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II. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo cuyo título es “Propóleo en Pulpotomías de 

Molares Deciduos en la Clínica de Odontopediatría del Hospital Universitario de 

Motupe H.U.M. de la ciudad de Loja durante el periodo Marzo – Diciembre de 

2012”,  tuvo como objetivo determinar la eficacia del propóleo en el tratamiento 

de pulpotomía en veinte y un molares deciduos, de diez y siete pacientes 

voluntarios que fueron intervenidos en base a los patrones de la terapéutica  de 

pulpotomía reemplazando el formocresol por el propóleo, para luego ser 

evaluados durante un mes en controles periódicos clínicos, sintomatológicos y 

radiográficos inmediatos, cada siete días por espacio de un mes, empleando 

para ello el método farmacoepidemiológico. 

Así, se encontró que el 66.66% de los casos evidenció resultados positivos 

frente a la aplicación del propóleo obteniéndose reacciones al fármaco que 

fueron identificadas como aceptables, confirmando catorce de veinte y un casos 

exitosos; los fracasos se presentaron del segundo al décimo cuarto día del 

postoperatorio; ninguno de los pacientes participantes del estudio refirió 

presencia de síntomas patológicos, que denotaran la aparición de alguna 

reacción adversa sistémica al producto.  

Corroborando que: El propóleo es eficaz en el tratamiento de pulpotomía; la 

acción que ejerce en el mencionado tratamiento es de momificación, 

desvitalización; y, el propóleo no presenta reacciones adversas de tipo 

sistémico luego de la aplicación a nivel dental. 

Palabras Clave: Eficacia, Propóleo, Pulpotomía, Momificación, Reacción 

Adversa. 
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ABSTRACT: 

The present investigative study whose title is “Propolis in Pulpotomies of 

deciduous molars in the Pediatric Dentistry Clinic of the University Hospital of 

Motupe (U.H.M.) of Loja city during the period March to December 2012, has as 

objective to determine the effectiveness of própolis in pulpotomy treatment in 

twenty – one deciduous molars of seventeen volunteer patients who were 

operated on the basis of the pulpotomy terapeutic patterns by replacing 

formocresol for própolis, and subsequently evaluated for a month in periodic 

clinical controls, symptomatological and inmediate radiographic every seven 

days for about a month, employing the farmacoepidemiological Method. 

Thus, the 66.66% of cases showed positive results according to the própolis 

application being obtained reactions to the drug wich were identified as 

aceptable, confirmed fourteen of twenty-one successful cases, the failures 

occurred from second to fourteenth postoperative day; none of the patients in 

the study referred presence of pathological symptoms, that denote the 

occurrence of any systemic adverse reaction to the product. 

Corroborating that: Propolis is effective in pulpotomy treatment; the action 

exerted in that treatment is mummification, devitalization, and the própolis does 

not show systemic adverse reaction after the application at dental level. 

Key Words: Efficacy, Propolis, Pulpotomy, Mummification, Adverse Reaction.1 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 TRADUCCIÓN: MICHELLE CASTRO, OCCUPATION: DIRECTOR, THE CANADIAN HOUSE CENTER, TELF (593) 

(07) 2584334, EMAIL: MICHELLE@CANADIANHOUSECENTER.COM 
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III. INTRODUCCIÓN 

Uno de los tratamientos más controvertidos en Odontopediatría es sin lugar a 

dudas, el tratamiento pulpar, en particular, el procedimiento de la pulpotomía, 

terapéutica que hace referencia a la exéresis o amputación parcial del tejido 

pulpar vital; y, la posterior aplicación del fármaco que deberá proteger la pulpa 

residual de los conductos2. Durante décadas el tratamiento de pulpotomía ha 

sido un tema de debate, se ha cuestionado: el post operatorio, la respuesta que 

el organismo ofrece ante el mismo, la inocuidad de los fármacos empleados 

para la fijación del remanente pulpar; de manera tal, que todos los autores 

convergen en un solo pensamiento: el agente activo «ideal» para el 

tratamiento de pulpotomía aún no ha sido identificado.3. 

En la literatura científica parece haber un acuerdo generalizado en cuanto a los 

objetivos ideales que debe cumplir un tratamiento de pulpotomía en los dientes 

temporales, pero también se puede apreciar claramente que no existe un 

consenso integral ni una descripción exacta de cuáles deberían ser las 

características ideales de un material para el tratamiento de pulpotomía en los 

dientes temporales. De hecho, los materiales que se han propuesto tienen 

acciones muy diferentes, como momificar la pulpa, cauterizarla, preservarla, o 

estimularla para la formación de dentina.  

Autores como:   Cameron4, Nahás, Bordoni citan algunas de las posibles 

características ideales de un material de pulpotomía en los dientes temporales 

como, por ejemplo, que no sea nocivo para los tejidos con los que entra en 

contacto y circundantes, que sea bactericida, que fomente la cicatrización de la 

pulpa radicular, que no interfiera en los procesos fisiológicos de resorción  

                                                           
2
 REYES, Alave Isaac; “Pulpotomía”; Universidad Mayor de San Marcos, 2011; pág. 28;  (online); (citado 

12 de agosto de 2012); disponible en:  
http://ateneo.unmsm.edu.pe/ateneo/bitstream/123456789/2260/1/Pulpotomia_alave_y_otros_2011.pdf 
3
 MAROTO, Mirian; “Estudio Clínico Del Agregado Trióxido  Mineral En Pulpotomías De Molares 

Temporales”; Universidad Complutense de Madrid; Madrid 2003; pág. 9; (online); (citado 12 de agosto 
de2012); disponible en:  http://www.ucm.es/BUCM/tesis/odo/ucm-t26657.pdf 
4
 CAMERON, Angus; “Manual de Odontopediatría”; Elsevier; España 2010; cap. 2; pág. 40. 
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radicular, que sea capaz de dejar la pulpa radicular vital y sana. Incluso 

Mendoza5 considera también que la pulpa radicular debería permanecer 

rodeada de neodentina.  

El formocresol, ideado por Buckley en 1904 y posteriormente descrito por Sweet 

en 1930, se constituyó, y sigue siendo hasta la actualidad, el medicamento más 

empleado,  pese a que a este producto se le han atribuido características 

tóxicas para los tejidos con los que entra en contacto y que se ha demostrado 

que es potencialmente cancerígeno6. Por ello, se han investigado otros 

productos y técnicas que pudieran ofrecer una alternativa al uso del formocresol 

en el tratamiento de pulpotomía en dientes temporales, entre ellos la medicina 

tradicional o alternativa.7  

La medicina tradicional es el conjunto de técnicas que aplicadas por si solas o 

combinadas, conducen a un mismo fin, restablecer el equilibrio físico, mediante 

el empleo de plantas medicinales, agujas, piedras, y productos derivados de 

algunos animales e insectos, que se cree tienen propiedades curativas, y,  que 

fueron descubiertas por los ancestros,  basándose  exclusivamente en la 

observación y experiencia práctica; conocimientos que han sido transmitidos de 

generación a generación, en forma oral o escrita.8 Su origen milenario, su 

escaso fundamento científico y sus bases casi estrictamente prácticas han 

puesto en duda su verdadera eficacia; sin embargo, con el vertiginoso 

desarrollo de la ciencia y la técnica, se ha podido llegar a descubrimientos que 

lejos de demeritar sus acciones han reforzado su importancia lo que ha 

estimulado a muchos a iniciarse en la materia, con la concepción de que puede 

                                                           
5
  MENDOZA, Asunción, “Cuaderno Teórico Práctico de Odontopediatría” Universidad de Sevilla 2007 

pág. 76 
6
 MAROTO, Myriam, “Estudio Clínico Del Agregado Trióxido Mineral En Pulpotomías De Molares 

Temporales”, Universidad Complutense de Madrid, Madrid 2003, (online) (citado 14 de octubre de 2012), 
disponible en: http://eprints.ucm.es/tesis/odo/ucm-t26657.pdf. 
7
 PACHANO, Beatriz Od, “Comportamiento Clínico Y Radiográfico Del Formocresol Y La Pasta 

Iodoformada En El Tratamiento De Pulpotomías En Molares Primarios”, Universidad de los Andes, 2009, 
(online), (citado 14 de octubre de 2012), disponible en: 
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2009/4/art3.asp. 
8
 OMS; “Temas de Salud”; 2010 pág. 1; (online); (citado 14 de octubre de 2012), disponible en:            

http://www.who.int/topics/traditional_medicine/es/ 
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ser fácilmente integrada a la medicina moderna y se puede utilizar combinada 

con la misma para lograr una mayor eficacia en sus resultados terapéuticos. 

Actualmente, se ha puesto especial atención  a la apiterapia y los beneficios 

que pueden brindar las abejas y sus derivados como terapéutica a las dolencias 

humanas. La Apiterapia es la ciencia que se ocupa del mantenimiento y/o 

restablecimiento de la salud, con el uso de los productos de la colmena como 

apitoxina (O veneno), Cera, Jalea Real, Miel, Polen, Propóleos, Pan de Abejas 

e incluso el alimento o papilla larval.9 El propóleo  (própolis), es una sustancia 

resinosa, balsámica,  a la que se le han atribuido innumerables propiedades 

médicas. Recientemente se ha prestado gran atención a las implicaciones  que 

tiene el propóleo en el área de odontología; siendo muy útil como antiséptico 

bucal, hemostático y bactericida, como barniz dentario, para la hiperestesia 

dentinaria, para tratar odontalgias, como sedante pulpar, recubrimiento pulpar 

directo o indirecto, infecciones resistentes en el conducto radicular, en los 

tratamientos pulpares pediátricos, aftas bucales y otras alteraciones de la 

cavidad bucal.10 

Siguiendo los criterios de Cameron11, Nahás, Bordoni c., se ha valorado la 

posibilidad de emplear el propóleo, en los tratamientos de pulpotomías de los 

dientes temporales.12. Puesto que se ha demostrado que es un material 

biocompatible, inocuo que presenta un pH básico de 12,5 de media y que tiene 

una gran capacidad de sellado, además se le adjudican propiedades 

antibióticas (bactericida y fungicida), antivirales, antitumorales, cicatrizantes, 

antiinflamatorias, analgésicas, antialérgicas, epitelizantes, anestésicas, 

inmunoestimulantes; características que favorecen el proceso de curación 

                                                           
9 GUALAVISÍ; Margoth; “Medicina Tradicional”; Universidad San Francisco de Quito; Quito 2008; cap. 3; pág. 56; (online), (citado 14 de octubre de 2012), 

disponible en: http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/698/1/90047.pdf 

10 PREMOLI, Gloria; “Uso del propóleo en odontología”; A. O. V; Venezuela 2012; (online), (citado 14 de octubre de 2012), dispon ible en: 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2010/2/art22.asp. 
11

 CAMERON, Angus; “Manual de Odontopediatría”; Elsevier; España 2010; cap. 2; pág. 40. 
12

 EGUÍZABAL, Marly; “Actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico de propóleo peruano sobre  
streptococcus mutans y Lactobacillus casei”; Universidad Mayor de San Marcos; Odontol. Sanmarquina 
2007; (online), (citado 14 de octubre de 2012), disponible en: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/odontologia/2007_n2/pdf/a06.pdf 
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pulpar, la reducción de infección bacteriana y la formación de dentina 

reparativa. Además, el própolis posee otras propiedades como ser un poderoso 

antiséptico y poseer baja solubilidad, lo que permitiría su permanencia en el 

tiempo de forma estable en la cámara pulpar.13 

Los objetivos del presente estudio se concretaron en evaluar si el propóleo 

produce algún signo de curación o de patología clínica o radiológica en los 

dientes temporales cuando es aplicado en el tratamiento de pulpotomía.  

 La presente investigación estuvo encauzada a obtener un sustituto natural al 

uso del formocresol, mediante un estudio farmacoepidemiológico de caso, 

descriptivo, de tipo empírico, meramente cualitativo, que permitió explorar y 

describir la realidad tal y como la experimentaron los sujetos objetos de estudio. 

 Los datos obtenidos fueron recogidos en cuadros para mejor análisis y 

comprensión utilizando el por ciento como medida. Encontrando que el 66.66% 

evidenció resultados positivos frente a la aplicación del propóleo obteniéndose 

reacciones al fármaco que fueron identificadas como aceptables, categorizando 

catorce de veinte y un casos exitosos, los fracasos se suscitaron del segundo al 

décimo cuarto día del postoperatorio.  

De esta manera se pudo concluir que el comportamiento del extracto blando de 

propóleo en el tratamiento de pulpotomía en dientes temporales es aceptable; 

asimismo, la acción que ejerce en el mencionado tratamiento es de 

momificación, desvitalización; y, que no presenta reacciones adversas de tipo 

sistémico luego de la aplicación a nivel dental.  Razones por las que es lógico 

deducir que el propóleo es eficaz en el tratamiento de pulpotomía. 

 

 

                                                           
13

 BELLÓN, Susana; “Efectividad del uso del propóleo en el tratamiento de la estomatitis aftosa”; Facultad 
de Estomatología. Instituto de Ciencias Médicas de La Habana; (online), (citado 14 de octubre de 2012), 

disponible en: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/mednat/efectividad_del_uso_del_propoleo_en_el_tratamiento_de_la_estomatitis_aftosa.pdf
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IV. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I: Generalidades 

1.1 Función de la Dentición Decidua 

La principal es la alimentación. Otro papel sobresaliente que desempeñan estos 

dientes es el del mantenimiento del espacio en las arcadas dentarias para los 

dientes permanentes. Los dientes temporarios desempeñan también una 

función de estimulación del crecimiento de los maxilares mediante la 

masticación, en particular en cuanto al desarrollo de la altura de las arcadas. 

 

Y finalmente pero no por esto menos importante su participación en  la 

evolución de la expresión oral. Así una pérdida precoz y accidental de los 

dientes temporarios anteriores puede llevar a una dificultad en la pronunciación 

de los sonidos F, V, S, Z y Th. Aun después de la erupción de los dientes 

permanentes puede persistir a dificultad en la pronunciación de S, Z y Th, como 

para requerir una corrección fonética.14  

 

1.2. Características anatómicas – histológicas de los Dientes deciduos 

Los dientes temporales son de menor tamaño que los permanentes.15 

 La cavidad pulpar disminuye de tamaño con el paso del tiempo y, también, 

debido a su función y a la abrasión producida por las superficies oclusal e 

incisal. Más que intentar describir con detalle cada una de las cavidades 

pulpares, es mejor que el odontólogo examine atentamente las radiografías en 

aleta de mordida efectuadas en el niño antes de realizar las intervenciones.16 

 

1.2.1. Ciclo Biológico y Zonas Topográficas del Complejo Dentino-Pulpar 

                                                           
14

 CÁRDENAS, Darío; “Fundamentos de Odontología, Odontología Pediátrica”; cuarta edición; 
corporación para investigaciones biológicas;  Colombia 2008;  Cap. 14; pág. 275 
15

  SANTANA, Velayos; “Anatomía de la cabeza para odontólogos”; cuarta edición; 
panamericana; buenos aires-argentina; 2009 cap. 1; pág. 25. 
16

  BOJ, J.R.; “Odontopediatría”;  segunda edición; Masson; 2007 ; Barcelona – España; cap. 1 
pág. 30 - 36 
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1.2.1.1. Zona odontoblástica: está constituida por los odontoblastos 

dispuestos en empalizada. Bajo los odontoblastos se encuentran 

las células subodontoblásticas de Höhl, que proceden de la última 

división mitótica que da origen a los odontoblastos. 

Funcionalmente son las que mantienen la integridad de la capa 

odontoblastica.17  

1.2.1.2. Zona subodontoblástica u oligocelular de Weil: esta capa está 

situada por debajo de la anterior, tiene aproximadamente 40um de 

ancho y se la identifica como una zona pobre de células. Está en 

general, bien definida en la región coronaria de los dientes recién 

erupcionados, pero en cambio, suele estar ausente en la región 

radicular.  

1.2.1.3. Zona rica en células: se caracteriza por su alta densidad celular, 

donde se destacan las células ectomesenquimáticas o células 

madre de la pulpa y los fibroblastos que originan las fibras de Von 

Korff. Esta zona rica en células es especialmente prominente en 

dientes adultos los cuales poseen un menor número de células en 

su parte central. 

1.2.1.4. Zona central de la pulpa o tejido pulpar propiamente dicho: 

formada por el tejido conectivo laxo característico de la pulpa, con 

sus distintos tipos celulares, escasas fibras inmersas en la matriz 

extracelular amorfa y abundantes vasos y nervios. La población 

celular está representada esencialmente por fibroblastos, células 

ectomesenquimáticas y macrófagos de localización perivascular. 

Existen asimismo células dendríticas de la pulpa.  

 

 

 

                                                           
17

 Ibíd. Pág. 40-45 
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Inervación 

El tejido pulpar tiene doble inervación, sensitiva y autónoma. La inervación está 

a cargo de fibras nerviosas tipo A (mielínicas) y C (amielínicas) que llegan a la 

pulpa junto con los vasos a través del foramen apical. 

La inervación autónoma está constituida por fibras amielínicas tipo C simpáticas 

de 0,2 a 1 um de diámetro. Estas fibras son de conducción lenta (0,5 a 22 

m/seg.) e intervienen en el control del calibre arteriolar (función vasomotora). 

 

La inervación sensitiva está constituida por fibras aferentes sensoriales del 

trigémino (V par craneal). Las fibras A son de conducción rápida (15-100 

m/seg.) y responden a estímulos hidrodinámicos, táctiles, osmóticos o térmicos 

que transmiten la sensación de un dolor agudo y bien localizado. Estas fibras se 

distribuyen fundamentalmente en la zona periférica de la pulpa. Los nervios 

mielínicos en la pulpa coronaria se ramifican considerablemente, de manera 

que el número de fibras se cuadriplica con respecto a la región radicular. En la 

zona  basal de Weil, dichas ramificaciones constituyen el plexo nervioso  

subodontoblástico de Raschkow. Histológicamente, este plexo está ya bien 

desarrollado cuando el diente ha erupcionado.  

Las fibras C amielínicas de naturaleza sensorial poseen una velocidad de  

conducción lenta y se distribuyen en general en la zona interna de la pulpa 

respondiendo a los estímulos de la bradikinina, la histamina y la capsaicina y no 

a los estímulos hidrodinámicos. La estimulación de estimulación de estas fibras 

da origen a una sensación de dolor sordo mal localizado y prolongado.18 

                                                           
18

 TORABINEJAD, Mahmoud, Endodoncia Principios y Prácticas, 4ta Edición, Editorial Elsevier, 
España, 2010, Cap. 1, Págs. 7- 16. 
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CAPÍTULO II: Clasificación de las Patologías Pulpares en Dentición 

Decidua  

2.- Clasificación de las Enfermedades Pulpares según S. Cohen: 

2.1. Pulpa normal: una pulpa normal es sintomática y produce una respuesta 

transitoria de débil a moderada a los estímulos térmicos y eléctricos.  

2.2. Pulpitis reversible: La pulpa esta inflamada hasta el punto que el estímulo 

térmico (habitualmente frio), causa una rápida y aguda respuesta hipersensible, 

que desaparece tan pronto el estímulo ha cesado. La pulpitis reversible no es 

una enfermedad; es un síntoma19. 

2.3. Pulpitis irreversible: La pulpitis irreversible puede ser aguda, subaguda o 

crónica; puede a su vez parcial o total, infectada o estéril. La pulpitis irreversible 

puede presentarse en dos formas:  

2.4. Pulpitis irreversible sintomática: aunque no es frecuente, la pulpitis 

irreversible sintomática puede ser una conversión irreversible sintomática a un 

estado de reposo. La caries y los traumatismos son las causas más comunes.  

2.5. Pulpitis irreversible sintomática: La pulpitis irreversible sintomatica se 

caracteriza por paroxismos de dolor espontaneo (no provocado), intermitentes o 

continuos. Los cambios repentinos de temperatura (a menudo con el frio) 

provocan episodios prolongados de dolor (que tarda en ceder, después de 

haber cesado el estímulo).  En ocasiones, los pacientes comunican que un 

cambio postural (yacer acostado o inclinarse) provoca dolor y alteraciones del 

sueño.  

2.6. Necrosis pulpar: La necrosis, es decir, la muerte pulpar, resulta de una 

pulpitis irreversible no tratada. La necrosis puede ser parcial o total. La necrosis 

parcial puede presentar algunos síntomas  asociados con la pulpitis 

irreversible20. 

 

                                                           
19 COHEN, Stephen, Vías de la Pulpa, 10ma Edición, Editorial Elsevier, España 2008, 
Cap. 1, págs. 35-37. 
20

 Ibíd., pág. 39 - 42 
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CAPÍTULO III: Terapia Pulpar en la Dentición Decidua 

El objetivo principal de los tratamientos pulpares en dentición temporal es 

mantener la integridad y la salud de los tejidos orales. Es deseable poder 

mantener la vitalidad de la pulpa de los dientes afectados por caries o 

traumatismos.21- 22 

 3.1. Recubrimiento pulpar indirecto. 

 El recubrimiento pulpar indirecto está recomendado para dientes con caries 

profundas próximas a la pulpa pero sin signos ni síntomas de afectación 

pulpar.23  

3.2. Recubrimiento pulpar directo. 

 El recubrimiento pulpar directo consiste en la aplicación de un agente 

(hidróxido de calcio) directamente sobre la pulpa normal. En el caso de los 

diente temporales, sólo se llevará a cabo cuando la pulpa haya sido 

accidentalmente expuesta durante el procedimiento operatorio o en casos de 

mínimas exposiciones traumáticas.24 

3.3. Pulpotomía. 

3.3.1. Definición  

La pulpotomía consiste en la remoción quirúrgica de la pulpa coronaria vital 

inflamada hasta la porción de ingreso de los conductos radiculares, y luego, en 

la colocación de una droga o medicamento en el piso de la cámara pulpar, 

sobre los tejidos remanentes radiculares, a fin de fijarlos o mantenerlos. 

                                                           
21

 BOTTINO, Marco Antonio, Endodoncia Nuevas Tendencias, Volumen 3, Editorial Medica 
Panamericana Sa de, 2008, Cap. 4, págs. 92-105. 
22

  GUIDELINE ON PULP THERAPY FOR PRIMARY AND INMATURE PREMATURE THEET, 
AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY. 
23

 Ibíd., 
24

  Silva,L.,Leonardo,M.,Oliveira,D., Silva ,R., Queiroz, A., Hernández, P.& Nelson-Filho, 
“Histopathological Evaluation Of Root Canal Filling Materials For  Primary Teeth” Braz Dent J 
2010,2(), 38-45 
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3.3.2. Fundamento 

La justificación de este procedimiento radica en el hecho de que el tejido pulpar 

coronal, situado junto a la exposición por caries, suele contener 

microorganismos así como presentar signos inflamatorios y degenerativos. 

3.3.3. Indicaciones:  

 Dientes vitales con pulpa expuesta por caries o por traumatismo dental, 

sin historia de dolor espontáneo.  

 Piezas dentales sin reabsorción radicular, interna o externa.  

 Dientes sin movilidad patológica.  

 Cuando a la apertura de la cavidad pulpar los conductos pulpares se 

encuentran normales (control de la hemorragia).  

 Dientes sin sensibilidad a la percusión.  

 Dientes con reabsorción radicular fisiológica menor o igual al 30% de la 

longitud de la raíz.  

 Dientes que después del tratamiento pulpar puedan ser  restaurados 

adecuadamente. 25 

3.3.4. Contraindicaciones  

 Dientes con historia dolorosa crónica.  

 Dientes con movilidad patológica.  

 Dientes con procesos infecciosos apicales y/o interrradiculares. 

 Reabsorción radicular extensa avanzada.  

 Dientes que presentan fístulas.  

 Dientes con hemorragia no controlable por presión, después de la  

remoción de la pulpa cameral.  

                                                           
25

 KIELBASSA, A.Uchtmann, H. K. & Bitter, K. “In Vitro Study Assesing Apical Leakage of Sealer 

– Only Backfills in Root Canals of Primary Theet J. Dent, 35 (7), 606 – 13 2007. 
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 Dientes que no presentan sangrado pulpar.  

 Cuando hay reabsorción radicular del diente temporal  y el  permanente 

no se encuentra cubierto por hueso alveolar.  

 Piezas dentales con reabsorción interna de los conductos  radiculares.  

 Pacientes con mal estado de salud general o con enfermedades  tales 

como: hemofilia, leucemia, pielonefritis, cardiopatías,  diabetes, etc 

3.3.5. Materiales de relleno  

 Formocresol  

 Glutaraldehido  

 Sulfato férrico  

 Hidróxido de calcio  

 MTA (agregado trióxido mineral)  

 Proteína morfogenéticas  

3.3.6. Pulpotomía con Formocresol  

La pulpotomía con formocresol fue ideada por Buckley en 1904 y  actualmente 

es todavía la técnica más utilizada. El formocresol produce sobre  la pulpa 

radicular un primera zona amplia de fijación acidófila, luego una amplia  zona de 

coloración pálida con menor definición celular y  fibrosa (atrofia) y, a  

continuación, una amplia zona de 26células inflamatorias que se extiende hasta 

la  parte más apical, donde encontramos tejido pulpar sano.  

Fórmula del formocresol de Buckley: formaldehído 19%, tricresol 35%, glicerina 

25% y agua 21%.   Ventajas y desventajas de la pulpotomía con  formocresol  

De la acción local de este medicamento, se ha demostrado la  distribución 

sistémica de una molécula potencialmente tóxica, mutagénica y/o  

carcinogénica, que ha obligado a os investigadores a evaluar la reacción  

riesgo/beneficio del formocresol.  

                                                           
26

 Ibíd., pág. 40 - 42 
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3.3.7. Pulpotomía con Glutaraldehído  

Hay dos tipos de glutaraldehído: 1) el alcalino o tamponado, que es más 

potente y una vez activado tiene una duración de 15 – 30 días y 2) el ácido que  

tiene una vida inicialmente ilimitada. En la práctica se emplea al 2% puesto que 

no se han encontrado diferencias al utilizarlo al 2% o  al 5%, ni en la forma 

alcalina o ácida; además al 2% es más manejable y menos irritante  

3.3.8. Pulpotomía con Sulfato Férrico  

El sulfato férrico se ha utilizado al 15.5%  y actualmente al 20%. Este 

compuesto de hierro se utiliza por su acción fuertemente hemostática y su 

efecto bactericida moderado,  pero no tiene acción fijadora de tejidos o 

momificante. 

3.3.9. Pulpotomía con Hidróxido de Calcio   

La técnica con hidróxido de calcio fue propuesta por primera vez por Herman en 

1930 y es después de la técnica con formocresol la más antigua. Actualmente 

se sigue enseñando en los países nórdicos.   

3.3.10. Pulpotomía con Mta  

El Agregado trióxido mineral (MTA), es un cemento muy prometedor en el 

campo de la endodoncia. Este material está formado en un 75% por 

compuestos cálcicos, principalmente silicato tricálcico y aluminato tricálcico, así 

como por óxido de bismuto en un 20%, sulfato de calcio di hidratado y sílica 

cristalina en un 4,4% y residuos insolubles en un 0,6%. Se ha demostrado que 

es un material biocompatible,  que presenta un pH básico de 12,5 de media y 

que tiene una gran capacidad de sellado, características que favorecen el 

proceso de curación pulpar, la reducción de infección bacteriana y la formación 

de dentina reparativa. 
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CAPÍTULO IV: Pulpotomía con Formocresol 

El formocresol ha sido usado en la estomatología durante muchos años; a 

pesar de no tener atributos curativos de ningún tipo, la droga ha demostrado ser 

un éxito clínico moderado y ha alcanzado gran popularidad. El formocresol 

comenzó a utilizarse en estomatología en 1904 y se consideró una droga 

venerable, cuando Buckley estableció que la pulpa necrótica remanente podía 

ser fijada con formaldehído y convertida en inocua, agregándole tricresol, 

glicerina y agua para aumentar la solubilidad y difusión del compuesto. 

Posteriormente Sweet generalizó su uso a través de su tratamiento original para 

la fijación de tejido pulpar en los tratamientos endodónticos parciales. 

En estudios posteriores se demostró su toxicidad y se le atribuyeron efectos 

citotóxicos sobre la pulpa alrededor de los cuales han versado numerosos 

estudios clínicos y experimentales, que han convertido a la droga en un 

medicamento polémico.27 Distintos autores como Tobón, Morawa, Furs, García 

Godoy, Loos y otros, plantean que diluyendo el formocresol puede reducirse su 

toxicidad, cuando se aplica durante 5 min en pulpas vitales de dientes 

temporales, lo que previene el daño a las capas profundas. Las 

contraindicaciones son: excesiva reabsorción radicular, reabsorción interna y 

compromiso de la furcación de dientes temporales.28 Sus principales 

propiedades son: bactericida, desinfectante, de fácil unión a las proteínas, 

fijador del tejido pulpar radicular, debido al pequeño tamaño de su molécula, lo 

cual facilita su inserción y difusión.  

                                                           
27

  Silva,L.,Leonardo,M.,Oliveira,D., Silva ,R., Queiroz, A., Hernández, P.& Nelson-Filho, 
“Histopathological Evaluation Of Root Canal Filling Materials For  Primary Teeth” Braz Dent J 
2010,2(), 38-45 
28

 MORALES DE ARMAS, Maira; “Uso de formocresol diluido en dientes temporales”; Rev 
Cubana Estomatol v.35 n.1 Ciudad de La Habana ene.-abr. 1998;  (online); (citado 22 de 
septiembre de 2012); disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75071998000100001 
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a) El formaldehído, es un aldehído, el principal componente activo del 

formocresol. Actúa como agente desvitalizante, además es bactericida porque 

precipita las proteínas bacterianas, provocando trombosis de los vasos pulpares 

(isquemia) e interactúa con las proteínas produciendo fijación, y evita la autólisis 

del tejido por su unión con proteínas, interactuando con los grupos de aminas 

libres. Las reacciones entre el formaldehído y las proteínas son reversibles y los 

productos son inestables. 

b) El cresol, es un metil-fenol, componente activo del formocresol, disuelve la 

membrana celular cuando está en contacto con los tejidos, altera las proteínas 

expuestas, disminuye el poder irritante del formaldehído y actúa como 

antiséptico 

c) La glicerina y el agua, actúan como vehículo. Además, la glicerina es  

emulsificador,  evitando así, la  polimerización del formaldehído y disminuyendo 

su poder irritante.29 

4.1. Formaldehído: Usos más frecuente y ubicación en la naturaleza  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que el consumo diario 

de  formaldehído por el hombre en la ciudad es aproximadamente de 1.5 a 14 

mg/diario,  aunque lo tomado de la comida es difícil de evaluar. Owen y 

cols.(mencionado por  Milnes) estimaron que en Norte América los pobladores 

tienen  una ingesta dietética  promedio de 11 mg/diario. 

4.2. Reacciones y efectos locales y sistémicos de los Tejidos Pulpares frente al 

Formocresol 

Hay evidencias que afirman que el formocresol en pulpotomías puede producir 

efectos  locales y sistémicos.  

 

                                                           
29

 Ibíd. 
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4.2.1. Efectos locales del Formocresol  

La permanencia del formocresol en la región apical es la fuente principal de 

disputa  entre los autores. Algunos creen que ese tejido es pulpa vital, mientras 

que otros lo  identifican como una inserción de tejido conectivo.   

Investigadores más conservadores aún indican que el formocresol se 

expandiría  por el  tejido pulpar y llegaría a los tejidos periapicales, originando 

serios daños y determinando un progresivo proceso inflamatorio en esa zona 

pocos minutos después  de colocar el formocresol sobre la pulpa radicular. 

El formocresol procedente de una pulpotomía, además de acumularse en la 

dentina y  pulpa radicular, se expandiría también a los tejidos adyacentes 

llegando a niveles  detectables en el cemento, ligamento periodontal y hueso 

apical, causando daños a la  salud periodontal. 

4.2.2. Efectos sistémicos del formocresol  

La distribución sistémica del formocresol, proveniente de pulpotomías, se  ha  

evidenciado en diferentes estudios realizados en animales, en los cuales se ha  

observado alteraciones en algunos órganos  internos como: hígado y riñón. Lo 

cual  indica tener un potencial para provocar alteraciones sistémicas en 

humanos. Además,  se ha evidenciado que la cantidad de formaldehído 

circulante se incrementa con el  número de dientes tratados. 

4.3. Autores que defienden el uso del formocresol 

Así, como hay evidencias que se oponen al uso del formocresol, también hay 

estudios  que apoyan su uso y aclaran dudas a su favor, según las razones que 

se manifiestan a  continuación:  

El Instituto Nacional para  la Seguridad y Sanidad Ocupacional (INSSO), en los  

Estados Unidos, ha indicado que el formaldehído es peligroso para la salud y 

vida en  concentraciones de 20 partes por millón (ppm) o más. 
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Por lo tanto, asumiendo que  un adulto diariamente obtiene el formaldehído de 

la siguiente manera: ingiere en  alimentos 9.4mg/diario, inhala 1mg/diario,  

consume agua 0.15mg/diario, resultando  así, un total de 10.55mg/diario, lo que 

equivale a 10.55 ppm, por lo cual en esas  cantidades, según la INSSO, no 

sería dañino para la salud. 

4.4. Sustitutos del formocresol: Enfoques y materiales de Tratamiento  

El tratamiento de la pulpotomía para dientes primarios ha ido desarrollando a 

través  de diferentes enfoques y medicamentos (materiales), éstos se muestran 

en el cuadro: 

Tabla # 01 

“Enfoques y Materiales de Tratamiento” 
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CAPÍTULO V: Apiterapia: 

La palabra apiterapia proviene del latín apsis, abeja. La Apiterapia es la ciencia 

que se ocupa del mantenimiento y/o restablecimiento de la salud, con el uso de 

los productos de la colmena.30 

 Cuando hablamos de Apiterapia y productos de la colmena, se habla de 

Apitoxina (O veneno), Cera, Jalea Real, Miel, Polen, Propóleos, Pan de Abejas 

e incluso el alimento o papilla larval.  Es más que probable que los chinos 

descubriesen la acupuntura a través de las picaduras de abeja, uno de los 

hechos que más sorprenden a las personas que reciben tratamiento con 

apiterapia (picaduras, miel, polen, jalea real y propóleos) es cuando, en una 

fase ya avanzada, perciben el recorrido del meridiano de acupuntura o la 

comunicación entre diferentes puntos, al recibir una picadura de abeja. 

5.1. Propóleos: 

5.1.2. Definición   

 El Propóleo, es una sustancia compleja, resinosa, balsámica, de color verde 

pardo, castaño o incluso casi negro, dependiendo de su origen botánico. Tiene 

sabor acre, frecuentemente amargo, y olor agradable y dulce, de forma que, 

cuando se quema, exhala una fragancia de resinas aromáticas.31 

Una finalidad del propóleo es la de embalsamar a algún animal muerto en el 

interior de la colmena, para aislarlo, ante la dificultad que supondría sacarlo 

debido a su tamaño. En ocasiones se han encontrado embalsamados en el 

interior de una colmena ratones, lagartos e incluso serpientes, sin haber sufrido 

                                                           
30

 GUEVARA, Guerra Gilberto, “Un gran regalo: La Apiterapia”, primera edición, Quality Med, 
2010, Guayaquil-Ecuador, pág. 1. 
31

 JEAN-PROST, Pierre, “Apicultura” 4ta Edición, MP Mundi Prensa, España, 2007, cap. 4, pág. 
146. 
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descomposición alguna.32 Algunos apicultores han encontrado una rata dentro 

del panal completamente embalsamada de própolis y momificada, o una gran 

mariposa rígida y cubierta por própolis.33.  

Phillips planteó a mediados de la década de los 30, el concepto de la 

elaboración de dos tipos de propóleo diferentes dentro de la misma colmena, 

con el que tapizarán las celdas (de función eminentemente profiláctica) y con el 

que se refuerzan los tabiques y grietas (de función constructiva). 34 

5.1.3. Antecedentes: 

Esta sustancia, elaborada por las abejas, es conocida por el hombre desde 

tiempos remotos. El própolis es usado desde hace algunos años en Rusia y 

antiguamente era usado para la curación de heridas. Es un producto muy 

interesante que está siendo objeto de numerosos estudios.       35 

  Los sacerdotes del antiguo Egipto la utilizaban muy frecuentemente como 

medicinal y como parte integrante de los ungüentos y cremas de embalsamar. 

Más tarde la utilizaron los griegos, a quienes debemos el nombre de 

"propóleos": pro que significa "delante de" y polis que quiere decir ciudad.  

 Aristóteles ya hablaba de ella en su historia de animales y la consideraba como 

"remedio para las infecciones de la piel, llagas y supuraciones".  

Galeno en el siglo II, menciona el própolis en sus trabajos, y el famoso médico y 

filósofo persa Avicena, en el siglo XI, dice del mismo: "Tiene la cualidad de 

eliminar las puntas de flechas y las espinas, vivifica, limpia fácilmente y ablanda 

                                                           
32

 Monger M Desirée Odont. “El própolis”, República Bolivariana de Venezuela, Ministerio de 

Salud y Desarrollo Social. Sociedad Venezolana de Odontología Biológica, Caracas 2005, 

(online) (citado 10 de Junio de 2012), disponible en http://www.scielovenezuela.com  

33
 GIL, Miguel Ángel, “Propóleo Antibiótico Natural”,  Forever living products, España 2012, 

(online) ( citado 10 de Junio de 2012), disponible en: http:// www.aloevera–salud.es 
34

 FLORES, Serrano Javier, “Agricultura Ecológica”, Primera edición, Ediciones Mundi Prensa 
2009, Madrid – España, Cap. 3 págs. 65 -69. 
35

 POTSCHINKOVA Pavlina , “Apiterapia”, Segunda edición 2010, Arkano Books, Cap. 2, págs. 
28. 

http://www.scielovenezuela.com/
http://www.aloevera/
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fuertemente." Los incas lo utilizaban cuando se presentaba un cuadro de 

infecciones febriles y en el continente europeo se utiliza por los franceses en los 

siglos XVIII y XIV para el tratamiento de Lesiones.  

Su máximo empleo se dio durante la guerra de los boers, en África del Sur, 

alrededor de 1900, en el tratamiento de heridas infectadas y como sustancia 

cicatrizante. 

Más cercano a nuestros días, su uso fue intensificado durante la Segunda 

Guerra Mundial por la ex URSS para el tratamiento de heridas. Antes de la 

caída del socialismo ruso los países de su órbita recurrían a la apiterapia, y a 

través de ella al propóleos, para distintas afecciones de la salud ya que los 

medicamentos elaborados por multinacionales no tenían acceso a aquellas 

Repúblicas; así los productos de la colmena se instauraron como una excelente 

alternativa en la medicina por reunir interesantes características: altamente 

efectivos, fácil obtención, baratos y con muy pocas contraindicaciones 36 

Cuanto más se avanza en el descubrimiento de antibióticos poderosos, más se 

necesita conocer las propiedades terapéuticas del propóleos que, a través de 

sus extractos, ha mostrado ser efectivo cepas de gérmenes patógenos que ya 

adquirieron resistencia a los antibióticos tradicionales. 

5.1.4. Composición  

Las diferencias en la composición están determinadas principalmente por: la 

flora del área ecológica, los ciclos evolutivos de las plantas proveedoras de 

resinas (floración y fructificación) que condicionan cambios en las 

concentraciones de las resinas, microorganismos presentes en el entorno 

geográfico, factores climatológicos. En el propóleo se ha aislado 33 elementos 

compuestos, de los que detallaré únicamente aquellos relacionados con las 

propiedades terapéuticas. La composición promedio se detalla a continuación: 

                                                           
36

 ARA, Roldán Alfredo, “Los Grandes Remedios Naturales”, Tercera Edición, Editorial Edaf 
S.A., España 2011, Cap.8 págs. 135 – 142. 
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Tabla # 02: 

“Composición del propóleo” 

Elementos Porcentaje 

Resinas y ceras Entre 30 y 70% 

Aceites esenciales (Bálsamos) 2 al 6% 

Aceites volátiles 3 al 10% 

Sustancias solubles en alcohol 5 al 15% 

Sustancias insolubles en alcohol 13 al 15% 

Polen Resto de la composición 

 

 Ácidos orgánicos: ácido benzoico y ácido gálico. 

 Ácidos-fenoles: ácido caféico, ácido cinámico, ácido fenólico, ácido insofenílico, 

ácido p-cumanírico.  

 Aldehídos aromáticos: vainillina, isovainillina. - Cumarinas: esculetol, 

escopoletol.  

Flavonoides: Flavonas: acacetina, crisina amarilla, pectolinarigenina, 

tectocrisina. Flavonoles: galangina, izalqinina, kaempférido, quercetina, 

ramnocitrina.Flavononas: pinostrobina, sakuranetina. Flavononoles: 

pinobanksina. ferúlico, los sesqui terpenos y las flavononas (principalmente la 

galangina).  

Minerales: Aluminio, plata, bario, boro, cromo, cobalto, cobre, estaño, hierro, 

magnesio, manganeso, molibdeno, níquel, plomo, selenio, silicio, estroncio, 

titanio, vanadio, zinc. Vitaminas: Pro vitamina A, vitamina B1, B2, B3, E y C.37 

                                                           
37

 MARTÍNEZ, Yesicca & cols, “Estudio químico para la elaboración de productos medicinales de propóleo”, Universidad 
de Concepción de Chile, unidad Académica Los Angeles 2011. (ONLINE) (citado junio de 2012), disponible en 
https://www.universidadconcepcióndechile/departamentodeactualizacióneinvestigaciones/ Estudio químico para la 
elaboración de productos medicinales de propóleo 

https://www.universidadconcepcióndechile/departamento
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5.1.5. Propiedades, Efectos, Contraindicaciones: 

5.1.5.1. Propiedades terapéuticas  

Propiedad antimicrobiana 

El secreto del uso del propóleos en medicina humana y veterinaria, radica en 

sus propiedades antimicrobianas, bacteriostáticas y bactericidas, 

proporcionadas por los ácidos benzoicos, oxibenzoico, metoxibenzoico, caféico, 

ésteres del ácido caféico. El ácido caféico es uno de los compuestos que 

intervienen en la actividad del propóleos contra Streptococcus aureus, Proteus 

vulgaris, Mycobacterium tuberculosis y Helminthosporium sp. El propóleos es 

activo frente a Staphylococcus aureus, Streptococcus, Bacillus antharacis y 

Erysippelothrix rhusiopathiae.   Es activo también frente a Salmonella sp. 

Bacillus shigae, B. sonne, B. pyocyaneus. B. pluton (Streptococcus pluton) B. 

sublitis, B. mycoides, Streptococcus 3haemolyticus, Staphylococcus 

epidermidis. mycobacterium avium intracellulare, Shigella, Proteus mirabilis y 

Serratia marcescens. 

 La actividad antibacteriana del propóleos es mucho más notable sobre las 

bacterias grampositivas que sobre las grammnegativas. Por tanto con bacterias 

grampositivas como gramnegativas, el propóleos tiene una acción superior que 

los antibióticos cloramfenicol, eritromicina, estreptomicina, penicilina, ceporán, 

tetraciclina, kanamicina, y los antisépticos cetavlón a 1% tintura de timerosal a 

0.1% cloruro de benzalconio a 1:1000 . 

 Las soluciones inyectables presentan in vitro una buena acción antifúngica.  El 

extracto líquido da buenos resultados en las aftas bucales. Los ungüentos 

experimentados clínicamente en numerosas afecciones cutáneas han 

establecido resultados apreciables en pruritos localizados y neurodermatitis. 

 Propiedad antiviral 
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La capacidad de los extractos de propóleos de contener el desarrollo de formas 

patógenas de virus, ha sido demostrada. En Francia los Dres. Amoros y 

Sauvager de la Facultad de Medicina de Rennes, confirmaron la acción 

virulicida frente al herpes tipo 1 y 2, pero también ante poliovirus. Establecieron 

que reduce la síntesis del ADN viral y que los responsables son flavonoides, 

que actúan en sinergismo con un éster del ácido cafeico y el ácido ferúlico. Otro 

tipo de patología viral que responde favorablemente al propóleos es el Herpes 

Zoster "culebrilla", patología con expresión cutánea, dolorosa de pobre 

respuesta a los tratamientos convencionales. Tratado precozmente en el 

período eruptivo, la remisión se acorta y se evita la neuralgia postherpética. 

Otro virus como el VIH también ha llamado la atención. Un grupo de 

investigadores del Albert Einstein College of Medicine de Nueva York, 

publicaron en 1997 un trabajo donde determinaron la capacidad del propóleos 

de suprimir la replicación del VIH-1 y su efecto inmunoestimulante.  Su acción 

antiviral incluye también los virus A y B de la gripe de Aujesky, la Sota, de la 

vacuna, de la enfermedad de Newcastle y otros. 

Propiedad en función sanguínea 

Contiene gammaglobulinas.   Inhibe la aglutinación de trombocitos y por ende, 

la coagulación de la sangre a una concentración de 0.1 mg/ml. Es capaz de 

elevar la actividad complementaria del plasma sanguíneo.  Tiene efecto 

inhibidor sobre la aglutinación de plaquetas.  Incrementa el contenido de 

properdina (proteína particular del suero hemático, que en unión del 

complemento y en presencia de sales de magnesio posee poder bactericida) en 

la sangre.   Por vía oral o interna, refuerza el metabolismo y eleva la resistencia 

del organismo a la acción de los factores desfavorables del medio.   Combate 

las fibrinas (cáncer) por la acción de las amilasas, lipasas y tripsina.  

 Propiedad antimicótica 
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Ha sido registrado el efecto del extracto de propóleos sobre casi cuarenta 

hongos de piel, así como su eficacia en quemaduras de segundo grado, 

neumodermatitis, eczemas por microbios y otros problemas dermatológicos, 

utilizándolo como pomada al 30% como solución alcohólica. 

 Propiedad antioxidante 

En los últimos años ha tomado relevancia el consumo de antioxidantes, en 

especial los de origen natural, para la prevención de enfermedades de gran 

trascendencia como la aterosclerosis, reuma e incluso el cáncer. Los 

antioxidantes, como la vitamina E (alfa tocoferol), impiden la oxidación lipídica 

(transformación del colesterol LDL en colesterol HDL), reduciendo el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, y además, neutralizan los radicales libres, que 

son los responsables del envejecimiento celular. El Propóleos posee una 

potente capacidad antioxidante, que le permite adquirir insospechables 

perspectivas de desarrollo.  

Propiedad inmunomoduladora 

Aumenta la formación de anticuerpos.  Diversos trabajos demuestran que el 

propóleos estimula la inmunidad inespecífica y la específica, tanto inmunidad 

celular (linfocitos T) como la humoral (linfocitos B).  

Propiedad cicatrizante y antiinflamatoria 

El propóleos ganó espacios importantes en el tratamiento de heridas, Estos 

regeneran los tejidos (es el mejor cicatrizante existente, superior a la saliva, la 

furazolidona, el yodopolivinilpirrolidona, el óxido rojo de mercurio ácido bórico, 

el cloramfenicol y la bacitracina neomicina polimixina); Posee la capacidad de 

acelerar positivamente la epitelización, la división celular en la curación de 

heridas (cicatrización) y la prevención y detención del desarrollo de procesos 

inflamatorios. 
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Esto último es comparable a la de antiinflamatorios de síntesis como el 

diclofenac. Se señaló al ácido cafeico como responsable de inhibir la 

dihidrofolato reductasa, reduciendo la producción de interleuquinas y 

prostaglandinas. En 1996 fue publicado un trabajo elaborado en el 

Departamento de Bioquímica de la Universidad de Oxford, los autores atribuyen 

esta acción del propóleos a un éster del ácido cafeico (CAPE), al ácido cafeico 

y a la quercetina. Actuando a nivel de los macrófagos suprime la producción de 

prostaglandinas y leucotrienos. Empleando modelos "in vivo" e "in vitro" 

constataron que el propóleos suprime la vía de la lipooxigenasa del ácido 

araquidónico. 

Propiedad anestésica 

Es 3.5 veces más potente como anestésico que la cocaína; Estudios científicos 

demostraron que un extracto acuoso es propóleos es un buen anestésico local, 

con una acción periférica en la membrana ocular. Es recomendado para 

problemas de la boca; por ejemplo en 1953 se reintrodujo en Rusia el propóleos 

como anestesia en la práctica odontológica.38 

Reacciones Alérgicas  

Un pequeño porcentaje de la población es alérgica a los propóleos y a los 

demás productos apícolas (polen, jalea real, miel, veneno).      

Teniendo esto en consideración es necesario aplicarles a los pacientes pruebas 

de alergia provocada antes de comenzar cualquier tratamiento con propóleos. 

Las reacciones alérgicas al propóleos surgen, por lo general, en personas que 

son alérgicas a las abejas, o a sus picaduras, así como en personas que 

padecen de algún tipo de problema alérgico. Se recomienda comenzar 

cualquier tratamiento con productos de las abejas, paulatinamente.  

                                                           
38

 LESSER, Preuss Rodolfo, “Manejo y Crianza Práctica de las Abejas, Como usar los 
productos de las abejas para la salud del Hombre”, Editorial Andres Bello, 4ta Edición, 2011, 
Chile, Cap. 5 págs 130 – 140. 
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Presentaciones, Usos, Dosis. 

Los productos que se obtienen de la colmena son numerosos y variadas 

propiedades benéficas para la salud. Realmente, el mundo de las abejas, es un 

maravilloso abanico de posibilidades. Tintura de propóleos,  miel con propóleos, 

comprimidos de propóleos, caramelos, jabón, pomadas.39 

Aplicaciones en odontología 

Antiséptico bucal, hemostático y bactericida, en solución hidroalcohólica; como 

barniz dentario, extracto de propóleo al 10%, útil para la hiperestesia dentinaria. 

Odontalgias: extracto alcohólico de propóleo al 10% como sedante pulpar. 

Desinfección de las manos: solución alcohólica 10%. Recubrimiento pulpar 

directo o indirecto. Infecciones resistentes en el conducto radicular: solución 

alcohólica 5–6%, en caso de recubrimientos pulpares, se sellará el diente de 6 a 

7 días, colocando una mota de algodón embebida en solución de propóleo, 

procediendo después a los métodos tradicionales.  En los Tratamientos 

Pulpares pediátricos se irriga el conducto con la solución, una vez terminada la 

instrumentación del mismo, se sella el diente colocando previamente una mota 

de algodón seca y estéril a  la entrada de los conductos.   Aftas bucales y otras 

ulceraciones: extracto 5-6%,aplicaciones tópicas, 2 veces al día; o solución 

hidroalcohólica, (10 ml de solución de propóleo disuelto en 100 ml de agua).40 

Operatoria: Barniz como fondo de cavidad al 10 %.Sedante pulpar al 5 %. 

Exodoncias: Extracción traumática al 5 %. Alveolitis al 5 % Endodoncias: Como 

sedante previo al recubrimiento pulpar. Biopulpectomía. Secreción resistente en 

los conductos radiculares. Fístulas de dientes afectados por procesos 

                                                           
39

 MINSAP. Guía terapéutica dispensarial de fitofármacos y apifármacos. Ciudad de la Habana, 
2012. (online) (citado junio de 2012), disponible en https://www.scielocuba.com  

 
40

 Quinta JC. Efectos del propóleo en los tratamientos quirúrgicos y las úlceras bucales. Revista 
Cubana de Estomatología, 2012; 33(1):26-29. (online) (citado junio de 2012), disponible en 
https://www.scielocuba.com  
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periapicales. Atención especializada: Cirugía Maxilo facial. Previo y posterior a 

intervenciones quirúrgicas como solución antiséptica. Prótesis: Estomatitis 

subprótesis. Periodoncia: Asepsia  del campo operatorio. Posterior al proceso 

de raspado y curetaje de toda la mucosa tratada. Posterior al drenaje de un 

absceso periodontal para el lavado de la bolsa. Ulceras de estomatitis 

recurrentes o esporádicos y estomatitis aftosa.  Halitosis: Si se mastica de vez 

en cuando un pedazo de propóleos, refresca el aliento y se favorece la higiene 

de la cavidad oral.41 

 

CAPÍTULO VI: Evaluación de los resultados, garantía de calidad. 

6.1. Consideraciones Históricas y Contemporáneas sobre los resultados 

terapéuticos. 

Un conocimiento más integral de los procesos patológicos y periapicales nos 

indica que las claves del éxito en los procedimientos endodóncicos son el 

desbridamiento y la neutralización de cualquier tejido, bacteria o producto 

inflamatorio dentro del sistema de conductos radiculares. Todos los 

componentes del tratamiento (diagnóstico, anatomía, acceso, limpieza, 

preparación, desinfección), son esenciales y, para controlar el caso, deben, ser 

integrados en un planteamiento orientado en el tratamiento y que permita la 

reparación. 

6.2. Qué significa éxito o fracaso. 

Según las opiniones más recientes sobre este tema, en lugar de éxito o fracaso 

es preferible utilizar otra terminología. Algunos han indicado que la 

                                                           
41

 Martínez, G y col. Estudio preliminar de los efectos del propóleo en el tratamiento de la 
gingivitis crónica y las úlceras bucales. Revista Cubana de Estomatología, 2012; 25(3):36-43. 
(online) (citado junio de 2012), disponible en https://www.scielocuba.com  
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supervivencia del diente es mejor que su pérdida, mientras que la tendencia 

más reciente ha sido considerar el tratamiento de endodoncia como 

saneamiento o curación, se da preferencia  a estos términos porque describen 

mejor las observaciones clínicas reales y se elimina la dependencia de la 

definición de éxito y fracaso. Sin embargo es imperante la necesidad de 

encasillar el tratamiento dentro de uno de estos dos parámetros 

considerándolos de la siguiente forma: 

El éxito o fracaso del tratamiento endodóntico se evalúa por los signos y 

síntomas clínicos, así como por los hallazgos radiográficos del diente tratado. El 

estudio histológico es también una herramienta de investigación importante. Los 

criterios de éxito son: 

a. Clínicos:  

1. Ausencia de dolor. 

2. Desaparición de la inflamación. 

3. Desaparición de la fístula si esta existía antes del tratamiento. 

4. Permanencia del diente funcional y firme en su alveolo. 

5. Inexistencia de destrucción de tejidos, con periodonto normal a la 

exploración clínica.   

b. Radiográficos 

Reparación de la lesión ósea periapical existente, la lámina dura aparece 

normal durante un período de 6 meses a 2 años.  

c. Histológico 

Completa reparación de las estructuras periapicales y ausencia de células 

inflamatorias.  

Guttman tiene en Cuenta la valoración clínica y radiológica como criterios de 

fracaso terapéutico, ya que un diente asintomático puede mostrar signos 
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clínicos y radiológicos que hagan sospechar la presencia de cambios, a nivel 

periapical, que evidencien un fracaso del tratamiento, indicando como criterios 

clínicos de fracaso: la sensibilidad a la palpación, movilidad dentaria, 

enfermedad periodontal localizada, presencia de fístula, sensibilidad a la 

percusión, función del diente, signos de infección, tumefacción, síntomas 

subjetivos. 

Y como criterios de fracaso radiológico: ligamento periodontal ensanchado (> 

2mm), aumento de tamaño de la rarefacción ósea, ausencia de reparación 

ósea, aparición de rarefacciones óseas, deficiencias en la condensación y 

extensión, sobre extensión excesiva y reabsorción radicular asociada a otra 

semiología. 

En consecuencia, hoy se considera que ni la presencia ni la ausencia de 

sintomatología puede, por sí sola, determinar el fracaso de un tratamiento sin la 

integración de otros factores. Sin lugar a dudas, la única forma de controlar el 

éxito o fracaso del tratamiento de conductos realizados es planificar un 

seguimiento del caso mediante una exploración clínica y radiológica. Según 

Seltzer (1988) los fracasos de dientes endodonciados se evidencian con más 

frecuencia en los primeros 24 meses; pero se pueden manifestar hasta los 10 

años o más. Los períodos de seguimiento más recomendables son a los 6, 12, 

18 y 24 meses. 

6.3. Parámetros clínicos y radiográficos que se utilizan para determinar los 

resultados del tratamiento. 

Según el manual clínico de endodoncia de la Asociación Americana de 

Endodoncistas, los criterios para tener éxito en los resultados clínicos indican 

que no existen signos o síntomas clínicos adversos. Se pueden utilizar los 

siguientes criterios subjetivos y objetivos para evaluar definitivamente los 

resultados del tratamiento a partir de criterios clínicos: 
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 Dolor a la palpación 

 Movilidad de los dientes 

 Enfermedad Periodontal 

 Fístulas 

 Sensibilidad a la percusión 

 Diente funcional 

 Signos de infección o 

hinchazón 

 Síntomas subjetivos 

 

Estos criterios pueden utilizarse para clasificar el tratamiento en tres categorías: 

Aceptable: 

 Sin dolor a la palpación ni a la percusión. Movilidad normal 

 Sin trayectos fistulosos o patología periodontal asociada 

 Función del diente, Sin signos de infección o hinchazón 

 Sin indicios de malestar subjetivo. 

Incierto: 

 Síntomas vagos esporádicos a menudo no reproducibles 

 Sensación de presión o sensación de plenitud 

 Malestar de grado leve después de percusión, palpación o al masticar 

 Malestar cuando se aplica presión con la lengua 

 Sinusitis en cuya cercanía hay un diente tratado endodoncicamente 

 Necesidad ocasional de analgésicos para aliviar un malestar mínimo. 

Inaceptable: 

 Persistencia de síntomas subjetivos 

 Fístula e hinchazón recurrente 

 Malestar previsible a la percusión o palpación 

 Signos de fracturas dentales irreparables 

 Exceso de movilidad o rotura periodontal progresiva 

 Incapacidad de masticar con el diente. 
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Paso de los casos tratados de resultados aceptables a resultados inaceptables: 

Con el tiempo incluso dientes que recibieron tratamientos de endodoncia 

óptimos pueden presentar resultados inaceptables, estos resultados pueden 

deberse a una serie de causas no endodóncicas: 

Caries recurrente, filtración42. Pérdida de integridad de la restauración coronal. 

Oclusión traumática. Los signos o síntomas que habitualmente se observan en 

estos casos son los anteriormente mencionados. 43 
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 GUTMANN, James, “Solución de problemas en endodoncia”, 4ta edición, Elsevier 2007 
Madrid-España, Cap. 1, págs. 2-25. 
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CAPÍTULO VII: Fármaco epidemiología: 

7.1. Definición: es una rama nueva de la Farmacología, con conceptos, 

métodos y aplicaciones que han contribuido al mejoramiento del cuidado de la 

salud de las poblaciones. La Farmacoepidemiología estudia el uso y los efectos 

producidos por los medicamentos en las poblaciones.44 

Cuando se intenta usar en terapéutica humana un principio activo nuevo, 

primero debe demostrarse la eficacia e inocuidad del mismo. Para ello, se 

hacen investigaciones preclínicas y clínicas. En las investigaciones preclínicas 

se administra la sustancia en estudio a diferentes animales de experimentación, 

durante un lapso prolongado, bajo condiciones estandarizadas, y se evalúan 

posibles daños histopatológicos, fisiológicos, bioquímicos, electrofisiológicos, y 

otros. Si se supera esta etapa, se pasa a la investigación clínica, la cual se 

ejecuta en humanos y comprende cuatro fases cuidadosamente planeadas, las 

tres primeras tienen lugar antes de la comercialización y la cuarta se inicia una 

vez que el fármaco ha sido aprobado para ser usado en terapéutica.45 

La Fase I: El fármaco se estudia en un número reducido de voluntarios sanos 

con el objeto de obtener datos de la farmacocinética y farmacodinamia. En 

algunos casos ya se pueden detectar efectos indeseables.46 

La Fase II: estudia los efectos de la administración del nuevo fármaco en un 

número reducido de enfermos cuidadosamente seleccionados. Se valora la 

acción terapéutica y la dosis óptima, se evalúan los efectos indeseables que 

puedan aparecer, si son graves o aparecen en un número elevado de pacientes 

se suspende el estudio clínico del fármaco. 

                                                           
44

 EnairsonT., Berman U., Wiholm E.: Principles and Practice of Pharmacoepidemiology. In: 
Drug Treatment (Averi edts), 4ª edición, 1997: 370-392 
45

  Laporte JR, Carné X, Porta M. La evaluación de los medicamentos tras su comercialización. 
Med Clin (Barc) 1983; 81:772-774 
46

 Edwards, I.R. What Can Be Done With A Signal From Spontaneus Adr Reports. Acta Phisiol. 
Pharmacol. Therap. Latinoam. (Vol. Esp. CPT/96) 249:48, 1996. 
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La Fase III o ensayo clínico controlado (ECC): se realizan estudios más 

amplios, los pacientes participan en ensayos clínicos controlados prospectivos 

para evaluar los efectos terapéuticos del fármaco en estudio. También se 

valoran los efectos adversos. Debido al elevado costo de todo el proceso de 

desarrollo de una nueva molécula, se estudia un reducido número de pacientes 

(1000 a 4000) y durante un periodo de tiempo limitado. De este modo se 

podrían detectar  reacciones adversas que se presentan con una alta frecuencia 

y que aparecen en periodos de administración del fármaco relativamente cortos.  

En el ECC en general, se excluyen determinados sectores de la población como 

las embarazadas, los niños y los ancianos, que podrían  potencialmente recibir 

el fármaco una vez comercializado. 

El objetivo final del desarrollo de un nuevo fármaco es obtener la aprobación 

por las autoridades sanitarias, el registro y la comercialización. 

La Fase IV: una vez que las autoridades regulatorias sanitarias de un país 

aprueban el nuevo fármaco, este puede ser comercializado. Después de años 

pueden descubrirse nuevos efectos terapéuticos, como es el caso de la aspirina 

en la prevención secundaria del infarto de miocardio. Pero los estudios de fase 

IV o postcomercialización  son importantes para la detección precoz de 

reacciones adversas previamente desconocidas.47 

7.2. Algunos Conceptos Importantes: 

Fármaco vigilancia: Actividad que tiene como objeto la detección de los efectos 

adversos, así como las interacciones de los medicamentos, se realiza por el 

reporte de las reacciones adversas 

Eficacia: Capacidad intrínseca del medicamento de modificar el curso clínico de 

una enfermedad. 

                                                           
47

 Bakke O., Carné X, García Alonso Fernando. Investigación y desarrollo de nuevos fármacos. 
En: Bakke O.,  Carné X, García Alonso Fernando(eds). Ensayos clínicos con medicamentos. 
Doyma. 1994: 45-62 
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Efectividad: ídem pero en la práctica clínica habitual y no en pacientes 

seleccionados en Ensayos clínicos.48 

7.3. Objetivos de la Farmacoepidemiología 

o Examinar las diferencias entre la experimentación controlada y la 

práctica habitual 

o Caracterizar las contradicciones e inconsistencias que tanto 

dificultan la continuidad 

o Hacer un seguimiento de la influencia de la polarización y el 

conflicto sobre la racionalidad y el curso de la investigación 

farmacológica 

7.4. Principales Áreas de Acción de la Farmacoepidemiologia 

o Uso racional de medicamentos 

o Correcta Prescripción 

o Uso de medicamentos: eficaces,seguros,de 

o bajo costo (baratos) y convenientes. 

o Farmacodivulgacion 

o Fármaco vigilancia49 

7.5. Clasificación de los Estudios Farmacoepidemiológicos 

Si el o los factores en estudio son controlados o no por el investigador. 

Considerando la variable tiempo.  

Si son o no controlados  

a) Estudios Experimentales: 

                                                           
48

 Valsecia M.; Delgadillo J.L.; Achucarro C.; Mármol P. “Estudio multicéntrico de uso de 
antibióticos en Hospitales de Asunción”.Revista Paraguaya de Infectología. Vol. 2,  supp. pag. 
38, nov. 1997 
49

 Malgor L., Valsecia M, Aguirre J.; Espíndola J.; Morales S.;  Verges E. Estudios De Utilización 
De Benzodiacepinas en la Seguridad Social Del Nordeste Argentino. Implicancias 
Farmacoeconómicas.   
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Controlados. Si el investigador introduce una variable o un tratamiento para 

verificar una hipótesis, en condiciones controladas. 

No controlados. La introducción de este nuevo elemento se hace en el curso 

natural de un proceso de masas y se estudian los resultados. (Beneficio de 

vacunas). Se realizan como simple, doble o triple ciego. 

Estudios  observacionales. 

El investigador no somete a control las variables de interés La mayoría de los 

estudios farmacoepidemiológicos utilizan este tipo de diseño. Estudios 

descriptivos de utilización de medicamentos y estudios analíticos de cohorte. 

Estudios Según la Variable Tiempo. 

Retrospectivos: realizados en el presente, son el resultado de un proceso que 

se gestó en el pasado. Prospectivos. Estudios en que se sigue a una población 

en el tiempo, hacia el futuro. Descriptivos: Estudian la frecuencia y distribución 

de un fenómeno epidemiológico en una población, lugar y tiempo. No plantean 

la relación causal. 

Transversales: Describen la realidad en el presente, en un momento dado 

(mismo tiempo, diferente población) 

Longitudinales: Realizan el seguimiento en un lapso (misma población, diferente 

tiempo). 

Analíticos: Buscan comprobar hipótesis, determinando causalidad entre dos 

variables. (Controlados). 

Cohorte: describen la incidencia de un evento, la hipótesis de causalidad y la 

historia natural y social de la enfermedad, (multivariable)50

                                                           
50

 Bégaud B, Dangoumau J. "Farmacoepidemiología: Definición, Problemas, Metodología.", 
Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2011, Madrid, España.  
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de Estudio: 

Para la realización de esta investigación se tomó como base la metodología 

empleada en fármacoepidemiología.51 

Estudio farmacoepidemiológico de utilización de medicamentos de fase II. Que 

estudia los efectos de la administración del nuevo fármaco en un número 

reducido de enfermos cuidadosamente seleccionados. Se valora la acción 

terapéutica, la dosis óptima, y los efectos indeseables que puedan aparecer. 

De Serie de Casos: Describe una serie de características poco conocidas de un 

proceso o tratamiento y facilitan el conocimiento del mismo y su evolución en el 

tiempo. Presenta la experiencia de un grupo de pacientes con un diagnóstico 

similar, sometidos a un tratamiento determinado, sirven para generar nuevas 

hipótesis. Documenta la presencia de nuevas enfermedades o efectos adversos 

y en este sentido sirven para mantener una vigilancia epidemiológica, 

contribuye a la caracterización del perfil y delimitación de nuevas 

entidades farmacológicas. Debe incluir de 10 a 30 casos52. El caso de estudio 

es un caso único: múltiples unidades, ya que llevó  a cabo la comprobación de 

un solo aspecto, la eficacia del propóleo en algunas unidades para determinar 

el resultado y establecer generalizaciones, no obstante se evaluó un conjunto 

de situaciones establecidas con anterioridad, permitiendo así obtener una visión 

holística de los efectos. 

Descriptivo: como su nombre lo indica describe la frecuencia y las 

características más importantes del comportamiento del objeto a estudiar, se 

                                                           
51

 Álvarez Luna F. Farmacoepidemiología. Estudios de Utilización de Medicamentos. Parte I: 
Concepto y metodología. Seguim Farmacoter 2004; 2(3): 129-136. 
52

 Pita Fernández, S.  Estudios experimentales en la práctica clínica.  Investigación 
terapéutica.  Ensayos clínicos.  En:  Gómez de la Cámara, A. ed.  Manual de Medicina Basada 

en la Evidencia.  Elementos para su desarrollo y aplicación en Atención Primaria.  Madrid:  Jarpyo 
Editores; 1998.  p. 147-163.  (Actualización 28/02/2001)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Nosolog%C3%ADa
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centra en recolectar datos que muestren la situación tal y como es en todas sus 

dimensiones.  

Prospectivo: El inicio del estudio fue anterior a los hechos estudiados. Los datos 

se recogieron a medida que se fueron sucediendo 

Cualitativo: se fundamenta en generar teorías, no requiere datos ni resultados 

numéricos, sino explora y describe la realidad tal y como la experimentan los 

sujetos objetos de estudio, no requiere muestra representativa. 

Área de Estudio: 

La presente investigación se desarrolló en el Hospital Universitario de Motupe. 

Universo y Muestra 

El caso de estudio de esta tesis fueron 21 piezas dentales deciduas, 

consideradas con indicación de pulpotomía, que recibieron ese tratamiento 

sustituyendo el formocresol por propóleo. Las 21 muestras se obtuvieron de los 

pacientes que acuden a la Clínica de Odontopediatría del Hospital Universitario 

de Motupe y que en forma voluntaria desearon participar del estudio. 

 

Número de sujetos y justificación de dicho tamaño muestral: 

Está completamente justificada la utilización de una muestra que varía de los 

6 hasta los 30 pacientes debido al riesgo de fracaso y súbita aparición de 

efectos adversos. 

 

Selección de los sujetos    

Criterios de Inclusión: 

- Pacientes voluntarios que acudieron a la Clínica de Odontopediatría del   

Hospital Universitario de Motupe. 

- Molares  deciduos con indicación de pulpotomía. 
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Indicaciones:  

- Dientes vitales con pulpa expuesta por caries o por traumatismo dental, 

sin historia de dolor espontáneo, sin reabsorción radicular, interna o 

externa.  

- Dientes sin movilidad patológica.  

- Cuando a la apertura de la cavidad pulpar los conductos pulpares se 

encuentran normales (control de la hemorragia).  

- Dientes sin sensibilidad a la percusión.  

- Dientes con reabsorción radicular fisiológica menor o igual al 30% de la 

longitud de la raíz. Dientes que después del tratamiento pulpar puedan 

ser  restaurados adecuadamente.  

- Pacientes colaboradores 

Criterios de Exclusión: 

- Tratamientos previos con medicamentos u otra terapia. 

- Pacientes alérgicos a los productos de la colmena. 

- Sujetos que padezcan alguna patología sean poco colaboradores o cuyos 

tutores legales, y / u operadores, en forma expresa manifiesten negativa a 

participar en el proceso. 

Materiales y Métodos: 

Procedimientos: 

Fase Clínica: Se realizó la acción clínica a 21 molares deciduos en base al 

siguiente protocolo elaborado siguiendo los criterios de Mendoza 2011:
53 

                                                           
53

 MENDOZA, Asunción; “Estudio del Agregado trióxido mineral en pulpotomías de molares deciduos”; 
Universidad de Sevilla, Sevilla España 2011; Cap. 5; Pág. 67. 
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- Toma Radiográfica pre operatoria. 

- Disminución de la carga bacteriana mediante enjuague bucal con clorhexidina 

al 0.12% por un minuto. 

- Anestesia tópica con benzocaína al 20%. 

- Anestesia local con lidocaína al 2% con vasoconstrictor  

- Aislamiento absoluto con dique de hule. 

- Antisepsia del campo operatorio con Clorhexidina al 2%. 

- Apertura de los tejidos duros para entrar a la lesión con fresa de fosas y 

fisuras y cilíndrica de diamante. 

- Extirpación de Tejidos deficientes con fresa redonda de acero. 

- Conformación de la cavidad, extensión para tener acceso con fresas de cono 

invertido y fresas cilíndricas de varios tamaños; preparando una cavidad que 

tenga las paredes rectas y ligeramente convergentes al orificio coronal de los 

conductos radiculares sin necesidad de sacrificar la estructura sana del diente, 

recordando la anatomía pulpar de cada diente. 

- Eliminación del techo de la cámara pulpar desde el lugar de la exposición o 

cuerno pulpar con cucharilla estéril 

- Extirpación del tejido pulpar coronario hasta los muñones pulpares en el 

orificio de entrada a los conductos, teniendo estricto cuidado de no perforar el 

suelo pulpar, acto seguido eliminación de residuos. 

- Permitir la extravasación de sangre por un tiempo entre 1 y 2 minutos. 

- Lavado con sustancia salina estéril. 
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- Presión ligera para obtener hemostasia, con bolitas de algodón estéril 

ligeramente humedecidas con suero fisiológico contra los muñones pulpares 

para evitar que las briznas de algodón destruyan por adición los capilares, 

produciéndose una nueva hemorragia.  

- Constatación de hemostasia. 

- Colocación del material de recubrimiento seleccionado: propóleo en la entrada 

de los conductos radiculares, sellándolos. 

- Colocación de una capa de Ionómero liner. 

- Sellado con material para obturaciones temporales a base de óxido de zinc 

eugenol reforzado con  polímeros de polimethylmetacrilato. 

- Toma radiográfica final. 
 

Fase de Control:  

Se efectuó en 10 citas programadas de la siguiente manera: seguimiento 

exhaustivo durante los primeros siete días, y controles posteriores al día 

catorce, veinte y uno y treinta, mediante anamnesis, examen clínico, pruebas de 

vitalidad pulpar y tomas radiográficas periapicales, a la espera de encontrar 

circunstancias que puedan determinar el éxito o fracaso en el tratamiento. La 

eficacia del tratamiento se evaluó siguiendo el parámetro eficaz: se consideró 

eficaz todo paciente que eliminó los signos y síntomas por los que fue incluido; 

no eficaz cuando al finalizar el tratamiento se mantuvieron los síntomas, se 

agravaron, o presentaron otras complicaciones o reacciones adversas. 

 Para posteriormente registrar los datos obtenidos y analizarlos siguiendo los 

criterios de Guttman, 2007.54 

 

                                                           
54

 Op. Cit. 
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Control Clínico Sintomatológico: 

Se evaluó: 

- Dolor a la palpación 

- Movilidad de los dientes 

- Enfermedad Periodontal 

- Fístulas 

- Sensibilidad a la percusión 

- Diente funcional 

- Signos de infección o hinchazón 

- Síntomas subjetivos 

Control Sintomatológico mediante anamnesis al paciente y a los padres 

preguntando sobre posible presencia de dolor. 

Estos criterios se utilizaron para clasificar el tratamiento en tres categorías: 

Aceptable: 

Sin indicios de malestar subjetivo, sin dolor a la palpación ni a la percusión, 

movilidad normal, sin trayectos fistulosos o patología periodontal asociada, 

funcionalidad del diente, sin signos de infección o hinchazón. 

Incierto: 

Síntomas vagos esporádicos a menudo no reproducibles, sensación de presión 

o sensación de plenitud, malestar de grado leve después de percusión, 

palpación o al masticar, malestar cuando se aplica presión con la lengua, 

necesidad ocasional de analgésicos para aliviar un malestar mínimo, malestar 

al masticar. 

Inaceptable: 
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Persistencia de síntomas subjetivos, fístula e hinchazón recurrente, malestar 

previsible a la percusión o palpación, signos de fracturas dentales irreparables, 

exceso de movilidad o rotura periodontal progresiva, incapacidad de masticar 

con el diente. 

Los tratamientos fueron considerados como éxito si existió ausencia de signos y 

síntomas clínicos y radiográficos de patología, o como fracaso si presentaron  

uno o más de los siguientes indicadores: inflamación, dolor espontáneo o 

provocado, sensibilidad a la percusión, movilidad patológica, fístula, 

radiolucidéz perifurcal o periapical, reabsorción radicular patológica externa o 

interna, calcificaciones pulpares y pérdida prematura. 

Control Radiográfico: 

Lectura y Análisis de las Placas Radiográficas: 

Se observaron detenidamente en un negatoscopio con la ayuda de una lupa a 

la espera de posibles hallazgos o radiolucideces anormales. La evaluación 

radiográfica de los procedimientos de conductos radiculares y los tejidos 

perirradiculares depende en gran medida de la evaluación e interpretación 

subjetiva.  

Se evaluó: 

- Espacio del ligamento periodontal  

- Lámina dura que rodea la raíz (raíces). 

- Espacio Interradicular. 

- Hueso Alveolar 

- Hallazgos anormales 

Estos criterios se utilizaron para clasificar en las siguientes categorías: 

Aceptable: 



- 51 - 
 

Engrosamiento normal a leve (menos de 1mm) del espacio del ligamento 

periodontal, lámina dura normal en relación con el diente adyacente, ausencia 

de radiolucideces, sin signos de reabsorción. 

Incierto: 

Incremento del espacio del ligamento periodontal (inferior a 2mm), ausencia de 

Radiolucideces, o radiolucideces de tamaño pequeño o leves indicios de 

reparación, engrosamiento irregular de la lámina dura en relación con los 

dientes adyacentes, indicios de una leve reabsorción progresiva. 

Inaceptable: 

Incremento de la amplitud del espacio del ligamento periodontal (superior a 2 

mm), falta de reparación ósea con una rarefacción perirradicular, falta de 

formación de lámina dura, indicios definitivos de reabsorción progresiva. 

Reacciones Adversas:  

Se observó: 

Reacciones locales extensas: Se definen como una inflamación que aparece a 

los pocos minutos, en el lugar de la aplicación de más de 8 cm de diámetro y 

que tarda al menos en resolverse 24 horas. Se acompañan de dolor, prurito, 

eritema y tumefacción que a veces se prolongan durante 2-7 días. 

Reacciones sistémicas: Son mucho menos frecuentes, y consisten en: 

Reacciones sistémicas leves: urticaria 

Reacciones sistémicas moderadas: asma 

Reacciones sistémicas graves: edema de laringe y/o shock 

Se categorizó considerando los parámetros de Lesser 2011 y Monger 2012. 

Quienes afirman que el desarrollo de una alergia suele ser de tres tipos: 
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Tipo I: reacción alérgica violenta que se llama shock anafiláctico. Es grave, y se 

manifiesta con dificultad para respirar o tragar, palidez y taquicardia. Síntomas 

que se dan dentro de la primera media hora y hasta dos horas después. 

Tipo II: Reacción alérgica de gravedad variable, se producen signos externos 

fácilmente reconocibles: enrojecimiento de generalizado de la zona de 

aplicación, hinchazón en otras zonas alejadas del lugar, palpitaciones, 

sensación de ahogo en la garganta, malestar generalizado. 

Tipo III: Sensibilización, sintomatología normal. 

Instrumentos de Recolección de Datos: 

Para la recolección de datos se utilizaron algunos instrumentos que facilitaron el 

registro de información, mismos que se adjuntan  en los anexos:  

- Ficha de recolección de datos: fue empleada para registrar datos importantes 

de los pacientes que formaron parte del proceso de investigación, en él se 

registrarán datos como: fecha de realización del tratamiento, pieza dental, 

posibles signos, síntomas y hallazgos radiográficos en cada uno de los 

controles postoperatorios. Constó de tres bloques: datos de filiación: filiación 

completa del sujeto, datos informativos que permitieron la posterior localización 

del participante para los respectivos controles, fecha, edad, y pieza dental; 

datos de control: sintomatológico y hallazgos radiográficos. 

- Hoja de Consentimiento Informado: al encontrarnos trabajando con un estudio 

fármaco epidemiológico, fue un requerimiento indefectible y al ser estos 

menores de edad se necesitó la autorización de sus padres o representantes 

legales. 

- Radiografías periapicales: para analizar aspectos radiográficos. 

- Archivos fotográficos. 

Técnicas de Recolección de Datos: 
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Observación de Campo Estructurada: permitió conocer la realidad mediante la 

percepción directa de hechos particulares del objeto de investigación, para 

luego registrar la información obtenida para su posterior análisis. 

Entrevista Estructurada: se interrogó al paciente y a su tutor para conocer el 

desarrollo evolutivo de síntomas posteriores al tratamiento. 

Fichaje: técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en investigación 

científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los 

instrumentos. 

Tabulación y Análisis De Datos: 

Los datos obtenidos fueron recogidos en tablas para mejor análisis y 

comprensión utilizando el porcentaje como medida, utilizando el programa 

Microsoft Excel para su elaboración; los resultados se encuentran presentados 

en tablas de doble entrada.  

Se realizó el análisis estadístico determinando medias, distribución de 

probabilidad discreta,desviación estándar, y distribución chi cuadrado, en base 

a las siguientes fórmulas: 

Media Aritmética:  

 

Desviación Estándar: Distribución de probabilidad discreta: 

 

Distribución “Chi Cuadrado”: 

    x>0 (+)   K= 3° de libertad 
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VI. RESULTADOS: 

1.- “Eficacia del propóleo en el tratamiento de Pulpotomía” 

Tabla Porcentual # 01: 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Tratamientos  

Exitosos 

14 66.66% 

Tratamientos 

Fracasados 

7 33.33% 

Total 21 100% 

Fuente: Ficha de Control Clínico Sintomatológico y Lectura de placas Radiográficos. 

 Autora: Ana Gabriela Luzuriaga Carrión 

 

Cuadro Estadístico  # 01: 

Variable Media  

Aritmética  

Desviación  

Estándar DS 

Distribución  

Chi-cuadrado 

X1  

10.5 

 

4.95 

0.997095 

X2 0.928102 

Fuente: Tabla Porcentual #01. 

Elaborado por: Ing. Lauro Mogrovejo  

 

De la totalidad de las piezas dentales intervenidas la mayor parte evidenció 

resultados positivos frente a la aplicación del propóleo obteniéndose reacciones 

al fármaco que fueron identificadas como aceptables, encontrando 14 de 21 

casos exitosos luego de un periodo de 30 días, de manera que los siete casos 

restantes presentaron la aparición de la sintomatología y hallazgos radiográficos 

asociados al fracaso en el tratamiento del segundo al décimo cuarto día del 

postoperatorio. 
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2.- “Valoración evolutiva de los signos, síntomas y hallazgos radiográficos 

encontrados en el segundo día del post operatorio” 

Tabla Porcentual # 02 

CONTROL CLÍNICO CONTROL RADIOGRÁFICO 

Rango Frecuencia % Rango  Frecuencia % 

Aceptable 14 66.66% Aceptable 14 66.66% 

Incierto 3 14.28% Incierto 7 33.32% 

Inaceptable 4 19.04% Inaceptable 0 0% 

Total: 21 100% Total: 21 100% 

Fuente: Ficha de Control Clínico Sintomatológico y Lectura de placas Radiográficos. 

Autora: Ana Gabriela Luzuriaga Carrión 

 

Cuadro Estadístico #02 

CONTROL CLÍNICO CONTROL RADIOGRÁFICO 

Variable 

V 

Media  

Aritmética 

 

Desviación 

Estándar 

DS  

Distribució

n Chi 

 cuadrado 

V Media  

Aritmética 

 

Desviación 

Estándar 

DS  

Distribución 

Chi 

cuadrado 

X1  

7 

 

6.08 

0.997095 X1  

7 

 

7 

0.997095 

X2 0.608375 X2 0.928102 

X3 0.738536 X3 0 

Fuente: Tabla Porcentual # 02. 

Elaborado por: Ing. Lauro Mogrovejo  

 

Al segundo día de la aplicación el 66.66% presentó condiciones aceptables en 

el control clínico sintomatológico, 14.28% fueron determinados como incierto  al 

referir dolor leve al masticar, y 19.04% se clasificaron como inaceptables por 

presentar sintomatología patológica aguda y de súbita aparición que representó 

para los participantes impedimento para realizar sus labores cotidianas 

obligando la realización del tratamiento de pulpectomía, con  el  consecuente 

abandono del proceso,  mismos que al control radiográfico los hallazgos 

permitieron encontrar el 66.66% aceptables, 33.32% inciertos, al presentar 

ensanchamiento leve del espacio del ligamento periodontal . 
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3.- “Valoración evolutiva de los signos, síntomas y hallazgos radiográficos 

encontrados en el séptimo día del post operatorio” 

Tabla Porcentual # 03: 

CONTROL CLÍNICO CONTROL RADIOGRÁFICO 

Rango Frecuencia % Rango  Frecuencia % 

Aceptable 14 82.35% Aceptable 14 82.35% 

Incierto 2 11.76% Incierto 3 17.64% 

Inaceptable 1 5.88% Inaceptable 0 0% 

Total: 17 100% Total: 17 100% 

Fuente: Ficha de Control Clínico Sintomatológico y Lectura de placas Radiográficos. 

Autora: Ana Gabriela Luzuriaga Carrión 

 

Cuadro Estadístico # 03: 

CONTROL CLÍNICO CONTROL RADIOGRÁFICO 

Variable 

V 

Media  

Aritmética 

 

Desviación 

Estándar 

DS  

Distribució

n Chi 

 cuadrado 

V Media  

Aritmética 

 

Desviación 

Estándar 

DS  

Distribución 

Chi 

cuadrado 

X1  

5.67 

 

7.23 

0.997095 X1  

5.67 

 

7.37 

0.997095 

X2 0.427593 X2 0.608375 

X3 0.198748 X3 0 

Fuente: Tabla Porcentual # 03. 

Elaborado por: Ing. Lauro Mogrovejo  

 

A los siete días el 82.35 % presentó condiciones aceptables, al control clínico 

con ausencia de sintomatología y apariencia de tejidos blandos y duros 

normales según los parámetros establecidos,  el 11.76% inciertas, y el 5.88% 

inaceptable al control clínico, dolor al masticar y positivo a las pruebas de 

percusión,  y 82.35% aceptables, 17.64% inciertos con  ensanchamiento del 

espacio del ligamento periodontal y extensión hacia la zona de la furca y 

ninguna inaceptable al control radiográfico. 
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4.- “Valoración evolutiva de los signos, síntomas y hallazgos radiográficos 

encontrados en el décimo cuarto día del post operatorio” 

Tabla Porcentual # 04 

CONTROL CLÍNICO CONTROL RADIOGRÁFICO 

Rango Frecuencia % Rango  Frecuencia % 

Aceptable 14 87.5% Aceptable 10 62.5% 

Incierto 0 0% Incierto 6 37.5% 

Inaceptable 2 12.5% Inaceptable 0 0% 

Total: 16 100% Total: 16 100% 

Fuente: Ficha de Control Clínico Sintomatológico y Lectura de placas Radiográficos. 

Autora: Ana Gabriela Luzuriaga Carrión 

 

Cuadro Estadístico # 04: 

CONTROL CLÍNICO CONTROL RADIOGRÁFICO 

Variable 

V 

Media  

Aritmética 

 

Desviación 

Estándar 

DS  

Distribució

n Chi 

 cuadrado 

V Media  

Aritmética 

 

Desviación 

Estándar 

DS  

Distribución 

Chi 

cuadrado 

X1  

5.33 

 

8.25 

0.997095 X1  

5.33 

 

5.03 

0.981434 

X2 0 X2 0.888390 

X3 0.427593 X3 0 

Fuente: Tabla Porcentual # 04. 

Elaborado por: Ing. Lauro Mogrovejo  

 

Al día 14 el 87.5% presentaba condiciones aceptables y 12.5% inaceptables al 

control clínico, por la evolución de la sintomatología a dolor espontáneo agudo 

muy acusado en la noche, con necesidad de analgésicos,  aparición de fístulas 

dolor a la palpación apical y positivo a la percusión vertical  y el 62.5% 

aceptable, y 37.5% incierto al control radiográfico al encontrar imagen 

radiolúcida de 0.5mm a nivel de la furca.
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5.- “Valoración evolutiva de los signos, síntomas y hallazgos radiográficos 

encontrados en el vigésimo primer día del post operatorio” 

Tabla Porcentual # 05: 

CONTROL CLÍNICO CONTROL RADIOGRÁFICO 

Rango Frecuencia % Rango  Frecuencia % 

Aceptable 14 100% Aceptable 10 71.42% 

Incierto 0 0% Incierto 4 28.57% 

Inaceptable 0 0% Inaceptable 0 0% 

Total: 14 100% Total: 14 100% 

Fuente: Ficha de Control Clínico Sintomatológico y Lectura de placas Radiográficos. 

Autora: Ana Gabriela Luzuriaga Carrión 

 

Cuadro Estadístico # 05: 

CONTROL CLÍNICO CONTROL RADIOGRÁFICO 

Variable 

V 

Media  

Aritmética 

 

Desviación 

Estándar 

DS  

Distribució

n Chi 

 cuadrado 

V Media  

Aritmética 

 

Desviación 

Estándar 

DS  

Distribución 

Chi 

cuadrado 

X1  

4.67 

 

8.08 

0.997095 X1  

4.67 

 

5.03 

0.981434 

X2 0 X2 0.738536 

X3 0. X3 0 

Fuente: Tabla Porcentual # 05. 

Elaborado por: Ing. Lauro Mogrovejo  

 

Al día 21 la totalidad de las piezas intervenidas aparecieron aceptables al 

control clínico, mientras que solamente el 71.42% aparece como aceptable al 

control radiográfico y el resto incierto al mantenerse el ensanchamiento del 

espacio del ligamento periodontal. 
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 6.- “Valoración evolutiva de los signos, síntomas y hallazgos 

radiográficos encontrados en el trigésimo día del post operatorio” 

Tabla Porcentual # 06: 

CONTROL CLÍNICO CONTROL RADIOGRÁFICO 

Rango Frecuencia % Rango  Frecuencia % 

Aceptable 14 100% Aceptable 14 100% 

Incierto 0 0% Incierto 0 0% 

Inaceptable 0 0% Inaceptable 0 0% 

Total: 14 100% Total: 14 100% 

Fuente: Ficha de Control Clínico Sintomatológico y Lectura de placas Radiográficos. 

Autora: Ana Gabriela Luzuriaga Carrión 

 

Cuadro Estadístico # 06: 

CONTROL CLÍNICO CONTROL RADIOGRÁFICO 

Variable 

V 

Media  

Aritmética 

 

Desviación 

Estándar 

DS  

Distribució

n Chi 

 cuadrado 

V Media  

Aritmética 

 

Desviación 

Estándar 

DS  

Distribución 

Chi 

cuadrado 

X1  

4.67 

 

8.08 

0.997095 X1  

4.67 

 

8.08 

0.997095 

X2 0 X2 0 

X3 0. X3 0 

Fuente: Tabla Porcentual # 06 

Elaborado por: Ing. Lauro Mogrovejo  

 

30 días más tarde la totalidad de las piezas denotaban características 

aceptables en ambos controles definiendo los éxitos y fracasos en el 

tratamiento. 
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 7.- “Reacciones Adversas” 

Tabla Porcentual  # 07: 

Reacciones 

Adversas 

Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 21 100% 

Total 21 100% 

Fuente: Pacientes voluntarios de la Clínica de Odontopediatría del H.U.M. 

Autora: Ana Gabriela Luzuriaga Carrión 

 

Cuadro Estadístico  # 07: 

Variable Media  

Aritmética  

Desviación  

Estándar DS 

Distribución  

Chi-cuadrado 

X1  

10.5 

 

10.5 

0 

X2 0.999991 

Fuente: Tabla Porcentual #07 

Elaborado por: Ing. Lauro Mogrovejo  

 

Luego de realizar seguimiento inmediato y de la anamnesis correspondiente 

durante y una vez transcurridos los 30 días de la aplicación del propóleo como 

agente activo durante el tratamiento de pulpotomía la totalidad de los pacientes 

que mostraron efectos positivos en la primera etapa del proceso, evidenciaron 

resultados aceptables, de manera que ninguno de los pacientes participantes 

del estudio refirió presencia de síntomas patológicos, que denotaran la 

aparición de alguna reacción adversa. 
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VII. DISCUSIÓN 

Las distintas propiedades terapéuticas del propóleo han sido verificadas por 

prestigiosos científicos en diversas partes del mundo, coincidiendo casi siempre 

los resultados, independientemente del sitio geográfico de procedencia de los 

productos estudiados. La acción biológica de los compuestos identificados en él 

y las sustancias acompañantes,  aseguran un fortalecimiento de las actividades 

farmacodinámicas, explicando de esta forma plenamente la amplia gama de 

patologías que pueden obtener respuestas con la aplicación de los propóleos. 

Así, si repasamos la bibliografía respecto de este tema, encontramos que en 

recientes estudios realizados en el CIO (Centro de Investigaciones 

Odontológicas) de la Universidad de los Andes de Venezuela,  Premoli, 552010 

menciona que el propoleo ejerce inhibición sobre el crecimiento de 

Streptooccus cuyos resultados concuerdan con los obtenidos por Koo y col, lo 

cual evidencia la actividad antimicrobiana del propóleo,56 aspecto que se puede 

corroborar en la presente investigación puesto que la mayoría de las piezas 

tratadas únicamente con propóleo definitivamente no evidenciaron signos, 

síntomas, ni hallazgos radiográficos que nos dieran indicios de infección 

posterior al tratamiento.57 

Asimismo la actividad anestésica del propóleo sugerida por Manara y cols, 

2011; 58 no se pudo ratificar en esta investigación al encontrarnos frente a un  

fracaso con el consecuente dolor agudo por el procedimiento en curso, que no 

fuera mitigado completamente con la aplicación del propóleo, y cuya molestia 

no remitiera y se requiriera la suministración de analgésico por vía oral.  

                                                           
55

 Óp. cit 
54

Koo H., Rosalen P., Cury J., Park Y., Bowen W.: Effects of compounds found in propolis on Streptococcus mutans 
growth and on glucosyltransferase activity. Antimicrob Agents Chemother. 2012; 46 (5): 1302-9. 
57

 ROIG, A, y cols; “Análisis Morfométrico del Número de Odontoblastos en Recubrimientos Directos con 
Hidróxido de Calcio y Propóleos en Canes”; Universidad de la frontera, Temuco Chile, 2011 (online) 
(citado 22 Diciembre 2012); disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/ijmorphol/v29n3/art21.pdf. 
56 

de Campos R., Paulino N., da Silva C., Scremin A., Calixto J.: Anti-hyperalgesic effect of an ethanolic extract of 
propolis in mice and rats. J Pharm Pharmacol. 2009; 50(10): 1187-93 
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En el caso particular de los tratamientos pulpares, Roig, 2011 refiere que se ha 

observado regeneración de la pulpa dental afectada a través de tratamiento con 

propóleo, en exposiciones pulpares  destacando que en la respuesta pulpar, el 

propóleo demostró réplica exacta de la acción estimulante que ejerce el 

hidróxido de calcio en todas las categorías comparadas después de 7  a 14 

días59, el estudio no presento casos compatibles con esta característica ya que 

ninguno de los pacientes evidenció hallazgos radiográficos que pusieran de 

manifiesto la neoformación dentinaria.  

Se puede decir también que se le ha atribuido al propóleo la capacidad de 

mantener animales muertos de gran tamaño completamente intactos 

embalsamados y momificados atrapados en el propólis en la colmena Duarte 

200860,  circunstancia tal que permite identificar la acción del própolis durante el 

tratamiento de pulpotomía ya que al realizar la extirpación del nervio de las 

piezas que fracasaron se encontró que el extracto blando de propóleo aplicado 

directamente sobre los muñones pulpares ejerce una acción de momificación, 

es decir necrosa la primera porción para conseguir un sellado hermético entre la 

pulpa radicular vital y la restauración, manteniendo completamente vital la 

porción más apical del nervio. 

Por los resultados presentados encontramos que el propoleo es eficaz en el 

tratamiento de pulpotomías como momificante pulpar, pese a la manufactura y 

conservación del reactivo puesto que esta es de manera artesanal; la 

elaboración de propóleo es generada a partir de su combinación con sustancia 

salina estéril en una concentración del 30% razón por la que hay un número 

elevado de posibilidad de que al ser este combinado con otra sustancia que 

potencie sus efectos la eficacia sería mayor o posiblemente completamente 

exitosa, y nos encontremos ante un potente y posible sustituto al formocresol. 

                                                           
57 Manara L., Gromatzky A., Conde M., Bretz W.: Utilizaçäo da propolis em odontologia. Rev FOB. 2011; 7 (3): 15-20 
58 

Duarte S., Koo H., Bowen W., Hayacibara M., Cury J., Ikegaki M., Rosalen P.: Effect of a novel type of propolis and its 
chemical fractions on glucosyltransferases and on growth and adherence of mutans streptococci. Biol Pharm Bull. 2008; 
26(4): 527-31. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el proceso investigativo se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1. El propóleo es eficaz en el tratamiento de pulpotomía, porque se 

obtuvo más del 50% de éxito en los tratamientos realizados. 

2. La acción que ejerce el propóleo en el tratamiento de pulpotomía es 

de momificación, desvitalización, debido a que el nervio extraído de 

los casos que fracasaron se hallaba en condiciones de momificación. 

3. Los tratamientos exitosos se caracterizan por ausencia de 

sintomatología, y evidencia radiográfica de un mínimo 

ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, en el 

postoperatorio inmediato, en un pequeño porcentaje de casos, hecho 

que no representa trascendencia alguna puesto que desaparece días 

más tarde.   

4. La evolución de los signos, síntomas y hallazgos radiográficos  

postoperatorios en los casos inminentes de fracaso se presenta de la 

siguiente manera, inicia con episodios de dolor leve al masticar, e 

imagen de ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal de 

03 a 0.5 mm, en el postoperatorio inmediato, circunstancias que  

evolucionan hacia complicaciones como sintomatología patológica 

aguda y de súbita aparición que representa para los participantes 

impedimento para realizar sus labores cotidianas, aparición de 

procesos apicales agudos, fístulas, reacción positiva ante las pruebas 

de palpación, percusión, y térmicas e imágenes radiográficas que van 

desde la aparición de radiolucideces a nivel de la furca de 0.3mm;  a,  

días más tarde imagen radiolúcida que denota la presencia de 

abscesos periapicales agudos sucesos que acontecen del segundo al 

décimo cuarto día del postoperatorio obligando la realización del 
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tratamiento de pulpectomía, con  el  consecuente abandono del 

proceso. 

 

5. El propóleo no probó tener efecto alérgico, o reacciones adversas de 

tipo sistémico luego de la aplicación a nivel dentario. 
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IX. RECOMENDACIONES: 

Luego de concluida la investigación se puede sugerir las siguientes 

recomendaciones para futuros estudios al respecto: 

1. Desarrollar investigaciones mucho más extensas profundas y certeras  

sobre la apiterapia aplicada a todos los campos de la rama 

estomatológica, con el fin de desplegar esfuerzos para encontrar 

nuevos agentes activos naturales con menores efectos adversos y 

más económicos que contribuyan al tratamiento y a evitar la 

progresión y avance rápido de las enfermedades bucodentales, y de 

esta manera al desarrollo  y ampliación de la ciencia de los materiales 

dentales. 

 

2. Profundizar en el tema realizando una investigación piloto, con un 

equipo multidisciplinario que incluya a un bioquímico farmaceuta que 

se encargue de procesar el material resinoso del propóleo combinado 

con varias sustancias y de una manera menos artesanal y más 

farmacéutica aumentando las concentraciones del mismo y probando 

con otro agente que potencie la acción del própolis. 

 

3. Extender el tiempo de monitoreo, observación y control hasta la 

exfoliación fisiológica de las piezas tratadas con el agente de reacción 

y adjuntar al control post operatorio clínico, sintomatológico y 

radiográfico el estudio histológico para poder obtener nuevas 

conclusiones. 
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XI. ANEXOS 

ANEXO # 01 

PROYECTO DE TESIS APROBADO 

TEMA: 

“Propóleo en pulpotomías de molares deciduos en la Clínica de Odontopediatría 

del Hospital Universitario de Motupe H.U.M. de la ciudad de Loja durante el 

periodo Marzo  – Diciembre 2012” 

PROBLEMA: 

¿Es eficaz el propóleo en el tratamiento de pulpotomía de molares primarios? 

PROBLEMÁTICA: 

La dentición decidua es muy importante no solo para la conservación del 

espacio de los dientes permanentes sino además ayuda  en el desarrollo de la 

fonación, alimentación, respiración y armonía estética del niño, por lo que se 

debe preservar hasta que su periodo de rizólisis concluya. Pero es conocido 

también que un gran número de estructuras dentarias primarias es afectado por 

lesiones cariosas y traumáticas; así pues,  para recuperar la anatomía y función 

de estas, es importante que previamente se realice un tratamiento endodóntico 

específico. 

La vitalidad de la pulpa puede estar alterada por diversas causas: infecciosas, 

traumáticas, iatrogénicas, e ideopáticas (Seltzer 1972). A pesar de estas 

circunstancias, los estudios indican que una pulpa lesionada tiene cierta 

capacidad para recuperarse, pero es incierto el grado. 

La pulpotomía está indicada en dientes vitales, ausencia de dolor  espontáneo,  

diente restaurable, diente que posee 2 / 3  de su longitud radicular, hemorragia 

rojo – claro. Este tratamiento consiste en la remoción quirúrgica de la pulpa 
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coronaria vital inflamada hasta la porción de ingreso de los conductos 

radiculares y luego, en la colocación de una droga o medicamento, sobre los 

tejidos remanentes radiculares, a fin de fijarlos o mantenerlos. Esta terapia se 

puede realizar con diversos materiales de relleno como: glutaraldehído, sulfato 

férrico, hidróxido de calcio, agregado trióxido mineral MTA, proteína 

morfogenética y formocresol.  

La pulpotomía con formocresol fue ideada por Buckley en 1904 y actualmente 

es todavía la más usada, sin embargo el principal problema de tipo local que se 

le ha atribuido es que no se puede controlar la profundidad de penetración del 

medicamento, lo que puede producir irritación crónica en la zona que se desea 

curar, el formocresol fija la porción más coronaria de la pulpa radicular, pero en 

el tejido apical supuestamente vital, se ha encontrado cierto grado de 

inflamación.61 

Últimamente se han utilizado otros tratamientos más inocuos como la 

apiterapia, la sábila, el láser y el ozono, y se han obtenido resultados 

satisfactorios en un tiempo más breve, evitando de esta forma el manejo de 

medicamentos tóxicos como los convencionales. 

La apiterapia es un tratamiento que utiliza productos derivados o extraídos de la 

colmena, entre los que se encuentran: propóleos, jalea real, veneno de abejas 

(apitoxina), combinación de los productos anteriores. 

Alrededor del mundo la apiterapia es conocida por el hombre desde tiempos 

remotos, siendo usada desde hace algunos años en Rusia y antiguamente 

empleada para la curación de heridas. Es una técnica muy interesante que está 

siendo objeto de numerosos estudios.        

        Aristóteles ya hablaba de ella en su historia de animales y la consideraba 

como "remedio para las infecciones de la piel, llagas y supuraciones".  
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 ALVARADO, Gonzáles Felipe & cols; “Terapia pulpar en niños”, Universidad Mayor de San Marcos; 
Lima- Perú; 2008. 
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        Galeno en el siglo II, menciona el própolis en sus trabajos, y el famoso 

médico y filósofo persa Avicena, en el siglo XI, dice del mismo: "Tiene la 

cualidad de eliminar las puntas de flechas y las espinas, vivifica, limpia 

fácilmente y ablanda fuertemente." Los incas lo utilizaban cuando se 

presentaba un cuadro de infecciones febriles y en el continente europeo se 

utilizó por los franceses en los siglos XVIII y XIV para el tratamiento de 

Lesiones. Su máximo empleo se dio durante la Guerra de los Boers, en África 

del Sur, alrededor de 1900, en el tratamiento de heridas infectadas y como 

sustancia cicatrizante. Más cercano a nuestros días, su uso fue intensificado 

durante la Segunda Guerra Mundial para el tratamiento de heridas. Con el 

descubrimiento de la penicilina y el advenimiento de los modernos antibióticos, 

se comenzó a dejar de lado pero, paradójicamente, esa tendencia ha 

comenzado a revertirse. 

A nivel de Latinoamérica es en el año 1979 en que se realizaron en Cuba los 

primeros estudios, y fueron los veterinarios los pioneros en alertar sobre las 

propiedades fármaco terapéuticas del propóleo, al demostrar la factibilidad de 

esta sustancia al ser disuelta en soluciones alcohólicas que, suministradas en 

dosis, salvaron a decenas de terneros que padecían diarreas agudas y 

neumopatías en menos de 72 horas. 62 

“El própolis tiene diferentes acciones farmacológicas, tales como: acción 

bactericida, antiviral, (debida a la presencia de flavonoides y de moléculas 

aromáticas), anestésica local y analgésica (por la presencia de aceites 

esenciales), inmuno estimulante, antioxidante, cicatrizante y regeneradora de 

tejidos, anticaries dentarias, antiinflamatoria, antitrombótica, antiulceroso, 

espasmolíticas y radio-protectoras.  Existen evidencias de que el propóleo se ha 

utilizado con resultados satisfactorios en pacientes con úlceras por decúbitos, 

                                                           
62

 CRUZADO RAZCO, Lizardo, Ensayo químico y efecto de antibiosis in vitro de la miel de abeja sobre  

microorganismos grampositivos y gramnegativos, Investigaciones Originales, pág 95, Rev. Med. Vallejiana. Vol. 4 

Nº 2007, (online) (citado 04 de Febrero de 2012), disponible en: http//:www.scielo.com. 
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úlcera de la mucosa oral, gingivitis inflamatoria, úlceras crónicas 

gastrointestinales”.63 

En el Ecuador, no se han realizado estudios referentes al uso de la apiterapia 

en odontología, sin embargo, con el paso de los años, el propóleo es para 

algunos entendidos en el tema el mejor antibiótico natural. “Descubrieron que 

aplicada en forma pura, no contaminada, sirve para cicatrizar úlceras cutáneas, 

quemaduras e incluso heridas quirúrgicas.64  

“El extracto blando de propóleo evaluado in vitro presentó eficiencias altas en el 

control de crecimiento de bacterias y hongos, llegando al 99.5%en aerogenes 

aerobacter y 99.8% en la cándida sp, mientras que en la Escherichia Coli 

96.08%”65 

A nivel Local, no se han realizado estudios a nivel de la cavidad bucal, sin 

embargo los entendidos en el tema dan fe de los beneficios y acciones 

farmacológicas del material resinoso. 66 

Como se observa la medicina tradicional, es una realidad presente en todo el 

mundo, y forma parte del patrimonio cultural de cada país. Emplea prácticas 

que varían de un estado a otro y de generación en generación, desde cientos 

de años antes del desarrollo de nuestra medicina actual; se generaliza el uso de 

medicamentos naturales y otros recursos terapéuticos de fácil adquisición a 

bajo costo y al alcance de todos. 

Así los productos de la colmena se han instaurado como una excelente 

alternativa en la medicina por reunir interesantes características: altamente 

                                                           
63

 MORALES, Antonio, Iniciación a la Apiterapia, Instituto de Investigaciones, Facultad de Farmacia y 

Bioanálisis, Universidad de Los andes, 1era edición 2006, Venezuela, págs. 7, (online) (citado 04 de 

Febrero de 2012), disponible en: http//:www.scielo.com. 
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 Asociación de Ganaderos de Cotacachi, “La terapia con abejas una nueva forma de curar”, Diario “La 
Hora”; 2007; (online) (citado 04 de Febrero de 2012); disponible en http//: www.lahora.com.ec 
65

 ROMÁN, Ruth, “Alternativas de Industrialización de propóleos de abejas”; Chimborazo -  Ecuador; 
2009; (online) (citado 04 de febrero de 2012) 
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 SAMARA, O. Nancy & cols, “ACTIVIDAD ANTIBACTERIAL Y COMPOSICIÓN CUALITATIVA DE 
PROPÓLEOS”, 1era edición, NS Ortega, 2011, Totoroy, Buenos Aires – Argentina, págs. 12 – 15. 
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efectivos, fácil obtención, baratos y con muy pocas contraindicaciones. Los 

propóleos brindan a la estomatología múltiples ventajas y beneficios con 

mínimos efectos secundarios: ahorro de gastos y apertura de una nueva línea 

de investigación y tratamiento. 

Cuanto más se avanza en el descubrimiento de drogas poderosas, más se 

necesita conocer las propiedades terapéuticas de nuevos principios activos que 

permitan descubrir ignorados bio materiales odontológicos como los propóleos 

que, a través de sus extractos, pueden ser efectivos en cepas de gérmenes 

patógenos que ya adquirieron resistencia a los antibióticos tradicionales, y se 

conviertan a través del paso del tiempo y su uso en los medicamentos de 

elección para la realización de las terapias de pulpares en dientes temporales y 

definitivos. 

Examinando todo el texto que antecede a estas líneas nos surgen las siguientes  

inquietudes: ¿Existe alguna alternativa natural efectiva al uso del fomocresol?, 

¿Se puede combinar la medicina alternativa con la ciencia odontológica?, ¿Es 

posible emplear la apiterapia en el tratamiento de las patologías pulpares?, ¿Es 

eficaz el propóleo en el tratamiento de pulpotomía?, ¿Qué efecto produce el 

propóleo cuando es aplicado en el tratamiento de pulpotomía?,¿Cuál es 

comportamiento clínico y radiográfico de los  tratamientos de pulpotomía 

realizados con propóleo en dientes primarios?, ¿Qué características determinan  

la evolución de los signos, síntomas y hallazgos radiográficos en el post 

operatorio de las piezas deciduas tratadas con propóleo?, ¿Cuál es el resultado 

de los tratamientos realizados con propóleo?. 
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JUSTIFICACIÓN: 

La alta morbilidad dentaria y accidentes en la temprana infancia, con la 

subsiguiente afección de la pulpa dental, y vulneración de la presencia de  las 

piezas dentarias en boca, frente a la importancia de la conservación de la 

dentadura primaria como guía para el óptimo desarrollo físico, anatómico 

estético y fisiológico del pequeño evidencian la necesidad indispensable de 

curación mediante una terapia pulpar apropiada que garantice la permanencia 

del diente deciduo en cavidad oral. 

Asimismo la adaptación de biomateriales de última generación,  su 

acoplamiento y validación durante fases experimentales y operativas se 

considera necesaria y fundamental para poder avanzar en el conocimiento de la 

terapéutica dental.  

La ausencia de estudios específicos al respecto, sumado al texto que antecede 

a estas líneas denotan la relevancia teórica y práctica del trabajo investigativo 

titulado: “Propóleo en pulpotomías de molares deciduos en la Clínica de 

Odontopediatría del Hospital Universitario de Motupe H.U.M. de la ciudad de 

Loja durante el periodo Marzo  – Diciembre 2012”. 

El presente trabajo, planteado desde la perspectiva odontológica, incide en la 

mejora de la calidad de vida, y salvaguarda de la salud bucal de la niñez a 

través de un conocimiento científico más preciso de los procesos y 

biomateriales aplicables en los tratamientos pulpares mediante la 

profundización  en el conocimiento de las características propias y el  

comportamiento del propoleo, como momificante pulpar, así como el estudio de 

la utilización de la  medicina alternativa natural, en la terapéutica odontológica, 

ya que a pesar de contar con un sinnúmero de medicamentos que pueden ser 

empleados para la terapéutica de las diversas patologías del complejo dentino - 

pulpar, se hace complicado prescribirlos a los pacientes que se encuentran 

atravesando una etapa tal como el crecimiento, puesto que son un grupo 
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vulnerable debido a sus condiciones propias de formación y maduración de 

tejidos.  

En este sentido, la actual investigación intenta encontrar en el própolis una 

opción natural al material ideado por Buckley para el tratamiento de pulpotomía 

a la vez que favorece la actualización de los datos disponibles referidos al 

conducta clínica de las  patologías pulpares en niños, con lo que se contribuye 

al desarrollo e incorporación de los conocimientos ancestrales y la medicina 

tradicional a las ciencias especializadas. . 

La ejecución del proyecto permitirá la obtención del grado profesional a la vez 

que  contribuirá a un avance del conocimiento científico actual en materiales 

dentales, con escasos efectos adversos y, en la medida de lo posible inocuos 

aplicada específicamente para los tratamientos pulpares en niños. Del mismo 

modo, facilitará el proceso de aprendizaje significativo contribuyendo a  la 

formación de las generaciones venideras de profesionales vinculando nuevos 

conceptos a los preexistentes. 
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OBJETIVOS: 

 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la eficacia del propóleo en el tratamiento de pulpotomía de 

molares primarios. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Observar la valoración evolutiva de los signos, síntomas y 

hallazgos radiográficos durante treinta días posteriores a la 

realización del tratamiento de pulpotomía. 

2. Probar el  éxito o fracaso a corto plazo de los tratamientos 

de pulpotomía realizados con propóleo.  

3. Determinar si hay algún tipo de reacción adversa al uso del 

propóleo en los tratamientos pulpares. 
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METODOLOGÍA: 

DISEÑO METODOLÓGICO: 

Para la realización de esta investigación se tomará como base la metodología 

empleada en fármacoepidemiología.67 

Tipo de Estudio: 

La presente investigación es un estudio farmacoepidemiológico de utilización de 

medicamentos de fase II. que hace referencia a los esfuerzos iniciales para 

administrar el tratamiento a seres humanos con la finalidad de establecer la 

dosificación y evaluar sus posibles efectos adversos. Esta fase se realiza con 

pequeños grupos de individuos.  

De Serie de Casos:  Describe una serie de características poco conocidas de 

un proceso o tratamiento y facilitan el conocimiento del mismo y su evolución en 

el tiempo.  Describe la experiencia de un paciente o un grupo de pacientes con 

un diagnóstico similar, sirven para generar nuevas hipótesis. Documenta la 

presencia de nuevas enfermedades o efectos adversos y en este sentido sirven 

para mantener una vigilancia epidemiológica, contribuye a la caracterización del 

perfil y delimitación de nuevas entidades farmacológicas se diferencia de los 

estudios clínicos en la ausencia de un grupo control y del informe de casos en 

que debe incluir de 10 a 30 casos68 

Descriptivo: como su nombre lo indica describe la frecuencia y las 

características más importantes del comportamiento del objeto a estudiar, se 

centra en recolectar datos que muestren la situación tal y como es en todas sus 

dimensiones.  

                                                           
67

 Álvarez Luna F. Farmacoepidemiología. Estudios de Utilización de Medicamentos. Parte I: 
Concepto y metodología. Seguim Farmacoter 2004; 2(3): 129-136. 
68

 Pita Fernández, S.  Estudios experimentales en la práctica clínica.  Investigación 
terapéutica.  Ensayos clínicos.  En:  Gómez de la Cámara, A. ed.  Manual de Medicina Basada 

en la Evidencia.  Elementos para su desarrollo y aplicación en Atención Primaria.  Madrid:  Jarpyo 
Editores; 1998.  p. 147-163.  (Actualización 28/02/2001)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Nosolog%C3%ADa
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Prospectivo: El inicio del estudio fue anterior a los hechos estudiados. Los datos 

se recogieron a medida que se fueron sucediendo 

Cualitativo: se fundamenta en generar teorías, no requiere datos ni resultados 

numéricos, sino explora y describe la realidad tal y como la experimentan los 

sujetos objetos de estudio, no requiere muestra representativa. 

1.- Diseño del caso de estudio: 

El diseño de la investigación consiste en ligar los datos a ser recolectados con 

las preguntas iniciales del estudio. Los cinco componentes de un diseño de 

investigación son: 

- Preguntas de Estudio. 

- Proposiciones de la misma, si las hay. 

- Unidades de análisis. 

- La relación lógica entre las preguntas y las proposiciones. 

- Criterios para interpretar los resultados. 

 

Preguntas De Estudio 

El tipo de preguntas de investigación utilizadas en este estudio fueron 

generalmente ¿qué?  o bien ¿cuál?, es decir preguntas de tipo exploratorio. Las 

preguntas que se buscan resolver en este estudio son: 

- ¿Qué efecto produce el propóleo cuando es aplicado en el tratamiento de 

pulpotomía? 

- ¿Cuál es comportamiento clínico y radiográfico de los  tratamientos de pulpotomía 

realizados con propóleo en dientes primarios? 

- ¿Qué características determinan  la evolución de los signos, síntomas y hallazgos 

radiográficos en el post operatorio de las piezas deciduas tratadas con propóleo? 

- ¿Cuál es el resultado de los tratamientos realizados con propóleo? 

 

Proposiciones Del Estudio 
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Cada proposición o hipótesis, nos va a ayudar a probar algún fenómeno o 

acontecimiento, sin embargo en esta tesis no se hará una hipótesis, ya que no 

se busca explicación alguna, en este estudio se busca obtener características 

relevantes sobre las acciones y efecto del propóleo en el tratamiento de 

pulpotomía, así como los potenciales efectos adversos del mismo luego de su 

aplicación en esta terapéutica. 

Unidades De Análisis: 

El caso de estudio de esta tesis serán el número de piezas que se puedan 

conseguir de acuerdo al número de individuos que deseen en forma voluntaria 

participar en el estudio, serán piezas dentales temporales, consideradas con 

indicación de pulpotomía, que recibirán ese tratamiento sustituyendo el 

formocresol por propóleo. Las muestras se obtendrán de los pacientes que 

acuden a la Clínica Odontopediátrica del Hospital Universitario de Motupe. 

La Relación Lógica Entre Las Preguntas Y Las Proposiciones: 

Debido a lo anterior, no  existe relación alguna entre las preguntas y las 

proposiciones, ya que en este estudio no se pretende explicar algún 

acontecimiento o fenómeno. 

Criterios Para Interpretar Los Resultados: 

Los resultados pueden ser  interpretados de diferentes maneras. En este caso 

los resultados permiten determinar la eficacia  del propóleo como agente activo 

en el tratamiento de pulpotomía, en base al comportamiento post operatorio de 

las piezas tratadas con este producto. 

Tipo De Diseño Del Caso De Estudio 

Existen ya cuatro tipos de diseños de estudio: 1) caso único: unidad única, 2) 

caso único: múltiples unidades, 3) caso múltiple: unidad única, 4) caso múltiple: 

unidades múltiples. 
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El caso único: múltiples unidades, es el tipo de diseño más correcto, para esta 

investigación, ya que llevó  a cabo la comprobación de varios  aspecto en 

algunas unidades para determinar el resultado y establecer generalizaciones, 

no obstante se evaluó un conjunto de situaciones establecidas con anterioridad, 

permitiendo así obtener una visión holística de los efectos. 

2.- Conducción De Caso De Estudio:  

2.1 Preparación de la recolección de datos: 

El protocolo contiene no solo el instrumento sino todos los procedimientos y 

reglas generales que deben de ser seguidas para usar ese instrumento. Y 

constó de las siguientes secciones: 

- Visión General del proyecto de caso de estudio 

La visión general incluye información antecedente acerca del proyecto y los   

objetivos del mismo. 

Los objetivos de esta investigación fueron: 

- Comprobar el efecto que  produce el propóleo cuando es aplicado como 

agente activo en el tratamiento de pulpotomía 

- Establecer el comportamiento clínico y radiográfico de los  tratamientos de 

pulpotomía realizados con propóleo en dientes primarios 

- Determinar  el resultado de los tratamientos realizados con propóleo. 

 

- Selección de los sujetos    

Criterios de Inclusión: 

- Pacientes voluntarios que acudieron a la Clínica de Odontopediatría del 

Hospital Universitario de Motupe. 

 - Piezas dentales molares con indicación de pulpotomía. 
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- Pacientes colaboradores 

Criterios de Exclusión: 

- Tratamientos previos con medicamentos u otra terapia. 

- Pacientes alérgicos a los productos de la colmena. 

- Sujetos que padezcan alguna patología sean poco colaboradores o cuyos 

tutores legales, y / o operadores, en forma expresa manifiesten negativa a 

participar en el proceso. 

Criterios diagnósticos: 

Indicaciones:  

 Dientes vitales con pulpa expuesta por caries o por traumatismo 

dental, sin historia de dolor espontáneo, sin reabsorción radicular, 

interna o externa.  

 Dientes sin movilidad patológica.  

 Cuando a la apertura de la cavidad pulpar los conductos pulpares 

se encuentran normales (control de la hemorragia).  

 Dientes sin sensibilidad a la percusión.  

 Dientes con reabsorción radicular fisiológica menor o igual al 30% 

de la longitud de la raíz. Dientes que después del tratamiento 

pulpar puedan ser  restaurados adecuadamente.  

 

Contraindicaciones  

 Dientes con historia dolorosa crónica.  

 Dientes con movilidad patológica.  

 Dientes con procesos infecciosos apicales y/o interrradiculares. 

 Reabsorción radicular extensa avanzada.  

 Dientes que presentan fístulas.  
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 Dientes con hemorragia no controlable por presión, después de la  

remoción de la pulpa cameral.  

 Dientes que no presentan sangrado pulpar.  

 Cuando hay reabsorción radicular del diente temporal  y el  

permanente no se encuentra cubierto por hueso alveolar.  

 Piezas dentales con reabsorción interna de los conductos  

radiculares.  

 Pacientes con mal estado de salud general o con enfermedades  

tales como: hemofilia, leucemia, pielonefritis, cardiopatías,  

diabetes, etc 

 

Variables que se estudiarán en cada sujeto 

Pieza Dental 

Tiempo 

Signos de Curación 

Sintomatología 

Efectos adversos 

Hallazgos Radiográficos 

 

Duración aproximada del periodo de reclutamiento en función del número de 

pacientes disponibles:  

2 meses. 
 

Descripción del tratamiento: 

Fase Clínica: Se realizará acción clínica de pulpotomía a  piezas dentarias 

deciduas a realizarse en base al siguiente protocolo: 

 Toma Radiográfica pre operatoria. 

 Disminución de la carga bacteriana mediante enjuague bucal con 

clorhexidina al 0.12% (Encident) por un minuto. 
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 Anestesia tópica con benzocaína al 20%. 

 Anestesia local con lidocaína al 2% con vasoconstrictor  

 Aislamiento absoluto con dique de hule. 

 Antisepsia del campo operatorio con Clorhexidina al 2%. 

 Apertura de los tejidos duros para entrar a la lesión con fresa de 

fosas y fisuras y cilíndrica de diamante. 

 Extirpación de Tejidos deficientes con fresa redonda de acero. 

 Conformación de la cavidad, extensión para tener acceso con 

fresas de cono invertido y fresas cilíndricas de varios tamaños; 

preparando una cavidad que tenga las paredes rectas y 

ligeramente convergentes al orificio coronal de los conductos 

radiculares sin necesidad de sacrificar la estructura sana del 

diente, recordando la anatomía pulpar de cada diente. 

 Eliminación del techo de la cámara pulpar desde el lugar de la 

exposición o cuerno pulpar con cucharilla estéril 

  Extirpación del tejido pulpar coronario hasta los muñones 

pulpares en el orificio de entrada a los conductos, teniendo 

estricto cuidado de no perforar el suelo pulpar, acto seguido 

eliminación de residuos. 

 Permitir la extravasación de sangre por un tiempo entre 1 y 2 

minutos. 

 Lavado con sustancia salina estéril. 

 Presión ligera para obtener hemostasia, con bolitas de algodón 

estéril ligeramente humedecidas con suero fisiológico contra los 

muñones pulpares para evitar que las briznas de algodón 

destruyan por adición los capilares, produciéndose una nueva 

hemorragia.  

 Constatación de hemostasia. 

 Colocación del material de recubrimiento seleccionado: propóleo 

en la entrada de los conductos radiculares, sellándolos. 

 Colocación de una capa de Ionómero liner. 
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 Sellado con material para obturaciones temporales a base de 

óxido de zinc eugenol reforzado con  polímeros de 

polimethylmetacrilato. 

 Toma radiográfica final. 

 

Desarrollo del estudio y evaluación de la respuesta 

Enfermedad o trastorno a estudio: Propóleo en pulpotomía. 

Variable principal de valoración: Efecto del propóleo. 

Número y tiempo de las visitas durante el mismo: 10: durante los primeros 7 

días y luego a los 14, 21, y 30 días. 

 

Descripción de los métodos utilizados para la valoración de la respuesta y 

control de calidad de los mismos:  

Control clínico sintomatológico y control radiográfico. 

1.- Control Radiográfico mediante tomas radiográficas periapicales. 

Lectura y Análisis de las Placas Radiográficas: 

Se observarán detenidamente en un negatoscopio con la ayuda de una 

lupa a la espera de posibles hallazgos o radiolucideces anormales. La 

evaluación radiográfica de los procedimientos de conductos radiculares y 

los tejidos perirradiculares depende en gran medida de la evaluación e 

interpretación subjetiva.  

Se evaluará: 

 Espacio del ligamento periodontal  

 Lámina dura que rodea la raíz (raíces). 

 Espacio Interradicular. 

 Hueso Alveolar 

 Hallazgos anormales 

2.- Control clínico sintomatológico: 
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Se pueden utilizar los siguientes criterios subjetivos y objetivos para 

evaluar definitivamente los resultados del tratamiento a partir de criterios 

clínicos: 

 Dolor a la palpación 

 Movilidad de los dientes 

 Enfermedad Periodontal 

 Fístulas 

 Sensibilidad a la percusión 

 Diente funcional 

 Signos de infección o hinchazón 

 Síntomas subjetivos 

  

1.- Control Radiográfico mediante tomas radiográficas periapicales. 

Lectura y Análisis de las Placas Radiográficas: 

Se observarán detenidamente en un negatoscopio con la ayuda de una 

lupa a la espera de posibles hallazgos o radiolucideces anormales. La 

evaluación radiográfica de los procedimientos de conductos radiculares y 

los tejidos perirradiculares depende en gran medida de la evaluación e 

interpretación subjetiva.  

Se evaluará: 

 Espacio del ligamento periodontal  

 Lámina dura que rodea la raíz (raíces). 

 Espacio Interradicular. 

 Hueso Alveolar 

 Hallazgos anormales 

Estos criterios pueden clasificarse en las siguientes 3 categorías: 

Aceptable: 
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 Engrosamiento normal a leve (menos de 1mm) del espacio del 

ligamento periodontal. 

 Lámina dura normal en relación con el diente adyacente 

 Ausencia de radiolucideces 

 Sin signos de reabsorción 

Incierto: 

 Incremento del espacio del ligamento periodontal (inferior a 2mm) 

 Radiolucideces de tamaño similar o leves indicios de reparación 

 Engrosamiento irregular de la lámina dura en relación con los 

dientes adyacentes. 

 Indicios de una leve reabsorción progresiva. 

Inaceptable: 

 Incremento de la amplitud del espacio del ligamento periodontal 

(superior a 2 mm). 

 Falta de reparación ósea con una rarefacción perirradicular. 

 Falta de formación de lámina dura 

 Indicios definitivos de reabsorción progresiva. 

2.- Control Clínico mediante observación directa, pruebas térmicas, y de 

percusión considerando los siguientes parámetros:  

 Dolor a la palpación 

 Movilidad de los dientes 

 Enfermedad Periodontal 

 Fístulas 

 Sensibilidad a la percusión 

 Diente funcional 

 Signos de infección o hinchazón 
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3.- Control Sintomatológico mediante anamnesis al paciente y a los 

padres preguntando sobre posible presencia de dolor. 

Estos criterios se utilizarán para clasificar el tratamiento en tres 

categorías: 

Aceptable: 

 Sin dolor a la palpación ni a la percusión 

 Movilidad normal 

 Sin trayectos fistulosos o patología periodontal asociada 

 Función del diente 

 Sin signos de infección o hinchazón 

 Sin indicios de malestar subjetivo. 

Incierto: 

 Síntomas vagos esporádicos a menudo no reproducibles 

 Sensación de presión o sensación de plenitud 

 Malestar de grado leve después de percusión, palpación o 

al masticar 

 Malestar cuando se aplica presión con la lengua 

 Necesidad ocasional de analgésicos para aliviar un 

malestar mínimo. 

Inaceptable: 

 Persistencia de síntomas subjetivos 

 Fístula e hinchazón recurrente 

 Malestar previsible a la percusión o palpación 

 Signos de fracturas dentales irreparables 

 Exceso de movilidad o rotura periodontal progresiva 

 Incapacidad de masticar con el diente. 
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Los tratamientos serán considerados como éxito si existiera ausencia de 

signos y síntomas clínicos y radiográficos de patología, o como fracaso si 

presentan uno o más de los siguientes indicadores: inflamación, dolor 

espontáneo o provocado, sensibilidad a la percusión, movilidad 

patológica, fístula, radiolucidéz perifurcal o periapical, reabsorción 

radicular patológica externa o interna, calcificaciones pulpares y pérdida 

prematura. 

Clasificación e Interpretacion de Información Recolectada en los 

Controles Clínicos y Anamnesis 

 Para la recolección de datos se utilizarán algunos instrumentos que 

faciliten la obtención de información y recolección de datos de 

intervención que se adjuntarán  en los anexos:  

Ficha de recolección de datos: este instrumento será empleado para 

registrar datos importantes de los pacientes que formarán parte del 

proceso de investigación, en él se registrarán datos como: fecha de 

realización del tratamiento, pieza dental, posibles signos, síntomas y 

hallazgos radiográficos en cada uno de los controles postoperatorios. 

Constará de tres bloques: datos de filiación: filiación completa del sujeto, 

datos informativos que permitirán la posterior localización del participante 

para los respectivos controles, fecha, edad, y pieza dental; datos de 

control: sintomatológico y hallazgos radiográficos. 

Hoja de Consentimiento Informado: al encontrarnos trabajando con 

menores de edad, es un requerimiento indefectible la autorización de sus 

padres o representantes legales. 

Entrevista al paciente: para indagar presencia de sintomatología. 

Radiografías periapicales: para analizar aspectos radiográficos. 

Archivos fotográficos. 
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Ayudándonos para esto de dos técnicas : 

Observación de Campo Estructurada: permite conocer la realidad 

mediante la percepción directa de hechos particulares del objeto de 

investigación, para luego registrar la información obtenida para su 

posterior análisis. 

Fichaje: técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en 

investigación científica; consiste en registrar los datos que se van 

obteniendo en los instrumentos. 

 

3.- Análisis De Datos: 

Evaluación del Tratamiento aplicado: Resultados Inmediatos: durante  los días 

posteriores se realizará un seguimiento exhaustivo a los pacientes, mediante 

anamnesis, y control clínico radiográfico que puedan determinar el éxito o 

fracaso en el tratamiento. 

La eficacia del tratamiento se evaluará siguiendo el parámetro eficaz: se 

considerará eficaz todo paciente que elimine los signos y síntomas por los que 

fue incluido; no eficaz cuando al finalizar el tratamiento se mantengan los 

síntomas, se agraven, o presenten otras complicaciones o reacciones adversas. 

Los datos obtenidos serán recogidos en cuadros para mejor análisis y 

comprensión utilizando el por ciento como medida, utilizando el programa 

Microsoft Excel para su elaboración. Se llevará a cabo una discusión detallada 

de los aspectos más relevantes en cada cuadro y se compararán los resultados 

con otros estudios, en base a las propiedades del producto, al ser este un 

estudio inédito, sin predecesores. lo que permitirá  llegar a conclusiones.  
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RECURSOS: 

Humanos:  

 Autora 

 Pacientes que acuden a la clínica de odontopediatria del H.U.M 

 Docente Director de Tesis 

 Docente tutora de la clínica de Odontopediatría del H.U.M 

Materiales:  

 Radiografías 

 Portapelículas 

 Material de oficina 

 Material Dental 
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PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD COSTO 

Elaboración de Tesis $ 300 

Materiales $ 800 

Varios $ 200 

TOTAL $ 1.300 

 

 

FINANCIAMIENTO 

El 80% del Financiamiento será cubierto por la Autora. 

El propóleo será auspiciado por el Apicultor  Sr. Méd. Vet. Milton Córdova
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CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO/MESES  

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Presentación y Aprobación del 

Proyecto de Tesis 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

                    

 

Investigación Bibliográfica 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO/MESES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Investigación Bibliográfica  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

          

Trabajo de Campo 

 

    

 

 

 

 

 

  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Tabulación y Análisis de Resultados                 

X 

 Elaboración de Tesis                 

x 
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ANEXO #02 

FICHA DE CONTROL CLÍNICO SINTOMATOLÓGICO Y LECTURA DE PLACAS RADIOGRÁFICAS #:   
Paciente:                                                                                                   Edad: 
Pieza Dental:                                                                                          Fecha del Acto operatorio: 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 

Control Radiográfico Fecha:  

Examen Radiográfico: 

 
Espacio de 
Ligamento 
Periodontal 

Normal  

Ensanchado  

 
Hueso Alveolar 

Normal  

Reabsorbido  

 
Infección 

Presente  

Ausente  

Reabsorción 
radicular 

SI:  mm 

NO  

Estenosis Radicular SI M D 

NO  

Imagen de 
Formación de 
Puente Dentinario 

SI M  D 

NO  

Lesión de la furca SI  

NO  

  Control Clínico – Sintomatológico Fecha: 

 
 
Anamnesis 
Dolor:   

Espontáneo   

Provocado:   

Al Calor  

Al Frio  

Al Masticar  

Examen Clínico: 

TEJIDOS DUROS TEJIDOS BLANDOS 

Cambios de 
Coloración: 

Inflamación o Hinchazón 

 Fístulas 

 Enf. 
 Periodontal 

 Absceso 

Pruebas: 

 
Térmicas 

Frío Positivo 

Negativo 

Calor Positivo 

Negativo 

 
Palpación 

Coronal Positiva 

Negativa 

Apical Positiva 

Negativa 

 
Percusión 

Vertical Positiva 

Negativa 

Horizontal Positiva 

Negativa 

Movilidad SI NO 

                    

RESULTADO:  
    ACEPTABLE:      
     INCIERTO:         
    INACEPTABLE: 

                                      
RESULTADO:  
    ACEPTABLE:      
     INCIERTO:         
    INACEPTABLE: 
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ANEXO #03 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del ensayo: “Propóleo en Pulpotomías de Molares deciduos de los 
pacientes que acuden a la Clínica Odontopediátrica del Hospital Universitario de 
Motupe H.U.M. de la ciudad de Loja durante el Periodo Marzo – Diciembre de 
2012” 

Yo,___________________________________________________________ 
padre tutor y/o representante legal de 
___________________________________________________________ 

He leído y comprendido la hoja de información que me ha sido entregada 
acerca del estudio.  

He podido hacer todas las preguntas que me preocupaban. Conozco los 
riesgos. 

He recibido respuestas satisfactorias a mis preguntas. 

Comprendo que mi participación en el estudio es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio 

 Cuando lo desee 
 Dando las respectivas explicaciones y / motivaciones para hacerlo. 
 Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

He tenido contacto con la Srta. Gabriela Luzuriaga Carrión, quien me ha 
explicado todos los aspectos relacionados con el ensayo clínico. Y ha declarado 
hacerse responsable de los cuidados posteriores al estudio así como realizar 
los tratamientos respectivos posteriores en caso de fracaso con la finalidad de 
restablecer la funcionalidad de la pieza dental de mi representado.  A la vez que 
autorizo los permisos correspondientes para la salida de mi representado de la 
escuela para realizar el procedimiento y los posteriores controles que así se 
requieran para este fin. La atención será brindada en el Hospital Universitario 
de Motupe. 

Y, para expresar libremente mi conformidad de participar en este estudio firmo 
este modelo.Firma del Representante:____________________ Fecha 
_____________ 
Firma del investigador:           _____________________ Fecha _____________ 
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ANEXO # 04 

CERTIFICACIONES  
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108 
 

ANEXO # 05 

ARCHIVO FOTOGRÁFICO  

 

 

                                                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE DE TRABAJO 

EQUIPO DENTAL  
EQUIPO DENTAL  

Fig. 1 Fig.  2 

Fig.  3 Fig.  4 

Fig.  5 

Fig.  7 Fig.  6 

MESA DE TRABAJO  

MESA DE TRABAJO  
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FIG. 8 Enjuague FIG. 9 Anestesia FIG.10- 11 Aislamiento Absoluto 

FIG.12  Apertura FIG.13 - 14Extirpación de la cámara pulpar FIG.15 Hemostasia 

FIG.16 Aplicación del Propóleo FIG.17 Obturación 

PROCEDIMIENTO OPERATORIO 
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ANEXO # 06 

PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS SECUENCIA DE LA 

EVOLUCIÓN  CLÍNICO RADIOGRÁFICA  

CASO CLÍNICO # 01 

TRATAMIENTO EXITOSO 

  

                               

 

 

 

 

    

                        

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 18 Preoperatoria FIG. 19 Rx  Preoperatoria FIG. 20-21 2do Día postoperatorio 

FIG. 22-23 7mo Día Postoperatorio FIG. 24 -25 14vo Día Postoperatorio 

FIG. 26-27    21vo Día Postoperatorio FIG. 28-29    30vo Día Postoperatorio 
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CASO CLÍNICO # 02 

TRATAMIENTO FRACASADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 30 Preoperatoria FIG. 31 Rx  Preoperatoria 

FIG. 32 - 33 2do Día postoperatorio 

FIG. 34-35 7mo Día Postoperatorio 


