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RESUMEN 
 
Es importante el aporte de esta investigación porque consiste en saber 

cuáles son los efectos de la medicina natural, se desarrollara la aplicación 

de la medicina natural en el tratamiento del absceso periapical agudo en 

primera fase. Ya que el Absceso periapical agudo es la lesión que se 

presenta inicialmente cuando las circunstancias son adversas aunque 

probablemente es el proceso más doloroso para el paciente con el que se 

enfrentan los clínicos y posiblemente de los más peligrosos, ya que 

también es uno de los problemas que suele presentarse a nivel del 

maxilar inferior en zona de incisivos inferiores. Dado que contiene a 

menudo una o más cepas de microorganismos, bacterianos virulentos, el 

exudado suele contener exotoxinas potentes y enzimas líticas capaces de 

destruir las barreras tisulares. El objetivo de la presente investigación es 

determinar el efecto de la medicina natural en el tratamiento del absceso 

periapical agudo de primera fase. A continuación se cita la metodología 

aplicada en esta investigación que son de tipo bibliográfico, descriptivo, 

cualitativo, científico, investigativo, experimental, tradicional y lógico ya 

que se pretende identificar cual es el efecto de la medicina natural en el 

tratamiento del absceso periapical agudo en primera fase. Se espera que 

una vez terminada esta investigación sus resultados se constituyen en un 

aporte para otros profesionales odontólogos para que puedan usar de 

manera eficaz el manejo de la medicina natural en pacientes con Absceso 

periapical Agudo en primera fase durante la consulta odontológica. 

 

 

PALABRAS CLAVES: MEDICINA NATURAL, ABSCESO PERIAPICAL 

AGUDO.



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
It is important the contribution of this research is to know that what are the 

effects of natural medicine, the application of natural medicine in the 

treatment of acute periapical abscess developed in first phase. Since the 

acute periapical abscess is the injury initially occurs when the 

circumstances are adverse but probably the most painful for the patient 

process that clinicians face and possibly the most dangerous, as it is also 

one of the problems usually seen at the lower jaw in lower incisor area. 

Since often contains one or more strains of microorganisms, bacterial 

virulence, exudate usually contains potent exotoxins and lytic enzymes 

capable of destroying the tissue barriers. The objective of this research is 

to determine the effect of natural medicine in the treatment of acute 

periapical abscess first phase. The methodology applied in this research 

are bibliographic, descriptive, qualitative, scientific, research, 

experimental, traditional and logical type to be identified and which is the 

effect of natural medicine in the treatment of acute periapical abscess is 

cited first phase. It is expected that once this research results constitute a 

contribution to other dental professionals can use to effectively manage 

natural medicine in patients with acute periapical abscess in first phase 

during the dental visit. 

 
 
KEYWORDS: NATURAL MEDICINE, ACUTE PERIAPICAL ABSCESS.
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INTRODUCCIÓN 
 

En la presente investigación se desarrollara la aplicación de la medicina 

natural en el tratamiento del Absceso periapical agudo en primera fase. 

Ya que el Absceso periapical agudo es la lesión que se presenta 

inicialmente cuando las circunstancias son adversas aunque 

probablemente es el proceso más doloroso para el paciente con el que se 

enfrentan los clínicos y posiblemente de los más peligrosos, ya que 

también es uno de los problemas que suele presentarse a nivel del 

maxilar inferior en zona de incisivos inferiores. Dado que contiene a 

menudo una o más cepas de microorganismos, bacterianos virulentos, el 

exudado suele contener exotoxinas potentes y enzimas líticas capaces de 

destruir las barreras tisulares.  

 

Es importante el aporte de esta investigación para saber cuáles son los 

efectos de la medicina natural frente a un proceso patológico en este caso 

el absceso periapical agudo que presente el paciente cuando acuda a 

nuestra consulta y poder solucionarlo con la aplicación de la medicina 

natural. El objetivo de la presente investigación es determinar el efecto de 

la medicina natural en el tratamiento del absceso periapical agudo de 

primera fase. 

 

Los métodos aplicados en esta investigación son de tipo experimental 

bibliográfico, descriptivo, cuantitativo y cualitativo ya que se pretende 

identificar cual es el efecto de la medicina natural en el tratamiento del 

Absceso periapical agudo en primera fase. 

 

Se espera que una vez terminada esta investigación sus resultados se 

constituyen en un aporte para otros profesionales odontólogos que 

puedan usar de manera eficaz el manejo de la medicina natural en 

pacientes con Absceso periapical Agudo en primera fase durante la 

consulta odontológica. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Debemos conocer que el efecto de la medicina natural en el tratamiento 

del absceso periapical agudo ya que, uno de los problemas más comunes 

en el área de odontología en el caso del absceso periapical agudo en 

primera fase, es que se ha venido tratando con medicamentos alopáticos 

o farmacológicos y es por eso que se realiza el tratamiento con medicina 

natural y por esa razón se selecciona el siguiente problema de 

investigación.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Causa: efectos de la medicina natural; absceso periapical agudo en 

primera fase. 

 

Efecto: La medicina natural tiene dos peculiaridades que la hacen 

diferente de la terapéutica convencional y la forma de prescribir el 

medicamento se la puede definir utilizando sustancias en dosis 

infinitesimales, es decir que las mismas sustancias que provocan un mal 

lo puedan curar cuando se administran en pequeñas dosis y está basada 

en el uso de sustancias naturales, hechas de plantas, animales o de 

sustancias minerales.   

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es el efecto de la medicina natural en el tratamiento del absceso 

periapical agudo en primera fase?  
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Tema: efecto de la medicina natural en el tratamiento del absceso 

periapical agudo en primera fase. 

Objetivo de estudio: efecto de la medicina natural. 

Campo de acción: absceso periapical agudo en primera fase. 

Lugar: facultad Piloto de Odontología 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2013-2014 

 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.   

 

¿Cuál es el efecto de la medicina natural en el tratamiento del absceso 

periapical agudo en primera fase? 

¿Cómo es el funcionamiento de la medicina natural en el tratamiento del 

absceso periapical agudo en primera fase? 

¿Existen otras investigaciones de la medicina natural? 

¿Qué efecto ofrece la medicina natural en el tratamiento del absceso 

periapical agudo en primera fase? 

¿Esta investigación ofrecerá muchos beneficios frente a un absceso 

peripical agudo en primera fase? 

¿Esta investigación ofrecerá un aporte a la ciencia odontológica? 

 

 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS.      

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

     

Determinar el efecto de la medicina natural en el tratamiento del absceso 

periapical agudo de primera fase. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

Revisar otras investigaciones sobre el efecto de la medicina natural en el 

tratamiento del absceso periapical agudo. 

Aplicar la medicina natural en el tratamiento del absceso periapical agudo 

en primera fase. 

Analizar los efectos positivos de la medicina natural en el tratamiento del 

absceso periapical agudo en primera fase. 

Determinar el funcionamiento  de la medicina natural en el tratamiento del 

absceso periapical agudo en primera fase. 

Presentar los resultados de la investigación en una tesis derivado de la 

medicina natural en el tratamiento del absceso periapical agudo. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La presente investigación basa su desarrollo en los principios teóricos, 

prácticos, metodológicos, biopsicosocial y legal. 

 

Los aportes teóricos, trata de encontrar información relevante a cerca del 

efecto de la medicina natural en el absceso periapical agudo en primera 

fase, ya que es un medicamento natural y muy eficaz para tratar un 

absceso periapical agudo en primera fase, permitiendo que futuros 

odontólogos puedan aplicar esta medicina natural. 

 

La práctica se llevará a cabo mediante tratamientos a pacientes atendidos 

en la Facultad Piloto de Odontología en el periodo lectivo 2013-2014. Por 

lo que será necesario el uso de instrumentales, cámara digital, rayos x, 

unidad dental y aporte humano. Para la conducta a seguir frente a un 

paciente con absceso periapical agudo en primera fase se sabrá cómo 

solucionar sus problemas de acuerdo a los efectos de la medicina natural 

y  poder dar un tratamiento eficaz. Así mismo esta investigación traerá 

beneficio por los pacientes atendidos ya que al conocer que la medicina 
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natural es la adecuada para eliminar infecciones y la erradicación de 

dichas bacterias para el paciente atendido en la consulta odontológica. 

 

1.8  VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION. 

 

Delimitado: la medicina natural está basada en el uso de sustancias 

naturales, hechas en plantas, animales o de sustancias minerales, ya que 

por esta razón obtenemos el efecto de la medicina natural en el 

tratamiento del absceso periapical agudo en primera fase. 

 

Evidente:  es evidente ya que se cuenta con el recurso humano  técnica 

e infraestructura de la clínica integral de la facultad piloto de odontología y 

con el apoyo de las autoridades de la misma para el desarrollo de trabajos 

de investigación que se constituye como aporte en las ciencias 

odontológicas. 

 

Concreto: se obtiene efectividad en el tratamiento con la medina natural 

o alternativa que son medios que nos ofrece la naturaleza para recuperar 

la salud, sin productos artificiales hechos en laboratorios creando nuevos 

problemas o efectos colaterales. 

 

Relevante: es muy importante para la comunidad educativa ya que esta 

investigación es de mucha ayuda para los estudiantes de la facultad piloto 

de odontología y para los odontólogos especializados en Endodoncia. 

 

Factible: esta investigación es factible solo para pacientes que presenten 

esta patología como es el absceso periapical agudo en primera fase. 

 

Variables: Aplicar en los casos el uso de la medicina natural en el 

tratamiento del absceso périapical agudo en primera fase, para 

determinar el efecto que lo produce siguiendo sus signos y síntomas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

 

Revisando los archivos de la biblioteca de la facultad piloto de odontología 

de la universidad de Guayaquil no existe tema relacionado con la 

propuesta de investigación a desarrollarse. 

 

El absceso es la infección que se localiza dando lugar a una tumefacción 

blanda con bordes bien definidos, existiendo destrucción de tejidos y 

formación de pus. En cambio el absceso periapical agudo es la lesión que 

presenta inicialmente cuando las circunstancias son adversas aunque 

probablemente es el proceso más doloroso para el paciente con el que se 

enfrentan los clínicos y posiblemente de los más peligrosos. A menudo es 

resultado de una pulpitis aguda cuyo resultado se extiende hacia los 

tejidos blandos y duros adyacentes. Dado que contiene a menudo una o 

más cepas de microorganismos, bacterianos virulentos, el exudado suele 

contener exotoxinas potentes y enzimas líticas capaces de destruir las 

barreras tisulares. 

 

Además, a menudo no existe un orifico que permita el drenaje desde la 

pulpa a través de la corona hacia la cavidad bucal, produciéndose una 

presión interna dentro de la membrana periodontal que origina la 

extruccion del diente en su alveolo y la rápida extensión del exudado por 

todo el hueso medula subyacentes. Dra. Ana Cristina Serna. (2012). 

Absceso apical agudo. 
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2.2 BASES TEÓRICAS. 

2.2.1 ABSCESO PERIAPICAL AGUDO. DEFINICION. 

 

Es una colección de pus localizada en el hueso alveolar a nivel del ápice 

radicular del diente como resultado de la muerte pulpar con prolongación 

de la infección a los tejidos periapicales a través del foramen. Es una 

enfermedad que compromete el hueso, se presenta con una tumefacción 

de los tejidos blandos que recobran la zona apical, el diente se torna flojo 

y alargado afectando a los dientes vecinos, puede drenar en  la cara, 

boca, cuello, seno maxilar y cavidad nasal remitiendo la sintomatología. 

Se origina a partir de infección por caries, lesiones traumaticas, 

medicamentos empleados en la terapéutica radicular y presencia de 

infecciones por granulomas o quistes y se presenta a cualquier edad y en 

ambos sexos. Guia terapeutica para le atencion primaria de salud: 

enfermedades dentales y bucales. (2010). La habana: editorial ciencias 

medicas , 320. 

 

Grossman lo define como la colección purulenta localizada en el hueso 

alveolar a nivel del ápice radicular de un diente necrótico, con expansión 

de la infección hacia los tejidos periapicales a través del foramen apical. 

Reacción inflamatoria de la pulpa infectada y necrótica caracterizada por 

un comienzo rápido, dolor espontaneo, sensibilidad espontanea a la 

presión, formación de pus y eventualmente inflamación de los tejidos 

asociados. Se lo conoce con el nombre de: Absceso Agudo, Absceso 

Apical Agudo, Absceso Dentoalveolar Agudo, Absceso Periapical Agudo, 

Absceso Radicular Agudo. Dra. Ana Cristina Serna. (2012). Absceso 

apical agudo. 

 

2.2.1.1 ETIOLOGIA. 

 

Es de etiología bacteriana y su sintomatología es: pulsátil, agudo 

intolerable, permanente localizado, duele a la masticación y al contacto 
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con el calor. El absceso se origina a partir de: Infección por caries y 

periodontitis crónica, lesiones traumáticas externas u oclusales con 

inflamación o necrosis pulpar, irritación de la región periapical por 

manipulación endodontica, medicamentos empleados en la terapia 

radicular, presencia de infecciones por granuloma o quiste periapical. Dra. 

Adelys Alonso Valdez. (s.f.). Prevalencia de enfermedades periapicales 

agudas en el adulto. Parte 1 . 

 

En general, existen numeroso y diversos agentes que pueden 

desencadenar una reacción inflamatoria en cualquier parte de nuestro 

cuerpo: traumatismos, isquemia, bacterias, hongos, virus, factores 

inmunológicos, lesiones térmicas o físicas. Las bacterias son la causa 

principal y más común de inflamación pulpar y periapical. La relación 

entre la inflamación periapical y la infección bacteriana al realizar 

exposiciones pulpares en ausencia de microorganismos no se 

desarrollaban lesiones periapical, por el contrario se observaba 

reparación tisular, en cambio en las pulpas expuestas en presencia de 

microorganismos si se producía necrosis y lesión periapical. Carlos 

Boveda. Z. (2001). patologia endodontica peri-radicular y su diagnostico. 

Rev. Venezolana. 1 edicion . 

 
Lasala refiere que es la colección purulenta en el hueso alveolar a nivel 

del foramen apical, como consecuencia de una necrosis pulpar y en 

ocasiones no existe una cavidad ni obturación en el diente afectado. Así 

mismo otros autores también adjudican la causa a la rápida penetración 

de microorganismo o sus productos desde el sistema del conducto hacia 

el tejido periapical.  

 

Entre los factores desencadenantes de lesiones agudas del vértice de la 

raíz de un diente: diente joven con túbulos abiertos, caries exuberante, 

pulpitis agudas cerradas, presencia de microorganismos sumamente 

virulentos, sistema defensivo del huésped debilitado. Dra. Ana Cristina 

Serna. (2012). Absceso apical agudo. 
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2.2.1.2 PATOGENIA. 

 

Este absceso es considerado primario, como consecuencia de una 

necrosis pulpar sin osteólisis periapical previa; ya que el secundario es el 

llamado absceso periapical crónico agudizado o fénix, donde si podemos 

observar la osteólisis periapical.  

 

Al llegar las bacterias al tejido periapical: 

 

La respuesta inflamatoria inespecífica se intensifica y existe un mayor 

componente celular en comparación con la periodontitis apical aguda, en 

el periápice está representada por vasodilatación y aumento de 

permeabilidad de los pequeños vasos sanguíneos de la región. Como 

consecuencia hay exudado liquido y migración celular.  

 

El factor quimiotáctico induce la marginación leucocitaria capilar y  la 

diapédesis de los leucócitos polimorfonucleares  al foco de infección 

primario, las proteínas pasan la barrera vascular; entre ellas sabe 

nombrar al fibrinógeno, necesario para la formación de la red fibrina que 

procura aislar el proceso y la migración celular, en especial en neotrofilos, 

es rápida. Otras células participan también en la inflamación crónica 

(monocitos, linfocitos, fibroblastos y células plasmáticas), que 

normalmente son incapaces de detener la invasión bacteriana. Al seguir 

llegando bacterias, se mantiene la continua atracción de PMN que, a 

consecuencia de su capacidad fagocitica sobre los microorganismos, 

forman un exudado purulento cuando son destruidos, liberando enzimas 

proteolíticas.  

 

El pus tiende a buscar una salida a través del hueso, alcanzando al 

periostio con el tiempo el periostio es destruido y se forma un absceso 

submucoso o subcutáneo, que puede extenderse por los planos 

anatómicos ocasionando una celulitis o una fistula. Esto ocurre debido a 
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que las bacterias (estreptococos y estafilococos) elaboran enzimas como 

la hialuronidasa y la fobrinolisina, que actúan respectivamente sobre el 

acido hialurónico (sustancia cementante intercelular) despolimerizandola y 

sobre la red de fibrina, disolviéndola. El pus retenido puede, como se dijo 

antes, fistulizarse, pero la descarga no solo puede hacerse hacia la 

cavidad oral, sino también hacia la piel de la cara o cuello, o hacia la 

cavidad nasal o seno maxilar. Al pasar la fase aguda, el absceso puede 

evolucionar hacia la cronicidad en forma de un absceso crónico 

(acompañado de una fistula o sin ella), granuloma o quiste periapical. Dra. 

Ana Cristina Serna. (2012). Absceso apical agudo. 

 
2.2.1.3 CARACTERISTICAS HISTOLOGICAS, CLINICAS, 

RADIOGRAFICAS. 

 

Características Histológicas: en el examen histológico en AAA muestra 

una lesión destructiva localizada de necrosis de licuefacción que contiene 

numeroso leucocitos PMN desintegrados, residuos y remanentes de 

células, así como una acumulación de exudado purulento y alrededor del 

absceso hay tejido granulomatoso, por tanto, la lesión se clasifica mejor 

como absceso dentro de un granuloma. Es importante destacar que el 

absceso casi nunca se comunica de manera directa con el foramen apical 

y, por tanto pocas veces drena a través de un diente con cavidad de 

acceso a la pulpa y los rasgos microscópicos de un absceso periapical 

son similares a los de un absceso en otras partes del organismo.  

 

Microscópicamente  el absceso periapical agudo presenta células 

muertas, detritos, polimorfonucleares, macrófagos y una delgada capsula 

externa de tejido fibroso está infiltrada por linfocitos y células plasmáticas. 

Una ancha zona de tejido de granulación que contiene una mezcla de 

neutrofilos, linfocitos, células plasmáticas y macrófagos rodea un núcleo 

central de tejido que ha experimentado desintegración y licuefacción y 

está formado por exudado purulento. La eliminación de la causa principal 

(pulpa necrótica), liberación de presión (drenaje donde es posible) y un 
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tratamiento de conducto radicular de rutina, conducen a la resolución de 

la mayor parte de los casos de absceso periapical agudo. Spangberg, 

refiere que histológicamente se puede observar una zona central de 

necrosis por licuefacion, con neutrofilos en desintegración y otros restos 

celulares rodeados rodeados por macrófagos vivos y en ocasiones 

linfocitos y células plasmáticas. Dra. Adelys Alonso Valdez. (s.f.). 

Prevalencia de enfermedades periapicales agudas en el adulto. Parte 1 . 

 
Características Clínicas: en cuanto a los síntomas y signos del absceso 

periapical agudo, son: comienzo rápido de tumefacción ligera o intensa, 

dolor moderado o fuerte, dolor a la percusión y la palpación quizá, un 

ligero aumento de la movilidad del diente y en algunos casos más 

avanzados, el paciente presenta fiebre, malestar general y linfoadenopatia 

regional. Son muy importantes los signos y síntomas, ya que son los que 

nos guiaran en el diagnostico y la evolución del dolor en el paciente. A la 

palpación el dolor se incrementa y se observa tumefacción y fluctuación, a 

la percusión el paciente siente un dolor muy intenso, el diente puede estar 

móvil o no: en algunas ocasiones el paciente refiere “sentir el diente 

ligeramente fuera de su alveolo”. A las pruebas de vitalidad el diente 

afectado responde negativamente y en el drenaje espontaneo dentro de la 

cavidad oral a través de una fistula puede aliviar el dolor agudo. 

 

Algunos estudios reflejan que en la mayoría de los casos, la inflamación 

es localizada; pero en los casos de inflamaciones difusas, estas reflejan la 

cantidad y naturaleza del irritante que sale del sistema de conductos, la 

virulencia, el periodo de incubación de las bacterias implicadas y la 

resistencia del huésped. En los casos donde el edema es difuso, y el 

diente involucrado es: Un canino superior: la tumefacción del labio 

superior puede extenderse hasta el párpado. Un diente posterosuperior: la 

tumefacción de la mejilla puede llegar a deformar el rosto. Un diente 

anteroinferior: puede abarcar el labio inferior y el mentón, y en casos más 

graves llegar hasta el cuello. Un diente posteroinferior: la tumefacción 

puede extenderse hasta el oído y región submaxilar, el tejido que recubre 
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la tumefacción se encuentra tenso e inflamado. Dra. Ana Cristina Serna. 

(2012). Absceso apical agudo. 

 
Dentro de la presentación clínica otros de los síntomas y signos que se 

presentan son los siguientes: Dolor irradiado, fiebre, malestar general, 

sensibilidad de la encía a la palpación, sensibilidad a la precisión, con 

vitalidad o no del diente comprometido, movilidad dental, encía roja, lisa, 

brillante y elevada en la zona lateral de la raíz, exudado purulento por el 

surco gingival, presencia de bolsa periodontal, historia de trauma o 

perforación radicular, presencia de cálculos y otros irritantes locales. Guia 

de odontologia para manejo y tratamiento de absceso periapical. Version 

1, 2. (2008). Universidad Industrial de Santander , pag. 1. 

 
Características Radiográficas: varían dependiendo de la evolución de la 

lesión y las lesiones iniciales (absceso periapical agudo) pueden no 

mostrar cambios radiográficos, siendo la sintomatología clínica quien nos 

ayuda al diagnostico de estas lesiones. En el área que rodea el vértice de 

la raíz del diente presenta al principio un ligero ensanchamiento del 

espacio periodontal apical con una pérdida gradual de la nitidez del hueso 

alveolar adyacente (lamina dura) y en cuando el exudado se extiende 

hacia el hueso medular circundante, el aspecto radiográfico reflejara la 

perdida de hueso presentado una pérdida de definición del patrón 

trabecular y un aumento de radiotransparencia. Dado que un proceso 

periapical es un proceso lítico rápido, la imagen radiográfica no 

representara una línea nítida de demarcación entre el proceso 

inflamatorio y el hueso normal.  

 

La localización de la mayoría de las lesiones periapicales inflamatorias es 

el ápice del diente afectado y menos frecuentemente, se localizan en la 

porción lateral de la raíz aunque esto puede ocurrir debido a conductos 

radiculares accesorios, perforaciones radiculares tras la instrumentación 

de las limas.  Al principio solo muestra un ligero ensanchamiento del 

espacio del ligamento ningún signo radiográfico. Si esta lesión avanza y 
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se vuelve crónica, podremos entonces comenzar a ver signos 

radiográficos de destrucción ósea. Dra. Ana Cristina Serna. (2012). 

Absceso apical agudo. 

 

2.2.1.4 DIAGNOSTICO. 

 

Generalmente el diagnostico no es difícil una vez realizado el examen 

clínico y valorados los síntomas subjetivos relatados por el paciente los 

tejidos blandos vestibulares pueden inflamarse y volverse sensibles a la 

palpación aunque la reabsorción del hueso cortical superpuesto y la 

localización de la masa supurante bajo la mucosa producen una 

hinchazón y la tumefacción puede ser localizada o difusa (celulitis), 

fluctuante o firme. El diente responsable es sensible a la percusión, puede 

tener un ligero aumento de la movilidad y las pruebas de vitalidad son 

negativas, radiográficamente se puede observar desde una ausencia total 

de cambios, si la inflamación es muy rápida, hasta una radiolucidez 

delimitada, y en algunas ocasiones, identificar al diente afectado puede 

ser más complicado. Dra. Ana Cristina Serna. (2012). Absceso apical 

agudo. 

 

Es por esto que las pruebas diagnosticas son determinantes, el diente 

involucrado estará muy sensible a la percusión y no responderá a las 

pruebas de vitalidad pulpar, aunque puede dar una respuesta dolorosa al 

calor. Es importante diferenciarlo del absceso apical crónico agudizado 

que representa las mismas características clínicas, excepto que en esta 

lesión no hay imagen radiolucida apical y en el crónico agudizado sí. Se 

puede tener esta lesión tanto en dientes vitales como necróticos y sus 

características básicas para hacer el diagnostico son: historia Clínica, 

examen clínico, radiografías: radiográficamente el tejido periapical puede 

parecer normal, puede observarse el espacio del ligamento periodontal: 

ensanchado. Dr. Jorge Franco Cuartas. (2008). diagnostico pulpar y 

periapical de origen pulpar: periodontitis apical aguda supurativa. 

Odontologia-universidad de Antioquia , pag. 14. 
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Los tejidos blandos vestibulares pueden inflamarse y volverse sensibles a 

la palpación, la reabsorción del hueso cortical superpuesto y la 

localización de la masa supurante bajo la mucosa producen una 

hinchanzon. La tumefacción puede ser localizada o difusa (celulitis), 

fluctuante o firme. El diente responsable es sensible a la percusión, puede 

tener un ligero aumento de la movilidad y las pruebas de vitalidad son 

negativas, radiográficamente se puede observar desde una ausencia total 

de cambios, si la inflamación es muy rápida, hasta una radiolucidez 

delimitada. Dr. Roser Queralt. (2006). Manual de endodoncia. Parte 4. 

Patologia pulpo-periapical- absceso apical agudo. Rev. Oper Dent Endod . 

 
2.2.1.5 CAUSAS. 

 

A pesar de que un absceso agudo puede ser resultado de trauma o de 

irritación química o mecánica, la causa inmediata es generalmente la 

invasión bacteriana del tejido pulpar necrótico y a veces, ni cavidad ni 

restauración están presentes en los dientes, pero el paciente refiere 

historia de trauma. Debido a que el tejido pulpar está encerrado 

sólidamente, el drenaje es imposible y la infección continúa 

extendiéndose en la dirección de menor resistencia, esto es, a través del 

foramen apical y consecutivamente el ligamento periodontal y el hueso 

perirradicular. La sin cronicidad del elevado número de bacterias en 

dientes con volumen foramical grande y baja resistencia orgánica, 

encaminan la evolución de la periodontitis apical incipiente hacia un 

cuadro agudo que puede llegar a la máxima exacerbación con la 

formación de abscesos y en este momento la zona aparecerá inflamada y 

dolorida y el organismo intenta defenderse luchando contra los gérmenes, 

dando como resultado la formación de bolsas de pus. Dr. Ricardo Rivas 

Muñoz. (2013). patologia periapical de origen pulpar 2 seccion: 

enfermedades agudas periapicales. 
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Lesiones en el diente afectado: se experimenta trauma, puede ser dejado 

con un nervio infectado dental o pulpa muerta y esto puede conducir a 

una ruptura del hueso y la insuficiencia completa de la función primaria 

del diente. Caries Dental: destruye el esmalte y la dentina cuando esto 

sucede, las bacterias tienen un acceso más fácil para llegar a la pulpa del 

diente, una vez que se ah obtenido acceso a la boca, la pulpa puede ser 

infectado y destruido por estos microorganismos. Periodontitis: es otro 

factor relativo de la condición a veces, los daños en la encía no causada 

por el trastorno también pueden ser vistos como una de sus principales 

causas. 

 

2.2.1.6 TRATAMIENTO. 

 

El tratamiento del conducto radicular: se realiza a menudo para salvar 

siente afectado y se requiere la eliminación de los tejidos, enfermedades 

desde el centro de la boca, tales como las porciones cariada del diente, el 

nervio y el tejido vascular o la pulpa. Después de esto, se rellena con 

gutapercha y cubiertos con relleno o corona, y una forma popular de 

salvar un diente de extracción cuando sea posible ya que se considera 

como una forma muy eficaz de tratamiento de absceso periapical. 

 

Extracción de dientes: en los casos en que es extremadamente la pulpa 

dañada por el pus, la extracción se considera como el único remedio y 

esto se hace cuando la propia mandíbula está muy dañada y incluso 

tratamiento de conducto radicular no lo hará bien. Esta es la última opción 

que  recomienda el dentistas aunque la ultima manera de ganar un diente 

es utilizar este enfoque a la solicitud de un puente o un implante. Sin 

embargo, este procedimiento muy costoso no está abierto a todos los 

pacientes. 

 

Diente de escala y alisado radicular: el objetivo de la planificación de 

diente es para evitar la ocurrencia de la misma condición y dado que a 
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menudo implica un daño a la encía interpuesto por periodontitis, la cirugía 

periodontal puede llevarse a cabo para reducir el riesgo de sufrir el mimo 

dolor y las molestias en los otros dientes en el futuro. Como tratamiento 

de absceso periapical puede ser bastante caro, varios consultorios 

dentales ofrecen asistencia financiera a sus pacientes en estos días.   

 

2.2.2 MEDICINA NATURAL. 

2.2.2.1HISTORIA. 

 

La medicina natural, o naturismo, es un método curativo que utiliza 

múltiples medios naturales para permitir que el individuo pueda adquirir un 

nivel máximo de salud. Si bien es cierto que la definición data de finales 

del siglo XIX, las raíces de la filosofía de la medicina natural son 

milenarias. La medicina natural se basa en la sabiduría de muchos 

países, entre los cuales está la india (Yajur-veda), China (Taoísmo) y 

Grecia (Hipócritas). La tradición europea de las “curas de salud”, que 

consisten en tomar las aguas en balnearios o establecimientos de aguas 

termales, ya popular en Estados Unidos a mediados del siglo XVIII; esto 

significa que los habitantes de aquel país se volvieron my pronto 

receptivos hacia la medicina natural y, entre los padres promotores de 

este método encontramos a Sebastián Kneipp.  

 

Este sacerdote que sufría tuberculosis, atribuyo su cura a los baños que 

tomo en las aguas del rio Danubio. El doctor Benedict Lust fue otro 

pionero de la medicina natural que estudio en la casa de salud fundada en 

Europa por Kneipp. Lust llego a Estados Unidos en la década de los años 

1890 y empezó hablar de la medicina natural, que practicaba de manera 

muy eléctrica, ya que su método era una mezcla de diversos 

procedimientos curativos. En el año 1902, Lust fundó la primera escuela 

de medicina natural norteamericana en la ciudad de Nueva York.  
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El sistema que se enseñaba era una combinación de los mejores 

tratamientos sobre nutrición conocidos en aquellos momentos, como 

ahora la dieta naturista, los remedios a base de hierbas, la homeopatía, 

las manipulaciones vertebrales, el ejercicio físico, la hidroterapia, la 

reducción del estrés y otros. El sistema naturalista para curar 

enfermedades se basa en el retorno a la naturaleza para regular la dieta, 

la respiración, el ejercicio y los baños, y a saber utilizar las fuerzas que 

eliminan todos los productos nocivos que se acumulan, por tal recuperar 

la vitalidad y adquirir un nivel de salud adecuado. En 1999 para el cual se 

utilizo la Medicina Natural y Tradicional, se realizo mediante la técnica de 

acupuntura, digitopuntura y fangoterapia, su evolución fue favorable y con 

este trabajo se motivo al personal médico y de enfermería a continuar 

aplicando activamente la Medicina Natural y tradicional. Dra. Martha 

Jimenez Rodriguez, Dr. Ernesto Guevara Chaviano. (2001). aplicacion de 

la medicina natural y tradicional. Rev. Cubana Enfermer V.17 n. 1. La 

Habana . 

 

2.2.2.2. DEFINICION. 

 

La medicina natural, medicina naturista, naturopatia, naturismo o medicina 

naturopatica, abarca una serie de prácticas o terapias de intención 

preventiva o curativa utilizando elementos obtenidos de la naturaleza con 

un bajo o nulo nivel de procedimiento. La medicina natural tiene dos 

peculiaridades que la hacen diferente de la terapéutica convencional  y la 

forma de prescribir el medicamento se la puede definir utilizando 

sustancias en dosis infinitesimales, es decir que las mismas sustancias 

que provocan un mal lo puedan curar cuando se administran en pequeñas 

dosis y está basada en el uso de sustancias naturales, hechas de plantas, 

animales o de sustancias minerales. 

 

Es una medicina sencilla, menos costosa para la sociedad, que promueve 

la autonomía del paciente, educándole para resolver sus propios 

problemas de salud, se la ha colocado en el lugar de la denominada 
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medicina no convencional, a pesar de estar basada en unos de los 

criterios más básicos y ortodoxos de la medicina. Dr. Pablo Saz Peiro. 

(2000). medicina naturista: definiciones; N°.1 pag. 

 
La Organización Mundial de la salud (OMS) realiza esfuerzos por remover 

y desarrollar el uso racional de la medicina tradicional en todo el mundo, 

en 1977 fue concebido un programa que comprende la introducción de las 

plantas medicinales y la acupuntura. Dr. Jehova Oramas Diaz, Dra. Iraida 

Rodriguez. (1999). la informacion cientifica y la medicina tradicional y 

natural. Rev. Resumen Vol. 12. La Habana-Cuba . 

 
2.2.2.3. CÓMO FUNCIONA LA MEDICINA NATURAL. 

 

La medicina natural por ejemplo, en el imaginario popular suele hacer 

referencia a “plantas curativas”. Pues bien, es cierto que hay muchas 

plantas que contienen químicos que producen ciertos efectos en nuestro 

organismo. El problema con esto es que las plantas no suelen venir con 

etiquetas explicando que cantidad de esa sustancia tiene, y además, 

puede incorporar otras cosas que no queremos, como tierra, larvas, 

madera. El Sauce Blanco por ejemplo, ha sido utilizado por Hipócrates 

como analgésico, y no fue hasta el siglo XVII que se dieron cuenta que su 

corteza podía utilizarse para obtener acido acetilsalicilico, que hoy en día 

las farmacéuticas fabrican artificialmente para asegurar una pureza 

optima, y poder vender en cómodas blísters.  

 

En su planteamiento terapéutico considera que la salud se mantiene 

merced a una buena relación con el medio y, si se pierde, se recupera 

con la relación con el medio ambiente – Sol y aire. Todo ello es 

considerado desde un punto de vista de integralidad: el organismo esta 

todo interrelacionado consigo mismo y con el medio ambiente. Define el 

naturismo como un sistema homogéneo basado en la teoría y práctica de 

las ideas para fomentar habitos saludables. 
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Para conocer los efectos primarios y secundarios de las sustancias, 

además de la dosis exacta, y síntomas para los que funcionan, no basta 

con algunas anécdotas del tipo “a mí me funciono”, sino que se requieren 

muchos ensayos clínicos en animales y humanos, y luego del famoso 

doble ciego, que básicamente consta en tomar a dos grupos de personas 

con síntomas similares, y darles a un grupo la droga en cuestión, y al otro, 

un placebo. Y sin decirles que se les está dando, para luego comparar los 

resultados y verificar si el efecto era “solo psicológico”, o si la sustancia 

activa realmente producía una diferencia en nuestra fisiología. Está claro 

que siempre ha habido medicamentos naturales y curaciones naturales, 

es más, probablemente es la medicina más antigua que existe. Sobre 

todo ha habido siempre la curación natural, lo que es una curación 

espontanea sin más. Dr. Pablo Saz Peiro. (2000). medicina naturista: 

definiciones; N°.1 pag. 

 
2.2.2.4 CÓMO SE PRESCRIBEN LOS REMEDIOS NATURALES. 

 

Se hace una historia clínica tomando en consideración todos los 

síntomas: mentales, emocionales, generales, locales y la biopatologia del 

enfermo y se observa y se escucha al paciente, luego se ordenan los 

síntomas de la enfermedad por él descritos y se elige el remedio 

apropiado. El medicamento natural no es especifico de una enfermedad 

determinada sino que es especifico de una “forma de enfermar”, esto 

hace que una mima enfermedad, en diferentes personas puede ser 

tratada con diferentes medicamentos en función del cuadro de reacción 

que presente cada enfermo y que un mismo medicamento puede servir 

para tratar diferentes enfermedades siempre que el cuadro clínico del 

enfermo coincida con la patogénesis de ese medicamento. 

 

En principio se ha querido desprestigiar el placebo y la sugestión como 

algo que hay que suprimir para resaltar el estudio farmacológico, con 

dobles y triples ciegos. Pero el placebo y la sugestión son parte del 

tratamiento médico y la misión del mismo es estimular el placebo e 
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impedir el nocebo. El ámbito del tratamiento naturista abarca no solo la 

personalidad del paciente si no también la del médico, la cuestión es 

transmitir la terapia emocionalmente al paciente. En los últimos tiempos 

se ha generado una crítica sobre el efecto del placebo, que pone 

entredicho el carisma y la personalidad del médico. En unas condiciones 

favorables y con el debido respeto por la personalidad del enfermo, esta 

curación no tiene nada que ver con engaños, ni en la medicina 

universitaria ni en la medicina naturista. Dr. Pablo Saz Peiro. (2000). 

medicina naturista: definiciones; N°.1 pag. 

 
2.2.2.5 ENFERMEDADES TRATADAS CON LOS REMEDIOS 

NATURALES. 

 

Entre las enfermedades que se benefician administrando la medicina 

natural podemos destacar las siguientes: Enfermedades 

Otorrinolaringológicos y bronquiales: tenemos la Otitis, rinitis, sinusitis, 

faringitis, amigdalitis, laringitis, traqueítis, y bronquitis. Digestivos: 

tenemos problemas de estomago como acidez, ardor, pesadez, malas 

digestiones, flatulencia, ulcera gastro-duodenal, diarrea, estreñimiento, 

nauseas, vómitos y aftas. Cardiocirculatorios: hipertensión arterial, 

arteriopatias periféricas y problemas venosos como varices, pesadez de 

piernas. Ostero-articulares: dolor muscular y/o articular sea por artrosis o 

por artritis, dolor de cuello, de hombros, de codos, de muñecas, lumbago, 

limbociatica, dolor de rodillas, dolor de tobillos, esguinces. Traumáticas: 

caídas, golpes, contusiones, fracturas óseas.  

 

Enfermedades urológicos y ginecológicos: los  urológicos presenta 

infecciones urinarias de repetición, prostatismo y los ginecológicos 

presenta dolor durante la regla, alteraciones de la regla, síndrome 

premenstrual, trastornos de la menopausia, infertilidad. Dermatológicos: 

tenemos eczemas, urticarias, acné vulgar, acné rosácea, forúnculos de 

repetición, verrugas vulgares, papilomas plantares, molluscos 

contagiosos, herpes simples y zoster.  
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Enfermedades eurológicas y oftalmológicas: las neurológicas presentan 

dolores como cefaleas y migrañas, los oftalmológicos tenemos 

conjuntivitis, blefaritis, orzuelos, dacriocistitis, uveítis. Psiquiátricas y 

pediátricos, las psiquiátricas son problemas como la ansiedad, angustia, 

depresión, estrés, cansancio psíquico y pediátricos tenemos otitis, 

anginas, bronquitis, asma, diarreas, vómitos, problemas de la piel, aftas, 

problemas durante la dentición, trastornos del sueño, alteraciones en el 

rendimiento escolar, alteraciones en el comportamiento. Endocrinológicas 

presenta obesidad, hipotiroidismo, hipertiroidismos y en la disminución de 

las defensas tenemos  infecciones de repetición como garganta, senos, 

nariz, oídos, conjuntivas, laringe, bronquios, pulmón, piel, vejiga. 

Psicosomáticas tenemos como ejemplo algunas enfermedades como 

ulcera gástrica, alergias, cistitis, sinusitis, trastornos digestivos, del sueño. 

 

La medicina natural tiene un análisis propio de la enfermedad: contempla 

al hombre enfermo como un hombre completo en su unidad corporal-

anímica-espiritual, propone una terapia a nivel superorganico, terapia de 

la totalidad, por ello estrictamente individual (diagnosis de reacciones, de 

funciones en cada individuo). Ver en la enfermedad formas de reacción a 

los estímulos ambientales filogenéticamente grabadas y las aprovecha 

para la curación. También respeta y aprovecha las reacciones defensivas 

y las tendencias autocurativas cooperantes, así como los procesos de 

autorregulación. Dr. Pablo Saz Peiro. (2000). medicina naturista: 

definiciones; N°.1 pag. 

 
2.2.2.6  VENTAJAS DE LA MEDICINA NATURAL.  

 

Puede ser aplicada sin riesgos en niños, en personas de la tercera edad, 

y en mujeres embarazadas o durante la lactancia, no presenta efectos 

secundarios, no tiene contraindicaciones. Permite el tratamiento de 

aproximadamente el 90% de las enfermedades de solución no quirúrgica, 
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estando sus límites dados por la capacidad y conocimiento del terapeuta 

que la utiliza. 

 

Es muy efectiva como medicina complementaria en cirugía y 

traumatología, uno de los campos de acción más interesante es el de las 

enfermedades virales, donde debería ser la terapia de primera elección. 

Beneficia enfermedades físicas corrientes, tanto crónicas como agudas e 

incluso se enfoca la curación con éxito en perturbaciones de la mente. Es 

eficiente en el tratamiento de animales de todas las especies, lo que 

cuestiona el efecto placebo, que le adosan quienes no la conocen. 

 

2.2.2.7 CUALES SON LOS NIVELES DE LA MEDICINA NATURAL. 

 

En la medicina natural tenemos tres niveles importantes: el nivel 

preventivo que es el que aumenta las defensas del organismo 

confiriéndole a este una mayor resistencia en contra de las 

enfermedades; el nivel agudo acortan la evolución de las enfermedades 

que ya atacaron al organismo de una manera segura, y sin ningún efecto 

colateral indeseable y el nivel crónico que controla de manera adecuada 

las enfermedades degenerativas como la artritis, diabetes, hipertensión, 

etc.  

 

2.2.3 ALOE ACTIVADOR. 

2.2.3.1 DEFINICION. 

 

Es pura  pulpa de aloe colocada y estabilizada; es un estupendo agente 

hidratante, que contiene enzimas, aminoácidos y polisacáridos aunque 

también es un líquido ideal para trabajar conjuntamente con nuestra 

mascarilla facial en polvo, y conseguir una estimulación facial, en su 

adicción, su efectividad de cualquier otro producto tópico puede mejorar 

aplicando primero el Activador de Aloe. 
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2.2.3.2 MODO DE EMPLEO Y SU CONTENIDO DEL ALOE 

ACTIVADOR. 

 

Para conseguir una cantidad y una mezcla adecuadas se debe usar el 

activador con otros productos tópicos, poner una pequeña cantidad en un 

algodón y aplicar sobre la piel antes que cualquier otro producto, aunque 

también se la aplica en infecciones bucales y patológicas. Su contenido 

es 2oz Liq (60ml) y 4oz Liq (120ml) y sus ingredientes principales son 

alantoina, metilparaben. 

 

2.2.3.3 PARA QUÉ SIRVE EL ALOE ACTIVADOR. 

 

Es un agente limpiador y súper humectante, es muy efectivo como gotas 

para limpiar la vista, como gota para los oídos, como spray nasal y como 

líquido para hacer gárgaras, sirve como desinfectante, desinflamante, 

germicida, esterilizador y poderoso astringente, detiene la caída del pelo, 

combate irritaciones e infecciones oculares, elimina dolor de oídos y 

garganta aunque también sirve para afecciones de sinusitis y para aliviar 

lesiones deportivas. 

 

2.2.3.4 CÓMO ESTÁ CONFORMADO EL ALOE ACTIVADOR. 

 

Está conformado en un 99% por Gel es una solución 100% pura, 

preparada del gel puro extraído de las hojas maduras de aloe vera 

estabilizado y estandarizado para preservar el potencial completo de gel 

fresco por un periodo de 5 años. Los doctores  lo usan de forma tópica 

para una variedad de afecciones dermatológicas, como: dermatosis, 

ulcera crónica, heridas agudas en la piel, músculos, tendones y 

articulaciones, artritis, reacciones alérgicas, infecciones por bacterias, 

virus y hogos en la piel en el cuerpo, radiación térmica y quemaduras por 

químicos, traumas pre y post operatorios, picaduras de insectos y a otras 



 

 

24 

 

condiciones que involucren prurito, comezón, dolor, hinchazón, 

inflamación, necrosis, espasmos musculares o condiciones patológicas.  

 

2.2.3.5 APLICACIONES Y USOS TERAPÉUTICOS. 

 

Aquí presentamos ordenados alfabéticamente algunas de sus 

aplicaciones terapéuticas más importantes que son:  

 

Cicatrización de heridas: el Aloe permite una cicatrización más rápida sin 

que se formen queloides, ya que reconstruye los tejidos, sin impedir 

mientras tanto, que el oxígeno llegue a la herida. Coagulante: su 

contenido en calcio, potasio y celulosa hace que el Aloe provoque en las 

lesiones una red de fibras que aseguran las plaquetas de la sangre, 

ayudando a que coagulen y cicatricen. Dientes: el Aloe tiene una acción 

bactericida sobre la placa dental, reduce su proliferación y permite una 

limpieza profunda de los dientes.  

 

Dolor: tiene un efecto sedante gracias a su contenido en analgésicos 

naturales, por sus propiedades antiinflamatorias y su capacidad de 

penetrar en las capas más profundas de la piel. Hipertensión: el consumo 

continuado de Aloe normaliza la tensión arterial en pocas semanas. 

Ulceras Bucales: el aloe se emplea para tratar gingivitis, úlceras bucales, 

ampollas y herpes simples, reduce el dolor, el sangrado y la inflamación, 

al mismo tiempo es bactericida, antiviral y fungicida. Se usa incluso para 

combatir el sarro, pues inhibe el crecimiento del streptococus mutants, 

bacteria responsable del mismo. El fosfato de manosas, uno de los 

ingredientes del aloe actúa como agente de crecimiento de los tejidos y 

ha comprobado su efecto cicatrizante sobre distintos tipos de úlceras, 

especialmente las bucales.  

 

También ayuda el Aloe en la acidez de estomago, antienvejecimiento, 

asma, caída del cabello, colesterol, manchas de la piel, quemaduras, 
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soborrea, varicela, hidratante, digestión artritis y reumatismo,  tónico y 

reconstituyente, torceduras y esguinces. Forever Living Products. (s.f.). 

Algunas aplicaciones y usos terapeuticos del aloe activador. 

 

2.2.3.6 INDICACIONES. 

 

Eczemas, dermatitis, acné, impétigo, seborrea, caspa, alopecia, 

esclerodermia, psoriasis, tiña, fiebre (herpes simple), verrugas, 

angioneurosis edema, cloasma (manchas hepáticas), ulceras de 

decúbitos, ulceras crónicas de pierna, ulceras por radiación. Contusiones, 

esguinces, tirones, miositis (inflamaciones musculares), tendonitis, 

bursitis, tiesuras, espasmos musculares, artritis, reumatismo, urticaria, 

amigdalitis, estomatitis ulcerosa epidérmica, aftas, gingivitis, estomatitis 

herpética, síndrome de dentadura inmediata, post operatorios de cirugías 

orales. Vaginitis, tricomona vaginal, cervicitis, infecciones por levaduras, 

hemorroides, post hemorroidectomía, prurito anal, prurito vulvar. 

Salpullido causado por exceso de calor, prurito esencial, heridas 

quirúrgicas abiertas, quemaduras termales, quemaduras por radiación, 

quemaduras de sol, quemaduras químicas, quemaduras por viento, 

quemaduras por rasuradoras. Irritación y sequedad en labios y piel, 

infecciones cutáneas como las del veneno de hiedra, irritaciones y brotes 

menores de la piel. Forever Living Products. (s.f.). Algunas aplicaciones y 

usos terapeuticos del aloe activador. 

 
2.2.3.7 CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES. 

 

Como hemos puntualizado, no hay contraindicaciones conocidas para el 

Aloe Activador. Entre las precauciones tenemos lo siguientes: Una vez 

más, debido a los efectos de penetración del Aloe Activador, el área de 

aplicación debería limpiarse completamente, adicionalmente, ningún 

producto de Aloe Vera es recomendado para heridas profundas; esto 

tiende a ser un requerimiento pro forma para cualquier aplicación tópica 

con potenciales de penetración en la piel humana.  
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Esto se hace principalmente para imposibilitar la incubación potencial de 

infecciones por tétano que pueden acompañar las heridas profundas, para 

estar seguros, en el caso de cualquier herida profunda, la primera cosa 

que necesita la persona que recibe el tratamiento es ir al médico para que 

él determine si es necesaria la inyección antitetánica. Dentro de los 5 

minutos de aplicación, el activador ha penetrado sin necesidad de 

envolver la zona afectada y la envoltura está para ayudar a los efectos 

curativos de la penetración continua para que se incube. Forever Living 

Products. (s.f.). Algunas aplicaciones y usos terapeuticos del aloe 

activador. 

 

2.2.4 IMPLETOL (PROCAINA AL 2% + CAFEINA). 

2.2.4.1 HISTORIA DE LA PROCAINA. 

 

En 1860, Alfred Nieman consiguió aislar en el laboratorio, de las hojas de 

coca sus alcaloides, la técnica de la terapia neural fue desarrollada a 

partir de 1925 por los médicos alemanes Ferdinand Huneke y su hermano 

Walter, quienes accidentalmente inyectaron una dosis intravenosa de 

procaina a su hermana, aquejada de dolores de cabeza crónicos y la 

repentina desaparición del dolor tras la inyección del anestésico les llevo 

a realizar nuevas pruebas, inyectando procaina en zonas afectadas por 

un trauma, tales como cicatrices. Posteriormente, se atribuyo a estas 

prácticas la capacidad para tratar una gran variedad de enfermedades y 

hunke observo en este caso una cura inmediata y de efectos estables y 

continuos investigando las virtudes de la aplicación de procaina en 

conjunto con su hermano Walter.  

 

En el trascurso de varios años surgió como resultados de estas 

investigaciones primeramente un método de tratamiento conocido como 

“terapia segmentaria” o “terapia de segmentos” como rama de la terapia 

neural. En 1940 Hunke trato a una mujer que padecía de migraña, dolores 

en las articulaciones del hombro y tenía una herida en la pierna 
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(Osteomielitis), después de haberle aplicado terapia segmentaria ya 

varias veces sin lograr resultados, aplico el tratamiento en la pierna y al 

cabo de pocos segundos habría aparecido una clara mejoría en el área 

del hombro. La sociedad médica internacional de terapia neural según 

Hunche se fundó en 1958 con el objetivo de divulgar y promover la 

extensión de la terapia neural. En 1925 los hermanos Huneke descubren 

las propiedades de la Procaina y en 1928 dan al mundo el primer 

neuralterapeutico como única herramienta o medicamento que utiliza la 

Terapia Neural el Impletol (Procaina mas cafeína). Dr. Fernando Pinto 

Floril. (s.f.). La procaina el remedio imperial. 

  

2.2.4.2 DEFINICION. 

 

Es un fármaco que bloquea la conducción nerviosa, previniendo el inicio y 

la propagación del impulso nervioso y por esta característica se le 

confiere la capacitación de actuar como un anestésico local y 

generalmente es utilizada para combinarla con otros medicamentos, se la 

conoce también con el nombre de Novocaína. La procaina fue el primer 

anestésico local sintético, se obtiene al enlazar dos nutrientes vitamínicos:  

 

Acido paraaminobenzoico (PABA): Elemento enzimático clasificado dentro 

de las vitaminas de complejo B, evita el esclerosamiento y endurecimiento 

de los tejidos, acción bacteriostática y bactericida, acción directa en 

patologías producidas por rickettsias. 

 

Dietilaminoetanol (DEAE): Vasodilatador, baja la presión arterial, efecto 

espasmolítico sobre vasos contraídos, acción antidepresiva y de ligera 

euforia en el Sistema Nervioso Central, estimulación del Sistema Nervioso 

Vegetativo en todo impulso simpático y parasimpático. Dr. Alejandro 

Borja. (2011). farmacia amaruka medicina especializada: Impletol 

Neuralterapeutico. 
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2.2.4.3 EFECTOS SECUNDARIOS DE LA PROCAINA. 
 

La procaina tiene una enorme cantidad de efectos que son de mucho 

beneficio para el organismo: regula la circulación, es antialérgica, calma el 

dolor, baja la fiebre, estimula la diuresis, influencia de la producción de 

hormonas y enzimas, mejora el estado general del organismo. Los efectos 

adversos de ese medicamento son, en general, poco frecuente, pero 

pueden ser importantes ya que  la procaina puede producir excitación, 

agitación, mareos, zumbido de oídos, visión borrosa, nauseas, vómitos, 

temblores y convulsiones. Los efectos secundarios después de la 

administración de procaina corresponden ampliamente a los de otros 

anestésicos locales del tipo de ester y se han descrito reacciones 

alérgicas sistémicas a la procaina en forma de urticaria, edema, brinco 

espasmo, y choque anafiláctico.  

 

Pueden desarrollarse alergias locales y reacciones seudoalergicas en 

forma de una dermatitis por contacto con eritema, prurito hasta la 

formación de vesículas al entrar en contacto con los anestésicos locales 

del ester y además pueden presentarse reacciones locales en aplicación  

subcutánea e intramuscular: hinchazones, edemas, eritemas y 

hematomas. La dosis de la procaina dependiendo de la indicación se 

administra de acuerdo a los lineamientos del tratamiento neural y 

segmental: intracutaneo, subcutáneo e intramuscular, inyección 

periarticular dentro del tejido conectivo, terminación de nervios, puntos de 

inserción en el tendón.  

 

Hasta ahora tenemos una visión de la Procaina como un anestésico local 

“pobre” al verse superado por los anestésicos de reciente desarrollo 

farmacológico, pero lo cierto es que su efecto como neuralterapeutico 

debe tener una explicación mas allá de las condiciones farmacológicas 

conocidas del anestésicos. Se hace necesario aportar elementos de 

juicios nuevos que permitan ver el cambio que genera la Procaina por sus 

condiciones físicas y eléctricas más que por su acción sobre receptores 
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de membranas. Dr. Gallego Jimenez Jaime Antonio. (2010). posible 

efecto de la procaina como neural terapeutico en la menbrana del 

eritrocito humano in vito. 

 

2.2.4.4 INDICACIONES DE LA PROCAINA. 

 

Anestesia local en infiltración por dolor asociado a heridas, cirugías 

menores y/o quemaduras. 

Anestesia espinal (en la medula espinal o columna vertebral). 

Anestesia general (TIVA) como hipnótico, con buena estabilidad 

hemodinámica, combinada con opioides ya produce analgesia incompleta. 

 

2.2.4.5 CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES DE LA 

PROCAINA. 

Las contraindicaciones son: 

Contraindicaciones absolutas: hipersensibilidad de anestésicos locales de 

tipo ester, acido p-amino-benozoico y sulfonamidas. 

Contraindicaciones relativas: deficiencia de pseudocolinesterasa, 

miastenia grave, inyección en un área infectada aplicación intra vascular 

de procaina en el área de la cabeza y cuello es contraindicada. 

Las precauciones son: 

La procaina debe administrarse con especial cuidado en caso de padecer 

las siguientes enfermedades como epilepsia, enfermedades que afecten 

al corazón, al hígado o al riñón, hipertermia maligna, disminución del 

volumen de sangre, estados de shock, baja frecuencia cardiaca o bloqueo 

del corazón. Se recomienda evitar su administración sobre zonas 

inflamadas o infectadas y  antes de someterse a una intervención 

mediante anestesia local deberá avisar a su médico o dentista si padece 

enfermedades como la diabetes, hipertiroidismo, asma o alteraciones de 

la coagulación de la sangre. Actúa contra el esclerosamiento y 
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endurecimiento anormal de tejidos, músculos, articulaciones y órganos, es 

vasodilatador y antihistamínico. Tiene efecto calmante y relajante por su 

acción sobre el sistema nervioso central y periférico, disuelve las 

inflamaciones y es antialérgico. Dra. Elena Vergara. (s.f.). La procaina un 

anestesico que revoluciona la medicina. 

 

2.2.4.6 HISTORIA DE LA CAFEÍNA. 

 

La cafeína ha sido consumida durante siglos a pesar de los intentos 

repetidos de prohibir su uso por motivos morales, económicos, médicos o 

políticos. El descubrimiento del café tuvo lugar en el siglo IX en Arabia. Se 

cultivo por primera vez en Etiopia, de la misma forma que él te en china y 

el cacao en América del Sur. En el siglo XV se desarrollo la técnica de 

tostar y moler los granos de café y el consumo de los productos con 

cafeína se expandió rápidamente por todo el mundo.  

 

Las especies económicamente más importantes de café son la Coffea 

arabica (café arábigo) y la Coffea canephora (café robusta) que suponen 

el 80-90%, el 10-20% de la producción mundial respectivamente.  

 

La historia del café ha sido registrada desde el siglo IX y durante este 

periodo, los granos de café solo estaban disponibles en su hábitat natural, 

Etipia y la leyenda popular atribuye su descubrimiento a un criador de 

cabras llamado Kidi, el cual aparentemente habría observado que las 

cabras se tornaban eufóricas y perdían los sueños por las noches 

después de haber pasado junto a los arbustos de café y, habiendo 

probado los frutos que las cabras había estado comiendo, experimento la 

misma vitalidad. Dr. Ricardo Pardo Lozano. (2007). Cafeina: un nutriente, 

un farmaco, o una droga de abuso. Editorial 1. Rev. Vol. 19 num. 3 , pag. 

225. 
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2.2.4.7 DEFINICION. 

 

La cafeína es un alcaloide blanco que pertenece al grupo de las xantinas, 

su apariencia física es solida cristalina, blanca y al gusto es de sabor 

amargo, en tanto, entre sus acciones principales se cuentan la de actuar 

como una droga psicoactiva y estimulante del sistema nervioso central, 

también denominada teína, guaranina o mateina, es un constituyente 

natural presente es mas de 60 especies de plantas. Se encuentra en la 

dieta diaria contenida en bebidas como el café o el té, el chocolate y 

algunos refrescos, se podría considerar la sustancia estimulante de mayor 

consumo y la más socialmente aceptada a nivel mundial. Dr. Ricardo 

Pardo Lozano. (2007). Cafeina: un nutriente, un farmaco, o una droga de 

abuso. Editorial 1. Rev. Vol. 19 num. 3 , pag. 225. 

 
La cafeína es el antídoto de la procaina; le quita pues su “veneno” se 

encuentra en más de 60 productos vegetales, entre ellos el té, café, 

cacao, mate, guaraná, etc. Tiene los siguientes alcaloides: Acido 

clorogenico: tiene efectos protectores, antioxidantes. Metilxantinas: 

estimula la energía celular y la concentración cerebral. Metilpiridinio: 

disminuye la incidencia de cáncer de colon, protector natural contra el 

cáncer de pulmón, antihipertensivo. Dr. Alejandro Borja. (2011). farmacia 

amaruka medicina especializada: Impletol Neuralterapeutico. 

 

2.2.4.8 EFECTO SECUNDARIOS DE LA CAFEÍNA.  

 

Los efectos de la cafeína sobre las personas así como el resto de las 

drogas tanto legales como ilegales dependerán de las características 

personales, personalidad, peso, edad, estado de salud y de ánimo, así 

como tu experiencia pasada como consumidor de la droga en cuestión de 

las circunstancias en las cuales consuma la droga, no existe una 

acumulación en la sangre de la cafeína que se consume día a día ya que 

la mayor parte de ella es metabolizada por el hígado. El consumo de la 

cafeína contenida en dos tasas promedio de café puede producir efectos  
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suaves como un aumento en el grado del estado de alerta, aumento de la 

temperatura corporal y la presión sanguínea, así como en la producción 

de orina y en la segregación de ácidos gástricos. 

 

La dosis de la cafeína se derivan en dosis moderadas y elevadas, las 

dosis moderadas aumentan la capacidad de alerta, reduce la coordinación 

del sistema motor, puede provocar nerviosismo, dolor de cabeza, vértigos 

e insomnio. Las dosis elevadas de la cafeína en dosis masivas es letal, se 

la considera una dosis fatal de cafeína aquella por encima de los 10 

gramos, lo que sería el equivalente a tomar unas 90 tazas de café 

seguidas. Vademecum. (2013). Cafeina.  

  

2.2.4.9 INDICACIONES DE LA CAFEÍNA. 

 

Administración oral: en los adultos se recomienda dosis orales de 100 a 

200 mg por vía oral intervalos de tres a 4 horas, no se deben exceder ha 

a los 1.000 mg en un periodo de 24 horas. En los niños no se recomienda 

la cafeína en niños de menos de doce años en esta indicación. 

 

Administración intravenosa: en los neonatos las dosis recomendadas son 

inicialmente de 10 a 15 mg/Kg Kilo y día debiendo ser ajustada según la 

respuesta clínica, la dosis de mantenimiento puede oscilar entre 2,5 y 4 

mg/Kg una vez al día comenzando 24 horas después de la primera dosis. 

No se ha establecido la seguridad y eficacia de la cafeína administrada 

durante periodos superiores a los 12 días. Vademecum. (2013). Cafeina.    

 

2.2.4.10 CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES DE LA CAFEÍNA. 

Las contraindicaciones son: 

Contraindicado con pacientes que presentan cardiopatías y ulceras 

pépticas ya que los efectos adversos más importantes son taquicardia, 

estimulación de la diuresis, molestias gastrointestinales, insomnio e 
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intranquilidad.  La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central 

que se debe usar con precaución en pacientes psiquiátricos, en particular 

en los que padezcan ansiedad o pánico y los pacientes con insomnio 

deben evitar el consumo de cafeína, ya que esta sustancia puede agravar 

el insomnio, en particular si se consume poco antes de acostarse. 

Los pacientes con hipertensión deben limitar su consumo, también en  

pacientes con historias de epilepsia y en los pacientes diabéticos, la 

cafeína puede producir efectos impredecibles sobre la glucemia, bien 

incrementando o reduciendo los niveles de glucosa en sangre y se 

recomienda, por tanto, un consumo moderado de esta sustancia en los 

diabéticos. La cafeína estimula la secreción gástrica de acido, 

recomendándose a los pacientes con ulcera péptica que reduzcan su 

consumo para evitar un empeoramiento de su enfermedad. Durante el 

embarazo las bebidas a base de cafeína se deben limitar a una a dos 

veces al día y mejor evitarlas por completo, limitando también al máximo 

el uso de medicamentos que contengan cafeína.  

Las precauciones son: 

No se debe utilizar como un remedio habitual para combatir la 

somnolencia sino solamente como un recurso puntual y el uso habitual de 

productos con cafeína para evitar quedarse dormido pueden originar 

trastornos de sueño. No ayuda a deshacer la recasa producida por el 

consumo de alcohol y cuando combinamos el alcohol y la cafeína resulta 

peligrosa. Las personas que toman preparados que contengan cafeína sin 

receta deben consultar con el médico o especialista antes de iniciar el 

consumo.  

 

La reacción a la cafeína depende mucho de una persona a otra y las 

personas no acostumbradas y personas mayores de edad reaccionan 

más intensamente. Puede interferir con algunos medicamentos o su 

combinación puede ser nociva, por lo que no deberán tomar productos 
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que contengan cafeína las personas que se estén medicando sin 

previamente consultar con el médico o especialista. La ingestión de 

productos que contiene cafeína produce un aumento de la orina, por lo 

que la persona que consume habitualmente estos productos deberá beber 

abundantemente para evitar la deshidratación y se debe evitar el 

consumo de cafeína con otros estimulantes, como la efedrina. 

Vademecum. (2013). Cafeina.  

  

2.2.5 PROPÓLEOS EN GOTAS. 

2.2.5.1 DEFINICION. 

 

Es una sustancia resinosa, gomosa, dura, quebradiza, se ablanda, se 

vuelve pegajosa cuando recibe más de 15C°, y cuando recibe más de 60 

o 70C° se vuelve liquida, su olor es dulce aunque esta sustancia es 

generada en las cortezas y de las yemas de los árboles o arbustos y es 

recogida por las abejas. Las abejas modifican con sus ceras, secreciones 

salivares y utilizan el propóleos para rellenar agujeros y así ir armando su 

colmena, a su vez usa el propóleos para embalsamar a algunos de sus 

enemigos. No hay que olvidarse que las abejas también tienen su propia 

farmacia y el propóleos es su remedio favorito, al sellar la colmena con 

propóleos, esta queda protegida contra todo germen. Disponible en la 

web www.propoleos.es/propoleo/definicion-propoleo. 

 

2.2.5.2 COMPOSICIÓN DEL PROPÓLEOS. 

 

Está formado por más de 250 sustancias diferentes, y 50 principios 

biológicamente activos, en esta composición del propóleos 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. El propóleos está 

formado de la siguiente manera: 50% resina y bálsamo, 30% cera, 5% 

polen, 10% aceites esenciales y volátiles, 5% materiales orgánicos 

http://www.propoleos.es/propoleo/definicion-propoleo
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minerales. Pero también está compuesto de vitaminas, aminoácidos 

esenciales, resinas, bálsamos y flavonoides: Provitamina A, Vitaminas B3, 

Lactosas, Polisacáridos, Aminoácidos.  

 

El propóleos no contiene: Materia Grasa, Proteínas, Sustancias 

hormonales y hay más de 160 componentes identificados como por 

ejemplos: flovonas, flavonoles, flavononas, dihidroflavononas, alcohol 

bencilio = acido benzoico, alcohol cinámico = cumarinas, triglicéridos, 

fenolicos, elementos aromaticos; monoterpeno, hezaterpenos, triterpenos, 

esteroles, acidos grasos, carbohidratos.  Ontenido de la web 

www.propoleos.es/propoleo/composicion-del-propoleo. 

 

2.2.5.3 CARACTERÍSTICAS DEL PROPÓLEOS. 

 

Los propóleos son polímeros bálsamos resinosos que elaboran las abejas 

a partir de diversas resinas de plantas, estas resinas quedan potenciadas 

con las enzimas producidas por las glándulas salivales de las abejas y 

enriquecidas con los residuos de la digestión láctica de los gránulos de 

polen. Se trata de una resina oscura con la que por un lado tapizan el 

interior de sus celdillas, sellándolas, evitando así su contaminación 

(Profilaxis), y por otro lado supone también una actividad constructiva, 

reforzando tabiques, paredes y sellando grietas evitando así que se 

formen corrientes de aire. Dr. Hugo Malaspina M. (2009). Inkanal 

propoleo, propiedades terapeuticas y caracteristicas. 

 

2.2.5.4 DOSIS DEL PROPÓLEOS. 

 

El uso general de las dosis del propóleos se lo consume excesivamente 

sea sintético o natural, la sustancia puede causar efectos dañinos en 

nuestro cuerpo por ejemplo, el oxigeno puede causar efectos 

contraproducentes si se da en una dosis alta de una sola vez y de la 

misma manera, una sustancia muy toxica como el arsénico no sería 

http://www.propoleos.es/propoleo/composicion-del-propoleo
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peligroso si fuera administrado en una dosis muy pequeña. Si se 

excediera la dosis del propóleos se analizo estos efectos en los linfocitos 

periferales humanas y según los resultados, se puede decir que las altas 

concentraciones de Extracto de Propóleos Etanol pueden causar daños 

en el DNA. La dosis ideal del propóleos se propuso una dosis para el 

consumo del propóleos: de 0.7 a 1.3 gramos, siendo la dosis más alta 

segura de 2 gramos por día por hilo del cuerpo humano que lo esté 

consumiendo. 

 

2.2.5.5 CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES DEL 

PROPÓLEOS. 

 

No se conocen contraindicaciones pero ciertas precauciones han de 

tenerse en su consumo, como son las siguientes: 

 

Alergia Propóleos: en algunos casos el consumo de propóleos puede 

ocasionar alergias, irritaciones en la boca, malestares y diarreas, por este 

motivo siempre es preferible que el consumo al principio sea muy bajo 

para ver cómo reacciona el organismo ante él. Cuando se nota que el 

propóleos ha hecho efecto, entonces es recomendable bajar la dosis poco 

a poco. Propóleos y Embarazo: en caso de mujeres embarazadas hay 

que tener ciertas precaución a la hora de consumir propóleos ya que no 

hay estudios aseguren que no presentan reacciones adversas durante la 

gestación por lo que se recomienda preguntar a un medico sobre la 

ingesta de este producto. 

 

Propóleos y Lactancia: en caso de mujeres que estén en época de 

lactancia se recomienda no consumirlo ya que al ser tan fuerte el sabor se 

trasmite a la leche y el bebe puede encontrar un sabor feo y no tomarla. 

Propóleos y Asma: el propóleos no es aconsejable en caso de asma 

bronquial alérgica ya que puede empeorar los síntomas. Propóleos y 

Niños Diabéticos: el propóleos se utiliza para niños ya que por ser de un 
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sabor y olor agradable es de fácil ingesta para los niños, especialmente 

en formato jarabe. Hay que tener cierta precaución con los niños 

diabéticos cuando el propóleos está mezclado con miel. Ontenido de la 

web www.propoleos.es/propiedad-propoleos/contraindicaciones-propoleo. 

 

2.2.6 ALOE FIRST SPRAY. 

2.2.6.1 DEFINICION. 

 

Es la combinación del Aloe con las hierbas proporciona un suavizante 

natural, el spray pH balanceado que se aplica fácilmente hasta las pieles 

mas sensitivas, y está diseñado para suavizar la piel después de 

cortadas, rasguños, quemadas y quemaduras de sol menores y es apto 

para las pieles más sensibles, incluso la de los niños. El Aloe First Spray 

contrarresta el daño al cabello causado por los elementos ambientales 

con su pH neutro y su poder antiséptico superior al “agua oxigenada “. 

 

2.2.6.2 MODO DE EMPLEO Y CONTENIDO DEL ALOE FIRST SPRAY. 
 

Contiene propóleos de abeja, alantonia y once extractos de plantas 

únicos,  puede ser utilizado como enjuague bucal, y se convierte en un 

importante antiséptico que ataca la enfermedad de las encías y la placa 

bacteriana causante de caries y enfermedad periodontal, sin embargo es 

muy ideal para usar antes y después de procedimientos de Cirugía oral e 

implantes.  

 

Los propóleos de abeja aumentan el suavizante natural de la piel y 

protegen las propiedades del Gel de Sábila, la alantoina es un integrante 

que protege a la piel y que se encuentra en muchas plantas incluyendo la 

sábila y los once extractos de plantas cuidadosamente seleccionadas, 

también conocidos por sus propiedades benéficas, complementan esta 

poderosa formula. El Aloe Frist se lo rocía por lo que su aplicación es más 

fácil, en especial cuando hay dolor, su contenido es 16oz Liq (473ml) y 

sus ingredientes principales son: gel estabilizado de sábila, agua DI, 

http://www.propoleos.es/propiedad-propoleos/contraindicaciones-propoleo
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alantoina, glicol propilene, tocoferol (Vitamina E Natural), polisorbato 20, 

urea imidazolidinil, metilparaben, citrato de sodio, propóleos de abeja. 

Aloe Ourense FLP. (2009). Aloe frist spray, propoleos y extractos. 

 

2.2.6.3 PARA QUÉ SIRVE EL ALOE FIRST SPRAY. 

 

El Aloe First Spray es un buen cicatrizante, antiséptico, astringente, 

tonificante, limpiador, hidratante, desinflamatorio y fungicida contiene un 

PH equilibrado y posee efecto calmante, incluso en piel sensible, en los 

problemas de piel; sarpullidos, quemaduras leves y piel irritada. A 

continuación vamos a mencionar porque es muy importante el Aloe First 

Spray en nuestro cuerpo ya que nos ayuda en ciertas enfermedades e 

infecciones de las cuales son las siguientes:  

 

Ayuda a combatir gérmenes peligrosos, picazones y alergias, 

reacondiciona, revitaliza y suaviza el cabello, útil en tratamiento de 

hongos, como pié de atleta, reduce hinchazones provocadas por 

torceduras, ulceras externas, cicatriza llagas, heridas y erupciones, 

detiene y previene la infección, molestias en boca; inflamación de encías, 

fuegos, ulceras, calma la piel después de tomar sol, hidrata la piel seca, 

excelente en problemas de escaras y eczemas, elimina manchas, 

combate la laringitis, detiene sangrado y estimula la coagulación, también 

es eficaz cuando se aplica en animales, alivia molestias, dolores e 

irritaciones de garganta, eficaz cuando se aplica en moretones y tirones 

musculares, útil en quemaduras. Obtenido de la web 

http:foreverpublicidad.blogspot.com/2008/02/aloe-first-spray.html. 

 

2.2.6.4 APLICACIONES Y USOS TERAPEUTICOS. 

 

En el Uso terapéutico de las hierbas medicinales, a continuación 

mencionaremos las 11 hierbas que contienen el Aloe Frist Spray que son: 

Savia: nombre científico de salvia, la salvia viene de la palabra latina 

“salvar”. Tiene propiedades antisépticas y astringentes se aplica 

http://foreverpublicidad.blogspot.com/2008/02/aloe-first-spray.html
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externamente para infecciones bacterianas en heridas y picaduras. 

Manzanilla: los herboristas modernos han identificado las propiedades 

calmantes u anti-inflamación y dolor en las articulaciones, quemaduras de 

sol, cortaduras y escoriaciones, varices y hemorroides es calmante, 

correctivo, acondicionante. Jengibre: es un agente limpiador muy efectico 

y esta hierba es excelente externamente para aliviar dolores. 

 

Eucalipto: se lo aplica externamente en las quemaduras para evitar las 

infecciones. Pasionaria: enredadera grande nativa del norte de América y 

se aplica externamente para reducir la inflamación. Borraja: se aplica 

externamente para aliviar erupciones y ulceras en la piel. Ayuda a detener 

el sangrado en heridas pequeñas. Tomillo: es un poderoso antiséptico. Se 

aplica externamente para destruir las infecciones micoticas como por 

ejemplo pie de atleta o parásitos de la piel y ayuda a reducir la 

inflamación.  

 

Milenrama: se aplica externamente como un tratamiento efectivo de 

primeros auxilios para estimular la coagulación en cortaduras menores. 

Caléndula: se aplica externamente y es muy efectiva en moretones, 

torceduras, espasmos musculares y ulceras externas. Diente de león: 

limpia la piel y se aplica externamente sobre eczema y lesiones de la piel. 

Sándalo: tiene propiedades astringentes y antisépticos suaves. Se aplica 

externamente para el cuidado general de la piel. Obtenido de la web 

http://foreverpublicidad.blogspot.com/2008/02/aloe-first-spray.html. 

 

2.2.7 FOREVER BEE PROPOLIS. 

2.2.7.1 DEFINICION. 

 

Son resinas pegajosas segregadas por los arboles y las abejas los 

recolectan y metabolizan para utilizarlos como barrera de protección de 

sus colmenas, pero son tan eficaces, que el interior de una colmena es 

más estéril que la mayoría de los quirófanos. Pero los propóleos no solo 

http://foreverpublicidad.blogspot.com/2008/02/aloe-first-spray.html
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defienden la colmena de las amenazas externas sino que han sido 

utilizados por el ser humano desde hace más de 5.000 años y al ser un 

producto excelente para ayudar a reforzar las defensas del cuerpo, los 

asirios y los griegos, por ejemplo, los empleaban para mantener su buena 

salud. Products Colmena. (2009). Forever Bee Propolis. pag. 33. 

 

2.2.7.2 MODO DE EMPLEO Y CONTENIDO DEL FOREVER BEE 

PROPOLIS. 

 

Se lo administra utilizando pastillas masticables son muy deliciosas, y la 

cantidad adecuada es recomendada de 1 a 2 pastillas diarias, se debe 

tomarlas una en la mañana y otra en la noche. El contenido del Forever 

Bee Propolis es de 60 comprimidos (500mg propoleos c/u) y sus 

ingredientes principales son: miel, isolato de proteína de soya, algarrobo, 

sílice, acido esteárico, croscarmelosa sódica, jalea y su dosis es un 

comprimido de una o dos veces al día, también contiene 22 aminoácidos, 

vitaminas del grupo B y Jalea Real, utilizando recolectores especiales 

para poder garantizar su pureza y además de ser 100% natural y de no 

tener conservantes o colorantes artificiales, es un excelente complemento 

nutricional, rico en nutrientes como: vitaminas, minerales, enzimas, 

aminoácidos y oligoelementos. Products Colmena. (2009). Forever Bee 

Propolis. pag. 33. 

 

2.2.7.3 PARA QUE SIRVE EL FOREVER BEE PROPOLIS. 

 

La garganta, boca, vías respiratorias y oídos: anginas, faringitis, rinitis, 

sinusitis, laringitis, asma, aftas bucales, abscesos dentales, resfriados, 

gripes, tos y tuberculosis, neuritis de los nervios auditivos, otitis media 

aguda, inflamaciones del oído medio. Estomago y Colon: ulceras 

gástricas (es de gran ayuda para combatir a la bacteria “Helicobacter 

Pylori” que se cree que es la responsable de esta enfermedad)), 

diverticolitis, gastritis, enfermedad de Crohn y diarrea de candidiasis 
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intestinal. Ginecología: llagas uterinas, inflamaciones vaginales y 

picazones. La piel: micosis u hongos de la piel, llagas, ulceraciones y 

alergias, acné, sabañones, psoriasis, dermatitis de etiología bacteriana, 

micótica o viral y manchas de la piel, estrías, leprosis. Sistema Nervioso: 

estados depresivos, insomnio, nerviosismo. Afecciones reumáticas: 

poliartritis, osteoartritis, artritis reumatoidea, artrosis, lupus, cardiopatías 

reumáticas. Forever Living. (2009). Disponible en la web 

http://foreverlivinglaoportunidad.blogspot.com/2009/10/el-propoleo-una-

proteccion-las.html.  

 

2.2.7.4 CUAL ES SU COLOR, SU OLOR Y SABOR. 

 

El Forever Bee Propolis sus pastillas presenta un color amarillo claro o 

marrón oscuro, pasando por una gran cantidad de tonos castaños y 

dependiendo del origen vegetal puede presentar color pardo a negro, su 

olor es muy agradable, dulce y en algunos casos predomina el olor 

vegetal, mientras que en otros es más fuerte el olor a cera, su sabor es un 

poco amargo y sabe a almendra. Forever Living. (2009). Disponible en la 

web http://foreverlivinglaoportunidad.blogspot.com/2009/10/el-propoleo-

una-proteccion-las.html. 

 

2.2.7.5 PRECAUCIONES DEL FOREVER BEE PROPOLIS. 

 

El Forever Bee Propolis no es aconsejable en caso de asma bronquial 

alergia, ya que puede empeorar los síntomas, y por su composición suele 

recomendarse en caso de afecciones respiratorias recurrentes o en 

cualquier situación en la que las defensas del organismo están bajas. 

Forever Living. (2009). Disponible en la web 

http://foreverlivinglaoportunidad.blogspot.com/2009/10/el-propoleo-una-

proteccion-las.html. 

 

 

 

http://foreverlivinglaoportunidad.blogspot.com/2009/10/el-propoleo-una-proteccion-las.html
http://foreverlivinglaoportunidad.blogspot.com/2009/10/el-propoleo-una-proteccion-las.html
http://foreverlivinglaoportunidad.blogspot.com/2009/10/el-propoleo-una-proteccion-las.html
http://foreverlivinglaoportunidad.blogspot.com/2009/10/el-propoleo-una-proteccion-las.html
http://foreverlivinglaoportunidad.blogspot.com/2009/10/el-propoleo-una-proteccion-las.html
http://foreverlivinglaoportunidad.blogspot.com/2009/10/el-propoleo-una-proteccion-las.html
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2.3 MARCO CONCEPTUAL. 
 

Absceso: es una infección e inflamación del tejido del organismo 

caracterizado por la hinchazón y la acumulación de pus. Puede ser 

externo y visible, sobre la piel, o bien interno. Cuando se encuentra 

supurado se denomina apostema. 

 

Fistulizarse: significa fistula, en medicina una fistula es una conexión o 

canal anormal entre órganos, vasos o tubos. Puede ser el resultado de 

estrés, heridas, cirugía, infecciones, inflamaciones, o ser de origen 

congénito. 

 

Licuefacción: el nombre de licuefacción, en términos generales, es el 

paso de un componente u objeto, de un estado sólido o gaseoso a un 

estado líquido. 

 

Tumefacción: especialmente en semiología clínica, la hinchazón es una 

protuberancia blanda, es el aumento de volumen de una parte del cuerpo 

por inflamación, edema o tumor. Según la causa, puede ser congénito, 

traumático, inflamatorio, neoplástico u otro diverso. También se puede 

denominar tumescencia. 

 

Radiotransparencia: son características de los materiales de número 

atómico relativamente bajo que atenúan los rayos X que les atraviesan y 

producen imágenes relativamente oscuras. 

 

Medicina Natural: ciencia que estudia las enfermedades que afectan al 

ser humano, los modos de prevenirlas y las formas de tratamiento para 

curarlas, su doctrina que defiende el empleo de medios naturales en 

todos los aspectos de la vida, especialmente para conservar la salud y 

tratar las enfermedades. También llamada se denomina naturismo, 

neuropatía. 
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Blíster: es un tipo de envase, generalmente de plástico transparente, con 

una cavidad en forma de ampolla donde se aloja el producto, de tal forma 

que permita al mismo tiempo presentarlo en el punto de venta y protegerlo 

de golpes durante las operaciones de manipulado y transporte logístico. 

 

Sauce Blanco: llamado también salguero, es un árbol caducifolio de 

rápido crecimiento de la familia de las salicáceas, se distribuye en zonas 

templadas, como el centro y sur de Europa, el norte de África y el oeste 

asiático, aunque, en menor medida, también se puede ver en 

Norteamérica. 

 

Terapia Neural: se denomina terapia neural a un tipo de práctica médica 

consistente en la inyección en determinadas zonas del cuerpo, con fines 

terapéuticos, de un anestésico local en concentraciones bajas.  

 

Pseudocolinesterasa: es una enzima humana de la familia de 

colinesterasas, también llamada colinesterasa sérica, es muy similar en su 

estructura a la enzima acetilcolinesterasa que participa en la hidrólisis de 

esteres de colina aunque su papel fisiológico es aún poco claro. Se 

encuentra en todos los tejidos del cuerpo, excepto en los glóbulos rojos. 

 

Halitosis: es un signo clínico caracterizado por mal aliento u olor bucal 

desagradable, generalmente está provocada por bacterias y afecta el 25% 

de la población. 

Gingivitis: es una enfermedad bucal generalmente bacteriana que 

provoca inflamación y sangrado de las encías, causada por los restos 

alimenticios que quedan atrapados entre los dientes. 

 

Periodontitis: se denomina comúnmente piorrea, es una enfermedad que 

inicialmente puede curar con gingivitis, para luego proseguir con una 
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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. 

 

Reabsorción ósea: es la disolución o desintegración del tejido óseo y la 

absorción del mismo por la sangre en forma de calcio y otros minerales. 

 

Linfoadenopatia regional: es el término que se usa en medicina para 

referirse a un trastorno inespecífico de los ganglios linfáticos, se usa como 

sinónimo generalizado de una tumefacción, aumento de volumen o 

inflamación de los ganglios linfáticos, acompañado o no de fiebre. 

 

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:  
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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;  

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 



 

 

46 

 

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

conclusiones que presenta.  

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Si se aplica en los casos clínicos el uso de la medicina natural en el 

absceso periapical agudo en primera fase, se determinaría el efecto que 

lo produce. 

 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN.  

   

Variable Independiente: Aplicar en los casos el uso de la medicina 

natural en el tratamiento del absceso périapical agudo en primera fase. 

Variable Dependiente: Determinación del efecto que lo produce. 

Variable Interviniente: Signos y Síntomas del absceso periapical agudo 

en primera fase. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 
VARIABLES Definición 

conceptual 
Definición 

operacional  
Dimensiones Indicadores 

 
Variable 

Independiente. 
 

Aplicar en los 
casos el uso de 
la medicina 
natural en el 
tratamiento del 
absceso 
périapical 
agudo en 
primera fase. 

La medicina 

natural 

preventiva o 

curativa utiliza 

elementos 

obtenidos de la 

naturaleza con 

un bajo nivel 

de 

procedimiento. 

Propóleos en 

gotas 

Aloe activador 

Impletol 

(Procaina al 

2%+Cafeína) 

Aloe frits spray 

Forever bee 

propolis 

(tabletas). 

 

Historia Clínica 

Rayos X 

Sondaje Dental 

Indicé de Placa 

Indicé de 

Movilidad 

Exámenes 
Clínicos 

 

 

 

Científico 

 

 

 

Investigación 

 

 

 

Descriptivo 

 

 

 

Bibliográfico 

 

 

 

Cualitativo 

 

 

 

Tradicional 

 

 

 

Experimental 

 

 

 

Lógico 

 

 

 
 
 
 
 

Variable 
Dependiente. 

 
Determinación 
del efecto que 
lo produce. 

Los efectos de 

la medicina 

natural pueden 

curar cuando 

se administran 

en pequeñas 

dosis y el uso 

de sustancias 

naturales 

(plantas, 

animales y 

minerales). 

 

Aliviar el dolor 

 

Desinflamación 

de la zona 

afectada 

 

Remoción del 

tejido purulento 

 

Remineralizarían 

del tejido óseo. 

 

 

Tratamiento 

Preventivo 

Enjuagues 

Bucal 

(Manzanilla) 

Técnica de 

cepillado 

Adecuada 

Alimentación 

 

 
 

Variables 
interviniente. 

 
Signos y 

Síntomas del 

absceso 

periapical 

agudo en 

primera fase. 

 

Tumefacción  

intensa, dolor 

fuerte, 

movilidad del 

diente, 

también 

presenta 

fiebre, 

malestar 

general y 

linfoadenopatia 

regional. 

 

Halitosis 

 

Gingivitis 

 

Periodontitis 

 

Perdida dentaria 

 

Reabsorción 

ósea 

 

 

Profilaxis 

 

Seguimiento 

del tratamiento 
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CAPITULO III 
MARCO METODOLOGICO 

 

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. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

 

La información se la obtuvo del internet, consulta de artículos anexados y 

de los pacientes atendidos por el autor de este trabajo de investigación en 

la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil.  
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Bibliográficos: Se seleccionara textos con no menos de 5 años de haber 

sido publicados, se revisara internet, revistas científicas y artículos 

indexados que contengan información específica sobre el tema de 

aplicación de medicina natural o alternativa. 

 

Descriptivo: A través de las fichas clínicas e instrumentos derivado de la 

operacionalización de las variables se irá describiendo la evolución de un 

paciente, y explicando cada uno de las medicinas naturales o alternativa, 

en pacientes con absceso periapical agudo en primera fase, para luego 

de recopilar la información presentar los resultados del efecto eficaz que 

produce la medicina natural en el tratamiento del absceso periapical 

agudo en primera fase. 

 

Métodos Radiográficos: Se realizara radiografías inicialmente al pacientes 

para determinar si reúnen las condiciones especificas del criterio de 

inclusión es decir, pacientes con absceso periapical agudo en primera 

fase. 

 

Cualitativos: Una vez presentados los datos del paciente se irán 

describiendo los resultados de forma cualitativa describiendo las 

características y cualidades de la medicina natural o alternativa y su 

efecto en el paciente en esta investigación. 

 

3.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

 

Paciente: Ana Eloísa Moyano Vera 

Docente de la Cátedra: Dra. Dolores Sotomayor Ch. 

Estudiante: Estefanía Solís Campuzano 
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

 

Instrumental de diagnostico 

Fotografías 

Unidad odontológica 

Material bibliográfico 

Artículos y revistas publicadas en internet 

 

3.4 FASES METODOLOGICAS. 

 

Científicos y Bibliográficos: Se Recopila información científica con texto 

actualizados y con no menos de 5 años de haber sido publicadas, que 

fundamenten científicamente el levantamiento de información. 

 

Descriptivo: Sera descriptivo porque a lo largo del tratamiento se irán 

describiendo pasó a paso los efectos de la aplicación de las medicinas 

naturales al paciente con absceso periapical agudo en primera fase, y 

eficaz como tratamiento del absceso periapical agudo en primera fase. 

  

Métodos Radiográficos: Para poder clasificar a los pacientes y de esta 

manera realizar la selección de los pacientes a tratar. 

 

Cualitativos: Esta investigación es cualitativa porque se irá presentando 

resultados a medida que se recopilen datos sobre las características y 

cualidades de cada uno de los medicamentos de la medicina natural. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

Se redactan los resultados obtenidos de libros, artículos, archivos, 

pacientes. 

 

En la Clínica de la Facultad de Odontología se trabajó con la paciente Ana 

Moyano Vera, de sexo femenino de 35 años de edad, la cual nació en 

Cantón Baba provincia de los Ríos y reside en Guayaquil. Ingresa por 

primera vez el día 26 de agosto del 2013 a la clínica Integral por un 

Absceso Periapical Agudo que presenta en el maxilar inferior en el órgano 

dental 31, 42 y 43. Nuestro plan de tratamiento es endodoncia de la pieza 

# 31, 42 y 43, operatorias, prótesis total y prótesis parcial metálica 

removible. Comenzamos a tratar a la paciente con estos medicamentos 

naturales Aloe Activador, Impletol (Procaina al 2%+cafeína), Forever bee 

propolis, Aloe frist spray con el propósito de ver su efecto frente a esta 

patología. A continuación vamos ir describiendo cada una de las 

aplicaciones de nuestro primer medicamento natural que se le realizo a la 

paciente, y saber cuáles fueron sus resultados durante esta aplicación.   

 

El 14 de octubre del 2013 realizamos la primera aplicación, procedimos a 

realizar el tratamiento de conducto en la pieza # 31 (Incisivo Central 

Inferior Izquierdo), mandamos a la paciente medicada durante 14 días, ya 

que no podíamos obturarla por que presentaba infección. El 21 de octubre 

del 2013 realizamos la segunda aplicación, durante estos 7 días podemos 

decir que su efecto fue aliviar el dolor que sentía la paciente, eso quiere 

decir que es un buen resultado de estos medicamentos naturales.   

 

El 28 de octubre del 2013 realizamos la tercera aplicación clínicamente 

observamos que el absceso periapical agudo ya no estaba duro como una 

piedra, sino más bien se encontraba suave y comenzaba a ponerse 

fluctuante al mismo tiempo tomamos una radiografía periapical para 

observar cuáles son los resultados durante estas 3 primeras aplicaciones. 
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Desde el 14 de octubre hasta el 28 de octubre dejamos medicada la pieza 

# 31 (Incisivo Central Inferior Izquierdo) durante 14 días, procedimos a 

retirar la medicación y volvimos a dejarla medicada por 14 días más, ya 

que no podemos obturarla. El 31 de octubre del 2013 realizamos la cuarta 

aplicación procedemos a realizar el tratamiento de conducto de la pieza # 

43 (Canino Inferior Derecho), y la mandamos medicada por 7 días, ya que 

todavía presenta el absceso y por esa razón no podemos obturarla.  

 

El 4 de noviembre del 2013 realizamos la quinta aplicación, al observar 

clínicamente nos dimos cuenta que el absceso se encontraba muy 

fluctuante y blando buscando un lugar para drenar, luego procedimos a 

realizar el tratamiento de conducto a la pieza # 42 (Incisivo Lateral Inferior 

Derecho), al realizar la instrumentación con nuestra lima # 15 salía un 

liquido amarillo entonces nos dimos cuenta que estaba drenando y 

realizamos lo siguiente presionamos el mentón directamente donde se 

encontraba el absceso periapical agudo en este caso (la bola que estaba 

llena pus), al presionar salía gran cantidad de pus de color verde y 

amarillo. Lavamos bien el conducto con aloe frist spray y tapamos el 

conducto con una bolita de algodón ya que sabemos que iba a seguir 

drenando. Nuestra cuarta aplicación nos manifestó excelentes resultados, 

ya que su efecto fue poner el absceso muy fluctuante llegando al punto de 

drenar por medio de este conducto de la pieza # 42.  

 

El 7 de noviembre del 2013 realizamos la sexta aplicación clínicamente 

observamos que se lleno de pus, al retirar el algodón comenzó a salir 

abundante pus y procedimos a realizar el mismo proceso presionando el 

mentón hasta que salga toda la pus,  lavamos bien el conducto realizando 

una abundante irrigación aloe first spray, secamos y volvimos a tapar el 

conducto. Cambiamos la medicación de la pieza # 31 y 43, lavamos con 

aloe first spray, secamos el conducto y volvimos a dejar medicadas las 

piezas dentarias por 18 días ya que continuaba saliendo pus y no 
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podemos obturar ya que presenta microorganismos infecciosos, bacterias 

o virus.  

 

El 11 de noviembre del 2013 realizamos la séptima aplicación de nuevo 

se había llenado de pus, la paciente nos manifestó que se presionaba el 

mentón ya que cada vez que tapaba el conducto comenzaba a llenarse de 

pus. El 18 de noviembre del 2013 realizamos la octava aplicación durante 

estos 8 días la paciente vuelve a manifestarnos que se había llenado de 

pus, realizamos el mismo proceso lavamos, secamos y volvimos a tapar el 

conducto con una bolita de algodón.  

 

El 25 de noviembre del 2013 realizamos la novena aplicación seguía 

llenándose de pus solo procedimos a lavar, secar y tapar el conducto con 

una bolita de algodón. Desde el 7 de noviembre hasta el 25 de noviembre 

dejamos medicada la pieza # 31 y 43 cambiamos la medicación, volvimos 

a medicarla por 40 días ya que continuaba saliendo pus, al realizar 

nuestra última aplicación del aloe activador y impletol (Procaina al 

2%+cafeína) le recomendamos unas pastillas Forever Bee Propolis 

(Tabletas), durante 4 semanas y 2 días (un mes), para continuar con el 

tratamiento.  

 

El 12 de diciembre del 2013 le realizamos los exámenes en el 

LABORATORIO CLINICO “SOSEGAR” y los resultados fueron positivos, 

Tinción de Gram – Cocobacilos gran Negativos – Positivo. El 23 de 

diciembre del 2013 se termino de administrar las pastillas forever bee 

propolis y durante estos 14 días pudimos observar cómo ha ido 

evolucionando durante la administración de las pastillas.  

 

El 6 de enero del 2014 realizamos la medicación con el forever bee 

propolis y aloe activador, en una loceta de vidrio preparamos la mezcla de 

estos 2 medicamentos y dejamos medicada la pieza 31, 42 y 43 durante 

17 días. El 9 de enero del 2014 observamos que aun mediadas las piezas 
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dentarias volvió a llenarse de pus y procedimos a succionar con una 

jeringa, tomamos una radiografía periapical para observar cómo está 

evolucionando el proceso. El 12 de enero y el 14 de enero del 2014 la 

paciente manifestó que se le inflamo los labios, la garganta, el oído, 

clínicamente volvió a formarse pus, solo volvimos a succionar con una 

jeringa toda la pus que se había formado.  

 

El 16 de enero del 2014 volvió a llenarse de pus pero esta vez 

procedimos a retirar la medicación de forever bee propolis y aloe 

activador solo en la pieza # 42, al retirar la medicación comenzaba a salir 

gran cantidad de pus, lavamos bien el conducto con aloe frist spray, 

secamos con conos de papel y tapamos con un bolita de algodón. El 19 

de enero del 2014 observamos que volvió a formase pus, con el aloe frist 

spray y aloe activador e  irrigamos bien el conducto, secamos y volvimos 

a tapar el conducto con una bolita de algodón.  

 

El 22 de enero del 2014 presionamos el mentón cuidadosamente 

comenzó a salir pus en la pieza # 42, luego con una jeringa comenzamos 

a succionar abundante pus pero esta vez fue (1cm de pus) su color era 

amarillo claro y rojizo, luego tomamos una radiografía periapical para ver 

cómo está evolucionando el proceso. Podemos observar que a las piezas 

dentarias se las mantuvo con la medicación (forever bee propolis y aloe 

activador) durante 17 días exactos desde el 6 de enero hasta el 22 de 

enero del 2014, hasta aquí mantuvimos la medicación y observamos 

excelentes resultados en la paciente. Retiramos la medicación de la pieza 

# 31 y 43, luego procedimos a realizar la instrumentación con las limas 

proteiper alisando las paredes de los tres conductos con sus respectivas 

longitudes, se irriga bien los conductos con abundante aloe frist spray y 

secamos con los conos de papel, luego tomamos radiografía con los 

conos de gutapercha a los tres conductos y realizamos la cronometría y la 

obturación final de los tres conductos.  
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Luego de haber realizado la obturación final al paciente, la citamos 

después de 15 de días para observar cual sería la reacción al realizarle la 

obturación final en los tres conductos. Realizamos a la paciente sus 

respectivas prótesis, una prótesis total acrílica en el maxilar superior y una 

prótesis parcial metálica removible en el maxilar inferior.  

 

El 5 de febrero del 2014 la paciente acude a nuestro consultorio y 

observamos excelentes resultados, clínicamente observamos que no se 

volvió a llenar de pus, ya no presentaba inflamación en las encías y su 

color natural de la encías. La paciente obtiene excelente resultados a la 

medicina natural que fue realizada durante el tratamiento del absceso 

periapical agudo en primera fase, ya que los resultados de estos 

medicamentos naturales al tomar nuestra última radiografía periapical 

observamos cómo este medicamento fue remineralizando hueso y 

podemos decir que fue todo un éxito el tratamiento. 

 

Continuaremos con el tratamiento de la paciente, ya que como 

observamos en nuestra radiografía como esta remineralizando el hueso, 

queremos seguir chequeándola con tomas radiográficas cada tres meses 

para ver la recuperación total del hueso. 
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5. CONCLUSIONES. 

 

La  realización del caso clínico del tratamiento del absceso periapical 

agudo en primera fase  de  esta investigación, se obtuvo efectividad en el 

tratamiento con la medina natural o alternativa que son medios que nos 

ofrece la naturaleza para recuperar la salud, sin productos artificiales 

hechos en laboratorios creando nuevos problemas o efectos colaterales. 

 

Al realizar esta aplicación de las medicinas naturales en pacientes con 

absceso periapical agudo en primera fase, con su efecto obtuvimos  

excelentes resultados y que es muy eficaz para procesos patológicos 

como el absceso periapical agudo en primera fase.  

 

Así mismo, establecer el uso de la medicina natural en el campo de la 

odontología  de acuerdo al caso patológico específico. 
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6. RECOMENDACIONES. 

 

Se realiza esta investigación de forma inmediata, ya que los beneficios 

derivados de esta se constituirían en un aporte de la ciencia odontológica 

permitiendo que futuros odontólogos puedan recetar el medicamento más 

eficaz para el tratamiento del absceso periapical agudo en primera fase. 

 

Se recomienda el uso de estos medicamentos naturales ya que son 

productos obtenidos de la naturaleza como plantas, animales y minerales 

que pueden curar cuando se administran en pequeñas dosis. 

 

La medicina natural nos ofrece excelentes resultados ya que estos 

medicamentos son naturales sin químicos, y sus efectos son efectivos, 

por eso lo recomendamos solamente para pacientes que presente esta 

patología. 
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Foto# 1. Presentación del caso, paciente de 35 años, presenta 

enrojecimiento de mucosa bucal, con mucho dolor  en la arcada dentaria 

inferior, presenta una lesión compatible con un absceso periapical agudo 

en primera fase. 

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 

 

 

Foto# 2. Radiografía periapical. Maxilar inferior, zona de incisivos, 

sustancia medicamentosa en los conductos radiculares, zona radiolucida 

en las zonas de los incisivos inferiores, lesión compatible con un absceso 

periapical agudo. 

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 
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Foto# 3.- Medicamento que se le aplicara al paciente, en los cuales son: 

Aloe Activador, Impletol (Procaina al 2%+ Cafeína). 

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 

 

 

 

Foto# 4.- En sección número 2 a la paciente se le anestesia la aplicación 

de Aloe Activador, Impletol (Procaina al 2%+ Cafeína). 

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 
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Foto# 5.- Paciente que le procedió hacer la apertura de la pieza dentaria 

inferior. Para dejarle medicada la pieza para la siguiente cita. 

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 

 

 

 

Foto# 6. Sección numero 3, arcada inferior se sigue observando el edema 

en la zona de incisivos, vale indicar que al momento de la palpación es de  

consistencia dura, se vuelve aplicar los medicamentos antes 

mencionados. 

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 
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Foto# 7.- Sección numero 4 se le vuelve a observar el edema. Pero en 

esta sección el edema al momento de la palpación esta en consistencia 

un poco más blanda y fluctuante. 

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 

 

 

 

Foto# 8.- Película periapical zona de incisivos y caninos se sigue 

observando una zona radiolucida en estas piezas dentarias. 

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 
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Foto# 9.- Película periapical, Zona de incisivos presenta espacio del 

ligamento periodontal ligeramente engrosado observamos como el 

absceso va disminuyendo, presenta sustancia medicamentosa en la pieza 

# 33, zona radiolucida con presencia de una lesión en la raíz dentaria 

compatible con un granuloma.  

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 

 

 

 

Foto# 10.- Otro medicamento que se le aplico a la paciente es Forever 

Bee Propolis, son pastillas que se le mando a la paciente durante 4 

semanas para seguir con el tratamiento.  

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 
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Foto# 11.- Exámenes del Laboratorio Clínico “SOSEGAR”, los resultados 

fueron positivos, presenta Cocobacilo gran negativo con microorganismo 

Veillonela párvula. 

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 

 

Foto# 12.- En esta sección medicamos las tres piezas dentarias, en una 

loceta preparamos la mezcla con una pastilla del Forever Bee Propolis y 

una gota de aloe activador, mandamos a la paciente medicada por 17 

días.  

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 
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Foto# 13.- Película periapical zona de incisivos y caninos, arcada inferior, 

zona radiolucida, se sigue el tratamiento de esta lesión. 

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 

 

 

 

Foto# 14.- Se le aplico a la paciente el Aloe Frist Spray como irrigador 

para lavar y limpiar el conducto, ya que es otro medicamento natural que 

ayudara en el tratamiento para el absceso periapical agudo. 

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 
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Foto# 15.- Paciente luego de varias secciones el edema que era de 

consciencia dura, ahora es de consistencia blanda y en la fotografía se 

observa en la jeringa la aspiración de la misma,  el contenido de pus que 

tenía en esa zona.  . 

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 

 

 

 

Foto# 16.- En esta sección se procede a retirar la medicación del Forever 

Bee Propolis y Aloe Activador de los tres conductos, ya que observamos 

que durante el tratamiento tenemos excelente resultados. 

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 
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Foto# 17.- Se procede hacer la instrumentación a las piezas dentarias 

con las limas proteiper, y tomamos radiografía con los respectivos conos 

para nuestra obturación final.  

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 

 

 

 

Foto# 18.- Se procedió hacer la cronometría de las tres piezas dentaria.   

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 

 

 



 

 

72 

 

 

 

Foto# 19.- Se procedió hacer la cronometría de las piezas dentaria con 

evidencia radiográfica. 

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 

 

 

 

Foto# 20.- Se procede en otra sección la toma de impresión, para 

comenzar a realizar las prótesis dentales de nuestra paciente.  

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 
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Foto# 21.- Presentación de los modelos de impresión tanto superior como 

inferior.   

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 

 

 

 

Foto# 22.- Presentación de los modelos de impresión, con sus debidas 

prótesis dentales, de la arcada superior es de acrílico y de la arcada 

inferior es metálica.  

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 
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Foto# 23.- Presentación de la prótesis total y prótesis parcial metálica 

removibles, con sus debidas prótesis dentales, acriladas, pulidas, 

abrillantada y terminada. 

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 

 

 

 

Foto# 24.- Podemos observar que durante el tratamiento, utilizando cada 

uno de los medicamentos naturales a la paciente obtuvimos excelente 

resultados llegando hasta la remineralización del tejido óseo. 

Fuente: propio del autor, clínica de internado  Facultad de Odontología     

2013-2014. 
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