaliptol                                 
Extracto                                   
Envase 

28.4   g 
0.150 g 
0.05   g 
0.04   g 
0.09   g 
1 mL 
 
 

0.9088 centavos. 
0.0075 centavos. 
0.042 centavos. 
0.059 centavos. 
0.0327 centavos. 
0.4 centavos. 
$ 8.70 

TOTAL: $10.681 
 
Con extracto de chile serrano. 
 
Sustancia.                              Cantidad. Precio. 
Alcohol Etílico                          
Ácido Benzoico                        
Salicilato de Metilo                   
Mentol                                      
Eucaliptol                                 
Extracto                                   
Envase 

28.4   g 
0.150 g 
0.05   g 
0.04   g 
0.09   g 
1 mL 

0.9088 centavos. 
0.0075 centavos. 
0.042 centavos. 
0.059 centavos. 
0.0327 centavos. 
0.128 centavos. 
$ 8.7  

TOTAL: $10.409 
 
Por cada 110 g de pasta dental: 
 
Extracto de chile manzano: 
Sustancia.                             Cantidad. Precio. 
Goma arábiga                            
Carbonato de sodio                   
Glicerina                                    
Mentol                                         
Jabón neutro                             
Extracto                                    
Envase 

20 g 
30 g 
50 g 
1 g 
10 g 
5.5 g 
 

$ 4.10  
0.90 centavos. 
$ 2.10  
0.59 centavos. 
$ 1.10 
$ 1.10  
$ 8.00  

TOTAL: $17.89 
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Extracto de chile serrano: 
Sustancia.                             Cantidad. Precio. 
Goma arábiga                            
Carbonato de sodio                   
Glicerina                                    
Mentol                                         
Jabón neutro                             
Extracto                                     
Envase 

20 g 
30 g 
50 g 
1 g 
10 g 
11 g 

$ 4.10  
0.90 centavos. 
$ 2.10  
0.59 centavos. 
$ 1.10 
0.704 centavos.  
$ 8.00  

TOTAL: $17.494 

 

CONCLUSIONES. 

Se logró la obtención del extracto de ambas especies de chiles. Dicho extracto tuvo la posibilidad de ser 
incluido en una formulación que permitió la creación de un dentífrico y un enjuague bucal. 

Al realizarse las pruebas microbiológicas se demostró el efecto antimicrobiano descrito en los 
documentos antiguos. Una vez realizada la estadística pudimos observar que el enjuague genera un 
halo de inhibición en donde es posible observar la ausencia del crecimiento de algunas bacterias de la 
cavidad oral. Por la observación de las gráficas podemos concluir que tanto el chile manzano como el 
serrano logran una inhibición similar. Es de mencionar que se intentaron realizar pruebas cuantitativas 
para un dentífrico, sin embargo el tiempo de la realización de dichas pruebas no fue el suficiente y por 
lo tanto sólo se pudieron llevar a cabo pruebas de tipo cualitativo en donde la pasta dental generada 
también presentaba efectos inhibitorios en el crecimiento de colonias bacteriana. 

Finalmente podemos decir que el costo de la elaboración de este producto es menor en una diferencia 
mínima con respecto a los productos que se encuentran en el mercado, otorgando además beneficios 
que ninguno de aquellos proporciona en la actualidad en el efecto antimicrobiano con un producto de 
origen natural. 
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