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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar el efecto antibacteriano del extracto metanólico de Moringa oleifera 

(Moringa) combinado con Hidróxido de calcio sobre cepas de Enterococcus faecalis 

(ATCC29212). 

 

Materiales y métodos:  Se preparó extractos metanólicos de tallos, hojas y tallos más hojas 

de Moringa oleifera, los cuales fueron combinados con Hidróxido de calcio en igual 

proporción. Posteriormente se procedió a evaluar el efecto antibacteriano de los extractos en 

presencia y ausencia del Hidróxido de calcio contra la cepa bacteriana de Enterococcus 

faecalis utilizando el método de Kirby-Bauer y el recuento de Unidades Formadoras de 

Colonias (UFC).  

 

Resultados:  Se observó que al comparar el Hidróxido de calcio con los extractos 

metanólicos de Moringa oleifera en presencia y ausencia del Hidróxido de calcio se 

demuestra que, el Hidróxido de calcio por si solo tiene alto efecto antibacteriano a diferencia 

de las diversas combinaciones. 

 

Conclusiones:  La importancia de este estudio fue evaluar si el extracto metanólico de 

Moringa oleifera repotencia el efecto antibacteriano del Hidróxido de calcio. Los resultados 

muestran que los diferentes extractos metanólicos de Moringa oleifera no tienen la 

capacidad de repotenciar al Hidróxido de calcio. 

 

Palabras clave: Moringa oleifera, Hidróxido de calcio, Antibacteriano, Enterococcus 

faecalis, Extractos de plantas. 
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ABSTRACT 

Objective: Evaluate the antibacterial effect of the methanolic extract of Moringa oleifera 

(Moringa) combined with calcium hydroxide on strains of Enterococcus faecalis 

(ATCC29212). 

 

Materials and methods: Methanolic extracts of stems, leaves and stems plus Moringa 

oleifera leaves were prepared, which were combined with calcium hydroxide in equal 

proportion. Subsequently, the antibacterial effect of the extracts in the presence and absence 

of calcium hydroxide against the bacterial strain of Enterococcus faecalis was evaluated 

using the Kirby-Bauer method and the count of Colony Forming Units (CFU). 

 

Results: It was observed that when comparing calcium hydroxide with the methanolic 

extracts of Moringa oleifera in the presence and absence of calcium hydroxide, it is shown 

that calcium hydroxide alone has a high antibacterial effect unlike the various combinations. 

 

Conclusions: The importance of this study was to evaluate if the methanolic extract of 

Moringa oleifera enhances the antibacterial effect of calcium hydroxide. The results show 

that different methanolic extracts of Moringa oleifera do not have the capacity to repower 

the calcium hydroxide. 

 

Key words: Moringa oleifera, calcium hydroxide, Antibacterial, Enterococcus faecalis, 

Extracts of plants. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

En la odontología se sabe que existen diversos microorganismos capaces de desarrollar 

diferentes patologías, entre las que destacan las patologías pulpares o periapicales. (1)  El 

63% de los casos clínicos pertenecen a este tipo de patologías y esto se debe a que la 

anatomía de los conductos radiculares de las piezas dentarias mayormente son curvos y con 

conductos accesorios, lo cual dificulta una adecuada preparación biomecánica con los 

instrumentos comúnmente usados en un tratamiento de conductos, de tal forma favorece la 

colonización de bacterias. (2,3) Además, existen bacterias anaerobias con la capacidad de 

colonizar conductos tratados endodónticamente, de modo que promueven el fracaso de 

tratamientos de conductos, tal es el caso del Enterococcus faecalis, el cual es una bacteria 

altamente predominante en los fracasos endodónticos, debido a su gran resistencia al 

procedimiento que se realiza para la preparación biomecánica de conductos, éste se presenta 

con una prevalencia del 90%. (4,5) 

 

La preparación biomecánica de conductos, así como la elección de adecuados irrigantes no 

siempre permiten eliminar completamente a esta bacteria, es por ello que se sigue en la 

búsqueda de una medicación intraconducto que sea biocompatible y además ayude a reducir 

su colonización. (6) En la búsqueda de encontrar un material intraconducto que ayude a 

inhibir el efecto del E. faecalis (ATCC29212) se encuentran el Agregado de Trióxido 

Mineral (MTA) el cual es usado como medicación, ya que tiene la capacidad de formar una 

barrera apical artificial, pero existen más posibilidades de una fractura, ya que las paredes 

de las raíces se vuelven delgadas.(7) El Hidróxido de calcio, un material biocompatible que 

promueve la actividad de los osteoblastos y presenta un efecto desinfectante, reduce la 
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periodontitis apical hasta en un 90% de los casos posterior a su aplicación durante 7 días 

aproximadamente. (8)  

 

El Hidróxido de calcio es un polvo que se obtiene por una calcinación del carbonato de 

calcio, para después convertirse en Óxido de calcio.  Entre sus propiedades se encuentra su 

capacidad de formar dentina reparadora, protección ante estímulos térmicos y eléctricos 

sobre la pulpa y su notable propiedad antimicrobiana. (9) Para poder repotenciar las 

propiedades que presenta el Hidróxido de calcio se inicia la búsqueda de añadirle diversas 

soluciones como gluconato de Clorhexidina e Hipoclorito de sodio y así lograr que el efecto 

antibacteriano sea mayor y duradero. Ambas soluciones presentan excelentes propiedades 

antimicrobianas, así como su efecto prolongado (72 horas) después de haber realizado la 

preparación biomecánica. Sin embargo, la Clorhexidina, según las investigaciones, no se 

comporta como un solvente sobre los tejidos periapicales, mientras que el Hipoclorito de 

sodio presenta como contraindicación ser un irritante para los tejidos periapicales en altas 

concentraciones. (10) 

 

La Organización Mundial de la Salud define a la fitoterapia como la ciencia encargada del 

estudio de productos vegetales para su posterior utilización en la terapia de estados 

patológicos. (11) Tal es el caso de la Moringa oleifera la cual presenta propiedades 

medicinales contra diversas patologías como la anemia, ataques de parálisis, cólera, diabetes, 

dolor en las articulaciones, dolor de garganta, escorbuto, gonorrea, entre otras. (12)  Varios 

estudios muestran que la M. oleifera presenta un alto porcentaje de propiedades 

antimicrobianas, tales como: impide la colonización Pseudomonas aeruginosa y 

Staphylococcus aureus, (13) Salmonella typhii, Vibrio cholerae y Escherichia coli. (14) Por 

otro lado, recientes investigaciones que se han realizado evaluando el extracto metanólico 
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de esta planta frente a E. faecalis (ATCC29212) han demostrado su alto efecto antibacteriano 

en condiciones in vitro. (15) 

 

Se busca soluciones que permitan que el Hidróxido de calcio obtenga un efecto 

antibacteriano y no se comporte como un irritante. Existen estudios que evalúan repotenciar 

el efecto antibacteriano del Hidróxido de calcio, (16, 17) sin embargo, todos estos son de 

naturaleza química. La Moringa oleifera, es una planta originaria de la India a la cual se le 

atribuye diversas propiedades medicinales y antibacterianas. (15) Es por ello que en la 

búsqueda de encontrar una solución natural y que ayude a repotenciar el efecto 

antibacteriano del Hidróxido de calcio surge el propósito del estudio, el cual consiste en 

evaluar in vitro el efecto antibacteriano del extracto metanólico de Moringa oleifera 

combinado con Hidróxido de calcio sobre cepas de E. faecalis (ATCC29212). 
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CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Justificación 

 

En odontología, el avance científico nos ha permitido conocer la resistencia de una bacteria 

predominante en los conductos ya tratados endodónticamente como es el E. faecalis 

(ATCC29212). A pesar de realizar una correcta preparación biomecánica, utilizar un 

adecuado irrigante y una técnica de obturación adecuada, sigue siendo altamente resistente, 

lo cual podría estar relacionado a los fracasos endodónticos. Es por ello que se busca un 

material antibacteriano para reducir significativamente el número de retratamientos de 

conductos. 

 

La importancia teórica de este estudio es conocer el efecto antibacteriano al combinar un 

extracto metanólico de Moringa oleifera con el Hidróxido de calcio. Asimismo, con el apoyo 

de la fitoterapia, se podría ayudar a repotenciar las propiedades antibacterianas del Hidróxido 

de calcio frente al E. faecalis (ATCC29212). Además, presenta una importancia clínica, ya 

que en el campo de la endodoncia es necesario la ayuda de medicación intraconducto en 

casos de necrosis, o exposición pulpar para reducir y eliminar la colonización bacterias 

infectantes, es por ello que se busca una solución para el Hidróxido de calcio que potencialice 

su efecto antibacteriano frente al E. faecalis (ATCC29212), de modo que pueda ser utilizado 

como una alternativa de medicamento intraconducto. 
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CAPÍTULO 3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Evaluar el efecto antibacteriano del extracto metanólico de Moringa oleifera (Moringa) 

combinado con Hidróxido de calcio sobre cepas de Enterococcus faecalis (ATCC29212) 

 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Evaluar el efecto antibacteriano de Moringa oleifera (Moringa), Hidróxido de calcio y 

sus combinaciones sobre cepas de Enterococcus faecalis (ATCC29212). 

 

2. Comparar el efecto antibacteriano del extracto metanólico de Moringa oleifera 

(Moringa) en presencia y ausencia del Hidróxido de calcio sobre cepas de Enterococcus 

faecalis (ATCC29212). 

 

3. Determinar el efecto bactericida del extracto metanólico de Moringa oleifera (Moringa) 

en presencia y ausencia del Hidróxido de calcio sobre cepas de Enterococcus faecalis 

(ATCC29212). 
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CAPÍTULO 4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Diseño del estudio 

El presente estudio es de tipo experimental in vitro. 

 

4.2 Grupo experimental 

La unidad de análisis estuvo conformada por un pocillo, embebido por suero fisiológico + 

Hidróxido de calcio, agua estéril + Hidróxido de calcio, Clorhexidina al 0.12% + Hidróxido 

de calcio, extracto metanólico de hojas de M. oleifera + Hidróxido de calcio, extracto 

metanólico de tallos de M. oleifera + Hidróxido de calcio, extracto metanólico de tallos/hojas 

de M. oleifera + Hidróxido de calcio; el cual fue colocado en placas Petri que contenían 

cultivos de E. faecalis (ATCC29212). Todo este procedimiento fue realizado en el Instituto 

de Investigación Nutricional.  La determinación del tamaño muestral así como el tipo de 

muestreo fue realizado por conveniencia. 

 

Cada grupo estuvo conformado por 6 pocillos, los cuales se distribuyeron de la siguiente 

manera:  

 

1. Grupo 1: Pasta salina de Hidróxido de calcio, preparada mezclando 1 gr de Hidróxido de 

calcio con 1.20 ml de solución salina sobre cultivos de E. faecalis (ATCC29212). 

2. Grupo 2: Pasta de Hidróxido de calcio y agua estéril, preparada mezclando 1 gr de 

Hidróxido de calcio con 1.20 ml de agua estéril sobre cultivos de E. faecalis (ATCC29212). 
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3. Grupo 3: Pasta de Hidróxido de calcio y Clorhexidina al 0.12%, preparada mezclando 1 

gr de Hidróxido de calcio con 1.20 ml de clorhexidina al 0.12% sobre cultivos de E. faecalis 

(ATCC29212). 

4. Grupo 4: Pasta de Hidróxido de calcio y hojas de M. oleifera, preparada mezclando 1 gr 

de Hidróxido de calcio con 1.20 ml de extracto metanólico de hojas de moringa sobre 

cultivos de E. faecalis (ATCC29212). 

5. Grupo 5: Pasta de Hidróxido de calcio y tallos de M. oleifera, preparada mezclando 1 gr 

de Hidróxido de calcio con 1.20 ml de extracto metanólico de tallos de moringa sobre 

cultivos de E. faecalis (ATCC29212). 

6. Grupo 6: Pasta de Hidróxido de calcio de tallos/hojas de M. oleifera, preparada mezclando 

1 gr de Hidróxido de calcio con 1.20 ml de extracto metanólico de tallos/hojas de moringa 

sobre cultivos de E. faecalis (ATCC29212). 

7. Grupo 7: Extracto metanólico de tallos/hojas de M. oleifera sobre cultivos de E. faecalis 

(ATCC29212). 

8. Grupo 8: Extracto metanólico de tallos de M. oleifera sobre cultivos de E. faecalis 

(ATCC29212). 

9. Grupo 9: Extracto metanólico de hojas de M. oleifera sobre cultivos de E. faecalis 

(ATCC29212). 

10. Grupo control 1: Clorhexidina al 0.12% sobre cultivos de E. faecalis (ATCC29212). 

11.Grupo control 2: Suero fisiológico sobre cultivos de E. faecalis (ATCC29212). 
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Criterios de Selección 

 

1. Plantas libres de infección viral/bacteriana y que se encuentren en buen estado. 

2. Pocillos de tamaño uniforme, con diferentes cortes en el agar para el cultivo. 

3. Placas de Petri cultivadas en condiciones óptimas. 
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4.3 Operacionalización de variables  

 

 

Variable 
Definición 

operacional 
Indicadores Tipo 

Escala de 

medición 
Valores 

Soluciones para 

el Hidróxido de 

calcio 

Medio utilizado para 

optimizar las 

propiedades de una 

determinada 

sustancia 

Sustancias 

utilizadas para 

combinarse con el 

Hidróxido de calcio 

Categórico 
Nominal 

Politómico 

Agua estéril, Suero fisiológico, 

Clorhexidina al 0.12%, Extracto 

metanólico de tallos de Moringa oleifera, 

Extracto metanólico de hojas de Moringa 

oleifera, Extracto metanólico de 

tallos+hojas de Moringa oleifera 

Efecto 

antibacteriano 

Efecto que inhibe 

crecimiento y genera 

muerte de la bacteria 

Vernier manual Cuantitativo 
De razón 

Continua 
mm 

Efecto 

bactericida  

Efecto que genera la 

muerte de la bacteria  

Unidades 

formadoras de 

colonias (UFC) 

Cualitativo 
Nominal 

Dicotómica 

Presencia y ausencia de Unidades 

formadoras de colonias (UFC) 
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4.4 Técnicas y procedimientos 

 

Permisos 

 

Se procedió a enviar una carta de autorización para el uso del laboratorio de microbiología 

y biología molecular del Instituto de Investigación Nutricional (IIN) – Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas para realizar los procedimientos microbiológicos y químicos. 

 

Capacitación 

 

La calibración y capacitación de los tesistas fue realizada por un personal autorizado de 

laboratorio. Dentro de las actividades realizadas se consideraron: cultivo microbiológico de 

las cepas de E faecalis (ATCC29212), preparación de los medios de cultivo líquidos y 

sólidos, preparación de extracto, identificación y conteo de las unidades formadoras de 

colonia (UFC), desarrollo de la técnica de Kirby-Bauer, entre otros.  

 

Obtención y preparación del extracto de la Moringa oleífera (moringa) 

 

La Moringa oleifera (hojas y tallos) se obtuvo en una tienda naturista (orientada 

exclusivamente a la venta de productos a base de moringa). Para la preparación del extracto 

se colocaron en recipiente de vidrio estéril de manera independiente, conteniendo: hojas, 

tallos y la combinación de hojas + tallos, posteriormente se adicionando metanol absoluto 

(1:2 peso/volumen).  Para su posterior almacenamiento a temperatura ambiente durante 10 

días sin exposición a la luz solar. Las soluciones se filtraron a través del papel Whatman 
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número 4 y se colocan en tubos etiquetados. Luego se procedió con la evaporación del 

metanol en baño maría a 65°C hasta alcanzar un volumen final de 3 a 4 ml de extracto. 

 

Cultivo microbiológico 

 

Las cepas de E. faecalis (ATCC29212) se obtuvieron comercialmente del laboratorio 

GenLab S.A.C (Lima, Perú), representante del laboratorio MicroBiologics (EE. UU). La 

cepa fue cultivada en agar BHI (Brain heart infusion) en condiciones aerobias a 37°C 

durante 24h. Transcurrido el tiempo se inocularon 3 colonias en  

en 3mL de caldo BHI, las muestras fueron cultivadas en condiciones de aerobiosis a 37°C 

durante 24 horas. Posteriormente el cultivo fue diluido en solución salina estéril hasta 

alcanzar una escala de McFarland (11) de 0.5, en la cual se estimó una concentración de 

1.5x108 UFC/mL.  

 

Preparación del Hidróxido de calcio soluble 

 

El Hidróxido de calcio fue adquirido de la marca comercial Biodinámica (Lima, Perú). Para 

lo cual se procedió a estandarizar las proporciones mediante diluciones seriadas, evaluando 

la textura y fluidez para realizar el ensayo de actividad antibacteriana, obteniendo 1gr del 

Hidróxido de calcio, el cual fue diluido en 1.20 ml. de suero fisiológico.  
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Determinación del efecto antibacteriano 

 

Se realizó la técnica de difusión en pozo (perforación de gel en agar o técnica de Kirby 

Bauer. (18,19) Para lo cual se utilizaron placas de BHI agar embebidas con la bacteria 

Enterococcus faecalis. El BHI agar fue preparado siguiendo las indicaciones del fabricante 

(Becton Dickinson). Posteriormente el medio se dejó enfriar hasta alcanzar una temperatura 

de 50°C aproximadamente y se adicionó 3 ml de la suspensión bacteriana de E. faecalis 

previamente cultivada en BHI líquido, a una escala de Mc-Farland 0.5. El preparado fue 

homogenizado suavemente y se procedió a verter el contenido en placas estériles de 15 cm 

de diámetro. Las placas fueron incubadas a temperatura ambiente durante 4-5 horas para que 

solidifiquen completamente. Luego, con la ayuda de un sacabocados estéril se realizaron 12 

perforaciones de 9 mm de diámetro y se adicionó las soluciones en cada uno de los grupos 

descritas en ítem de grupo experimental.  

Posteriormente, las placas fueron incubadas en condiciones de aerobiosis a 37°C durante 24 

horas. Transcurrido el tiempo, se procedió a medir los halos de inhibición con ayuda de un 

Vernier. Los datos fueron registrados en la tabla de recolección de datos (Anexo 1). Cada 

uno de los grupos se evaluó por triplicados en dos experimentos independientes (total 6 

valores para cada grupo). 
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Determinación del efecto bactericida de la Moringa oleifera en combinación con el 

Hidróxido de calcio 

 

Efecto bactericida es aquel en el que la bacteria es destruida por el extracto evaluado 

(Struthers & Westran, 2005). (20) En placas de microtiter de 96 pocillos, se adicionó 200 µl 

de cada uno de los grupos descritos anteriormente y 2 µl de suspensión bacteriana de 

Enterococcus faecalis (0.5 McFarland). Las placas conteniendo la mezcla se incubaron en 

condiciones de aerobiosis controlada a 37°C durante 24 horas y posteriormente se sembraron 

en placas con agar BHI. Se define la actividad bactericida como la sustancia capaz de inhibir 

totalmente el crecimiento microbiano. 

 

4.5 Plan de análisis 

 

Para la estadística descriptiva se procedieron a obtener las medidas de tendencia central 

como media y mediana; y de dispersión como desviación estándar, mínimo y máximo del 

efecto antibacteriano del Hidróxido de calcio con las diferentes sustancias probadas como 

suero fisiológico, solución estéril, Clorhexidina al 0.12% y extractos metanólicos de 

Moringa oleifera. 

 

Para la comparación del outcome (efecto antibacteriano) según la variable independiente, se 

utilizó la prueba de Kruskal Wallis y U de Mann Whitney.  
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Toda la base de datos se realizó en el programa Microsoft Excel 2016 y se analizaron los 

datos mediante el software Stata versión 15.0. Asimismo, se trabajó con un nivel de 

significancia de 5%. 

 

 

4.6 Consideraciones éticas 

 

Este estudio evaluó el efecto antibacteriano del extracto metanólico de M. oleifera (moringa) 

en combinación del Hidróxido de calcio sobre cepas de E. faecalis, (ATCC29212) ,no se 

realizó ningún tipo de intervención o manipulación de seres humanos, por lo cual se procedió 

a solicitar la exoneración del estudio enviando una solicitud dirigida al Comité de Ética de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, para la autorización de ejecución del proyecto 

(CEI/251-11-18). (Anexo 2) 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto antibacteriano del extracto 

metanólico de M. oleifera (moringa) combinado con Hidróxido de calcio sobre cepas de E. 

faecalis (ATCC29212). 

 

El resultado obtenido demuestra que el suero, como solución combinado con el Hidróxido 

de calcio, tiene mayor acción inhibitoria, con una media de 37.60+0.89 mm; seguido por el 

extracto metanólico de tallos de M. oleifera con una media de 34.16+0.40 mm y 

Clorhexidina al 0.12% con un halo de inhibición promedio de 34.16+0.40 mm; luego, el 

extracto de hojas de M. oleifera con un promedio de 33.50+0.83 mm, posteriormente el 

extracto de hojas + tallos 33.60+1.51 mm. Finalmente, se ubicó el grupo del agua estéril con 

un promedio de 32.66+1.03 mm.  Para hallar la normalidad se realizó la prueba de Shapiro-

Wilk. (Tabla 1) 

 

A la comparación de Hidróxido de calcio con los extractos metanólicos de Moringa oleifera 

con y sin Hidróxido de calcio se demuestra que, el Hidróxido de calcio por si solo tiene alto 

efecto antibacteriano a diferencia de las combinaciones y se observa que existe diferencia 

significativa entre los grupos. (Tabla 2)  

 

Se determinó el efecto bactericida de los extractos metanólicos de M. oleifera y sus 

combinaciones con Hidróxido de calcio. Los resultados obtenidos muestran que la M. 
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oleifera por sí sola no tiene efecto bactericida a la concentración de trabajo (0.5 gr/ml). 

Mientras que el Hidróxido de calcio en presencia y ausencia de los extractos de M. oleifera 

tiene capacidad bactericida contra el E. faecalis. Como control positivo se utilizó la CHX al 

0.12% el cual muestra efecto bactericida. (Tabla 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

TABLA 1 

Determinar el efecto antibacteriano de Moringa oleifera (moringa) en presencia o ausencia de Hidróxido de calcio sobre cepas 

de Enterococcus faecalis (ATCC29212) 

 

Grupos Media D.E Mediana Mínimo Máximo Normalidad* 

Moringa tallo 24.16 0.51 24.00 23.50 25.00 0.973 

Moringa hojas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 

Moringa tallos/hojas 17.41 0.86 17.5 16.00 18.50 0.982 

CHX al 0.12% 23.50 1.76 24.00 21.00 26.00 0.899 

Moringa tallo + Ca(OH)2 34.16 0.40 34.00 34.00 35.00 0.632 

Moringa hojas + Ca(OH)2 33.50 0.83 34.00 32.00 34.00 0.894 

Moringa tallo/hojas + Ca(OH)2 33.60 1.51 34.00 32.00 35.00 0.977 

Ca (OH)2  37.60 0.89 38.00 36.00 38.00 0.998 

CHX al 0.12% + Ca (OH)2 34.16 0.40 34.00 34.00 35.00 0.632 

 

*Prueba de Shapiro-Wilk 

Nivel de significancia estadística, p<0.05 
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TABLA 2 

 

Comparación del efecto antibacteriano del extracto metanólico de Moringa oleifera (moringa) en presencia y ausencia del Hidróxido 

de calcio sobre cepas de Enterococcus faecalis (ATCC29212) 

 

Extractos  Media D.E. Mediana Mínimo Máximo P* 

Moringa tallo 24.16 a 0.51 24.00 23.50 25.00 

<0.001* Moringa tallo + Ca (OH)2 34.16 b 0.40 34.00 34.00 35.00 

Ca (OH)2  37.60 c 0.89 38.00 36.00 38.00 

Moringa hojas + Ca (OH)2 33.50 0.83 34.00 32.00 34.00 
<0.004** 

Ca (OH)2  37.60 0.89 38.00 36.00 38.00 

Moringa tallo/hojas 17.41 d 0.86 17.5 16.00 18.50 

<0.001* Moringa tallo/hojas + Ca (OH)2 33.60 e 1.51 34.00 32.00 35.00 

Ca (OH)2  37.60 f 0.89 38.00 36.00 38.00 

 

a, b, c = Las letras diferentes denotan diferencias significativas (p<0.05). Prueba de Dunn. 

d, e, f = Las letras diferentes denotan diferencias significativas (p<0.05). Prueba de Dunn. 

*Prueba de Kruskal Wallis 

**Prueba de U de Mann Whitney 

Nivel de significancia estadística, p<0.05 
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TABLA 3 

 

Efecto bactericida del extracto metanólico de Moringa oleifera (moringa) en presencia y ausencia del Hidróxido de calcio sobre cepas 

de Enterococcus faecalis (ATCC29212) 

 

Moringa oleífera Controles 

Tallo Hojas 
Tallos + 

Hojas 
Tallo Hojas 

Tallos + 

Hojas Ca(OH)2 
CHX al 

0.12% 

Ausencia de Ca(OH)2 Presencia de Ca(OH)2 

- - - + + + + + 

 

(-): presencia de unidades formadoras de colonias  

(+): ausencia de unidades formadoras de colonias 
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN 

Este estudio tiene como objetivo principal evaluar el efecto antibacteriano del extracto 

metanólico de M. oleifera combinado con Hidróxido de calcio sobre cepas de E. faecalis 

(ATCC29212), debido a que existen estudios previos donde evidenciaron las excelentes 

propiedades antibacterianas de la M. oleifera sobre E.  faecalis (ATCC29212). Del mismo 

modo, se evaluaron otras soluciones combinadas con Hidróxido de calcio y se determinó su 

efecto antibacteriano. Se sabe que dicha bacteria es muy predominante en los fracasos 

endodónticos, por lo que se elaboró una mezcla usando los diferentes extractos de M. oleifera 

combinada con Hidróxido de calcio.   

 

El Hidróxido de calcio, se utiliza por sus propiedades antibacterianas debido a que disocia 

los iones de calcio aumentando de esa manera el pH. (21, 22)    Son muchos los estudios que 

combinan soluciones con Hidróxido de calcio para que sean utilizados como medicamentos 

intraconductos, con la finalidad de reducir las bacterias colonizadoras y prevenir la 

reinfección de los conductos. (23–25) Hoy en día, para mejorar el medicamento se utiliza la 

clorhexidina, (26, 27) glicerina, agua estéril, soluciones salinas y monoclorofenol alcanforado 

(28) 

 

 

 



 

21 

 

Estrela y col., evaluaron a la clorhexidina combinado con Hidróxido de calcio, sus resultados 

demostraron que no había pérdida de la actividad antibacteriana. (26) Sin embargo, un estudio 

reciente, elaborado por Saatchi y col., demostró que la Clorhexidina no aumenta el efecto 

antibacteriano del Hidróxido de calcio contra el E. faecalis. (27) En el presente estudio al 

evaluar la zona de inhibición de la clorhexidina al 0,12% combinado con Hidróxido de calcio 

se obtuvo una zona de inhibición de 34.16+0.40 mm, siendo menor al halo formado por el 

Hidróxido de calcio soluble 37.60 + 0.89 mm, en el cual evidencia que la clorhexidina no 

potencializa el efecto antibacteriano del Hidróxido de calcio. Esto apoya lo encontrado en 

diversas investigaciones en donde se concluye que la CHX reduce la solubilidad del 

Hidróxido de calcio, lo que altera la interacción con las superficies de la bacteria. (27-29) 

 

Actualmente, el uso de la fitoterapia se ha ido incrementado y es una alternativa al uso de  

los productos químicos, y es por ello que se han realizado numerosos estudios de las diversas 

partes de plantas para que sean aplicados en el área odontología, de modo que así se pueda 

combatir al E. faecalis y posteriormente se realicen más estudios para que estos extractos 

naturales puedan ser combinados con el Hidróxido de calcio o puedan ser utilizados como 

irrigantes y así continuar con el desarrollo del tratamiento endodóntico. Existen diversas 

investigaciones donde utilizan extractos puros frente al Enterococcus faecalis como el 

Psidium cattleianum, (30) Persea major, (31) Artocarpus lakoocha, (32) Glycyrrhiza glabra, 

(33) Morinda citrifolia (34), Aloe vera (35), Azadiracha indica y Moringa oleifera, (15) los 

cuales demostraron eficacia en cuanto a la actividad antibacteriana e impulsa a probar 

combinaciones de extractos con Hidróxido de calcio y evaluar si repotencia su efecto. 
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El extracto natural de M. oleifera ya fue probado para determinar su actividad 

antibacteriana in vitro, el cual demostró destacar frente a otros extractos y tener excelentes 

propiedades contra cepas de E. facalis. (15) Martin y col. describieron su mecanismo de 

acción, el cual predominaba en provocar la ruptura brusca de la membrana celular por medio 

de la inhibición de enzimas esenciales cuyo principal responsable de la ruptura es el 

compuesto químico 4-(4’-O-acetilα-L-ramnopiranosiloxi)-isotiocionato de bencilo, esta 

acción bactericida ataca sobre diferentes patógenos. (36)   

 

Para realizar este estudio se utilizó el extracto metanólico de M. oleifera, debido a que un 

estudio previo evaluó la presencia de diversos componentes en el extracto puro de M. 

oleifera como los alcaloides, taninos, flavonoides, saponinas, fenoles, carbohidratos y 

glicósidos, destacando el fenol, ya que este último producto es utilizado en la industria 

farmacéutica por sus propiedades bactericidas, antifúngicas, asépticas y desinfectantes. (37) 

Otro producto destacado del extracto metanólico de moringa son los flavonoides, que son 

antinflamatorios y antibacterianos. (38) Es por ello, que es importante investigar el uso de un 

medicamento intraconducto elaborado con extractos naturales. 

 

A diferencia de las demás investigaciones, que utilizan productos químicos, en este estudio 

se utilizó un extracto natural para ser combinado con Hidróxido de calcio con la finalidad de 

mejorar la eficacia antibacteriana y proteger al tejido tisular del huésped. En el estudio de 

Sangalli y col. utilizaron extracto de hojas de Psidium cattleianum (guayaba) combinado con 

Hidróxido de calcio, el cual presentó actividad antibacteriana. (39)  También, en un estudio 

realizado por Mageshwaran y col., utilizaron extractos de semilla de uva y tomate, en el cual 
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cada uno fue combinado con Hidróxido de calcio más clorhexidina. Los resultados 

demostraron eficacia antibacteriana con una zona de inhibición de 23 mm (Ca (OH)2 + CHX 

+ extracto de semilla de uva) y de 27 mm (CA(OH)2 + CHX + extracto de semilla de tomate). 

(40) Asimismo, Shomen y col., combinaron Hidróxido de calcio con extracto de cúrcuma 

(15.37 mm) y neem (14.25 mm) contra cepas de E. faecalis.  Al comparar esos resultados 

con el Hidróxido de calcio combinado con solución salina (16.43 mm) se observó que la 

zona de inhibición es significativamente mayor a diferencia de los halos formados con los 

extractos puros. (41)  Al contrastar los resultados de los diferentes extractos de otros estudios 

con los resultados obtenidos en la presente investigación se evidencia que los extractos 

metanólicos de tallos (34.16 mm), hojas (33.50 mm) y tallos más hojas (32.00 mm) de M. 

oleifera combinados con el Hidróxido de calcio presentan mayor eficacia frente al E. 

faecalis. Sin embargo, no potenciaron el efecto antibacteriano del Hidróxido de calcio (35.66 

mm). Esto se debe posiblemente a como describen otros casos, que se reduce el pH alcalino 

del Hidróxido de calcio lo cual disminuye su solubilidad y con ello no se lograría la 

destrucción de la membrana bacteriana. (26, 42, 43) 

 

Los extractos metanólicos puros de las diferentes partes de la M. oleifera demostraron tener 

poca actividad antibacteriana e incluso en el caso del extracto de hojas el resultado fue nulo, 

ya que no demostró tener actividad antibacteriana ni bactericida.  Sin embargo, en el estudio 

previo realizado por Arévalo y col., demostró la eficacia del extracto metanólico de M. 

oleifera contra las cepas de E. faecalis. (15)   Posiblemente esta diferencia significativa se 

debió a que en ese estudio se utilizó polvo de Moringa oleifera, el cual pudo haber agregado 

en su composición otros compuestos que mejoraron la actividad antibacteriana, por lo que 
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al realizar el extracto metanólico del polvo de Moringa, se pudo extraer propiedades de otros 

compuestos que mejoraron el producto. Además, el polvo de Moringa no estaba diferenciado 

por las partes de la planta para realizar el extracto a diferencia de nuestro estudio, ya que los 

extractos fueron de las hojas, tallos y hojas más tallos de la M. oleifera.  

 

Este estudio tuvo como limitación la proporción de mezcla del Hidróxido de calcio con las 

diversas soluciones, ya que no existe una proporción determinada por alguna literatura, es 

por ello que se realizó diferentes mezclas para estandarizar la mejor proporción para ser 

usado en el estudio in vitro. La proporción ideal que se obtuvo para poder realizar este 

estudio fue de 1 gr de Hidróxido de calcio y 1.20 ml de solución. Se sugiere realizar diversas 

investigaciones para poder determinar una proporción idónea para el uso del Hidróxido de 

calcio, ya que en el ámbito clínico se utiliza de acuerdo a la necesidad del caso de cada 

paciente. 

 

En conclusión, el presente estudio comprobó que el Hidróxido de calcio sigue siendo el 

medicamento intraconducto por excelencia, con un elevado efecto antibacteriano comparado 

con las diferentes soluciones que se le puedan adicionar. Sin embargo, es importante seguir 

promoviendo investigaciones que involucren el uso de la fitoterapia para fines 

odontológicos, y más aún en combinación con Hidróxido de calcio, ya que es el 

medicamento intraconducto de elección preferente para las diferentes afecciones pulpares y 

periapicales, conllevando a un mejor pronóstico en el tratamiento de conductos y reduciendo 

la incidencia de fracasos endodónticos. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 

Los diferentes extractos metanólicos de Moringa oleifera combinados con Hidróxido de 

calcio demostraron tener efecto antibacteriano reducido contra el Enterococcus faecalis a 

comparación del Hidróxido de calcio combinado con suero fisiológico. Por lo que se 

considera que los extractos de Moringa oleifera no tienen la capacidad de repotenciar el 

efecto antibacteriano del Hidróxido de calcio.   
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Anexo 1 

Tabla de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

Grupos Efecto antibacteriano
suero fisiologico + Ca(OH)2
suero fisiologico + Ca(OH)2
suero fisiologico + Ca(OH)2
suero fisiologico + Ca(OH)2
suero fisiologico + Ca(OH)2
suero fisiologico + Ca(OH)2
agua destilada  + Ca(OH)2
agua destilada  + Ca(OH)2
agua destilada  + Ca(OH)2
agua destilada  + Ca(OH)2
agua destilada  + Ca(OH)2
agua destilada  + Ca(OH)2

clorhexidina al 0.12% + Ca(OH)2
clorhexidina al 0.12% + Ca(OH)2
clorhexidina al 0.12% + Ca(OH)2
clorhexidina al 0.12% + Ca(OH)2
clorhexidina al 0.12% + Ca(OH)2
clorhexidina al 0.12% + Ca(OH)2

extracto metanólico de hojas de moringa + Ca(OH)2
extracto metanólico de hojas de moringa + Ca(OH)2
extracto metanólico de hojas de moringa + Ca(OH)2
extracto metanólico de hojas de moringa + Ca(OH)2
extracto metanólico de hojas de moringa + Ca(OH)2
extracto metanólico de hojas de moringa + Ca(OH)2
extracto metanólico de tallos de moringa + Ca(OH)2
extracto metanólico de tallos de moringa + Ca(OH)2
extracto metanólico de tallos de moringa + Ca(OH)2
extracto metanólico de tallos de moringa + Ca(OH)2
extracto metanólico de tallos de moringa + Ca(OH)2
extracto metanólico de tallos de moringa + Ca(OH)2

extracto metanólico de hojas+ tallos de moringa + Ca(OH)2
extracto metanólico de hojas+ tallos de moringa + Ca(OH)2
extracto metanólico de hojas+ tallos de moringa + Ca(OH)2
extracto metanólico de hojas+ tallos de moringa + Ca(OH)2
extracto metanólico de hojas+ tallos de moringa + Ca(OH)2
extracto metanólico de hojas+ tallos de moringa + Ca(OH)2

extracto metanólico de tallos de moringa 
extracto metanólico de tallos de moringa 
extracto metanólico de tallos de moringa 
extracto metanólico de tallos de moringa 
extracto metanólico de tallos de moringa 
extracto metanólico de tallos de moringa 
extracto metanólico de hojas de moringa 
extracto metanólico de hojas de moringa 
extracto metanólico de hojas de moringa 
extracto metanólico de hojas de moringa 
extracto metanólico de hojas de moringa 
extracto metanólico de hojas de moringa 

extracto metanólico de hojas+ tallos de moringa
extracto metanólico de hojas+ tallos de moringa
extracto metanólico de hojas+ tallos de moringa
extracto metanólico de hojas+ tallos de moringa
extracto metanólico de hojas+ tallos de moringa
extracto metanólico de hojas+ tallos de moringa

clorhexidina al 0.12%
clorhexidina al 0.12%
clorhexidina al 0.12%
clorhexidina al 0.12%
clorhexidina al 0.12%
clorhexidina al 0.12%

agua estéril
agua estéril
agua estéril
agua estéril
agua estéril
agua estéril

suero fisiológico
suero fisiológico
suero fisiológico
suero fisiológico
suero fisiológico
suero fisiológico
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Anexo 2 

Carta de aprobación de comité de ética 


