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Resumen
El propóleo es un producto natural con propiedades benéficas para la salud humana, tales
como: antiinflamatorio, antitumoral, antioxidante
y antimicrobiano.
Es necesario conocer el potencial terapéutico
del propóleo, para su correcta aplicación clínica,
desarrollar productos farmacológicos que ofrezcan seguridad y confianza a nuestros pacientes;
estableciéndose estándares de control de calidad
adecuados.
El objetivo de esta revisión bibliográfica es presentar y discutir evidencia científicamente contrastada sobre las posibilidades de la utilización
del propóleo en las Ciencias de la Salud.
Palabras Claves
Propóleo. Apis mellifera. Aplicación Clínica.
Abstract
The propóleo is a natural product with charitable properties for the human health, such as:
antiinflammatory, antitumoral, antirust and
antimicrobial.
It is necessary to know the therapeutic potential
of the propóleo, for his correct clinical application,
to develop pharmacological products that offer
safety and confidence to our patients; suitable
standards of quality control being established.
The aim of this bibliographical review is to present and to discuss evidence scientific confirmed
on the possibilities of the utilization of the propóleo in the Sciences of the Health.
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Resumo
A própolis é um produto natural com propriedades benéficas para a saúde humana, tais
como anti-inflamatória, antitumoral, antioxidante
e antimicrobiana. É necessário conhecer o potencial terapêutico do propóleo, para sua correcta
aplicação clínica, desenvolver produtos farmacológicos que ofereçam segurança e confiança a
nossos pacientes; estabelecendo-se estándares
de controle de qualidade adequados.
O objectivo desta revisão bibliográfica é apresentar e discutir evidência cientificamente contrastada sobre as possibilidades da utilização do
propóleo nas Ciências da Saúde.
Palavras chave
própolis. Apis mellifera. Aplicación Clínica.
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El término “propóleo” proviene del griego
pro, para o en la defensa, y polis, la ciudad; dando
como resultado la palabra “propolis” que significa
para la defensa de la colmena (la ciudad de las
abejas)1.
Las abejas melíferas (Apis mellifera) elaboran propóleo a partir de cera que ellas producen y con
la cual mezclan tierra, polen y resinas de árboles
que recolectan en los brotes, cortezas y botones
florales; también agregan sus propias enzimas salivares. El propóleo actua como defensa frente al
ataque de virus y bacterias así como de hongos y
protozoarios, también para regula la humedad y
temperatura de la colmena, la protege de los ruidos fuertes, le da estructura y firmeza, evitando
las vibraciones producidas por los vientos2,3.
El propóleo contiene una amplia variedad de compuestos químicos; se han identificado más de 300,
tales como polifenoles (flavonoides, ácidos fenólicos y sus ésteres, aldehídos, alcoholes y cetonas
fenólicas), terpenoides, esteroides, aminoácidos,
y compuestos inorgánicos. Sin embargo, la composición de este producto de la colmena es altamente variable y dependiente de la flora local en
el sitio de recolección4.
Así, en los propóleos argentinos, se han identificado más de 160 compuestos, de los cuales un

50% son compuestos fenólicos, a los cuales se
les atribuye acción farmacológica. Los principales fenoles identificados son: flavonoides, ácidos
aromáticos y sus ésteres, aldehídos aromáticos,
cumarinas, triglicéridos fenólicos5.
El objetivo de esta revisión de la literatura internacional es suministrar información actualizada
del uso del propóleo en las diferentes disciplinas
científicas que integran las Ciencias de la Salud.
Apiterapia
Desde 1978 la OMS ha estado promoviendo y
desarrollando las medicinas alternativas y terapias
naturales con eficiencia científicamente demostrada en los servicios nacionales de salud en cada
país. (OMS, OPS. Estrategia de la Organización
Mundial de la Salud sobre Medicina Natural y
Tradicional, 2002-2005)6.
La apiterapia es un tratamiento terapéutico que
utiliza productos derivados o extraídos de la colmena, entre los que se encuentran: miel de abejas, polen, propóleos, jalea real, veneno de abejas
(apitoxina), cera, combinación de los productos
anteriores7.
El propóleos posee una gran variedad de propiedades medicinales, entre las cuales se pueden
mencionar su capacidad cicatrizante, anestésica,
antiinflamatoria, antibacteriana antimicótica y
antiviral, vasoprotectora y antitumoral. El propóleos también es antioxidante. Se pueden distinguir innumerables usos para su aplicación en
variadas industrias: farmacéutica (tanto en medicina humana como medicina veterinaria), agrícola
y en la industria alimentaria8-13.
Sus propiedades antimicrobianas, bacteriostáticas y bactericidas, son proporcionadas por los
ácidos benzoico, oxibenzoico, metoxibenzoico,
caféico, ferúlico, los sesquiterpenos y las flavononas (principalmente la galangina).
Las propiedades del propóleo pueden ser atribuídas fundamentalmente a los flavonoides pinocembrina, galangina, pinobanksina, pinobanksina3-acetato, éster bencil del ácido caféico. El ácido
caféico es uno de los compuestos que intervienen
en la actividad del propóleo contra Streptococcus
aureus, Profeus vulgaris, Mycobacterium tuberculosis y Helminthosporium sp14,15.
La capacidad de los extractos de propóleo de
contener el desarrollo de formas patógenas de
virus, ha sido demostrada. Los flavonoides reve-
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Aplicación Clínica
Al propóleo se le atribuyen múltiples propiedades las cuales podrían llevar a que tengamos a
disposición un excelente medio terapéutico tanto
en la medicina humana como en la veterinaria.
Las investigaciones clínicas y de laboratorio
corroboran la acción antimicrobiana y antimicótica de los preparados. Las soluciones inyectables
presentan in vitro una buena acción antifúngica.
Diversos autores en el mundo reportan acerca de
la efectividad del propóleo en la cura de heridas y
en diversas afecciones estomatológicas como: en
la cura de alveolitis y úlceras bucales, en la terapéutica periodontal, en la terapia pulpar17-23.
Bellón Leyva y Calzadilla Mesa, en un ensayo
clínico, fase 2 aleatorizado, que consistió en la
aplicación de la tintura de propóleo al 5% para
el tratamiento de la estomatitis aftosa demostraron una muy buena efectividad clínica, una rápida
incorporación de los pacientes a sus actividades
y mejoramiento de la calidad de vida, comparado
con los métodos tradicionales24.
Gómez Porcegué y col. realizaron un estudio
observacional descriptivo con carácter retrospectivo con el objetivo de determinar la efectividad del uso del propóleos al 5% en la evolución
de los pacientes con alveolitis. Luego de realizárseles curetaje suave del alveolo y lavado con
suero fisiológico se les aplicó propóleos al 5% con
la ayuda de una jeringuilla. Su uso resultó efectivo
ya que hubo remisión de los síntomas entre las
48 y 72 horas mayormente25.
El propóleo al 20 % de forma tópica fue una terapia
eficaz cuando se presentaron hiperestesias leves
y moderadas. Se observó remisión de los síntomas de forma significativa a partir de las 48h, sin
embargo, en la hiperestesia severa la probabilidad
de eliminar el dolor a las 72 h fue del 50%26.
El empleo de la tintura de propóleo al 5% en la
cura de heridas sépticas faciales, ha mostrado una
gran efectividad, ya que el 90% de los pacientes
presentó una total mejoría en los primeros 7 días
de tratamiento y sólo 1 paciente necesitó 13 días
para la cura total de la herida27.
El tratamiento con propóleos hidroalcohólico
al 5% de sólidos solubles, resultó ser un tratamiento alternativo eficaz para las parotiditis cró-

nicas recurrentes. La gravedad de la enfermedad
no resultó ser un elemento significativo para la
evolución de los pacientes, lo cual demuestra la
eficacia del producto28.
En medicina, mediante la aplicación del propóleo
en forma de curas locales se valoró sus resultados, tratando de beneficiar a las pacientes con
un tratamiento inocuo y a la vez efectivo de esta
enfermedad.
Jiménez y col. utilizaron tintura de propóleo al
15% en pacientes con cervicitis inespecífica y
obtuvieron disminución de los síntomas y epitelización de la zona afectada en un período de 10
días29.
Importantes estudios epidemiológicos realizados
en Europa y Japón muestran que las poblaciones
con mayor consumo de flavonoides, principales
componentes del propóleos, tienen menor mortandad por enfermedad coronaria30.
Conclusión
La revisión de la literatura nos permite afirmar que las propiedades biológicas del propóleo,
lo transforma en un producto de origen natural
utilizable para diversas afecciones corporales.
Es un producto muy interesante que está siendo
objeto de numerosas investigaciones, para mejorar su calidad, producción y comercialización.
Es de suma importancia poder incorporarlo a la
odontología, debido a su bajo costo y a las propiedades y beneficios que puede aportar.
En la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional del Nordeste, se encuentran en ejecución dos proyectos de investigación referidos a la
actividad in vitro del propóleos contra bacterias
aisladas de caries y alveolitis.
Revista Facultad de Odontología

lan una actividad antiviral bien definida, en particular la apigenina, acacetina y pectolinarigenina16.
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