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Introducción: La enfermedad periodontal y la caries dental son los padecimientos 
bucales con mayor incidencia a nivel mundial. El presente proyecto se enfoca al 
aprovechamiento de la fitomedicina en el ámbito odontológico para desarrollar un alimento 
funcional el cual sea utilizado como tratamiento complementario para controlar y prevenir 
dichas enfermedades. Los objetivos de la presente etapa fueron: realizar la cromatografía 
en capa fina (TLC) de cada uno de los extractos seleccionados para proceder a la 
separación de compuestos y probar su actividad bactericida contra la cepa S. mutans; 
formular el alimento funcional con extractos seleccionados.  
Metodología: En la TLC se aplicaron los extractos de Solanum nigrum, Jatropha dioica, 
Rosa gallica, Mimosa tenuiflora y Quercus ilex y el solvente benceno:acetona:eter:metanol 
(9:9:2:2). La silica gel de cada fracción separada fue raspada y colocada en 50 µl de agua 
esteril. Posteriormente 3 discos de papel filtro se impregnaron con las soluciones 
obtenidas para cada fracción y se aplicaron en la prueba de inhibición de crecimiento de 
S. mutans. Las fracciones con actividad inhibitoria se aplicaron en pruebas fitoquímicas 
[1]. Las muestras de alimento (sabor cítrico y sabor dulce) se prepararon de acuerdo a la 
técnica establecida en la etapa previa adicionando los extractos en dosis fuera de riesgo 
de citotoxicidad seleccionadas previamente. 
Resultados y discusión: Para el extracto de Jatropha dioica la inhibición se observó en 
presencia de la fracción de Rf=0.1064 conteniendo ésta sesquinterpenlactonas y 
alcaloides, para Rosa gallica y Mimosa tenuiflora las fracciones de Rf=0.7234 y Rf=0.2857, 
respectivamente, ambas positivas para alcaloides; Quercus ilex y Solanum nigrum en las 
fracciones de Rf de 0.6944 y 0.9166, respectivamente, positivas para oxhidrilos fenólicos. 
Ambos alimentos tenían sabor amargo al adicionar el extracto. 
Conclusiones: En los extractos seleccionados se logró separar e identificar los grupos de 
metabolitos responsables de efecto bactericida sobre S. mutans. El alimento elaborado 
requiere de la adición de algún saborizante que permite mitigar el sabor amargo de 
extractos. 
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