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RESUMEN:

grupos de dos espec¡menes cada uno, que corEspond eron a los grupos de

2.1horas 3 dÍas, 12 dias 20 dias y 30 dÍas se eallzaron las exodo¡cias de

FsrD¡arcs a iodos os especirñenes. a uno de cada gropo se aplico lintu¡a

Its p.opóleó en los álvéolos mlenlras que en 6salvéolos delotro espécimen

sito de prese¡ie esiud o fue evalLar hislológicamente elefecto de la

de orooóeo en la cicat zac¡ón posl exodonca, por medro de !n

io prospeci¡vo, lo¡gitudinal, expe menialy comparativo en 10 perros de

mesi¡za, os especimenes iueron agfupados áleatof¡amenie en cnco

* apLlcó propÓeo Luego se obluvieron y evaluaron 40 cortes

)qicos 20 con propoeo y 20 si¡ propóeo.

enco¡tró que e efecto cicairizal y como agente acelerado¡ de la

Folireraclón de fibroblastos y ro¡mación de fbras coláge¡as y el

eslábleciñenio de las células osteogé¡lcas en la ccalrización i¡lcla

prese¡ta ñejor disposlclón hislológica eñ e grupo con propóleo Írenle aL

grupo sin propóeo Lo que nos indica qle la aplicacÓn delpropóleo aceera

Eeramenle la ccat zac¡ón posi exodoncia fenle a la ¡o aplicación.

no pararnétrica de Kruska Walls los resuliados no son

sign¡iicai¡vos y se recomienda Éallzar estudos con



en c¡er¡izac¡ó¡ de he¡¡das ui¡¡zando difere¡tes preseitaciones.

evaluar a mayorestablidad de produclo en lostejidos bucares

BRAS CLAVE: C¡carizac¡ón, exodoncia, propóleo,



purpose ollhs sludy was lo evauate the hisiologicá efects of propols

e In lhe heal¡ng post exodoniha, 10 mestizo dogs specime¡s were

randomly nlo five groups oi bxo each specmen wn|ch

poñded 10 groups 24 hou¡s, 3 days, 12 days,20 days and 30 days

tions were performed by the premola6 al specimens, one from eách

!84 wil apply propolis tincture i¡ ihe alveoliwh¡le in the aveoi of anoiher

rFiEn was not implemenled propolis. Theo were óbrál¡ed ánd ássessed

ABSTRACT

tÉtolog cal 40. 20 and 20 w th propol s w¡thoul propolis lt wás found lhal

lio¡ ofllbers colaqens á¡d eslabllshing cells in ihe heal¡ng osteogenrcs

lshowed betler h¡slologica provsion in ihe groupwth propolis compared

fEYwoRDS: Healing ett¡acl ons propol¡s.

decl scar agent acce erator ánd ihe prolleration of fbroblasls and the

b the group wiihout propolis. What lels us lhat lhe appllcalion ol propois

dúhl y láste¡ hea¡ng posl exodonlhia compared lo the non-implemenlalion.

AccordLng lo lhe lest Nonparámeirlc Kruska Walls ot the resulls are noi

statislcály sgnilicant and recomñends stud¡es with propols in wound

lF¿ling using difierent presentations, to assess lhe grealer stablity of the



XTRODUCCIóN

de los proóedimentos quúúrgicos más comunes donde el denlsla esta

laml¡arzado es la exlracción dental o exodoncia, es iñporlante que os

rb.rislas comprendan con amplitrd e fenómeno de la c¡calrizacón de as

¡ddas por extaóción por eso existen muchos estúdios c¡entifcos

@ijadosos, con respeclo a los fenómenos clincos,lánrÓ

€i humanos con fespecto a lá c¡catrización de las hefldas posl_erl€cc¡ón no

úpicadas y compllcadas: y en todos éslo9 estudios se a encontrado que

b ocatrzácón de una herida por exlracc¡ón no es diferente a de ólras

Erdas del cuerpo excepto que es modifcada por la sltuación analómca v

4unas condiciones propias de la cavdad bucal, como a humedad,

mviidad, micfoorgansmos. al que esiá expueslá La herda Luego de a

Duranle el proceso de clcal zación por exháccón denlal juega |rn pape

mponanle es €l proc€so de reacción inflamatoria, cuánto menos dure se

róiciárá más ráp¡damenle e proceso de repa¡ació¡ de a herida.

Por olro ládo se eslán probando dierentes produclos con propedádes

@€tvas corespondientes a a med¡c¡na lradcioia, manejados desde

nleslros aniepasados y existe uná gran divets¡dad potencial. uno de elos es

él pópóleo la cua es una suslanc a segregada por las plantas, sobre lodo



ncra resrnosa y pegatosa

erisllcas antnfam¿lorias

á oue el Droceso de cicalrización deoenderá

!@so de gÉrulacón consslenle e¡ a

tumácló¡ de fbras colágen¿s y ¡eovasos, y

b6 brotes de los álamos y pi¡os, es recosdo por as abejas Es una

y se le atrbuye enlre otras propiedádes

y cóalrizanles po¡ teñer como prnc¡p¡o

en gran med¡da del ln ic lo  de l

prolferac ón de fbrobaslos.

especia menle el proceso de

6bgenzaórón para e inicio de lá osieogé¡esi6.

que medda lá tintura de propóleo al 30% dsminuye ei i¡empo de

F@eso de cical¡izacón en as heridas postetlracción nmediatas?

Histolóq camente el proceso aveoar presentá dos parles, una pr¡ñera

lam¡nila de hLeso que rodea a a raiz del die.te y presla ¡nsercón a tás

La embriogénesis del proceso alveoar se ¡nic¡a cerca de lérr¡ino de la

oclava semaña de vlda fela en el maxllar asi como en a ma¡dibula se

foma un slfco que se abre haca a cav¡dad orai e¡ este slrco están

conlen¡dos los gérmenes deniar¡os, ¡os nedios y vasos alveolares. Poco a

poco se desarolán labiques óseos €ntre os gémenes dentarios y luego

ñas lá¡de e lca¡a lmand¡bu ar  prmi lvo es sepaÉdo de las cr ¡p ias de¡ ia  ás

por una ámña hor¡zonta (2)



p.iñcipales dellgámento periodonta es elhleso álveolar propiamenle

La segunda es la parle de hueso que rodea al hueso aveola¡

e¡te dicho v da sooorle ál álveolo. se denoñi¡á hueso alveoar de

Esle ú timo ¿ su vez, consste de dos p¿rles:

2\

1 )

ñU€so eslá conslitu¡do por un 65% de malerial inorgá¡lco y un 35o/o de

¿l  oro; r  Lo rárér¿ i lo  9á1ico es h idroy iapat i la ,  Trer t ras qre e l

ndlorg¿1Lo es 'Lrdamenl¿ relle co ¿gen¿ oel ipo I que se alojd er

láninas cort¡ca es las cuales consisien de hueso compácto y forman

las 1ab as externa e inlerna de los procesos alveolares, y

el hLeso esponjoso que lena e áfea ente ésias lámnás y elhueso

¿ veolar propiámente dicho.

slslancia amorfa de g ucoproteínas y proteoglucanos, (2).

t¿o se conocen exáctamenle los ñecañsmos que delem¡nan la formacón

de hueso e¡ h llgár determinado. Sin emba€o deben se¡ variados y en

parle deben eslar determinados sobre u¡a base genélca y funconat. Aún

@ando exlsten muchas teorias y opniones a este respecto no se han

elarádo hasta e momento delalles especílcos Como los osteoblastos

=.relan a malriz o¡gánca del hLeso ésta a prl¡cipio no presenla sales

*.ales y en este período se lnc¡ona de to¡o rosado e¡ las coloraciónes

.btutiná óon hemaloxilna yeos¡na y se denomina lejido osleo¡de A med da

q@ éste ñaterial es produc¡do algLnos osteoblastos quedan inctu¡dos en él



- lra¡slorman en osleoctos. En á@as de lo¡maclón de hueso la

llzación slempre larda más que la prcducción de mairlz ósea y por lo

en esas áreas sempre se obserya lna capa superiicial de tej¡do

ide E¡ cortes de rulna el hleso minera¡zado es basóf o v puede

enclarse. con faclidad de leido osleoide. Los osleocáslos son célllas

E€nre! rJlr'ru¡ lé¿ é(, É. gp.ór¿l se encLell a I o!é ¡z¿dos en

resio¡es en torma de bahías en el hleso denominadas laqu¡as de

llarrshio Es orobabe ale los osteoclastos der¡ven de os monoctos

sEulneos, pero pueden diferencia¡se d9 as célulás mesenqLimáiicas

lerencladas. En lanlo que la mayor parle de la resorcón ósea se pródúóe

tá \ ; i  de lá  r reve. .o l  de lo .  o . leoc lás los,  se h¿ descrro en a ¿s

sole) ¿ esorcró¡ de fJeso por los o¡leocrlos Se 5¿ srge ido qJ. ¿

€so¡c ón ósea e¡ coálqlier silo es Ln fenóme¡o qu¡miotáctico eslo qu¡ere

decú que se inlcia por la lberación de alsúñ laclor souble que atae lós

ñonocilos hacia el silo que constiluye e blancoi durante la resorc¡ón del

hueso aes procesos lenen lugar 1) descalciiicació¡,2) degradac¡ón de la

matrz y 3) fanspode de productos solubles al liquido exlracelular o al

De otro lado la c¡cairizaclóñ de las herdas es uñ fenómeno complejo pero

@n aconleclmientos elllares y tisulares bien ordenados que coñpreñden

varios p¡ocesós: La lesión inicial induce a un desencadenam enlo de un

proceso i¡flamatorio agudo hay regenerac¡ón de célu as parenqulmaiosas y



y póliferac¡ón ncluidos los eleménlos del lei do

las proteinas de a malr¡z extracelular, remodeláclón de

los lejdos coneclvo y parenquimatoso sinlesis de

de res s lenc ia  por  la  herda. (5,15,16)

e!¿rado ¿ rráves de lna ncisión, se

co en ianlo que as leng{lelas pueden

r¡ales bosinlélcos que perm¡len una

en genefal de lodo tejido de acuerdo a proceso de

las panes bsonadas y aLproceso de granulacón puede ser

Í¡¿ación por primera intenc¡ón qle s€ da cuando el ielldo esionado

une nuevamenE s n deiar mayor

esiar lnidas a tÉvés de soluras o

!¡ ón esl.echa. Histológlcamente

proceso de granulación no es intenso ya que eslás herdas no prcsentai

gEndes pérdid¿s de tej¡do.

Cicár¡zación por segunda intención, llamáda lamb¡én cicalrización

ecu¡dara, en muchos casos las heridas en los tejidos presenian gran

pé.dda de eementos eslrlcllraes, y os bordes ¡o son pos¡bes de

@adaplacón áun uUl¡zando sulurás o coálquier otfo mélodo de juniura en

*tos casos a cicatrizacón conlleva u¡ pfoceso acenluado de granulácón

c¿n el fin de relenarel deleclo eslo es oque ocúr€ por elempLo en las

er.facc oñes dentaes do.de e aveolo se má¡festa como un gfan defeclo

que lene qúe ser relenado p.imero pór tejido de granulacóñ, Luego lejdo



pára tinamenle ser cubeno por leiido epLiel¡al conespond¡ente a la

q€trLzacón oósrexodoncia como ya mencLonamos conesponoe a uña

itn secunda a es un lenómeno más duradero a causa de la pérd¡da de

r¿nte te¡ido oor necrosis inllamalora o deslrucción iraumática La

-paraóión es más lárdla pof la ¡ecesdad de eim¡nar compelamente el

¡t'do muelro y los restos ¡ecróticos E defecto es ocopado graduame¡te

por teido de granula.ón. En los bordes. cornienza la proliferaclón de

ftrob aslos y a iormacÓn de neovasos. mieniras en el cenfo de la herida

aú¡ hay reaccón lnlamatoriá aguda y a veces crónica A med¡da que los

bococlos elimlnan e exudado y os desechos la he da se lena por

gEnúacón a partir de os bordes ál mlsmo llempo los bordes ep¡lelaes

úigran y proLlferan pero sóo en la med¡da que el tejido subvace¡te de

gfanulación e brnde un bue¡ sopone.

Erl empo necesaro pará que sea llenadá la hefda por completo depende de

su extens¡ón. ¡/ientrás la hefda eslá sierdo ocupada por le¡do de

g.anulacón se produce una conlracció¡ de la herida, esta confacciÓn se

'nca aprorimádamente a lna de la pfmera semaná y a panr de ese

ñome¡to progfesa muy rápdamente; es nteresante saber que Úna hefida

exlensá disminuye a a m¡lad de su extensión al igua que una herda

p€queña, y ¡nalmente por vnud del üecimento del lej do de granuacion y



e deiecio es le¡ado hasla eln velde ep¡leLo

(1,13,17) .

que eñ la - ¿..o1 por ¡eoürdd i. an.iór. se p odLle. 7onái

de tqido c¡cairzal, muy vascL ar¡zada y bastanle roja pero por

de la prol¡teracón prógresiva de os fibroblastos y e depós¡lo de

la ci€t.iz oierde la vascu aridad, ádqliere mayor fuerzá y paldece

o¡so de los d ¿s (r0 18 19)

lado lá ¡eparaclón de una lesión óseá es como en esenc¿. oro

de curacLón por lejdo co¡ecl vor d¡fere de la repaÉc ón de teiido

eñ a ñedida en qle la formación dellelido cacfcado especa¡zado

t¡Éso comorende la actividad de osleoblaslos Y osleocaslos. Las célu as

i:s prov¡enen del perioslo y el endosilo de La zona les|onadá o

blemenle resullen de la lransfomación rñetápláslca de céuas

nq! mál¡cas ¡ndiferenciadas o fbroblaslos de los tejidos coneclvos

ata@nles E húeso es u¡ lej do bastanle vasculárzado, al exper¡mentar

EsÉn háy hemofag¡a ¡mponanle. y es on coágu o el que ocupara |a zona

nada a os dos o ires dias en as regioñes adyacenles a perloslo y

sdo lesonados áparecen condrobaslos y osteobaslos en pro¡fefac¡ón

á que I eñe¡ aspecto muy semeja¡te a los ibroblasios. (11, 13, 18).



nre oue se comprenda a fondo ellenóme¡o de la cicatfzac¡ón de

b,jdas por efracción, deb¡do a que un grañ número de die¡ies se extrae

irf€ción pupár y periáplcal, asi como por d¡veFas formas de

ad periodontal, y etsle una próbábll¡dad siempre presente de

@. ones en el pro@so de cicálr zac on. ( 1 2 4l

han llevado a óabo diversos esiudlos cientilicos cúldadosos lanlo en

les como en seres huma¡os con respecio a la cicairlzacjón de heridas

enracción no comp icada y coúp icada Las invesi¡gaciones de Sch ram

pefos. de cafln en penos y en hoñanos, de l4angos e¡ humanos de

son en monos v d€ Amlef v colaboradofes en humanos se pueden cGf

represeniat¡vos de dichos trabajos y iodos eslán de acueroo Éspec¡o

b secuenc¡a de los aconiecmientos en esta reácc¡ón partic! ar (7, 8 18)

1¡ c¡cal¡ización de una herida por exodonca no diiiere del de olrás herdas

óelcuerpo etceplo que es modlncada por a siiuacón a¡alómca parncllar

que exste después de a exlrpación de un die¡te Elprocesode cicatr¡zac¡ó¡

debdo a la variación biológica humana impide eL eslablecmiento de un

ircrano día a dia de ia ccát zació¡ de dichas herdási el proceso soo se

pdede descrb I como uña secuencla promedio de aconlecimlenlos (10 11

13)



de ra exrracción de un d¡enie a sangre que lena el alvéolo se

quedan al.apados glóbulos rcjos denlro de á red de fibrna y os

de los vasos sanguineos conadós en el lgamenio per¡odonlálson

Lás horas póster¡ores a a exodo¡ca son criticas porque si el

lo sanguineo se despre¡de. se puede reiardar mucho la ccálrización y

stremadañenle doorosa. consllluvendo u¡ oroceso de alveoltos seca o

primeras 24 horas á 48 ho.ras después de la e{raccron,

fenómenos qle consislen princ¡pamenle en alteraciones en e

F {s re  \asoo ld ld (  01e nsL g i ra  ó1da lo r  vaso.  >a lSr ¡ tos

b6 remanenles del ligamenlo perodontal y lá movl¡zac¡ón de leucocrlos

r¿  2o1¿ r lmeoara  qLé se  ercLe l f¿  d lededof  dé l  coágLo ta

ócie del coágulo sangrineo esiá cub¡erla por una delgada capa de

a pe¡o e¡ este periodo iemprano el coágulo ya muestra áfeas de

r¡.rrEcción Es iñporlanle econo@r que el deb¡litamienlo del tejido ging val

ir soporte denlro de la aben!É de lna herida f¡esca por exodoncla es de

gÉn ayLda pará manle¡er el co¿sulo en pos¡c¡ón 11,2,11,13,18).

b  or  re  ¿ semdnd desoués de l¿  eYn¿c '  on ' r  pv idenlp

oblaslos a oanir de céuas de ie¡¡do coneclvo er

hftnro pe odoñlá estos lbroblástos han empezado a

.rÉ¡b.lrededor de la herida (23).Esle coágulo foma un



emgr¿r  las ce lu lás asocadas con e l proceso de clcalr¡zac ón

qulen poco a poco eser5argo. es eolo una eslrúclur¿ lemporal,

do por  le tLdo de gr¿nul¿con.  (11 18)

eodelio e¡ La perliera de la herda muestra signos de prolferacón en

de aclivdád m¡lót¡ca ñoderáda ncluso en este momenlo La cresta de

álveolar que forma os márgenes del alvéolo muesra ei com enzo de

nijad osteoclástica. La prólferación de célulás endoleia es qle seña an

Dnndpio del creclñiento capilar se puede ver en e área del l¡gamenlo

nte ésle periodo. el coáguLo sanguineo empieTá a surri Üna

nrzación med ante un crecimenro nierno arededor de la periferia de los

blasios y de peqleños capilares ocasionales provenenles de igame¡to

odó.ta! es¡dua oero no exislen pruebas de una formación importante

osleoide ¡uevo, aunqué en álgunos casos poede ya ñaD

lne una capa exifemadamenle gfuesá de lelcocitos sobre a superfLc€

coásu o, y e bordede la he¡ida muesl€ una proliferación epielial. (8.9)

Drranle la segu¡da semana después de la exodoncia, el coágulo sanguineo

* organ za por elcrec¡m enlo de tbfoblasios de¡to de coágulo en uná red

¡bnñosa. En esta elapa, han penelrádo cap¡lares delcádos hacla e cenfo

.Fr coágulo Los remanenies del lgámento periodonlál han sufrdo

Se



n gradual y no se reconoen como ial, en su uga¡ a pafed de

6e ahora apárece l¡geramenle gastada En alglnas ocasones se

veftfabécuras de osreoide que se ext¡enden hacia fue.a de la pared

arvslo La oro feración eDilela de la suoeriicie de a her¡da ha sido

s¿ ¿rlq¡ e en¿ po lo eqJldr rc es.¿ .rbierl¿ sob'e ooo é. - caso dp

dé.tes posterores grandes En los alvéolos más pequeños se puede

pielar a epiel¡zacón. E margen del álveoo muestra una

rcóñ osteócáslca prom¡ente Los fragmentos de hueso necrótico que

pueoe l  roe  ldc r , rdoo de  oo ,de  de  dréóod l '¿1 le laéra¿¿.o .sp

*nene procesode resorcón o d€ secuesl racón.  (5  8 ,9,16)

t l

C{a¡do elproceso de c¡catrzac ón cont¡núa en la tercera semana elcoágulo

d'ginal apárece cas complelámente orgá¡izado por eltejdo de granu ación

Edu¡o Se forman espiculas óseas o hueso no calcifcado akededor de

úda lá periferia de La herida a párlir de lá pared de avéoo. Esie hueso

temprano eslá fomado por los osleobaslos qle se derivan de célas

plurpotenciales del ligamento periodontal origlnal que asur¡en u¡a función

deosteogénesh (1,2 4,  16)

E hueso cort¡ca or¡g¡naldelalvéolo sulre una remodeac¡ón de ialmodo que

ya ¡o exisle por más tiempo de esa capa de¡sa La cresla alveolar de hueso

ha s¡do redondeada por la resorción osleocaslica en esle momenlo la

supelice de la herida se puede haberep¡te¡zado porcompelo.



olañá semána después de la exodoncia, la heida empeza la

.h auri2atiót -1 d Lal e{ sre deoóc¡ro .o.inr o rpror. oi y

. r l  I  F .o  q  É  len¿ e l  ¿véo lo  Sr  embargo e , l¿  eaode¿Lbr

drf,ación du¡ara varas semanas más. 18.9)

€sos. exsten datos rad¡ooráficos de diferencas en e¡ rrueso

del alvéolo y eL hueso vec¡no hasla cuatro o seis semanás despúés

l ¡  eda@ror  Como ¿ ! rend q  /eo ld r  sL f re  re>orcon os leocás lcá

e p¡oceso de cicatrzác ón v como el hleso qre lena él alvéolo ¡o

de Dor ariba de la cresta aveola¡. es obvio ole a cresta delalvéoo

do esl¿ b¿jo los d e¡les vec nos (13,23).

oito ado e propóleo es un término genérco que se usa para designár

sustanc¡as segregadas por as plánias y e¡ panicoar de los árboles.

reter a pima se prodúce en ¡ós brotes, sob¡e lodo en los á amos y p ¡os

ab€jas lo recogen. y ellermino se emplea para des¡gnar a málera que

aberas usan en a colmena párá barnizar su nteriorycubrrsusfsuras lá

bra der  vá de l  gr iego pro de lante ypos cudad,puese propóeo se

e¡ parte para conslruir una barerá proleótora en a eniÉda de la

de bacterias y oiros agentes i.vasores Los invest¡gadores piensa¡

propóleo és una suslanca en c¡eno modo dstinla de malera

50 aLe ¿s  dbe as  e(  o le . ra l .om¿rré1ré  de  ¿5 ye-¿¡  oe  as  p ld r  r¿s

ú oo.o rodfcddo al aorpg¿'cee ¿5 ellrras ¡ec eradds por lá.

l2



.b bs abeás lvlácroscóp camente es una suslanca fesinosa y

.b6 @o¡ que oscila enlre eláma loye caslaño rollzo o ncluso

vaftcror qLó depe lde de a e>pe. e bó á li.a dé l¿ qLe orocede

rÉaa.¡dee con el ca or y se muestra q uebradizo co¡ él rrio (20). Las

aübuidas a propóeo son numerosás Es reier¡do y usado como

, anlimicrobiáno, baclerlostállco, baclercda anlv.al, funguicida

or o ccalrizanle. a¡estésco. aniinllamatorio enlfe oiros (22)

el propóleo proviene de fue¡ies muy diveFas, su composición es

a pe¡o  p  eser  rd  !0  -5 ) ¡ ;  de  re ,  r¿s  y  bá ls¿ños 25  10o;  de  le ¡d

@ aceres  óce lc ra le ¡  5"¿  de  poer  5oo de  (Js  ¿rc i¿c  o 'gá . icas  y

l€s  (14 18 22)

o de éste último grlpo de susianc¡ás orgáncas se ha e¡co¡trado os

ooes L¿ c¿.e de d,  prop ied¿des .Jr¿ l  rác de p opólpo só

ñtra en los navonodes. los cuales so¡ comouestos oue se encue¡ran

rodas lás p¿ñlas. erislen más de 300 variedades, y se sab,e que

n¿1re)  eqeleEdoes de d¿rc (e lL l¿r  vagé a l  dpbdo ¿ srs

Fopedádes ¿nt io{ id¿ntes (14 l7)

Dee¡as de altores en el mundo.eportañ acerca de la efectividad del

Fopóleo en la curá de heridas y en d versas afecciones estomaioógicas, sn

dbargo éncóñlraños pocos estLdios nácionáles realizádos aLrespeclo. Los

inos aLtórés reporlán d ferenciás e. as propiedades lerapéolicas del

t l



-EEo¿ l Jg¿  dé  o reeser laooe .o roooeo  Pdrade-o f ra

6 Ésa.io hacer estud os riglfosos y soo entonces se podrá

acefcá deL posbe uso terapéli¡co con los propóleos

S @ ¿o un estúdo para probar a

6 lá curacló¡ de afas blcaLes

acció¡ c catrlzante de al¡tura

y _enconkó qLe e pfopóeo es

i:f¿a.te y anagésico (20)

Di¿z repor lo  que 1¿ dsmi¡uc ión deLdolor y la cóálrización de

de lnllra de propóleo e¡bu€ es son ñ¿s r¿prd¿s a l¿ aplrcac ón

É¡ a u i  s rupo conrro (18 l9) .

!n estLd o re¡ere que con una aplicación de t¡nlura de

curación deL 75% de her¡das aflosas, un 15 5"/' de casos

aplcacón,  y  !n  7% curó a la  lerceÉ apicac¡ó¡  (14)

I E¡ oro esludio sobre el electo hislológ co de u¡ etlraclo de

alvéoos post exodonc¡a enconlró un efecto slgnifcal¡vo en a

n inic¡al, bás¡camenle eñ Lá proiferac¡ón defbroblaslos (12)



bleo L1e.r dio sob'e e elecLo l- -olóS¡co a reold póa

ii bp € a- 9e' oe dlo- ' e'¿ er core os derorró l¿ dcL ol

a  y  Lná eúe ácc  on  c ,c¿ t fza i te  a  nNe ¿  veo la f  (15) .



rcso de ccaf¡zacón posrerodoncia cÓmprende fenómenos

ibrobLastica y osteoblástica, co¡ caraclerlsticas de una ata

de sinies¡s de matriz de coágeno, y sendo e prcpóeo una

é qle @nlene flavonodes como faclores proliferativos es probable

-¡€cLón Inmedlata en el alveolo el proceso de clcatr¡zac¡ó¡ se inic¡e

y porlanro disminuya eli¡empo de c cálización.



I eteclo ccalr¡za de a tinlura de propóleo en her¡das

h sloógicame¡te la prol¡feracón ceular en he¡¡das posl

a la aplcació¡ de llntura de propóleo al30% y controla los

histológ cámente a prolferación celular en her¡das post

a la aplcación de tnlurá de propóleo á130o/o y controla los

¡ar histoógicame¡te la prolferaóón ce! ar e¡ herdas posl-

c laa a ap icac¡ón de t in lura de propóleo a l30o¿ y conto la  os

hLstoógicame¡te a prolleráóón celular e¡ heridas posl

¿ lá  ap.  cd(  ror  de I  r rLr r  oe p opoleo a l  3000,  (o1 l  o l  ¿  l¿(

rr stoógicáñenté a pólileración celulaf postexodoncia a a

de ti¡tura de p¡opóleo al30% y contolá os 30 dias

t7



hrstológ came¡te ta pfoliferación

pafa os grupos de esludro



DE ESTUO¡O

de propóleo. Soución de propóleo que se exPende

nuesfo med o como T¡nlufa de Propóeo.

-to pGt+xodoncia consideranCo desde la iase de reempazo

-ulo engúineo por tej¡do de gránulaciÓn (¡broblastos. fibras

y @vesos)y a formacón de tejido óseo (osteogénesls espicÚlas

CTONALIZACIóN DE VARIABLE

N INDTCADOR

t6 l
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Fo lodos los especimenes rueron

& e.permenl¿c ión corespondena dos camadas de la

eva lados clin camenie

-bft.io y lambién se Les coñlroló el peso y lamaño lo qle

b6pec1¡vas lchas de datos.

€í o¡co grupos, de lal ñanera

Pa épecimenes de a m¡sma camada,

seC@náron aleatoriamente os cinco

aDsilHlac ón. 24 horás.3diás 12 días,

que caoa grupo esla

edad y peso de éstos

grupos de acuerdo al

24 hoÉs I -or es 5,srolóSrco: 4 .on illJr¿ de propóeo y ¿ dF

3 or¿ '  8  "o les h icro lóg,  o .  ¿ ¿ol  inrura de proooeo y  ¿ dó

12 o '¿s 8 cores l -soogrcos.  ¿ co¡  ln lur¿ de propóleo y  r '  de

20 oa,  8  co1e,  I  roóqLos.  ¿ con l r lur¿ de propoeo y  ¿ de

l0 oGs I .ore5 Sisro lóg .o .  l  Lor  ' i . rJ r¿ de propóéo y  ¿ dó

2 l



buca y !n traiamiento dese les realzo ún examen

se es realizó la exodo¡c¡a de úna prerñoar de

e inleror para lo cual los especriienes lueron

ml/ks de peso) + Kelalar (0,5 nl/kg de peso) por

feñoralt rea¡zando un contro permane¡te 0e ros

de un médico velerlnario

É de 15 ñ nutos y una vez óomprobadó e eslado de inconscienc a se

las exódo¡oas med anle la técn¡ca convencional. a lno de los

-Énes se le aplóó a lntura de propóLeo direclamente en e aLveoo, v

i ra herid¿ con !n apósilo de gasa y agodói y alolro se le deló soÓ

¡¿9ulo sargúlneo cubierto de ¡guaL manefa coi gasa v árgocon

.,e retrár los após1os se cubrió a herda con una P"á de acril¡co

E¡l€ confecc¡onada la cua se lijó mediante a anbres y res ¡a a os

¿dyacentes a lá zo¡a quirúrg¡ca; este proced mie¡io ha sido s¡mlar

:clos os especmenes, a os espec¡rnenes de gfupo expefnrenra se re

@licándo 5 golas de lntura de propóeo e¡ a heri'lá 'áda a horas

te e ueñpo de expefimentación ¡especl va

€peclmenes fúefon a ojad0sen ja! as con sus respecnvos comederos,

la m¡sma almenlaciór consrstente en únaics espec menes rec oLeron

2 l



¡|(E 9f

a base de rlcocan remoládo en agua con tres

€da ¡acón,  y  aguaAd Lbi tum

É@ de exoerme¡tació¡ se fueron oblen¡endo ios

de leldo corespond entes a la

b @ales fueron inmediatamenle i.trodúcidos

paÉ su respecr va ilac¡ón

hán s do somet¡das a os nismos pro@d mientos cor e

b-s ám nas hisloógicas mediante la lécn¡ca de

(iáEiio nitrco 5%) y con co oÉc ón hemaloxil¡a eosi¡a. Se

, | ( ¡  f f i  h ¡ ¡o lóqco"  lo rq l rdna le ,  de  o  ¡e ¡ la ! ¡ó r  vesroLo

cáda uno de los grupos de 24 horas, 3. 12 20 y

lntlra de propóleo a 30% y 4 delalveolo conlro

eslud¡o c¡ego de os cones h¡siológicos con un microscopo de

alm€¡to para lodas as lecturas, basado en la idenlficacon de

tisulares de oroceso de ccalrizáción temoÉná a ñivél del

gELld  ro r  .o ro  dmbel  d  l  re lde  la  fo  r¿r@r  de  0dbecL lds

l l
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brdá pafa os esPe.¡me¡es

nes de ca¡ s Famlliafes

descartab es de 5 y 10 ml.

¡a y pelicula fotográl¡ca

25





O OE DATOS

f€.oo lados e¡ fchas v se amace¡ados en u¡a base oe

|E @mputadora Penlium V, pa6 a presentacón de os

co4.L¿d-os  /  g fá fcos  feá t ¡7ador  e l  o tp fog f¿rá  Fr .é l



de los resultados se utilzó la prueba

y e paqueteestadlslco sPss 12
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TAOOS

Fée¡le esludio se análzaron 40 corles

de obseto¿cones h stoogic¿s en número

de estud o l lercuádro N"1 y fguraN" l ) .

h¡slológ cos, con qua

de 8 para cada uno de

post exodo¡ca, en el 1OO% de los casos no hav prolirer'cón

ni fibras colágenas, ianio pará e grlpo con propoleo como

s n propóleo Pero se obsefra lá presencia de un inrlrado

pol ñorfon ucleares en ambos casos. (vef microfoiografíá 1 v

@a¡to a a fofmación de irabécLlas óseas a Las 24 horas e¡ el 100% de

€sos a la aplcáclón o no de propÓleo no se presenla aun manifeslacion

@lnz ósea nidiierenc¡ación de céulas osleogéñicas (Ver microfolograna

l2

otro lado a los 3 dias de expermeniación e grado de pfoiferac¡ó¡ de

brasros v lofmaciór de fbras coláge¡as en el grupo con propóleo T caso

fepfesenla e 25% es de grado ñodefado, v 3 casos qÚe representa¡ el

I so¡ de grado leve. m¡entras que en e grupo sin propóeo 2 casos que



áteolo haca e centro del msmo. (Ver microfotogralia 5 6. 7 y

Éenrifcan ninglna manfestació¡ de iormacón ósea en esle

añbos grupos de estud¡o.

dias la p¡olfe¡áóó¡ de fibroblaslos y fibras coláqenas en e grupo

presenta 2 casos de grado abundante que representa el 50%

a ú solo cáso de grado abundanle en e grupo sn propóleo que

e 25 -e1 lds qr  e  re¡ lo  de casos se e. lueru¿r  er  9  ¿do

túé áoo er ¿n boq 9r rpo /vér '¿brl v fg trá N" ' Fr .Lafo a rd

@ de r '¿be r . .  o r - . .  d  o \  2  d r¿(  e .  é l  g 'upo co l  p 'opó l -o .e

n 3 €sos L/ )oo de grédo e\er rer  e  d  2 ca)o¡  \50oor  e l  e  gr rpo

)eo Vér '¿b¿r '9r¿N'4)  AJ.qr "  r ¡ roc .óp.¿m.n le  é)  (  -  r .¿

osposlon os leobas ca er  as l¿becr  as e1 for -acror  er  e  q  upo

óeo lvef  m.rororogr¿fa 9 y l0) .

b prolreracón de fbrobastos a los 20 dias e g¡upo con propóleo

I  1¡ . \o-  7 .o ! )  dó gr¿do ¿brrda.É rér re d 2  ̂ ¿cos r50o; )  ér  ó

s:n propóleo iver iaba y fgura N'5) En os casos con propóleo se

obsetoar una mejof disposición ta¡to de libfoblaslos coho de lbras

¡as (Vef m crofotografia 13 y 14)

bT¿.ón de trabécllas óseas a los 20 díás es casi s miar óara ¿ñbós

¿ '  qLó f¿ ,  J1¿  l9é r¿d¡é ré . .¿F1é lg ,ado  -ode¿dod 'dvor  de



frcpolFo \Vó 
_¿ba y lorra \"b . ¡/rcr os.óp .¿rFr F .o e{ste1

dÉ.e.cias en a iorfiáció¡ de l€beculado v disposción de as

G¡eobLásl cás lanlo a la aplcáción o no de propóleo (Ver

¿13y14)

dies lá prolferaclón de fbrobaslos presenta una lgera d¡Ierencia a

srupo con pfopÓeo ffenle a grupo s¡n pfopóleo 3 casos (75'l") en

c¿¡ propóeo son de grado abundante, fenle a 2 casos delgrupo

. (Veriaba yf gurá N'7) se pueCe obseryar que os rbroblastos

@lágenas en ambos grlpos presenlan sinlares caraclerlsticas

s (Ver microfolograf¡a l7 y l8).

las óseas a los 30 dias oresenlan sirn¡láres caraclerístcas lanlo

@n propóleo como en el grupo sln propó eo (Ver labla y r g ura N'8)

* ha denrificado que h slo ógicamenle hay una dferenca en el

d sposcón de os eemenlos celulares y lsulares estüdrados en

de los leirpos, éstos vaores esládist¡canente no son sign¡licalivos

< 0 05. pero mcroscópcamenie se obserua mejor d sposcón de

y lel,dos en forma¿ ón en elgtupo ¿oñ propóeo.

]L



TABLA NO1

.E OASEBVACIONES HISTOLOGICAS POBIIEMPO DE

6'UOIO SEGÚN APLIcAcIóN DE PFoPóLEo

FIGUFA N'1

15

5

0

243122030
Horas Días Dias Oías Días



FIACION OE

CASOS SEGÚN

TABLA N'2

FIBROBLASTOS Y FIBRAS COLAGENAS POR

APLICACION DE PBOPOLEO EN 3 DIAS

0149

FIGURA N" 2

E PFOPóLEOEN 3 OIAS

0
ausenG eve mod€r¿do ¿bunda¡re

t l



TABLA N'3

CIÓN DE FIBROBLASTOSY FIBFAS

SEGÚN APLICACIóN DE PROPOLEO

FIGURA N"3

COLÁGENAS POF

A LOS 12 DIAS

ausenle leúe modefado ¿bu¡danle

:1,1



TABLAN'4

DE TFABECULAS OSEAS POF CASOS SEGUN

PIJCACION DE PFOPOLEO ALOS 12 DIAS

FIGUFA N'4

APL CACION DE PFOPóLEOA LOS 12 O AS

6..



TABLAN'5

OE FIBFOBLASTOS Y FIBFAS COLÁGENAS POF

casos

APL¡CACION DE PBOPOLEO A LOS 20 DIAS

casos

PBOPIFEFACION DE FIBFOBLASTOS Y FIBFAS
COLAGENAS POB CASOS SEGUN APLICACION DE

PFOPÓLEO A LOS 20 DIAS

.Si ¡

leve moderado abundanle

50./"
25'/.

0
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TABLA N'6

üACIóN DE TRABECULAS OSEAS POF CASOS SEGÚN

APLICACIóN OE PBOPóLEO A LOS 20 OIAS

o.665

FGUNA N'6

FOFIMACION DE TBABECULAS OSEAS POF CASOS SEGÚN
APLICACION OE PROPOLEO ALOS 20 DIAS

casos

50%

251"



TABLA N'7

ACIÓN OE FIBFOBLASTOSY FIBRAS

SEGÚN APLICACIóN DE PROPÓLEO

COLÁGENAS POB

A LOS 30 D|AS.

FIGUFAN'7

CASOS

PFOLIFEFACION DE FIBFOBLASTOS Y FIBBAS
coLAGENAS PgB CASOS SEGÚN APLTCACTON DÉ

PROPOLEO A LOS 30 DIAS

rSin50%
254/q

0"/,



TABLA N" 8

ACIóN DE TRABECULAS OSEAS

APLICACIÓN DE PROPóLEO A

POR CASOS SEGÚN

LOS 30 D|AS.

FIGURA N'8

eve mode€do abunda¡le



TABLA N'8

DEÍBABECULAS OSEAS POR CASOS SEGUN

AruCACION DE PFOPOLEO ALOSSO DIAS.

FIGURA N" 8

FOFMAC ÓN DE IFABECULAS OSEAS POF CASOS SEGÚN
APL CACIóN OE PFOPóLEOA LOS 30 OIAS,

,"e¡bl
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IE

.b lñrcblaros. for¿cro. d.lb'¿s coligeras ri 'omació1de

pesente esrud¡o lue eslab ecer hislológicamente

del p opoleo .. 5"rdac post e¡odolcia €v¿ uando

lonñación de iibras coágenas, y

- se 'denrif¡ca n¡nquna inragen hisiolÓgica relerenle a a

Étii)añente el proceso de c¡caf¡zación post exodoncra a las

y30 dias. estos res! Iados son simlares a los enconlrados por

yaui¡taña Diaz (1997), quienes aplicaron propóleo en aftas y

tdilas @sl exodoncia anl6s d€ alormación delrabeculado óseo.

enLonrrando cli. c¿mér_e r la ¿Lelerdcór er la

¡¡ y¿ que en ambos casos lambién se prodoce Lñá prolileración

y de lbras colagel¿s ¿rróc del  ¡€re de as fe idas coro

&é6 a ra api€cón o no de propóleo; pero es a os 3 días

obsE la €pacdad cicalrizal especialmenie en la prolferacón

ytu€s co,agéras e.los Ldsos @r p@póleó, ó -is-o ocLre

de propóleo en l¿ herda post exodonc¡a a ¡nleryalos de ocho

prol¡ieBliva d€ fibroblastos y iibras



aunqLe esre inconvenienie se feduce á lá aplicación de ra

post exodoncia lrente a la no aplicacón

simllares á los enconlados por León

qr¡el oe oslfo qJe es recesaro varas aprcaciones de

p¿a o9r¿r  ¿ cdrácró l 'o ta ldé ¿s h" ' id¿s.  eso débido á

tu€ húmedo es probable que su eslabilidad sea menor

y por Lo lanlo el conlacto de los p¡in.pos acllvos sea de



cle propo€o en ."das pos exodon.¿ acepÉ a

y prclferac ón flbrobláslica y de fibras @lágenas a pad¡r

t6ra los20 díasd€spués de a exodoncia,

de¡ tejido tibroblástico es necesaho pafa la

(bl r6beculado óseo, lo que se da a parlir

irdEpos(ón hislologca á la aplicación de

dsbláslica que inletuiene en la fo¡mación

b aplr€ácron o no de propdLeo.

G á la aprcacid¡ de propoleo prcsenlaro¡ mejorcs

es deck en las lases n c ales de la cicalrización,

histológicas y mejor dlsposición alinicio de laaci¡v¡dad



IONES

€sbdios con D¡ooóleo en clcai¡ización de heridas ltiizando

pr4errac ores odrd evdlua' ld rayo eslabrl,dao del

E¡udios comparalvos con olros productos nalurales.

6t¡ios compa¡al¡vos con olros produclos y suslanóias dé

13
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MICROFOTOGRAFIA N 1

Cicátrizmión en alveolo dent rio de Cúis Fúnidis con popóleo al 30%,
control de 24 hors. colooción henatoxiüm ¿osi¡a. Aumenlo 100x.

MICROFOTOGRAFIA N 2

Cicat¡iz&ión en alveolo dentrno de Cmis Fmilidis .on propóleo ¡l 30%,
control de 24 hors, Coloúción Hematoxilina @eina. Aumenlo 1000x.

Se obsena entrocilos y céluls i¡rf]dalona.

k abvM üi¡o.¡tos, ! 6.üa' n¿utñl|os.



MTCROFOTOGRAFIA Ñ 3

Cic¿tizacióncn arlcolo dentario de Cinh Familiaris sin propóleo. contol lte 24
ho¿s. Coloración Hematoxilina eosina. Aune¡ro 100r.

S¿ .hkr\ a túhtuna ¿¿ let.a.itas pol¡'4o[oru.teat¿\.

MICROFOTOGRAFIA Ñ .1

Cicaúización en alveolo denl¡¡io dd Canis Familiaris si¡ propólco. .ontrol de 24
hor¡s. Colo¡a.ió¡ Hematoxilina eosina. Aumento 1000x

S¿.ba^ a ¡njh t DJ,' Je l¿u..út.\ tolino4onu. hares.

TIICROFOIOCRAFIA N 5



Cicari¿&ión en alveolo denkrio de Caris Fañiljús con popóleo al30%,
control de 3 díd. Colo¡lción Hematoxilina eosira. Auñenb r00x.

MICROFOTOGRAFL{ N 6

Cicat¡ización en ¿lveolo de¡hrio de Canh Familiaris con p¡opóleo al30%,
cont¡ol de 3 días. Colo¡ació¡ Hematoxili¡a eosina. Aunerto 1000x.

s¿ abrna prcl ife rodón de lbrobtütas r lbtas.at¿gena".

s¿ obvfla ptottfe radón defbrcbtaia' 'lbr6.a¡á8¿r6.



MTCROFOTOGRAFIA IS 7

¿1veólo denrüio de canis Fmilidis sin propó]eo, co¡rtol
Henatonlina @sira. Auúe¡ro 100x.

* ib*-' *"ua p,ol'Ia a' iou d2 ñbrybldlor \ ñba.al¿g.n

MICROFOTOGRAFIA Ñ 8

cicarriación en dlvolo de¡ldio de canis Fmilidis si¡ proPóleo, co¡trol de 3
dias. Colonció. Henatoxilinaeosina. Aumento 1000r'

5e ¿bs¿M escasd üowmción de fbtubtÁtos r fbtus cat¿een
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\IICRO¡OTOGR{FIA N' 1O

Cicú iz¿c¡óDenx l r .o lodenor lodcCmisFa¡ i i l i ¡ r i sconp¡o¡ ¡ l¿od lo '¿ .
c.r¡.lde l2dí¿s.colLnaciónHem¡toxilinr.osin¡. aÚ¡rcnto 1000x

Ptotifnoaú abuüdank ¿¿ libtablüt6. fhi trl4rrds\n(¡olt



MICROFOTOGRAFIA \' 1T

alvcolo demxrio de C¡nis Fañili¡rissni t..ñ1....orúol
H¿draroxilnrx.osina Aumento 100x.

s!¿br]fu¡1o¿¿l1dP]o!¡f¿|d.ió".l.lbl"bk6¡o!.libn6..Iúr

NII(]RoI'O'I'OGRAFIA N' 12

Ci r ¡ r i zxc i ¡ ¡en¡ l \ co loden l ¡nodeC¿ñisF¡mi l ia ¡ss inpro tó l .o ,co t r to ldc  l l
dias C.l.'aciónH.maro\rlinacos¡r¡.Aumenro 1000x.

t  . . .  "  1 . t t .  t -  h l  r -

t{,

5 l



NIÍCROFOTOGRAFI,I Ñ 13

Cicar iz¡c iónenal reo loden¡anodeCanisFami l ia¡sconpropóleoal l0?-
conrol de 20dtus. Color¿ción Heñabrilina cosn¡a Aui¡ctrto 100x.

abhr.¡a"k ¿¿fbtohloíos ,- lbns .o¡ásütot.

T'TCROFOTOCRA FIA N'i4

Cic¡t¡z¿ciónoD ¡lveolo dcúa¡o dc Canis Fnmiliarn con pmpóleo ¡l:10?.
conrrolde 20 días. Colo¡acióD Heñilorilnra eosnra. Aume¡r. lll00x

Sr rby^1t f'llrI¿tú Dn rbnJ,nk,b lhr¿hl,rirt
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MICROFOTOGRAFIA ¡¡' 15

alreolo denrÍio de canis Fmiliúis sin prcpóle, conrDl de 20
Henatonlina eosin¿ Aunento r00x.

S. obt¿na proltLta, úk úó¿.'a¿a.]e ¡b'ablato! ) Jlütas.oaseaa.

MICROFOTOGR{FIA N 16

Cicatrizació¡ en ¿Iveolo dentdio de Canis Fmiliaris sin prcpóleo, con¡ol de 20
dís. Colo¡ación Hemaloxilina @slna. Aure¡ro I000x.

Se .bkM prólfqación no.lüada de fbtublx'as t Jibr6 colás¿ñ6.



MICROFOTOGRAFIA N 17

Cicatización en ¿lleolo de¡idio de Cois Familiüis co¡ popóleo al 30%,
control de 30 di6. Coloración Henatoxilina eosim. Auúento 100x.

Se obena prolf¿rac¡ón rle fbrcblastos, ibras ¿olág¿n6. Oe¿¿¿ita! t tuttk e4
trab¿uta óea ¿" Jowión. Mahi. óÉa y a¡teoblNtas kúetotios.

MICROFOTOGRAFL{ N 18

Cicatriación en ah@lo de¡hrio de Cahis Fmi¡iaris con púpóleo al 30%,
conlrol de 30 dla. Coloúción Henatoxilira eosina. Auñe¡lo 1000i.

Se obsema osteoc¡os y Mtr¡. ¿n hdb¿¿uld óseo er farMción. Matiz ósea J,
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MICROFOTOGRAFL{ Ñ 19
Cicatrización cn alveolo den¡ano deCaris Familiaris sin p¡opóleo, conúot
días. ColofacióD Heñaroxilir¡ eosina. Atrmento 100x.

{d:*

Se absema prc|¡J¿r¿.ión ¿?fhnbtanoi. fbas colós.Ms. Oreo.¡¡os .\ ñat¡.

S¿ obs¿^ú o!¿¿.i¡ot | üa¡r¡zen

xd
¡abt.ut¿ ósea en fo\na.iór- ah i. ós.o,- ae.ablalos s¿.r¿totb!.

inIcRoFoTocR{FLA ñ 20
Cicxtiza.ión en alleolo denrano deCanis F¡miliffis sin pfopóleo, coúolde 30
di¡s Coloración Hemtoxilina eosina. Aumcnro 1000x

¡abecuta ós.a ¿n Iónnad.tj
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