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Comparación in vitro de la microdureza y rugosidad de la Dentina radicular al ser expuesta al 

extracto Metanólico de Matricaria Chamomilla (manzanilla) con otras soluciones irrigantes.
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INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

DISCUSIÓN 

CONCLUSIÓN 

RESULTADOS 

Comparar la microdureza y rugosidad de la dentina radicular al ser expuesta al extracto
metanólico de Matricaria Chamomilla (manzanilla) con otras soluciones irrigantes.

Tx.

Endodoncia Estructura física y

química de la

dentina radicular

Modifican

Mayor 

rendimiento 

Eliminados por 

medio 

Todas las caracteristicas ideales

Disolución de restos de tejido pulpar

Efecto antimicrobiano

Remoción de Smear layer

No debe ser citotóxico

La microdureza y rugosidad no debe 

modificarse ampliamente

Neutralización de endotoxinas

No presentan 

Lo que llevo a los

investigadores a explorar

nuevos recursos.

Menos 

deficiencias

Baja 

inversión

Por medio de la fitoterapia

Materiales y métodos

Experimental in vitro

UNIDAD DE ANÁLISIS
Porción radicular de los

incisivos bovinos.

Microdureza

Rugosidad

Tamaño de muestra

20 especímenes por grupo.

EDTA 

17% 

Extracto metanólico de

Matricaria Chamomilla

(manzanilla)

NaOCl 

5% 

CHX 

2%

Selección y 
preparación de 

dientes bovinos.

Obtención del 
extracto 

metanólico de 
Matricaria 

Chamomilla
Preparación de 

la muestra.

Medición de la 
microdureza y 

rugosidad 
inicial.

Exposición de 
las soluciones 

irrigantes para la 
microdureza y 

rugosidad.

Medición de la 
microdureza y 

rugosidad. 

Análisis de datos.

- Estadística descriptiva.

- Análisis bivariado de microdureza y rugosidad

inicial y final. (Wilcoxon).

- Se compararon los resultados de los 4 grupos.

(Kruskall Wallis)

- Se obtuvo el % de cambio de microdureza y

rugosidad
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Tabla 1 Comparación in vitro la microdureza inicial y final de la dentina radicular

expuesta a Hipoclorito de sodio al 5%, Clorhexidina al 2%, EDTA al 17%,

extracto metanólico de Matricaria Chamomilla (Manzanilla).

Comparación in vitro la rugosidad inicial y final de la dentina radicular expuesta

a Hipoclorito de sodio al 5%, Clorhexidina al 2%, EDTA al 17%, extracto

metanólico de Matricaria Chamomilla (Manzanilla).

El extracto metanólico de manzanilla puede ser implementado a futuro para la 

elaboración de algún tipo de producto que pueda ser utilizado como irrigante 

dentro de los conductos radiculares.
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manzanilla

En estudios

previos: Remueve Smear layer, superior al NaOCl al 2.5%

Posee propiedades antiinflamatorias, antialérgicas y

antibacterianas.

Disminuye la infección contra el E. Faecalis en diferentes

intervalos de tiempo.

Presenta ausencia de citotoxicidad y efecto mutagénico

en dosis controladas.

FITOTERAPIA

COMPARACIÓN

Microdureza Rugosidad

H2O2 al 3%, Acido cítrico al

19%, Acido Maléico al 7%,

Dióxido de cloro al 13,8%.

Significativamente al

igual que el extracto

metanólico de

manzanilla.

La rugosidad al ser expuesta

al extracto metanólico de

manzanilla, pero no fue

estadísticamente significativo.

Al igual que el acido

cítrico al 19% y el

acido maléico al 7%

• Se encontró que el extracto metanólico de manzanilla redujo la microdureza de

manera similar al NaOCl a 5%, y en menor medida al EDTA al 17%,

encontrándose diferencias significativas entre los grupos (<0.05).

• El extracto metanólico de manzanilla e NaOCl al 5% no tuvieron efectos

significativos sobre la rugosidad y tuvieron valores similares en la dentina

radicular (>0.05).
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