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Estimado Editor: 

Se ha publicado en la revista MediCiego (volumen 26, número 1) un editorial sobre la efectividad de la 

tintura de propóleos al 12 % y Alveogyl® en el tratamiento de la alveolitis dental. En este artículo, sus 

autores realizan un ensayo clínico para demostrar la efectividad del propóleos al 12 % y el Alveogyl® 

en el tratamiento de las alveolitis húmedas y secas, como alternativa de tratamiento de la medicina 

natural y tradicional. La forma de presentación del medicamento no es la que se acostumbrada en las 

consultas cubanas.(1) 

Este tema es de suma importancia, los autores de la presente carta coincidimos en que la alveolitis es la 

complicación más frecuente de la extracción dental, y la causa más común de dolor en el posoperatorio 
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tardío de las consultas de urgencias. Estudios sobre su incidencia muestran que se presenta en entre 1 % 

y 4 % de todas las extracciones y puede llegar hasta 20-30 % en terceros molares mandibulares.(2) 

En Cuba se generaliza el uso de medicamentos naturales y otros recursos terapéuticos de fácil 

adquisición, a bajo costo y al alcance de todos. La medicina natural y tradicional –como alternativa de 

tratamiento– ha ganado un lugar relevante en la terapéutica de múltiples afecciones estomatológicas, de 

lo cual constituyen ejemplos los apifármacos, como la tintura de propóleos. 

Estudios científicos demuestran que el propóleos actúa como un agente no específico cuya acción 

incrementa las capacidades inmunológicas, activa la liberación del factor inhibidor de los leucocitos y 

la formación de anticuerpos. Además, estimula la respuesta defensiva del organismo 

(independientemente del tipo de lesión), y actúa como un potente antimicrobiano que desactiva la 

energía de la membrana citoplasmática e inhibe la motilidad bacteriana; de este modo las bacterias se 

hacen más vulnerables al ataque del sistema inmunológico.(2,3) El propóleos tiene propiedades 

antiinflamatorias; en Chile, Núñez y cols.(4) realizaron un estudio in vivo mediante el cual demostraron 

que el extracto etanólico, sus fracciones y compuestos volátiles presentaban actividad antiinflamatoria 

tópica significativa. 

En Cuba, las consultas de estomatología disponen de tintura de propóleos al 5 % y 10 %, y se han 

realizado varias investigaciones acerca de su efectividad en el tratamiento de la alveolitis. Acosta y 

cols.(5)  realizaron un estudio en provincia de Las Tunas sobre el uso del propóleos al 5 % de forma 

preventiva en exodoncias traumáticas a partir del propomiel; como resultado, disminuyeron las 

complicaciones posteriores a las exodoncias y mejoró el proceso de cicatrización del alvéolo. 

En el estudio de Souto y cols.(6) no se observaron diferencias significativas en la aplicación del 

tratamiento con propóleos al 8 % en comparación con el convencional. Por ello, el tratamiento con 

propóleos se consideró eficaz y de elección en pacientes con alveolitis, independientemente del tipo o 

localización; vale destacar su inocuidad en el tratamiento de esta urgencia estomatológica. 

Los autores de esta carta no encontramos otras publicaciones de estudios en los cuales se utilice 

propóleos al 12 %; de ahí la importancia que se le confiere a esta investigación. Aunque sus resultados 

mostraron mejoría clínica de la mayoría de los pacientes, no demostraron estadísticamente la 

efectividad de los dos medicamentos aplicados; por ellos puede constituir el punto de partida para otras 

investigaciones. 
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Es evidente que los estomatólogos debemos profundizar en este tema, incentivar a los profesionales y 

estudiantes a ampliar sus conocimientos sobre medicina natural y tradicional, particularmente sobre el 

uso del propóleos en las clínicas estomatológicas como alternativa en el tratamiento de las alveolitis. 

Este estudio se puede extender a otras provincias, lo cual propiciaría el debate sobre el tema y 

redundaría en la elevación de la calidad de la atención estomatológica a la población. 
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