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El uso de plantas medicinales como tratamien-

to principal o alternativo de afecciones como la dia-

betes, presión arterial alta,  niveles altos de grasa en 

sangre o los fuertes dolores articulares que provoca 

la artritis reumatoide -por mencionar algunas- es 

bien conocido en todo el mundo; sin embargo, no 

solo las enfermedades sistémicas (es decir, que 

afectan a todo el cuerpo) son tratadas con  plantas 

medicinales. 

 

En el campo de la Estomatología -rama de la 

medicina que se especializa en el estudio, diagnósti-

co, tratamiento y prevención de enfermedades de la 

boca y sus estructuras “colindantes”, como son en-

cía, lengua, dientes, labios, mejillas, paladar, amíg-

dalas, orofaringe (lugar donde transitan, liquidos, 

alimentos y  saliva desde la boca al  esófago), glán-

dulas salivales, huesos,  músculos. También se han 

 usado  plantas medicinales para tratar afecciones, 

como el dolor de dientes, inflamación de las encías o 

la cicatrización de heridas. Dentro de la gran variedad 

de plantas medicinales empleadas en Estomatología, 

encontramos a la Bixa orellana, mejor conocida en 

México como “Achiote”, la cual ha demostrado tener 

diversas propiedades terapéuticas que podrían apro-

vecharse para tratar enfermedades de la boca que se 

asocian a complicaciones graves, como la caries den-

tal (CD). 

 

Aunque en este artículo te expondremos de for-

ma general el diagnóstico y tratamiento médico de la 

CD, así como el posible uso del achiote para ayudar a 

tratar este padecimiento, es importante remarcar 

que: 

1. Solo personas expertas (Cirujanos Dentistas) 

pueden realizar un diagnóstico certero y  dar un 
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RESUMEN 

El uso de plantas medicinales como tratamiento de enfermedades es bien conocido en todo el mundo; sin embargo, no solo las afecciones sistémi-

cas son tratadas con estos métodos. 

 

En el campo de la Estomatología también se han usado  plantas medicinales para tratar enfermedades comunes. Dentro de la gran variedad de 

plantas empleadas en esta disciplina, encontramos a la Bixa orellana (Achiote), que ha demostrado poseer diversas propiedades terapéuticas que, podrían 

aprovecharse para tratar enfermedades de la boca que se asocian a complicaciones graves, como la caries dental (CD). 

 

El diagnóstico de la CD se realiza mediante la observación y evaluación de lesiones cariosas y su tratamiento consiste principalmente en la aplica-

ción controlada de fluoruros y una buena técnica de cepillado (aseo bucal siempre después de cada comida). 

 

Se han evaluado diversas acciones terapéuticas del achiote sobre la CD, principalmente su acción antibiótica contra Streptococcus mutans y Strep-

tococcus sanguinis, que son los agentes causales más frecuentes de este padecimiento. A pesar de tener estudios que demuestran su eficacia y seguridad, 

no se puede considerar al achiote como un tratamiento preventivo o alternativo contra la CD; hacen falta más estudios farmacológicos y toxicológicos que 

soporten estas ideas. 
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tratamiento adecuado. Recuerda que en medi-

cina, los tratamientos que se prescriben están 

elaborados y planeados de acuerdo a las nece-

sidades y características de cada persona, por 

lo que te pedimos evites auto-medicarte o re-

comendar estrategias de tratamientos tuyos a 

otras personas. 

2. Si en tus dientes encuentras lesiones que 

cumplan con las características mencionadas 

en este artículo ve con tu dentista de confian-

za y permite que él/ella sea quien realice el 

diagnóstico y así, planear el tratamiento más 

adecuado para ti. 

3. Si bien expondremos información de estudios 

científicos acerca de los efectos terapéuticos 

del achiote contra la CD, por ningún motivo 

uses este árbol como tratamiento principal o 

alternativo de esta u otra afección, ya que -

como es el caso de muchas otras plantas- sus 

efectos medicinales y tóxicos continúan estu-

diándose, por lo que aún no hay conclusiones 

firmes que demuestren su seguridad y efica-

cia. 

 

 

CARIES DENTAL 

 

La Organización Mundial de la Salud define a 

la CD como un proceso localizado de origen multifac-

torial que inicia después de la erupción de los dien-

tes, determinando el reblandecimiento de estos has-

ta formar una cavidad.1 Que puede desarrollarse 

cuando se consumen muchos alimentos con altos 

contenidos de azúcar. Estos factores crean un am-

biente adecuado para el desarrollo de bacterias ca-

riogénicas (bacterias que promueven la CD), de las 

cuales Streptococcus mutans y Streptococcus san-

guinis son las más frecuentes.2, 3 La CD puede afec-

tar al esmalte, a la dentina y al cemento (Figura 1), 

podemos encontrarla en las fosas y fisuras o incluso, 

en las superficies lisas o libres y en la raíz del dien-

te.4 

 

El término caries se define como una enferme-

dad de los tejidos calcificados del diente (esmalte y 

dentina) que puede provocar daños, resultado  de la 

acumulación de ácidos secretados por bacterias ca-

riogénicas  (como  el ácido láctico, propiónico y acéti- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Un diente normal se compone de los siguientes 
tejidos: esmalte (es el tejido más duro del cuerpo humano 

constituido por cristales de hidroxiapatita), dentina (es 
menos dura que el esmalte y está constituida por colágeno 

y sales inorgánicas, lo que la hace más flexible; aquí encon-
tramos terminaciones nerviosas), cemento (más duro y 

resistente que la dentina pero menor que el esmalte, se 
encuentra rodeando a la dentina en la porción de la raíz, 

aquí se encuentra insertada la membrana alveolar gracias 
por fibras de colágeno) y pulpa (conocida como el nervio 

del diente, es un tejido de tipo conectivo que está com-
puesto de nervios, venas y arterias; se localiza en la parte 

central del diente ocupando las raíces y la cámara pulpar). 
El hueso alveolar es una porción porosa de los maxilares 

que alberga y rodea a los dientes. 
 

 

co) produciendo la desmineralización del esmalte y 

dentina provocando reblandecimiento y posteriormen-

te cavidades, a estas zonas dañadas del diente las 

llamamos “lesiones cariosas” (LCs).3, 5  

 

En nuestros dientes ocurre un fenómeno llama-

do “desmineralización- remineralización”. Se trata de 

en un proceso cíclico constante (es decir, que se repi-

te siempre) que inicia con la ingesta de carbohidratos 

que son metabolizados por la placa bacteriana for-

mando ácidos que deterioran el esmalte. En esta 

reacción química se pierden iones de sodio y calcio 

(los cuales forman parte de la composición normal del 

diente) afectando la estructura del esmalte haciéndo-

lo más frágil; a la par de este daño, el diente tiene la 

capacidad de remineralizarse, siempre y cuando este 
proceso no tarde más de 45 minutos. El pH de la bo-

ca sube (es decir, se hace más alcalino) y el calcio y 

sodio presentes en la saliva, alimentos  u  otra  fuente 
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externa, pueden volver a incorporarse al esmalte 

dental, provocando su remineralización.6 Si la desmi-

neralización continúa y el esmalte colapsa, se produ-

ce una cavidad en el diente; si la remineralización 

actúa pronto, la LC cavitada queda inactiva, tornán-

dose de un color café.7 

 

 

DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO MÉDICO Y PREVEN-

CIÓN DE LA CARIES DENTAL. 

 

El diagnóstico de la CD se basa en el cambio 

de coloración del diente. Esta alteración está dada 

por la aparición de una cavidad que se acompaña de 
dolor espontáneo o que se produce ante estímulos 

(como el frío o el calor), además de la presencia de 

mal aliento.4 

 

Las LCs, en su etapa inicial, se observan como 

zonas blanquecinas, yesosas, opacas, que logran 

afectar a uno o varios dientes y se pueden presentar 

tanto en la dentición temporal (dientes de leche) co-

mo en la permanente.6 

 

Cuando una LC se inactiva por el proceso de 

remineralización, el tratamiento es únicamente pre-

ventivo aplicando flúor controladamente. También se 

usa el xylitol, complejos de fosfopéptidos de caseína 

(una parte de las proteínas naturales de la leche) y 

fosfato de calcio amorfo en las gomas de mascar 

como parte del tratamiento para esta afección, así 

como una buena técnica de cepillado dental.7  

 

Cuando  la aplicación de flúor se excede en 

tiempo de exposición y concentraciones mayores a 

las recomendadas durante la formación del esmalte 

dental (cuando el diente se está formando antes de 

que erupcione o salga a la cavidad bucal) afecta a 

las células productoras del esmalte (ameloblastos) y 

puede producir una afección llamada “fluorosis den-

tal”, que es una disminución de la mineralización de 

la superficie del esmalte.7  La fluorosis dental se ca-

racteriza por hacer el esmalte dental más poroso de 
lo normal, generando manchas blancas opacas o 

marrones, según sea el caso; una fluorosis leve se 

manifiesta con manchas blancas en la superficie del 

esmalte del diente, mientras que la  moderada  y  se- 

 vera se manifiestan con manchas ásperas e irregula-

res de color blanco o café.8 Igualmente se producen 

hendiduras y fosas en la superficie esmaltada del 

diente, que alteran su forma generando extensas 

fracturas en la superficie del esmalte predisponiendo 

a la aparición de otras alteraciones como la caries y 

sensibilidad dental.9 

 

Si el proceso carioso continua en las LCs inci-

pientes y no se toman medidas preventivas, el esmal-

te -y ahora también la dentina- se desmineralizan, 

penetrando más allá del tercio exterior del tejido, re-

blandeciéndose y creando una cavidad más profunda, 

en este estadio puede incrementarse el dolor o sensi-

bilidad a alimentos fríos o calientes. A este grado, el 

tratamiento consiste en eliminar el tejido infectado, 

dañado y reblandecido, colocando restauraciones co-

mo resinas compuestas, amalgamas, incrustaciones 

metálicas o cerámicas, o también cementos dentales 

como el ionómero de vidrio, el cual libera iones de 

flúor sobre la LC remineralizándola4, 10 (Figura 2). 

 

Por lo anterior, ahora podemos comprender que 

la CD se previene principalmente teniendo un buen 

aseo bucal (para barrer a las bacterias cariogénicas y 

evitar que los restos de comida se queden atorados 

en medio de los dientes), disminuir la ingesta de ali-

mentos ricos en azúcar y evitar pasar periodos largos 

de tiempo sin lavarse los dientes (el aseo dental se 

debe realizar al finalizar cada comida del dia).10 

 

En el peor de los casos cuando la CD avanza e 

infecta también la pulpa, el dolor se intensifica aún 

más, se vuelve intermitente o espontáneo, creándose 

otra enfermedad considerada como complicación lla-

mada “pulpitis irreversible” (inflamación de la pulpa 

dental) cuyo manejo consiste en un tratamiento de 

conductos o endodoncia, que consiste en la elimina-

ción de la pulpa, colocando una obturación dentro del 

diente llamada “gutapercha” y restaurandolo ya sea 

con una incrustación o una corona, pero si se deja 

avanzar más este daño, puede causar una LC más 

profunda provocando la destrucción amplia de la co-

rona en donde ya resulta muy difícil su restauración 

ya que queda poco tejido dentario sano que pueda 

resistir este tratamiento, queda más frágil y suscepti-

ble a fracturas dentarias o fracasos de la restaura-

ción; en la mayoría de estos casos la mejor opción  es 
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la extracción del diente10 (Figura 3). Como puedes 

darte cuenta, los tratamientos se vuelven cada vez 

más invasivos, dolorosos y complejos dependiendo 

de la gravedad de la CD. 

 

Cuando la CD alcanza la pulpa y los peque-

ños vasos sanguíneos que la irrigan, las bacte-

rias cariogénicas como S. mutans o S. sanguinis 

tienen la capacidad de entrar en la sangre. Si 

dichas bacterias entran al torrente sanguíneo, 

pueden provocar una infección en el corazón 

llamada “endocarditis”,11-14 la cual solo se trata 

en un medio hospitalario administrando antibió-

ticos por vía intravenosa. 

 ¿CÓMO PODRÍAN AYUDAR LAS HOJAS DEL ACHIOTE 

EN EL TRATAMIENTO DE LA CARIES DENTAL? 

 

El achiote (también conocido en otros países 

como annatto, cocote, bija o urucu) es un árbol pe-

queño de tallo delgado nativo de América cuyo cultivo 

se extiende desde México hasta Brasil y, se cree que 

es originario de la Hoya Amazónica.15, 16 La fama que 

posee esta planta se debe a sus colorantes (bixina y 

norbixina) presentes en los frutos,17, 18 a los cuales se 

les han dado usos industriales y, algunos pueblos in-

dígenas de Centro y Sudamérica lo han utilizado como 

pintura corporal para rituales religiosos.18 A pesar de 

que sus frutos (incluyendo semillas) son la parte más 

llamativa por el lado comercial, sus hojas han demos-

trado ser médicamente más valiosas.19-21 

Figura 2. Paciente femenino de 56 años de edad con lesiones cariosas en los dientes incisivos centrales y premolares superiores. 
Se observan manchas de color marrón oscuro en las caras internas de los dientes; en este caso solo se ve afectado el esmalte 

dental. Para esta paciente se requerirá muy posiblemente ameloplastía (eliminación del esmalte dañado) y colocación de resina 
compuesta en las lesiones cariosas una vez tratadas. 
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Figura 3. Paciente masculino de 49 años que presenta lesión cariosa profunda cavitada en incisivo lateral superior (A) afectando 
esmalte, dentina, y pulpa (pulpitis irreversible), así como destrucción coronaria del lado derecho del diente. Para este paciente se 

requerirá eliminación del tejido dañado, limpieza de la cavidad y eliminación de la pulpa dental infectada y tratamiento de con-
ductos (endodoncia) y colocación de una corona completa metalica para restaurar el diente. En el incisivo central superior (B) se 

observa una amplia destrucción coronaria, producto de una lesión cariosa muy avanzada, aquí el tratamiento definitivo es extrac-
ción del resto radicular del diente (pedacitos de la raíz del diente que permanecen incrustados en la encía y el hueso). 
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De las actividades terapéuticas más destaca-

das del achiote encontramos su acción antimicrobia-

na contra bacterias gram positivas y gram negativas, 

entre ellas S. mutans y S. sanguinis,22, 23 en donde 

las hojas han demostrado tener una mayor acción 

antibiótica contra estas bacterias, con una espectro 

parecido al de la clorhexidina.19 

 

Si bien se ha comprobado su potente efecto 

antibacteriano, no encontramos estudios que evalua-

ran sus efectos sobre la CD en humanos. 

 

En cuanto a su toxicología, estudios farmacoló-

gicos de las hojas de achiote indican que en general 

su consumo es seguro, al observar alteraciones celu-

lares a altas concentraciones.24, 25 A pesar de estos 

resultados, no es recomendable que se use el achio-

te ni otras plantas medicinales de forma indiscrimi-

nada, esto debido a que: 

1. Muchas plantas (entre ellas el achiote) aún 

carecen de dosis seguras establecidas y apro-

badas. 

2. La cocina de un hogar no es un laboratorio de 

farmacología ni un hospital, por lo que medir 

las dosis en mg/kg y realizar un extracto a cier-

ta concentración -como se reporta en estudios 

científicos- es casi imposible de hacer. 

3. Aún no se conocen bien los efectos de todas 

las plantas medicinales al ser administradas 

en personas con varias enfermedades. Por 

ejemplo, no se sabe con precisión cómo reac-

cionaría una persona que padece diabetes, 

hipertensión arterial sistémica, insuficiencia 

renal y cirrosis hepática, si se administra el 

extracto de hojas de Bixa orellana para tratar 

CD. 

 

En conclusión, podemos ver al achiote como 

un buen candidato para su uso como tratamiento 

preventivo de la CD, sin embargo, aún hacen falta 

estudios en humanos que comprueben su seguridad 

y su modo de empleo en pacientes con enfermeda-

des de base, por lo que a pesar de la información 

aquí presentada, no se recomienda el uso casero de 

Bixa orellana para tratar CD, siempre consulta a tu 

dentista o a tu médico. 
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