
 

 

 

 
Resumen

Antecedentes: la Calendula officinalis tiene múltiples propiedades terapéuticas, dentro de las que se encuentra su capacidad para

mejorar procesos de cicatrización. Por ello resulta interesante estudiar su posible valor para tratar patologías orales. Objetivo:

observar los efectos que producen tres presentaciones de C. officinalis en diferentes concentraciones en la proliferación de los

fibroblastos gingivales humanos. Método: a fibroblastos gingivales humanos (FGH) en quinto pase, obtenidos de explantes de

donantes sanos, se les realizaron estímulos con extracto etanólico de C. officinalis (EEC), tintura de C. officinalis (TC) y enjuague

K-Trix® en concentraciones de 750, 500, 150, 100 ¿g/ml y se observó la proliferación de los FGH a las 12, 24 y 48 horas en

relación con un grupo de células sin estimular, utilizando la prueba MTA con Cell Titer 96®. Resultados: el mayor efecto

proliferativo se logró con el EEC en concentraciones de 750 y 500 ¿g/ml a las 12 horas. La TC a 100 y 150 ¿m/ml a las 48 horas

inhibió el crecimiento, mientras que el enjuague K-Trix® no tuvo efecto en la proliferación de los FGH en ninguna concentración en

ningún tiempo. Conclusión: la proliferación de los FGH depende de la presentación de la C. officinalis, del tiempo y de la

concentración.
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