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I. DEFINICIÓN Y FUNCIONES DE LA PASTA DENTÍFRICA

Como definición de dentífrico podemos usar la siguiente: producto diseñado
para limpiar los dientes y proporcionar un aliento fresco y agradable.

Entre sus funciones está:
- Eliminar manchas y residuos del diente mediante abrasión (acción

mecánica), sin producir daño alguno al esmalte.
- Limpiar y refrescar la cavidad oral por medio de aromas y

detergentes.
- Actuar como vehículo para la liberación de ingredientes activos o

cosméticos.

Las funciones anteriormente comentadas que presentan los dentífricos tienen
lugar principalmente en la estructura que recubre el diente: el esmalte. Y
algunas también en el conjunto de la cavidad oral.

LA FORMA COSMÉTICA

Una pasta dentífrica tiene siempre las características mencionadas pero su
forma cosmética puede ser variada. La forma cosmética es la presentación
final del producto (incluído su envase), y depende del excipiente (o vehículo)
que estemos usando para incorporar los ingredientes y los principios activos.



Las pastas dentales comerciales suelen presentarse en forma de pasta
semisólida o en gel (en ambos casos el agua es el vehículo y suele
representar el mayor porcentaje de la fórmula). Además, estas formas se
presentan con un dispensador de plástico para administrar el producto. Sin
embargo, desde hace algún tiempo se están introduciendo otras formas
cosméticas para los dentífricos como son: la pasta dental sólida o la pasta
dental en polvo. Éstas tienen una serie de ventajas que veremos más
adelante.

Lo importante aquí es que tengamos en cuenta que la forma cosmética que
elijamos para nuestro producto determinará la elección de ingredientes, el
uso del producto y su durabilidad.

En nuestro caso vamos a elegir la forma sólida, esto quiere decir que el
producto no contendrá agua en la fórmula y que tendremos que darle una
consistencia específica y podremos así evitar los envases desechables para
transportar o usar el producto.

II. LA IMPORTANCIA DEL pH

¿Qué es el pH? Es la medida que se usa para indicar el grado de acidez o
alcalinidad de una sustancia o una solución. El pH se mide en una escala de
0 a 14. En esta escala, un valor pH de 7 es neutro; esto significa que la
sustancia o solución no es ácida ni alcalina.



El pH salival tiende a la neutralidad con un valor promedio de 6.7 variando
entre 6.2 y 7.6. Los valores que se consideran saludables están entre el 6,7 -
7,4.

Cuando consumimos ciertos alimentos, las bacterias orales producen ácidos
al fermentar los carbohidratos de la dieta y esos ácidos al entrar en contacto
con el esmalte, lo disuelven y ocasionan su deterioro. Este proceso es
llamado desmineralización y son varios los factores que intervienen en él. El
pH crítico dental es el pH en el cual los tejidos dentales comienzan a
disolverse, el cual varía de unos individuos a otros. A pesar de no haber un
valor exacto se puede considerar que el pH crítico en la superficie dental está
entre 5.3 y 5.7. Por tanto, un pH ácido favorecería este proceso de
desmineralización.

Nuestra pasta dental se situará en valores de 7-7,4. Aunque con las tiras de
pH la medición de este valor es aproximada y nos dará sólo un valor
estimado, nos sirve para comprobar que nuestro producto no se sitúa en pH
ácido.

III. TABLA COMPARATIVA PASTAS DENTALES
Pasta comercial en gel y pasta sólida natural

Pasta comercial en gel Pasta natural sólida

20-30 Abrasivos 50-60 Abrasivos (en polvo)

20-30 Agua -

30-50 Humectantes -

- 10-15 Aceites + liposolubles

0-5 Tensioactivos 0-5 Tensioactivos

0-2 Agentes anticaries 5-15 Agentes anticaries



1-2 Espesantes acuosos
(gomas)

4-7 Espesantes grasos

0-2 Aromas 0-1 Aromas o aceites esenciales

0.05 -
0.5

Conservante + colorantes -

Las diferencias fundamentales entre una pasta dental en gel (comercial) y
una pasta dental sólida es la ausencia de agua y humectantes en la segunda,
esto implica una mayor concentración de agentes abrasivos y principios
activos. Además, esta fase acuosa ha sido sustituida de alguna forma por una
fase oleosa donde encontramos aceites vegetales y otras grasas como
espesantes (que veremos a continuación). También es importante destacar la
ausencia de conservantes en la pasta sólida por no contener fase acuosa y
porque la fórmula del producto es un sistema conservante en sí mismo.

IV. PASTA DENTAL SÓLIDA Y SUS INGREDIENTES

Por la función que cumplen en la fórmula, podemos distinguir varios tipos de
ingredientes que forman parte de nuestra pasta dental sólida:

- Abrasivos: que limpian los dientes mediante acción mecánica. Entre
ellos: carbonato calcio, arcillas, bicarbonato sodio, carbón activado,
sílica, etc.

- Agentes anticaries (además de tener una función edulcorante y
aromatizante en este caso): Xilitol



- Tensioactivos (y dispersantes): normalmente se trata de tensioactivos
en polvo que facilitarán además la compactación.

- Aceites y espesantes grasos: el aceite de coco es uno de los que mayor
acción antibacteriana y antiséptica presenta.

- Activos y aromas: aumentan la efectividad del producto a la vez que lo
pueden hacer más atractivo para el uso por aportar cierto aroma o
sensación en boca. Entre estos ingredientes incluiremos por ejemplo
aceites esenciales y mentol en cristales.

*Muchos de los ingredientes de distintas categorías tienen función
antibacteriana y antiséptica: Procuraremos añadir compuestos con estas
características para ayudar a mantener la salud bucodental y evitar así la
excesiva proliferación de microorganismos.

*Tras la explicación de cada categoría veremos que fundamentalmente estos
ingredientes se presentan en formato polvo, salvo los que pertenecen a la
fase oleosa. Esto es importante de cara a la elaboración.

AGENTES ABRASIVOS

Son productos sólidos que al aplicarles una presión contribuyen a la
eliminación de los residuos y depósitos acumulados en la superficie dental e
intradental. Es decir, limpian los dientes por medio de la acción mecánica.

La capacidad abrasiva de la pasta dental depende de factores como la
dureza, resistencia del agente abrasivo a ser degradado por la superficie
donde actúa, el tamaño o morfología de la partícula sólida y concentración
en la que los agentes abrasivos participen en la fórmula; si bien es cierto que
la relación entre la abrasividad y cantidad de abrasivo no siempre es lineal.
Superada cierta cantidad de sólido el poder abrasivo apenas aumenta. En
general, los sólidos abrasivos se utilizan en forma de granos muy pequeños
o bolas para no desgastar en exceso el esmalte de los dientes.

Entre los agentes abrasivos tenemos más usados, tanto en cosmética natural
como en convencional:



- CARBONATO DE CALCIO

Uno de los agentes abrasivos más utilizados es el carbonato cálcico
(CaCO3), este se extrae de las canteras de piedra caliza. Se puede usar en la
proporción que deseemos. Su acción abrasiva no es de las más elevadas
porque su partícula es pequeña y no se presenta en cristales. También ayuda
a remineralizar la superficie dental.

- SÍLICES

Las sílices son otros de los agentes más utilizados como abrasivos. Son
sustancias pulverulentas, blanquecinas, con un tamaño de partícula
submicrónico. Se clasifican en dos grandes grupos, las naturales y las
sintéticas. Las naturales son extraídas de minas. Su estructura y funcionalidad
difiere bastante de las sintéticas. Estas últimas, son las más utilizadas en la
industria cosmética y se diferencian en función del método de fabricación y
posterior refinamiento.

- ARCILLAS

Una arcilla se define como una roca sedimentaria descompuesta, constituida
por agregados de silicatos de aluminio hidratados, procedente de la
descomposición de rocas que contienen feldespato. Las arcillas presentan
diversas coloraciones según los metales e impurezas que contienen, desde el
rojo anaranjado hasta el blanco cuando es pura o lavada. La arcilla se
considera un coloide, de partículas extremadamente pequeñas y superficie
lisa. Las arcillas se caracterizan por adquirir plasticidad cuando se mezclan
con agua, propiedad que hace que sean utilizadas para la formulación de
numerosos cosméticos. En este caso actuarían como abrasivos (aunque su
tamaño de partícula es muy pequeño) y también ayudan a la compactación
de la pastilla.



*La arcilla en pasta dental sólida cumple una función abrasiva, sin embargo,
en pastas dentales en gel o semisólidas cumpliría una función espesante al
ser un hidrocoloide, tiene la capacidad de crear resistencia interna al
movimiento de partículas lo que lo convierte en un estabilizantes de la
fórmula.

- BICARBONATO DE SODIO

El bicarbonato de sodio es un compuesto sólido cristalino de color blanco
soluble en agua, con un ligero sabor alcalino. Su tamaño de partícula suele
ser mayor que los abrasivos presentados anteriormente por lo que su
capacidad abrasiva es mayor. Además de presentarse cristalizado lo que lo
hace más abrasivo. Por esto, se recomienda no añadir mucha cantidad o
evitar su uso en pastas dentales para dientes sensibles. Además de actuar
como agente abrasivo, actúa como regulador del pH, por lo que podría ser
un ingredientes interesante desde ese punto de vista.

TENSIOACTIVOS (opcional)

Los tensioactivos (también llamados surfactantes) son moléculas anfifílicas.
¿Qué quiere decir esto? Que presentan una estructura con dos partes
diferenciadas: una parte hidrófila (que presenta atracción por el agua) y otra
lipófila (que presenta atracción por las grasas). Debido a esta estructura
molecular, los tensioactivos tienen una serie de propiedades muy
interesantes en cosmética. Podríamos decir que son capaces de disminuir la
tensión superficial entre dos sustancias inmiscibles.

Los dentífricos se deben dispersar adecuadamente por toda la boca y
penetrar en los dientes. Para ello, se utilizan compuestos con función
detergente (los tensioactivos), que son sustancias que ayudan a reducir la
tensión superficial y facilitan la dispersión en el medio líquido de la gran
cantidad de sólidos que contiene la pasta. Además, favorecen la eliminación
de la placa dental por reducción de la tensión superficial y permiten, por
dispersión, que los activos lleguen mejor hasta el esmalte del diente.



ANTICARIES/EDULCORANTE (XILITOL)

Los edulcorantes tienen la función de conferir a los dentífricos unas
propiedades organolépticas adecuadas y atractivas para el consumidor. En
nuestro caso este agente edulcorante además tiene una función concreta: es
anticaries. Es muy importante mencionar las propiedades anti-cariogénicas
de Xilitol que recoge el científico Kauko Mäkinen. “Xilitol es químicamente un
alcohol de azúcar que aparece en plantas de forma natural: maíz, ciruelas,
fresas, frambuesas y la corteza de abedul. Ya desde hace años se pueden
comprar chicles que contienen xilitol como sustituto del azúcar. Es apto para
diabéticos e incluso puede ser utilizado en la cocina como sustituto de azúcar
blanco. La diferencia entre xilitol y la mayoría de los demás edulcorantes es
que las bacterias que causan la caries no son capaces de “digerir” el xilitol y
de esta forma se inhibe su crecimiento.

ACEITES Y ESPESANTES GRASOS

LOS ACEITES VEGETALES
Los aceites son grasas líquidas a temperatura ambiente que se obtienen de
algunos frutos o semillas y están compuestos por ácidos grasos. De entre
todos los aceites que podemos encontrar, quiero destacar la acción
antibacteriana y antiinflamatoria de dos de ellos: el aceite de coco y el aceite
de oliva.

- EL ACEITE DE COCO
Algunos estudios recientes han demostrado que el aceite de coco, por su alto
contenido en ácido laúrico, posee propiedades antiinflamatorias y
antimicrobianas. Además que la aplicación del aceite de coco presenta
mayor efectividad que los productos sintéticos, por la capacidad de
minimizar las consecuencias, actuando como elemento inhibidor del
Estreptococos mutans, como principal bacteria involucrada en la generación
de la caries dental.



- ACEITE DE OLIVA
La acción antimicrobiana del aceite de oliva se relaciona con su alto
contenido en polifenoles que actúan frente a un amplio espectro de
patógenos humanos. Además, en su fracción insaponificable contiene
escualeno, un compuesto que ayuda a la cicatrización de los tejidos y que
ayuda frente a las lesiones o irritaciones bucales como llagas o pústulas.

ESPESANTES GRASOS
Nos sirven para aportar dureza a la pastilla con el doble objetivo de dotar de
consistencia sólida al producto y de aumentar su durabilidad ya que se
desintegrará más lentamente al contacto con el agua y tras su uso
prolongado. Como espesante graso vamos a usar el ÁCIDO ESTEÁRICO. Es
un ácido graso sólido a temperatura ambiente que se derrite a unos 70ºC. Lo
derretimos junto a las grasas al baño María. Y lo incorporaremos en una
proporción de entre un 2% y un 10%, según la dureza deseada. Si no
tenemos este ácido graso podríamos usar espesantes grasos como las
mantecas, los alcoholes grasos o incluso alguna cera vegetal. Pero por su
similitud con los ácidos grasos que componen los aceites vegetales elijo este
ingrediente.

ACTIVOS Y AROMAS
Cuando hablamos de aromatizar la pasta dental nos referimos a aportarle
cierto aroma o sabor para hacerla más atractiva para el consumidor. Estos
aromas pueden venir de alguna planta en polvo, de los aceites esenciales, de
aromas sintéticos naturales o de ciertos activos aromáticos como el Mentol
cristalizado.

Entre los activos más utilizados en cuidado bucodental están:

- LOS ACEITES ESENCIALES: Muchos aceites esenciales presentan
acción antiséptica y antibacteriana. De entre todos los aceites
esenciales existentes. los que mayor capacidad bactericida tienen son:
árbol de té, orégano, canela corteza, menta y lavanda. Pero si
queremos usar otros aceites esenciales porque nos resulten más



agradables podemos hacerlo. Yo recomiendo el aceite esencial de
hierbabuena por su agradable sabor y aroma que recuerda a los
chicles. En caso de que la pasta dental sea para uso infantil, evitaremos
la incorporación de aceites esenciales a la fórmula porque pueden
llegar a ser irritantes.

- EL MENTOL EN CRISTALES: El mentol es un compuesto que se
encuentra en las plantas del género menta. Es un sólido cristalino
natural. El mentol es soluble en grasas y en alcohol. Estas
cristalizaciones de menta pueden derretirse si se calientan, a 40
grados se empiezan a fundir y podemos incorporarlas hasta el 1% en
nuestra pasta dental junto a las grasas.

- LA ALANTOÍNA: Se presenta como polvo cristalino, blanco o casi
blanco. Se obtiene por síntesis y también a partir de las raíces y
rizomas de la consuelda. La alantoína es un compuesto presente en el
organismo de muchos mamíferos, reptiles, plantas y bacterias con
función cicatrizante y epitelizante, derivada del metabolismo del
ácido úrico. Tiene una acción calmante, reepitelizante, cicatrizante y
astringente. Por lo que podría ser eficaz en problemas de encías
sensibles o llagas. Se usa en concentraciones de 0.1-0,5%.

- ALGUNAS PLANTAS que se pueden usar para hacer pasta dental
natural casera para prevenir inflamaciones de las encías son:

● Manzanilla, menta, salvia, raíz de rathania, árbol de té,
caléndula, echinacea, tomillo…

● También es posible añadir propóleos, al que se le atribuyen
propiedades antibacterianas y antibióticas naturales. Pero ojo
que este ingrediente no se considera vegano.

● Otras plantas con propiedades antibacterianas: aloe vera,
romero, neem borraja, ajedrea, incienso, milenrama…

Algunas de estas plantas podemos añadirlas en polvo (aunque por la
dificultad para dejar partículas muy pequeñas no lo recomiendo), podríamos
también incorporarlas como extractos (alcohólicos, glicerinados, oleosos… ) o
incluso como infusiones si formulamos una pasta dental en crema o gel.



V. FÓRMULA PROPUESTA

Esta pasta dental es de uso diario y contiene ingredientes como el carbonato
de calcio y la arcilla caolín, que actúan como agentes abrasivos y ayudan a
remineralizar la superficie dental.

Además de estos dos ingredientes, he incluído otros como en Xilitol que
previene la aparición de caries y el Mentol en cristales que nos dejará un
aliento fresco y actúa como anestésico frente a la sensibilidad de las envías.
Como aceites vegetales he añadido aceite de coco por sus propiedades
antibacterianas que hemos visto anteriormente. Encontramos en la fórmula
una pequeña cantidad de tensioactivo que podemos sustituir por carbonato
de calcio si no queremos que el producto sea espumante.

Como aceites esenciales (recordemos que para uso infantil vamos a eliminar
esta fase) he elegido el aceite esencial de Menta y el de Hierbabuena.

Fase 1 - compuestos en polvo (80%)
Carbonato de calcio 30%
Arcilla Caolín 30%
Xilitol 15%
SCG/SCS (tensioactivo) 5%

Fase 2 - oleosa (19%)
Aceite de Coco 10%
Ácido Esteárico 6%
Mentol en cristales 1%

Fase 3 - Extra (1%) (se añade al final cuando la mezcla se ha enfriado):
Aceite Esencial de Hierbabuena 0,5%
Aceite Esencial de Menta 0,5%



FÓRMULA BASE

FASE EN POLVO 75-80%

Carbonato de Calcio 30%

Arcilla Blanca (Caolín) 29%

Xilitol 15%

SCG o SCS (tensioactivo) 5%

FASE OLEOSA 20-25%

Aceites 10-12%

Ácido esteárico (dureza) 6-8%

Mentol en cristales 1%

EXTRA: ACEITES ESENCIALES (menta, hierbabuena…) 1% máx.

SI TIENES CUALQUIER DUDA, ESCRÍBEME A: adela@sikerianatural.com

mailto:adela@sikerianatural.com


VI. OTROS DATOS Y FUENTES DE CONSULTA

Algunas fuentes y estudios que puedes consultar:

- Acción antibacteriana del aceite de coco:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5109859/

- Determinación del pH y abrasión de dentífricos a base de productos
naturales, en comparación a un dentífrico de uso convencional:
http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/67839

- El Xilitol en la prevención de la caries dental
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5320817/

- Sobre el pH salival y los procesos de lesión por caries
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-1
99X2015000100004

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5109859/
http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/67839
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5320817/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-199X2015000100004
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-199X2015000100004

