
La Química, el olor de pies y el mal aliento.

Es frecuente encontrar personas cuyo aliento despide un olor desagradable cuando 
se nos acercan y nos hablan. El fenómeno se conoce con el nombre de halitosis. Sin 
embargo, es un fenómeno que siempre se lo atribuimos a otros y que, aparentemente, 
nunca nos ocurre a nosotros. Nada más lejos de la realidad y veremos por qué.

Cuando los humanos detectamos un olor es debido a la presencia de moléculas de 
una determinada sustancia que son captadas a través de los "sensores" que poseemos 
en  nuestros  órganos  olfativos.  Estos  órganos  son  muy  sensibles  y  pueden  llegar  a  
detectar  concentraciones  moleculares  en  el  aire  de  una  parte  por  mil  millones.  Sin 
embargo,  cuando  el  olor  lo  generamos  nosotros  mismos  los  receptores  de  nuestros 
órganos olfativos se saturan y no son capaces de detectar ninguna diferencia: nos hemos 
acostumbrado al olor y ya no lo sentimos.

¿A qué se debe el mal olor?

Se debe a la presencia en nuestro aliento de una sustancia química denominada 
metilmercaptano. Las bacterias presentes en la boca provocan la descomposición de una 
proteína, liberando aminoácidos (cisteina y metionina) que contienen azufre, y que a su 
vez  dan lugar  a  la  formación del  metilmercaptano.  Esta  sustancia  es  un gas que se 
mezcla con el aliento y es el responsable de su mal olor.

Algo parecido ocurre con nuestros pies. En las condiciones que se crean en unos 
pies sudorosos (un medio con características alcalinas) pueden proliferar bacterias que 
provoquen la formación del metilmercaptano, lo que da lugar al tan característico "olor a 
pies".

Esto no sólo ocurre en nuestros cuerpos. También, en el medio ambiente pueden 
existir  algunas bacterias que provoquen un proceso semejante.  Es lo  que ocurre,  por 
ejemplo, en una zona de Escocia, cerca de Edimburgo, donde periódicamente la costa 
exhala un olor bastante desagradable. 

Pero, no sólo es esta sustancia la responsable del mal olor del aliento. Aunque en 
menor  cantidad,  también  se  producen  en  nuestra  boca  otras  sustancias  con  olores 
desagradables. Una de ellas es el sulfuro de hidrógeno que se caracteriza por un fuerte 
olor a "huevos podridos". Más bien debería decirse que los huevos podridos huelen a 
sulfuro  de hidrógeno,  puesto  que este compuesto  es  el  responsable  de su  olor.  Otra 
sustancia fuertemente olorosa que se puede producir en nuestras bocas es el sulfuro de 
dimetilo que también forma parte del aroma del café molido.

¿Cómo puede combatirse el mal olor?

Evidentemente  con la  limpieza de pies  y  boca.  Pero  sabemos que esto  no es 
suficiente  y  los  enjuagues  de  boca  o  los  lavados  de  pies,  aunque  necesarios,  sólo 
contribuyen  a  eliminar  parcialmente  el  olor  y  por  poco  tiempo.  Es necesario  además 
eliminar las moléculas de metilmercaptano que se siguen generando. 

Por  ejemplo,  para el  mal  aliento se  recomienda que se utilicen  dentífricos que 
contengan sales de cinc o de estaño. La presencia de estos metales interfiere las enzimas 
de las bacterias que producen el metilmercaptano y ayuda a eliminarlas.



En el caso de los pies existen también productos que cumplen una misión similar, 
pero lo más eficaz suele ser utilizar plantillas de carbón vegetal.  El carbón vegetal en 
forma de pequeños gránulos situados en el interior de la plantilla absorbe las moléculas 
de metilmercaptano, reteniéndolas e impidiendo que pasen al ambiente.

¿Qué es el metilmercaptano?

Los mercaptanos son un grupo de compuestos químicos conocidos también por el  
nombre de tioalcoholes o tioles. Son compuestos orgánicos con una estructura parecida a  
los alcoholes, una cadena carbonada que en lugar de un grupo -OH contienen un grupo 
-SH.

El  más sencillo de todos es el  metilmercaptano CH3-SH que contiene un único 

átomo de carbono. Este compuesto es gaseoso a temperatura ambiente (su punto de 
ebullición es de 6 ºC) y los demás son líquidos de bajo punto de ebullición.

El metilmercaptano se utiliza industrialmente en la fabricación de pesticidas y en la 
regeneración de catalizadores que se emplea para refinar el petróleo. Sin embargo, uno 
de los  usos más curiosos de esta  sustancia  viene dado por  una de las  propiedades 
características de este grupo de compuestos: su olor desagradable. El metilmercaptano 
se utiliza como aditivo para el gas de uso doméstico (gas natural, propano, butano). Su 
mal olor ayuda a detectar los escapes de gas.


