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Resumen

Abstract

El propóleos es un producto natural elaborado por
las abejas a partir de la secreción que recogen de
ciertas especies vegetales y que, luego de modificarlas con sus secreciones salivares, lo transportan al
interior de la colmena. Así, el propóleos es responsable directo de garantizar la asepsia de la colmena.
Múltiples investigaciones científicas atribuyeron
al propóleos propiedades antioxidantes, antibacterianas, antivirales, fungicidas, cicatrizantes, antiinflamatorias, anestésicas, inmunomoduladoras y
antitumorales. Asimismo, en bastas investigaciones
se comprobó que el propóleos actúa inhibiendo la
actividad de los Streptococo mutans, principal microorganismo productor de caries dental. Esto motivó la realización de la presente revisión bibliográfica
sobre las propiedades y utilización del propóleos en
odontología.

Propolis is a natural product made by bees from
collecting secretion of certain plant species
and, after modifying their salivary secretions,
transported into the hive. So propolis is directly
responsible for ensuring the cleanliness of the hive.
Multiple scientific research attributed to propolis
antioxidant, antibacterial, antiviral, fungicide, healing, anti-inflammatory, anesthetic,
immunomodulatory and antitumor properties.
Also in rough investigations it was found
that propolis acts by inhibiting the activity
of Streptococcus mutans, the main producing
microorganism tooth decay. This led to the
realization of this literature review on the
properties and use of propolis in dentistry.
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Introducción
El propóleos es una mezcla compleja de resinas, ceras, aceites esenciales, polen y microelementos, de
consistencia viscosa y de color variado, dependiendo
de su origen botánico.
Esta sustancia cérea posee propiedades biológicas y
farmacológicas, dentro de las cuales se destacan la
antimicrobiana e inmunomoduladora. En este sentido, los flavonoides, como principio activo del pro-

póleos, cumplen un papel importante ya que tienen
la capacidad específica de activar los linfocitos T, citotóxicos y las células naturales asesinas. Diversas
investigaciones (1, 2, 3, 4) permiten inferir que esto se
debe a la inhibición de la enzima ciclo-oxigenasa, la
cual tiene por función participar en la síntesis de las
prostaglandinas encargadas de suprimir la acción
de los linfocitos T. Estas características hacen del
propóleos una sustancia importante para fortalecer
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el sistema inmunológico. Además, los flavonoides
contenidos en el propóleos, participan indirectamente en el mecanismo de inmunidad celular, debido a
que estimulan los linfocitos T8, quienes reciben el
mensaje proveniente de los macrófagos productores
de citoquinas e interleucinas y de otras células, que
informan sobre la presencia de antígenos en el cuerpo. Los linfocitos T8 actúan como segunda línea de
defensa del sistema inmune, actuando contra células
invasoras, como las cancerígenas, los virus y las células bacterianas.
La actividad antitumoral del propóleos, y de algunos
de sus componentes, está asociada a su acción inmunomoduladora, principalmente, debido al aumento
de la inmunidad antitumoral innata, activando los
macrófagos, los cuales pueden producir factores solubles que interfieren sobre la célula tumoral o sobre
las funciones de otras células inmunes. Lo expuesto
lleva a pensar la aplicación del propóleos en medicamentos que brinden eficacia y seguridad terapéutica,
cuya actividad antimicrobiana podría producirse a
través de una acción directa sobre los microorganismos, e incluso mediante efectos sinérgicos con algunas drogas antimicrobianas (5).
La actividad antimicrobiana atribuida al propóleos
frente al Enterococcus sp, Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Streptococo mutans es de especial importancia en la práctica clínica odontológica por su
potencial efecto anticariogénico (1, 6).
Por lo mencionado anteriormente, es menester conocer las propiedades del propóleos, ya que las mismas
pueden beneficiar de manera significativa a la salud
bucodental y en el tratamiento de un problema de
salud pública alarmante, como lo es la caries dental.

Desarrollo
Estudios científicos del propóleos (7, 8, 9) develaron
la compleja composición del mismo, describiéndose
más de 100 componentes que actúan en sinergismo.
Los más importantes son polifenoles, entre los que se
destacan los flavonoides (galangina y pinocembrina
y derivados de los ácidos benzoico, ferúlico y cafeico),
componentes a los que se debe gran parte de la actividad biológica y terapéutica, la cual varía en función
del origen geográfico del propóleos.
Estudios bacteriológicos in vivo e in vitro (10, 11, 12)
confirmaron la acción bacteriostática y bactericida
del propóleos, posicionándolo como potencial anticariogénico en reducción de la incidencia de caries.

El espectro antibacteriano del propóleos es muy
amplio: estafilococos (las cepas de Staphylococcus
aureus, resistentes a la meticilina-MRSA), los estreptococos, Helicobacter pylori, los micrococos, las
salmonelas y otros. Estos efectos se observan principalmente sobre los gérmenes gram positivos Staphylococcus dorado y beta hemolítico, pero numerosas bacterias gram negativas también son sensibles,
entre las que se encuentran algunas cepas de Staphylococcus piociánico y proteus. (12)
Algunos autores (13, 14, 15) han sugerido que esta
sustancia natural inhibe la actividad enzimática de
varias proteínas que son necesarias para el crecimiento y desarrollo de los microorganismos orales
responsables del desarrollo de la caries dental como
el Streptococo mutans y en menor grado el Lactobacilus acidófilo.
También se demostró la acción antibacteriana de
propóleos ante el Stafilococco aureus meticilino, estableciendo que el componente responsable es un
derivado del ácido cinámico, que posee una potencia
entre 100 y 400 veces superior a los demás compuestos, e incluso al propóleos total. Esta información es
significativa y alienta al avance en estudios que permitan establecer perfiles químicos y determinar la
utilización los propóleos caracterizados.
El ácido cinámico y algunos flavonoides desactivan la
energía de la membrana citoplasmática, inhibiendo
la motilidad bacteriana, haciéndola más vulnerable
al ataque del sistema inmunológico y potenciando
los ATB. Previamente se determinó que el propóleos
desorganiza el citoplasma, la membrana citoplasmática y la pared celular, causando bacteriolisis parcial e
inhibiendo la síntesis proteica. Queda claro que la acción antimicrobiana es compleja y no se puede realizar una simple analogía con otra forma de acción de
ningún antibiótico clásico.
El propóleos argentino (16) inhibe más de 12 mm cepas de S. Aureus y el diámetro del halo de inhibición
dependiendo del contenido de flavonoides en los
extractos etanólicos del propóleos (EEP). Tiene diferentes acciones farmacológicas, tales como: acción
bactericida, antiviral, (debida a la presencia de flavonoides y de moléculas aromáticas), anestésica local
y analgésica (presencia de aceites esenciales), inmunoestimulante, antioxidante, cicatrizante y regeneradora de tejidos, anticaries dentarias, antiinflamatoria, antitrombótica, antiulceroso, espasmolíticas y
radio-protectoras.
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La actividad antimicrobiana del propóleos, atribuida
básicamente a los flavonoides, como mencionamos
anteriormente, hace que el mismo también sea potencialmente efectivo para el tratamiento de aftas
en la boca, herpes, amigdalitis, para que ayude en la
cicatrización de las heridas y actúe como antiinflamatorio en cirugía oral, endodoncia, periodoncia y
patología oral entre otras especialidades. (18)
El propóleos ganó espacios importantes en el tratamiento de heridas, por su capacidad antibacteriana
y por su notable capacidad cicatrizante y antiinflamatoria. Esto último es comparable a la de antiinflamatorios de síntesis, como el diclofenac. Se emplea
en medicina para tratar heridas con superiores resultados a los obtenidos con “cicatrizantes” de origen
sintético. (19)
Otro aspecto a destacar es la utilización en odontología del propóleos como material de recubrimiento
directo. En este sentido, a través de un estudio (17)
se pudo cuantificar la neoformación odontoblástica
en piezas dentarias de canes en recubrimientos directos, que en el caso de utilizar propóleos fueron en
empalizada, semejante a las zonas sanas, en cambio,
al utilizar hidróxido de calcio, no se observó dicho ordenamiento.
Un trabajo de investigación denominado “Determinación de la liberación de Flúor y propóleos en Ionomero vítreo tipo II modificado con Propóleo», realizado en la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional del Nordeste 18, utilizó propóleos regional,
el mismo contaba con todas las condiciones de calidad y propiedades del propóleos que lo hacen óptimo para su utilización. Este estudio reveló que es

posible realizar la combinación del extracto de propóleos al 2% con Ionómero vítreo de autocurado de
restauración, obteniendo resultados favorables en lo
concerniente a liberación de flavonoides y flúor en
distintas soluciones. Considerando que el propóleo
y el ionomero vítreo son materiales relativamente
económicos y no están confinados a un grupo
etario, social o económico preponderante, resulta de
particular interés el poder estudiar la combinación de
las propiedades de ambos elementos para encontrar
un aliado en el combate de la caries en relación con
sus agentes etiológicos, particularmente la flora
microbiana bucal (19, 20, 21).

Conclusión
Gracias al avance de las técnicas analíticas que han
permitido conocer el propóleos, este se ha transformado en un producto natural de gran interés para la
medicina y la odontología, a partir de su utilización
en diversas investigaciones relacionadas con el tratamiento de múltiples patologías. Esta revisión es el
camino hacia la búsqueda de nuevas alternativas en
el campo de la salud, como es la utilización de este
compuesto bioactivo que tiene importantes efectos
antimicrobiano, antinflamatorio y anticariogénico;
sugiriendo que hay evidencias contundentes que
confirman al propóleos como fuente de incremento
de la salud bucal basado en sus principios biológicos.
Se ha demostrado que es una sustancia compatible
y hasta complementaria de otras prácticas terapéuticas, razón por la cual debe ser considerado como
agente terapéutico en la práctica médico-odontológica.
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