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INTRODUCCIÓN. 

A la par de la medicina tradicional, el uso terapéutico de plantas es un recurso 

efectivo para suplir necesidades locales de servicios y recursos de salud.  Tanto 

a nivel global como más localizado en nuestro contexto de Latinoamérica rico 

en regiones de bosques tropicales y subtropicales, se encuentran arraigos 

culturales inclinados a diversidad de prácticas sanitarias que son generadas y 

aceptadas por una gran mayoría de comunidades. 

Si bien  alrededor del mundo encontramos alejadas comunidades con 

afinidades tanto culturales, como de lenguaje o de carácter racial, es común 

observar similitudes en cuanto a su exclusión o desprotección de los sistemas 

públicos o privados de salud. Sin embargo las prácticas sanitarias o de higiene 

consideradas “no tradicionales” que se abordan aquí no se limitan a regiones 

rurales o geográficamente retiradas, sino en ámbitos urbanos por igual, pero 

con lazos de comunidad cultural integrada o en sus orígenes. Es más bien un 

arraigo conceptualizado dentro de un patrimonio cultural inmaterial  que se 

transmite, mantiene y difunde por corrientes sociales. 

En este trabajo doy a conocer rasgos de esas prácticas sanitarias de impacto 

en el  estado de salud/enfermedad relacionadas con la medicina curativa 

basada en herbolaria u otros métodos alternativos conocidos como usos y 

costumbres de la propia comunidad. Se presentan los resultados de una 

revisión documental explorando la riqueza cultural de grupos indígenas con el 

fin de  identificar hábitos relacionados a la salud bucal desde una perspectiva 

abierta a otras concepciones de “alternativo” y que por ello no son 
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necesariamente coincidentes con las corrientes académicas tradicionales tanto 

de la medicina como de la odontología. En lo particular, esta información 

constituye el contexto de desarrollo de los niños que fincará las bases de sus 

propias prácticas de higiene, siendo éste el motivo de inquietud para incursionar 

en la exploración de este campo. 
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ANTECEDENTES. 

En muchas regiones de bosques tropicales y subtropicales alrededor del 

mundo, incluyendo Latinoamérica la medicina tradicional es sustituida por el uso 

terapéutico de plantas, ya que es un recurso efectivo para suplir necesidades 

locales de medicamentos que representan una fuerte carga a la capacidad 

adquisitiva de muchas comunidades. Así vemos el uso de una variada gama de 

compuestos fotoquímicos y de saberes que en muchos casos son desconocidos 

y poco estudiados por la ciencia formal y que siguen siendo la principal fuente 

de manejo en el tratamiento de situaciones adversas de salud, siendo tratadas 

en un contexto sociocultural y económico particular, y en donde muchas veces 

es difícil tener acceso al sistema de salud formal.70 

Estas prácticas son generadas y  aceptadas por los integrantes de la 

comunidad como parte de la cultura local y no es difícil encontrar  el manejo de 

plantas en la prevención de afecciones bucales.  Los antecedentes remontan la 

exploración hacia las comunidades indígenas. 

Según datos de la OMS calcula que hay 370 millones de indígenas repartidos 

por más de 70 países. Los pueblos indígenas representan una rica variedad de 

culturas, religiones, tradiciones, lenguas e historias, pero siguen estando entre 

los grupos de población más marginados.68 

El estado de salud de los pueblos indígenas es muy diferente de las 

poblaciones no indígenas. Aunque el sistema de las Naciones Unidas no ha 

adoptado una definición oficial de “indígenas” existe un concepto moderno e 

inclusivo a saber: 
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 Se identifican a sí mismos y son reconocidos y aceptados por su 

comunidad como indígenas. 68 

 Tienen una continuidad histórica demostrada con sociedades pre-

coloniales o anteriores al asentamiento de otros pueblos. 68 

 Tienen fuertes lazos con sus territorios y sus recursos naturales. 

 Poseen sistemas sociales, económicos o políticos distintos. 68 

 Conservan lenguas, culturas y creencias distintas. 68 

 Forman grupos no dominantes de la sociedad. 68 

 Están dispuestos a mantener y reproducir sus entornos y sistemas 

ancestrales como pueblos y comunidades diferenciados. 68 

 En algunas regiones puede preferirse la utilización de otros términos, 

tales como tribus, primeros pueblos o naciones, aborígenes, grupos 

étnicos, todos ellos abarcados por el concepto moderno de “indígena”. 68 

La Real Academia Española define a una etnia como “Comunidad humana 

definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc.” 

La concepción de salud  de la OMS se plantea como “Un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”, así mismo los pueblos indígenas tienen un concepto similar de 

la salud, pues el bienestar es “la armonía entre los individuos, las comunidades 

y el universo”. 38 Según las estimaciones de esta organización, al menos un 

80% de la población de los países en desarrollo utiliza los sistemas curativos 

tradicionales como principal fuente de atención sanitaria. 68 
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Los niños nacidos en familias indígenas a menudo viven en zonas alejadas, 

donde los gobiernos no invierten en servicios sociales básicos, por 

consiguiente, los jóvenes y los niños indígenas tienen un acceso limitado o nulo 

a la atención de la salud (lo que conlleva a que corran mayores riesgos de que 

su nacimiento no se inscriba y de que se les nieguen documentos de identidad), 

la educación de calidad, la justicia y la participación en la sociedad.66, 68 

Los datos estadísticos sobre el estado de salud de los pueblos indígenas son 

escasos, sobre todo en lo que se refiere a los pueblos indígenas de África, Asia 

y Europa Oriental, para subsanar esta falta de información, es importante que 

los datos sean desagregados en función de variables pertinentes, tales como la 

etnia, la cultura, la tribu, la lengua o la región geográfica.68 

La disponibilidad de contar con una mejor información sobre la salud de los 

pueblos indígenas permitirá adoptar medidas que aseguren el acceso a una 

atención sanitaria adaptada a su cultura, así como el agua potable a una 

vivienda adecuada y a la educación sanitaria.68 

Hablando específicamente de la situación indígena en nuestro país, México es 

un país caracterizado por una gran riqueza histórica y cultural así como una 

amplia diversidad poblacional; en buena medida, la población indígena confiere 

estas características, tanto por su trayectoria histórica, como por su 

contrastante situación socioeconómica, 65 los cuales se describirán a 

continuación. 
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LA POBLACIÓN INDIGENA EN MÉXICO. 

En México la población indígena conforma un importante grupo social de 

mexicanos que dada su cultura, historia y lengua identificamos como los 

pueblos originarios del país, todos ellos con una riqueza histórica y cultural 

propia que dan sentido de pertenencia e identidad a la Nación y a todos los 

mexicanos.29,66 

Como ocurre en numerosos países la mayoría de los asentamientos de la 

población indígena, sea por razones históricas, económicas, sociales, por 

persecuciones o bien por los desplazamientos que han padecido y que los han 

excluido del desarrollo, se caracterizan por su gran dispersión territorial, 65  

estos pueblos están conformados por personas de todas las edades, con sus 

especificidades culturales, viviendo marginados en muchas localidades rurales 

y urbanas de nuestro país. 

La situación de los más de 62 pueblos originarios en cuanto al ejercicio de sus 

derechos es grave en término de sus condiciones de salud; enfrentan rezagos 

entre los que destacan la desnutrición, la mortalidad y morbilidad materna e 

infantil además de rezago educativo, inequidad de género y migración.29 De las 

poco más de 192 mil localidades del país, en 34 mil 263, 40% y más de sus 

habitantes es población indígena y, de ese total, casi 22 mil localidades tienen 

menos de 100 habitantes. Desde hace décadas se puede observar que las 

áreas de mayor concentración de la población indígena son las regiones 

interiores del país, regiones de difícil acceso y en zonas desérticas, montañosas 

o selva. Se identifican regiones indígenas como La Tarahumara, Huicot o Gran 
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Nayar,  Maya, Huasteca, La montaña de Guerrero, Lacandona, así como la 

Mixteca y Valles Centrales como las más notorias.65 

La  dispersión de grupos étnicos  dentro de la geografía regional  dificulta su 

enlace social con las comunidades urbanas y no solo eso sino que los margina 

en cuanto al acceso a servicios indispensables para la vida cotidiana como son 

los sistemas nacionales  de Salud. 

Las niñas y niños indígenas por lo general nacen fuera de las unidades de 

salud, con ayuda de una partera y son producto de embarazos que no cuentan 

con atención prenatal siendo muy frecuente que las madres tengan menos de 

20 años de edad lo que les genera un riesgo de morir antes de cumplir 1 año de 

vida es 1.7 veces más alto que el del resto de las niñas y niños del país; 63  este 

riesgo aumenta a 2.5 veces en población preescolar, aunque las coberturas de 

vacunación son adecuadas en estas poblaciones, los problemas carenciales y 

relacionados con las malas condiciones de vida siguen cobrando víctimas 

desde temprana edad ya que el riesgo de morir por diarrea, desnutrición o 

anemia, por ejemplo, es tres veces mayor que el de una niña o niño de la 

población general; en las adolescentes indígenas el riesgo de morir por una 

causa materna es tres veces más alto que el que presentan las adolescentes 

del resto del país; las principales causas de muerte de los jóvenes adolescentes 

indígenas son las enfermedades y los homicidios. 63 

Al igual que en la mayoría de las naciones de América Latina y el Caribe, los 

esfuerzos realizados desde los años sesenta del siglo pasado para contar con 

indicadores demográficos confiables y actualizados han logrado resultados 
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importantes, sin embargo, han sido muchos los obstáculos para contar con 

datos precisos sobre las características étnicas, lingüísticas y culturales de los 

diferentes pueblos indígenas, en tanto representan una minoría numérica a 

nivel local, regional, estatal y nacional; siendo que hasta la década de los 

noventa del siglo pasado, el único indicador con el que se contaba para 

identificar a la población indígena de México era la cifra global de aquellos que 

habían declarado hablar alguna lengua indígena, con edad mayor a los cinco 

años.29, 65 

A lo largo de su historia, los censos de población han aproximado el volumen y 

la ubicación de la población indígena del país mediante la identificación de las 

lenguas indígenas. Desde 1930, se ha registrado a la población de 5 y más 

años de edad que habla lengua indígena con el paso del tiempo, aunque no de 

manera uniforme, se ha dado un incremento en la cantidad de hablantes de 

lengua indígena; paralelamente, su peso ha disminuido respecto al resto de la 

población del país.29, 63, 70 

Conforme al Censo de Población y Vivienda 2010, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) estima una población de 15.7 millones de 

indígenas en México, de los cuales 11.1 millones viven en un hogar indígena 

ubicable geográficamente y son el entorno poblacional de las políticas en 

materia indígena de los 15.7 millones son hablantes de lengua indígena, 9.1 

millones no hablan lengua indígena y 400 mil de los hablantes no se consideran 

indígenas. 29 
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La población indígena supera el millón de habitantes en los estados de Oaxaca, 

Chiapas y Veracruz; por entidad federativa los mayores porcentajes de 

población indígena se ubican en Campeche, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, 

Quintana Roo y Yucatán; en todas ellas la población indígena supera el 20% del 

total y en algún caso como el de Yucatán representa más de la mitad de la 

población del Estado. 29 

Un rasgo fundamental de la población indígena es su diversidad y pluralidad. 

Los indígenas mexicanos no son un cuerpo homogéneo, por eso, si bien, en 

México existen 68 Pueblos Indígenas que se corresponde con las 68 lenguas 

que se hablan a lo largo de todo el país, lo cierto es que entre ellos y a su 

interior se vive una pluralidad lingüística, cultural e incluso religiosa. El mundo 

indígena en México es complejo y diverso, deviene de muchos orígenes y 

vertientes; por un lado existen grupos indígenas con una muy rica veta 

milenaria que se refleja en sus lenguas y costumbres 63 y por otro también 

existe otra veta que se desprende de las relaciones de convivencia y 

dominación de la etapa colonial.  

Se puede observar que los Pueblos Indígenas pese a compartir historias y 

relaciones de dominación y exclusión similares, plantean proyectos diferentes 

de desarrollo es posible identificar diversas posturas en el análisis y en la 

construcción de propuestas para que los Pueblos Indígenas superen los 

rezagos sociales y económicos que padecen. En los extremos, existen 

planteamientos que reivindican sólo lo tradicional como la vía para superar los 

rezagos económicos y sociales preservando su identidad; a su vez, otras 
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posiciones abogan por el cambio, por la incorporación o asimilación de nuevos 

procesos y visiones de desarrollo, esto es, preservar su identidad pero sin 

rechazar la integración y el cambio. 29.67 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Figura. 1 Regiones Indígenas y municipios indígenas por entidad federativa 201. Figura 2. Población de 5 años o más hablante de lengua indígena 

por principales lenguas .Figura 3. Población de 3 años o más hablante de lengua indígena según sexo. Figura 4. Población de 3 años y más 

hablante de lengua indígena por entidad federativa. 
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LA SALUD EN LOS PUEBLOS INDIGENAS. 

Las experiencias socioculturales también constituyen un análisis de la salud 

bucal colectiva, porque permiten conocer las vivencias propias del individuo, su 

forma de asumir el proceso salud-enfermedad en su familia y en su comunidad, 

a través de metodologías cualitativas, para reconocer y comprender los 

discursos de los actores involucrados.50 

Esto no deja de lado la salud buco-dental, debido a que, en su mayoría, no 

cuenten con un servicio dental a su alcance, estos grupos de personas recurren 

a sus conocimientos culturales  y a los recursos naturales con los que cuentan 

en su alrededor para realizar su higiene bucodental, transmitiéndolos de 

generación en generación.  

Los contextos sociales pueden inhibir las opciones en cuestiones de salud 

bucal. Sin embargo, a pesar de estos contrastes los individuos adoptan 

comportamientos  que pueden influir positiva o negativamente en la salud. En 

los niños, padres y miembros de la familia, la influencia en la salud oral es muy 

importante. (Mattila et al.,2000).  

La odontología como disciplina de la salud, ha tenido una evolución histórica 

importante en las últimas décadas, su práctica puede considerarse de carácter 

social y adquiere un compromiso ético con el bienestar de las personas, en 

primer lugar, porque reconoce la influencia de factores sociales, políticos y 

económicos en los ámbitos locales y nacionales como determinantes de la 
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situación de salud y, por ende, de la salud bucal.50   Sin embargo, la atención 

odontológica curativa tradicional representa una importante carga económica 

para muchos países de ingresos altos, donde el 5%-10% del gasto sanitario 

público guarda relación con la salud bucodental, según la OMS.69 

A pesar de la reducción en la prevalencia de caries dental en muchos países 

(Marthaler et al., 1996), los niños de comunidades en desventaja continúan 

experimentando altos grados de enfermedades de la cavidad bucal. (Pitts et al., 

2003; Vargas et al., 1998). Estos datos son aun controversiales ya que con el 

paso del tiempo se ha seguido estudiando  la prevalencia de caries en niños en 

comunidades en desventaja y se ha observado que la presencia de caries es 

aún muy elevada. 41   En los niños que no tienen una higiene bucal de forma 

regular y que además como lo menciona Harris et al. Tienen una ingesta alta de 

azucares entre comidas, observamos lesiones cariosas que en ocasiones han <  

causado daños irreversibles, teniendo como resultado perdidas de órganos 

dentales antes de la época de exfoliación fisiológica o lesiones infecciosas las 

cuales son causantes de odontalgias severas, teniendo a los padres como una 

gran influencia en las actitudes de los niños ante la ingesta de azucares entre 

comidas. 

Las cifras de la Organización Mundial de la Salud en el 2007 mostraron que 

el 60%-90% de los escolares de todo el mundo tienen caries dental. 69 

 

En el año 2000 un estudio realizado a los niños entre 2 y 5 años de edad que 

acudían a los Centros de salud Almajáyar y Cartuja de Granada capital el 
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95% de los niños entrevistados tenían una alta ingesta de golosinas y un alto 

porcentaje (33%) lo hace 3 o más veces al día;  41  para este estudio se 

realizó una entrevista estructurada con la madre o acompañante, la revisión 

de la historia médica y el examen odontológico identificándose asociaciones 

entre caries y factores sociodemográficos, hábitos alimentarios, hábitos 

higiénicos, antecedentes médicos, experiencia familiar de caries y utilización 

de servicios odontológicos. La prevalencia global de caries detectada fue del 

37%, siendo del 29% para el grupo étnico mayoritario y del 58% para la etnia 

gitana. Aparecieron como factores asociados a caries: edad, desempleo del 

padre, alto consumo de golosinas, higiene oral deficiente, consulta de la 

madre por dolor o exodoncia, y no asistir al odontólogo debido al coste o 

temor.41 

Adicionalmente, los niños de los grupos étnicos minoritarios están también 

sobre representados (Pine et al, 2003; Vargas et al., 1998). Sin embargo en 

algunos países la asociación entre los altos niveles de caries y la diversidad 

étnica puede ser un factor de confusión ya que se puede entender como una 

relación entre la caries dental, la pobreza, el nivel educativo y la cultura. (Bedi 

and Uppal, 1995; Sundby and Petersen, 2003; Vargas et al.,1998; Verrips et al, 

1992). 

Sin duda, la salud bucodental está vinculada a una combinación de aspectos 

asociados a la enfermedad, entre los cuales se destacan factores educativos, 

culturales, socioeconómicos y nutricionales como los más importantes. 55 
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PATOLOGIAS EN CAVIDAD BUCAL INFANTIL 
MÁS COMUNNES. 

Caries Dental. 

Las enfermedades bucodentales, tales como la caries dental, la periodontitis y 

los cánceres orales son un problema de salud de alcance mundial que afecta a 

los países industrializados y cada vez con mayor frecuencia, a los países en 

desarrollo, en especial entre las comunidades más pobres, ha afirmado la 

Organización Mundial de la Salud anunciando que se estima que cinco mil 

millones de personas en el planeta han sufrido caries dental.68 

Los efectos de las enfermedades bucodentales en términos de dolor, sufrimiento, 

deterioro funcional y disminución de la calidad de vida son considerables y 

costosos; se estima que el tratamiento representa entre el 5% y el 10% del gasto 

sanitario de los países industrializados, y está por encima de los recursos de 

muchos países en desarrollo.68 

Es importante destacar que la mayoría de los niños del mundo presentan signos 

de gingivitis, y entre los adultos son comunes las periodontopatías en sus fases 

iniciales.68 
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Caries de la infancia temprana. 

La caries de la infancia temprana es un problema de salud pública que afecta a 

gran parte de la población pre escolar en todo el mundo, se presenta como un 

proceso rápidamente destructivo que afecta a la dentición primaria y se debe a 

múltiples factores: físicos, biológicos, ambientales, conductuales, hábitos 

alimenticios y de higiene. 66 

El término caries de la infancia temprana fue adoptado por la Asociación 

Americana de  Odontología pediátrica para reflejar de mejor manera su etiología 

multifactorial e incluye la caries por biberón y la caries rampante. La caries de la 

infancia temprana es un reto de Salud Pública Internacional, es una enfermedad 

infecciosa,  de progresión rápida y se caracteriza por dientes con caries en niños 

menores de 72 meses, se inicia en la superficie del esmalte dental, con 

descomposición dental grave, ocasionada por la acción de un biofilm bacteriano 

cariogénico con presencia de Streptococo Mutans; su causa es la exposición 

prolongada y frecuente de líquidos con alto contenido de azúcares y está 

íntimamente relacionada con la manera como es alimentado el niño a partir del 

nacimiento, además de la interacción de otros factores, 3 por lo tanto genera un 

retraso en la introducción a las comidas sólidas, así como también se asocia con 

el empleo del chupete impregnado en sustancias azucaradas.39 
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Gingivitis. 

Las enfermedades gingivales son una amplia familia de patologías diferentes y 

complejas, que se encuentran confinadas a la encía y son el resultado de 

diferentes etiologías. La característica común a todas ellas es que se localizan 

exclusivamente sobre la encía y no afectan de ningún modo a la inserción ni al 

resto del periodonto.59 

El interés por las alteraciones gingivales se basa no tanto en su gravedad, sino 

en su enorme prevalencia entre la población. Los cuadros de inflamación gingival 

sin alteración del periodonto subyacente se detectan con elevada frecuencia 

entre la gente, se establece que es visible en un rango de 20-50%, variando 

según la edad de los individuos, su sexo y su raza. 59  Puede detectarse en un 

50% de los individuos mayores de 19 años, valor que va disminuyendo conforme 

aumenta la edad y estando presente en el  54% de los individuos entre 19 y 44 

años, el 44% de los sujetos entre 45 y 64 años y el 36% de las personas de más 

de 65 años. 59 Por otro lado, parece que las alteraciones gingivales afectan sobre 

todo a pacientes varones ya que los índices de gingivitis en hombres son un 10% 

mayor que en mujeres, independientemente de la edad. Del mismo modo, se ha 

visto que los índices de gingivitis también se diferencian en relación a los factores 

raciales, y aunque las diferencias entre etnias son pequeñas, la inflamación 

gingival es más prevalente entre los sujetos caucasiano. 59 

Las enfermedades gingivales forman un grupo heterogéneo, en el que pueden 

verse problemas de índole exclusivamente inflamatoria, como las gingivitis 

propiamente dichas, bien modificadas, o no, por factores sistémicos, 
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medicamentos o malnutrición; pero también alteraciones de origen bacteriano 

específico, viral, fúngico, genético, traumático o asociadas a alteraciones 

sistémicas, que lo único que tienen en común es el desarrollarse sobre la encía. 

59 
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Gingivitis en niños. 

Dentro de éstas, la gingivitis inducida por placa bacteriana es la más prevalente 

en niños y adolescentes. Si bien este tipo de gingivitis se caracteriza por ser 

causada por una infección bacteriana no específica, en niños se ha encontrado 

un aumento en los niveles de Actinomuces sp, Capnocytophaga sp, Leptotrichia 

sp, al compararlo con la gingivitis en adultos.36 

La severidad de gingivitis es menos intensa en niños que en adultos. Ésta se 

inicia en la infancia seguida de un aumento gradual en su prevalencia alcanzando 

su límite en la pubertad y ocurriendo como es de esperarse primero en las 

mujeres. Este incremento con la edad, es atribuido al aumento de los sitios de 

riesgo, la acumulación de placa asocia con la erupción y exfoliación dental y a la 

influencia de los factores hormonales durante la pubertad. 36 

Durante la adolescencia existe una disminución en la prevalencia de la patología 

asociada a un aumento en la conciencia social y mejor higiene oral. 36 

Si bien la presencia de placa bacteriana es el principal factor etiológico de la 

enfermedad en la dentición primaria, no existe relación entre la cantidad de placa 

y la intensidad de inflamación de los tejidos gingivales. 36 

Otros factores que pueden afectar la ocurrencia y severidad de gingivitis en niños 

son respuesta inmunológica de las células inflamatorias, cambios en la 

composición bacteriana de la placa dental, diferencias morfológicas en la 
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dentición primaria, presencia de apiñamiento y traumatismo por cepillado factores 

demográficos, socioeconómicos y estrés. 36 
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Enfermedad periodontal. 

El término infección se emplea para referirse a la presencia y multiplicación de 

microorganismos en el cuerpo; las infecciones periodontales son un conjunto de 

enfermedades que, localizadas en la encía y las estructuras de soporte del diente 

(ligamento y hueso alveolar), están producidas por ciertas bacterias provenientes 

de la placa subgingival. Las bacterias anaerobias gramnegativas más 

importantes y prevalentes en el área subgingival son el Actinobacillus 

actinomucetemcomitans, porphyro-monas gingivalis, Prevotella intermedia y 

Tannerella forsythensis, estas bacterias tienen un importante papel en el 

comienzo y posterior desarrollo de la periodontitis participando en la formación 

de la bolsa periodontal, destrucción del tejido conectivo y reabsorción del hueso 

alveolar a través de un mecanismo inmunopatogénico.  

Una vez establecida la periodontitis, se forma un infiltrado inflamatorio constituido 

por diferentes tipos celulares como macrófagos y linfocitos, que producirán 

distintos subtipos de citoquinas, mediadores biológicos responsables de la 

inmunopatología de diversas enfermedades.30 
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Enfermedad periodontal en niños. 

En los niños las enfermedades del periodonto se clasifican en cuatro grupos: 

aquellas alteraciones periodontales, que son manifestaciones de padecimientos 

sistémicos, en las cuales no se observan factores locales responsables; la 

enfermedad periodontal necrotizante asociada a disminución en la respuesta 

inmune de los tejidos periodontales a los productos bacterianos y que manifiesta 

en casos de inmunosupresión como la desnutrición; la periodontitis destructiva 

agresiva, caracterizada por una rápida pérdida de los tejidos periodontales, 

presente principalmente en la etapa de la pubertad y la enfermedad periodontal 

crónica de mayor prevalencia que las anteriores, menos agresiva y más 

localizada en la zona gingival, provocada por factores locales como la 

acumulación de placa dentobacteriana por una higiene deficiente.6 

Las manifestaciones de la enfermedad periodontal se observan desde la primera 

infancia. García y Orozco informaron gingivitis en más de 80%.De los escolares. 

Glickman y cols. Mencionan prevalencias elevadas, de 98% en niños americanos 

de 1 a 14 años y de 99% en niños nigerianos de 10 años, en Dinamarca se 

observó prevalencia del 25% en niños de 3 años, en Suecia 80% de los niños de 

5 años presentaron esta enfermedad. Otros estudios muestran prevalencias de 

85% en colombianos de 5 a 14 años de edad y de 66% en niños jordanos de 4 y 

5 años. En nuestro país son escasos los informes en infantes, en el estado de 

México se observaron alteraciones periodontales en 44% de escolares, en 

Yucatán, 61% de niños de 6 a 14 presentaron manifestaciones de esta 

enfermedad.6 
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En este trabajo de revisión de la literatura he mencionado la gran cantidad de 

pueblos indígenas en condiciones de salud desfavorables y poco apoyados por 

las dependencias gubernamentales encargadas de la salud tanto general como 

de la salud bucal, debido a ello, debido a la influencia cultural y social en la cual 

se ven envueltas algunas comunidades hablar de salud bucal puede verse 

mermado ya que la población puede no tener acceso directo a los servicios de 

salud pública, por lo que son llevados a tomar medidas al respecto, medidas las 

cuales pueden ser benéficas para mantener y preservar su salud bucal en 

cuestión de sus necesidades. 20 

La salud es un derecho fundamental, y la salud bucal no puede excluirse de 

este proceso, el de entenderla como un derecho ligado a la calidad de vida y al 

bienestar de los individuos y de las comunidades. La salud bucal colectiva debe 

ante todo reconocer las capacidades del ser humano y desde allí es donde se 

debe trabajar en la búsqueda de oportunidades para el pleno desarrollo. Al 

mirar la salud bucal contextualizada en la salud general no podemos 

desconocer la importancia de los programas, estrategias y proyectos 

mancomunados con diferentes disciplinas con objetivos comunes. 50 

El estado de salud en una población es reflejo del desarrollo económico y 

cultural de una sociedad, dentro del cual también se incluye la salud bucal en la 

población infantil; las enfermedades bucales que se presentan con mayor 

frecuencia a nivel mundial son: la caries dental y la enfermedad periodontal, que 

afectan con mayor severidad a poblaciones económicamente desfavorecidas y 

son de origen multifactorial, los cuales pueden incluir: dieta, tiempo, 
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susceptibilidad del hospedador y los microorganismos que conformar la placa 

dental, todos con fuerte influencia del factor socioeconómico y cultural. 

 

PRÁCTICAS ALTERNATIVAS NO TRADICIONALES DE HIGIENE 
BUCAL. 

La literatura explorada reporta datos en diversas comunidades que describen 

concepciones y medidas de higiene consideradas representativas de los rasgos 

terapéuticos tradicionalmente ubicados en la teorías académicas. 

La “molestia dental aguda es desencadenada por diversos factores, entre los 

que destaca la antigua creencia en la presencia de animalitos o gusanos que se 

“comen” el diente, ocasionando dolor.13,38, 

En Las Canoas, Michoacán, se cree que el dolor de dientes en la niñez es 

debido a la nerviosidad motivada por falta de comida; en la huasteca postosina, 

consideran que puede ser un malestar frío o caliente, y lo atribuyen a que “se 

sube la sangre a las venas de la cabeza” en  Milpa Alta, Distrito Federal, y en 

Sayula, Veracruz, se considera que su origen son las picaduras o manchas 

oscuras que aparecen en los dientes.13,38 

En relación con la idea de un animal como agente causal, en San Juan Atzingo, 

Estado de México y entre los nahuas de Huitziltepec, Guerrero, consideran que 

el dolor se debe a que un gusano se está comiendo la raíz de la muela; así 

mismo, en el municipio de Dr. Mora, Guanajuato, lo atribuyen a unos “animalitos 

blancos”. Al parecer, la creencia de que la causa del malestar es un gusano que 

se come los dientes, es de origen prehispánicos, pues tanto aztecas, como 
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mayas, mixtecos y zapotecos tenían esta idea e incluso, daban un nombre 

específico ha dicho gusano. Sin embargo, aún no hay completo acuerdo acerca 

de si estamos ante “concepciones puramente prehispánicas o si nacen en las 

primeras décadas coloniales por el contacto con las ideas europeas”.13,38 

 

La sintomatología asociada descrita, pasa por diferentes etapas: en sus inicios 

se reporta sólo el dolor intenso en la pieza afectada; también se identifica la 

presencia de manchas oscuras en los dientes. Posteriormente, llega a haber 

dolor de cabeza, encías y cachete, hinchazón en la cara y, en ocasiones, fiebre. 

13,38 

Enfermedad periodontal y herbolaria. 

Los dientes flojos o sus sinónimos populares: “Aflojada de la dentadura” o 

“flojedad de dientes”  así denominados por el Diccionario Enciclopédico de la 

Medicina Tradicional Mexicana. Se considera como un padecimiento propio de 

la vejez, no dejando de lado que puede presentarse en cualquier etapa de la 

vida.   

En esa misma obra se mencionan algunos tratamientos, empleando plantas 

tales como: “aguacate, cadillo, capulín agarroso, chicozapote, encino e injerto 

de la manzanilla.” los cuales serán mencionados junto con sus características 

más adelante.55 

Es bien conocido que el uso de hierbas medicinales, son utilizados en diversas 

comunidades como un método alternativo para conservar, mantener y preservar 

la salud bucal infantil; a la aplicación terapéutica de las plantas se le conoce 
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como “Fitoterapia” y su uso se remonta a tiempos inmemoriales. 6,27,33, En 

nuestros días, el principal problema es el inapropiado uso de las plantas 

medicinales, pues en numerosas ocasiones se emplean con absoluto 

desconocimiento de sus posibles efectos.6 

La utilización de plantas con fines terapéuticos es una práctica tan antigua 

como la humanidad misma y durante mucho tiempo fue el principal recurso del 

que disponían los médicos. En la actualidad, países orientales, como China o 

India, continúan utilizando en gran medida las hierbas medicinales para evitar y 

combatir la enfermedad.6 

 

Tenemos que ser conscientes de que las plantas medicinales, al igual que los 

medicamentos, no son inofensivas. Un inadecuado uso de las mismas puede 

conllevar una alteración orgánica importante y si se utilizan en dosis 

inadecuadas, los efectos secundarios pueden ser muy negativos. Es de 

esencial importancia recalcar que la fitoterapia no sustituye en ningún caso a 

los fármacos prescritos por el médico, únicamente complementa a la medicina 

facultativa.6 
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Encontramos hierbas medicinales en farmacias, centros de herbodietética y 

centros comerciales. Aquéllas que han sido autorizadas por el Ministerio de 

Sanidad y supervisadas por la Agencia del Medicamento sólo se pueden 

adquirir en las farmacias. 6 

 

Fitoterapia. 

Aplicaciones terapéuticas de las plantas: 

1.- Por cocimiento o decocción: Se hierve el agua con la planta, entre 5 y 20 

minutos dependiendo de la dureza de la planta. En la medida que se deje cocer 

la planta, se concentra la esencia, la energía y propiedades de la planta.27-33 

2.- Por infusión o té: Se hierve el agua, se retira del fuego, y después se 

agrega la planta. Se deja reposar entre 5 y 10 minutos. 27-33 

3.- Por maceración: En un recipiente con agua fría se agrega la planta, y se 

dejan en reposo todo un día o toda la noche. 27-33 

4.- En tintura: Se usa alcohol de 96º, mezcal o aguardiente, agregando la 

planta y dejando macerar durante una semana si es una planta tierna. Si es una 

corteza, se deja macerar por un mes. 27-33 

5.- En ungüentos: Se usa grasa y aceite caliente, agregando la planta. 27-33 
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6.- En cataplasmas: Se usa la planta picada o machacada puesta sobre la 

parte afectada, puede ser caliente o fría. 27-33 

7.- En jarabes: Consisten en la adición de miel o azúcar a una infusión, 

decocción o tintura, con el fin de mejorar su sabor.6 

8.- En compresas: Se sumerge un paño en la infusión de la planta, y se 

pone en la zona afectada. 27-33 

PLANTAS CON COMPONENTE ACTIVO. 

Aguacate. 

Sinónimos: Aguacate criollo, aguacate oloroso, hojas de aguacate, huerumbo, 

laurel, palo de aguacate. 

Estado de México: aua ‘catl (náhuatl). 

Guerrero: awakatl (náhuatl) tichi (mixteco). 

Hidalgo: Ahuacatl (náhuatl). 

Michoacán: Kupanda (purhépecha). 

Oaxaca: Kutsp (mixe). 

Puebla: Ahuacatl (náhuatl), cakuta (tepehua), kukata, kukuta, kukataj (totonaco), 

tzatzan (otomí). 

Veracruz: Cuytim (zoque-popoluca) 

San Luis Potosí: uj (tenek). 39 

 

Botánica y ecología. 

El aguacate es un árbol mediano o grande, a veces hasta de 20 metros de 

altura. Sus hojas son más largas que anchas y con la punta alargada, de color 



 
30 

Prácticas de higiene bucal no tradicionales en comunidades indígenas. 
Revisión de literatura. 

verde oscuro arriba y pálidas abajo, cuando se estrujan son olorosas. Las flores 

se encuentran en la unión de la hoja con el tallo y son de color crema-verdusco. 

Los frutos, en forma de pera, son verde oscuro, muy carnosos y aceitosos, 

posee una semilla que mide de 5 a 6 cm de largo. 39 

Es originario de  América tropical y está adaptado a climas cálido, semi-cálido y 

templado. El aguacate se cultiva en distintas regiones de México; asociado a 

bosques tropicales. 39 

 

Etnobotánica y antropología. 

La planta del aguacate es frecuentemente reportada en el tratamiento de 

lombrices intestinales o parásitos. Se utilizan la cáscara de la semilla o del fruto 

en infusión, tomada en ayunas durante tres o cuatro días, o tres veces al día 

hasta que se expulsen las lombrices; o el cocimiento de la hoja, tomado tres 

veces al día antes de comer para deshacer parásitos.39 

Es muy recomendada en padecimientos ginecológicos, utilizando el cocimiento 

de las hojas, tomado cuando hay cólicos menstruales y para facilitar el parto, 

con sal. Se bebe este cocimiento en ayunas en caso de embarazo cuando 

existen ascos, sueño e hinchazón en los pies. 39 

 

Uso en Odontología. 

Odontalgias: Enjuagues bucales con la infusión de la corteza. Como antiséptico 

en caries y combate el mal aliento.6 
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 Farmacología. 

Se ha comprobado actividad antibiótica en un extracto de semillas preparado 

con éter petróleo, frente a las especies de bacterias Staphulococcus aureus y 

Sarcina Lutea. 39 

La actividad antitumoral de un extracto metanólico preparado con hojas frescas 

fue observada in vitro en un cultivo de células inducidas por el virus de Epstein 

barr. 39 

 

Principios Activos. 

Se indica en la literatura que la actividad bactericida se debe a la presencia de 

uno de los compuestos alifáticos no saturado oxigenado en el carbono 17, que 

se encuentra en la pulpa y en las semillas de esta planta. 39 

 

Toxicidad. 

La actividad irritante del aceite obtenido de la semilla se evaluó por medio de la 

prueba de irritación oftálmica en conejos, obteniéndose resultados positivos. 38 

Algunos autores reportan envenenamiento, que en ocasiones ha provocado la 

muerte de diversos tipos de animales (ganado vacuno, caballos, carneros, 

conejos, peces y canarios) al ingerir diferentes partes de esta planta. 39 

2 

                                                           
Figura 9.  Aguacate. Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 
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Cacao. 

Nombre científico: Theobroma cacao L.39 

 

Botánica y ecología. 

Árbol con ramas desde 8 hasta 10 m de alto. Hojas enteras, de 30 cm de largo 

por 10 cm de ancho. Inflorescencia caulinar, aglomerada. Flores con sépalos y 

pétalos amarillo pálido.6 

 

Uso odontológico. 

Para cicatrización de grietas de los labios, por falta de hidratación.6 
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3Epazote. 

Nombre científico: Cashua Chenopoiumambrosioides L. 39 

 

Botánica y ecología. 

Planta herbácea, erecta, desde 50 hasta 60 cm de alto. Hojas alternas, ovoides, 

de bordes dentados desde 5 hasta 8 cm de largo y desde 1 hasta 3 cm de 

ancho. Flores diminutas, agrupadas en pequeños racimos. 6 

 

Uso odontológico. 

En enjuagues para la cicatrización bucal, antiséptico.6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

                                                           
Figura 10. Cacao. Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 
Figura 11.  Epazote. Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 
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Guayaba. 

Nombre científico: Psidiumguayava L.39 

 

Botánica y ecología. 

Árbol frondoso de unos cinco metros de alto. Fruto comestible. 6,39 

 

Uso odontológico. 

Se mastican las hojas frescas para la gingivitis, herpes bucal o periodontitis. 6 
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Figura 12. Guayaba. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 



 
35 

Prácticas de higiene bucal no tradicionales en comunidades indígenas. 
Revisión de literatura. 

 

 

 

Limón. 

Nombre científico: Citruslimon Burm.39 

Botánica y ecología. 

Árbol pequeño, espinoso. Hojas jóvenes y la yema de las flores rojizas. Fruto 

oval desde 8 hasta 10 segmento, amarillo cuando maduran. 6,39 

Uso odontológico. 

Para caries, llagas de la boca, cicatrizante, hemostático y enjuagues bucales. 6 
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6 

 

 

Llantén. 

Nombre científico: PlantagomarjorL.39 

Botánica y ecología. 

Hierba de hojas numerosas, ampliamente ovadas, la lámina de 15 x 12 cm 

redondeadas en la base, obtusas en el ápice, glabras, toscamente e 

irregularmente dentadas en el margen. Flores escariosas, de color verde 

blancuzco, se producen en densas espigas cilíndricas que aparecen en mayo y 

octubre.6,39 

Uso odontológico. 

Astringentes, es antiinflamatorio y alivia las úlceras bucales.6 
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Figura 12. Guayaba. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
Figura 14. Llantén. Fuente Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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 Menta. 

Nombre científico: MenthapiperitaL.39 

Botánica y ecología. 

Hierva con tallos erectos de 40 cm de alto. Hojas ovadas, de 5 x 3 cm 

redondeadas en la base y en el ápice, aserradas en los márgenes.6,39 

Uso odontológico. 

Dolor dental, preparar un cocimiento de las hojas estrujadas y puestas en agua 

hervida y enjuagarse 3 veces al día.6 
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8 

PLANTAS ANALGÉSICAS. 

 

Berenjena. 

 

Nombre científico: Solanummelongena. 39 

 

Descripción. 

Es siempre espinoso con una altura que varía entre los 3 y los 6 m. 30 Es frágil y 

se parten con facilidad cuando se carga de frutos. 72  Las hojas son grandes y 

con el envés cubierto de una vellosidad grisácea; las nervaduras de las hojas 

tienen pequeñas espinas.39 

 

Indicaciones. 

Alivian odontalgias.6 
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Figura 15. Menta. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 

Figura 16. Berenjena. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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Berro. 

 

Nombre científico: Nasturtiumofficinale. 39 

 

Descripción. 

Planta acuática que crece en las fuentes, riachuelos, en el agua limpia a la orilla 

de los arroyos, pero también puede ser cultivado.39 El berro es una planta que 

mide desde 10 hasta 50 cm de altura, con tallo suave y muy ramificado. Sus 

hojas son alargadas de forma oval y con nervaduras muy marcadas. El fruto del 

berro es largo y delgado, y sus semillas se utilizan como condimento.6,39 

 

Indicaciones. 

Calma el dolor de muela y las infecciones en las encías.6 
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Figura 19. Maíz. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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Cedro rojo. 

 

Nombre científico: Cedrelaodorata Linnaeus.39 

 

Descripción. 

Árbol que mide hasta 35 m de altura, de tallo robusto y con la corteza agrietada. 

Posee hojas pequeñas y las flores están en ramilletes, las cuales originan frutos 

globosos parecidos a nueces.6,39 

 

Indicaciones. 

Molestias de origen dental. 
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Figura 18. Cedro Rojo. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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Maíz. 

 

Nombre científico: Zea mays.39 

 

Descripción. 

Si bien la planta es anual, su rápido crecimiento le permite alcanzar hasta los 

2.5 m de altura, con un tallo erguido, rígido y sólido; algunas variedades 

silvestres alcanzan los 7 m de altura.6,39 

 

Indicaciones. 

Periodontopatías.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
42 

Prácticas de higiene bucal no tradicionales en comunidades indígenas. 
Revisión de literatura. 

PLANTAS ANTIINFLAMATORIAS. 

 

Bistorta. 

 

Nombre científico: Polygonum bistorta.39 

 

Descripción. 

 

El tallo de esta planta está rematado de una espiga de flores de color rosa. 

Alcanza hasta un metro de altura, de tallo erguido y abundantemente nudoso 

que remata en una densa espiga de flores rosáceas.6,39 

 

Indicaciones. 

Para tratamiento de las inflamaciones de la cavidad bucal, estomatitis, ulceras 

bucales y en casos de extracción de dientes. Es astringente, antiinflamatorio y 

fortalecedor de encías. 6 

 

 

12 

 

 

 

                                                           
Figura 20. Bistorta. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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Orégano. 

 

Nombre científico: Origanumvulgare.39 

 

Descripción. 

Es una planta perenne de aspecto leñoso que crece hasta 90 cm  de altura. 

Presenta un tallo ramificado en la parte superior. 39 

 

Indicaciones. 

En gingivitis.  
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Figura 21. Orégano. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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Roble. 

 

Nombre científico: Querecusrobur.39 

 

Descripción. 

El roble común es árbol robusto que en espesura crece con tronco derecho y 

limpio sin ramificarse hasta los 15 cm.39 

 

Indicaciones. 

En estomatitis.6 
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Figura 22. Roble. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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Salvia. 

 

Nombre científico: Salvia Officinalis.39 

 

Descripción. 

Arbusto de tallo ramificado cubierto de hojas perennes opuestas y ovales de 

color verde grisáceo y de longitud variable.39 Las flores son de color violeta, 

blanco o rojas y se agrupan en espigas terminales.6 
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Figura 23. Salvia. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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Violeta. 

 

Nombre científico: Viola odorata.39 

 

Descripción. 

La violeta es una planta perenne o vivaz que carece de tallo aparente; las hojas 

arrancan de la cepa misma y se sostienen por largos rabillos.39 Son grandes y 

con una bonita forma acorazonada; las flores, de color violeta y perfumado. 6 

 

Indicaciones. 

Se utiliza en forma de enjuague bucal.6 
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Figura 24. Violeta. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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PLANTAS ANTISEPTICAS. 

 

Árnica. 

 

Nombre científico: árnica montana L.39 

 

Descripción. 

Las hojas están recubiertas por una pelusilla, son ovales y se asientan en el 

suelo.6 

 

Indicaciones. 

Enjuagues bucales, antisépticos bucofaríngeos en estomatitis.6 
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Figura 25. Árnica. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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Eucalipto. 

 

Nombre científico: eucalyptusglobosusLabill. 39 

 

Descripción. 

Pueden llegar a medir más de sesenta metros de altura. Las hojas jóvenes de 

los eucaliptos son céciles, ovaladas y grisáceas.39 Éstas se alargar y se tornan 

de un color verde azulado brillante de adultas.6 

 

Indicaciones. 

Desinfectante bucal, propiedades antisépticas y bacteriostáticas.6 
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Figura 26. Eucalipto. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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PLANTAS BACTERICIDAS. 

 

Ajo. 

 

Nombre científico: alliunsativun linaeus.39 

 

Descripción. 

Es una planta de la familia de la cebolla. Las hojas son planas y delgadas de 

hasta 30 centímetros de longitud. Las raíces alcanzan fácilmente profundidades 

de 50 centímetros o más.39 El bulbo, de piel blanca, forma una cabeza dividida 

en gajos que comúnmente son llamados dientes.39 Cada cabeza puede 

contener desde seis hasta 12 dientes, cada uno de los cuales se encuentra 

envuelto en una delgada película de color blanco o rojizo.6 

 

Indicaciones. 

Bactericida elimina los microbios que producen la caries dental y es 

recomendable para la enfermedad periodontal. 6 
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Figura 27. Ajo. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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Cola de caballo. 

 

Nombre científico: equisetum arvense.39 

 

Descripción. 

Planta de hasta 60 centímetros de largo. Tallos erectos marrón pálido, huecos y 

duros, muy ásperos al tacto. 6 

 

Indicaciones.  

Estomatitis, ulceraciones bucales y como enjuague bucal (es bactericida).6 
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PLANTAS PREVENTIVAS. 

 

Tila. 

 

Nombre científico: tila plantyphyllos. 39 

 

Descripción. 

Son árboles de buen volumen de crecimiento y que llegan a vivir hasta 900 

años, alcanzando entre 20 y 40 metros de altura.39 Las hojas presentan borde 

aserrado de hasta 20 centímetros de ancho, de color verde oscuro en el haz, 

fuertemente aromáticas.6 

 

Indicaciones. 

Prevención de caries.6 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Figura 28. Cola de caballo. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 



 
52 

Prácticas de higiene bucal no tradicionales en comunidades indígenas. 
Revisión de literatura. 

 

Romero. 

 

Nombre científico: rosmarinus oficina. 39 

 

Descripción. 

El romero es un leñoso de hojas muy ramificado, puede llegar a medir dos 

metros de altura.38 Lo encontramos en color verde todo el año, con tallos 

jóvenes borrosos y tallos de color rojizo, con la corteza resquebrajada.39 

 

Indicaciones. 

Para evitar y prevenir caries.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

                                                           
Figura 29. Romero. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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PLANTAS PARA HERPES Y LLAGAS BUCALES. 

 

Granada. 

 

Nombre científico: punicagranatumLinnaeus.39 

 

Descripción. 

Arbusto que alcanza entre dos y seis metros de altura.39 Tiene tallo muy 

ramificado y hojas alargadas, con flores repletas de estambres; estas originan 

frutos globosos.6 

 

Indicaciones. 

Para lesiones causadas por fuegos bucales.6 
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Figura 30.Granada. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 



 
54 

Prácticas de higiene bucal no tradicionales en comunidades indígenas. 
Revisión de literatura. 

 

Geranio. 

 

Nombre científico: pelargonium. 39 

 

Descripción. 

Pertenece a la familia de las geraníceas. Existen como 500 especies de 

geranios pero el aceite esencial se extrae de unas pocas variedades, 

particularmente de pelargonium.39 Es una planta muy atractiva que apenas 

supera el medio metro de altura. Tiene hojas de borde ondeado y de flores 

rosadas. Las hojas son más aromáticas que las flores.39 Su aceite tiene un 

aroma de rosa, tierra, dulce, suave y seco.39 

 

Indicaciones. 

En la cicatrización de úlceras bucales.6 
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Figura 31.Geranio. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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Rábano. 

 

Nombre científico: raphanus. 39 

 

Descripción. 

Es una raíz gruesa, carnosa, muy variable en cuanto a la forma y al tamaño, de 

piel roja, rosada; el tallo es breve antes de la floración, posteriormente, cuando 

florece la planta, se alarga alcanzando una altura desde .50 centímetros hasta 

un metro. 6 

 

Indicaciones. 

Úlceras en la encía.6 
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Figura 32. Rábano.  Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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Tomillo. 

 

Nombre científico: thymusvulgaris.39 

 

Descripción. 

El tomillo es un pequeño arbusto que forma una mata muy tupida, de un palmo 

de altura o un poco más, poblado densamente de pequeñas hojas; en éstas 

hojitas aparecen unos diminutos hoyuelos, rellenos de una gotita de esencia.6 

 

Indicaciones. 

En herpes bucal.6 
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Figura 33. Tomillo. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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PLANTAS UTILIZADAS COMO ENJUAGUES BUCALES. 

 

Para estos casos se recurre a plantas colagogas, carminativas y depurativas.6 

 

Plantas para halitosis. 

 

 Fumaria. 

 Milenrama. 

 Sosa. 
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PLANTAS PARA LA ODONTALGIA Y ERUPCION DENTARIA. 

 

Entre las plantas reportadas, en la mitigación del dolor de la cavidad oral están, 

una serie de plantas con efecto analgésico. Estas plantas aparentemente 

analgésicas y se usan en los niños, sobre todo para mitigar el malestar que 

ocasiona la erupción dental. 6 

 

 Malvavisco. 

 Azafrán. 

 Amapola. 
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Figura 34.Azafrán. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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OTRAS HIERBAS. 

 

Capulín agarroso. 

 

Sinónimos: 

San Luís Potosí: Pulik ja’ te’, chukil (tenek) 38 

 

Botánica y ecología. 

Arbusto o árbol pequeño de hasta 7 metros de altura, hojas alargadas y 

puntiagudas, flores rojizas y agrupadas en forma de pirámide. Los frutos son 

casi globosos de color negro-púrpura. 39 

Originario de Colombia. Habita en climas cálido, semi-cálido y templado. 39 

 

Etnobotánica y antropología. 

En Veracruz, se aplica contra padecimientos digestivos como diarrea, disentería 

y para “apretar dientes”, así como también es utilizada para curar la tos. 39 
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Cadillo. 

 

Sinónimos: 

Baja California  sur: Huizapol, Huizapolon. 

Sinaloa: Kaung Chuu Kim 

Sonora: Güichapol, guachapori. 20 

 

Botánica. 

Planta arbustiva de 1 a 2 metros de altura, el tallo con pelos rígidos y de color 

púrpura. Hojas amplias a veces con 3 picos, de 5 a 15 centímetros de largo. 

Habita en climas seco y semi-seco. 39 

 

Etnobotánica y antropología. 

Es una especie utilizada particularmente en el norte del país. En sonora se 

recomienda hacer uso del fruto, corteza y semilla, sobre afecciones del hígado, 

hemorragias intestinales, uterinas y uretrales y contra las mordeduras de perro. 

39 

En Durango se aconseja hacer lavados bucales con el conocimiento de la 

planta para “amacizar los dientes”, y aplicar emplastos con las hojas para curar 

los granos, Así mismo, se hace mención de su uso para eliminar el dolor de 

muelas. 39 

                                                           
Figura 35. Capulín Agarroso. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 

 



 
61 

Prácticas de higiene bucal no tradicionales en comunidades indígenas. 
Revisión de literatura. 

 

En Baja California Sur se sugiere beber un té preparado con las hojas y los 

“huizapolones” (que son los frutos espinosos de la planta), cuando se padece 

dolor de estómago o mal de orín (las personas que lo padecen siente dolor, 

ardor y no pueden orinar); en este caso se toma una taza de té por la mañana y 

otra por la noche. 39 

 

Farmacología. 

De todas las actividades evaluadas con esta planta sobre las cuales se ha 

obtenido una respuesta positiva de actividad farmacológica, la mejor 

documentada es la hipoglicémia, demostrada experimentalmente en diferentes 

tipos de extractos preparados con las partes aéreas, las raíces y las semillas de 

la planta, evaluado en ratas por vía intra-peritoneal. 39 

 

Toxicidad. 

Las semillas se han evaluado en puercos por vía oral, observándose una serie 

de efectos tóxicos de tipo general: como depresión, nauseas, vómitos, 

debilidad, ataxia, hipotermia, pulso rápido e incluso la muerte,  que puede 

ocurrir unas horas después de aparecer los síntomas descritos anteriormente. 39 

28 

 

 

                                                           
Figura 36 Cadillo. Fuente.  Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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Chicozapote. 

 

Sinónimos. 

Zapote, zapote chico. 

Puebla: Costic Tzapot, Skulu jak, Scalu jaka. 

Quintana Roo: Ya’ sak ya’ (maya) 

Veracruz: Yiya. 38 

 

Botánica y ecología. 

Árbol hasta de 40 metros de altura, con follajo vistoso, de corteza color café, 

presenta una secreción de aspecto lechoso y pegajozo (chicle). Las hojas están 

agrupadas en las puntas de las ramas y son de color verde oscuro y brillante en 

el anverso y verde pálido en el reverso. Las flores de color blanco, se 

encuentran en la unión del tallo y las hojas. Los frutos son ovados de color 

pardo, la pulpa es carnosa y dulce; las semillas, negras y brillantes. 39 

Originario de Mesoamérica. Habita en climas cálido y semi-cálido. Planta 

cultivada generalmente en huertos familiares. 39 

A principios del siglo XVIII, Juan de Esteyneffer señala: “masticado evita la 

corrupción de las muelas”. En la última década del mismo siglo, Vicente 

Cervantes menciona: “las semillas son diuréticas; se usan en las disurias, 

estrangurias y enfermedades semejantes. Son eméticas en alta dosis, causan 

crueles dolores y se exponen a peligrar los que las tomen”. 39 
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En el siglo XX, el Instituto Médico Nacional la indica como antipalúdico. 

Maximino Martínez, consigna: que produce ampollas; es antidiarreico, 

antipirético, diurético, emético y  tónico. Finalmente, la Sociedad Farmacéutica 

de México la señala como antidisentérica, antipalúdica, aperitiva, diurética y 

anticariogenica. 39 
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Figura 36. Chicozapote. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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Encino. 

 

Sinónimos: 

Corteza de encino, encino chino, encino hoja ancha, encino prieto, palo blanco, 

roble, roble negro, roble rojo.  

Estado de México: Doza, doza potei (otomí), aguacuapipitza. 39 

 

Botánica y ecología. 

Árbol grande, de hojas un poco alargadas, con la consistencia del cuero, a 

veces en forma ligeramente acucharada. Sus flores se encuentran agrupadas y 

dan la apariencia de cordones. Los frutos son una bellota ovoidea y aparecen 

en número de 2 a 3 al término de las ramas. 39 

Originario de México. Habita en clima templado. En ocasiones, por sí mismo 

constituye un tipo de vegetación denominada bosque de encino, aunque 

también se le encuentra en bosque de pino. 39 

 

Etnobotánica y antropología. 

El encino es utilizado para “amacizar” la dentadura, evitar el “sangrado de 

dientes” y “apretar dientes flojos”. Para lograr tal efecto, se recomienda masticar 

la corteza o ponerla a remojar en agua o prepara con ella una infusión y con el 

líquido se hacen enjuagues bucales. A veces la infusión se elabora junto con el 

hueso de zapote o el de aguacate, para realizar los enjuagues 2 o 3 veces al 
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día. Por otra parte, se sugiere tomar la infusión en pequeñas dosis para el buen 

funcionamiento del riño o beberla antes de dormir contra la tos. 39 
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Cepillo de esponja vegetal. 

Sinónimos. 

Calabacilla (Hidalgo) 

Cuacualastle (Oaxaca) 

Po’ot (San Luis Potosi) 

Lau-tsiu (Tenek) 

 

Botánica y ecología. 

La esponja vegetal o Luffa cylindrica L Roem. Es una hierba trepadora con 

zarcillos modificados ramificados cuyo fruto tiene varias aplicaciones.25 Hojas 

de color verde oscuro y de forma acorazonada, a veces con 3 picos, las flores 

son amarillas y miden de 2 a 3 cm de largo, cuando se secan son fibrosos por 

dentro, con semillas numerosas y negras.39,65 Ampliamente difundida en zonas 

tropicales de todo el mundo, su origen es de cultivo antiguo (China en el año 

600 a.C) en la medicina tradicional de países americanos se utiliza en infusión 

para el tratamiento de enfermedades del tracto respiratorio y como coadyuvante 

en la limpieza doméstica y en cosmética, es ampliamente difundida. El valor 

agregado a este elemento es que se encuentra en el marco de los materiales 

considerados ecológicos.7 

En el año 2010 la Universidad del pacifico Privada de Paraguay lanzó una 

alternativa económica para el control de la placa dentobacteriana, refiriéndose 
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al cepillo de esponja vegetal para tales fines, determinaron la eficacia de este 

cepillo frente al cepillo convencional.7 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Figura 37. Cepillo de esponja vegetal. Fuente: Mem. Inst. Investig. Cienc. Salud, Vol. 9(2) Diciembre 2011: 7-14 7. 
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OTRAS PRÁCTICAS ALTERNATIVAS. 

 

Bicarbonato de sodio. 

 

Nombre:  

 Bicarbonato Sódico. 

 Bicarbonato de Sodio. 

 Hidrogenocarbonato de sodio. 

 NaHCO3 

 Bicarbonato de sosa. 

 Polvos de levadura. 

 Baking soda (Estados Unidos) 

 Sal de Vichy (Bélgica) 

 Vaquita (Cánada) 9 

Las primeras pistas de uso del bicarbonato de sodio se encuentran en el 

antiguo Egipto. La gente empleaba regularmente una mezcla compuesta de 

carbonato de sodio y bicarbonato de sodio que llamaban natrón. Este mineral 

se obtenía a partir de la evaporación del agua de un lago salado. Su utilización 

era múltiple; se empleaba para la higiene personal porque la gente lo usaba 

como jabón, para lavar y teñir tejidos, para producir cristal y, además formaba 

parte de numerosos ingredientes necesarios para el proceso de momificación. 9 
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El carbonato de sodio luego fue utilizado, con el paso de los siglos, como un 

elemento importante en la industria del papel, el jabón, el textil y la producción 

de vidrio. A finales del siglo XVIII, un químico francés llamado Nicolas Le Blanc, 

participó en un concurso para el que elaboró una fórmula que le permitiese 

transformar la sal en sodio. Gracias a su idea, fue posible producir una gran 

cantidad de carbonato de sodio, el abuelo del bicarbonato de sodio, necesario 

para la incipiente industria. 9 

Este fino polvo blanco, formado por diminutos cristales es completamente 

natural y no ofrece ningún peligro para el medio ambiente, porque no 

contamina. Una vez usado, es biodegradable. No hay necesidad de utilizar 

productos químicos, tóxicos o agresivos con la piel; es inofensivo: puede 

emplearse en los adultos, niños, animales de compañía y las plantas; el 

bicarbonato no es caro y todo el mundo se lo puede permitir. 9 

Para blanquear los dientes se necesitará: 

 Bicarbonato de Sodio. 

 Agua oxigenada. 

 Cepillo de dientes. 

 Sal. 
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RECETA 1: 

Toma una cucharada de bicarbonato de sodio y dos gotas de agua oxigenada. 

Mézclalos y usa la pasta resultante como una pasta de dientes.11 

RECETA 2: 

Para esta receta como en la anterior, utilizamos bicarbonato de sodio, pero se 

puede reemplazar el agua oxigenada con sal de mesa. Medir 3 cucharaditas de 

bicarbonato de soda y 1 de sal de mesa. Revuelve ambos ingredientes y usa la 

mezcla sobre el cepillo de dientes como si fuera crema dental. La sal es 

abrasiva, mientras que el bicarbonato de sodio  es el blanqueador.11 
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Figura 38. Bicarbonato de sodio. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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Aceite de coco. 

 

Un estudio realizado por científicos irlandeses del Instituto Athlone de 

Tecnología, encontraron que el aceite de coco tratado con enzimas, evitó el 

crecimiento de bacteria Streptococcus, que es una de las principales 

responsables de la formación de caries. El doctor Damien Brady, quien dirigió el 

estudio, a través de un comunicado de prensa, dijo: “la caries dental es un 

problema de salud comúnmente olvidado que afecta al 60-90 por ciento de los 

niños y la mayoría de los adultos en los países industrializados. La 

incorporación de aceite de coco con enzimas modificadas en productos de 

higiene dental, sería una alternativa atractiva a los aditivos químicos, ya que 

funciona en concentraciones relativamente bajas. También con la creciente 

resistencia a los antibióticos, es importante que le pongamos atención a nuevas 

formas de combatir la infección microbiana.” Como si todo esto fuera poco, este 

estudio también reveló que este aceite también era efectivo contra el hongo de 

la candida albicans, que provoca las úlceras bucales. Si las investigaciones 

continúan por ese rumbo, el aceite de coco modificado podría ser un ingrediente 

común en las pastas dentales y otros productos de higiene bucal.2 

32  

 

 

 

                                                           
Figura39. Aceite de coco. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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Aceite de sésamo y ajonjolí. 

 

Es una planta que da una semilla pequeña y rica en ácidos grasos, esenciales. 

Los dos nombres que tiene en español proceden: el primero del latín 

“sesámum” y “ajonjolí” del árabe andalusí. 

El sésamo es originario de la India y de África, desde donde llegó a América 

transportada por los esclavos, quienes utilizaban sus semillas para espesar y 

dar sabor a gran variedad de platos. En los estados sureños de EE.UU. y en el 

Caribe, donde el sésamo fue introducido por esclavos africanos se lo conoce 

mayormente por su nombre africano: benne. Otros nombres con que se conoce 

al sésamo son ajonjolí, ajonjolín, ajonjulí, aljonjolé, aljonjolí, jonjolé, jioniolí, 

haholí.  

El enjuague bucal con aceite, es un remedio para la salud oral y la 

desintoxicación. Requiere el uso de aceites puros como agentes para extraer 

bacterias nocivas, hongos y otros organismos de la boca, los dientes, las encías 

y hasta la garganta. 

La manera más efectiva de hacer el enjuague bucal con aceite es colocando 

aceite de ajonjolí orgánico y prensado en frío en la boca, moviéndolo en el 

interior de la boca aproximadamente durante 10-15 minutos. 

También se ha usado otros aceites como el aceite de coco virgen prensado en 

frío el aceite de girasol y el aceite de oliva, aunque el aceite de ajonjolí es 

considerado uno de los mejores para esta práctica.34,58 
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Primero, los aceites se mezclan con la saliva, convirtiéndose en un líquido ligero 

y blanco. Los lípidos de los aceites empiezan a extraer toxinas de la saliva de la 

boca y generalmente termina por volverse espeso, viscoso y blanco en ese es 

el momento de retirarlo de la boca ya que las toxinas pueden ser reabsorbidas 

por el cuerpo. 

De acuerdo a estudios realizados por Dr. Karachi la terapia de enjuague bucal 

con aceite de ajonjolí “oil pulling” demuestran que el enjuagar la boca usando 

aceite de ajonjolí puede mejorar la salud oral en general. 

Específicamente usar aceite de ajonjolí como un agente de salud oral ayuda a 

reducir la cantidad de Stretpococcus mutans. Estos aceites también poseen la 

capacidad de limpiar bacterias nocivas al igual que reducir la sobrepoblación de 

hongos, así como también apoyan la restructuración celular y están 

relacionados con el funcionamiento apropiado de los nódulos linfáticos y otros 

órganos internos 

Algunos otros beneficios de utilizar el aceite como enjuague bucal:  

 Prevención de enfermedad periodontal y gingivitis. 

 Prevención de caries dental. 

 Prevención de halitosis. 

 Prevención de resequedad de labios, boca y garganta.34,58 
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33 

Propóleo. 

 

El propóleo es un producto derivado de las abejas y consiste en un material 

pegajoso de color oscuro, el cual es recolectado de diversas plantas y mezclado 

con cera. Las abejas recubren las paredes internas de sus colmenas con una 

delgada capa de propóleo con la finalidad de reparar o proteger la colmena de 

invasores; dado que el propóleo es una sustancia embalsamadora, es 

responsable de la baja incidencia de bacterias dentro de la colmena.55 El 

mecanismo de la actividad antimicrobiana del propóleo es complejo y puede ser 

atribuido al sinergismo entre algunos de sus compuestos, tales como 

flavonoides, ácidos aromáticos, ácidos grasos, ésteres, hidroxiácidos y otros 

compuestos fenólicos presentes en su composición. En general, la actividad 

antimicrobiana de este compuesto es más activo contra bacterias Gram 

positivas que contra bacterias Gram negativas sin embargo, se ha demostrado 

su carácter inhibitorio en microorganismos bucales Gram negativos 

involucrados en procesos cariogénicos y periodontopatogénicos como 

Streptococcus mutans, Prevotella intermedia/Prevotella nigrescens e incluso en 

levaduras como Candida albicans. Su potencial inflamatorio ha sido atribuido a 

la capacidad de estimular la inmunidad celular ya que promueve la actividad 

                                                           
Figura 40. Aceite de sésamo y ajonjolí. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 

 



 
75 

Prácticas de higiene bucal no tradicionales en comunidades indígenas. 
Revisión de literatura. 

fagocítica e inhibición de la síntesis de prostaglandinas, mediadoras de este 

proceso. 34,58 

  

Implicaciones del propóleo: 

Actividad Anticariogénica. 

El potencial anticariogénico del propóleo ha sido demostrado a través de varios 

estudios los cuales han revelado la reducción de la incidencia de caries y 

acumulación de placa dental in vitro e in vivo; sugiriendo que existen dos 

mecanismos asociados con las propiedades anticariogénicas/antiplaca del 

propóleo como son la actividad antimicrobiana contra bacterias cariogénicas y 

la inhibición de la enzima glucosiltransferasa. 25,34,58, 

La efectividad antimicrobiana de los extractos depende del solvente empleado, 

la procedencia del propóleo y de la especie bacteriana evaluada, siendo los 

extractos etanólicos los más efectivos. La composición química del propóleo 

revela que los componentes farmacológicos activos más importantes son los 

flavonoides y varios compuestos fenólicos, terpenoides y aromáticos. Otros 

estudios, afirman que el propóleo no puede difundirse en áreas profundas del 

diente ya que su efecto sobre los lactobacilos, responsables de la progresión de 

la caries en áreas profundas, es muy limitado, por cuanto su efectividad es en 

caries de esmalte o dentina de poca profundidad. 25,34,58, 
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Recientemente estudios realizados en el CIO (Centro de Investigaciones 

Odontológicas) de la Universidad de los Andes de Venezuela han llevado a 

cabo trabajos "in vitro" con el propósito de observar el efecto que tiene ciertas 

sustancias naturales como el tanino y el propóleo sobre el crecimiento de 

Streptococcus mutans para determinar si existe un efecto de inhibición; 

encontrándose que estas dos sustancias ejercen inhibición sobre el crecimiento 

de este microorganismo cuyos resultados concuerdan con los obtenidos por 

Koo y col, lo cual evidencia la actividad antimicrobiana del propóleo. 25,34,58,  

Actividad anestésica. 

La actividad anestésica del propóleo ha sido sugerida por Manara y col, donde 

señalan que la solución de propóleo al 0,01%, utilizando como solución 

anestésica es hasta cuatro veces tan efectiva como la procaína al 5%, y de 3 a 

5 veces más eficaz que la cocaína, sugiriendo que es un anestésico de 

superficie con un significativo poder penetrante y pudiendo ser implementado 

para infiltraciones cutáneas y en tratamientos estomatológicos. Un extracto 

alcohólico de propóleo al 50% también ha sido usado en el tratamiento de otitis 

crónica, donde el resultado anestésico fue obtenido en aproximadamente 10 

minutos.25,34 

Alergia al Propóleo. 

Es importante mencionar que a pesar de las múltiples aplicaciones favorables 

del propóleo en el campo de la salud, un pequeño porcentaje de la población es 



 
77 

Prácticas de higiene bucal no tradicionales en comunidades indígenas. 
Revisión de literatura. 

alérgica a este compuesto y a los demás productos apícolas (polen, jalea real, 

miel, veneno). Debido a esta situación es necesario suministrar a  pacientes 

pruebas de alergia provocada antes de comenzar cualquier tratamiento con 

propóleo. Las reacciones alérgicas a este compuesto surgen, por lo general, en 

personas que son alérgicas a las abejas, o a sus picaduras, así como en 

personas que padecen de algún tipo de problema alérgico sobre todo en la 

terapia de afecciones del aparato respiratorio y de cavidad oral. La 

dermatología, la medicina interna y hasta la cosmética se han beneficiado de 

las propiedades regeneradoras y cicatrizantes de la sustancia más original que 

recolectan las abejas.34 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

                                                           
Figura 41. Propóleo. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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Miel de abeja. 

 

Algunos estudios sugieren que la miel de abejas puede ser de gran utilidad en 

el tratamiento de diferentes enfermedades periodontales, úlceras bucales y 

gingivitis (George et al, 1978; Elbagoury y Rasmy, 1993; Molan, 2001; English 

et al, 2004). Además, utilizando mieles no seleccionadas, Basson et al. (1994) 

determinaron la concentración inhibitoria mínima de miel para 7 especies de 

Streptococcus relacionadas al desarrollo de la caries dental. La concentración 

inhibitoria mínima de miel para Streptococcus oralis fue 12% para 

Streptococcus anginosus 17% y para Streptococcus gordonii, Streptococcus 

mutans, Streptococcus salivarius, Streptococcus sanguis y streptococcus 

sobrinus fue de 25%. 
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Figura 41. Propóleo. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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Carbón activado. 

 

El carbón activado es una sustancia que muchos hospitales tienen a la mano y 

usan cuando tienen pacientes con toxinas ingeridas o para bombear el 

estómago de los pacientes. Está disponible en forma de polvo suelto o en 

capsulas.17,31 

Es una sustancia altamente absorbente. Elimina toxinas cuando se adhieren a 

la superficie del carbón. No es absorbido por el cuerpo, si no que pasa atreves 

del sistema gastrointestinal, por lo que los productos químicos y toxinas se 

adhieren a ella, pasan a través del sistema gastrointestinal, por lo que los 

productos químicos y toxinas se adhieren a ella, pasan a través del cuerpo y 

son expulsados por el sistema digestivo. 17,31 

Es extremadamente eficaz en quitar toxinas de químicos para el hogar, 

medicamentos que se ingieren y otras toxinas del cuerpo especialmente cuando 

se toma dentro de los 30 minutos de la ingestión, por esta razón, es un gran 

tratamiento para cualquier tipo de envenenamiento. 31 

 

Como usarlo en los dientes. 

Es útil en el cambio del Ph y de la salud bucal y como tal, es eficaz en la 

prevención de caries y matar bacterias nocivas presentes en la caries dental y 

la gingivitis. 31 
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Instrucciones. 

 Mojar un cepillo de dientes limpio y húmedo sobre el carbón en 

polvo.  

 Inclinarse sobre el envase o carbón y rápidamente pon el carbón 

al cepillo de dientes en la boca. 

 Cepillar en círculos pequeños y suaves durante 2 minutos, escupir 

y enjuagar con cuidado. 60 

No debe utilizar este método en niños menores de 1 año de edad. 60 
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Figura 43.Carbon Activado. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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Ceniza de tortilla. 

 

La tortilla se consume en nuestro país desde antes de la conquista, en 1986, el 

consumo de la tortilla de maíz en México fue de siete millones seiscientos 

cincuenta mil trescientas toneladas, lo que equivale a 8 tortillas en promedio 

diarias por persona. 40 

La ceniza de la tortilla quemada sirve para limpiar los dientes y los utensilios de 

cocina. 40 

Procedimiento: 

Quema una tortilla hasta que se ponga totalmente negra, frota algunos trozos 

totalmente quemados en cada órgano dental y enjuaga con buches de agua 

tibia y limón hasta eliminar todos los residuos. 40 

 

 

 

 

37 

 

 

                                                           
Figura 44.Ceniza de tortilla. Fuente: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 
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Tabaco. 

En dolor de muelas puesta una pelotilla hecha de la hoja del tabaco, lavando 

primero la muela con un pañito mojado quita el dolor y prohíbe no vaya la 

putrefacción más adelante. 40 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Existen prácticas de higiene bucal tradicionales que han permanecido a lo largo 

del tiempo arraigadas dentro de diversas comunidades, sin embargo, se 

encuentran poco estudiadas, desconociéndose así, las formas en las que se 

realiza la higiene bucal,  el tipo de población que las realiza y si existen estudios 

que especifiquen que tanto pueden beneficiar o perjudicar a la población.  

Como Odontólogo Infantil el desconocimiento de esta vertiente del contexto de 

formación y desarrollo de la cultura de salud de los niños representa una 

problemática durante la interpretación para el diagnóstico y elaboración de 

propuestas terapéuticas integrales, ya que su conocimiento queda limitado 

entre las paredes disciplinares académicas dejando de lado la riqueza 

transdisciplinar contenida en el patrimonio cultural inmaterial de estas 

comunidades que aportaría sin duda mejores niveles de eficacia a su ejercicio 

profesional. 

El problema que se pretende abordar con este trabajo es la limitación del 

conocimiento a las fronteras puramente disciplinares del ámbito académico.  
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿En qué comunidades se han realizado proyectos de investigación 

relacionados con la salud buco-dental y cuáles son las características 

sociodemográficas de estas comunidades? 

¿Qué tipo de estudios se han realizado sobre prácticas alternativas de  

salud buco-dental? 

¿Qué características de la higiene bucal se han incluido en estos estudios? 

¿Cuáles son las medidas alternativas para cuidar su salud buco-dental? 

¿Se ha determinado si estas medidas son suficientes para preservar su 

salud buco-dental? 

¿Se ha estudiado sobre la utilización de servicios de salud institucionales de 

estas comunidades en materia de atención odontológica?  
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JUSTIFICACION. 

 

En este trabajo de investigación se darán a conocer las diversas prácticas 

alternativas de higiene bucal en comunidades desfavorecidas y alejadas de los 

sistemas integrales de salud y que se realizan en base a sus necesidades de 

preservación de salud bucal. 

El rescate de información sobre las alternativas de la salud bucal ofrecerá 

nueva orientación a los profesionistas interesados en la innovación de 

estrategias terapéuticas ya que la ausencia de este conocimiento mantiene una 

importante limitación en los servicios odontológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
86 

Prácticas de higiene bucal no tradicionales en comunidades indígenas. 
Revisión de literatura. 

 

OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

 Describir las prácticas alternativas para la realización de la higiene 

bucal de diversas comunidades. 

 

Objetivos específicos: 

 Recopilar información sobre las medidas que se utilizan en 

diversas comunidades para la realización de su higiene bucal. 

 Identificar los factores reportados en la bibliografía que inciden 

positivamente en la salud bucal de las comunidades exploradas. 

 Identificar los factores reportados en la bibliografía que inciden 

negativamente en la salud bucal de las comunidades exploradas. 

 Comparar las medidas de higiene bucal no tradicionales utilizadas 

en las comunidades exploradas con las conocidas en el medio 

académico odontológico en referencia al fin terapéutico que aplique a 

cada una de ellas.  
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METODOLOGIA. 

 Ubicación de la población objetivo: Publicaciones relacionadas las 

siguientes palabras clave: 

Prácticas tradicionales, higiene bucal, niños, infantil, comunitarias, etnias, 

usos y costumbres sanitarias 

 Tipo de estudio: Exploratorio. 

-Según la fuente de información: Documental. 

-Según el análisis de información: Descriptiva. 

-Según su ubicación temporal: Histórica. 

 Ubicación Espacio Temporal: Se exploraran publicaciones en 

texto, revistas de odontología, artículos realizados a nivel mundial que 

hablen sobre las diversas medidas alternativas de higiene bucal infantil, 

revisión la cual será realizada en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 Criterios de Inclusión: Estudios longitudinales, artículos publicados 

en revistas de odontología sobre prácticas alternativas de higiene bucal, 

artículos sobre comunidades y su higiene bucal,  artículos sobre 

prácticas urbanas para la realización de la higiene bucal, los artículos 

serán previamente revisados y serán en inglés y español, los cuales 

hayan sido publicado en un periodo de tiempo de 15 años (1998-2015). 

 Criterios de Exclusión: Artículos relacionados con comunidades 

que no mencionen características sociales, culturales, económicas y de 

salud. 

 Criterios de Eliminación: Sesgo-conflicto de interés. 



 
88 

Prácticas de higiene bucal no tradicionales en comunidades indígenas. 
Revisión de literatura. 

 Definición de la unidad de estudio: Prácticas no tradicionales de 

higiene bucal infantil, costumbres de higiene bucal infanti y usos de las 

mismas en comunidades rurales desprotegidas. 

 Prácticas no tradicionales o alternativas de higiene bucal infantil 

entendidas como:  

 Si una práctica no convencional se utiliza junto con la 

medicina convencional, se considera “complementaria”.  

 Si una práctica no convencional se utiliza en reemplazo de la 

medicina convencional, se considera “alternativa” 

 Costumbres de higiene bucal infantil y uso de las mismas en 

comunidades culturalmente integradas. 
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VARIABLES. 

 Salud. 

 Salud buco-dental. 

 Alternativas o prácticas no tradicionales. 

 Grupo étnico. 

 Grado (escolaridad). 

 Nivel socioeconómico. 

 Idioma. 

 Ubicación greográfica. 
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ESCALA DE MEDICION DE LAS VARIABLES. 

 

NOMBRE DE 
LA VARIABLE 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

ESCALA DE 
MEDICION 

Salud Un estado de 
completo bienestar 
físico, mental y 
social y no 
solamente la 
ausencia de 
afecciones o 
enfermedades. 

 

 

Cualitativa. 

 

Buena. 

Regular. 

Mala. 

 

 

Ordinal 

Salud buco-
dental. 

Ausencia de dolor 
orofacial crónico, 
cáncer de boca o 
garganta, llagas 
bucales, defectos 
congénitos como 
labio o paladar 
hendido, 
enfermedades 
periodontales, 
caries dental así 
como otras 
enfermedades y 
trastornos que 
afectan a la boca y 
la cavidad bucal. 

 

 

 

Cualitativa. 

 

 

Adecuado. 

Aceptable. 

Deficiente. 

 

 

 

Ordinal. 

Alternativas o no 
tradicionales. 

Práctica no 
convencional que 
se utiliza en 
reemplazo de la 
medicina 
convencional. 

Cualitativa. Fitoterapia 
Remedios 
caseros. 

Nominal 
politomica. 

Grupo étnico. Comunidad 
humana definida 
por afinidades 
raciales, 
lingüísticas 
culturales, etc. 

Cualitativa. Maya. 
Frontera 
sur. 
Los altos 
de 
Chiapas. 
Selva 
lacandona
. 
Norte de 
Chiapas. 
Tarahuma
ra. 

 

 

 

Nominal 
politómica. 



 
91 

Prácticas de higiene bucal no tradicionales en comunidades indígenas. 
Revisión de literatura. 

Gran 
Nayar. 
Huasteca. 
Otomí. 
Mazahua-
tomí 

Grado. Conjunto de 
enseñanzas y 
cursos que se 
imparten a los 
estudiantes 

Cualitativa. Kinder- 
primaria. 

Nominal 
dicotómica. 

Sexo. Es un proceso de 
combinación y 
mezcla de rasgos 
genéticos a 
menudo dando 
por resultado la 
especialización 
de organismos en 
variedades 
femenina y 
masculina. 

Cualitativa. 

 

 

 

Hombre o 
mujer. 

 

 

Nominal 
dicotómica. 

Nivel 
socioeconómico 

Medida total 
económica y 
sociológica 
combinada de la 
preparación 
laboral de una 
persona y de la 
posición 
económica y 
social individual o 
familiar en 
relación a otras 
personas 
basadas en sus 
ingresos, 
educación y 
empleo. 

Cualitativa.  

 

Bajo. 

Medio. 

Alto. 

 

 

 

Ordinal. 

Idioma Lengua de un 
pueblo o nación o 
común a varios. 

Cualitativa Náhuatl. 
Maya. 
Lenguas 
Mixtecas. 
Tzeltal. 
Lenguas 
zapotecas. 
Tzotzil. 
Otomí. 

 

Nominal 
Politomica. 
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Totonaca. 
Mazateco
Chol. 
Otras 

lenguas. 

Ubicación 
geográfica 

Localización en la 
tierra. 

Cualitativa Oaxaca. 
Yucatán. 
Chiapas. 
Quintana 
Roo. 
Guerrero. 
Hidalgo. 
Campech
e 
Puebla. 
SLP. 
Veracruz. 

 

 

Nominal 
Politomica. 
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RESULTADOS. 

La exploración realizada en esta investigación bibliográfica arroja resultados 

referentes a diversas comunidades. En la gráfica No. 1 se representan los 

servicios de salud en la población rural y campesina en la cual podemos 

observar que entre las regiones más beneficiadas se encuentran la Purépecha, 

Mazahua-Otomí, Cuicatlán, Tuxtlas, Chinanteca y Otomí de Hidalgo y 

resultando como la región con menos servicios de salud la Mayo-yaqui que 

podemos encontrar en los estados de Sonora y Culiacán. (Gráfica 1)  

 

Gráfica 1. Servicios de salud bucal en la población rural y campesina. 
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Como parte de la realización de este trabajo de investigación fue necesaria la 

recopilación una gran cantidad de literatura (artículos, libros, páginas de 

internet, etc) la cual fue seleccionada y dividida según las necesidades de la 

investigación, siendo estos divididos según la calidad de la información que 

estos contenían, por un lado; los que contenían información que sería de 

utilidad y por otro los que solo mencionan algunas alternativas o prácticas no 

tradicionales pero no como se aplican en las comunidades culturalmente 

integradas.  

En la siguiente tabla observamos que 59% de la literatura consultada no 

presenta evidencias de beneficios en el uso de alternativas o prácticas no 

tradicionales y el 41% de la literatura fue funcional para el desarrollo de este 

trabajo de investigación. (Gráfica 2). 

 

Tabla. 2 Análisis de literatura consultada para la realización de trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

41%

59%

Análisis de literatura.

Estudios con evidencias de
beneficios de alternativas

Estudios sin evidencias de
beneficios de alternativas
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En la siguiente tabla se muestran las diversas creencias que se tienen en 

diferentes regiones de los estados de la República Mexicana, como parte de las 

creencias encontramos a los “animalitos blancos” y el “gusano come dientes” 

asociados a la odontalgia, “Sangre en la cabeza”  representando la sensibilidad 

dental y la “falta de comida” siendo la de mayor prevalencia en el Estado de 

México la creencia del “gusano come dientes” seguida por la “falta de comida” 

en el estado de Michoacán. (Gráfica. 3) 

 

 

 

 

Gráfica 3. Creencias sobre patologías de la cavidad bucal. 
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En las comunidades culturalmente integradas existen diversas creencias en 

relación a la salud buco dental, en el siguiente cuadro se muestran algunas de 

las más representativas alternativas de higiene bucal realizadas en estas 

comunidades; apareciendo como las más utilizadas la realización del cepillado 

con esponja vegetal y enjuagues bucales con aceite de coco y como las menos 

utilizadas el enjuague de infusión de corteza de aguacate, enjuague de sésamo 

y ajonjolí y el cepillado con carbón activado. (Gráfica. 4) 

 

 

 

Gráfica 4. Frecuencia en el uso de alternativas de higiene bucal. 
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En la siguiente tabla (Tabla 1) se enlistan algunas de las alternativas conocidas 

y utilizadas por región y estado, el capulín agarroso utilizado para “apretar 

dientes” es común en las regiones de San Luis Potosí y Veracruz, el cadillo 

para “amacizar dientes” utilizado en Sinaloa, Sonora y Durango, Chicozapote 

“Anticariogenica” utilizada en Puebla, Quintana Roo y Veracruz, el encino usado 

para “sangrado de dientes” y “apretar dientes flojos” en el estado de Guerrero, 

el cepillo de esponja vegetal usado para el cepillado dental en Hidalgo, Oaxaca 

y Guerrero, el cacao es usado como bálsamo para las grietas en los labios en el 

estado de Tabasco. 

 

 

 

Alternativas de higiene bucal ubicadas por regiones. 
ALTERNATIVA. REGION/ESTADO. 

Capulin agarroso. San Luis Potosí (Huasteca). 
Veracruz (Nahuatl,chinanteca,tuxtlas). 

Cadillo. Sinaloa (Mayo.yaqui). 
Sonora (Mayo-yaqui). 

Durango.(Huicot, gran nayar). 

Chicozapote. Puebla (Tehuacán,Zongolica, Mazateca). 
Quintana Roo (Maya). 

Veracruz (Tuxtlas). 

Encino. Guerrero (Montaña de Guerrero). 
 

Cepillo de esponja vegetal. Hidalgo (Otomí de Hidalgo). 
Oaxaca (Istmo, mixe, mixteca, sierra Juárez). 

Guerrero (Huasteca). 

Cacao Tabasco (Chontal). 

Tabla 1. Alternativa de higiene bucal ubicadas por regiones. 
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Tabla 2. Efectos positivos y negativos sobre la salud buco dental. 

Práctica alternativa o no 
tradicional. 

Efectos que inciden 
positivamente. 

Efectos que inciden 
negativamente. 

Aguacate.  Antiséptico 

 Actividad 
antibiótica. 

 Envenenamiento. 

Cacao.  Cicatrización de 
grietas en los 
labios. 

 No se han 
reportado factores 
negativos. 

Epazote.  Enjuague para la 
cicatrización bucal. 

 Antiséptico. 

 Dolor de cabeza. 

 Nauseas. 

 Vómito. 

 Vértigo. 

 Ceguera. 

 Delirio. 

  

Guayaba.  Gingivitis. 

 Herpes bucal. 

 Periodontitis 

 No se han 
reportado factores 
negativos. 

Limón.  Anticariogenico. 

 Cicatrizante. 

 Hemostático. 

 Enjuague bucal. 

 No se han 
reportado factores 
negativos. 

Llantén.  Astringentes. 

 Antiinflamatorio. 

 Alivia úlceras 
bucales. 

 No se han 
reportado factores 
negativos. 

Menta.  Odontalgias. 

 Mal aliento. 

 No se han 
reportado factores 
negativos. 

Berenjena.  Alivia odontalgias.  No se han 
reportado factores 
negativos. 

Berro.  Odontalgias. 

 Infección en las 
encías. 

 Dermatitis, cuando 
se aplica en la piel. 

Cedro Rojo.  Odontalgias.  No se han 
reportado factores 
negativos. 

Maíz.  Periodontopatías.  No se han 
reportado factores 
negativos. 

Bistorta.  Estomatitis. 

 Ulceras. 

 Astringente. 

 Antiinflamatorio. 

 No se han 
reportado factores 
negativos. 
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Orégano.  Gingivitis.  No se han 
reportado factores 
negativos. 

Roble.  Estomatitis.  No se han 
reportado factores 
negativos. 

Violeta.  Enjuague bucal.  No se han 
reportado factores 
negativos. 

Árnica.  Enjuague bucal. 

 Antiséptico 

 No se han 
reportado factores 
negativos. 

Eucalipto  Desinfectante 
bucal. 

 Antiséptico. 

 Bacteriostático. 

 Irritación. 

 Enrojecimiento. 

 Vómito. 

 Eritema en manos. 

Ajo.  Bactericida. 

 Enfermedad 
periodontal. 

 No se han 
reportado factores 
negativos. 

Cola de caballo  Estomatitis. 

 Ulceras bucales. 

 Bactericida. 

 No se han 
reportado factores 
negativos. 

Tila  Anticariógenico.  No se han 
reportado factores 
negativos. 

Romero.  Anticariógenico.  No se han 
reportado factores 
negativos. 

Granada  Herpes bucal.  No se han 
reportado factores 
negativos. 

Geranio.  Cicatrización.  No se han 
reportado factores 
negativos. 

Rábanos  Ulceras bucales.  No se han 
reportado factores 
negativos. 

Tomillo  Herpes bucal.  No se han 
reportado factores 
negativos. 

Fumaria  Halitosis.  No se han 
reportado factores 
negativos. 

Milenrama.  Halitosis.  No se han 
reportado factores 
negativos. 

Sosa  Halitosis.  No se han 
reportado factores 
negativos. 
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Azafrán  Molestias en la 
erupción dental. 

 No se han 
reportado factores 
negativos. 

Amapola  Molestias en la 
erupción dental. 

 No se han 
reportado factores 
negativos. 

Capulin Agarroso  “Apretar dientes”  No se han 
reportado factores 
negativos. 

Cadillo.  Enjuague bucal. 

 Odontalgia. 

 Depresión. 

 Nauseas. 

 Vómito. 

 Debilidad. 

 Ataxia. 

 Hipotermia. 

 Taquicardia. 

 Muerte. 

Chicozapote  Anticariogenico. 

 Enjuagues 
bucales. 

 Nefropatias. 

Cepillo de esponja 
vegetal. 

 Cepillado dental.  Abrasión dental. 

Bicarbonato de sodio.  Blanqueamiento 
dental. 

 No se han 
reportado factores 
negativos. 

Aceite de coco.  Anticariogenico. 

 Ulceras bucales. 

 No se han 
reportado factores 
negativos. 

Aceite de sésamo y 
ajonjolí 

 Prevención de 
enfermedad 
periodontal y 
gingivitis. 

 Prevención de 
caries. 

 Prevención 
halitosis. 

 Prevención de 
resequedad de 
labios, boca y 
garganta. 

 No se han 
reportado factores 
negativos. 

Propoleo.  Actividad 
anticariogenica. 

 Antimicrobiana. 
 

 Alergia. 
 

Miel de abeja.  Enfermedad 
periodontal, 
úlceras bucales y 
gingivitis. 

 Alergia. 
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Carbón activado.  Blanqueamiento 
dental. 

 Anticariogenico. 

 Gingivitis. 

 Abrasión. 

Ceniza de tortilla.  Cepillado dental.  

 

En la anterior tabla se describe de forma sintetizada los efectos positivos y negativos 

que causa cada práctica alternativa de higiene bucal, observándose que su incidencia 

es mayormente positiva en la cavidad bucal de las personas que los utilizan. 
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Tabla 3. Cuadro representativo de cada una de las alternativas de higiene bucal. 

Práctica alternativa o no tradicional. Imagen. 

 
 
Aguacate. 

 
 
 
 
 
Cacao. 

 
 
 
Epazote. 

 
 
 
 
Guayaba. 

 
 
 
 
Limón. 
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Llantén. 

 
 
 
 
 
Menta. 

 
 
 
 
Berenjena. 

 
 
 
 
 
Berro. 

 
 
 
Cedro Rojo. 

 
 
 
 
 
Maíz. 
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Bistorta. 

 
 
 
 
Orégano. 

 
 
 
 
 
Roble. 

 
 
 
 
Árnica. 

 
 
 
 
 
Eucalipto. 
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Ajo. 

 
 
 
 
Cola de caballo. 

 
 
 
 
 
Romero. 

 
 
 
 
Granada. 

 
 
 
 
 
Geranio. 
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Rabanos. 

 
 
 
 
Tomillo. 

 
 
 
 
Azafrán. 

 
 
 
 
Capulín Agarroso. 

 
 
 
 
 
Cadillo. 

 
 
 
 
Chicozapote. 
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Cepillo de esponja vegetal. 

 
 
 
Bicarbonato de sodio. 

 
 
 
 
Aceite de coco. 

 
 
 
 
Aceite de sésamo y ajonjolí. 

 
 
 
Propoleo. 

 
 
 
Miel de abeja. 
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Carbón activado. 

 
Ceniza de tortilla. 
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Tabla 4. Cuadro comparativo de las medidas de higiene convencionales y las medidas 

alternativas o no convencionales reportadas en las diferentes comunidades. 

MEDIDA DE HIGIENE CONVENCIONAL MEDIDA DE HIGIENE ALTERNATIVA O NO 
CONVENCIONAL. 

Cepillo de cerdas suaves y cabeza pequeña Antiséptico con guayaba. 

Enjuague bucal libre de alcohol Antiséptico con epazote. 

Hilo dental 1 vez al día Enjuague con aceite de coco. 

Pasta dental con flúor Enjuague con cola de caballo. 

Aplicación tópica de flúor 2 veces al año. Enjuague con menta. 

 Enjuague con limón. 

 Enjuague e infusión de corteza de aguacate. 

 Enjuague con bicarbonato de sodio. 

 Enjuague de sésamo y ajonjolí. 

 Enjuague con propóleo. 

 Cepillado con carbón activado. 

 Cepillado con aceite de coco. 

 Cepillado con ceniza de tortilla. 

 Cepillado con bicarbonato de sodio. 

 Cepillado con esponja vegetal. 

 

En este comparativo podemos identificar actividades sanitarias realizadas en  

las comunidades con finalidades correspondientes a las prácticas conocidas 

académicamente en la Odontología tradicional y que en combinación con el 

contenido de la tabla 2 pueden quedar claramente introducidas en los modelos 

de intervención comunitaria con el fin de contextualizar el éxito de aceptación 

de los programas oficiales de promoción de la salud. 
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CONCLUSIÓN. 

Los resultados del presente estudio pueden ser benéficos tanto para la 

comunidad estudiada como para el personal odontológico en general, ya que 

podemos percatarnos de las diversas medidas que se toman al no contar con 

servicios de salud, recursos económicos o simplemente por situaciones 

culturales y de cómo el personal odontológico puede brindar a la comunidad 

una mejora en la calidad de su salud bucal así como conocer y utilizar los 

diversos métodos alternativos para lograr mantener su salud bucal estable. 

Como parte de esta investigación he logrado describir las diversas prácticas 

alternativas o no convencionales de higiene bucal en comunidades 

culturalmente integradas, conociendo así la utilidad de las mismas y la forma en 

la cual estas son aplicadas, en cuales se han reportado beneficios para la salud 

bucal y cuales han incidido negativamente en la población, siendo que la gran 

mayoría según la literatura estudiada han sido benéficos ayudando a las 

comunidades a mantener una salud buco dental estable. 

Al comparar las medidas utilizadas de manera tradicional en el medio 

académico odontológico con las no tradicionales he observado que existe una 

gran cantidad de prácticas no tradicionales que han sido poco estudiadas y 

aplicadas en la práctica odontológica y que pueden ayudar al mantenimiento de 

la salud buco dental. Una transferencia de impacto social de este conocimiento 
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sería la inclusión de este conocimiento en los planes y programas de 

intervención comunitaria para la promoción de la salud bucal. 

 

ANEXOS. 

Figura 1. Regiones Indígenas y municipios indígenas por entidad federativa 2010. 
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Fuente: CDI. Unidad de Planeación con base en datos censales y de conteo INEGI. 
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Figura 2. 

 

Fuente: INEGI-Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Figura 3. 

 

Fuente: INEGI-Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Figura 4. 

 

Fuente: INEGI-Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Figura 5. 

 

Figura 5. Pirámide poblacional 2010 
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Figura 6. Diferencia en la densidad de odontólogos de 1990 y 2000, por entidad federativa. 

 

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y Censo General de Población y Vivienda  
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Figura 7. Prevalencia de caries dental en escolares de seis años de edad. 

 

Fuente: Programa Oportunidades IMSS.2001. Diagnóstico de Salud Bucal en la Población Rural y Campesina en 

México del Programa IMSS-Oportunidades 
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Figura 8. Distribución de los niños y adolescentes que acuden a los servicios de salud en México. SIVEPAB. 2009. 

 

Fuente: SSA, DGE, SIVEPAB 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Aguacate. 
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 Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 10. Cacao. 

 

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 11 . Epazote. 

 

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 12. Guayaba. 
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Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 13. Limón 

 

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 14. Llantén. 

 

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 
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Figura 15. Menta. 

 

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 16. Berenjena. 

 

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 17. Berro 

 

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 



 
124 

Prácticas de higiene bucal no tradicionales en comunidades indígenas. 
Revisión de literatura. 

 

Figura 18. Cedro Rojo. 

 

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 19. Maíz. 

 

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 20. Bistorta. 
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Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 21. Orégano. 

 

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 22. Roble. 

 

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 
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Figura 23. Salvia. 

 

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 24 Violeta. 

.  

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 25. Árnica. 
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Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 26. Eucalipto 

.  

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 26. Ajo. 

 

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 28. Cola de caballo. 
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Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 29. Romero. 

 

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 30. Granada. 

 

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 
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Figura 31. Geranio. 

 

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 32. Rábano.. 

 

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 33. Tomillo. 
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Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 34. Azafrán. 

 

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 35. Capulín Agarroso. 

 

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

Figura 36. Cadillo. 

 

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 
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Figura 36. Chicozapote. 

 

Fuente: Biblioteca digital de la Medicina tradicional mexicana. 

 

Figura.  37 Cepillo de esponja vegetal. 

 

Fuente: Mem. Inst. Investig. Cienc. Salud, Vol. 9(2) Diciembre 2011: 7-14 7. 

Figura 38. Bicarbonato de sodio. 

 

Fuente: Las increibles propiedades del bicarbonato de sodio. Colección salud y vida natural., 1-25. 
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Figura 39. Aceite de coco. 

 

Fuente: El aceite de coco, el elixir de la vida. Madrid, España: Redalyc. 

 

Figura 40. Aceite de sésamo y ajonjolí. 

 

Fuente: Remedios naturales en odontología. Salud, nutrición y bienestar. Los nuevos tratamientos naturales 

validados por la investigación científica., 4-12. 

Figura 41.  Propóleo. 

 

Fuente: Uso del propoleo en la odontología. Acta odontológica Venezolana, 1-13. 
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Figura 42. Miel de abeja. 

 

Fuente: Uso del propoleo en la odontología. Acta odontológica Venezolana, 1-13. 

 

Figura 43.  Carbón activado. 

 

Fuente: Blanqueador de dientes. El heraldo Honduras. 

 

 

Figura 44. Ceniza de tortilla. 

 

Fuente: La tortilla; nutriólogos de México. 
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RECURSOS. 

No se requiere de recursos ingentes, la realización de este trabajo de 

investigación es totalmente autofinanciada. 

 

 Computadora. 

 Correo electrónico. 

 Impresora a color 

 Hojas blancas. 

 Bolígrafos (Azul, Negro, Rojo) 

 Marcatexto. 

 Artículos relacionados. 

 Journals en odontología. 

 Libros. 

 Revistas sobre remedios caseros. 
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