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RESUMEN 

Fundamento: existe una gama de productos naturales, dentro de los que están los fitotera-

péuticos, donde se destaca la manzanilla para tratar la enfermedad periodontal inflamatoria debido a 

la acción antiinflamatoria, cicatrizante, antialérgica, analgésica, antiséptica y bacteriostática que esta 

planta posee. Se ha demostrado que la manzanilla actúa también sobre la placa dentobacteriana, 

principal factor de riesgo de la enfermedad periodontal y es utilizada para el tratamiento de procesos 

agudos y crónicos periodontales.  

Objetivo: establecer las bases científicas del empleo de la manzanilla en el tratamiento de 

las enfermedades periodontales. 

http://revistaamc.sld.cu/  

mailto:avd.cmw@infomed.sld.cu
http://revistaamc.sld.cu/


 404 

Métodos: la búsqueda de la información se realizó en un periodo de seis meses y se em-

plearon las siguientes palabras: manzanilla, matricaria recutita; a partir de la información obtenida 

se realizó una revisión bibliográfica de un total de 150 artículos publicados en las bases de datos 

PubMed, Hinari, SciELO y Medline mediante el gestor de búsqueda y administrador de referencias 

EndNote, de ellos se utilizaron 52 citas seleccionadas para realizar la revisión, 40 de ellas de los últi-

mos cinco años. 

Resultados: la manzanilla es nativa en muchos países de Europa, y se cultivan en países 

como Alemania, Egipto, Francia, España, Italia, Marruecos, y en partes de Europa del Este. Las diver-

sas plantas de manzanilla son muy distintas y requieren su propio conjunto de condiciones para cre-

cer. Sus propiedades, acciones terapéuticas y principios activos varían de una especie a otra. 

Conclusiones: la Matricaria chamomilla y la Phania matricarioides son de probada eficacia 

terapéutica en el tratamiento de enfermedades periodontales agudas y crónicas. 

 

DeCS: FITOTERAPIA; PREPARACIONES DE PLANTAS/ uso terapéutico; MANZANILLA;  

MATRICARIA; ENFERMEDADES PERIODONTALES/tratamiento farmacológico. 

________________________________________________________________________________ 

ABSTRACT  

Background: there is a spectrum of natural products and the phitotherapeutics are among 

them; the chamomile stands out because it treats the inflammatory periodontal disease due to the 

anti-inflammatory, healing, antiallergic, analgesic, antiseptic and bacteriostatic action this plant pos-

sesses. It has been demonstrated that chamomile also operates on the dentobacterial plaque, that is 

the main risk factor of the periodontal disease and it is used for the treatment of periodontal chronic 

and acute processes. 

Objective: to set up the scientific basis of the use of chamomile in the treatment of perio-

dontal diseases. 

Methods: the information research was made in a period of time of 6 months and the fol-

lowing words were used: manzanilla, matricaria recutita, from the information obtained a biblio-

graphic revision of a total of 150 published articles in the databases Pubmed, Hinari, Scielo and Med-

line through the file and references manager EndNote, from which 48 selected quotes were used, 40 

of them from the last five years 

Results: chamomile is native of many European countries and it is grown in countries such as Ger-

many, Egypt, France, Spain, Italy, Morocco and some parts of Eastern Europe. The diverse chamo-

mile plants are very different and they request certain conditions to grow. Their properties, thera-

peutic actions and active principles vary from one specie to the other.    

Conclusions: the therapeutic effectiveness of the Matricaria chamomilla and the Phania 

matricarioides is been proved in the treatment of chronic and acute periodontal diseases.  

 

DeCS: PHYTOTHERAPY; PLANT PREPARATIONS/ therapeutic use; CHAMOMILE;  

MATRICARIA; PERIODONTAL DISEASES/drug therapy.  
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INTRODUCCIÓN 

La Medicina Natural y Tradicional (MNT), es la especialidad que incluye aquellos métodos de promoción 

de salud, prevención de las enfermedades, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes 

sanos o enfermos, que emplea elementos naturales. (1,2,3) Entre sus variantes más estudiadas se en-

cuentra la fitoterapia y otros métodos que emplean las propiedades curativas y sanadoras de la natura-

leza. (4,5,6,7) 

La literatura universal recomienda el uso de agentes fitoterapéuticos. Un fitofármaco o fitoterapéuti-

co es aquella preparación que se emplea con fines curativos, cuyas sustancias bioactivas proceden 

de plantas medicinales. (8,9,10)  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó a introducir recursos de la medicina tradicional 

en los sistemas de salud en 1977. El uso de las plantas medicinales es una de sus prácticas más ex-

tendidas, pues sin lugar a dudas, aparece en todas las culturas. (11,12) 

En la actualidad se conocen en el mundo de 250 000 a 500 000 plantas, de las cuales se han estu-

diado alrededor de 5 000 y entre ellas, la manzanilla muy utilizada en todas las especialidades médi-

cas, estomatológicas en general y en la Periodoncia en particular. (11,13,14) 

Los procesos inmunoinflamatorios del periodonto representan, en cualquiera de sus formas, afeccio-

nes de extensión universal, estudios realizados en diferentes continentes demuestran la elevada pre-

valencia y gravedad de la enfermedad periodontal en todos los grupos de población examinados, 

hasta el punto de ser considerados por el Comité de Expertos de la OMS como una de las afecciones 

más comunes del género humano. No hay países ni territorios libres de ellas, afectan al sexo feme-

nino y masculino, a cualquier edad, raza, condición económica y social. La gingivitis afecta alrededor 

del 80 % de los niños en edad escolar y más del 80 % de la población adulta ha padecido gingivitis, 

periodontitis o ambas. (12) 

En diferentes partes del mundo al igual que en Cuba, el carácter común y la extensión universal de la 

enfermedad periodontal ha estado relacionada con la edad, el sexo, la raza, la higiene bucal y el es-

tado socioeconómico. En estudios cubanos el grupo de edad de 65 años es el que mayor prevalencia 

de periodontitis presenta mientras que la gingivitis prevalece en el grupo de 25-34 años. Los resulta-

dos de estudios clínicos revelan que las lesiones producidas por las periodontopatías en las estructu-

ras de soporte de los dientes en adultos jóvenes son irreparables y que en la tercera edad destruye 

gran parte de la dentadura natural al privar a muchas personas de sus dientes durante la vejez y del 

60 al 100 % de los ancianos con dentición natural necesitan alguna forma de tratamiento periodontal 

por lo que urge diagnosticarlas y tratarlas de forma adecuada. (14,15,16,17) 

Cuba se adentra cada vez más en el perfeccionamiento de la MNT y los Lineamientos 157, 158 y 159 

del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, así lo orientan: prestar la máxima atención al desa-

rrollo de la Medicina Natural y Tradicional. (18,19,20,21) 
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Esta investigación tiene como propósito establecer las bases científicas del empleo de la manzanilla en 

el tratamiento de las enfermedades periodontales, planta que en su forma natural o de preparados 

farmacéuticos es de alta demanda y uso en Cuba, con lo que se abrirá el abanico de posibilidades en 

el tratamiento de enfermedades periodontales muy frecuentes, al tener en cuenta no solo los efectos 

favorables, sino los adversos y reacciones que se puedan presentar. 

 

 

MÉTODOS 

Se realizó una revisión bibliográfica con el método de análisis bibliográfico mediante una búsqueda 

realizada sin restricciones de idioma que abarca publicaciones desde el año 1998 hasta la actualidad, 

año 2017. Los términos individuales que se utilizaron para la búsqueda localizados en el DeCS fueron: 

fitoterapia, manzanilla, matricaria recutita, periodontopatías, enfermedad periodontal. Se consultaron 

las bases de datos PubMed, Hinari y SciELO en las que se identificaron 150 documentos publicados, 

de ellos se seleccionaron para esta revisión 52 documentos que responden de manera precisa al obje-

tivo, entre los que se encuentran ocho textos, cuatro folletos y dos publicaciones de repositorios na-

cionales así como libros, tesis, artículos científicos nacionales y extranjeros. Las referencias bibliográ-

ficas de los artículos recuperados también fueron revisadas en busca de fuentes adicionales pertinen-

tes sobre el tema tratado. Las referencias bibliográficas se encuentran de manera correcta acotadas, 

40 de ellas de los últimos cinco años. 

 

 

DESARROLLO 

La Manzanilla es nativa en muchos países de Europa y se cultiva en países como Alemania, Egipto, 

Francia, España, Italia, Marruecos, y en partes de Europa del Este. (22,23,24) Las diversas plantas de 

manzanilla son muy distintas y requieren su propio conjunto de condiciones para crecer. (25,26,27) La 

popularidad de la manzanilla creció a lo largo de la Edad Media, cuando las personas comenzaron a 

utilizarla como un remedio para las numerosas quejas médicas como el asma, fiebre, inflamaciones, 

trastornos nerviosos, enfermedades de los niños, enfermedades de la piel y el cáncer. (11) Sus infusio-

nes son empleadas en todo el mundo, ya sea para tomarlas como bebida, aplicarlas sobre la piel e 

incluso para usarlas como enjuague bucal. (28) 

Existen diferentes variedades de manzanilla entre las que se encuentran: Chamaemelum nobile, utili-

zada para curar heridas, Helichrysum stoechas, empleda como anticatarral, en alergias respiratorias, 

bronquitis, rinitis, sinusitis, amigdalitis, gastritis, hepatitis, cistitis, uretritis, eczemas, conjuntivitis, 

periodontopatías, candidiasis y otras dermatomicosis y Tanacetum parthenium manzanilla de huerta o 

altamilla, especie utilizada como diurético y frente a infecciones del tracto urinario. (29,30,31,32)  Sin 

embargo, Phania matricarioides y Matricaria recutita o M. Chamomilla han sido las variedades objeto 

del estudio. 

Phania matricarioides es rica en aceites volátiles caracterizados por su olor, apariencia oleosa y facili- 

http://revistaamc.sld.cu/  
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dad de volatilizarse a temperatura ambiente. Químicamente, sus componentes son mezclas de diver-

sos compuestos entre los que se encuentran los monoterpenos y sesquiterpenos, los hidrocarburos y 

sus derivados oxigenados, así como algunos compuestos aromáticos. (33,34,35) Estos son productos por 

lo general de composición bastante compleja, que comprenden los principios volátiles contenidos en 

las plantas y pueden ser modificados durante el proceso de preparación, dentro de los cuales prevale-

ce la presencia de los terpenoides. (36) 

Los terpenoides, entre ellos los monoterpenoides y los sesquiterpenoides, son los encargados de con-

ferirle el olor característico a los aceites esenciales y en la mayoría de los casos son los responsables 

de las actividades biológicas, las cuales están relacionadas con la actividad antioxidante, porque for-

man estructuras poliinsaturadas y fenólicas con mayor densidad electrónica que les permite interac-

tuar con compuestos oxidantes, como consecuencia desarrollan una acción reductora sobre estos; de 

esa manera muestran actividades antimicrobiana, antiinflamatoria, donde estas son sus principales 

actividades farmacológicas, aunque aparece literatura con reportes de acción estimulante y depresora 

del sistema nervioso central. (35,36,37) 

Matricaria recutita, M. Chamomilla, manzanilla dulce o manzanilla alemana es una planta herbácea 

medicinal que se cultiva en todo el mundo. Su aceite esencial (AE) se utiliza con relativa frecuencia en 

las industrias farmacéuticas, cosméticas y alimentarias Su uso es el más extendido en el  

mundo. (38,39)  

Fue introducida en Cuba en 1939 y desde entonces se experimenta con la aclimatación y el cultivo de 

esta especie en la Estación Experimental Agronómica de Santiago de las Vegas, en La Habana, Cuba. 

(38,39) En trabajos publicados en la Revista Nacional de Agricultura, de noviembre de 1942 y enero de 

1944, se informó al público del resultado de las pruebas de climatización, las que demostraron que 

esta planta se había adaptado al clima tropical. (40) 

Phania matricarioides y Matricaria recutita tienen acciones farmacológicas bien avaladas, entre ellas 

antiinflamatorias (debidas al camazuelo, flavonoides), como antiulceroso gástrico (bisabolol),  

antialérgico (proazulenos), antiséptico bactericida frente a Gram +, antifúngico, sedante del SNC,  

analgésico y antineurálgico, antiespasmódico, antidiarreico, carminativo en el sistema digestivo  

(AE). (38,39,40) 

Dentro de los componentes de la manzanilla (Matricaria recutita y Phania matricarioides) se encuen-

tran los siguientes: azuleno, alfa bisabolol, ácido cafeico, ácido tánico, ácido clorogénico, umbellifero-

na, apigenina, herniarina, luteolina, ligeras cantidades de carotenos, vitamina C y alcohol sesquiterpé-

tico. (37,38,39,40) Se plantea que el azuleno es el principal responsable de las propiedades antiinflamato-

rias de la manzanilla, aunque el mecanismo de su eficacia no se ha aclarado. En cambio, al alfa bisa-

bolol se le atribuye una acción antiséptica, antiulcerosa y antiinfecciosa. (37,41,42) Otras acciones descri-

tas en la literatura científica son: inmunoestimulante (polisacáridos), espasmolítica (bisabolol y flavo-

noides), colerética (ácidos fenoles), antibacteriana y antifúngica (aceite esencial), antivirásica 

(flavonoides), débil actividad moduladora estrogénica y progestágena (flavonoides), quimioprevención 

del cáncer (flavonoides). (12) 
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Se ha reportado que un extracto de flor de manzanilla produjo in vitro una acción sobre el Streptoco-

ccus mutans, Pseudomona, Klebsiellas y Candidas. El ácido cafeico según otro estudio in vitro posee 

acción contra el Streptococcus mutans. Se conoce que la vitamina C presente también en la manza-

nilla es antiinfecciosa y cicatrizante. Con la manzanilla en forma tópica y sus preparados que contie-

nen azuleno, añadidos a enjuagatorios bucales y pastas dentífricas se han tratado estados inflamato-

rios de la boca y la laringe. El aceite esencial tiene propiedades antibacterianas y protege las heridas 

de las infecciones y es muy usado como un remedio natural para los abscesos dentales, conjuntivitis 

y otras infecciones. Para detener el crecimiento microbiano es muy utilizado en la enfermedad perio-

dontal en general y en especial en la gingivitis. (8,40,41) 

Las enfermedades gingivales y periodontales están catalogadas entre las afecciones más comunes 

del género humano. La gingivitis afecta cerca del 80 % de los niños de edad escolar y más del 70 % 

de la población adulta ha padecido de gingivitis, periodontitis o ambas. (14,15)  

La prevalencia y gravedad de las periodontopatías varía en función de factores sociales, ambientales, 

enfermedades bucales y generales y en particular la situación de higiene bucal individual. Los prime-

ros signos de periodontopatías suelen ser evidentes después del segundo decenio de la vida y es co-

mún observar destrucciones considerables después de los 40 años. (11,12) En la época actual se han 

identificado numerosos factores de riesgo para las enfermedades gingivales y periodontales. La placa 

dentobacteriana y la microbiota del surco gingival están muy relacionadas con el origen y ulterior 

desarrollo de la gingivitis, la que puede evolucionar hacia la enfermedad periodontal, la cual es más 

destructiva y crónica. (16) 

La manzanilla puede ser elaborada en forma de tintura o de extracto floral dependiendo de la con-

centración de dicha preparación, en el caso de las tinturas, son preparaciones hidroalcohólicas hasta 

tres diluciones el extracto fluido, en cambio, a partir de la cuarta dilución es más concentrado, por lo 

que se receta en gotas. También puede ser preparada en la casa para un uso no mayor de 24 horas 

en forma de cocimientos, al utilizar la planta completa hervida, en infusión, empleando agua recién 

hervida al agregar la planta y el macerado, cuando se machaca la manzanilla y se le añade agua 

hervida. En caso de preparación casera se deben tener en cuenta ciertas indicaciones como no alma-

cenar en vasijas metálicas, no usar por tiempo prolongado y no mezclar las plantas. (42,43,44,45) 

Algunos investigadores plantean que el uso de la manzanilla no presenta ningún efecto indeseable, 

porque gracias a su composición natural, no presenta efectos secundarios ni contraindicaciones como 

sucede con algunos de los otros colutorios existentes en el mercado como ocurre con la clorhexidina 

que produce tinciones dentales después de 15 días de uso prolongado. (12,43) 

Existen estudios que avalan que los colutorios de tintura de manzanilla al 20 % se encuentran entre 

los de mayor uso en las consultas estomatológicas de Cuba, (14) y resultaron tan eficaces y seguros 

como la terapia convencional en el tratamiento de pacientes con enfermedad periodontal, (12) resul-

tados experimentales permiten la validación preclínica de la actividad analgésica y antiinflamatoria 

de la decocción de partes aéreas frescas de Phania matricarioides sin embargo, otros estudiosos afir-

man que sí presenta algunas contraindicaciones. (46,47) 

http://revistaamc.sld.cu/
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Preparados que contengan aceite esencial de manzanilla pueden causar reacciones alérgicas en la piel 

aunque es poco frecuente. No se debe administrar por vía oral en los cuatro primeros meses del em-

barazo pues pudiera causar contracciones uterinas, ni tampoco durante la lactancia ni en niños meno-

res de seis años. No se debe administrar ni aplicar tópicamente a personas con alergias respiratorias 

o con hipersensibilidad conocida al aceite esencial de la planta. (44,45,48)  

Las Guías Prácticas de Estomatología y el Compendio de Periodoncia recomiendan su uso en forma  

de colutorios y cremas para el tratamiento de la gingivoestomatitis herpética, la gingivitis ulcerone-

crotizante aguda y la estomatitis aftosa, así como en el tratamiento de las gingivitis crónicas y perio-

dontitis. (49,50,51,52) 

 

 

CONCLUSIONES 

Existen muchas especies en el mundo bajo el nombre de manzanilla. En Cuba las variedades más uti-

lizadas son la Matricaria recutita y la Phania matricarioides con alto contenido de azuleno 

(camazuleno) su principio activo fundamental al que los autores atribuyen las propiedades antiinfla-

matorias, antimicrobianas, regeneradoras y cicatrizantes de la manzanilla, es considerada esta planta 

de probada eficacia terapéutica en el tratamiento de enfermedades periodontales agudas y crónicas. 
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