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Resumen
En la consulta estomatológica, las odontalgias son padecimientos frecuentes, los cuales por
su magnitud disminuyen la capacidad y rendimiento del individuo. Para tratar dichas alteraciones se emplean fármacos de diversa naturaleza, aunque desde tiempos remotos diversas plantas también han sido empleadas. Nuestra flora medicinal es una de las más diversas
del mundo y por supuesto incluye algunas utilizadas con la misma finalidad. En este estudio,
se presentan 51 especies que corresponden a 29 familias botánicas reportadas como
utilizadas en odontalgias en diferentes países, principalmente en México y que son usadas
por la medicina tradicional. Dichas plantas elaboran, entre otros, metabolitos secundarios
con posible actividad biológica: aceites esenciales, alcaloides, cardenólidos, ciclitoles, glucósidos-iridoides, heterósidos cianogenéticos, mucílagos, resinas, saponinas, sesquiterpenos, taninos y triterpenos. Las partes de los vegetales empleadas son muy variadas e
incluyen en algunos casos a la planta entera fresca. Las formas de uso más frecuentemente
reportadas fueron las infusiones y los cocimientos. La vía de administración es local, tópica
o por medio de enjuagues, o bien ingiriendo la infusión o el cocimiento, aunque algunas
plantas se aplican en forma de cataplasma.
Palabras clave: Odontalgias, plantas medicinales, fitoquímica, medicina tradicional, etnomedicina.

Abstract
Odontalgia is a very common disorder, frequently observed in patients visiting the dentist
office. Due to its severity, odontalgia may significantly reduce the performance capability of
the subject. At present, many drugs from different origins are being used for the odontalgia
treatment. However, from ancient times, several plants have also been used. As our medicinal flora has one of the greatest diversity in the world, it certainly includes some plants that
can be employed for such purpose. This study includes 51 species, belonging to 20 botanical
families, which have been reported as useful for odontalgia treatment by traditional medicine
in several countries, mainly in Mexico. Such plants produce several secondary metabolites
with probable biologic activity, among them: essential oils, alkaloids, cardenolides, ciclitols,
glycoside-iridoids, heterosides, cyanogenics, mucilages, resins, saponines, sesquiterpenes tannins and triterpenes. The parts of the plant that might be used for the odontalgia
control are diverse; sometimes even the whole fresh plant can be used. The most frequently
reported methods of preparation are infusion and concoction. The administration is mainly
local (topic) or as mouthwash, or by drinking the infusion or decoction. Some of the plants can
be prepared and applied as poultice.
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Introducción
Durante la consulta estomatológica uno de los padecimientos más frecuentes son las odontalgias, comúnmente conocidas como «dolor dental o dolor de muelas». Su
intensidad obliga al paciente a atenderse inmediatamente. Dicha alteración, por su magnitud, disminuye la capacidad y rendimiento de muchas personas.
La sensación de dolor dentario se origina en los receptores situados en la pulpa que contiene fibras nerviosas.
El cemento y esmalte son insensibles por carecer de dichas células, gracias a las cuales se identifica el dolor
dentinario que es intenso y dura pocos segundos, el cual
es ocasionado por agentes externos (bebidas frías o calientes, ácidos o dulces etc.). A diferencia de éste, el dolor pulpar puede ser intermitente, desde ligero hasta insoportable y aparecer de manera espontánea sin que exista aparentemente un estímulo.
El odontólogo investiga la causa del dolor, si es provocado por un diente en particular o si tiene otro origen. Para verificarlo, anestesia la zona del diente afectado determinando así el tratamiento a seguir. Se considera que la evolución de un proceso carioso, suele
ser la causa más frecuente del dolor dental; por ello se
deben realizar tratamientos más drásticos (como es una
endodoncia –«extraer el nervio»– o como último recurso, eliminar la pieza), por lo que es importante localizar
el dolor y tratarlo lo antes posible.
Desde hace miles de años las plantas han sido un recurso terapéutico útil a los hombres de todas las culturas para curar o tratar cualquier tipo de enfermedad o
dolencia. Se cree que existen alrededor de 500,000 especies vegetales en nuestro planeta, del cual un muy
pequeño porcentaje (no mayor al 10%) se usan como
alimento, tanto por el hombre como para los animales,
aunque un número mayor se usen para propósitos medicinales. Hipócrates menciona aproximadamente de 300
a 400 plantas medicinales, mientras que documentos tan
antiguos como el papiro de Ebers (que se cree data de
1502 a.C. y fue descubierto en Egipto en 1873, por George, M. Ebers), así como los escritos por Plinio el Viejo,
Dioscórides o Flavio Josefo (ambos autores del Siglo I
de nuestra era), también las mencionan. Recordemos que
Dioscórides escribió su Materia Médica, un catálogo de
la flora medicinal que sería el prototipo de las farmacopeas modernas.1a Por otra parte, y en relación a nuestro
país, debemos recordar la obra de Fray Bernardino de
Sahagún, quien llegó a la Nueva España en 1529, y «logró reunir en Tepepulco a los principales ancianos, conocedores de la cultura prehispánica y los hizo responder a un amplio cuestionario que se refería a trascendentales aspectos del saber».1b Con dicho material entre
otros, nos legó una obra que accidentalmente se dividió

años después y que recibe por partes diferentes nombres y que pasó al español como Historia General de las
Cosas de la Nueva España, una de cuyas partes está dedicada a las enfermedades y medicinas.
Sin embargo, para algunos autores, la obra más antigua escrita acerca del tema de las plantas medicinales fue
realizada en el año 1552 y es conocida con el nombre de
«Libro sobre las hierbas medicinales de los indios». Fue
escrita en náhuatl por Martín de la Cruz y luego traducida
al latín por Juan Badiano, ambos alumnos del Colegio de
la Santa Cruz de Tlaltelolco.
Las diferentes etnias que habitan nuestro país son poseedoras de un gran legado a ese respecto, como lo verificó Francisco Hernández, primer «Protomédico de las
Indias, Islas y tierra firme del Mar Océano» y que fue
médico de cabecera del rey de España, Felipe II, quien lo
envió a nuestro país en el año de 1570, en donde permaneció hasta 1576, estudiando principalmente la flora medicinal empleada por los indígenas. Dicho autor refiere
más de 3,076 especies con ese uso.2-4
Los vegetales tienen propiedades medicinales en virtud de los metabolitos secundarios que elaboran, entre
los que destacan los pertenecientes a los grupos de los
aceites esenciales, alcaloides, cardenólidos, ciclitoles,
cumarinas, esteroides, gomas, fenoles, flavonoides, glucósidos (cardiotónicos, cardenólidos, cianogenéticos),
iridoides, lactonas, mucílagos, quinonas, resinas, saponinas, taninos y terpenos (mono, di, tri y/o sesquiterpenos), entre otros más, algunos de los cuales han sido
aislados y purificados en el laboratorio, los que, después
de cuantificarlos y ensayarlos de acuerdo a las reglas de
la farmacología, son convertidos en medicamentos de uso
común.
México es un país con megadiversidad, es decir, es
considerado como uno de los 12 países con mayor número de especies tanto vegetales como animales y junto con
Brasil, Colombia e Indonesia, se encuentra en los primeros lugares de las listas de riqueza de especies y ocupa el
cuarto lugar en riqueza de plantas. En términos generales, se puede decir que México alberga 10% de la biodiversidad terrestre del planeta, con más de 26,000 diferentes especies de plantas con flor,5 de las que Osuna y
Lozoya6 consideran que un total aproximado de 2,000 son
usadas por la población con fines curativos, –aunque autores como Aguilar§ amplían el número a 4,000 especies,
las utilizadas por los 62 grupos étnicos que sobreviven
en el territorio nacional–, y refieren que del primer número, el 38% se emplean para tratar padecimientos del
aparato digestivo; aunque cabe aclarar que es común que
una misma especie pueda tener dos o más aplicaciones,
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propiedades o usos, entre las que se encuentran las que
son motivo de la presente comunicación.

Objetivos
El objetivo del presente estudio es hacer un listado de
algunos vegetales utilizados principalmente en México
con la finalidad de tratar el dolor dental, identificarlos
botánicamente y, en lo posible, conocer sus metabolitos
secundarios y forma de administración, así como también motivar futuras investigaciones en este campo y
contribuir de alguna manera al conocimiento de la flora
medicinal.

Material y metodología
El material empleado comprendió obras escritas o traducidas al español, fundamentalmente del Siglo XX. Algu-

nos libros consultados están dirigidos principalmente al
uso popular, mientras que otros más completos no son
exclusivamente de divulgación, sino que contemplan aspectos botánicos, químicos y farmacológicos, así como
su correspondiente bibliografía.
Este estudio se realizó mediante la revisión bibliográfica, por palabra clave, a textos, bases de datos y a las
etiquetas (cédulas museográficas) de las plantas contenidas en el Herbario de la Escuela Nacional de Medicina y
Homeopatía (IPN).

Resultados
Se localizó información relativa a 51 especies reportadas
como utilizadas en odontalgias, las que corresponden a 29
familias botánicas, entre las que destacan, con mayor número, las pertenecientes a las Compuestas y a las Labiadas. El listado se presenta a continuación, en el cuadro I.

Cuadro I. Algunas plantas empleadas en odontalgias.

Nombre científico*
y familia botánica

Nombre
común**

Parte
usada***

Forma de uso y vía
de administración/
observaciones

Principales compuestos
químicos producidos****

Ref.

Aeonium arboreum (L.)
Webb. et Berthel
(Crassulaceae)

Rosa verde

Ho.

Cat./Local

La familia es rica en azúcares,
glucósidos, caempferol,
flavonoides, β-sitotesterol

7, 8

Allium sativum L.
(Liliaceae)

Ajo

Bu., Di.

Sávila, sábila

Ho.

Aliísina, aliína, glúcidos,
(fructosanas), mucílagos, compuestos
cíclicos (ditiínos), compuestos
azufrados, enzimas (aliínasa), yodo
Acemanan (inmuno-estimulante),

9, 12

Aloe spp.1 (Liliaceae)
11,

Hervir 2 min 2-3 “dientes”
machacados en un vaso
de vinagre.
Realizar enjuagues
Cat./Local. Calentar la
hoja y aplicar sobre la
zona adolorida, amarrar
y retener

aminoácidos, antracenos,
antraquinonas [heterósidos],
(Aole-emodina, aloina o barbaloina,
aloinósido), enzimas, lípidos,
mucílagos, saponinas y
polisacáridos
Elabora ácido anacárdico y totarol.
El aceite del pericarpio es peligroso,
cáustico enérgico, ocasiona
dermatitis ya que contiene
alquenilfenoles
Aceite esencial (0.4-1.5%)
apigenina, ésteres de ácido
angélico o tíglico con isobutanol,
alcohol isoamílico o
3-metil-pentanol; sesquiterpenos
como chamazuleno (trazas).
Lactonas sesquiterpénicas (nobilina,
epinobilina). Flavonoides
(antemósido, cosmosiósido,
glucósidos de apigenina y luteolina).

Anacardium occidentale Marañón
L. (Anacardiaceae)

Ac. Co.?

Anthemis nobilis L.:
Chamaemelum nobile
L. (Compuestas =
Asteraceae)

Inf.

Manzanilla
amarga, m.
Inglesa, m.
Romana

Lo. (Una gota de esencia
en una torunda
de algodón)
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Infusión/oral (3 g en
100 mL/cada 8 h

7,
12

13,
14

15
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Cuadro I. Algunas plantas empleadas en odontalgias (continuación).

Nombre científico*
y familia botánica

Nombre
común**

Parte
usada***

Amphipterygium
adstringens Schiede &
Schient: Juliana
adstringens (Sch).
Schiede (Julianaceae)

Cuachalala,
cuachalalate

Co.

Aristolochia spp.
(Aristolochiaceae)

Bejuco,
guaco, hierba
del indio, h.
de la víbora,
ítamo real,
raíz del indio,
sepentaria,
tlacopatli
Ajenjo,
estragón,
estragón ruso
o francés

Ho., Rz.
y Ta.

Artemisia dracunculoides
Pursh.: A. glauca Pall in
Willd. (Compositae =
Asteraceae)

Asclepias curassavica L.:
A. nivea var. Curassavica
(L.) Kuntze.
(Asclepiadaceae)

Baccharis thesioides
H.B.K.: B. ptarmicifolia
H.B.K. (Compositae =
Asteraceae)

Cancerillo,
cuchilxíu,
cuchilloxíu,
quiebra
muelas,
revienta
muelas,
plato y taza,
señorita
Pashom sa’e,
escobilla?,
hierba
del pasmo

de administración/
observaciones

Lo. Masticar un trocito.
No deglutir. No se debe
ingerir por largos periodos,
se recomienda utilizar en
ciclos de dos semanas con
una semana de descanso.
Su uso en grandes dosis
puede afectar la vista
Tintura, loción o infusión
alcohólica, Cat./Local, oral
y en fricciones. Algunas
especies de esta familia
pueden causar cáncer
o insuficiencia renal

Ho.,
frescas

Masticadas

Ho., La.,
Se., y Rz.

Lo./Las plantas de esta
familia son venenosas.
Peligro, el género exuda
látex tóxico

Ho.

Local
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Forma de uso y vía
Principales compuestos
químicos producidos****
Ácidos fenólicos derivados del ácido
cinámico. Ácidos cafeico, ferúlico.
Hidroxicumarinas. Escopoletina.
Poliínos
En su corteza contiene triterpenos
ácidos 3-α y 3-epi-masticadienoico
entre otros, en la hoja ácido
cuachalálico que es un triterpeno

Ref.

16

Ácido aristolóquico, alcaloides
tipo indol, (fenantroidolicidina,
y piridina); cardenólidos,
ciclitoles, heterósidos
cianogenéticos, látex con
triterpenos, saponinas, taninos

17,
18

A. absinthium elabora absintina,
aceites esenciales (amazulenos,
camfenos, estragol, limoneno,
pineno, sabineno, etc.), ácidos:
nicotínico, p-coumárico,
proto-catechuico, palmítico y
vaníllico. Lactonas sesquiterpénicas,
quercitina, quercitrina, taninos,
tujonas
Ácido octadenoico, ácido
hexadecadienoico, asclepiadina,
β-amirin-acetato, β-amirina,
β-sitosterol, caoutchouc, ácido
cinnámico, cardenólidos, con
durangina, polifenoles, siriobiósidos,
sirio-geninas, taninos, uzarigenina,
xismalogenina

14

18-20

Aceites esenciales, ácido
18,
21-24
3-5-dicafeoilquínico, α-copaeno,
α-fellandreno, α-ilangeno,
α-muroleno, α-pineno, α-terpineno,
β-cariofilleno, β-fellandreno,
β-pineno, calacoreno, camfeno,
canfeno, cariofileno, carquejol,
cirsimaritin, clerodano diterpenoides,
elemol, eriodictiol, espatolenol,
espatulenol, esqualeno, eucaliptol,
eudesmol, eugenol, eupatorina,
eupatrina, farneseno, farnesol,
flavonoides (flavonol-triglicósidos),
γ-muroleno, genkwanina,
germacreno D, glucósidos,
hispidiuna, hispidulina, isoprenoides
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Cuadro I. Algunas plantas empleadas en odontalgias (continuación).

Nombre científico*
y familia botánica

Bidens pilosa (L.) DC.
(Compositae =
Asteraceae)
Cedrela odorata L.:
C. glaziovii C. DC.:
C. mexicana M. Roem.
[Tiene más de 30
sinónimos científicos].
(Meliaceae)
Coriandrum sativum L.
(Apiaceae =
Umbelliferae)

Nombre
común**

Forma de uso y vía
de administración/
observaciones

Acahualillo
Ho., Fl., Ra. Coc./Enj.
de flor blanca,
aceitilla, amor
seco, té de
milpa blanco
Cedro
Ho., Re.
Local
colorado, c.
rojo, c. real

Cilantro,
culantro

Cymbopogon citratus
Té limón,
(DC.) Staff.: Andropogon zacate limón,
citratus DC.
hierba limón
(Graminae = Poaceae)

Datura stramonium L.
(Solanaceae)
32

Parte
usada***

P/a

Mach./Aplicar sobre
parte afectada. Lo.

Ta. y Ho.

Infusión/oral

Estramonio,
Ho.
quiebra plato,

Vaporización/Local.
Planta muy venenosa,

toloache, tlapa

sobre todo las semillas.
NO usarla al interior;
sólo aspirar sus vapores
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Drimys winteri J.R. et G. Canelo,
Co., Ho.
Infusión/Enj.;
Foster (Winteraceae)
canelillo,
masticada/oral
boighe,
quiebra
muelas,
muelo
Echeveria sp.; Echeveria Flor de peña, Ho.
Se mastica cruda
chihuahuensis H.B.K.
magueicito de
enjuagando la boca junto

Principales compuestos
químicos producidos****
diterpénicos, lactonas
sesquiterpénicas, ledol, limoneno,
linalool, luteolina, mirceno,
mirtenol, muuroleno, neptin,
nerolidol, palustrol, pentadecanol,
quercetina, resinas, sabineno,
saponinas, spatulenol, terpinoleno,
tran-sabinol, viridifloreno, viridiflorol
Aceites esenciales, fitoesteroles,
taninos tipo catecol, polisacáridos,
flavonoides, aminas, glicósidos,
friedelina, mucílagos, terpenos y
compuestos poliacetilénicos.
Aceites esenciales, ácido
metil-éster-angolénsico,
gomorresina, cedrelanol,
tetranortriterpenoides
(mexicanólidos, cedrodorina 1),
odoratol, odoratona, fotogedunina
Aceites esenciales (cineol, borneol,
canfeno, citronelol, coriandrol,
geraniol, limoneno, linalool,
α-pineno, β-pineno, felandreno),
ácidos: ascórbico y petroselínico
1,8-cineol, α-β-dihidro-pseudoionona, α-camforeno, α-pineno,
α-terpineol, ácido caprílico,
cariofileno, ceril-alcohol, citral,
citronellal, ácido citronélico,
citronellol, cimbopogona,
cimbopogonol, diacetil, dipenteno,
farnesal, farnesol, furfural, ácido
geránico, geranil-acetato,
hexacosanol, isopulegol,
isovaleraldehído, limoneno,
quercetina, rutina, saponina
Sintetiza alcaloides tóxicos del tipo
tropano (atropina, hioscina,
hiosciamina, escopolamina, entre
otros), quercitina. Elabora también
ácidos: ascórbico, cafeico,
clorogénico, cítrico, ferúlico,
fumárico y málico, rutina,
escopoletina, taninos,
1-fluorodaturina; anti-O-lectinas,
datugeno y datugenina
Elabora aceites esenciales:
drimano poligodial, warburganal,
glicosósidos flavonoidicos
(quercetina y astilbina)
Alcaloides, bencenoides,
flavonoides, lactonas, fenoles,

Ref.

25,
26.

2, 20,
27,
28

10,
29

12,
27

2,
30-

33

18,
34
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Cuadro I. Algunas plantas empleadas en odontalgias (continuación).

Nombre científico*
y familia botánica

Nombre
común**

(Crassulaceae)
sacáridos y pectinas

piedra, oreja de

Eugenia caryophyllus
(Spreng.) Bullock &
S.G. Harrison
(Myrtaceae)
Euphorbia sp.
(Euphorbiaceae)

Flaveria linearis Cav.:
F. maritima Kunth
(Compositae =
Asteraceae)
Geranium seemannii
Peyr.: G. mexicanum
var. macranthum
(Briq.) R. Knuth G.
regale Rydb.
(Geraniaceae)
Hedeoma piperita
Benth. (Labiatae =
Lamiaceae)

Heliopsis longipes
40,
(A. Gray) S.F. Blake.
(Compositae =
Asteraceae)
Heterotheca inuloides
Cass. (Compositae =
Asteraceae)
Hura crepitans L.
(Euphorbiaceae)

Hyptis verticillata Jacq.

burro,
matagoche
Clavo

Parte
usada***

Co-Tallo

de administración/
observaciones

Hoja machacada sobre
diente adolorido
Lo.

Hierba del
puyo,
lipá-cai-no fal
(ChontalChiapas)

P/e

Infusión o coc./oral o local.
In. local en fomentos;
oral en Enj. Látex tóxico.
Produce lesiones
considerables en la piel y
mucosas, provoca
estomatitis, la mucosa
bucal presenta focos
necróticos y gastroenteritis

K’anlo-xiu,
X-k’anlo-xiu
(Maya)

La.

Gotas/Lo.

Mano de
gato, mano
de león, pata
de león,
yesdate,
yaemishhí
Santo
Domingo,
tabaquillo
chico,
té de
rancheros
Chilcuan,

P/e.

Coc. o In./oral;
molida/local (en
polvo local)

P/e.

Lo. (Aplicar sobre
el absceso)

Co.-Rz.

Masticadas

chilcuage,
pelitre,
peritre, raíz
azteca, raíz
de oro
Acahuatl,
Inf., Ho., Ta. Fomentos calientes/Lo.
árnica
del país,
cuauteteco,
falsa árnica
Catahua, ceiba N/i
Coc./Enj.; Látex venenoso,
amarilla, haba,
irritante de piel, puede
habilla, javillo,
causar ceguera temporal
quauhtlatlatzin

medigraphic.com

Hierba Martín, Ra. y Ho.

Barrido externo;

Forma de uso y vía
Principales compuestos
químicos producidos****

Ref.

con Sedum praealtum/Lo.

poli-

Contiene aceites esenciales
(ácido betulínico, fenoles,
eugenol). E. edulis elabora
flavonoides y polifenoles
Aceites, aceites esenciales,
albuminoides tóxicos, alcaloides,
antraquinonas, caoutchouc,
caucho, cera, colorantes (tornasol),
compuestos fenólicos, diterpenos,
epoxiácidos grasos, ésteres, féculas,
gomas, heterósidos, iridoides,
lactonas, resinas, saponinas,
sebo vegetal, sustancias
antihelmínticas-ictiotóxicascitotóxicas o inhibidores de
tumores, taninos (ácido gálico),
terpenoides, toxinas
El género Flaveria elabora
flavonoides sulfatados con
actividad anticoagulante

27,
35,
36
18

18,
37,
81

Aceites esenciales, alcoholes,
esteroles, flavonoides, glucósidos
(antocianinas), polifenoles,
saponinas, taninos, (ácido gálico),
resinas, oxalato de calcio, gomas,
geraniol, citronelol, ésteres
Aceites esenciales (terpénicos y no
terpénicos, mentol), alcaloides
(tipo: piperínicos, piridínicos,
pirrolidínicos). Cumarinas, fenoles,
esteroles, flavonoides, resinas,
saponinas
Adormecen la zona adolorida.

38,
39

Elabora alcamidas (affinina,
decamidas y undecamidas)

41

Cumarinas, lactonas
sesquiterpénicas, flavonoles
(quercetina, galangina y
caempferol)

42-45

Elabora: ácidos: p-cumárico y
ferúlico, huraina, huratoxina,
hurina, inositol, caempferol,
24-metilene-cicloartenol,
butirospermol, crepitina,
cicloartenol
Aceites esenciales (tipos:

13,
27

2

2,

46-52
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Cuadro I. Algunas plantas empleadas en odontalgias (continuación).

Nombre científico*
y familia botánica

Nombre
común**

(Labiatae = Lamiaceae)

h. martina, h.
negra, salvia,
shanalipan,
shuinalipasni,
shunalipati,
shunyialipasni

Ipomoea sp.
(Convolvulaceae)

Campanilla,
casahuate,
casahuate
negro,
zinquelite,
soyoquilitl,
manto de
la virgen
Lentejilla

Lepidium latifolium L.
(Brassicaceae =
Cruciferae)

Parte
usada***

Coc./oral;
maceración/local;
infusión/oral

Ra. La.

Lavados y masticada fresca.
Las semillas de este género
son tóxicas, (narcóticas)

Ho.

Emplasto/Local de hojas
frescas trituradas

Co.?

Molida (polvo), mezclada
con sal, piedra de jade
blanco y resina, hasta
formar una pasta que se
introducía con algodón
en la cavidad cariada,
para calmar dolor

Liquidambar styraciflua
L. (Hamamelidaceae)

Bálsamo
copalme,
copalme,
estoraque,
liquidámbar,
maripenda,
ocoxótl,
xochiocotzoquáhuitl,
xochiocótzotl

Malva parviflora L.
(Malvaceae)

Malva,
P/e.
malva real, m.
de Castilla, m.
de quesitos.
Bisil, chilillo,
Fl.?
civil,
chupamirto,
fruto de
monacillo,
manzanita,
monacillo
Manzanilla, m. P/e.
común. m.
dulce.

Malvaviscus arboreus
Cav.: M. grandiflorus
H.B.K.: Hibiscus
malvaviscus L.
(Malvaceae)
Matricaria chamomilla
L: Chamomilla recutita
(Compositae =

de administración/
observaciones

Coc./Enj.

medigraphic.com
Coc./Enj.

In./Enj. fríos

Forma de uso y vía
Principales compuestos
químicos producidos****
p-mentha-2,4(8)-dieno,
limoneno-β-fellandreno-gammaterpineno y germacreno;
sabineno, bicliclogermacreno,
1,8-cineol), aceites volátiles,
α-pironas, antiaglutininas A
(hemaglutininas), diterpenoides
(abietanos), furanonas, diterpenos
tricílicos, quinoidinas,
sesquiterpenos, triterpenos
Alcaloides, derivados del ácido
lisérgico, chano-clavinea,
climoclavina, ergina, ergometrina,
isoergina, metil-pentósidos, y otros
heterósidos, sitosterol, fitosterol

Ref.

18

L. latifolium elabora esencia
sulfurada con bencil-glucosinolato
la semilla contiene mirosina.
L. sativum contiene alcaloides,
ácidos araquídico, ascórbico,
behénico, D-galactourónico,
erúcico, sinápico, α-tocoferol,
bencil-cianido,
bencil-isotiocianato, β-sitosterol,
dialil-sulfuro, sinapina, etc.
Ácidos: 3-epiolealólico, cinámico,
elágico, shikímico, α-sitosterol,
bencil-alcohol, bencil-cinamato,
β-sitosterol, borneol, bornil-acetato,
caempferol-3-0-glucósido,
cianidina, definidina, etil-cinamato,
estireno, estirocamfeno,
monotropeósido, miricetina,
miricitrina, quercitrina, taninos,
valeranal, valeranona, vanillina,
vitispirano, yiterbium, yitrium
Carotenos, ácido malválico,
mucílagos, flavonoides. En las
semillas contiene proteínas
antibióticas (CW-3, CW4 y CW5)
Hibiscus sabdarifa contiene
vitamina C, antocianinas, ácido
protocatechuico, polifenoles

27,
53

Aceites, cumarinas, esencias
(camazuleno, α-bisabolol, restos de
isopreno y terpineol), flavonoides

9, 11

27,
54

13,
27,
55
13,
56
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Cuadro I. Algunas plantas empleadas en odontalgias (continuación).

Nombre científico*
y familia botánica

Nombre
común**

Parte
usada***

de administración/
observaciones

Asteraceae)

Melissa officinalis L.
(Labiatae = Lamiaceae)

Melisa,
toronjil,
abejera

Mentha aquatica var.
crispa (L.) Benth.
Mentha spicata L.
(Labiatae = Lamiaceae)

Xak’il-xiu,
Ho. y Ra.
hierbabuena,
maltanzin,
menta

Mikania guaco Bonpl.:
Guaco
M. amara var. guaco
(Bonpl.) Baker:
M. arachidonensis
Cuatrec.: M. argyrostigma
Miq.: M. Aspera Miq.
(Compositae =
Asteraceae)
Peperomia galioides
Pimienta,
H.B. & K. (Piperaceae)
congona,
verdolaguilla
Plumbago pulchella
Boiss: Plumbago
rhomboidea Lodd.
(Plumbaginaceae)

P/e.

Inf./oral (una cucharada
planta seca en un vaso de
agua durante 15 m,
3 ó 4 veces día)

Inf./Oral; Coc./Or.;
«chiqueadores»

Ju.

El jugo se prepara en licor,
empapar algodón; o en
Enj./Lo.

Ho.

Local. Colocar caliente
sobre la pieza, o aplicar
una gota de la hoja
calentada
Mach. Aplicar sobre parte
afectada/ Lo. Planta
irritante de la piel, produce
dermatitis por contacto.
Peligro VENENOSA,
al interior

Chab-ak, cola Ho.
de iguana, cola
de pescado,
curicua,
curigua,
curiqua,
turicua,
chilillo,
dominguilla,
hierba del
alacrán,
hierba
lumbre,
hierba
del negro,
hierba
del pescado,
itzcuinpamtli,
juricua,
pañete,
peñate, planta
del negro,
tianguiz, tianquiz,
tiricua,
tiachichinol,
tlepatli, [ES]
Granada,
Fr.?, Co.
granado, g.

Forma de uso y vía
Principales compuestos
químicos producidos****
(apigenina y luteolina), heterósidos,
lactonas sesquiterpénicas (matricina,
nobilina), mucílagos, polienos
y poliínos
Aceites esenciales (dímeros:
ácido rosmarínico, citral [citronelal,
geranial y veral] y trímeros: ácidos
malítricos), triterpenos, ácidos
fenólicos, ácido cafeico,
flavonoides, heterósidos de
monoterpenos y de alcoholes
Aceites esenciales volátiles,
(monoterpenos), alcoholes
(cervona, I-mentol), α-pineno,
apigenina, cadineno, cariofileno,
carvol, felandreno, limoneno,
mentol, mentona, rutina,
taninos, etc.
El género elabora cumarinas y
ácido kaneuroico

Ref.

9, 11,
14

18,
27

2, 57

Peperomia pelucida contiene:
apiol, cariofileno, sesquiterpenos,
trimetoxistireno

7, 27,
34

Las naftoquinonas plumbagina y
epi-isoshinanolona, son
componentes típicos de las
especies de Plumbago. También
contienen esteroides, sitosterol
y 3-O-glucosilsitosterol, y los
ácidos: plumbágico y palmítico

58-61

Alcaloide (betaínico, tipo
hidroquinona piridinio).

13,
62-64
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Punica granatum L.
(Punicaceae)

Maceración./Lo.
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Cuadro I. Algunas plantas empleadas en odontalgias (continuación).

Nombre científico*
y familia botánica

Nombre
común**

Parte
usada***

de administración/
observaciones

dulce, raíz
de granado
Rhizophora mangle L.:
R. americana Nutt.:
R. mangle var. samoensis
Hochr.: R. samoensis
(Hochr.) Salvoza
(Rhizophoraceae)
Salix spp. (Salicaceae)

Mangle, m.
colorado, m.
dulce, m.
tinto

Co., Ho.

Coc. Enj./Lo.; No deglutir

Sauce

Co.

Coc. 2 g/vaso agua/Or.
No tomar alérgicos
a la aspirina

Salvia officinalis L.,
(Labiatae = Lamiaceae)

Salvia, mirto?

Ho. y Fl.

Inf./oral; extracto/oral

Sambucus nigra L.
(Caprifoliaceae)

Sauco

Fl.

Vaporización del
cocimiento de flores
en agua

Ho.

Coc.

Schinus longifolia (Lindl.) Moradillo
Speg. var. Longifolia
(Anacardiaceae)

medigraphic.com
Syzygium aromaticum
(L.) Merr. & Perry.:
Eugenia caryophyllus
(Sprengel) Bullock &
S. Harrison (Myrtaceae)

Clavo de
especia
o c. de olor,
esencia de
clavo, clavillo

Ac. Ho.,
Cáustico de piel y
mucosas, tóxico para
botón
y
niños pequeños. Aplicar
pedúnculo loc. sobre la muela
de la flor
adolorida. No deglutir

Forma de uso y vía
Principales compuestos
químicos producidos****

Ref.

Antocianidinas (delfinidina,
cianidina y pelargonidina).
Flavonoides. Taninos polifenoles
(elagitaninos, punicalagina).
Folacina, taninos (ácido tánico,
catequin-taninos), triterpenoides

27,
31

Compuestos fenólicos,
protoantocianidoles dímeros y
trímeros, flavonoides y glucósidos
de fenoles y ácidos fenólicos,
salicósidos, salicina
Ácidos: ascórbico, cafeico,
cumárico, clorogénico, ferúlico,
fumárico, gálico, rosmarínico y
vaníllico, α-pineno, α-amirina,
α-humuleno, apigenina, β-caroteno,
β-sitosterol, β-sitosterol-D-glucósido,
betulina, cariofileno, carnosol,
geraniol, hispidulina, limoneno,
luteolina, nepetina, pectina, taninos,
uvaol, apigeninas, camfor, cineol,
cital, citosteroles, farnesol, linalool,
salvigenina, salvina, saponinas,
terpineol, thujanas, triptenos
Flavonoides (rutósido,
isoquercitrósido), derivados cafeicos
libres y esterificados, triterpenos,
aceites esenciales (linalool).
Aceites esenciales (α-pineno,
β-pineno y α-felandreno). Schinus
molle «pirul» contiene principios
amargos, y taninos que por vía
interna irritan la mucosa y al exterior
la piel; además ácido lignostérico,
ácidos triterpénicos
(isomasticadienonálico,
3-epi-isomasticadienonálico,
masticadienónico, y
3-epiisomasticadienólico), ácido
β-elemónico, β-sitosterol,
cariofileno, ácido gálico,
caempferol, ácido
protocatechuico, quercetina
Alcoholes, campestrol, ésteres
sesquiterpénicos y triterpénicos,
eugenol, fenoles, taninos, ácidos,
heterósidos de sitosterol,
estigmasterol.

9, 14

27

9, 14

27,
65-69

9, 14
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Cuadro I. Algunas plantas empleadas en odontalgias (continuación).

Nombre científico*
y familia botánica

Nombre
común**

Parte
usada***

de administración/
observaciones

Tabenaemontana
citrifolia L.: T. citrifolia
DG.: T. citrifolia Lunan:
T. plumieri E.H.L.
Krause (Apocynaceae)

Cojón de
gato,
lecherillo,
palo lechoso,
sictillo

Ho., La.

Coc./Enj.

Thevetia ahouvai (L.)
A. DC. (Apocynaceae)

Akits, duchiki
naranjo
amarillo?,
narciso
amarillo?

Ta., Se.

Thevetia gaumeri
Hemsl: T. gaumeri
Hemsl. in Hook.:
Cascabela gaumeri
(Hemsl.) Lippold.
(Apocynaceae)
Villadia parviflora
(Hemsl.) Rose
(Crassulaceae)
Withania somnifera
(L.) Dunal (Solanaceae)

Akits, naranjo Ho. y Ex.
amarillo?,
narciso
amarillo? Sakits

Coc.,/Enj. local. Las
plantas de esta familia
elaboran alcaloides y
glucósidos
cardiotónicos MUY
VENENOSOS, (tevetiósidos)
similares en acción a los
de la digital, principalmente
en semillas y látex
Local. Con alcaloides muy
venenosos principalmente
en semillas y látex

Zaluzania triloba
(Ortega) Pers.:
Anthemis triloba Ortega
(Compositae =
Asteraceae)
Zingiber officinale
Roscoe (Zingiberaceae)

Cenicilla,
limpia
tunas, haba
blanca

N/i.

Oral/Enj.

Ancoas,
jengibre,
ajengibre
labitz,
sithi

Rm.

Lo.

Siempreviva

Ho.

Se mastica

Ashwagandha, Ho., Fr., Se. Coc. Aplicar sobre
ginseng de la
parte afectada
India, oroval,
orovale

medigraphic.com

Forma de uso y vía
Principales compuestos
químicos producidos****
Alcaloides (tipo indol: ibogaina),
conodurina, conoduramina,
ervahanina, strictosidina-glucosidasa,
hidroxitacamina, conodiparinas
A-D, tacamina, tronoharina,
voastrictina, escualenos,
triterpenoides, esteroles
Glucósidos-Iridoides, triterpenoides,
flavonoides, dinormo-terpenos

Ref.
18,
7072,
82

2, 14,
18,
73,
74

Glucósidos-Iridoides, triterpenoides.
Alcaloides (tevetiósidos) similares
en acción a los de la digital.

2, 32,
73,
74

Esta familia es rica en
flavonoides y glucósidos

18

Flavonoides, lactonas esteroidales
(whitanólidos) y alcaloides,
β-sitosterol, α-witananina,
anaferina, anahigrina, campesterol,
daucosterol, dulcitol, higrina,
ipuranol, nicotina, quercitrina,
rutina, escopoletina, etc.
Lactonas sesquiterpénicas
(zaluzanina-C).

27,
75,
76

Aceites esenciales (a-muroleno,
α-felandreno, α-pineno, α-selineno,
α-terpineno, α-terpineol,
α-zingibereno, dehidrogingerdiona,
epizonareno, gingediol, gingerol,
limoneno, felandreno, zingibereno,
cineol y borneol, entre otros);
resina (5-8%) responsable del sabor
picante. Enzima (zingibaina),
hidrocarburos sesquiterpénicos,
camfeno, capsaicina, clavicol,
cineol, elemol, zingiberberona,
zingerona, zingibaina,
zingibereno, etc.

9, 27,
80

77-79
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* Se presentan también los sinónimos científicos. 1 spp., significa varias especies del género mencionado. ** Sólo se mencionan algunos
nombres comunes y se presentan en letra cursiva cuando no están en español.
*** Significado de las abreviaturas: Parte usada: Ac. = Aceite; Bu. = Bulbo; Co. = Corteza; Di. = Dientes (del bulbo); Ex. = Exudado; Fl. =
Flor; Fr. = Fruto; Ho. = Hojas; Inf. = Inflorescencia; Ju. = Jugo; La. = Látex; N/det. = No determinada; N/i = No indicada; P/a = Parte
aérea; P/e = Planta entera; Ra. = Ramas; Re. = Resina; Rm. = Rizoma; Rz. = Raíz; Se. = Semillas; T = Tallo; V/A. = Vía y forma de
administración; Cat. = Cataplasma; Coc. = Cocimiento; Enj. = Enjuagues; In. = Infusión; Lo. = Local; Mac. = Machacada.
**** Incluyen los metabolitos secundarios, y cuando no se encontraron reportes para la especie, se mencionan los referidos para el género,
otra especie del mismo, o de la familia en cuestión.
Ref. = Referencia, las mencionadas en el capítulo Bibliografía, y en las etiquetas de los especímenes del Herbario de la Escuela Nacional de
Medicina y Homeopatía (18).

Conclusiones

Bibliografía

Las formas de uso más frecuentemente reportadas fueron
las infusiones y los cocimientos; de menor uso son las
vaporizaciones. La vía de administración es local, tópica
o por medio de enjuagues o bien ingiriendo la infusión o
cocimiento y por último las cataplasmas. De acuerdo a la
parte u órgano de la planta empleada, la mayoría de las
veces se usa toda la planta fresca, siguiendo en importancia el uso de las hojas, inflorescencias, la corteza o las
ramas, el aceite, látex, y/o la resina.
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