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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue  evaluar la eficacia de la Miel de Abeja en el 

control del dolor en pacientes con  Alveolitis seca comparada con Alvogyl, 

atendidos en el Servicio  Dental del Hospital I Luis Albrecht – EsSalud  durante el 

periodo Setiembre  de 2008 a Enero de 2011. 

Se realizó un estudio Experimental de tipo Ensayo Clínico Fase II aleatorizado,  

evaluándose 64 pacientes con diagnóstico de Alveolitis seca de los cuales 32 

pacientes recibieron tratamiento con Miel de Abeja y 32 pacientes tratamiento con 

Alvogyl, asimismo se analizó su relación demográfica con la edad y el género.  

Se encontró  predominancia  de Alveolitis seca en el género femenino (65,62%) y 

en el grupo etáreo de 18 - 39 años (54,69%). El tratamiento con Miel de Abeja  

fue eficaz en el 87.5%  frente al 78,1%  que recibieron tratamiento con alvogyl.  

El tiempo de remisión del dolor en el grupo con  Miel de Abeja  que presentó una  

basal de 8,3 ± 1,7 disminuyó a  4,0 ± 1,9 a las 24 horas, 1,5 ± 1,5  a las 48 horas y 

0,28 ± 0,63  a las 72 horas,  frente al grupo  con Alvogyl que presentó una basal 

de 8,0 ± 1,8 , que disminuyó a 5,0 ± 1,6 a las 24 horas, 2,8 ± 1,9  a las 48 horas y 

0,66 ± 1,4 a las  72 horas de la evaluación;  no se presentaron reacciones adversas 

en ninguno de los 2 grupos. 

Se puede concluir que la Miel de Abeja y el Alvogyl son terapias eficaces e 

inocuas en el tratamiento de la Alveolitis seca. 

Palabras claves: Alveolo seco,  Miel, Dolor. 
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                                          ABSTRACT 

 

 

The objective of the present study was to evaluate the effectiveness of the honey 

in the control of pain in patients with  Dry socket compared whit Alvogyl, that 

were attended in the Dental Service of the Hospital I Luis Albrecth – EsSalud 

during the period September 2008 to January 2011. 

It was realized a Experimental study the type phase II randomized clinical trial, 

were evaluated 64 patients with diagnosis of dry socket of wich 32 patients 

received treatment with honey and 32 patients was trated with alvogyl, also their 

demographic relationship with their age and their genre were analized. 

The predominance found of dry socket in the female genre was 65.62%, and 

54.69% in the group of 18 – 39 years. The treatment with honey was effective in a 

87.5% compared to the 78.1% of patients treated with alvogyl. 

The time of remission of pain in the group treated with honey that presented a 

basal 8.3 ± 1.7 decreased to 4.0 ± 1.9 to 24, 1.5 ± 1.5 0.28 ± 0.63 to the 72 hours, 

was compared to the group with Alvogyl presenting a basal 8.0 ± 1.8, which fell 

to 5.0 ± 1.6 to 24 to 48 hours2.8 ± 1.9 to 48 hours and 0.66 ± 1.4 at 72 hours of 

evaluation; there were no adverse reactions in any of the 2 groups. 

It can be concluded that the honey bee and the Alvogyl are effective and safe 

therapies in the treatment of dry socket. 

 

Key words: dry Alveolus, honey, pain. 
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I.- INTRODUCCIÓN. 

  

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

La Alveolitis  se describe como la complicación local post-extracción dentaria de 

relativa frecuencia en el mundo y a diferencia de otras complicaciones son las más 

frecuentes  y uno de los mayores problemas que tiene que afrontar el profesional, 

siendo la causa más común de las consultas de urgencias estomatológicas por el 

dolor postoperatorio.
1-,3 

Los dolores que acompañan a este proceso suelen ser intensos, violentísimos que 

pueden hasta hacerse insoportables 
2-4

 siendo muy difícil de controlar inclusive 

con estupefacientes analgésicos que el paciente suele ingerir  en grandes 

cantidades.
5-7

 Este cuadro clínico puede ocasionar en algunos casos malestar 

general, anorexia, pérdida de sueño en el paciente, generando incapacidad 

temporal de trabajo, con perjuicio económico, ya que el 45% de los pacientes 

según estudios realizados requieren de múltiples visitas postoperatorias en el 

proceso de gestión de esta dolorosa condición.
5-7 

 

La sintomatología dolorosa adopta un carácter pulsante o de irradiación, en el 

maxilar inferior hacia el oído y a toda la mitad de la cara, y cuando afecta el 

maxilar superior se fija a nivel de la sien y/o región orbitaria, presentándose en 

forma continua con accesos de altas y bajas, el estado general se va afectando 

gradualmente.
4
 La aparición de esta situación álgida varía dependiendo del umbral 

particular de cada individuo.
7 
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Su etiología es desconocida, pero parece estar relacionada con factores que 

impiden la adecuada irrigación sanguínea al alvéolo dentario, como el exceso de 

anestesia que provoca vasoconstricción en el área de la extracción, contribuyendo 

así al déficit de irrigación al alvéolo, además de otros factores como la extracción 

traumática, presencia de procesos infecciosos, tabaquismo, estados sistémicos 

generales, entre otros.
8-13 14

 Por lo general se desarrolla en el tercer o cuarto día 

postoperatorio,
11,14 

siendo excepcional su aparición antes de ese periodo pues el 

coágulo necesita un mayor tiempo para ser afectado por la plasmina antes de su 

desintegración.
12,14 

Clínicamente se caracteriza por la existencia de un alveolo desnudo, sin presencia 

de coágulo sanguíneo, con las paredes óseas expuestas y los bordes gingivales 

separados,
1,3,4,7,10,11,15 

en algunos casos con márgenes gingivales edematizados y 

enrojecidos,
14

 que al ser palpado o irrigado se torna hipersensible.
 1,3,4,7,10,11,15,16 

Tras la extracción dentaria, el coágulo sanguíneo se pierde de una forma 

prematura, primero adoptando una coloración grisácea para posteriormente 

desaparecer completamente,
3,4,10-15 

dejando las paredes óseas denudadas con un 

color blanquecino grisáceo, que sería el resultado de una actividad fibrinolítica 

total.
14

 

La frecuencia de aparición de la Alveolitis se ha referido en un margen muy 

amplio, desde el 1% hasta el 70%.
12

 Generalmente se acepta que la mayor 

incidencia de alveolitis acontece tras la extracción de terceros molares retenidos, 

en los que la aparición de esta complicación se tasa en un 20-30% de las 

extracciones, diez veces más que en el resto de extracciones dentales.
12 
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Para evitar los síntomas subjetivos se requiere de un tratamiento paliativo y así 

lograr cierto estado de sedación.
8
 Se han propuesto a nivel mundial diversos 

tratamientos para la cura local de la Alveolitis seca: curas locales dentro del 

alveolo con sustancias farmacológicas como antibióticos,  analgésicos -  

antiinflamatorios, anestésicos, antisépticos, apósitos  para el tratamiento del dolor. 

Además del uso del láser, la acupuntura, el ozono, preparados magistrales a base 

bálsamo de Perú,  ente  otros productos.
3,5,8,9,14,17,18 

En la actualidad la medicina tradicional y natural es una realidad presente en todo 

el mundo y forma parte del patrimonio cultural de cada país cuya práctica se ha 

transmitido de generación a generación desde centenares de años antes del 

desarrollo de nuestra medicina actual, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha estado promoviendo el uso de aquellos procederes tradicionales que 

son seguros y efectivos en la atención médica primaria desde el año 1976.
19

  Es 

así que en los últimos años hay un marcado interés por el uso de los recursos 

naturales, la Miel de Abeja dentro de ellos ocupa un lugar cimero, empleándose 

como remedio para el tratamiento de diversas heridas y como curas sedativas, 

aprovechando sus propiedades medicinales.
8,20 

Son múltiples  los esfuerzos para encontrar terapéuticas eficaces e inocuas para el 

paciente donde lo natural prevalezca, así por ejemplo se han realizado estudios 

con apifármacos como el propóleo al 8 % con resultados alentadores, también la 

Miel de Abeja por las propiedades como antiséptica, analgésica, antiinflamatoria, 

antibiótica, cicatrizante, regeneradora de tejidos, antitóxica, germicida y sedante, 
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se han empleado para tratar esta urgencia estomatológica y han reportado 

beneficios importantes para el paciente.
1,8,21-23   

La Miel de Abeja ha sido utilizada como medicina desde tiempos antiguos, en 

muchas partes del mundo principalmente para el tratamiento de heridas de piel, 

quemaduras, úlceras, infecciones oculares, dolor de garganta, así como otras 

afecciones. El uso de la miel se inició de manera empírica, simplemente porque se 

conocía como un remedio efectivo y no por el conocimiento de sus propiedades 

antimicrobianas, en la actualidad la miel sigue siendo ampliamente utilizada como 

medicina natural e incorporada en muchos productos alimenticios y cosméticos.
21 

La composición química de la Miel de Abeja es muy compleja, esencialmente 

contiene diversos azúcares, fundamentalmente glucosa y fructosa, además de 

proteínas, flavonoides, aminoácidos, enzimas, ácidos orgánicos, vitaminas, 

sustancias minerales, lípidos, sustancias coloidales y otras.
8,18,19

   Cada una va 

ejercer una función en relación con las propiedades antes mencionadas que ella 

posee,  además de  estimulante del sistema inmunológico, laxante, antianémica, 

emoliente, febrífuga y antimicótica.
8,19,22,23 

 

Actualmente este producto natural es de interés para los tratamientos de dolencias 

bucales. En Odontología existen estudios que fueron efectuados en cuanto a 

aplicación y  uso del Propóleo y la Miel de Abeja, en las  áreas como Cariología, 

Cirugía Oral, Endodoncia, Periodoncia y Patología Oral.
23-27 

Rivero y cols.
8
 (1997) en Camaguey-Cuba  realizaron un ensayo clínico, sobre el 

uso terapéutico  de la Miel de abeja en el tratamiento de las Alveolitis, evaluando 
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la eficacia de la miel  en cuanto a  intensidad del dolor, tiempo de curación y 

reacciones adversas, en una muestra de  40 pacientes. Encontrando que la 

intensidad del dolor disminuyó a medida que aumentó el tiempo de tratamiento, a 

las 72 horas eliminaron el dolor el 100% de los pacientes con dolor moderado y 

leve, y el 89,5% de los que presentaron dolor intenso. El 95% de los pacientes 

tuvieron una evolución favorable con las cuatro aplicaciones de la miel,   

comprobando que es una terapia eficaz e inocua para el paciente, 

independientemente de la intensidad del dolor y el tipo de Alveolitis. 

Lechuga y cols.
27

 (2008) en Cuba realizaron un ensayo clínico sobre la eficacia de 

la Miel de Abeja poliflora en el tratamiento de la Estomatitis subprótesis, en una 

muestra de 30 pacientes, encontrando que a los 14 días de tratamiento el 60% de 

los pacientes con grado I de inflamación habían curado, el 40% de pacientes que 

presentaron grado II de inflamación curaron después de 15 días, comprobando al 

final con un estudio citológico la desaparición de las células de inflamación 

crónica en la totalidad de los pacientes, determinando que el uso de la miel es 

eficaz.  

Estrada y cols.
21

 (2004) en Costa Rica realizaron un estudio sobre la actividad 

antimicrobiana de la Miel de Abeja contra Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella enteritidis, 

Listeria monocytogenes y Aspergillus niger, por medio de una serie de recuentos 

(recuento total aerobio, total anaerobio, esporulados aerobios, esporulados 

anaerobios y recuento de hongos y levaduras). Encontrando que el 91% de las 

muestras tenía valores iguales o menores a 1,0x10
1
 UFC/g.  92 % de las muestras 
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mostraron algún tipo de inhibición sobre las bacterias evaluadas, un 24% logró 

inhibir el crecimiento de S. aureus, hasta en una concentración de 25% v/v. No 

encontró inhibición de Aspergillus Níger. 

Cabrera  y cols.
28

 (2004) en Venezuela  realizaron un estudio sobre la actividad 

antibacteriana no-peróxida de la Miel de Abeja, en 160 muestras analizando cepas 

patógenas de staphylococus aureus, pseudomonas aeruginosa, escherichia coli, 

bacillus subtilis, listeria monocytogenes y proteus mirabilis, mediante la técnica 

de difusión en agar; encontrando actividad antimicrobiana de tipo bacteriostático 

de la miel de abeja en las muestras analizadas, siendo las pseudomonas aeruginosa 

las más sensibles. 

Quintana y cols.
22 

 (1994-95)  en Cuba realizaron un estudio sobre la efectividad  

de la tintura de Propóleo al 5 % en la cura de heridas sépticas faciales en un grupo 

de 10 pacientes,  encontrando que el 90 % de los pacientes presentaron una total 

mejoría en los primeros 7 días de tratamiento y sólo 1 paciente necesitó 13 días 

para la cura total de la herida, demostrando su gran efectividad en esta afección 

por lo que recomiendan el uso de este producto apícola como medicina 

alternativa.  

Gómez y cols.
16 

(2005-2006) en Sancti Spíritus-Cuba realizaron un estudio 

observacional descriptivo retrospectivo con el propósito de determinar la 

efectividad del uso del Propóleo al 5% en la evolución de los pacientes con 

Alveolitis en una muestra de 40 pacientes, evaluaron el comportamiento de 

diversas variables, concluyendo que este producto es efectivo en el tratamiento de 

la patología que se analizó. 
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Las consecuencias psicológicas y de función a nivel individual, días de 

incapacidad, así como su impacto a nivel familiar, al igual que la cantidad de 

recursos hospitalarios y del paciente que es necesario asignar para la atención y 

rehabilitación, justifican ampliamente el desarrollo de investigaciones, con el fin 

de determinar una alternativa de tratamiento eficaz en el alivio del dolor y cierre 

de la herida alveolar. 

Pese a que los antibióticos son efectivos en la prevención de la Alveolitis, su alto 

costo, así como sus importantes efectos secundarios y la posibilidad de generar 

resistencias justifica la investigación de nuevos tratamientos de efectos similares a 

un menor costo y con menores efectos indeseables.
9 

 Los datos epidemiológicos que se refieren a las Alveolitis y su manejo son 

abundantes en la literatura extranjera, básicamente en relación al uso de fármacos 

sintéticos, no obstante en la actualidad se propone el uso de la medicina 

alternativa a través del uso de la fitoterapia, apiterapia, sin embargo en nuestro 

país  son escasos los estudios disponibles que se hayan realizado sobre este tipo 

específico de complicaciones postextracción dentaria y más aún no existen 

estudios sobre el uso de la Miel de Abeja en el tratamiento de las Alveolitis  de 

ahí la importancia de este estudio que a partir de sus resultados, estos puedan 

ponerse a disposición de los profesionales odontólogos como una alternativa de 

tratamiento tanto en el área urbana como rural. 

Por lo expuesto el propósito de este estudio fue evaluar la eficacia de la Miel de 

Abeja en el control del dolor en los pacientes con Alveolitis seca  atendidos en  

Servicio Dental del Hospital I Luis Albrecht - EsSalud. 
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                                          2.- PROBLEMA. 

¿Cuál es la eficacia clínica de la Miel de Abeja en el control del dolor en pacientes 

con Alveolitis seca? 

 

 

 

                                           3.- HIPOTESIS. 

 

La Miel de Abeja disminuye significativamente el dolor en pacientes con 

Alveolitis seca. 

 

                                        4.- OBJETIVOS. 

 

4.1.-  Objetivo general: 

Evaluar la eficacia de la Miel de Abeja en el control del dolor en pacientes con  

Alveolitis seca comparada con Alvogyl. 

      

4.2.-  Objetivos específicos: 

- Determinar la eficacia de la Miel de Abeja en el control del dolor 

comparada con Alvogyl según tiempo de remisión. 

- Determinar la presencia de reacciones adversas al tratamiento. 
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                             II.- MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1.-   TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO: 

El presente trabajo de investigación de acuerdo a la clasificación propuesta por 

Polit – Hungler
29

 se ajusta a un estudio Experimental del tipo Ensayo Clínico Fase 

II aleatorizado.  

           

2.-  DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN MUESTRAL: 

El universo de estudio fue constituido por  los pacientes mayores de 18 años, de 

ambos géneros, con diagnóstico de Alveolitis seca, atendidos en el Servicio  

Dental del Hospital I Luis Albrecht – EsSalud  durante el periodo 01 de setiembre  

del 2008 al  31 de enero del 2011. 

            

3.- CRITERIOS DE SELECCIÓN:         

 

        3.1.-  Criterios de Inclusión: 

 Fueron considerados en el presente estudio todos los pacientes con 

diagnóstico de Alveolitis seca, que acudieron al Servicio Dental del 

Hospital I Luis Albrecht - EsSalud, durante el periodo 01 setiembre del 

2008 al 31 de enero del 2011 y  que aceptaron participar en el estudio. 

        3.2.-Criterios de exclusión: 

Pacientes con diagnóstico de Alveolitis húmeda, pacientes alérgicos al 

Propóleo – Miel de Abeja, inmunodeprimidos, gestantes, pacientes con 

patología ósea asociada  y  los que no aceptaron participar en el estudio. 
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         3.3.- Criterios de Eliminación: 

Pacientes que abandonaron  voluntariamente el tratamiento o que dejaron 

de asistir a las visitas de evolución, aparición de algún aspecto que 

constituyó criterio de exclusión.  

Pacientes que una vez iniciado el tratamiento no refirieron alivio a las 24 

horas o empeoraron los síntomas a las 24 horas por lo que debió realizarse 

otro tipo de terapia. 

Aparición de reacciones adversas que conllevaron a suspender el 

tratamiento. 

 

4.-  DISEÑO ESTADÍSTICO DEL MUESTREO: 

        4.1.- Unidad de análisis: 

           La unidad de análisis lo constituyeron cada paciente con diagnóstico de   

          Alveolitis seca que acudieron al  Servicio Dental del Hospital I Luis 

          Albrecht - EsSalud, y que cumplieron con los criterios de selección. La  

          unidad de muestreo fue conformada por la unidad de análisis. 

         4.2.- Marco muestral: 

El marco muestral fue conformado por la relación de pacientes  que 

acudieron al Servicio Dental del Hospital I Luis Albrecht – EsSalud 

durante el periodo 01 setiembre del 2008 al 31 de enero del 2011. 
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4.3.- Tamaño muestral:  

Considerando que la Alveolitis seca es una patología que se presenta con 

cierta frecuencia en el Centro Hospitalario en que se realizó el estudio, se 

tomó el universo de pacientes que presentaron Alveolitis seca, 

dividiéndose el mismo en 2 grupos (estudio y control) durante el periodo 

01 setiembre del 2008 al 31 de enero del 2011. 

Para determinar el tamaño de la muestra se hizo uso de la formula que nos 

brinda el muestreo cuando el interés es comparar promedios de 2 grupos 

de estudio, con variable cuantitativa: 

                   
2

22

2/

d

.)E.D()ZZ(2
n  

donde: 

  :  Probabilidad de cometer error tipo I. 

  :  Probabilidad de cometer error tipo II. 

Z : Valor estándar de la distribución normal asociado a un tipo 

de error. 

D.E. :  Desviación estándar estimada. 

d :  Diferencia mínima entre ambos promedios para declarar la 

diferencia significativa. 

Asumiendo las exigencias de  = 0.05 (Z /2 = 1.96),  = 0.10 (Z  = 1.282), 

una desviación estándar estimada con el criterio seis sigma (D.E. = 1.83) y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 17 

una diferencia mínima de d = 1.5 puntos para declarar la prueba 

significativa, se obtiene: 

32
)5.1(

)83.1()282.196.1(2
2

22

n  

Es decir cada grupo de estudio estaría representado por 32 pacientes en la  

muestra. 

 

 

         4.4.-  Métodos y técnicas: 

La población objeto de estudio se dividió en dos grupos denominados 

estudio y control, integrado cada uno por igual número de pacientes 

obtenido a partir del universo de pacientes con Alveolitis seca. La 

selección de pacientes fue en forma aleatoria, sistemática de acuerdo al 

orden de llegada por cada día de consulta hasta la fecha propuesta de la 

recolección de datos. 

A los pacientes incluidos se les informó  los objetivos del estudio y se 

solicitó  su aprobación para participar en la investigación, para lo cual 

firmó la hoja de Consentimiento informado (Anexo 1).  

 A cada paciente y en ambos grupos se registró la intensidad del dolor 

mediante uso de  Escala visual analógica (EVA) (Anexo 2);  luego se 

realizó  aislamiento relativo  y se procedió a la exploración superficial del 

alvéolo, lavado con solución salina (cloruro de sodio al 9
0
/00    ó  0.9%) 

para  eliminar en forma cuidadosa  restos de contenido inadecuado del 

alveolo  y/o restos de coágulo mal formado o coágulo necrótico del alveolo 
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y se  secó  el mismo con gasa estéril. En ningún caso se realizó el curetaje 

de la cavidad alveolar. 

Terminada la limpieza  del alveolo se procedió a aplicar el medicamento 

de elección. Para el grupo de estudio se  utilizó  2 cm
3
 de  Miel de Abeja 

poliflora o pluriflora que fue embebida en gasa estéril de tamaño acorde al 

diámetro de la cavidad alveolar,  ubicándose ésta con  una pinza porta 

algodón; luego se cubrió con una torunda de gasa estéril, la cual el 

paciente mantuvo mordida por media hora.  

En el grupo control se siguió el mismo procedimiento utilizando en este 

caso como medicación estándar Alvogyl - Specialites Septodon (pasta 

compuesta de  Iodoformo 15.8 gr., P. aminobenzoato de butilo 25.7 gr., 

eugenol 13.7 gr., penghawar djambi 3.5 gr. y excipientes c.b.p. 100 gr.), de 

acuerdo al tamaño de la cavidad alveolar y luego se cubrió con torunda de 

gasa estéril, la cual el paciente debió mantener en su posición  por 30 

minutos. 

Se le indicó al paciente no ingerir líquidos y comidas por una hora, 

mantener buena  higiene bucal y acudir a las 24, 48 y 72 horas para su 

evolución en ambos grupos. Después de cada evaluación se procedió al 

cambio del apósito utilizado en ambos grupos  y se registraron  los datos 

en la ficha de recolección de información (Anexo 3). 

            4.5.-  Instrumento:               

Para  el registro de  la información se diseñó una Ficha de recolección de 

datos (Anexo N° 3).  
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5.- VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN: 

VARIABLES INDICADOR TIPO ESCALA 

Eficacia  de  la Miel de Abeja 

 

- Eficaz   

 

- No eficaz 

Cualitativa Nominal 

Dolor EVA Cuantitativa De razón 

Género Masculino 

Femenino 

Cualitativa Nominal 

Tiempo de remisión  24 hrs. 

48 hrs. 

72 hrs. 

Cuantitativa Ordinal 

Reacciones adversas Presente 

Ausente 

Cualitativa Nominal 

 

 

5.1.- Relación, Definición y Operacionalización de las Variables: 

Eficacia de la Miel de Abeja: Se refiere a  la capacidad de lograr un efecto 

deseado o esperado (control del dolor). 

Variable cualitativa, medida  en escala nominal. Cuyas categorías son: 

eficaz y no eficaz. 

Se consideró  eficaz  si antes de las 72 horas del tratamiento el paciente no 

presentó dolor y se observó tejido de granulación en el alveolo, sin 

aparición de reacción adversa. 

No eficaz si después de las 72 horas del tratamiento el paciente presentó 

dolor y no hubo formación de tejido de granulación en el alveolo y/o existe  

aparición de reacción adversa. 
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Dolor: Se refiere a la experiencia emocional (subjetiva) desagradable, que 

experimenta el paciente después de la extracción dentaria  y con la que 

llega a consulta antes de iniciar el tratamiento.  

Variable cuantitativa, registrada en escala de razón. La intensidad del dolor 

se midió  utilizando  la Escala Visual Analógica  (EVA)  en una escala de 

0 a 10 puntos y se estableció el promedio. 

Género: Referida a las características  físicas externas del sujeto.  

Variable cualitativa dicotómica cuyas categorías son masculino y 

femenino. 

Tiempo de  remisión: Se refiere al espacio de tiempo transcurrido  desde la 

primera visita del paciente hasta siguiente evaluación a las 24, 48 y 72 

horas.  

Variable cuantitativa medida en escala ordinal, registra las siguientes 

categorías: remitido, no remitido. 

Reacción adversa: Describe un efecto indeseado con consecuencias 

negativas que se produce en el paciente al ser tratado con la Miel de Abeja 

como por ejemplo prurito, enrojecimiento de mucosa, edema de mucosa u 

otros.  

Variable cualitativa medida en escala nominal, registra las siguientes 

categorías: presente y ausente. 
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6.-   PROCESAMIENTOY ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. 

Los datos consignados en las correspondientes fichas de recolección de 

datos fueron procesados siguiendo un patrón de tabulación automatizada en 

el soporte del paquete estadístico SPSS.15.0 para luego presentar los 

resultados en tablas estadísticas de doble entrada. 

En el análisis estadístico se usó la prueba de T de Student para la evaluación 

de promedios  y la prueba de Chi-cuadrado para la evaluación de reacciones 

adversas. 

Las pruebas son significativas si la probabilidad de equivocarse es menor al 

5%  (p<0.05). 

 

7.- CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

El presente estudio fue aplicada por el Autor del trabajo, teniendo en 

consideración los principios éticos para la investigación con seres humanos 

“Criterios de la Declaración de Helsinki II”, para lo cual el libre 

consentimiento informado fue en forma escrita, la misma que firmó el 

paciente y contó con el permiso del Comité de Investigación y Ética del 

Hospital I Luis Albrecht – EsSalud y el Comité de Investigación de la 

Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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                                             III.- RESULTADOS. 

 

El presente estudio se realizó en una muestra de 64 pacientes con diagnóstico de 

Alveolitis seca atendidos en  el Servicio Dental del Hospital I Luis Albrecht – 

EsSalud en el periodo de 01 de setiembre del 2008  a  31 de enero del  2011;  

42 pacientes (65,62%) fueron del género femenino y 22 (34,38%) del género 

masculino,  correspondiendo predominantemente  al grupo etáreo de 18 - 39 años 

con 35 casos (54,69%). (Tabla 1). 

El tratamiento con Miel de Abeja  fue eficaz en el 87.5% de los casos, frente al 

78,1% de aquellos que recibieron tratamiento con alvogyl (control) no existiendo 

diferencia estadística significativa (p>0,05). (Tabla 2). 

En relación a la eficacia de los tratamientos  según el tiempo de remisión del 

dolor estos presentaron: El grupo con  Miel de Abeja  una  basal de dolor de  

8,3 ± 1,7;  mientras  el grupo  con Alvogyl (control) un  promedio de 8,0 ± 1,8;  

no existiendo diferencia estadística significativa entre ambos grupos (p>0,05).  

La intensidad del dolor  en el grupo con Miel de Abeja fue de  4,0 ± 1,9; 1,5 ± 1,5 

y 0,28 ± 0,63  a las 24, 48 y 72 horas respectivamente, en tanto que en el grupo 

con Alvogyl (control) este fue de 5,0 ± 1,6; 2,8 ± 1,9 y 0,66 ± 1,4; a las 24, 48 y 

72 horas de la evaluación; no existiendo diferencias estadísticas significativas. 

(Tabla 3). 

En cuanto a la presencia de reacciones adversas, no se presentaron en ninguno de 

los 2 grupos. (Tabla 4). 
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TABLA  1 

 

Distribución demográfica de pacientes con diagnóstico de Aveolitis seca 

según grupo de estudio. Hospital I Luis Albrecht -  EsSalud, Trujillo. 

 

 Grupo de estudio: Tratamiento   

Característica Miel de abeja Alvogyl Prueba 

 
Nº % Nº %  

Edad      

 18 – 39 18 56,3 17 53,1 2
 = 0,12 

 40 – 59 9 28,1 9 28,1 p > 0,05   

 60 -  + 5 15,6 6 18,8  

 DE    x  43,2   14,2       41,5  18,3  

Género      

 
Masculino 10 31,2 12 37,5 2

 = 0,28 

 
Femenino 22 68,8 20 62,5 p > 0,05   

Total  32 100,00 32 100,00  
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TABLA  2 

 

Eficacia de la Miel de Abeja comparada con Alvogyl en el control del 

dolor  en pacientes con Alveolitis seca. Hospital I Luis Albrecht - EsSalud,   

                                               Trujillo. 

 

 

 Tratamiento administrado  

Eficacia del  Miel de Abeja Alvogyl Prueba 

tratamiento Nº % Nº %   

       

Eficaz* 28 87,5 25 78,1 2
 = 0,99 

Ineficaz 4 12,5 7 21,9                   p > 0,05     

Total 32 100,00 32 100,00   

 

*: Pacientes sin dolor a las 72 horas (Intensidad=0 según escala EVA). 
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TABLA  3  

Evaluación de la eficacia de la Miel de Abeja comparada con Alvogyl en el 

control del dolor según el  tiempo de remisión  en pacientes con diagnóstico  

       de Alveolitis seca.  Hospital I Luis Albrecht - EsSalud, Trujillo.  

 

 

 

 Tratamiento administrado  

Tiempo de 

remisión del 

dolor 

Miel de abeja Alvogyl Prueba 

 
             

 Basal 8,3 ± 1,7 8,0 ± 1,8 t = 0,73 p > 0,05 

 24 horas 4,0 ± 1,9 5,0 ± 1,6 t = 2,43 p < 0,05 

 48 horas 1,5 ± 1,5 2,8 ± 1,9 t = 2,94 p < 0,01 

 72 horas 0,28 ± 0,63 0,66 ± 1,43 t = 1,36 p > 0,05 
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TABLA  4 

Presencia de reacciones adversas al tratamiento en pacientes con diagnóstico 

de Alveolitis seca según grupo de estudio. Hospital I Luis Albrecht - EsSalud, 

Trujillo. 

 

 

 Tratamiento administrado  

Reacciones adversas Miel de abeja Alvogyl Prueba 

 
Nº % Nº %  

      

   
Presencia 0 0,0 0 0,0 2

 = 0,00 

 
Ausencia 32 100,0 32 100,0 p > 0,05   

Total  32 100,00 32 100,00  
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                                              IV.- DISCUSIÓN. 

 

En la Alveolitis seca los síntomas del dolor agudo  son la principal razón por la 

que acuden los pacientes a la consulta dental, siendo importante resaltar que este 

síntoma álgico, asume un papel destacable en atenciones de urgencia odontológica 

en todo el mundo, donde el principal objetivo es aliviar el dolor. 

Se han propuesto a nivel mundial diversos tratamientos para la cura local de la 

Alveolitis seca: curas locales dentro del alveolo con sustancias farmacológicas 

como antibióticos, analgésicos – antiinflamatorios, anestésicos, antisépticos, 

apósitos, etc. que han sido aplicados con cierto éxito, tal como los mencionan 

Florman
5
, Hupp y cols.

17  
que el uso de

 
esponja de gelatina (Gelfoam) embebida 

con unas gotas de Tetraciclina en suspensión  o gotas de solución de Fosfato de 

Clindamicina reduce significativamente la incidencia de Alveolitis seca al actuar 

frente a las bacterias que desempeñan un papel en el fenómeno de actividad 

fibrinolítica, como los bacilos fusiformes y espiroquetas, cuya presencia en la 

Alveolitis seca fueron demostrados en estudios realizados afirman Gay E, Berini 

L.
3
 Asimismo el uso de Digluconato de clorhedixina al 0.2% en forma de gel 

bioadhesivo y el Metronidazol en forma tópica han demostrado ser un buen agente 

profiláctico según manifiestan Torres y cols.
9
, Gay E, Berini L.

3
, Hupp y cols.

17 
y 

Santiago y cols.
14 

respectivamente.  

Pero en  la actualidad hay marcado interés por el uso de los recursos naturales, 

como el Aloe, Bálsamo del Perú, el Propóleo - la Miel de Abeja y otros, Díaz y 

cols.
18

 refieren que  el uso de extracto de aloe en el tratamiento de la Alveolitis 
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seca como eficaz sobre todo en cuanto al alivio del dolor, esta acción analgésica 

puede estar dada por la presencia del ácido acetilsalicílico en el Aloe, que produce 

la inhibición de la formación de prostaglandinas. 

La Miel de Abeja dentro de ellos ocupa un lugar cimero, empleándose como 

remedio para el tratamiento de diversas heridas y como curas sedativas 

aprovechando sus propiedades medicinales.
8,16 

  

En este trabajo de  investigación se ha observado resultados alentadores en el 

tratamiento de la Alveolitis seca,  pues a medida que aumentó el tiempo y 

aplicaciones con Miel de Abeja, se observó una evolución muy satisfactoria de los 

síntomas, el dolor intenso y moderado disminuyó notablemente, aumentando los 

pacientes con dolor leve y no dolor,  los resultados del presente estudio son 

consistentes con lo encontrado en publicaciones de trabajos previos realizados en 

otros países como el de Rivero y cols.
8
, Gómez y cols

16 
quienes manifiestan que  

el efecto analgésico y sedante de la miel  está relacionada  a la quercetina cuya 

actividad antiinflamatoria tiene un efecto inhibidor sobre las enzimas productoras 

de prostaglandinas (cicloxigenasa y lipoxigenasa) y la subsecuente disminución 

de los mediadores de la inflamación como son las prostaglandinas y los 

leucotrienos, además es un poderoso antiséptico y antibiótico, propiedades que le 

confieren fundamentalmente la inhibina capaz de detener el desarrollo de las 

bacterias, al ácido fórmico una  sustancia perfecta contra la putrefacción  y la 

Galángina (3,5,7 trihidroxiflavona) que es un  agente bacteriostático eficaz  

manifiesta; su efecto bactericida también se ve incrementado por contener potasio 
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que convierte el medio como desfavorable para el crecimiento de las bacterias  

según lo  refiere Lechuga y cols.
27

  

Así mismo, Jull Andrew y cols.
20

 afirman que la miel por ser una solución 

supersaturada, azucarada parece estimular el crecimiento tisular por la capacidad 

de extraer líquido de la circulación subyacente creando un ambiente húmedo y 

dando lugar a una reparación tisular temprana, menos cambios inflamatorios y 

mejor epitelialización  de heridas. Estos datos soportan  los resultados del presente 

estudio lo que  permite  establecer que  la Miel de Abeja resulta ser una terapia 

eficaz de elección en la Alveolitis seca independientemente de la intensidad del 

dolor, ya que la mayoría de los pacientes fueron evaluados como favorables a las 

72 horas. 

Por otra parte la mayor prevalencia  por la  edad de 18 a 39 años representada por 

los adultos jóvenes es consistente con  lo encontrado en publicaciones previas 

como el de Nápoles y cols.
30

, Rodríguez y cols.
31 

en Cuba,
  

la razón de la 

dependencia de esta edad aún no es claro, pero  se podría justificar porque en las 

personas de este grupo de edad es donde  se realizan la mayoría de las 

extracciones quirúrgicas
6
  y  entre los 30 y 39 años aumenta el número de 

extracciones dentales
18

, además de la presencia de un hueso alveolar bien 

desarrollado y la frecuencia relativa de enfermedades periodontales que podrían 

aportar una posible explicación como menciona Nusair y col.
6
   

En cuanto a la mayor presencia de Alveolitis seca en el género femenino es 

similar a lo encontrado en la literatura de  estudios  realizados
14,18,30,32

, la posible 

explicación de este resultado se debería  al uso de métodos anticonceptivos que 
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aumentaría la susceptibilidad a la Alveolitis seca
6
  y porque estas hormonas 

predisponen a la trombosis intravascular como refiere  Nápoles y cols.
30

 

Es evidente que tanto la Miel de Abeja y el Alvogyl constituyeron métodos 

terapéuticos eficaces en el tratamiento de la Alveolitis seca, aunque no hubo 

diferencia estadística significativa entre ambos tratamientos, porcentualmente la 

Miel de Abeja resultó ser más eficaz. Asimismo la eficacia de la Miel de Abeja se 

evidenció a las 24 y 48 horas siendo esta  estadísticamente significativa respecto a 

Alvogyl, por lo que el uso de la Miel de Abeja puede ser una opción terapéutica 

eficaz, de uso sencillo y económico pudiendo ser  para el establecimiento de salud 

una buena opción tanto terapéutica como de insumo  por su menor costo a 

diferencia del alvogyl que  tiene un elevado costo. Además se pudo comprobar 

que el uso de la miel en las Alveolitis seca es una terapia inocua para el paciente 

porque no se presentaron reacciones adversas durante el estudio, lo que puede 

deberse a su efecto antitóxico.  
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                                           V.- CONCLUSIONES. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede concluir que:  

  La Miel de Abeja es tan eficaz como el Alvogyl en el control del dolor en 

pacientes con  alveolitis seca. 

  La Miel de Abeja y el Alvogyl son eficaces en el control del dolor a 

medida que aumenta el tiempo de tratamiento y su aplicación en la herida 

alveolar. 

  La Miel de Abeja  resultó ser una terapia  eficaz e inocua y puede ser de 

elección en las Alveolitis seca, independientemente de la intensidad del 

dolor.  
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                                          VI.- IMPACTO 

 

La condición de Salud Bucal en el Perú se mantiene en estado crítico desde hace  

décadas, evidenciada por una elevada  prevalencia de caries dental (95 a 98 %)  

valores que no se han modificado, constituyendo un problema de salud pública, 

por lo que la OMS ubica a nuestro país en estado de emergencia.  

 

En el campo asistencial la atención odontológica se restringe  a las actividades 

restaurativas y a las exodoncias, que corresponde al 21% del total de actividades 

odontológicas (MINSA). La alveolitis seca es una de las complicaciones locales 

post extracción dentaria mas frecuentes, que se observa entre el 1 y 4% de las 

extracciones simples o normales, elevándose su frecuencia entre el 20 y30% en 

caso de extracciones de terceras molares retenidas, generando incapacidad 

temporal de trabajo, con perjuicio económico, ya que el 45% de los pacientes 

según estudios realizados requieren de múltiples visitas postoperatorias en el 

proceso del manejo de esta dolorosa condición.  

 

Considerando que la mayoría de la poblaciones aisladas y dispersas tienen un 

limitado acceso a los servicios odontológicos aunado a la presencia del 

profesional odontólogo en los centros de salud y a la existencia de fármacos que 

se utilizan para el tratamiento de la alveolitis seca, que en algunos 

establecimientos no existe,  determina que no reciban un manejo  oportuno y/o 

adecuado que evite el dolor lancinante de esta complicación  post extracción 

dentaria;  y teniendo en cuenta que  la mayoría de los estudios sugieren un  
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tratamiento con apósito intra-alveolar con diferentes medicamentos, que implica  

alto costo para el establecimiento de salud y el paciente, con consecuente desgaste  

de los pacientes, a la luz de los resultados de este estudio, el uso de la Miel de 

abeja por su eficacia, inocuidad y bajo costo, surge  como alternativa terapéutica 

ante los  esquemas farmacológicos de rutina,   brindando una opción mas como 

estrategia para cubrir la necesidad  de nuestra población  en el contexto de la 

realidad cultural, social  y económica  del país. 
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ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Mediante el presente documento hago constar que 

Yo_________________________________________ acepto participar en el 

Trabajo de Investigación Titulado “Eficacia del propóleo (Miel de Abeja) en el 

control del dolor en pacientes con Alveolitis seca, autorizando mi participación en 

dicho estudio. 

Firmo este documento como prueba de mi aceptación, habiendo sido antes 

informado sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los procedimientos a 

utilizarse en la investigación pondrá en riesgo mi salud y bienestar de mi persona. 

Además de habérseme aclarado que no haré ningún gasto, ni recibiré ninguna 

contribución económica por mi participación. 

Institución: Hospital I Luis Albrecht – Essalud. 

Apellidos y Nombres: _____________________________________ 

DNI  : _____________________ 

Firma : _____________________ 

 

Trujillo, ____ de _____________ de 2008. 

 

 

 

Cualquier información adicional que desee puede comunicarse con el responsable 

del estudio Dr. Edwin Saavedra Sánchez Cirujano Dentista del Hospital I 

Albrecht–Essalud  Telf.: 292280 / 94-9938015. 

 

Si tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, puede contactar a la Dra. 

Teresa Ríos Caro  (Asesora del presente trabajo de investigación y Docente de la 

Escuela de Estomatología Universidad Nacional de Trujillo), al Telf.:94-8854989  
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                                                ANEXO 2 

Escala Visual Analógica (EVA) 

Es un instrumento que será utilizada para cuantificar numéricamente la variable 

dolor (intensidad) por parte del paciente.  

La Escala visual analógica es un método relativamente simple, de uso universal 

que ocupa poco tiempo, tiene buena correlación con las escalas descriptivas, 

buena sensibilidad y confiabilidad, es decir, es fácilmente reproducible. 

Consiste en una línea de 10 centímetros, en la cual el extremo izquierdo significa 

nada de dolor y el extremo derecho el peor dolor imaginable; en esta escala el 

paciente debe indicar cuánto le duele. 

Se aplicará una escala de 0 a 10, considerando que 0 representa el no dolor y 10 el 

dolor máximo insoportable. 

Se medirá con una regla la distancia desde el extremo izquierdo hasta el punto 

señalado por el paciente.  
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ANEXO 3 

Hoja de recolección de datos 

Título: “Eficacia del propóleo (Miel de Abeja) en el control del dolor en 

pacientes con Alveolitis seca”. 

Nombre y Apellidos: ______________________________________________ 

Dirección: ___________________________________ Teléfono:   ___________ 

Fecha: ____________  

1.- Número de inclusión : ___________  

 

2.- Edad :  

 

3.- Género:         1 Femenino                                               2  Masculino 

 

4.- Tipo de tratamiento:  

1    Grupo 1 (Miel de Abeja)  

2    Grupo 2 (Alvogyl)  

 

5.- Tipo de Alveolitis:  

1    Húmeda  

2     Seca  

 

6.- Visita 1 (Consulta, diagnóstico),    Fecha: __________  

Intensidad del dolor según Escala Visual Analógica (EVA) _________________ 

 

7.- Visita 2 ( 1ra evolución a las 24 horas),   Fecha:  ___________  

Intensidad del dolor según Escala Visual Analógica (EVA) _________________ 

 

8.- Visita 3 (2da evolución a las 48 horas),     Fecha:   ___________  

Intensidad del dolor según Escala Visual Analógica (EVA) _________________ 
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9.- Visita 4 (3ra evolución a las 72 horas),    Fecha:  ___________  

Intensidad del dolor según Escala Visual Analógica (EVA) _________________ 

 

10.- Reacciones adversas al tratamiento: _______________________________ 

                           Presente  

                           Ausente 

 

11.- Salidas del ensayo: 

Si ____ No____ Causa____________________ Visita:  

 

12.- Fracaso Terapéutico:  

Si ____ No____  

 

13.- Evaluación de la eficacia del tratamiento (4ta visita): 

1      Eficaz  

2      Ineficaz 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Teresa Etelvina Ríos Caro, profesora de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Cirujano Dentista, dejo constancia de 

estar asesorando el proyecto titulado: ““Eficacia del  propóleo (Miel de 

Abeja) en el control del dolor en pacientes con Alveolitis seca”, cuyo 

autor es el  MS. Edwin Eugerto Saavedra Sánchez, alumno de la Escuela 

de Postgrado, Doctorado en Estomatología, Sección Ciencias Médicas, de 

la Universidad Nacional de Trujillo, identificado con DNI Nº 09440448. 

 

            Doy fe de lo expresado. 

  

      Trujillo, Agosto del 2008 

 

 

 

 

       ----------------------------------------- 

              Dra. Teresa E. Ríos Caro 
                  Asesora 

        Código: UNT. 4118 
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