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Resumen 

 

El propóleo ha sido considerado desde tiempos ancestrales como un 

antimicrobiano natural utilizado por los proveedores de salud de 

turno, un problema común que presentan los pacientes con 

problemas periodontales, a los que se les realiza el proceso 

destartraje, es la lesión y posterior inflamación del tejido gingival 

post tratamiento y el peligro de que se desencadene una infección en 

las aéreas lesionadas, la presente investigación se desarrolla en 

torno al análisis del efecto antimicrobiano del propóleo, utilizado 

como agente antimicrobiano de uso profiláctico posterior a la 

realización del procesos de destartraje de un tratamiento 

periodontal, en lugar de los antibióticos de uso común, el objetivo 

del presente estudio es determinar la eficacia del propóleo como 

cicatrizante frente a un tratamiento periodontal, se realizó el estudio 

en una población total de 3 pacientes a los cuales se les realizo la 

profilaxis y el correspondiente tratamiento periodontal, luego del 

cual se procedió a realizar un enjuague con una tintura de propóleo, 

la cual fue suministrada al paciente para que realice lo mismo en su 

casa, como resultado de esta investigación se puede concluir que el 

tratamiento periodontal con la posterior administración de propóleo 

da muy buenos resultados en cuanto inhibiendo la proliferación 

bacteriana como acelerando la regeneración del tejido gingival 

lesionado durante la instrumentación del tratamiento periodontal, 

siendo notable que en muchos pacientes incluso a los 3 días de 

tratamiento se puede observar mejoras notables en el tejido gingival 

que estuvo lesionado, es recomendable sugerir al paciente que 

utilice preferentemente el enjuague varias horas después de la 

ingesta de alimentos porque de esta forma garantizamos que no se 

presenten síntomas desagradables como las náuseas o en el peor de 

los casos vomito. 

  

Palabras Clave: Propóleo, Periodoncia, Tratamiento Periodontal. 
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Abstract 

 

Propolis has been considered since ancient times as a natural 

antimicrobial used by health care providers shift, a common problem 

experienced by patients with periodontal problems, which were performed 

by the destartraje process is the injury and subsequent inflammation of the 

tissue gingival post treatment and the risk of infection is triggered in 

injured air, this research revolves around the analysis of the antimicrobial 

effect of propolis, used as an antimicrobial agent prophylactic posterior to 

the completion of processes destartraje of treatment periodontal, instead 

of the commonly used antibiotics, the study was conducted in a total 

population of six patients who underwent prophylaxis and associated 

periodontal treatment, after which he proceeded to perform a rinse with a 

tincture of propolis , which was delivered to the patient to do the same at 

home as a result of this research we can conclude q periodontal treatment 

with subsequent administration of propolis gives very good results in 

inhibiting bacterial growth and accelerating tissue regeneration gingival 

injured during instrumentation of periodontal treatment, being remarkable 

that in many patients even after 3 days of treatment can be observed 

significant improvements in the gingival tissue was injured, you should 

suggest to the patient that preferentially use the rinse several hours after 

food intake because this way we guarantee that no unpleasant symptoms 

such as nausea or vomiting worst cases are presented. 

 

Keywords: Propolis, Periodontics, Periodontal Treatment.   
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Introducción 

 

El propóleo ha sido considerado desde tiempos ancestrales como un 

antimicrobiano natural utilizado por los proveedores de salud de turno, la 

presente investigación se desarrolla en torno al análisis del efecto 

antimicrobiano del propóleo, utilizado como agente antimicrobiano de uso 

profiláctico posterior a la realización del procesos de destartraje de un 

tratamiento periodontal, en lugar de los antibióticos de uso común. El 

propóleo es un medicamento que ha sido empleado desde la antigüedad, 

principalmente para el tratamiento de heridas, con muy buenos resultados 

medicinales. 

Existen varios tipos de personas que no aceptan o no toleran el uso de los 

antibióticos de uso común por múltiples razones, en estos pacientes que 

presentan susceptibilidad a los antibióticos es muy difícil obtener los 

resultados esperados, ya que siempre nos encontraremos complicaciones 

de tipo microbiano, esto nos da como resultado que su cuadro clínico no 

evolucione como se espera. El objetivo de esta investigación es 

demostrar que el uso del propóleo en la odontología, es viable y brinda 

buenos resultados al utilizarlo como agente profiláctico antimicrobiano 

luego de un tratamiento periodontal. 

En el primer capítulo se establece el problema, ¿Cuál es la efectividad del 

propóleo como antimicrobiano en los pacientes que se les realiza 

tratamientos periodontales? De igual manera se plantean las preguntas 

de la investigación y los objetivos concluyendo con la justificación. 

En el segundo capítulo se analizan los antecedentes de la investigación, 

donde se recogen los artículos y estudios que se han realizado con 

respecto al uso del propóleo, en este capítulo se revisa la literatura 

existente sobre el tema, también se recoge la legislación que permite la 

elaboración del trabajo, concluyendo con la determinación de las variables 

de la investigación y la operacionalidad de las variables en donde se 
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determinan los ítems que se tomaran en cuenta para la realización de la 

investigación. 

En el tercer capítulo se revisa la metodología de la investigación,  esta 

investigación es de tipo experimental, se trabajara con pacientes a los que 

se les aplicara propóleo después de la realización del tratamiento 

periodontal. 

En el análisis de los resultados se recopilan los datos obtenidos en la 

experimentación con lo cual se elaboran las conclusiones y 

recomendaciones.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el pasar de los años y la aparición cada vez más frecuentes de 

problemas relacionados al uso de compuestos químicos farmacológicos, 

los pacientes cada vez más piden a los profesionales odontólogos que de 

ser posible le aplique un tratamiento de tipo natural para evitar problemas 

relacionados a intolerancias de todo tipo. Dentro de este marco se plantea  

utilizar el propóleo “un medicamento natural de origen apícola” como 

antimicrobiano profiláctico después de un tratamiento periodontal 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Un problema común que presentan los pacientes con problemas 

periodontales, a los que se les realiza el proceso destartraje, es la lesión y 

posterior inflamación del tejido gingival post tratamiento y el peligro de 

que se desencadene una infección en las aéreas lesionadas, esto 

sumado a eso el gran tiempo necesario para obtener una mejoría, ha 

impulsado la realización del presente trabajo. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Revisando lo antes mencionado permite formular la siguiente pregunta 

¿Cuál es la efectividad del propóleo como antimicrobiano en los pacientes 

que se les realiza tratamientos periodontales? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Estudio sobre el uso del propóleo como antimicrobiano después de 

un tratamiento periodontal en pacientes adultos entre 20 y 40 años que 

acuden a las clínicas de la facultad piloto de odontología de la universidad 

de Guayaquil. 
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Objeto de estudio: El proceso de recuperación del tejido gingival. 

Campo de acción:   Pacientes con problemas periodontales 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Área: Pregrado  

Periodo: 2014-2015 

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el origen y cómo se elabora el propóleo?  

¿Qué efectos terapéuticos tiene el propóleo?  

¿Qué componentes posee el propóleo?  

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de usar el propóleo en lugar 

de antibióticos de uso común luego de un tratamiento periodontal?  

¿Qué interacción tiene el propóleo con otros medicamentos?  

¿Qué complicaciones podría traer el uso del propóleo como 

antimicrobiano? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS     

1.6.1Objetivo general     

Determinar, la eficacia del Propóleo como antimicrobiano de elección 

para pacientes con problemas periodontales. 

1.6.2Objetivos específicos  

Identificar, las propiedades del Propóleo como antimicrobiano frente a 

patógenos periodontales. 

Definir, el uso correcto del Propóleo en problemas periodontales.  

Analizar, las ventajas y desventajas del uso del Propóleo en pacientes 

con problemas periodontales.  

Describir, los métodos de aplicación del Propóleo en pacientes con 

problemas periodontales. 
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Analizar la aceptación del uso del Propóleo por parte de los pacientes. 

Comprobar la efectividad del Propóleo como antimicrobiano en 

pacientes con problemas periodontales.  

1.7JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia. 

Teniendo en cuenta la tendencia actual de utilizar cada vez más 

productos de origen natural, esta investigación tiene enorme relevancia 

para la odontología y pacientes ya que permitirá usar Propóleo como 

agente antimicrobiano profiláctico post tratamiento periodontal.  

Relevancia Social. 

Esta investigación permitirá a los odontólogos poseer un medio 

profiláctico de gran efectividad para complementar el tratamiento 

periodóntico en el hogar del paciente, además en cuanto al aspecto socio 

económico el uso del propóleo puede resultar más económico que la 

aplicación de un tratamiento completo de uno de los anfibióticos de amplio 

espectro que comúnmente se utilizan como profiláctico. 

Viabilidad 

Esta investigación resulta viable porque se cuenta con todos los recursos 

disponibles como: humanos, económicos, técnicos, laboratorios, clínica 

de endodoncia, información a través de libros y sitios de internet. 

Valor teórico  

Este trabajo posee un gran valor teórico ya que se investiga sobre las 

propiedades, componentes y aplicaciones del Propóleo, en odontología 

frente a un tratamiento periodontal 
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1.8VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Delimitado: Esta investigación se realizara en pacientes con problemas 

periodontales, a los cuales se les realizara el tratamiento periodontal 

utilizando el Propóleo como antimicrobiano profiláctico.  

Evidente: En esta investigación se mostrara la acción antimicrobiana del 

Propóleo en pacientes a los que se les ha realizado un tratamiento 

periodontal. 

Concreto: Esta investigación está redactada de manera corta, precisa y 

directa. 

Original: Esta investigación es sobre un tema no investigado antes. 

Factible: Esta investigación es factible porque se puede realizar con 

pocos recursos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

La Dra. Gloria Premoli realizo un estudio sobre los usos en que puede ser 

de utilidad el propóleo y concluyo que el propóleo es un producto natural 

de gran interés para la medicina y la odontología, utilizado, en diversas 

investigaciones relacionadas con el tratamiento de múltiples patologías y 

gracias al avance de las técnicas analíticas se ha permitido conocer mejor 

su composición y estudiar la actividad de sus componentes, destaco que 

es un compuesto bioactivo que tiene importantes efectos antimicrobiano, 

antinflamatorio y anticariogénico; sugiriendo que hay evidencias 

contundentes que confirman al propóleo como fuente de incremento de la 

salud bucal basado en sus principios biológicos. Por otra parte, a este 

compuesto se le han atribuido otras características de relevancia en 

odontología como es la estimulación de la generación de la dentina 

(esmalte dental); impedimento tanto de la formación de caries como de 

placa dental y hasta los momentos no se han presentado ninguna 

contraindicación, reacciones alérgicas, ni toxicidad por sobredosis. En 

definitiva, se ha demostrado que es una sustancia perfectamente 

compatible y hasta complementaria de otras prácticas terapéuticas, razón 

por la cual debe ser considerado como agente terapéutico en la práctica 

odontológica. (Premoli, 2010) 

La Dra. Carmen Reyes Collahuacho realizo un estudio in vitro de la 

efectividad del propóleo ante bacterias que producen periodontitis, se 

tomó la muestra con conos de papel número 30 y se colocó dentro del 

saco periodontal durante 30 segundos, luego se llevaron las muestras al 

laboratorio de microbiología para su procesamiento. Se utilizó el método 

de difusión en discos con las soluciones experimentales y se incubó en 
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condiciones de anaerobiosis, de los resultados se comprobó que existe 

una mayor actividad antibacteriana del propóleo que la clorhexidina 0,12% 

sobre cultivos de bacterias anaerobias frecuentes en pacientes con 

periodontitis crónica. (Reyes, 2010) 

La Dra. Mulet realizó una investigación se en el departamento de 

Estomatología del Policlínico “Porfirio valiente Bravo” del poblado de Alto 

Songo, municipio Songo-la Maya; con el objetivo de confeccionar un 

material teórico-práctico sobre la aplicación de la Tintura de Propóleo al 

10% en el tratamiento de la alveolitis. En él se recogen aspectos teóricos 

seleccionados de autores reconocidos tanto en el ámbito nacional como 

internacional sobre la temática abordada. Para validar las experiencias 

obtenidas del trabajo cotidiano, se realizó un ensayo clínico fase III con 

todos los pacientes diagnosticados con alveolitis, que acudieron al 

servicio de urgencia de Estomatología en el período comprendido entre 

Noviembre 2008 y Junio 2009, para evaluar la efectividad de la Tintura de 

Propóleo al 10% en el tratamiento de esta patología, concluye que la 

tintura de propóleos resulto ser efectiva en el tratamiento de la alveolitis. 

No encontrándose ningún paciente con reacciones adversas, el 63% de 

pacientes aquejados por esta entidad nosológica pertenecen al sexo 

femenino, en edades comprendidas entre 35-59 años. El factor de riesgo 

más asociado a la enfermedad fue el hábito de fumar, se obtuvo un 

tiempo promedio de 4.5 días en la resolución de los síntomas de dicha 

patología. (Mulet, 2010) 

La producción de malanga ha tenido un auge económico muy importante 

para la mayoría de los agricultores, cultivo que representa buenas 

ganancias, ha sido parte del mejoramiento de vida del pequeño y mediano 

agricultor; en algunos años se ha tenido bajas producciones y pérdidas 

económicas debido a algunos factores, uno de los cuales es un factor 

muy significativo a considerar en el mejoramiento de la productividad de la 

especie, no existe una semilla o planta productiva que garantice mejor 

calidad y altas producciones en la cosecha. Para el desarrollo de la 
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investigación se planteó como objetivo general “Evaluar el efecto de 

cuatro formulaciones de propóleo como medio antiséptico y estimulante 

de crecimiento vegetativo en el medio básico de Murashinge y Skoog para 

establecer un protocolo de propagación In Vitro de malanga (Xanthosoma 

sagittifolium (L) Sshott).” El propóleo como antiséptico y estimulante de 

crecimiento no se ha reportado significancia estadística en cuanto a su 

dosificación o formulación en todos los tratamientos.  El propóleo como 

antiséptico natural en dosis (70 ppm y 90 ppm) dado respuesta alguna en 

evitar patógenos en el medio de cultivo, sus dosificaciones pueden ser 

muy bajas frente a un ambiente propenso en patógenos, debido a que el 

laboratorio es de uso didáctico; en cierto grado a controlado con 

dosificaciones altas de propóleo pero no existe significancia(Andrade, 

2011) 

La  Dra. Cruz indica en su artículo que Los parches bucales que liberan al 

fármaco en la cavidad oral a una velocidad predeterminada, pueden 

presentar ventajas sobre formas farmacéuticas tradicionales, como 

tabletas, geles y soluciones, en odontología se han realizado 

investigaciones que involucran al propóleo, debido a sus propiedades 

antimicrobianas, antiinflamatorias y analgésicas. Considerando, que 

Echinacea purpurea tiene las mismas propiedades que el propóleo y 

puede ser combinado con éste, en el presente estudio se desarrollaron 

formulaciones de parches bucales conteniendo Echinacea (tintura) y 

propóleo (extracto etanólico). A las diferentes formulaciones, se les 

determinaron sus propiedades organolépticas, -sicoquímicas y 

características de liberación. De doce formulaciones evaluadas, cinco 

mostraron las mejores propiedades necesarias para soportar el ambiente 

de la cavidad oral; y solo una de éstas (formulación 4) mostró la liberación 

de los extractos acorde a una formulación de parche bucal, concluye 

diciendo que los parches bucales conteniendo propóleo y Echinacea 

purpurea realizados con la formulación 4, mostraron propiedades 

mecánicas, mucoadhesivas y de hinchamiento que permitieron una mayor 
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liberación de los compuestos de la forma farmacéutica, por lo que resultó 

ser la mejor. Esta es la primera formulación de parches que contienen 

propóleo y Echinacea, los cuáles son remedios tradicionales que han 

demostrado propiedades farmacológicas que justifican su uso en 

odontología. (Cruz, 2011) 

La Dra. Mier dice que la caries dental es la enfermedad bucal más 

frecuente y la principal causa de extracción dentaria en la clínica 

estomatológica del Policlínico 13 de marzo de la Habana del Este. 

Mediante la endodoncia se evita la pérdida de un diente desvitalizado. Los 

medicamentos utilizados como irrigación en tratamientos de endodoncia 

son caros y algunos se encuentran en falta en nuestro servicio. Debido a 

las propiedades del propóleos se realizó un  estudio analítico de 

utilización del medicamento con el objetivo de evaluar los resultados del 

tratamiento de la tintura hidroalcohólico de propóleos al 5 % como 

irrigante en el tratamiento endodóntico de dientes monorradiculares. Se 

conformaron 2 grupos de pacientes de ambos sexos, entre los 20 - 39 

años de edad; que acudieron a consulta en el período de enero 2010 al 

julio 2011. Al grupo estudio se irrigó el propóleos al 5 % y al grupo control 

la clorhexidina acuosa al 0,2% y se compararon los resultados obtenidos. 

Con la primera aplicación del medicamento en ambos grupos la mayoría 

de los pacientes experimentaron mejoría. A los 21 días de tratamiento 

todos los pacientes tratados tenían los conductos en condiciones de ser 

obturados. El estudio demostró la efectividad del propóleos como irrigante 

en tratamientos pulporradiculares de estos pacientes. (Mier, 2011) 

El Dr. Díaz realizo una investigación donde se buscó comparar la 

actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico de propóleo de 

Oxapampa, Perú, en concentraciones al 1%, 5% y 10% con gluconato de 

clorhexidina al 0,2% sobre cepas de Porphyromonas gingivalis ATCC 

33277 y Fusobacterium nucleatum ATCC 25586. La actividad 

antibacteriana se determinó usando el método de difusión en el agar. Los 

halos de inhibición se midieron con un calibrador y fueron anotados en 
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una ficha de registro. Los datos fueron analizados con la prueba t de 

student para muestras independientes y la prueba de U de Mann Whitney. 

Los resultados mostraron que no había diferencia estadísticamente 

significativa entre los promedios de los halos de inhibición del extracto 

etanólico de propóleo al 10% y gluconato de clorhexidina al 0,2% (p=0,63) 

sobre la cepa de Fusobacterium nucleatum. No hubo diferencia 

estadísticamente significativa entre los promedios de los halos de 

inhibición del extracto etanólico de propóleo al 5% y gluconato de 

clorhexidina al 0,2% (p=0,81) sobre la cepa de Porphyromonas gingivalis. 

Mientras que el extracto etanólico de propóleo al 10% presentó mayor 

actividad antibacteriana que el gluconato de clorhexidina al 0,2% (p=0,02) 

sobre la cepa de Porphyromonas gingivalis. En conclusión, el extracto 

etanólico de propóleo al 10% es el que presenta mejor efectividad 

antibacteriana sobre ambas cepas periodontopatógenas cuando se le 

compara con la gluconato de clorhexidina al 0,2%. El propóleo podría 

usarse a futuro como posible alternativa para el tratamiento de la 

enfermedad periodontal, se necesitan para ello más estudios con otras 

metodologías para confirmar esta posibilidad. (Díaz, 2011) 

La Dra. Raquel Plana indica que durante los últimos años la utilización de 

la Medicina Tradicional y Natural se ha expandido en todas las 

sociedades y países del mundo. En años anteriores se consideraba que la 

aplicación de la Medicina Tradicional y Natural representaba una salida 

terapéutica cuando las posibilidades económicas y el desarrollo de los 

avances de la farmacología no estaban al alcance de las grandes 

poblaciones con bajos recursos adquisitivos. Sin embargo, en la 

actualidad la Medicina Tradicional y Natural se ha convertido en una 

opción alternativa para el tratamiento de diferentes tipos de 

enfermedades, debido a que disminuyen enormemente las posibilidades 

de aparición de efectos secundarios característicos de los fármacos 

sintéticos, la medicina natural y tradicional pudiera expandir sus 

aplicaciones hacia los más diversos campos de la medicina occidental, 
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incluyendo especialidades como es el caso de la estomatología, se realizó 

un estudio bibliográfico de actualización relacionado con la búsqueda de 

aplicaciones de la medicina natural y tradicional en diferentes patologías, 

haciendo énfasis en las aplicaciones del propóleo en la clínica 

estomatológica. Se revisaron más de 200 referencias de investigaciones 

publicadas durante los últimos 10 años, se encontró que durante los 

últimos años se han incrementado en forma significativa las aplicaciones 

de la medicina natural y tradicional en patologías dentro de las cuales se 

incluyen infecciones por bacterias, hongos y virus; enfermedades del 

sistema reproductor femenino, herpes simples, algunas variedades de 

cáncer, enfermedades reumatoides, trastornos proliferativos de la 

próstata, asma, enfermedades del sistema inmunológico, caries dentales 

e infecciones bucales de varios tipos. (Plana, 2012) 

El Dr. Trovalino expone que el propóleo es una sustancia resinosa 

compleja constituida por una gran variedad de compuestos químicos 

(esteres, flavonoides etc.), su composición no es estable y varía según la 

fuente de procedencia. Además, una de las propiedades más importantes 

del propóleo es su actividad antibacteriana, la cual se le atribuye 

fundamentalmente a los flavonoides. El propóleo se conoce desde la más 

remota antigüedad y ha sido utilizado por diferentes culturas con diversas 

finalidades. Con el posterior desarrollo de la farmacéutica y tratamientos 

fitoterápicos existe un resurgimiento en su uso. Es por esa razón que en 

los últimos años se han realizado algunas investigaciones acerca de los 

productos provenientes de las abejas y sus potenciales beneficios para la 

salud oral. Por lo tanto, la presente revisión de la literatura recolecta la 

información disponible sobre la composición del propóleo según zona 

geográfica y la actividad antibacteriana que tiene el propóleo aplicado a la 

estomatología. (Tovalino, 2012) 

La Dra. Gil manifiesta que el propóleos es una sustancia resinosa que las 

abejas Apis mellífera adultas producen para garantizar la total asepsia de 

la colmena. Otras especies de abejas también producen propóleos. Con 
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el objeto de evaluar la actividad bacteriostática y bactericida in vitro de la 

tintura etanólica de propóleos comercial al 70 % v/v proveniente de un 

apiario del Estado Cojedes, Venezuela sobre bacterias enteropatógenas 

ATCC. Se utilizaron Salmonella entérica sub-entérica serotipo paratyphi 

A, Salmonella entérica sub-entérica serotipo paratyphi B Salmonella 

entérica sub-entérica serotipo typhi, Shigella sonnei, Shigella flexneri, 

Yersinia enterocolitica y Escherichia coli enterohemorrágica (O157:H7). 

Las cepas mencionadas se expusieron a distintas concentraciones de 

tintura de propóleos durante 24 horas para determinar la Concentración 

Mínima Inhibitoria (CMI) y la Concentración Mínima Bactericida (CMB) 

utilizando el método de macrodilución en tubos. Resultados: Salmonella 

paratyphi A fue la única bacteria con efecto inhibitorio total en agar BHI. 

En las demás bacterias se evidenció efecto bacteriostático parcial. 

Yersinia enterocolítica fue la más sensible con una CMI 4% y CMB 8 %, 

seguida por Shigella sonnei, Salmonella paratyphi B, Salmonella typhi y 

Escherichia coli (O157:H7), con CMI 8% Y CMB 11% y finalmente 

Shigella flexneri y Salmonella paratyphi A fueron las más resistente con 

CMI 11% y CMB 15%. Se demostró que la tintura de propóleos tiene 

efecto bacteriostático y bactericida in vitro en las cepas estudiadas y que 

el etanol presente como solvente no es el responsable de tal efecto. (Gil, 

2012) 

La Dra. Kimberly Huayhua expone que se sabe que el propóleo –una 

sustancia resinosa utilizada por las abejas para cubrir y proteger la 

colmena– tiene propiedades antimicrobianas, antifúngicas, antivirales y 

antiprotozoarias, además de ser inmune estimulante y antiinflamatorio. 

También se tiene referencia del efecto que contra algunos 

microorganismos tiene el Solanum mammosum L. (teta de vaca), una 

planta solanácea pariente cercana del tomate. Así, en este trabajo se 

buscó comprobar las propiedades antimicrobianas del propóleo y de la 

teta de vaca en nuestra cavidad oral, especialmente sobre el 

Streptococcus mitis y el Streptococcus mutans. La primera bacteria es un 
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componente importante de la flora de la cavidad bucal, y la segunda, 

además de ser también parte de nuestra flora bucal, es el principal agente 

causal de la caries dental. Se realizaron cultivos en agar mitis-salivarius 

para el aislamiento y propagación de S. mitis y S. mutans, y luego se los 

trasplantó al medio Mueller-Hinton, donde se aplicó própolis de Apis 

mellifera en tintura al 5 % y 10 %, además de solución alcohólica de 

Solanum mammosum al 10 %. Como control se utilizó amoxicilina. 

Después de 24 horas, se evaluó la sensibilidad o crecimiento de las 

bacterias frente a estos tres tratamientos, y se midieron y compararon los 

halos de inhibición para el crecimiento de estas bacterias. El própolis de 

Apis mellifera al 10 % tiene un buen efecto antimicrobiano frente al S. 

mitis (15 mm de diámetro), y un mejor efecto frente al S. mutans (24 mm 

de diámetro). El propóleo al 5 % también mostró buen efecto 

antimicrobiano (13 mm contra S. mitis y 20 mm contra S. mutans), en 

comparación con el efecto ya conocido de la amoxicilina (18 mm contra S. 

mitis y 21 mm contra S. mutans). La solución de teta de vaca mostró un 

regular efecto inhibitorio de S. mitis (13 mm de diámetro), y un efecto 

ligeramente menor contra S. mutans (7 mm de diámetro). Finalmente, tras 

los buenos resultados antimicrobianos obtenidos, elaboramos una pasta 

dental artesanal a base de própolis de Apis mellifera, con una 

concentración de 10 % y con buenas características organolépticas, la 

misma que puede inhibir la formación de placa dental y, por lo tanto, 

disminuir la presencia de caries. (Huayhua, 2013) 

La Dra. Noriega recuerda que el propóleo es un producto complejo, de 

origen vegetal, producido por las abejas, a partir de las exudaciones de 

los árboles. Utilizado desde la antigüedad por egipcios, griegos y 

romanos. Se le atribuyen propiedades antioxidante, antibacteriana, 

antiviral, fungicidas, cicatrizante, antiinflamatoria, anestésica, 

inmunomodulador y antitumoral, gran parte de su actividad biológica y 

terapéutica se debe la presencia de flavonoides en su composición, la 

cual varía en función del origen geográfico. En este trabajo se revisan 
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diversos estudios, mayoritariamente llevados a cabo en países 

iberoamericanos y enfocados a mostrar las propiedades farmacológicas 

del propóleo y sus aplicaciones como agente terapéutico en el tratamiento 

de patologías. Las aplicaciones que se documentan en este trabajo fueron 

realizadas en su mayoría en humanos a través de ensayos clínicos y 

estudios experimentales, el propóleo posee muchas propiedades 

terapéuticas demostradas, tales como: antibacteriana, antifúngica, 

anestésica, etc., aunque la cantidad de estudios realizados en humanos 

es escasa. Además, hay que puntualizar que los estudios revisados se 

han realizado con tamaños muéstrales pequeños en la mayoría de los 

casos, lo que lleva a pensar que los resultados no son concluyentes y 

extrapolables, ya que, tal vez, se podrían ver alterados si se incrementara 

la muestra, también, mencionar que existe una falta de protocolización en 

el uso del propóleo cuando se aplica en los ensayos clínicos; en cada 

estudio se usa una concentración de propóleo diferente. Por tanto, para 

terminar, destacar la necesidad de continuar con estudios que ayuden a la 

estandarización (dosis-efecto terapéutico) de los productos con propóleo. 

(Noriega, 2014) 

La Dra. Ramos realizo una investigación del uso del propóleo como 

agente cicatrizante en tratamientos quirúrgicos odontológicos en 

pacientes diabéticos, para ello realizo extracciones de piezas dentarias a 

5 pacientes diabéticos, a los cuales se aplicó el propóleo a 3 de estos 

pacientes para determinar su efectividad como cicatrizante, a los otros 2 

pacientes no se les aplico el propóleo, esta investigación concluye con 

una marcada eficacia del propóleo ya que a los pacientes a los cuales se 

les administro presentaron una cicatrización mucho más rápida que a los 

que se los dejo evolucionar por solos  (Ramos, 2014)  

La caries dental es la causa principal de pérdida prematura de dientes 

temporales, para ello se han utilizado diferentes medicamentos para que 

el diente pueda permanecer en la cavidad oral en condiciones saludables 

y no patológicas. La pulpotomía es un procedimiento que involucra la 
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amputación de la porción coronal de la pulpa dental afectada y la fijación 

de la pulpa radicular mediante medicamentos con el fin de que la pieza 

dental pueda preservar su vitalidad y función. El propósito de esta 

investigación fue evaluar la eficacia del propóleo en pulpotomías de 

molares temporales como alternativa a la utilización del formocresol. Se 

utilizó como muestra 20 pulpotomías en dientes temporales en pacientes 

de la Escuela “Luis Felipe Borja”, previamente diagnosticados y 

cumplieron con los criterios clínicos y radiográficos para el tratamiento de 

pulpotomía, de acuerdo con los criterios de inclusión. En las pulpotomías 

se aplicó el propóleo al 10%, dicho estudio se realizó en un período de 

doce semanas, la edad de los pacientes oscilaban entre los 5 y 8 años de 

edad, se realizó evaluación tanto clínica como radiográfica en un período 

de quince días, un mes y tres mes. En los con-troles realizados se buscó 

detectar fístulas o abscesos, movilidad patológica, inflamación de la 

mucosa, dolor espontáneo. Se concluyó que el propóleo resulto ser cien 

por ciento eficaz por su gran poder bactericida los cuales han sido 

demostrados clínica y radiográficamente, debería incluirse en el 

tratamiento endodóntico como nueva terapéutica, esta investigación abre 

campo hacia nuevas alternativas en pulpotomias de dientes temporal. 

(Ortiz, 2014) 

En estudios realizados sobre fracasos endodóncicos se reporta un 

predominio de Enterococcus faecalis, bacteria a la que se le atribuye la 

capacidad de formar biopelículas que le permiten subsistir en el interior de 

los conductos radiculares, en razón de lo cual, el presente estudio analiza 

la actividad antimicrobiana del paramonoclorofenol, y un extracto natural 

el propóleo como una alternativa en el tratamiento, el objetivos fue 

determinar la efectividad antimicrobiana in vitro del Paramonoclorofenol y 

Propóleo sobre Enterococcus faecalis, se realizó un estudio en vitro en 

donde se comparó la medición de los halos de inhibición del 

paramonoclorofenol y el extracto de propóleo de origen natural sobre una 

cepa pura de Enterococcus faecalis líquida. En este análisis se observó 



17 

 

que las dos sustancias tuvieron acción antimicrobiana con una diferencia 

no significativa entre los promedios de halos ante el Enterococcus 

faecalis; se demostró que el paramonoclorofenol y los extractos del 

propóleo al 70% y 90% son efectivos sobre esta bacteria. (Aguirre, 2015) 

La Dra. Aura Flores comienza su artículo recordando que el significado de 

la palabra propóleo proviene del vocablo griego propolis, pro que significa 

“defensa” y polis significa “ciudad”, es decir, es la “defensa de la ciudad”. 

Es una sustancia resinosa, balsámica de consistencia viscosa, el propóleo 

es rico en bioflavonoides y aceites esenciales, oligoelementos, vitaminas 

y aminoácidos. Su color es variable, de amarillo claro a marrón obscuro, 

rojo, negro. El propóleo ha demostrado efectividad como: antibacterianas 

(bactericida y bacteriostático), antiinflamatorias, analgésicas, entre otras. 

En odontología se ha probado su efectividad en gingivitis y periodontitis, 

el objetivo de su investigación fue describir la efectividad del propóleo 

como método coadyuvante en la enfermedad gingival, a través de la 

presentación de un caso clínico n=1, concluye su artículo diciendo que el 

propóleo es un excelente coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad 

gingival, se observaron beneficios desde la primera aplicación, con la 

aplicación semanal del propóleo, se eliminaron las bolsas periodontales 

de 3 mm, y en la cuarta aplicación el paciente estaba sano. El propóleo ha 

demostrado grandes beneficios, por lo que debemos impulsar su uso 

como una medida natural y biocompatible, con un amplio sustento 

científico-técnico. (Aura, 2015) 

La Dra. Jara realizo un estudio cuyo objetivo fue evaluar in vitro el efecto 

antibacteriano de cinco propóleos peruanos sobre cepas de 

Streptococcus mutans (ATCC 25175) y Streptococcus sanguinis (ATCC 

10556) teniendo un diseño de estudio experimental in vitro, realizado en el 

laboratorio de Microbiología de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Materiales y métodos: se comparó el efecto antibacteriano de 

cuatro marcas comerciales de propóleo Tintura de propóleo Farmagel, 

Tintura de propóleo Max, Madre Natura, Kaita® y un extracto metanólico 
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de propóleo de Oxapampa, el cual se elaboró en el laboratorio de 

Bioquímica de la UPC, como control (+) la clorhexidina al 0.12%. Para 

este estudio se utilizó 10 pocillos por cada extracto de propóleo, para el 

Streptococcus mutans y para el Streptococcus sanguinis individualmente. 

Se desarrolló con la técnica “Agar overlay interference test”, para lo cual 

se utilizó 200ml de Agar BHI homogenizado con las bacterias de manera 

independiente (un frasco por bacteria). Se distribuyó este agar en las 

placas, una vez solidificado se realizaron los pocillos con 150μL de los 

distintos tipos de propóleo y para el grupo control, se utilizó clorhexidina al 

0.12%. Terminado este proceso se colocó en la cámara de anaerobiosis a 

37°C, durante 72 horas. Por último, se realizó la medición del halo 

inhibitorio con una regla Vernier. Resultados: El extracto metanólico de 

propóleo de Oxapampa presentó halos de inhibición de mayor tamaño 

con una media de 33.15 + 3.26 mm frente a las cepas de Streptococcus 

mutans (ATCC 25175), para el Streptococcus sanguinis (ATCC 10556) su 

media fue de 23.23 + 0.82 mm. En el caso de los 4 extractos de propóleo 

comerciales, sólo 3 de ellos (Tintura de propóleo Farmagel, Madre Natura 

y Kaita®), tuvieron actividad antibacteriana frente a las cepas estudiadas, 

en todos los casos la actividad antibacteriana es menor que el control (+). 

Conclusiones: El extracto metanólico de propóleo de Oxapampa 

elaborado en el laboratorio tiene mayor actividad antibacteriana que los 

extractos comerciales frente a las cepas Streptococcus mutans (ATCC 

25175) y Streptococcus sanguinis (ATCC 10556). De los 4 propóleos 

comerciales evaluados en el estudio, Tintura de propóleo Farmagel, 

Kaita®, Madre Natura y Tintura de propóleo Max, sólo tres de ellos tiene 

actividad antibacteriana frente a las cepas de Streptococcus mutans 

(ATCC 25175) y Streptococcus sanguinis (ATCC 10556). (Jara, 2015) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 GENERALIDADES DEL PROPÓLEO 

El Propóleo es una sustancia resinosa, gomosa, dura y quebradiza. Se 

ablanda y se vuelve pegajosa recién cuando recibe más de 15 Cº. Y 

cuando recibe más de 60 o 70 Cº se vuelve líquida. Su olor dulce. Primero 

hay que explicar que esta sustancia es generada en las cortezas y las 

yemas de los árboles o arbustos y es recogida por las abejas. Éstas lo 

modifican con sus ceras y secreciones salivares y utilizan el propóleo para 

rellenar agujeros y así ir armando su colmena, digamos que sería el 

cemento que nosotros usamos para nuestras casas. Una vez que se sella 

la colmena con propóleo, ésta queda protegida contra microorganismos 

agresivos. El termino propóleo proviene del griego Propolis que significa 

"defensa de la ciudad" (Asís, 2009) 

2.2.1.1 Historia  

600 años a.C. los egipcios observaron en el propóleo la capacidad de 

evitar la descomposición de los cadáveres, utilizándolo en la técnica de 

embalsamar. En el primer libro médico, libro de preparación de 

medicamentos para todas las partes del cuerpo humano, en el papiro de 

Ebers (escrito aproximadamente en el 1700 a.c.), se mencionan la cera y 

el propóleo como medicinas. Ha sido utilizado por casi todas las 

civilizaciones, china, hindú, romana, persa, inca y otras. Aristóteles la 

menciona llamándola “remedio para las infecciones de la piel, las llagas y 

las supuraciones”. A principios de siglo la medicina reconoció 

“oficialmente” en el propóleos propiedades terapéuticas. Los cirujanos 

ingleses comprobaron la acción cicatrizante del propóleos y atribuyeron a 

ello la baja mortandad por gangrena registrada a principios de siglo en la 

guerra de Los Boers. El estudio científico del propóleos se inició en la 

década del 60 en los países de Europa del Este. (Farre R., 2009) 
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2.2.1.2 Procedencia   

La producción del propóleo está en función de la raza de abejas y del 

ambiente en el cual se desarrolla la actividad apícola. La raza caucásica y 

los híbridos africanizados, son más propolizadores que otras razas, son 

pocas las colonias y las abejas de una colmena que colectan propóleo, 

cerca de 3% de las pecoreadoras realizan este trabajo, el cual es muy 

desgastante (reduce la vida de la obrera en torno a 20%), ya que esta 

operación dura entre 15 y 60 minutos y se realiza en las horas más 

calientes del día (Golmerac, 1980). Es por ello que para producirlo 

adecuadamente, las abejas deben ser alimentadas o tener mucho néctar 

a disposición, para compensar este desgaste productivo. Una colmena 

propolizadora, bien manejada puede producir entre 300 y 500 g de 

propóleo por año; sin embargo, algunas pueden producir hasta más de 1 

kg, con el uso de colectores externos, sin deprimir la producción de miel. 

Entre las mismas razas se ha observado que existe un componente 

genético, el cual permite que una colmena ubicada en un mismo apiario 

produzca propóleo de calidad superior a las otras colmenas. (Sammataro, 

2009) 

2.2.1.3 Obtención del Propóleo 

En general, el propóleo es recolectado mediante el raspado de cuadros, 

paredes y piquera de la colmena; proceso que debe ser manejado con 

cuidado, porque se disminuye la calidad, al contaminarlo con objetos 

extraños: pedazos de madera, abejas y otros. Sin embargo, en los 

actuales momentos se está usando una serie de colectores que permiten 

maximizar la producción (Asís, 2009), a saber: 

a. Colectores externos: pueden ser marcos de madera, colocados 

encima del alza de la miel, con una abertura de 3 a 3,5 cm, la cual es 

rellenada por las abejas con propóleo; es recomendado para 

colmenas con revisión poco frecuente. El colector Pirassununga 



21 

 

sustituye el alza de miel con aberturas laterales tipo ventana, abiertas 

cada dos tres días; este colector es indicado para apicultores que 

tienen las colmenas cerca de su casa. Es una adaptación del colector 

inteligente de propóleo (CPI) de Minas Gerais, que se usa en la 

cámara de cría. Estos colectores deben ser colocados en colmenas 

separadas en un mínimo de 2 m al finalizar la tarde, para disminuir los 

riesgos de pillaje, común en abejas africanizadas. Tienen la ventaja 

que el propóleo producido posee pocas materias extrañas. (Manrique, 

2010) 

b. Mallas: de metal o de plástico, utilizadas principalmente en 

Uruguay; se colocan debajo de la entretapa, cuando está llena se 

retira y deber ser congelada para colectar el propóleo. Tienen la 

desventaja que las abejas mezclan el propóleo con cera, 

disminuyendo el valor del producto. (Asís, 2009) 

c. Rejillas: de plástico, usadas en los Estados Unidos de 

Norteamérica, poseen ranuras que las abejas rellenan con propóleo; 

son más fáciles para retirar el producto y la contaminación con cera es 

baja. (Manrique, 2010) 

Aunque varios autores sugieren que la colecta de propóleo ocurre cuando 

hay cambios climáticos, principalmente a finales de verano, cuando 

comienza a disminuir la temperatura, en observaciones realizadas en 

Brasil, se ha podido constatar que existen determinadas colmenas que 

recogen propóleo durante todo el año. (Manrique, 2010) 

Las abejas usan el propóleo en una capa fina en las paredes de las 

colmenas, utilizan pedazos para tapar huecos, grietas, reparar y fijar 

cuadros, construyen barreras en la piquera (entrada) de las colmenas 

como protección a cambios climáticos, entradas de luz, para evitar la 

pérdida del vapor de agua requerido para el desarrollo de las larvas y 

como prevención a bacterias y otros microorganismos nocivos en la 
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colmena. Este uso es muy importante, porque la temperatura interna de la 

colmena es de aproximadamente 34°C, con una humedad superior a 

65%, creando así un ambiente propicio para el crecimiento de 

microorganismos que podrían crear riesgos a la población; sin embargo, 

los constituyentes volátiles del propóleo actúan como bactericidas y 

bacteriostáticos, reduciendo la aeroflora. Es usado para embalsamar 

cadáveres de intrusos que las abejas no pueden retirar de la colmena, 

evitando su putrefacción y la aparición de enfermedades. (Marsh y Martin, 

2008) 

2.2.1.4 Composición  

El propóleo es rico en bioflavonoides y aceites esenciales, además de 

contener oligoelementos, vitaminas y aminoácidos. El Propóleo está 

formado por más de 250 sustancias diferentes, y 50 principios 

biológicamente activos. En la composición del propóleo se encuentran 

principalmente aceites esenciales y oligoelementos. Estos oligoelementos 

participan de los procesos metabólicos, fermentativos y vitamínicos y 

ayudan en la recuperación de estados anémicos. (Premoli, 2010) 

La composición varía según las diferentes regiones geográficas y 

climáticas, y sobre todo con las fuentes vegetales. El propóleo 

comúnmente está formado de la siguiente manera: 50% resina y bálsamo,  

30% cera, 5% polen, 10% aceites esenciales y volátiles, 5% materiales 

orgánicos y minerales, pero también está compuesto de vitaminas, 

aminoácidos esenciales, resinas, bálsamos y flavonoides 50% de 

compuestos fenólicos, flavonoides (responsables de la actividad antiviral), 

ácidos aromáticos, aldehídos aromáticos, cumarinas, triglicéridos 

fenólicos. Se han encontrado cantidades variables de las vitaminas A, B1, 

B2,B3, C, E, Lactosas, Polisacáridos, Aminoácidos. El propóleo contiene 

14 ácidos carbónicos, entre los cuales son Importantes los ácidos grasos 

poliinsaturados y el ácido linólico por su papel en la prevención de la 

aterosclerosis, en la disminución de los riesgos de trombosis y en la 

elevación de las capacidades defensivas del organismo. (Farre R., 2009) 
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En el propóleo existen una gran cantidad de ácidos grasos, como el ácido 

undecanoico (7,01 %), el ácido neurónico (10,07 %) y los ácidos 

Insaturados (37,59 % del total de ácidos grasos del propóleo), lo cual 

revela un aspecto más de interés hacia las propiedades apiterapéuticas 

de esta resina de las abejas.Han sido detectados los siguientes 

minerales: cobre, manganeso, aluminio, bario, bismuto, calcio, cobalto, 

cobre, cromo, estroncio, hierro, magnesio, manganeso, níquel,, plata, 

silicio, vanadio y cinc.También han sido detectados más de 50 

flavonoides. (Farre R., 2009) 

2.2.1.5 Propiedades terapéuticas  

Generalmente al propóleo debido a la compleja composición que posee, 

se le confiere capacidad antibacteriana, antimicótica y antiviral.  

Antibacteriana: una de las primeras propiedades constatadas, múltiples 

estudios bacteriológicos in vivo e in vitro confirmaron su acción 

bacteriostática y bactericida. (Fierro, 2011) 

Antiviral: En Francia los Dres. Amoros y Sauvager de la Facultad de 

Medicina de Rennes, confirmaron la acción virulicida frente al herpes tipo 

1 y 2, pero también ante poliovirus. Establecieron que reduce la síntesis 

del ADN viral y que los responsables son flavonoides, que actúan en 

sinergismo con un éster del ácido cafeico y el ácido ferúlico. (Fierro, 2011) 

Cicatrizante y antiinflamatorio. El propóleos ganó espacios importantes 

en el tratamiento de heridas, por su capacidad antibacteriana y por su 

notable capacidad cicatrizante y antiinflamatoria. Esto último es 

comparable a la de antiinflamatorios de síntesis como el diclofenaco, el 

propóleos tiene un efecto antiinflamatorio comparable a la dexametasona. 

(Bellón, 2007) (Fierro, 2011)  

Inmunomodulador. Diversos trabajos demuestran que el propóleos 

estimula la inmunidad inespecífica y la específica, tanto inmunidad celular 

(linfocitos T) como la humoral (linfocitos B). En ratones infectados con el 
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virus influenza tipo A y tratados con propóleos, se constató un aumento 

de los linfocitos T, un mayor nivel de fagocitosis y una menor mortalidad, 

en comparación con animales testigo no tratados. (Fierro, 2011) 

Diversos usos. Se lo emplea con buenos resultados en amigdalitis y 

faringitis. Los profesionales de la voz son grandes consumidores de miel 

con propóleos, caramelos o jarabe. Pero este producto brinda resultados 

ventajosos en infecciones respiratorias altas en forma de colutorios o 

inhalaciones. (Fierro, 2011) 

2.2.1.6 El propóleo en la odontología 

Son muchos los estudios e investigaciones que se han realizado acerca 

de los propóleos aplicados a la odontología, se lo ha utilizado en 

endodoncia y en cirugía con muy buenos resultados. 

Hasta el momento se han utilizado diversidad de medicamentos para la 

irrigación y limpieza del conducto radicular siendo el hidróxido de calcio 

(Ca(OH)2) el tratamiento endodóntico de elección; sin embargo Tellería y 

cols emplearon un propóleo acuoso al 22% como tratamiento 

pulporadicular y lo compararon contra el Ca(OH)2 observando que a los 

21 días del tratamiento, el 82,2% (54/70) de los pacientes tratados con el 

propóleo acuoso al 22% presentaron sus conductos en condiciones de ser 

obturados, en contraste con el 85,7% (60/70) tratados con Ca(OH)2, y a 

los 28 días del tratamiento el 92,8% (65/70) de los pacientes tenían sus 

conductos listos para ser obturados sin presentar casos de 

empeoramiento o alergia al medicamento con respecto al 97,1% (68/70) 

del grupo control (Ca(OH)2); indicando que el Propóleo Acuoso al 22% es 

un producto eficaz en el tratamiento endodóntico ya que sus resultados 

son similares a los obtenidos con el tratamiento de los conductos 

radiculares con Ca(OH)2. De tal manera que el propóleo representa una 

alternativa de tratamiento, donde el costo por paciente es muy bajo, 

además que no afecta la coloración del diente, dificultad que se ha 

presentado con otros productos. (Premoli, 2010) 
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Otros estudios refieren que se ha observado regeneración de la pulpa 

dental con gangrena a través de tratamiento con propóleo en 

comparación con el hidróxido de calcio, destacando que la respuesta 

pulpar no se presentaron diferencias significativas entre la aplicación del 

propóleo y el hidróxido de calcio. Ambos materiales son utilizados para el 

recubrimiento pulpar y fueron comparados en relación a la reorganización 

y vascularización normal de la pulpa, indicando que el propóleo demostró 

mejor respuesta en todas las categorías comparadas después de 7 días, 

excepto para la deposición de dentina reparativa; después de 14 días el 

hidróxido de calcio demostró ser ligeramente superior al propóleo en 

mantener una buena respuesta inflamatoria y estabilizar la población 

bacteriana. Sin embargo, es necesario llevar a cabo más estudios en el 

tratamiento y control de las infecciones endodónticas. Así mismo en la 

investigación realizada por Al-Shaher y col. en busca de agentes 

antimicrobianos alternativos para conductos endodónticos, se comparó la 

tolerancia del propóleo e hidróxido de calcio in vitro sobre fibroblastos del 

ligamento periodontal y de la pulpa dental, logrando toxicidades diez 

veces menores para propóleos, con un 75% más de viabilidad celular, en 

comparación con Ca(OH)2. (Premoli, 2010) 

Levy, 1999, examinó también la tolerancia de los fibroblastos del 

ligamento periodontal y la pulpa dental con el propóleo en comparación 

con el Ca(OH)2 (0-250 mg/ml). Después del tratamiento con propóleo, las 

células fueron analizadas con espectrometría lo cual reveló que la 

exposición de las células del ligamento periodontal y fibroblastos de la 

pulpa en concentraciones de propóleo menores de 4 mg/ml resultan en un 

mayor porcentaje de viabilidad celular ( 75%), mientras que el Ca(OH)2en 

concentraciones de 0,4 mg/ml es citotóxico y la viabilidad celular es 

menor a 25%, por lo que el propóleo es una alternativa posible como 

agente antimicrobiano dentro del sistema de conductos radiculares. 

(Premoli, 2010) 

Hasta la década de los 60`s, los principales microorganismos aislados de 
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los conductos radiculares eran estreptococos, enterococos, aerobios y 

anaerobios facultativos. Con el mejoramiento de las técnicas de cultivo 

bacteriano y al uso de técnicas de biología molecular, las infecciones 

intraradiculares se caracterizan por una mezcla de consorcios que varía 

de 3 - 6 especies por canal; esta microbiota está compuesta 

principalmente por bacterias anaeróbicas Gram (-) como especies de los 

géneros Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella, Tannerella y Campyl

obacter y especies anaerobias Gram (+) como Peptostreptococcus, 

Eubacterium, Pseudoramibacter. Se han reportado estudios para 

determinar la sensibilidad y resistencia de los microorganismos 

procedentes de los conductos radiculares ante una tintura hidroalcohólica 

de propóleos al 4 % de uso endodóntico comparándolo con un estudio 

simultáneo del cloranfenicol pudiéndose observar que los 

microorganismos aislados procedentes de los conductos radiculares 

(Streptococcus viridans,Staphyilococcus aureus y Lactobacillus sp) fueron 

sensibles a la tintura hidroalcohólica de propóleo al 4%, y que el 

cloranfenicol resultó superior a la tintura estudiada solo para los 

estreptococos del grupo viridans aislados. Similares resultados obtuvieron 

Ferreira y col, cuando ampliaron el rango de especies (Prevotella 

nigrescens, Fusobacterium nucleatum, Actinomyces israelii, Clostridium 

perfringes) observando que el extracto etanólico de propóleo es tan 

efectivo como las otras sustancias utilizadas como antimicrobianos en los 

conductos radiculares. (Premoli, 2010) 

Gutiérrez y col, 1999, estudiaron el efecto in vitro de la solución 

hidroalcohólica de propóleo al 4% como antiséptico; la población consistió 

en 200 controles bacteriológicos radiculares, los cuales arrojaron 77 

cepas de diferentes microorganismos, éstos se ensayaron in vitro para 

medir su eficacia ante diferentes soluciones por la técnica de doble capa 

de agar; además se determinó probar el alcohol al 70%, cloranfenicol 

sódico al 10% y agua como controles positivos y negativos. La técnica se 

midió según los criterios de sensibilidad y resistencia, tomando los 
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criterios de sensibles cuando los halos de inhibición medían 13 mm o 

más, resistente si los halos eran menores de 12 mm de diámetro, 

desechándose los comprendidos entre 12 y 12,9 mm. Los estudios 

revelaron la sensibilidad a la solución hidroalcohólica del propóleo al 4% 

en un 62% de los estreptococos del grupo viridans, un 85% de S. 

aureus y un 85% de Lactobacillus sp. (Premoli, 2010) 

El propóleo en cirugía oral ha sido utilizado en heridas quirúrgicas 

(alvéolos) post extracciones dentarias, realizando experimentos con una 

solución hidroalcohólica al 10% de propóleo y una solución 

hidroalcohólica pura aplicados en alvéolos inmediatamente post 

extracción, evaluando su efecto sobre la epitelización de las heridas y 

aceleración de la cicatrización post extracción dentaria, encontrando 

efectos positivos (52). De igual manera Quintana y col (53), realizaron un 

estudio en el cual a diez pacientes con heridas sépticas faciales que 

presentaban gérmenes patógenos, secreciones, eritema, y en algún grado 

dehiscencia, se les aplicó una tintura de propóleo al 5% en etanol, sin 

administrar antibioterapia en ningún caso. Entre estos pacientes seis 

presentaban traumatismos, tres correspondieron a exéresis de 

carcinomas vaso celulares de piel, y a uno se le realizó una otoplastia. 

Los resultados mostraron que, para aquellos que presentaron gérmenes 

Gram positivos, el periodo de curación de las heridas fue de siete días. 

Para un solo paciente, que presentó bacterias Gram-negativas, el tiempo 

de resolución de la injuria fue de 13 días. (Premoli, 2010) 

2.2.2 ANATOMÍA DE LOS TEJIDOS PERIODONTALES 

Se denomina 'tejido peridontal o peridentario' a todos aquellos tejidos que 

rodean al diente. Éstos son los siguientes: 

2.2.2.1 Encía  

La encía (en lat. Gingival) es una fibromucosa formada por tejido 

conectivo denso con una cubierta de epitelio escamoso queratinizado que 

cubre los procesos alveolares y rodea a los dientes. La encía es contigua 
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al ligamento periodontal y, en su exterior, con los tejidos mucosos de la 

cavidad oral. Tiene por lo general un color rosa pálido y al encontrase 

adherido a los cuellos de los dientes (epitelio de unión) e insertado con 

fibras colágenas (inserción conectiva) forma un sellado que protege al 

hueso y demás tejidos de soporte. Aunque el color normal de la encía 

puede variar dependiendo del grado de queratinización, el grado de 

melanina y grosor del epitelio. La encía se divide en dos regiones, la 

encía libre (marginal) y la encía insertada, estas dos regiones se 

combinan para formar la punta de la encía, que se extiende en sentido 

coronal entre los dientes, lo que se conoce como papila interdentaria. 

Esta evita el impacto de la comida en la zona interproximal bajo el área de 

contacto de los dientes y el establecimiento de una irritación que podría 

finalmente originar alguna patología periodontal. (CARRANZA, 2010) 

El surco gingival es la hendidura o espacio poco profundo entre la encía y 

el diente en forma de “V”. El sondaje periodontal consiste en la medición 

de este surco mediante la introducción de la sonda periodontal y el cálculo 

de la distancia que penetra. Este es un parámetro diagnóstico importante. 

La profundidad de penetración de la sonda en la bolsa depende de varios 

factores como son el tamaño y forma de la punta de la sonda, la fuerza y 

dirección de introducción de la sonda, la resistencia de los tejidos a la 

penetración y la convexidad del diente. (LINDHE, 2009) 

2.2.2.2 Características clínicas de la encía en su estado de salud  

a. COLOR Rosado coral, establecer sus variantes Depende de: 

Aporte sanguíneo Espesor de los tejidos Grado de queratinización 

Células con pigmentación (melanina) según raza  

b.  TAMAÑO Aumenta con el edema debido a procesos inflamatorios. 

Aumenta por desarrollo de hiperplasias gingivales (aumento del 

No. de células). 
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c.  CONTORNO Depende de la forma de los dientes: Alineación en la 

arcada (labio versión, linguoversión...) Nichos gingivales Puntos de 

contacto dentales  

d. FORMA Depende del contorno de los dientes. La altura de la encía 

varía según el contacto proximal. Forma Interdental es piramidal en 

sector anterior y trapezoidal en sector posterior, siendo más 

aplanada.  

e.  CONSISTENCIA Firme y resistente, sus fibras contribuyen a la 

firmeza. El edema debido a la inflamación la hace más friable. 6- 

TEXTURA Encía adherida punteada (en cáscara de naranja), no 

así la encía marginal, en la enfermedad gingival, ésta desaparece. 

El puntilleo aparece desde los 5 años de edad y en la vejez 

disminuye, es producido histológicamente por las proyecciones 

reticulares del tejido conectivo. A mayor queratinización, mayor 

puntilleo  

f.  POSICIÓN Nivel en que se une la encía al diente, por lo general la 

encía cubre la línea cervical, es decir la Unión cemento – esmalte. 

(CARRANZA, 2010) 

2.2.2.3 Cemento radicular   

El cemento radicular es la capa externa que cubre la raíz de los dientes, 

la Cementogénesis (Formación del Cemento Radicular) tiene un origen 

embriológico. El cemento radicular posee una gran dureza, posee 

permeabilidad y presenta radiopacidad en las radiografías. Químicamente 

el cemento radicular posee un 32% de Agua, 22% de material orgánico: 

Colágeno y Proteoglucanos, 46% de material inorgánico: Fosfato de 

calcio, Carbonato de calcio, Flúor, Sodio, Hierro, Magnesio y Potasio. El 

cemento radicular tiene las funciones de anclaje, adapte Funcional y 

reparación radicular. A nivel cervical existe una relación entre el cemento 

y el esmalte. (CARRANZA, 2010) 
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2.2.2.4 Ligamento periodontal  

Ligamento periodontal, es el conjunto de fibras colágenas, elásticas y de 

Oxitalan, que se fijan en el hueso alveolar por un extremo y en el cemento 

del diente por el otro. Forman una especie de red que sostiene el diente 

dentro del hueso a la vez que lo aísla del mismo. (Marsh y Martin, 2008) 

2.2.2.5 Respuesta inmune del tejido periodontal  

Uno de los primeros mecanismos de defensa propios del periodonto es la 

SALIVA la cual es una Secreción incolora compuesta por proteínas, 

enzimas, almidones, y otros, proporciona un medio de defensa a través 

de Inmunoglobulinas y proteínas, Ig A, y limpieza por medio de una acción 

de barrido y de Tampón Buffer por medio del bicarbonato de calcio y 

posee una pequeña acción antibacteriana gracias a la presencia de 

lisozimas, lactoperoxidasa, iones inorgánicos, y otros. La enfermedad 

periodontal es un proceso que afecta inicialmente a la encía produciendo 

una gingivitis y posteriormente a los tejidos que soportan al diente: tejido 

conectivo de soporte, ligamento periodontal y hueso alveolar. (Bascones 

A, 2005) 

Los mecanismos relacionados con el daño celular se basan en la acción 

directa de las enzimas microbianas (proteasas, colagenasas, 

hialuronidasas y leucotoxina) y a mecanismos inmunopatológicos 

estimulados por el lipopolisacárido de las bacterias Gram negativas y 

mediados por citocinas y prostaglandinas. (Bascones A, 2005) 

2.2.3 MICROBIOLOGÍA BUCOFARÍNGEA 

La etiología infecciosa de las gingivitis y periodontitis está ampliamente 

demostrada, y así desde el punto de vista que etiopatogénico no existen 

dudas que estas enfermedades en sus diferentes variantes clínicas, se 

deben a la placa subgingival y que las bacterias que colonizan esta, son 

las causantes del proceso destructivo de las estructuras periodontales. 

Aunque hay más de 300 especies que se aíslan en los sacos 

periodontales, solo un pequeño porcentaje de ellas se consideran 
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etiológicamente importantes. El grupo de Bacilos Anaerobios Gram 

Negativos mayormente relacionados en la etiología de la enfermedad 

periodontal comprende los Géneros Porphyromonas, Prevotella, 

Bacteroides y Fusobacterium. (CARRANZA, 2010) 

De todos los patógenos periodontales descritos, dos de ellos parece que 

están más claramente asociados a la periodontitis: Actinobacillus 

actinomycetemcomitans (Aa) y Porphyromonas gingivalis (Pg). Aa es un 

coco o bacilo corto, pequeño, gramnegativo, capnofílico, no-móvil y 

sacarolítico. En niños sanos, Aa puede llegar a estar presente en un 0-

26%. La enfermedad periodontal destructiva está frecuentemente 

asociada a este patógeno y se considera el causante principal de la 

periodontitis de inicio precoz. En la periodontitis prepuberal, la prevalencia 

del Aa es del 40-100%. La periodontitis juvenil localizada es la entidad 

que está más asociada a esta bacteria, la cual se encuentra en un 75-

100% de las lesiones. (Escribano M. , 2005) 

La placa subgingival es aquella localizada a nivel del espacio virtual del 

surco gingival escasamente colonizado en estado de salud periodontal, 

sin embargo, la cantidad y diversidad de microorganismos aumentan en 

presencia de enfermedad, desarrollando a este nivel una biopelícula y 

transformándose el espacio virtual en auténtica bolsa, que lleva a la 

destrucción del hueso alveolar. Esta biopelícula se caracteriza por adoptar 

una estructura diferente a las de localización supragingival y radicular que 

sólo se adhieren a la superficie dental. (Bascones, 2004) 

En el individuo sano, la flora de la cavidad oral está en equilibrio ecológico 

con el huésped y esto permite mantener en estado de salud las 

estructuras del periodonto. Pero esta relación estable se puede alterar 

como consecuencia de una serie de factores como la terapia 

antimicrobiana o los cambios en la susceptibilidad del huésped debidos a 

la alteración de algún mecanismo de defensa. (Takei, 2010) 
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2.2.3.1 Resistencia Bacteriana 

La resistencia bacteriana es un fenómeno creciente caracterizado por una 

refractariedad parcial o total de los microorganismos al efecto del 

antibiótico generado principalmente por el uso indiscriminado e irracional 

de éstos y no sólo por la presión evolutiva que se ejerce en el uso 

terapéutico. Desde el principio de la era antibiótica los fenómenos de 

resistencia a estas sustancias han sido descritos. Cabe destacar la 

importancia inicial de cepas de Staphylococcus aureus capaces de 

degradar la penicilina y la posterior aparición de esta misma bacteria con 

resistencia a la penicilina. Inicialmente el problema fue resuelto con el 

descubrimiento o síntesis de nuevas sustancias que eran capaces de 

controlar las bacterias con este fenómeno, y aparecen medicamentos 

como los aminoglucósidos, macrólidos, glicopéptidos, entre otros. Las 

infecciones causadas por bacterias multirresistentes causan una amplia 

morbilidad y mortalidad. (Pérez, 2005) 

2.2.3.2 Enfermedad periodontal 

La enfermedad periodontal es una enfermedad que va afectando 

progresivamente a los tejidos de soporte del diente, avanzando desde los 

más superficiales (encía) hasta los más profundos (hueso). Es una 

afección particularmente grave, ya que en los grados más avanzados, 

cuando la destrucción ósea es grande, conduce irremediablemente a la 

movilidad y pérdida dentaria. Aun tratándose de una enfermedad que 

presenta una sintomatología muy precoz, como es el sangrado de las 

encías, lamentablemente nunca es valorado por el paciente en su justa 

medida, ya que es una enfermedad indolora. (Escribano M. , 2005) 

Pacientes en fases muy avanzadas de enfermedad periodontal (piorrea) 

con pérdida de parte de su dentadura, o de toda ella, refieren sin embargo 

haber tenido encías sangrantes durante toda su vida, sin que hayan dado 

nunca importancia a tal hecho. Además, los pacientes con enfermedad 

periodontal suelen ser menos propensos a las caries, por lo que opinan 
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que tienen una dentadura muy sana y que no ocurre nada anormal en su 

boca. Por este motivo, al no acudir al dentista para tratamiento, la 

posibilidad de detectar precozmente la enfermedad periodontal es muy 

remota. Es importante saber que la evolución de la enfermedad puede 

detenerse, siendo la recuperación del proceso tanto mejor cuanto más 

precozmente se haya detectado y tratado.  En el origen de la enfermedad 

periodontal intervienen múltiples factores (hormonas, medicamentos, 

enfermedades generales, etc.). Aquí nos vamos a referir a la enfermedad 

periodontal más frecuente, que es la producida por cúmulo de placa 

bacteriana y de cálculos (sarro) en la superficie de los dientes. La placa 

bacteriana está constituida por el conjunto de determinados 

microorganismos o bacterias y por la placa dentaria, sustancia pegajosa 

formada por residuos de alimentos y por determinadas sustancias 

químicas de la saliva. Estas bacterias son capaces de alterar la 

configuración normal de la encía, debilitándola, con lo cual pueden 

penetrar fácilmente hacia el interior de la misma provocando su 

inflamación. En esta enfermedad se produce una alteración de los 

factores que normalmente limitan la respuesta inflamatoria del organismo, 

por lo que ésta, es excesiva y desorbitada, produciéndose la destrucción 

progresiva del hueso que sujeta el diente. El sarro desempeña un papel 

muy importante ya que, además de  contribuir al soporte de los 

microorganismos, irrita la encía, aumentando la inflamación. La 

periodontitis es un proceso inflamatorio producido por ciertas bacterias 

con actividad periodontopatógena proveniente de la placa subgingival. La 

enfermedad se desencadena cuando en un individuo se producen una 

serie de factores predisponentes, que hacen que la respuesta del 

hospedador a la presencia de determinadas bacterias sea insuficiente, 

para impedir la invasión de estos patógenos. (Marsh y Martin, 2008) 

2.2.3.3 Gingivitis  

La gingivitis es una forma de enfermedad periodontal, que es la 

inflamación e infección que destruyen los tejidos de soporte de los 
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dientes. Esto puede incluir las encías, los ligamentos periodontales y los 

alvéolos dentales (hueso alveolar).  La gingivitis se debe a los efectos a 

largo plazo de los depósitos de placa en los dientes. La placa es un 

material pegajoso compuesto de bacterias, moco y residuos de alimentos 

que se acumula en las partes expuestas de los dientes. También es una 

causa importante de caries dental.  Si la placa no se quita, se convierte en 

un depósito duro denominado sarro (o cálculo) que queda atrapado en la 

base del diente. La placa y el sarro irritan e inflaman las encías. Las 

bacterias y las toxinas que éstas producen hacen que las encías se 

infecten, se inflamen y se tornen sensibles. (CARRANZA, 2010) 

Los síntomas comunes son: sangrado de las encías (sangre en el cepillo 

de dientes incluso con un cepillado suave), apariencia roja brillante o roja 

púrpura de las encías, encías que son sensibles al tacto, pero por lo 

demás indoloras, ulceras bucales, encías inflamadas, encías de aspecto 

brillante Para su detección el odontólogo examinará la boca y los dientes 

y observará si las encías están blandas, inflamadas o de color rojo 

púrpura, las encías generalmente son indoloras o levemente sensibles, es 

posible que se observe placa y sarro en la base de los dientes. El 

odontólogo empleará un explorador para examinar minuciosamente las 

encías con el fin de determinar si usted tiene gingivitis o periodontitis. 

Aunque generalmente no se necesitan exámenes adicionales, se pueden 

tomar radiografías de los dientes para ver si la inflamación se ha 

diseminado a las estructuras de soporte de los dientes. (Bascones, 2004) 

2.2.3.4 Periodontitis 

La periodontitis, denominada comúnmente piorrea, es una enfermedad 

que inicialmente puede cursar con gingivitis, para luego proseguir con una 

pérdida de inserción colágena, recesión gingival, e incluso la pérdida de 

hueso, en el caso de no ser tratada, dejar sin soporte óseo al diente. La 

pérdida de dicho soporte implica la pérdida irreparable del diente mismo. 

(LINDHE, 2009) 
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Los síntomas iniciales se parecen a la gingivitis, pero ya avanzada la 

enfermedad encontramos que los síntomas comunes son: Mal aliento, 

encías que presentan un color rojo brillante o rojo purpúreo, encías que 

tienen aspecto brillante, encías que sangran con facilidad (presencia de 

sangre en el cepillo de dientes, incluso si el cepillado se hace con 

suavidad), encías que pueden ser sensibles al tacto, pero por lo demás no 

duelen, dientes flojos y encías inflamadas 

.La evaluación de la boca y los dientes por parte del odontólogo muestra 

encías blandas, inflamadas y de color rojo púrpura. Los depósitos de 

placa y cálculos se pueden ver en la base de los dientes, con bolsas 

agrandadas en las encías. Las encías por lo general no duelen o se 

sienten levemente sensibles, a menos que también se presente un 

absceso dental. Los dientes pueden estar flojos y las encías retraídas. 

Las radiografías dentales revelan la pérdida del hueso de soporte y 

también pueden mostrar la presencia de depósitos de placa bajo las 

encías. (Bascones, 2004) 

2.2.4 TRATAMIENTO PERIODONTAL  

El tratamiento global de pacientes con enfermedad periodontal se divide 

en tres fases diferentes, que con frecuencia se superponen. La fase de 

terapia causal inicial va dirigida a controlar las caries y la gingivitis y tiene 

como objetivo detener la progresión de la destrucción de los tejidos 

periodontales. El raspado y alisado radicular es, en la mayoría de los 

casos, junto con instrucciones de higiene oral, el arma terapéutica 

utilizada. Tras la fase inicial de tratamiento se sigue la fase correctiva, 

dirigida a establecer la función y la estética. Tras la fase inicial y 

correctiva, los pacientes pasan a una fase de soporte periodontal o de 

mantenimiento caracterizada por la adopción de medidas destinadas a 

prevenir la recidiva de la caries y de la enfermedad periodontal. 

Como la mayoría de las formas de enfermedad periodontal son trastornos 

relacionados con la placa bacteriana, el tratamiento periodontal quirúrgico 
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está considerado como un auxiliar del tratamiento periodontal causal 

inicial. Así mismo, la decisión respecto a qué tipo de cirugía periodontal 

debe realizarse, cuántas localizaciones deben incluirse y en qué momento 

del tratamiento, se adopta tras haberse evaluado el efecto de las medidas 

iniciales relacionadas con la causa. 

En general, el tiempo transcurrido entre la terminación de la fase 

terapéutica relacionada con la causa y la reevaluación periodontal varía, 

según la literatura, entre 1 y 6 meses. Éste es un régimen ventajoso. Una 

de las ventajas es que la eliminación del cálculo y de la placa bacteriana 

ha de eliminar o reducir de forma destacada el infiltrado celular 

inflamatorio en la encía (edema, hiperemia, baja consistencia de tejidos), 

hecho que posibilita la evaluación de los contornos gingivales y de la 

profundidad de bolsa "real". (Cruz & Martínez, 2011) 

2.4.1 Raspado y Alisado Radicular 

Es la fase básica de tratamiento que va dirigido a eliminar bacterias 

acumuladas en la boca. Cuando la enfermedad está avanzada, además 

puede ser necesario realizar cirugías periodontales. Los antibióticos son 

sustancias capaces de eliminar las bacterias o inactivarlas, por lo tanto, la 

enfermedad periodontal que es una infección, es posible tratarla con 

antibióticos. (Cruz L. , 2011) 

Debido al carácter crónico de las periodontitis no es recomendable 

usarlos de forma continua pues su uso prolongado produce resistencias 

de las bacterias y efectos secundarios indeseables sobre el organismo. 

En la actualidad se recomienda tratar con antibióticos ciertas periodontitis 

más agresivas, por persistencia de bacterias tras el tratamiento habitual. 

En relación a los enjuagues bucales, en las farmacias y supermercados 

se pueden encontrar muchas sustancias que ayudan a prevenir las 

periodontitis. En el tratamiento de estas enfermedades tienen una eficacia 

limitada debido a que no penetran en las bolsas periodontales y en este 

caso sólo la intervención del dentista o periodoncista puede tratar el 
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cuadro. Por tanto estos antisépticos, se usan como productos 

complementarios al tratamiento periodontal, nunca sustitutivos de un 

tratamiento realizado por un periodoncista. (Cruz L. , 2011) 

2.4.2 Cirugía Periodontal 

Es la fase de tratamiento que tiene como objetivo principal eliminar las 

bacterias que están localizadas a mayor profundidad de las bolsas 

periodontales. Además pueden corregirse defectos anatómicos 

producidos a consecuencia de la enfermedad. (Cruz & Martínez, 2011) 

Existen situaciones en las que el hueso o encía perdidos pueden 

recuperarse mediante técnicas regenerativas o mucogingivales. (Cruz & 

Martínez, 2011) 

2.4.3Cirugía Regenerativa 

Son procedimientos que permiten recuperar el hueso perdido mediante la 

colocación de materiales de relleno que favorecen el crecimiento óseo. 

(Cruz & Martínez, 2011) 

En bastantes ocasiones los defectos producidos en el hueso maxilar por 

la enfermedad periodontal reúnen unas características específicas que 

posibilitan la regeneración. Los procedimientos regenerativos se aplican 

de diferentes formas bien en forma de material de relleno, de sistemas de 

regeneración tisular guiada como las membranas o con sustancias 

derivadas de proteínas orgánicas que estimulan el crecimiento óseo. 

(Cruz & Martínez, 2011) 

Estos procedimientos requieren una alta cualificación y no están indicados 

más que en algunas ocasiones, por lo que deberán aplicarse tras un 

estudio minucioso de cada caso por un profesional altamente cualificado, 

como es su dentista o periodoncista. (Cruz & Martínez, 2011) 

2.4.4 Cirugía estética periodontal 

Son una serie de procedimientos que ayudan a mantener la armonía de la 

sonrisa o a devolver a la normalidad los defectos producidos como 
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consecuencia de las periodontitis u otras causas. Constituyen una ayuda 

para el dentista en la realización de muchos tratamientos de tipo protésico 

y a largo plazo ayudan también a preservar la salud de la encía.  (Cruz & 

Martínez, 2011) 

2.2.5 CICATRIZACIÓN DE LOS TEJIDOS PERIODONTALES 

La cicatrización de una herida no es un fenómeno aislado. La reparación 

de un tejido por lo general se considera como una fase de la reacción 

inflamatoria debida a que no se puede separar de los fenómenos 

vasculares celulares que lo preceden y que ocurre a respuesta de una 

lesión. (Escribano M. M., 2005) 

Los factores generales que afectan la cicatrización de las heridas bucales 

son: la localización de la herida, esto quiere decir que a mejor lecho 

vascular, más rápida será la cicatrización, y si la lesión se produce en una 

zona donde hay pocos vasos, menor será la velocidad de la cicatrización. 

Factores Físicos, lo que se traduce en que cuanto más grave la herida, es 

más lenta la cicatrización. Temperatura local, cierta temperatura da mejor 

circulación local y multiplicación celular. Factores circulatorios, puede ser 

que la anemia retrase la cicatrización. Factores nutricionales, una 

hipoproteinemia disminuye la aparición de fibroblastos, la disminución de 

Vitamina C. afecta la regulación y formación de colágeno. Edad del 

paciente, los pacientes más jóvenes, poseen un mejor metabolismo que 

los mayores. (Marsh y Martin, 2008) 

La cicatrización y maduración completa del epitelio gingival es de 

aproximadamente 32 días, y la del tejido conectivo gingival es de 

aproximadamente 49 días. (CARRANZA, 2010) 
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2.3  MARCO CONCEPTUAL 

Apicultura 

Es la actividad dedicada a la crianza de las abejas y a prestarles los 

cuidados necesarios con el objetivo de obtener y consumir los productos 

que son capaces de elaborar y recolectar. El principal producto que se 

obtiene de esta actividad es la miel. La miel es un factor de beneficio para 

los humanos. 

Gingivitis 

La gingivitis es una forma de enfermedad periodontal, es la inflamación e 

infección que destruyen los tejidos de soporte de los dientes. Esto puede 

incluir las encías, los ligamentos periodontales y los alvéolos dentales 

(hueso alveolar). 

Propóleo 

Es una mezcla resinosa que obtienen las abejas de las yemas de los 

árboles y que luego procesan en la colmena como sellante de pequeños 

huecos, tiene propiedades antimicrobianas. 

Periodonto 

 El periodonto es la parte vital del diente. Se denomina periodonto a los 

tejidos que rodean y soportan los dientes. El periodonto está conformado 

por: Encía, cemento dentario, ligamento periodontal y hueso alveolar.  

Periodontitis  

La periodontitis, denominada comúnmente piorrea, es una enfermedad 

que inicialmente puede cursar con gingivitis, para luego proseguir con una 

pérdida de inserción colágena, recesión gingival, e incluso la pérdida de 

hueso, en el caso de no ser tratada, dejar sin soporte óseo al diente. La 

pérdida de dicho soporte implica la pérdida irreparable del diente mismo. 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  

2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

2.5.1 Variable independiente 

Uso del propóleo en tratamientos periodontales. 

2.5.2 Variable dependiente  

Evitar la aparición de infecciones y mejorar la regeneración del tejido. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

VARIABLES 
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Independiente: 

Uso del propóleo 

en tratamientos 

periodontales. 

 

El propóleo es 

un 

antimicrobiano 

de origen 

natural 

Aplicación del 

propóleo en 

forma de 

enjuague bucal.  

Modo de 

empleo 

 

Efectos 

secundarios 

Forma de 

utilización 

Dosificación 

 

 

Hipersensibilidad 

Alergia 

Intolerancia 

 

Dependiente: 

Evitar la 

aparición de 

infecciones y 

mejorar la 

regeneración del 

tejido. 

El Propóleo 

actuara como 

antimicrobiano 

luego de un 

tratamiento 

periodontal  

 

El Propóleo 
impide que se 

produzcan 
infecciones y 

mejora el tiempo 
de regeneración 

de los tejidos 
afectados.  

 

Evaluación de 

resultados 

 

Calidad de 

los resultados 

 

 

Tiempo de los 

resultados 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGÍCO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Esta investigación se realiza mediante la utilización del propóleo como 

agente profiláctico después del tratamiento de periodoncia, aplicado a 

pacientes con problemas periodonticos 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

EL diseño de esta investigación es experimental para comprobar la 

utilización del Propóleo como agente antimicrobiano de elección para los 

tratamientos periodontales en la universidad de Guayaquil Facultad Piloto 

de Odontología  

Se utiliza el método descriptivo experimental para la realización de la 

investigación.  

Procedimiento:  

El procedimiento a seguir en la investigación será:  

Como primer paso Se buscara la información bibliográfica existente 

acerca del tema.  

Seleccionar los pacientes idóneos para la investigación.  

Realizar la historia clínica y diagnostico a cada uno de los pacientes.  

Se procede a realizar el tratamiento periodontal acorde al diagnóstico 

obtenido.  

Se procede a realizar el tratamiento experimental con el Propóleo como 

enjuague.  

Se realiza el seguimiento de los casos. 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion exploratoria, descriptiva y explicativa. 

Investigacion Documental.-  Esta investigación es documental porque 

recoge la información publicada de distintos autores que han estudiado el 

uso del propóleo en la odontología.   

Investigación Exploratoria: En el transcurso de la investigación se 

realizara el estudio exploratorio de la eficacia del propóleo como agente 

antimicrobiano de uso tanto en el consultorio como en casa luego de un 

tratamiento periodontal 

Investigación descriptiva: Esta investigación es descriptiva porque se 

describirá paso a paso lo que se realizara durante el estudio y los sucesos 

que ocurran durante el uso del propóleo en los pacientes.  

Investigación Explicativa: Esta investigación se la realizara de manera 

documentada de tal manera que se pueda recopilar paso a paso para de 

esta manera poder explicar de manera fácil y sencilla los resultados a los 

que nos lleve la investigación.  

Investigación de Campo: Esta investigación se realiza utilizando el 

propóleo en forma de liquida que será entregado al paciente luego de 

realizada la consulta e intervención periodontal, para que el mismo sea 

utilizado como enjuague después del cepillado durante un periodo de 

tiempo promedio de 15 días.  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 Talento humano. 

Investigadora: Marilú Del Rocío Carpio Salazar 

Tutor Académico: Dr. Milton Rodríguez Macías 
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Pacientes.  

3.3.2 Recursos materiales. 

Dentro de los materiales  que use en la clínica para el paciente fueron los 

siguientes:  

 Sillón odontológico 

 Pieza de mano 

Materiales de bioseguridad tales como:  

 Guantes 

 Mascarilla 

 Lentes de protección 

 Gorro 

 Babero 

 Mandil 

 Zapatones 

 Campo operatorio 

Instrumental:  

 Tartrótomos 

 Curetas graces n.-5-6, 7-8,11-12, 13-14 

 Ultrasonido 

 Espejo 

 Sonda periodontal 

 Pinza algodonera 

 Algodón 

 Clorexidina 

 Pasta profiláctica 

 Flúor. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA    

La población de la investigación es de 3 pacientes a los cuales se aplicará 

el Propóleo para determinar su efectividad antimicrobiana durante el 
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tratamiento periodontal, la muestra es exactamente la misma cantidad del 

universo ya que al ser solo 3 pacientes se tomara la totalidad de ellos. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: ¿Cuál es la efectividad del 

propóleo como antimicrobiano en los pacientes que se les realiza 

tratamientos periodontales? 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  
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Elección del diseño de investigación: Esta investigación es de tipo 

experimental porque se realizaran las pruebas de cicatrización de los 

pacientes utilizando el extracto de propóleo para mejorar la cicatrización 

de los mismos después del proceso de destrartraje. 

Definición de los sujetos del estudio: Se cuenta con la colaboración de los 

pacientes que han aceptado participar en la investigación. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: Se utilizó 

el meto experimental, es decir se realizó el tratamiento periodontal con el 

uso del propóleo para comprobar sus propiedades antimicrobianas.  

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

La interpretación de los datos recogidos durante la realización de los 

casos se expone en el cuarto capítulo. 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Los resultados se plantean después de la 

tabulación de los datos recogidos y a la par se exponen las 

recomendaciones. 
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4 Análisis De Los Resultados 

 

En el transcurso de la investigación se trató a 3 pacientes de los cuales se 

encontraron las siguientes patologías: de 3 pacientes atendidos 2 

pacientes presentaron gingivitis y 1 paciente presento periodontitis.  

A los pacientes con gingivitis se les realizo 3 citas,  2 de las cuales se 

practicó el tratamiento periodontal y 1 cita de control, en intervalos de 3 

días cada una en las cuales los pacientes utilizaron el propóleo como 

enjuague bucal durante 1 semana, periodo durante el cual no se presentó 

ninguna complicación de tipo infeccioso, en la segunda cita los pacientes 

presentaron gran mejoría sin gingivorrea, sin presencia de un cuadro 

inflamatorio gingival, en la tercera cita los pacientes presentaron una 

regeneración del tejido gingival óptima. 

Al paciente con periodontitis se le realizo 4 citas, 3 de las cuales se 

realizaron destartraje y 1 cita de control, en intervalos de 3 días cada una 

en las cuales los pacientes utilizaron el propóleo como enjuague bucal 

durante 2 semanas, periodo durante el cual no se presentó ninguna 

complicación de tipo infeccioso, en la segunda cita los pacientes 

presentaron gran mejoría con poca presencia de gingivorrea a la 

instrumentación pero con presencia de un leve cuadro inflamatorio 

gingival, en la tercera cita los pacientes en la mayoría de paciente el 

cuadro inflamatorio mejoro, se observó una regeneración casi completa 

del tejido afectado durante el tratamiento, en la cuarta cita se controló a 

los pacientes, no se presentó gingivorrea, no hubo presencia de 

inflamación gingival. 
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5 Conclusiones 

 

Como resultado de esta investigación se puede concluir q el tratamiento 

periodontal con la posterior administración de propóleo da muy buenos 

resultados en cuanto inhibiendo la proliferación bacteriana como 

acelerando la regeneración del tejido gingival lesionado durante la 

instrumentación del tratamiento periodontal, siendo notable que en 

muchos pacientes incluso a los 3 días de tratamiento se puede observar 

mejoras notables en el tejido gingival que estuvo lesionado. 

 La aceptación y predisposición para utilizar el propóleo como enjuague 

bucal durante el tratamiento por parte de los pacientes es primordial, ya 

que como cualquier otro tratamiento que se realice en la boca es 

susceptible a presentar cierto descontento, desagrado o incluso rechazo 

por parte de los pacientes debido al sabor y ardor que se puede presentar 

al momento de su uso 

Los pacientes desde el segundo día de uso sienten el resultado del efecto 

cicatrizante del propóleo ya que el paciente no está pendiente del efecto 

antimicrobiano no nota nada raro y es precisamente eso es lo que nos da 

la pauta para confirmar el efecto antimicrobiano del propóleo ya que en 

ninguno de los casos se presentó ningún conato de infección. 
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6 Recomendaciones 

 

Lo más importante para el éxito del tratamiento es advertir al paciente 

sobre los efectos que causa el tratamiento, eso quiere decir que se le 

debe indicar sobre el sabor del producto, que para algunos pacientes 

puede ser desagradable, y que como cualquier otro enjuague bucal 

provoca cierto grado de ardor, picor y que las molestias que se presenten 

son pasajeras y no duran más de un día, se le debe hacer entender al 

mismo que ese no es motivo suficiente para dejar inconcluso o abandonar 

el tratamiento. 

Es recomendable sugerir al paciente que utilice preferentemente el 

enjuague varias horas después de la ingesta de alimentos porque de esta 

forma garantizamos que no se presenten síntomas desagradables como 

las náuseas o en el peor de los casos vomito que impulsarían al paciente 

a dejar inconcluso el tratamiento y realizar un enjuague más prolongado 

en las noches, porque es en ese horario donde tenemos la certeza que no 

habrá más ingestas de alimentos hasta el día siguiente de este modo el 

medicamento actuara de forma íntegra en los tejidos. 

También se le debe hacer comprender el paciente es que una vez 

realizado el enjuague con el propóleo no deberá volver a enjuagarse con 

agua u otro tipo de enjuague, ni tampoco deberá realizar más ingestas de 

alimentos por lo menos durante 2 horas, esto garantizara el éxito del 

tratamiento. 

 

  



51 

 

Bibliografía 

 

1. Asís, M. (2009). El propóleo, un valioso producto apícola. La Habana: 

Centro de Información comunitaria. 

2. Aura, F. (2015). Uso del propóleo como coadyuvante en enfermedad 

gingival. Odontología Actual, 12(143), 28-36. 

3. Bascones A, G. M. (2005). Mecanismos inmunológicos de las 

enfermedades periodontales y periimplantarias. 15(3). 

4. Bascones, M. A. (2004). Las enfermedades periodontales como 

infecciones bacterianas. Acta Odontologica venezolana, 9(2). 

5. Bellón, S. L. (2007). Efectividad del uso del propóleo en el tratamiento 

de la estomatitis aftosa. Rev Cubana Estomatol, 44(3). 

6. Carranza, F. (2010). Periodontología clínica de Glickman (9º ed.). 

México D.F.: Nueva Editorial Interamericana, S.A. 

7. Cruz, L. (2011). Formulación y evaluación de un parche bucal 

compuesto de propóleo y Echinacea purpurea. Revista mexicana de 

ciencias farmaceuticas, 42(4), 50 - 56. 

8. Díaz, J. A. (2011). Actividad antibacteriana in vitro del extracto 

etanólico de propóleo. Rev Estomatol Herediana, 21(3), 125-130. 

9. Escribano, M. (2005). Pasado, presente y futuro de la microbiología 

de la periodontitis (Vol. 17). Madrid: Avances en Periodoncia e 

Implantologia. 

10. Escribano, M. M. (2005). Pasado, presente y futuro de la 

microbiología de la periodontitis (Vol. 17). Madrid: Avances en 

Periodoncia e Implantologia. 

11. Farre R., F. I. (2009). El própolis y la salud. (5° ed.). Barcelona: Ars 

Pharmaceutica. 



52 

 

12. Fierro, W. (2011). Evidencia científica del propóleos desde el punto de 

vista médico (3° ed.). Santiago de Chile: Lancet. 

13. Gil, M. (2012). Actividad bacteriostática y bactericida de la tintura de 

propóleos sobre bacterias enteropatógenas. Salus, 16(3). 

14. Huayhua, K. (2013). Acción antimicrobiana del própolis de Apis 

mellifera L. y de Solanum mammosum L (teta de vaca) contra 

microorganismos de la cavidad oral (Streptococcus mutans y 

Streptococcus mitis). 

15. Jara, R. (2015). Evaluación in vitro del efecto antibacteriano de cinco 

propóleos peruanos sobre cepas de streptococcus mutans y 

streptococcus sanguinis. Lima: Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas . 

16. Lindhe, J. (2009). Periodontología clínica (8º ed.). Buenos Aires: 

Editorial Médica Panamericana. 

17. Manrique, A. J. (2010). Producción de propóleo (18° ed.). Caracas: 

FONAIAP. 

18. Marsh y Martin. (2008). Periodontitis. La Habana: Panamericana. 

19. Mier, M. (2011). Efectividad del propóleos como irrigante en la terapia 

endodóntica. Policlinico. 

20. Mulet, A. (2010). Efectividad terapéutica de la tintura de Propóleo al 

10% en el tratamiento de la Alveolitis. Revista Médica Electrónica . 

21. Noriega, V. (2014). El propóleo, otro recurso terapéutico en la práctica 

clínica. Cantabria: Universidad de Cantabria. 

22. Ortiz, P. (2014). Evaluación clínica y radiográfica mediante signos y 

síntomas aplicando propóleo en el tratamiento de pulpotomías. Quito: 

Universidad central del Ecuador. 

23. Pérez, R. D. (2005). Resistencia bacteriana a antimicrobianos: su 

importancia en la toma de decisiones en la práctica diaria. 22(3). 



53 

 

24. Plana, R. (2012). Aplicaciónes del propóleo en el tratamiento de 

patologías odontológicas. Chin Med.  

25. Premoli, G. (2010). Uso del propóleo en odontología. Acto 

Odontologica Venezolana, 48(2). 

26. Ramos, M. (2014). El uso del propóleo como agente cicatrizante en 

tratamientos quirúrgicos odontológicos en pacientes diabéticos. 

Guayaquil. 

27. Reyes, C. C. (2010). Actividad antibacteriana in vitro del extracto 

etanólico de propóleo peruano sobre cultivos de bacterias anaerobias 

frecuentes en pacientes con periodontitis crónica. Lima. 

28. Sammataro, D. (2009). El manual del apicultor (4° ed.). Buenos Aires: 

Letemendia. 

29. Takei, N. C. (2010). Periodontologia Clínica (15º ed.). Los Angeles: 

Mc Graw Hill. 

30. Tovalino, M. (2012). Propóleo Peruano: Una nueva alternativa 

terapéutica antimicrobiana en Estomatología. Rev Estomatol 

Herediana, 22(1), 50 - 58. 

 

 

  



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 Foto #  1, paciente  1 

Presentación del caso arcada superior. 

Autora: Marilú Del Rocio Carpio Salazar 

Fuente: Propia del Autor 

Universidad de Guayaquil 

2014 – 2015 

 

 

Foto #  2, paciente 1 

 

Presentación del caso arcada inferior. 

Autora: Marilú Del Rocio Carpio Salazar 

Fuente: Propia del Autor 

Universidad de Guayaquil 

2014 - 201 
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Foto #  3, paciente 1 

Control día 4 después del tratamiento utilizando el enjuague de propóleo   

Autora: Marilú Del Rocio Carpio Salazar 

Fuente: Propia del Autor 

Universidad de Guayaquil 

2014 - 2015 

 

 

Foto #  4, paciente 1 

 

Control día 7 después del tratamiento utilizando el enjuague de propóleo 

arcada superior. 

Autora: Marilú Del Rocio Carpio Salazar 

Fuente: Propia del Autor 

Universidad de Guayaquil 

2014 - 2015 
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Foto #  5, paciente 1 

Control día 7 después del tratamiento utilizando el enjuague de propóleo 

Autora: Marilú Del Rocio Carpio Salazar 

Fuente: Propia del Autor 

Universidad de Guayaquil 

2014 - 2015 

 

 

Foto #  6, paciente 1 

 

Control día 7 después del tratamiento utilizando el enjuague de propóleo 

arcada inferior 

Autora: Marilú Del Rocio Carpio Salazar 

Fuente: Propia del Autor 

Universidad de Guayaquil 

2014 - 2015 
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Foto #  7, Paciente  2 

Presentación caso arcada inferior. 

Autora: Marilú Del Rocio Carpio Salazar 

Fuente: Propia del Autor 

Universidad de Guayaquil 

2014 - 2015 

 

 

 

Foto #  8, paciente 2 

Presentación  caso arcada superior. 

Autora: Marilú Del Rocio Carpio Salazar 

Fuente: Propia del Autor 

Universidad de Guayaquil 

2014 - 2015 
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Foto #  9, paciente 2 

 

Control día 5 después del tratamiento utilizando el enjuague de propóleo 

arcada inferior. 

Autora: Marilú Del Rocio Carpio Salazar 

Fuente: Propia del Autor 

Universidad de Guayaquil 

2014 - 2015 
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Foto #  10, Paciente 3 

 

Presentación de caso arcada superior. 

Autora: Marilú Del Rocio Carpio Salazar 

Fuente: Propia del Autor 

Universidad de Guayaquil 

2014 - 2015 

 

 

Foto #  11, paciente 3 

 

Presentación del caso arcada inferior. 

Autora: Marilú Del Rocio Carpio Salazar 

Fuente: Propia del Autor 

Universidad de Guayaquil 

2014 - 2015 
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Foto #  12, paciente 3 

 

Control día 6 después del tratamiento utilizando el enjuague de propóleo 

arcada superior. 

Autora: Marilú Del Rocio Carpio Salazar 

Fuente: Propia del Autor 

Universidad de Guayaquil 

2014 - 2015 
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