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RESUMEN  

Autor: Mg. Carmen Isolina Ayala Jara
Título: Desarrollo de un gel dental con extracto de propóleo y evaluación   
             de su eficacia en el tratamiento de gingivitis marginal. 
Asesor: Dr. Víctor Luis Izaguirre Pasquel  
Páginas Totales: 70
Año: 2007
Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

El estudio tuvo como objetivos desarrollar un gel dental a base de extracto de 
propóleo y evaluar su eficacia en el tratamiento de pacientes con gingivitis 
marginal.  Se  realizó  un  estudio  clínico  de  diseño  clásico  a  doble  ciego 
controlado, seleccionándose 60 pacientes voluntarios  de ambos sexos  con 
diagnóstico de gingivitis marginal  del  Servicio de Odontología  del  Hospital 
“Almanzor  Aguinaga  Asenjo”  EsSalud-Chiclayo, quienes  fueron  asignados 
aleatoriamente  en  dos  grupos:  experimental  (GE)  y  control  (GC).  En  la 
evolución  del  índice  gingival,  se  observaron  diferencias  estadísticamente 
significativas en el GE con relación al GC durante las tres primeras semanas 
pero  no  en  la  última  semana  excepto  en  los  pacientes  con  gingivitis 
moderada. En relación a la evolución del índice de placa supragingival, se 
observó el mismo comportamiento en ambos tratamientos. 
Se concluye que, el gel dental elaborado a base de propóleo, tiene calidad 
farmacéutica. Los resultados finales obtenidos en la evaluación de la eficacia 
del gel dental demuestran que tiene mayor eficacia clínica en el tratamiento 
de la gingivitis marginal leve, moderada y severa, que el gel de digluconato 
de clorhexidina al 0,12%, debido a la reducción significativa de los índices 
gingival e índice de placa en los pacientes del GE. Asimismo, este gel dental 
tiene mayor rapidez de acción que el gel comparado, disminuyendo de esta 
manera la duración de la enfermedad en sus diversos grados de severidad. 
PALABRAS CLAVES: propóleo, gel dental, gingivitis marginal. 
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ABSTRACT

Author: Mg. Carmen Isolina Ayala Jara
Title: Development of a dental gel with propóleo extract and the evaluation of 

its efficacy for treatment of patients with marginal gingivitis. 
Adviser: Dr. Víctor Luis Izaguirre Pasquel  
Total pages: 70
Year: 2007
Institution: National University of Trujillo 

The study had as objetives to develop a dental gel with propoleo extract and 
to evaluate of its efficacy for treatment of patients with marginal gingivitis.  A 
clinical study of classical blind controlled design was displayed, 60 volunteers 
patients  of  both  sexes  with  diagnosis  of  marginal  gingivitis  of  Odontology 
Service  of  “Almanzor  Aguinaga  Asenjo”  Hospital  EsSalud-Chiclayo,  were 
selected  and  randomly  assigned  in  two  groups:  experimental  (EG)  and 
control (CG). In gingival index evolution statistically significant differences in 
EG against CG were observed during the three first weeks, but not in the last 
week, except in the patients with moderated gingivitis. In relation to evolution 
of  index  of  supra-gingival  plate  index  evolution,  the  same  behavior  was 
observed in both treatments. 
In  conclusion,  designed  formula  of  dental  gel  based  on  propoleo  has 
pharmaceutical  quality.  Final  results  obtained  in  evaluation  of  dental  gel 
showed that it has more clinical efficacy in treatment of patients with  weigh, 
moderate and severe marginal gingivitis, than digluconate of clorhexidin gel 
to the 0,12 %, due to the significant reduction of the gingival index and the 
index of plate in the EG patients. Likewise, this dental gel has greater rapidity 
of action than compared gel, decreasing this way, duration of  disease in his 
various grades of severity  
KEY WORDS: propoleo, dental gel, marginal gingivitis.   
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I. INTRODUCCIÓN

Actualmente se conoce que más de 300 especies bacterianas residen 

en  la  cavidad  oral,  algunas  solas  y  otras  en  combinación  siendo  las 

responsables de la destrucción  de los tejidos periodontales (51).

Estas bacterias, son adquiridas por el hombre prácticamente desde su 

nacimiento,  ya sea por contagio de la madre o del  medio ambiente;  y es 

probable que 10 a 20 especies cumplan un rol patogénico destructivo en la 

enfermedad periodontal (25, 36). Estas bacterias, sobreviven en la cavidad oral 

debido a condiciones microambientales como son la temperatura, pH, aporte 

de nutrientes, estructura, morfología dentaria, etc (26). 

La enfermedad periodontal puede variar desde una simple inflamación 

de las encías o gingivitis, hasta una enfermedad grave que puede dañar los 

tejidos blandos y los huesos que sostienen los dientes. En los casos más 

graves, los dientes se caen. Típicamente, la enfermedad ocurre cuando la 

placa se acumula a lo largo y por debajo de las encías (11, 40).

La prevalencia de enfermedad periodontal en el Perú en el año 2000 

fue  85%,  de  caries  84%  y  de  mala  oclusión  70%  (2).  Los  estudios 

epidemiológicos indican que la enfermedad  gingival  está extendida en toda 

la población (2, 4, 30). Las periodontopatías se  ubican entre las afecciones más 

comunes  del  género  humano  y  su  prevalencia  es  progresiva,  desde  la 

adolescencia hasta la vejez aproximadamente un 60% de los individuos sufre 

algún trastorno periodontal (10,11, 17).

La  Academia  Americana  de  Periodoncia  define  la  gingivitis  como 

"inflamación de la encía", causada por la acción de sustancias derivadas de 

la placa bacteriana que se acumula cerca del surco gingival (2). Clínicamente 

se  considera  un  proceso  crónico  que  puede  localizarse  en  un  diente  o 

generalizarse, comprometiendo un segmento o toda la encía del paciente (11).
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La gingivitis  se puede iniciar  sin manifestaciones clínicas aparentes 

(gingivitis clínica) y uno de sus primeros signos es la hemorragia producida 

fácil  por  el  uso  del  hilo  dental  o  presión  suave  del  cepillo,  debido  a  la 

respuesta   inflamatoria  de  los  capilares  subyacentes  que  muestran 

vasodilatación,  salida de elementos celulares y suero (8, 10, 28).

La placa bacteriana, como factor local, es necesaria para el inicio de la 

enfermedad.  Sin  embargo,  una cantidad  pequeña pero  variable  de placa, 

puede  ser  controlada  por  los  mecanismos  de  defensa  del  organismo, 

resultando  un  equilibrio  entre  agresión  y  defensa.  Este  equilibrio  puede 

romperse bien  por  aumento  de  la  cantidad de placa,  la  virulencia  de  las 

bacterias y  la  reducción de la capacidad defensiva del organismo  (8). Los 

factores que reducen la capacidad de defensa de los tejidos incluyen las 

alteraciones  sistémicas  que  pueden  modificar  la  respuesta  tisular  a  la 

irritación (17).

La patogenia de la gingivitis presenta tres etapas: leve, moderada y 

severa. La lesión leve corresponde a una inflamación aguda que puede ser 

inducida experimentalmente al aplicarse extractos de placa bacteriana sobre 

la  encía  normal.  La  lesión  moderada  se  caracteriza  por  infiltrado  celular 

linfoide con predominio de linfocitos T, característicos de las lesiones que se 

ven en los sitios de reacciones de hipersensibilidad mediada por células y 

puede inducirse  al  aplicar  antígenos purificados  de  contacto  a los  tejidos 

gingivales  de  animales  sensibilizados  previamente.  A  medida  que  la 

condición  clínica  empeora,  las  lesiones  establecidas  pueden  permanecer 

severas por tiempo indefinido o retroceder. En estas lesiones hay predominio 

de linfocitos B y células plasmáticas (40).

Las  manifestaciones   clínicas   de   la   gingivitis   son   fenómenos 

episódicos caracterizados por brotes discontinuos de inflamación aguda. La 

mayoría  de  las lesiones son transitorias o persistentes pero no progresivas. 
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La pérdida de los niveles de inserción pueden,  preceder a la pérdida del 

hueso  alveolar,  sin  las  manifestaciones  de  una  gingivitis  concurrente  o 

precursora. Por otro lado, la evidencia indica que algunas de las lesiones de 

gingivitis pueden, y en efecto lo hacen, progresar a periodontitis (11,28).

Desde el punto de vista histopatológico hay aumento en el diámetro y 

número de los capilares. A medida que la inflamación se hace crónica, el 

epitelio  del  surco  presenta  áreas  de  ulceración.  El  aumento  del  exudado 

inflamatorio y la proliferación de vasos neoformados en el tejido conectivo 

crean presión sobre el epitelio vecino, lo cual posiblemente contribuye a la 

degeneración del epitelio (7,17). 

La gingivitis marginal afecta al margen gingival, pero puede incluir una 

porción de la encía insertada contigua. La gingivitis marginal  a su vez se 

subdivide en gingivitis marginal localizada y gingivitis marginal generalizada, 

la primera se limita a una o más áreas de la encía marginal y la segunda 

afecta los márgenes gingivales en relación con todos los dientes (36).     

Las  especies  microbianas  asociadas  incluyen  Estreptoccocos 

sanguis y  Fusobacterium naviforme (7) y las bacterias comprometidas en su 

etiología  son  especies  específicas  de  estreptococos,  Fusobacterium, 

Actinomices,  Vellionella,  Treponema  y  posiblemente  Porphiromonas  y 

Capnocitofaga(14,15).

La  apicultura  como  rama  de  la  ciencia  se  practica  desde  tiempos 

inmemoriales. En el Papiro de Ebers, ya se hacía referencia a las acciones 

del  propóleo,  cuyo nombre significa escudo o muralla  de la ciudad  (16).  El 

propóleo se utiliza desde hace, por lo menos, 3.000 años. Los sacerdotes del 

antiguo Egipto lo conocían como medicina y como ungüento o crema para 

embalsamar. De hecho, lo empleaban para "conservar" las vísceras de los 

faraones (6). 
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Más tarde lo utilizaron los griegos como remedio para las infecciones 

de la piel,  llagas y supuraciones. Aristóteles habla de él  en su historia de 

animales.  También  fue  aplicado  por  los  Incas  en  cuadros  de  infecciones 

febriles, y por los franceses en los siglos XVI y XVIII para el tratamiento de 

heridas (6). Su máxima utilización se dió durante la Guerra de los Boers, en 

África  del  Sur  (inmediatamente  antes  de  la  Primera  Guerra  Mundial), 

alrededor  del  año  1900,  en  el  tratamiento  de  heridas  infectadas  y  como 

sustancia cicatrizante y su utilización se ha mantenido hasta nuestros días (6, 

16). 

El propóleo es una mezcla compleja de origen biológico elaborado a 

partir de resinas, bálsamos, gomas y otras exudaciones de las plantas, que 

la  abeja  Apis  mellifera recoge  y  modifica,  adicionándole  cera,  polen  y 

enzimas entre otros materiales, con el propósito de proteger la colmena de 

las  adversidades  del  medio,  asegurando  estabilidad  térmica  y  protección 

contra  problemas  microbiológicos.  Su  color  puede  variar  desde  amarrillo 

verdoso, verde oscuro a marrón oscuro. El aroma puede ser placentero a 

yemas de álamo, miel,  ceras y vainilla  o se puede relacionar con la flora 

nativa del sector, en algunos casos el propóleo suele ser amargo, picante y 

hasta astringente (41).

Por  su  consistencia  los  componentes  presentes  en  los  propóleos, 

pueden  clasificarse  dentro  de  dos  grupos;  los  de  naturaleza  fluida,  los 

bálsamos  y  oleorresinas.  Las  esencias  fluidas  son  agentes  volátiles;  los 

bálsamos son de consistencia más densa, poco volátiles y con frecuencia 

sufren  reacciones  de  polimerización;  mientras  que  las  oleorresinas  llevan 

asociado  el  aroma  de  las  plantas  en  forma  concentrada,  son  líquidos 

viscosos o sustancias semisólidas de consistencia cauchosa. La solubilidad 

depende  de  la  forma  en  que  se  encuentren  y  el  número  y  clase  de 

constituyentes  presentes.  El  propóleo  presenta  una  consistencia  variable, 

dependiendo de su origen y de la temperatura. Hasta los 15°C es duro y se 
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torna más maleable a medida que ésta aumenta. Su punto de fusión varía 

entre 60 a 70°C, llegando en algunos casos hasta 100°C (1, 18). 

Los componentes químicos del propóleo son muy numerosos, se han 

identificado más de 200 compuestos en el propóleo de los cuales un 50% 

son  compuestos  fenólicos,  los  fenoles  comúnmente  encontrados  son: 

flavonoides,  ácidos  aromáticos,  cumarinas  y  triglicéridos  fenólicos.  Los 

flavonoides  y  los  compuestos  fenólicos  son  considerados  los  principales 

compuestos bioactivos del propóleo. Los flavonoides constituyen alrededor 

del 4% del total del peso del propóleo, los más comunes encontrados son la 

quercetina,  apigenina,  kaempferol,  pinocembrina,  galangina,  y hesperidina. 

Los  compuestos  fenólicos  encontrados  con  más  frecuencia  son 

principalmente los ácidos caféico, isoferúlico, cinámico, benzoico y algunos 

de sus ésteres (5, 20, 32).

       El propóleo, presenta propiedades bacteriostáticas, antifúngicas, 

anestésicas y cicatrizantes.  Actualmente por sus propiedades cicatrizantes 

se utiliza particularmente en dermatología, aunque todavía se busca conocer 

más posibilidades de aplicación  (13, 24,25).

El  gluconato de clorhexidina (CHX) una,  entre varias biguanidas de 

potente  actividad  antiséptica,  es  el  antiséptico  dental  más  utilizado  en  la 

actualidad. Actúa contra bacterias Gram positivas y Gram negativas, aunque 

algunos bacilos gramnegativos son relativamente resistentes (19).

El  CHX es un agente de segunda generación,  que ha sido la más 

estudiada y cuyos efectos de reducción de depósito de placa y reducción de 

inflamación han sido probados clínicamente.  La clorhexidina externamente 

es usada como colutorio o gel para higiene oral e infecciones bucofaríngeas, 

en  particular  ulceras  aftosas.  Se  absorbe  en  el  esmalte  dentario,  donde 

ejerce una acción persistente para reducir el crecimiento de la placa dental. 
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La absorción de la clorhexidina a partir de la piel y membranas mucosas es 

desdeñable y posee una escasa toxicidad sistémica  (19).

La  Organización  Mundial  de  la  Salud  promueve  el  desarrollo  de 

sistemas terapéuticos en base a productos naturales medicinales, debido a 

que  aproximadamente  el  80%  de  la  población  mundial  lo  emplea  para 

resolver sus problemas de salud con relativo éxito (2,4).

En  nuestro  país,  y  específicamente  en  nuestra  región  son  muy 

frecuentes las gingivitis infecciosas, producto de los malos hábitos de higiene 

y/o  mal  nutrición  que  disminuye  las  defensas  del  organismo,  además  de 

factores culturales.

Por otro lado, el uso tradicional del propóleo como sustancia medicinal 

a través de la historia de la humanidad, permite predecir su aceptación en 

forma de un producto  farmacéutico  que sería  el  resultado de un proceso 

tecnológico sustentado en la ciencia y tecnología farmacéutica.

El farmacéutico como responsable de la elaboración de medicamentos 

seguros y  eficaces para el  tratamiento  de las enfermedades contribuye a 

mejorar la calidad de vida de la población por lo que su actividad profesional 

adquiere singular importancia.

En este contexto, se plantea la posibilidad de elaborar un gel dental a 

base de propóleo que tenga eficacia en el tratamiento de gingivitis marginal.

Este gel dental a base de propóleo por sus propiedades bactericidas 

y/o  bacteriostáticas,  antiinflamatorias  y  cicatrizantes  será  eficaz  en  el 

tratamiento de gingivitis marginal en sus diversos grados de severidad.   

Con este trabajo se pretende alcanzar los siguientes objetivos:

• Desarrollar un gel dental a base de extracto de propóleo.

• Evaluar la eficacia del gel dental elaborado a base de propóleo en el 

tratamiento de pacientes con gingivitis marginal.

II. MATERIAL Y MÉTODOS
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1. Material 

1.1. Material de Estudio

• Gel dental a base de extracto de propóleo.

I.2.Población 

Pacientes que asistieron a la consulta externa del Servicio de 

Odontología  del  Hospital  “Almanzor  Aguinaga  Asenjo”  EsSalud 

Chiclayo,  con  diagnóstico  de  gingivitis  marginal  que  iniciaron 

tratamiento, durante el periodo de Junio a Octubre de 2006.

1.3.  Muestra 

Se trabajó con una muestra de 60 pacientes de ambos sexos 

(38 mujeres y 22 hombres) que fueron seleccionados de la población 

de pacientes, del Servicio de Odontología, atendidos en el Hospital 

“Almanzor Aguinaga Asenjo” EsSalud-Chiclayo,  con diagnóstico de 

gingivitis marginal, que cumplieron con los siguientes criterios:

Criterios de inclusión
♦ Pacientes  de  sexo  masculino  y  femenino,  cuya  edad  oscilaba 

entre 16 y 65 años.

♦ Pacientes con diagnóstico de gingivitis marginal.

♦ Pacientes que inicien tratamiento terapéutico. 

Criterios de exclusión
♦ Pacientes con edades menores de 16 y mayores de 65 años.

♦ Embarazadas.

♦ Antecedentes  de  reacciones  adversas  a  cualquiera  de  los 

componentes del gel dental o sustancias similares.

♦ Diagnóstico de alteraciones metabólicas, endocrinas, hormonales 

u  otro  que  implique  trastorno  permanente  o  transitorio  en  el 
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funcionamiento  normal  del  organismo  y  exigiese  terapia  con 

medicamentos en los últimos dos meses.

♦ Tratamiento  con  antibióticos,  hormonas,  esteroides  u  otros 

medicamentos,  60  días  antes  de  su  participación  en  el 

experimento o durante la ejecución del mismo. 

♦ Pacientes con eventos adversos severos atribuibles al gel dental, 

durante el periodo de estudio.

Consideraciones éticas
El estudio fue autorizado por el Comité de Ética e Investigación 

del Hospital  “Almanzor Aguinaga Asenjo” EsSalud Chiclayo.  Todos 

los  pacientes  fueron  informados  sobre  la  investigación,  los 

propósitos,  procedimientos  y  posibles  riesgos,  obteniéndose  el 

consentimiento informado firmado por los paciente que aceptaron 

voluntariamente participar en el estudio (formato, Anexo Nº 5).

2. Método

2.1. Tipo de estudio
Estudio clínico controlado, para determinar la eficacia del gel.

2.2.  Diseño de Investigación

El presente estudio corresponde a un diseño clásico, de estudio 

clínico  a  doble  ciego  controlado,  aleatorizado  en  dos  grupos  de 

pacientes  con  diagnóstico  de  gingivitis  marginal,  pertenecientes  al 

Servicio  de  Odontología  del  Hospital  “Almanzor  Aguinaga  Asenjo” 

EsSalud  Chiclayo,  en  quienes  se  evaluó  la  eficacia  del  gel  dental 

elaborado a base de  extracto de propóleo.

El estudio se realizó en dos etapas.

2.2.1. Desarrollo del gel dental  

2.2.1.1. Procedencia del propóleo (50)  

14



Ubicación: Distrito: Charat, Provincia: Otuzco

Altitud: 2268 m.s.n.m.

Zona ecológica de vida: Estepa espinosa montano bajo

Constantes climáticas: Clima seco templado.

Temperatura media anual: 8 – 15º C.

Flora  apícola  predominante:  Fabaceáe  (trébol  silvestre), 

Leguminosáe  (retama,  tara,  alfalfa,  chocho),  Myrtaceae 

(eucalipto), Brassicaceáe (mostaza), Sapindaceáe (chamama), 

Rosaceáe (membrillo, capulí, manzano), Malavaceáe (malva), 

Rutaceáe  (naranjo,  lima,  limón),  Caprifoliaceáe  (saúco), 

Passifloraceáe (granadilla).

2.2.1.2. Colección y almacenamiento de las muestras (45)  
La colección de las muestras de propóleos se realizó entre los 

meses de Julio – Agosto 2005.

Se emplearon 1000 g. de propóleo que fueron recolectados de 

las  colmenas  de  Apis  mellifera  en  el  Distrito  de  Charat, 

provincia de Otuzco departamento de La Libertad.

El método de colección consistió en el raspado clásico de las 

partes superiores de la colmena. Se colocaron directamente 

en bolsas traslúcidas y atóxicas y éstas, en bolsas oscuras de 

polietileno. Se guardaron en refrigeración y al abrigo de la luz.

2.2.1.3.  Preparación  de  las  muestras  de  propóleos  para  los 
ensayos (46)

Se procedió a eliminar las impurezas visibles de cada muestra, 

se  fraccionaron  en  trozos  de  2cm.  de  tamaño 

aproximadamente, se colocaron en un vaso de precipitación y 

se llevaron a refrigerar a 0 oC por 12 horas. 
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Luego se trituraron en mortero y se mezclaron con espátula, la 

muestra  se dividió  en dos partes,  para realizar  los  ensayos 

organolépticos,  químicos,  físicos;  y  los  ensayos 

microbiológicos. 

2.2.1.4.Caracteres organolépticos (3,39,45)

Se  realizaron  mediante  un  “Análisis  Descriptivo  de 

Categorización  Cuantitativa  Relativa”.  Se  utilizaron  escalas 

numéricas de evaluación para la asignación de puntuaciones 

acorde  a  la  intensidad  del  estimulo  causado  por  los 

descriptores establecidos en la literatura de propóleos de Sur 

América  y  otras  partes  del  mundo,  hasta  obtener  las 

características que mas se ajustan a la realidad de la muestra 

analizada.  Las  propiedades  organolépticas  evaluadas  y  los 

atributos que se les asignaron a cada propiedad organoléptica 

para  su  determinación,  están  basados  en  parámetros 

establecidos por la Norma Rusa RST RSFSR 317-77 (Anexo 

Nº 1) y la Norma Húngara MSZ 08-0184-79 (Anexo Nº 2).   

La  determinación  de  estas  características,  teniendo  como 

base los atributos considerados, permitió la determinación de 

los caracteres organolépticos del propóleo que utilizamos en el 

presente estudio (Anexo Nº 3).

2.2.1.5. Identificación de metabolitos presentes en el propóleo (29)

Se pesó 5  g de  muestra,  se  molió  y  se  procedió  según las 

técnicas y procedimientos de la marcha fitoquímica preliminar 

descrita por Olga Lock de Ugaz en la que se emplean solventes 

con diferente polaridad. Luego de separadas las fracciones se 

ejecutaron las reacciones de identificación de los metabolitos 

presentes. 
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2.2.1.6. Características fisicoquímicas  (9, 37, 38,46)

 Estas  características  se  evaluaron  según  los  parámetros  y 

metodologías de trabajos establecidos en la Norma Rusa RST-

RSFSR-317-77 y Norma Húngara MSZ 08/0184-79.

 Las características fisicoquímicas que se evaluaron fueron:

Punto  de  fusión,  contenido  de  cera,  impurezas  mecánicas, 

compuestos fenólicos, resinas totales, compuestos flavonoides, 

índice de oxidación, índice de yodo, índice de acidez, índice de 

saponificación,  índice de ésteres.

a) Punto de fusión  (37)

Se determinó utilizando el equipo Fisher – Johns Meeting Point 

Apparatus.

Se registró la temperatura inicial y terminal de la fusión, y para 

el análisis estadístico se determinó el promedio de tres medidas 

de  temperaturas iniciales y terminales (prueba por triplicado).

b) Contenido de cera (37)

Se pesó 5 g de la muestra y se extrajo con 20 mL de éter de 

petróleo en extractor Soxhlet por 1 hora a una temperatura de 

60 a 80°C, se trasvasó el solvente a un vaso de precipitación y 

se evaporó a 80°C y por diferencia de peso se determinó el 

contenido de cera. El resultado se expresó en porcentaje p/p.

c) Impurezas mecánicas (38)

Se pesó 1 g de muestra y colocó en un vaso de precipitación, 

se  adicionó  15  mL  de  solución  cloroformo-acetona  (2:1),  se 

agitó  y  mantuvo  en  descanso  por  1  hora  a  temperatura 

ambiente y después se filtró, al filtro con el sedimento se añadió 

15 mL de mezcla  cloroformo-acetona y  se  secó en estufa  a 

70°C hasta lograr peso fijo.
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Por diferencia de peso entre el papel filtro y el papel filtro con 

sedimento se determinó el contenido de impurezas mecánicas. 

El resultado se expresó en porcentaje p/p. 

d) Compuestos fenólicos (38)

Al  filtrado  obtenido  en  la  determinación  de  impurezas 

mecánicas se le adicionó 3 g de óxido de aluminio, se agitó y 

filtró, se lavó bien el papel filtro con solución cloroformo-acetona 

hasta eliminar todo el óxido de aluminio. En otro papel filtro se 

colocó 3 g de óxido de aluminio y se agregó 5 mL de solución 

cloroformo-  acetona,  se  secaron los  dos  papeles  a 80°C,  se 

enfrió y peso. Por diferencia de peso entre el papel filtro con el 

sedimento  y  el  papel  filtro  con  el  óxido  de  aluminio,  se 

determinó  el  contenido  en  peso de  compuestos  fenólicos.  El 

resultado se expresó en porcentaje p/p.

e) Resinas totales  (46)

Se pesó 5 g de muestra y colocó en un frasco ámbar con tapa 

con 50 mL de etanol 96° a 40°C con agitación diaria de 30 min. 

durante 72 horas. Luego se llevó a  0°C durante 4 horas, se 

filtró  y  se  evaporó  el  solvente  por  evaporación  suave.  Por 

diferencia de peso entre el vaso vacío y el vaso con resinas se 

determinó  el  contenido  de  resinas  totales.  El  resultado  se 

expresó en porcentaje p/p. 

f) Reacción cualitativa a compuestos flavonoides (38)

Se pesó 0,2 g de muestra y colocó en un vaso de precipitación 

y adicionó 5 mL de alcohol etílico 96° se colocó en baño maria 

durante 3 min. Se enfrió y filtró, del filtrado se pipeteó 1 mL y se 

colocó  en  un  vaso  de  precipitación,  se  adicionó  10  mL  de 

alcohol  etílico  96°  y  agitó  cuidadosamente.  En  un  tubo  de 

ensayo se pipeteó 1 mL de esta solución y se adicionó 1 gota 
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de NaOH       20 %, en otro tubo se pipeteó 1 mL de la solución 

y se adicionó 0,5 mL de solución acetato de plomo 10 %. La 

solución  del  primer  tubo  debió  rápidamente  colorearse 

anaranjado-amarillento,  el  segundo  tubo  debió  dar  un  color 

amarillo-verdoso y presencia de precipitado. 

g) Índice de oxidación (38)

Se pesó 0,2 g de muestra y colocó en un vaso de precipitación 

de  250  mL,  se  adicionó  5  mL  de  alcohol  etílico  96º  y  dejó 

reposar  durante  1  h,  luego   se  añadió  100  mL  de  agua 

destilada, se agitó la solución y filtró lentamente,  se retiró de 

esta solución 2 mL, se transfirió a un tubo de ensayo y adicionó 

1 mL de ácido sulfúrico 20 %, agitándose por 1 min.  A esta 

solución se le añadió 1 gota de permanganato de potasio y se 

puso en funcionamiento el cronómetro. El tiempo que lleva para 

desaparecer  el  color  rosado  de  la  solución  corresponde  al 

índice de oxidación que se expresó en segundos. 

h) Índice de yodo (9, 38)

En  un  matraz  erlenmeyer  se  colocó  0,05  g  de  propóleo,  se 

fundió a calor suave (entre 40 a 70ºC),  se añadió 15 mL de 

cloroformo  y  40  mL  de  la  mezcla  cloro-yodo  (soluciones 

alcohólicas de bicloruro de mercurio y yodo en partes iguales, 

mezcladas  48  horas  antes  de  la  determinación).  Se  dejó 

reposar en la oscuridad por 2 horas, luego se añadió 20 mL de 

la solución de KI 10% y 100 mL de agua destilada. Se agitó y 

valoró el exceso de yodo con solución de tiosulfato de sodio 0,1 

N  empleándose  engrudo  de  almidón  como  indicador. 

Anotándose los mL gastados. Se realizó una prueba en blanco 

(sin  la  muestra  de  propóleo)  siguiendo  el  procedimiento 

indicado. Se anotaron los mL gastados.  

El índice de yodo se calculó con la siguiente formula:
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Índice de yodo  =  (a   –   b  ) x 0,01269  x   100  

c

a: Volumen de Na2SO4 0,1 N utilizado en la titulación del 

control.

b: Volumen de Na2SO4 0,1 N utilizado en la titulación del 

problema.

c: Muestra de propóleo en gramos.                                             

i) Índice de acidez (IA) (9, 39)

Se pesó 0,05 g de muestra y añadió 10 mL de la mezcla alcohol: 

éter (partes iguales). Se mezcló por agitación y dejó reposar por 5 

minutos.  Se  añadieron  III  gotas  de  solución  alcohólica  de 

fenolftaleína y se valoró con KOH 0,1N hasta ligera aparición de 

color rosado permanente.

Se  efectuó  una  prueba  en  blanco  utilizando  10  mL de  mezcla 

alcohol: éter y III gotas de solución alcohólica de fenolftaleína y se 

valoró con solución de KOH 0,1N. anotándose los mL gastados.

Para determinar el gasto real de solución de KOH 0,1N se restó la 

cantidad  gastada  en  la  titulación  del  blanco  del  gasto  de  la 

titulación de la muestra problema.

El  resultado  se  expresó  en  mg  de  KOH  0,1N  por  gramo  de 

muestra, recordando que: 1 mL de KOH 0.1N equivale a 5,6 mg 

de KOH.         

j) Índice de saponificación (IS) (9, 39)

Se pesó 0,05 g de muestra problema y se colocó en un matraz 

Erlenmeyer se añadió 10 mL de solución alcohólica de KOH 0,5N 

y se calentó adaptándose un refrigerante a reflujo por 30 min. en 

baño  maría,  se  dejó  enfriar  y  añadieron  gotas  de  solución 

alcohólica de fenolftaleína. 
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Se valoró el  exceso de KOH con solución de  HCL 0,5N hasta 

decoloración del indicador. Anotándose los mL gastados.

Se  realizó  una  prueba  en  blanco,  midiendo  exactamente  las 

cantidades descritas en el procedimiento anterior. Se anotaron los 

mL gastados.

El gasto real de solución de HCL 0,5N se determinó por diferencia 

entre la cantidad gastada en la titulación de la muestra problema y 

los mL gastados en la titulación del blanco.

Al efectuar los cálculos se tuvo en cuenta que la cantidad debe ser 

expresada en mg de KOH por gramo de muestra problema, según 

la siguiente relación: 1 mL de KOH 0,5N = 2,8 mg de KOH  

k) Índice ésteres (IE)  (9)

La determinación del  índice de ésteres resultó  de establecer  la 

diferencia entre el índice de saponificación y el índice de acidez.

IE = IS – IA

                 

2.2.1.7. Obtención del extracto de propóleo (1)

El propóleo en estado bruto (como se obtiene de las colmenas), se 

enfrío hasta 0oC, luego se pesaron 20 gramos, y se transfirieron a 

un  matraz  balón  de  250  mL y se le añadieron 200 mL de etanol 

al 80%, se sometió a reflujo en equipo Soxhlet durante una hora, 

al cabo de este tiempo se detuvo y se filtró a través de papel filtro 

Whatman  Nº  40;  se  separó  el  filtrado  y  el  sólido  residual  se 

sometió  nuevamente  a  reflujo  con  200  mL  de  solvente 

correspondiente,  el  nuevo  filtrado  obtenido  se  reunió  con  el 

anterior, siendo éste el extracto total final.

Los  extractos  totales  finales  se  transfirieron  al  matraz  de  un 

rotavapor  tipo  Büchi  y  se  mantuvo  en  evaporación  hasta  la 

desaparición del solvente. El sólido que se obtuvo se sometió a 
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secado  en  estufa  a  70oC  durante  2  horas,  para  obtener  el 

denominado extracto blando total.

2.2.1.8.Aislamiento de las cepas Fusobacterium y Bacteroides de
muestras gingivales (8,52)

Se  tomaron  10  muestras  gingivales  a  pacientes  con  gingivitis 

marginal, utilizándose como medio de transporte fluido tioglicolato 

con  indicador  de  óxido-reducción,  luego  estas  muestras  fueron 

llevadas  al  Laboratorio  de  Microbiología  de  la  Universidad 

Particular  de  Chiclayo,  las  cuales  fueron  sembradas  para  el 

aislamiento de las cepas en estudio y posterior identificación de 

fusobacterium y bacterioides, para los cuales se utilizaron el medio 

base  de Agar  Müller-Hinton  pH 7.4 suplementado con sangre 

estéril al 5 %.  

2.2.1.9. Determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) y 
concentración  mínima  bactericida  (CMB)  del  extracto  de 
propóleo (47) 
En el Laboratorio de Microbiología de la Universidad Particular de 

Chiclayo  se  realizaron  pruebas  de  sensibilidad  de  los 

microorganismos  anteriormente  aislados  de  pacientes  con 

gingivitis  marginal,  a  distintas  concentraciones  del  extracto  de 

propóleo para la determinación de la CMI y CMB,  más adecuada 

que debe utilizarse en la elaboración del gel. 

2.2.1.10. Composición del gel (12,  23, 27, 42, 43)

Extracto  de  propóleo,  carbopol  940,  propilenglicol,  hidróxido  de 

sodio, agua, glicerina, edulcorantes, aromatizantes y saborizante, 

conservantes y antioxidantes.
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Los  excipientes  utilizados  son  de  uso  generalizado  para  esta 

forma farmacéuticas. El gel dental obtenido se preservó de la luz 

debido a la fotosensibilidad del extracto de propóleo.

2.2.1.11. Estudio de preformulación ( 23, 27, 33, 35)

               Se colocó el extracto en proporciones adecuadas con cada uno de 

los excipientes de la formulación. Se envasaron las muestras en 

frasco ámbar y se colocaron a temperatura ambiente por un mes, 

valorando aspectos organolépticos y pH. Las determinaciones se 

realizaron a tiempo cero, 7 y 15 días. 

2.2.1.12. Control de calidad del gel dental a base de propóleo
Al gel dental elaborado con extracto de propóleo se le realizó los 

siguientes controles de calidad:

1. Descripción de producto (características  organolépticas).

1.1.Aspecto, color, olor, sabor.

1.2.Evaluación de la sensación al aplicar en la cavidad bucal.

2. Nivel de acidez: pH.

3. Ensayos de estabilidad. El gel dental preparado se sometió a 

estudios acelerados de estabilidad en estufa a 40oC durante 3 

a 8 días y luego en refrigerador a 4oC por un período de tiempo 

igual; para observar signos de inestabilidad (cremado, ruptura, 

etc.).  También  se  observaron  muestras  a  temperatura 

ambiente durante 3 meses, valorando aspectos organolépticos 

y pH. Las determinaciones se realizaron a tiempo cero, 7 y 15 

días, primer, segundo y tercer mes.

4. Control  microbiológico.  Se  realizó  en  el  Laboratorio  de 

Microbiología  de  la  Facultad  de  Ciencias  Biológicas  de  la 

Universidad  Nacional  de  Trujillo,  mediante  el  método  de 

Recuento Total de Bacterias Aerobias Mesófilas Viables (44)

Se pesó 10 g de la muestra de gel y se diluyó en 90 mL de 

solución salina estéril, a partir de la cual se realizaron diluciones 
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10-1, 10-2, 10-3,  de cada una de ellas, se colocó 1mL en placas 

estériles  por  duplicado,  a  las que se les  añadió  agar  cuenta 

gérmenes  (PCA)  y  se  las  incubó  a  37oC  por  48  horas.  El 

procesamiento de cada una de las muestra, para el recuento 

bacteriano, se realizó en cámara de flujo laminar en condiciones 

de esterilidad. Transcurrido el tiempo indicado se procedió a la 

lectura  del  número  de  colonias,  utilizando  el  cuenta  colonias 

Québec, anotándose las lecturas de cada placa y expresándose 

los resultados  en UFC/g (Unidades Formadoras de Colonias).

Los  resultados  fueron  comparados  de  acuerdo  a  la  Norma 

Técnica  Sanitaria  de  Calidad  para  Cremas  Dentales, 

establecida por la Dirección General de Salud del Perú-2005 

(Anexo Nº 4)

2.2.2. Evaluación de la eficacia del gel dental  

Finalmente,  después  de  todos  los  estudios  respectivos  antes, 

durante y después de la elaboración del  gel  dental  a base de 

propóleo, se procedió a la evaluación de su eficacia en pacientes 

con gingivitis marginal.

  
2.2.2.2. Recolección de datos 

Para  la  recolección  de  datos,  se  utilizó  el  instrumento 

denominado  ficha  clínica  (Anexo  Nº  6),  cuya  finalidad  fue 

disponer  de  un  soporte  físico  para  registrar  los  datos 

necesarios para evaluar la eficacia del gel dental a base de 

propóleo  en  pacientes  con  gingivitis  marginal,  para  la 

determinación  del  índice  gingival  (IG)  según  los  códigos  y 

criterios de Löe y Silness, y el índice de placa supragingival 

(IP) de Greene y Vermillion (Anexo Nº 7 y 8).
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En cada una de las principales etapas del estudio, se realizó 

un registro fotográfico de las evidencias más importantes  

2.2.2.2. Obtención de la muestra gingival para la identificación de 
especies microbianas patógenas
Para  la  obtención  de  la  muestra  gingival,  se  preparó 

psicológicamente a los pacientes para aumentar  la voluntad 

de  cooperación  en  el  momento  de  la  toma  de  muestra  y 

disminuir los efectos traumáticos. 

Se tomó la muestra en el Servicio de Odontología del Hospital 

“Almanzor  Aguinaga  Asenjo”  EsSalud-Chiclayo,  del  surco 

gingival  con hisopos esterilizados,  esta muestra se depositó 

en  tubos  de  ensayo con  caldo  de  tioglicolato  y  medios  de 

cultivo de agar sangre los cuales fueron almacenados a 37°C 

por  18  -  24  horas,  para  la  identificación  de  las  especies 

microbianas contenidas en el surco gingival de los pacientes, 

esto se realizó al inicio y término de la investigación.

2.2.2.3. Diagnóstico e inicio del tratamiento
Una  vez  establecido  el  diagnóstico  clínico  de  gingivitis 

marginal en sus tres niveles de severidad (leve, moderada y 

severa)  por  el  odontólogo  tratante  en  el  consultorio  del 

Servicio  de  Odontología,  los  pacientes  que  accedieron 

voluntariamente a participar en el estudio y luego de firmar el 

consentimiento  informado,  antes  de  iniciar  la  distribución 

aleatoria,  se  les  aplicó  el  gel  con  masajes  gingivales, 

esperando  30  minutos  después  de  la  aplicación  para 

comprobar que no sea alérgico al producto. Antes de iniciar el 

tratamiento se ejecutó un registro basal (semana cero), luego 

se procedió al  control  fotográfico  inicial,  seguido del  control 

microbiológico inicial del surco gingival, después se impartió a 

los pacientes educación en técnicas de cepillado y uso de hilo 
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dental,  facilitándose un cepillo  dental  y  una pasta dentífrica 

fluorada estándar.

El  odontólogo  luego  procedió  a  la  eliminación  de  la  placa 

supragingival.  Los 60 pacientes fueron distribuidos de forma 

aleatoria en dos grupos de tratamiento.

1. Grupo control: gel de digluconato de clorhexidina 0,12 %. (gel 

dental convencional), se formaron subgrupos de acuerdo a los 

niveles de severidad de la gingivitis marginal leve, moderada y 

severa en número de 10 pacientes para cada subgrupo y luego 

se les  indicó  la  aplicación  del  gel  como un dentífrico  común, 

aplicando  una  pequeña  cantidad  sobre  el  cepillo  suave  de 

filamentos redondeados y cepillarse cuidadosamente las zonas 

afectadas con movimientos verticales de la encía al diente.

2. Grupo experimental: gel dental elaborado a base de extracto de 

propóleo,  se  formaron  subgrupos  de  pacientes  con  gingivitis 

marginal  leve,  moderada y severa  en número de 10 pacientes 

para cada subgrupo y luego se procedió a explicar la forma de 

aplicación que consistía en aplicarse el gel dental en todo el surco 

gingival,  inmediatamente después de cepillarse por la mañana, 

tarde y noche con una pasta dental común. 

NIVEL DE SEVERIDAD DE 
GINGIVITIS MARGINAL

GRUPO 
CONTROL (n)

GRUPO 
EXPERIMENTAL (n)

LEVE
(IG= 0.1 – 1.0)

10 10

MODERADA
( IG= 1.1 – 2.0)

10 10

SEVERA
( IG= 2.1 – 3.0)

10 10

Nº  TOTAL DE PACIENTES 30 30
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IG= 0.1 a 3.0 -- Valoración numérica asociada con el nivel de 

severidad de gingivitis marginal (11).    

El tratamiento se utilizó durante 4 semanas con una frecuencia 

de aplicación de cada producto de tres veces al día.

Después de la primera semana se efectuó simultáneamente, la 

segunda evaluación de cantidad de placa, inflamación gingival y 

efectos secundarios. A la segunda y tercera semana se realizó 

otra evaluación simultánea y luego a la cuarta semana se realizó 

la  última  evaluación  consistente  en  el  control  fotográfico  final, 

evaluación microbiológica final del surco gingival, evaluación del 

índice gingival, control de placa bacteriana y alta del paciente.

Se elaboró un flujograma del plan de tratamiento para un mejor 

seguimiento y control (Fig. Nº 1) 
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PRIMERA   SESIÓN
(Fecha de ingreso a la consulta 

odontológica)

• Aplicar la ficha clínica. 
• Control fotográfico inicial.
• Basal del índice gingival y placa 

bacteriana.
• Control microbiológico del surco 

gingival.
• Educación en técnicas del cepillado y 

SEGUNDA   SESIÓN
(1era. Semana)

QUINTA  SESIÓN
(4ta. semana)

TERCERA  SESIÓN
(2da. semana)

GRUPO CONTROL
Se les instruyó  el uso del gel convencional 
(Digluconato de clorhexidina  0.12%) tres 
veces al día.

• Evaluación del índice 
gingival  y control de 
placa bacteriana.

• Evaluación del índice 
gingival  y control de placa 
bacteriana.

• Eliminación de placa 

CUARTA   SESIÓN
(3era. semana)

• Evaluación del índice 
gingival  y control de 
placa bacteriana.



2.3. 
Procedimiento y análisis estadístico de datos
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GRUPO EXPERIMENTAL
Se les instruyó el uso del gel dental 
de propóleo tres veces al día.

• Control fotográfico final.
• Evaluación microbiológica 

final.
• Evaluación del índice 

gingival  y control de placa 
bacteriana

Fig. Nº 1: FLUJOGRAMA DEL PLAN DE TRATAMIENTO



En el  desarrollo  del  gel  dental,  los datos obtenidos de los distintos 

ensayos  realizados  al  propóleo  procedente  de  Charat-Provincia  de 

Otuzco La Libertad, y además los diferentes controles de calidad al gel 

dental elaborado, se presentan en tablas. 

Para la evaluación de la eficacia del gel dental a base de propóleo se 

utilizaron tablas de distribución de frecuencia bidimensional con sus 

valores absolutos y relativos; así mismo se utilizaron indicadores como 

la  media  y  desviación  estándar  para  obtener  los  resultados  de  la 

investigación. Para determinar si existe diferencia en cada una de las 

variables índice gingival e índice de placa de los pacientes del grupo 

experimental y grupo control se utilizó la prueba “t” de Student con un 

nivel de significancia estadística de 0.05. Los datos fueron procesados 

con ayuda de una hoja de cálculo Excel y el software statistic VER 7. 
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III. RESULTADOS

En el desarrollo del gel dental a base de extracto de propóleo para 

tratamiento  de  pacientes  con  gingivitis  marginal,  se  realizó  el  control  de 

calidad del propóleo procedente de Charat provincia de Otuzco-La Libertad, 

mediante la determinación de propiedades organolépticas y fisicoquímicas 

utilizando las normas Rusa RST RSFR 317-77 y Húngara MSZ 08-0184-79 

(Tablas Nº 1,  2,  3,  4,  5 y 6).  Se encontró que el  propóleo utilizado tiene 

valores que se ubican dentro de los parámetros  establecidos por las Normas 

Rusa  y  Húngara  para  el  control  de  calidad.  Asimismo,  el  contenido  de 

compuestos  fenólicos,  flavonoides  e  índice  de  oxidación   indican  que  el 

propóleo utilizado en la elaboración del gel dental es de calidad óptima

La  concentración  mínima  inhibitoria  (CMI)  y  concentración  mínima 

bactericida (CMB) de extracto de propóleo determinada fue de 1,3 µg/mL, 

cantidad que  se utilizó en la elaboración del gel dental. 
En el estudio de preformulación de los excipientes con el extracto de 

propóleo no ocurrieron cambios en los parámetros analizados (Tabla Nº 7).

Los  controles  de  calidad  organolépticos,  físicoquímicos  y 

microbiológicos  del  gel,  se  realizaron  de  acuerdo  a  la  Norma  Técnica 

Sanitaria  de  Calidad  Peruana,  para  cremas  dentales,  establecida  por  la 

Dirección General de Salud-2005 (Tablas Nº 8, 9, 10 y 11). 

En el estudio de eficacia del gel la evolución del IG de los pacientes 

que  presentaban  gingivitis  leve,  moderada  y  severa,  durante  la  primera, 

segunda y tercera se observan en tablas y gráficos respectivos (Tablas Nº 

12, 14, 16 y Gráficos Nº 1,3,5).

Con relación a la evolución del  IP bacteriana,  en los pacientes con 

gingivitis  leve,  moderada y severa,  durante  la  primera,  segunda y tercera 

semana se observan en tablas y gráficos respectivos (Tablas Nº 13, 15, 17 y 

Gráficos Nº 2, 4, 6)

30



TABLA Nº 1. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS EVALUADAS EN LA 
MUESTRA DE PROPÓLEO PROCEDENTE DEL DISTRITO DE 
CHARAT-PROVINCIA DE OTUZCO-LA LIBERTAD

                          
 

CARACTERÍSTICA 
ORGANOLÉPTICA

ATRIBUTOS

Estructura Heterogénea

Aspecto Trozos irregulares opacos

Consistencia Poco blanda

Color Naranja con tintes verdes

Olor Resinoso muy aromático

Sabor Amargo

Impurezas Visibles Capullos de pollas

Virutas de madera

Partes de abejas
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TABLA No  2: METABOLITOS DE LA MUESTRA DE PROPÓLEO PROCEDENTE 
DEL  DISTRITO  DE  CHARAT-PROVINCIA  DE  OTUZCO-  LA 
LIBERTAD

METABOLITOS RESULTADOS
  ( - = ausente)

(+ = presente)
Saponinas -
Taninos + 
Flavonoides + 
Esteroides/Triterpenos  -
Quinonas
Cardenólidos

 -

 +
Leucoantocianidinas  +
Alcaloides  +
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TABLA No 3: PUNTOS DE FUSIÓN DE LAS MUESTRAS DE PROPÓLEO 
PROCEDENTE  CHARAT- PROVINCIA DE OTUZCO- LA LIBERTAD 

TABLA Nº 4: ÍNDICE DE OXIDACIÓN DE LA MUESTRA DE PROPÓLEO 
PROCEDENTE  DEL DISTRITO DE CHARAT- PROVINCIA 
DE OTUZCO- LA LIBERTAD 

No DE MUESTRA Punto de Fusión
(oC)

01 85,3
02 81,2
03 82,8

Promedio  (oC) 83,1
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No DE MUESTRA Índice de Oxidación
(seg.)

01 19
02
03

20

20
Promedio  (seg.) 19,6

TABLA  Nº  5:  PORCENTAJE  DE  CERAS,  RESINAS  TOTALES,  IMPUREZAS 
MECÁNICAS Y COMPUESTOS FENÓLICOS DETERMINADOS EN 
LA MUESTRA DE PROPÓLEO PROCEDENTE DEL DISTRITO DE 
CHARAT- PROVINCIA DE OTUZCO-LA LIBERTAD

 

TABLA  Nº  6:RESULTADO  DEL  CONTROL  FISICOQUÍMICO  EXPRESADO  EN 
DIFERENTES  ÍNDICES  EN  LA MUESTRA  DE  PROPÓLEO 
PROCEDENTE DEL DISTRITO DE CHARAT- PROVINCIA DE OTUZCO- 
LA LIBERTAD 

MUESTRA DE 

PROPÓLEO

PORCENTAJE 
( %p/p)

Contenido de cera 37,50
Resinas totales 40.80
Impurezas mecánicas 19.56
Compuestos fenólicos 48.95
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TABLA  Nº  7.  RESULTADOS  DEL  ESTUDIO  DE  INTERACCIÓN  DE  LOS 
EXCIPIENTES EN EL EXTRACTO DE PROPÓLEO

MUESTRA DE PROPÓLEO RESULTADOS 
( mg KOH/g)

Índice de Yodo  31,20
Índice de Acidez  49,80
Índice de Saponificación  141,20
Índice de Esteres 90,27
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TABLA Nº 8. CONTROL DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA DEL GEL DENTAL A 
BASE DE EXTRACTO DE PROPÓLEO

MEZCLAS
pH

Características 
Organolépticas

0 
días

7 
días

15 
días

0 
días

7 
días

15 
días

Extracto+
carbopol 940

5.4 5.5 5.5 No se aprecian cambios

Extracto+
Propilenglicol

5.3 5.3 5.2 No se aprecian cambios

Extracto+
Glicerina

6.1 6.2 6.1 No se aprecian cambios

Extracto+ 
Hidróxido de Sodio 

8.3 8.4 8.4 No se aprecian cambios

Extracto+ 
Sacarina

6.5 6.5 6.5 No se aprecian cambios

Extracto+
Esencia de menta

5.1 5.2 5.1 No se aprecian cambios

Extracto+
Consevante

4.8 4.9 4.9 No se aprecian cambios

CARACTERÍSTICA 
ORGANOLÉPTICA

ATRIBUTOS

Aspecto Homogéneo

Color          Ámbar claro

Olor Menta , ligeramente 
resinoso

Sabor          Ligeramente dulce
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TABLA  Nº  9.  CONTROL  DEL  NIVEL  DE  ACIDEZ  Y  CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS DEL GEL DENTAL A BASE DE EXTRACTO 
DE PROPÓLEO DURANTE TRES MESES

                               

  

GEL DENTAL DE 
PROPÓLEO

pH Características
 Organolépticas

0 días 7,45 No se aprecian cambios
7 días 7,45 No se aprecian cambios
15 días 7,45 No se aprecian cambios
1 mes 7,45 No se aprecian cambios

2 meses 7,45 No se aprecian cambios
3 meses 7,45 No se aprecian cambios

TABLA Nº 10. ENSAYOS DE ESTABILIDAD DEL GEL DENTAL A BASE DE 
EXTRACTO  DE  PROPÓLEO,  EN  RELACIÓN  A  LA 
TEMPERATURA
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TABLA  Nº 11:  RESULTADOS  DEL  CONTROL  MICROBIOLÓGICO DEL  GEL 
DENTAL A BASE DE EXTRACTO DE PROPÓLEO 

GEL DENTAL DE 
PROPÓLEO

ESTUFA 
40oC  

(3 a 8 días)

REFRIGERADOR 
 4oC

(3 a 8 días) 

Cremado No se aprecian

cambios

---

Ruptura --- No se aprecian 
cambios

No  de muestras 
De gel analizadas

Promedio de
UFC/g

10 08
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TABLA  Nº  12:  EVOLUCIÓN  DE  ÍNDICE  GINGIVAL  EN  PACIENTES  CON 
GINGIVITIS LEVE SEGÚN TRATAMIENTO 

 

IG TRATAMIENTO n Media δ t Gl p
sem 0 CHX 10 0.71 0.1101 0.515 18.000 0.613

PROPÓLEO 10 0.68 0.1476
sem 1 CHX 10 0.61 0.1101 12.208 14.360 0.000

PROPÓLEO 10 0.12 0.0632
sem 2 CHX 10 0.48 0.0919 10.661 13.621 0.000

PROPÓLEO 10 0.13 0.0483
sem 3 CHX 10 0.25 0.0527 4.714 18.000 0.000

PROPÓLEO 10 0.14 0.0516
sem 4 CHX 10 0.12 0.0422 1.500 9.000 0.168

PROPÓLEO 10 0.10 0.0000

GRÁFICO  Nº  1:  EVOLUCIÓN  DE  ÍNDICE  GINGIVAL  EN  PACIENTES  CON 
GINGIVITIS LEVE SEGÚN TRATAMIENTO 
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TABLA Nº 13: EVOLUCIÓN DE  ÍNDICE  DE  PLACA  SUPRAGINGIVAL EN 

                             PACIENTES CON GINGIVITIS LEVE SEGÚN TRATAMIENTO

IP TRATAMIENTO n Media δ t Gl p
sem 0 CHX 10 0.67 0.1337 -2.327 18.000 0.032

PROPÓLEO 10 0.80 0.1155    
sem 1 CHX 10 0.52 0.0919 13.341 11.102 0.000

PROPÓLEO 10 0.11 0.0316
sem 2 CHX 10 0.35 0.0850 7.117 18.000 0.000

PROPÓLEO 10 0.13 0.0483    
sem 3 CHX 10 0.19 0.0568 2.060 18.000 0.054

PROPÓLEO 10 0.14 0.0516
sem 4 CHX 10 0.12 0.0422 1.500 9.000 0.168

PROPÓLEO 10 0.10 0.0000    

GRÁFICO  Nº  2:  EVOLUCIÓN  DE  ÍNDICE  DE  PLACA  SUPRAGINGIVAL  EN 
PACIENTES CON GINGIVITIS LEVE SEGÚN TRATAMIENTO 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

sem ana  0 sem ana 1 sem ana 2 sem ana 3 sem ana 4

Ín
di

ce
 d

e 
pl

ac
a

CHX P ROP ÓLEO

40



TABLA  Nº  14:  EVOLUCIÓN  DE  ÍNDICE  GINGIVAL  EN  PACIENTES  CON 
GINGIVITIS MODERADA SEGÚN TRATAMIENTO 

IG TRATAMIENTO n Media δ t Gl p
sem 0 CHX 10 1.53 0.1703 -0.435 18.000 0.669

PROPÓLEO 10 1.57 0.2359
sem 1 CHX 10 1.19 0.1370 9.326 18.000 0.000

PROPÓLEO 10 0.64 0.1265
sem 2 CHX 10 0.81 0.1197 9.800 18.000 0.000

PROPÓLEO 10 0.32 0.1033
sem 3 CHX 10 0.42 0.1229 7.300 11.089 0.000

PROPÓLEO 10 0.12 0.0423
sem 4 CHX 10 0.14 0.0516 2.449 9.000 0.037

PROPÓLEO 10 0.10 0.0000

GRÁFICO  Nº  3:  EVOLUCIÓN  DE  ÍNDICE  GINGIVAL  EN  PACIENTES  CON 
GINGIVITIS MODERADA SEGÚN TRATAMIENTO
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TABLA  Nº  15:  EVOLUCIÓN  DE  ÍNDICE  DE  PLACA  SUPRAGINGIVAL  EN 
PACIENTES  CON  GINGIVITIS  MODERADA  SEGÚN 
TRATAMIENTO 

IP TRATAMIENTO n Media δ t gl p
sem 0 CHX 10 1.72 0.1033 0.976 18.000 0.342

PROPÓLEO 10 1.66 0.1647    
sem 1 CHX 10 1.39 0.1912 10.133 18.000 0.000

PROPÓLEO 10 0.64 0.1350    
sem 2 CHX 10 0.87 0.1567 10.998 18.000 0.000

PROPÓLEO 10 0.25 0.0850    
sem 3 CHX 10 0.40 0.1491 5.715 18.000 0.000

PROPÓLEO 10 0.12 0.0422    
sem 4 CHX 10 0.14 0.0516 2.449 9.000 0.037

PROPÓLEO 10 0.10 0.0000    

GRÁFICO  Nº  4:  EVOLUCIÓN  DE  ÍNDICE  DE  PLACA  SUPRAGINGIVAL  EN 
PACIENTES  CON  GINGIVITIS  MODERADA  SEGÚN 
TRATAMIENTO
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TABLA  Nº  16:  EVOLUCIÓN  DE  ÍNDICE  GINGIVAL  EN  PACIENTES  CON 
GINGIVITIS SEVERA SEGÚN TRATAMIENTO 

IG TRATAMIENTO n Media δ t gl p
sem 0 CHX 10 2.56 0.2914 0.237 18.000 0.816

PROPÓLEO 10 2.53 0.2751
sem 1 CHX 10 2.06 0.3239 6.495 18.000 0.000

PROPÓLEO 10 1.16 0.2951
sem 2 CHX 10 1.22 0.2440 4.111 18.000 0.001

PROPÓLEO 10 0.71 0.3071
sem 3 CHX 10 0.57 0.1767 4.879 18.000 0.000

PROPÓLEO 10 0.21 0.1524
sem 4 CHX 10 0.14 0.0516 1.567 14.918 0.138

PROPÓLEO 10 0.11 0.0316

GRÁFICO Nº 5: EVOLUCIÓN  DE ÍNDICE GINGIVAL  EN  PACIENTES  CON 
GINGIVITIS SEVERA SEGÚN TRATAMIENTO 
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TABLA  Nº  17:  EVOLUCIÓN  DE  ÍNDICE  DE  PLACA  SUPRAGINGIVAL  EN 
PACIENTES  CON  GINGIVITIS  SEVERA  SEGÚN 
TRATAMIENTO 

IP TRATAMIENTO n Media δ t gl p
sem 0 CHX 10 2.79 0.1729 2.733 18.000 0.014

PROPÓLEO 10 2.55 0.2173    
sem 1 CHX 10 2.17 0.3335 7.414 18.000 0.000

PROPÓLEO 10 1.09 0.3178    
sem 2 CHX 10 1.42 0.4050 5.186 18.000 0.000

PROPÓLEO 10 0.59 0.3035    
sem 3 CHX 10 0.49 0.0876 6.200 18.000 0.000

PROPÓLEO 10 0.18 0.1317
sem 4 CHX 10 0.13 0.0483 1.964 9.000 0.081

PROPÓLEO 10 0.10 0.0000    

GRÁFICO  Nº  6:  EVOLUCIÓN  DE  ÍNDICE  DE  PLACA  SUPRAGINGIVAL  EN 
PACIENTES  CON  GINGIVITIS  SEVERA  SEGÚN  GRUPO  DE 
TRATAMIENTO
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IV.  DISCUSIÓN

En esta investigación se desarrolló un gel dental a base de propóleo 

para el tratamiento de gingivitis marginal. El estudio se inició con el análisis 

sensorial,  que  permitió  establecer  los  atributos  correspondientes  a  las 

características  organolépticas  evaluadas  en  la  muestra  de  propóleo 

procedente de Charat Provincia de Otuzco La Libertad, materia prima con la 

que se elaboró el gel (Tabla No 1).  

La  estructura  observada  en  la  muestra  fue  heterogénea;  estos 

resultados  coinciden  con  otros  estudios  publicados  y  confirman  que  la 

estructura del propóleo está directamente relacionada con el desarrollo de 

una  buena  técnica  de  recolección,  mediante  el  raspado;  y  que  las 

deformaciones  heterogéneas  se  deberían  a  impurezas  no  visibles  que  al 

entrar en la colmena habrían sido recubiertas con el propóleo (32).   

La  consistencia  fue  poco blanda,  este  resultado  coincide con otros 

previamente publicados que indican que la consistencia estaría directamente 

relacionada con la temperatura de la zona de recolección, e inversamente 

con la altitud; es decir; a mayor altitud, menor temperatura y la consistencia 

es más dura. Otro de los factores que influirían en la consistencia es la clase 

y la naturaleza de los componentes presentes en el  propóleo;  que serian 

oleorresinosos; lo que le confiere la consistencia semi-sólida o cauchosa y 

que llevaría asociado el olor característico de la flora de la zona de origen 
(31,46). 

El color hallado en la muestra fue naranja con tintes verdes; estudios 

previos realizados han determinado que el color del propóleo esta en función 

a varios factores; la parte del vegetal que sería utilizada por la abeja para su 

elaboración (flores, brotes o resinas) y específicamente a los flavonoides que 

se  encuentran  en  ésta  (ya  que  el  color  del  flavonoide  depende  de  la 

estructura que éste posea) (9,  48).  En la zona de recolección de la muestra 

predominan los árboles frutales y arbustos con muchas flores (22, 34). 
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El olor identificado en la muestra fue resinoso muy aromático. El olor 

en el propóleo se debe a una mezcla compleja de sustancias, entre las que 

se  distinguen  compuestos  alifáticos  de  bajo  peso  molecular,  alcoholes, 

aldehídos, cetonas y ésteres así como mono y diterpenos, sesquiterpenos y 

fenilpropanos que dependen del tipo de vegetación en la zona de origen de 

la muestra (31).  

El sabor determinado en la muestra fue amargo, estudios realizados 

señalan que la variabilidad en el sabor del propóleo se debería a la cantidad 

y clase de compuestos resinosos, presentes en la flora de la cual la abeja 

obtiene la materia prima para elaborar el propóleo, así como cera y restos 

vegetales; y a la presencia de algunos contaminantes (5, 45).

Al comparar los resultados obtenidos del análisis de las características 

organolépticas  según  la  Norma  Rusa  RST-RSFSR-317-77  (Anexo  Nº  1), 

sobre control de calidad de propóleo, se observa que la muestra cumple con 

los parámetros establecidos por dicha norma (38).    

El  análisis  de  metabolitos  secundarios  en  la  muestra  determina  la 

presencia  de  taninos,  flavonoides,  cardenólidos,  alcaloides, 

leucoantocianidinas  y  ausencia  de  saponinas,  esteroides/triterpenos  y 

quinonas (Tabla Nº 2);  estos resultados coinciden con estudios realizados 

por Hegazy y El  Hady (2000);  Tolosa y Cañizares (2002),  y  nos estarían 

indicando que la flora que visitan las abejas es común debido a la existencia 

de vegetación de muchas especies vegetales similares, además la presencia 

de leucoantocianidinas se podría deber a la presencia de árboles apícolas 

presentes en la zona de origen de la muestra (21, 49). 

El  valor del  punto de fusión medio,  fue de 83,1  oC (Tabla Nº 3),  y 

estaría relacionado a la temperatura en la zona de origen del propóleo, así 

como a su composición.

El  promedio  del  índice  de  oxidación,  determinado  en  segundos, 

encontrado  en  la  muestra  fue  19,6  seg,  inferior  al  valor  máximo  de  22 

segundos; admitidos por normas internacionales sobre calidad del propóleo 
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(Tabla Nº 4) (38). Estudios previos han determinado los factores que influyen 

en el índice de oxidación que es el caso del propóleo sería; el contenido de 

compuestos  fenólicos  y  los  ácidos  no  fenólicos  insaturados  que  se 

encuentran en él, el alto contenido de ceras (directamente los ácidos grasos 

insaturados  de  cadena  abierta)  y  por  último  el  contenido  de  impurezas 

(algunas sustancias reductoras u oxidantes) (5, 32).

El contenido de cera fue de 29,5 % p/p (Tabla Nº 5), muy cercano al 

límite establecido por la Norma Rusa que lo establece en no mayor de 30%. 

EL contenido de resinas totales fue de 40,80 %, las resinas totales son la 

fracción útil del propóleo, van a expresar el rendimiento que posea, en ellas 

se  encuentran  numerosos  principios  activos  entre  los  que  destacan  los 

flavonoides que serian los responsables de sus efectos; su contenido está 

condicionado por la riqueza de resinas en la flora de la zona de origen, la 

época de recolección (en otoño se produce mayor cantidad de resinas en la 

flora) y la variedad de especies vegetales (32).  

El  contenido  de  impurezas  mecánicas  en  la  muestra  analizada fue 

19,56 %, concordante con lo que establece la Norma Rusa, en no mayor de 

20%  (38).  Diversos  estudios  indican  que  las  impurezas  mecánicas  están 

conformadas  en  su  mayoría  por  partículas  de  polvo,  partes  de  plantas, 

insectos  y  algunas  sustancias  minerales  que  las  abejas  introducen  en  la 

colmena como consecuencia de la contaminación ambiental (31, 45).

El contenido de los compuestos fenólicos fue de 48,95 %, valor que se 

encuentra dentro de los parámetros que establece la Norma Rusa; que lo fija 

en un mínimo de 30%. Según algunos estudios realizados indican que el 

contenido de compuestos fenólicos en el  propóleo es inverso al índice de 

oxidación y estaría en función a la diferencia de especies botánicas de la 

zona de origen y la variedad de abeja (32, 52).                                   

El índice de yodo de la muestra fue 37,90 mg KOH/g, valor permitido 

por la Norma Rusa, que establece el índice de yodo en no menor a 35 % (38). 

El  índice de yodo determina el  grado de insaturación de la materia grasa 
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(ácidos grasos poliinsaturados beneficiosos para el organismo), es decir nos 

permite inferir sobre la calidad de la cera; en relación a la composición del 

propóleo.

El  índice  de  acidez  49,80  mg  KOH/g,  valor  situado  dentro  de  los 

parámetros  establecido por la Norma Húngara MSZ 08/0184-79 en 42-52 mg 

KOH/g (37).  Estudios publicados, indican que la acidez del propóleo, se debe 

principalmente  a  los  ácidos  libres  en  la  cera  y  en  menor  medida  a  los 

compuestos  fenólicos  de  naturaleza  ácida  derivados  del  ácido  benzoico, 

cinámico, ferúlico entre otros, y algunas clases de flavonoides, de tal manera 

que  una  variación  en  el  contenido  o  clase  de  estas  sustancias,  es  una 

posible razón para la variación del índice de acidez (45). Los ácidos libres en la 

cera  dependen  directamente  de  la  flora  y  el  tipo  de  abeja  y  los  ácidos 

fenólicos dependen del tipo de flora en la zona de recolección (31, 32).   

El índice de saponificación de la muestra fue 141,20 mg KOH/g, valor 

que  se  encuentra  dentro  de  los  parámetros  establecidos  por  la  Norma 

Húngara que establece como rango 136 - 221 mg KOH/g.  (37) La sustancia 

saponificable en el propóleo son los ácidos grasos libres, ácidos fenólicos y 

sus  respectivos  esteres,  estos  se  encuentran  en  la  cera  y  las  resinas 

respectivamente, por lo que la calidad y cantidad de estas dos sustancias 

influyen en la calidad del propóleo.

El índice de ésteres de la muestra fue 90,27 mg KOH/g. Estos índices: 

yodo, acidez, saponificación y ésteres, son indicadores importantes para el 

uso de propóleo en la elaboración de cremas, pastas, geles, etc. usadas en 

la industria farmacéutica y cosmética (42). 

En el estudio de preformulación se evaluó la posibilidad de interacción 

entre el propóleo y los componentes de la formulación en ensayo (Tabla Nº 

7), observándose que no ocurrieron cambios en los parámetros analizados. 

La influencia de los excipientes en la estabilidad física del producto aportó 

datos valiosos y necesarios para seleccionar la formulación final. 
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Para el control de calidad del producto se llevó a cabo el análisis de 

los parámetros físico-químicos característicos de este tipo de formulación, 

(Tabla Nº 8), apreciándose  características organolépticas, físicas, químicas 

aceptables. 

Los  excipientes  utilizados  para  la  elaboración  del  gel  son  de  uso 

generalizado  para  esta  forma  farmacéutica.  El  control  de  calidad  del  gel 

terminado se realizó  por  evaluación de sus características organolépticas, 

pH, estabilidad y control microbiológico. En el análisis de la evaluación de la 

sensación al aplicar en la cavidad bucal,  no se observaron fenómenos de 

irritación o inflamación, lo que le proporciona buena tolerancia al gel. 

Los  ensayos  de  estabilidad,  mostraron  que  no  hay  variación  en 

ninguno de los parámetros analizados y las características organolépticas del 

producto  tanto  en  estufa,  en refrigeración y a  temperatura  ambiente.  Los 

excipientes  y  cantidad  de  los  mismos  utilizados  en  el  desarrollo  de  esta 

formulación, proporcionan al producto la máxima estabilidad de acuerdo a los 

resultados de los ensayos realizados (Tablas Nº 9 y 10). 

El  control  microbiológico  del  gel,  mediante  el  recuento  total  de 

bacterias aerobias mesófilas viables,  fue en promedio de 8 UFC/g de gel 

dental  (Tabla  Nº  11),  dato  concordante  con  el  estándar  establecido  para 

estos productos (Anexo Nº 4). 

Los ensayos del control de calidad del gel dental elaborado se hicieron 

según regulaciones actuales vigentes en el  país,  obteniéndose resultados 

satisfactorios, que aseguran la obtención final de un producto de alta calidad. 

En  el  estudio  de  eficacia  del  gel  en  el  tratamiento  de  gingivitis 

marginal,  la evolución del  IG en los pacientes con gingivitis  marginal  leve 

durante la primera, segunda y tercera semana fue menor en el GE que en el 

GC, diferencias estadísticamente significativas (p<0.05); en la última semana 

fue menor en el GE, diferencia no significativa estadísticamente (Tabla Nº 12 

y Gráfico Nº 1). Asimismo, en los pacientes con gingivitis moderada el IG 

durante  todas  las  semana  fueron  menores  en  el  GE,  diferencias 
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estadísticamente significativas (Tabla Nº 14 y Gráfico Nº 3). Además, en los 

pacientes con gingivitis severa el IG durante la primera, segunda y tercera 

semana fue menor  en  el  GE que en el  GC,  diferencias  estadísticamente 

significativas (p<0.05); en la última semana fue menor en el GE, sin embargo 

está diferencia no fue estadísticamente significativa. (Tabla Nº 16 y Gráfico 

Nº  5).  Dentro  de  las  propiedades  consideradas  al  propóleo  como 

antiinflamatorias  y  cicatrizante  estaría  explicando  la  disminución  de  la 

inflamación gingival en el grupo experimental, debido a la presencia de los 

flavonoides.

En  relación  a  la  evolución  del  IP  bacteriana,  en  los  pacientes  con 

gingivitis leve durante la primera, segunda y tercera semana fue menor en el 

GE que en el GC, diferencias estadísticamente significativas (p<0.05); en la 

última semana también fue menor en el  GE, sin  embargo está diferencia 

estadísticamente  significativa  entre  los  dos  tratamientos  (Tabla  Nº  13  y 

Gráfico Nº 02). Sin embargo, el IP en los pacientes con gingivitis moderada 

durante todas las semanas fue favorable al tratamiento del GE, diferencias 

estadísticamente  significativas  (Tabla  Nº  15 y Gráfico Nº 4).  El  IP en los 

pacientes con gingivitis severa durante la primera, segunda y tercera semana 

fue menor en el GE que en el GC, diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.05);  en  la  última  semana  fue  menor  en  el  GE,  sin  embargo  esta 

diferencia no fue estadísticamente significativa (Tabla Nº 17 y Gráfico Nº 6). 

Se  sabe  que  inflamación  y  cantidad  de  placa  están  íntimamente 

relacionados,  por  consiguiente  a  las  propiedades  antiinflamatorias  del 

propóleo se asocia la función de inhibir el incremento de la placa bacteriana, 

lo  que  estaría  directamente  relacionado  a  la  actividad  antimicrobiana  del 

propóleo y que explicarían los resultados obtenidos.

Estos  resultados  obtenidos  explicarían  el  efecto  antiinflamatorio  y 

cicatrizante  del  gel  dental  a  base  de  propóleo  que  estaría  relacionado 

principalmente  a  los  flavonoides,  entre  otras  sustancias  componentes  del 

propóleo.
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 Finalmente al observar la condición de ambos grupos al término del 

tratamiento, se aprecia que el índice gingival y el índice de placa bacteriana 

son menores en el grupo experimental que en el grupo control, lo que nos 

permiten determinar la eficacia del gel dental elaborado a base de propóleo y 

poder aseverar que controla la microflora oral y es eficaz para combatir la 

infección,  inflamación  y  cicatrización  de  las  encías.  Asimismo,  se  pudo 

observar mayor rapidez de acción con relación al digluconato de clorhexidina 

lo que permite atribuirle una ventaja diferencial importante en la utilización 

del mismo para el tratamiento de pacientes con gingivitis marginal.

En conclusión, los resultados finales obtenidos en la evaluación de la 

eficacia del gel dental a base de propóleo comparado con el digluconato de 

clorhexidina al 0,12%, demuestran la validez de la hipótesis planteada, en 

relación  a  que  este  producto  posee  propiedades  bactericida  y/o 

bacteriostática,  antiinflamatoria  y  cicatrizante;  y  es  más  eficaz  en  el 

tratamiento de gingivitis marginal en sus diferentes estados leve, moderada o 

severa, que el digluconato de clorhexidina.   

Los resultados de esta investigación pueden además constituirse en 

una alternativa terapéutica con productos naturales, más económica que la 

actual, para el tratamiento de pacientes con gingivitis marginal.   
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V. PROPUESTA

Con  esta  investigación,  como  profesional  farmacéutica  se  pone  a 

disposición de los pacientes con gingivitis marginal una formulación de gel 

dental  a  base  de  propóleo,  que  tiene  calidad  tecnológica  y  eficacia 

terapéutica comprobadas.

El uso del propóleo como sustancia activa, en el diseño y elaboración 

de este producto, basado en los principios de la Tecnología Farmacéutica y 

las  Buenas  Prácticas  de  Manufactura  establecidas  para  este  tipo  de 

productos,  rescata el uso tradicional de esta sustancia, incorporándolo en un 

producto que ofrece garantía  y seguridad en su uso y que por su origen 

natural y bajo costo, será de fácil aceptación por el usuario contribuyendo a 

la solución de un problema de salud dental frecuente en nuestro medio.

Dada la naturaleza de la investigación, ésta constituye un aporte al 

desarrollo tecnológico de la ciencia farmacéutica en nuestro medio.

Además  este  estudio,  motiva  a  que  otros  investigadores  tomen 

conciencia de la infinidad de plantas medicinales y extractos naturales que 

constituyen un aporte valioso en el  área de la salud y estén dispuestos a 

aplicarlos.

         Asimismo, este estudio permite considerar al propóleo como una línea 

de investigación futura, ya que posee múltiples bondades que pueden ser 

útiles en el tratamiento de otras enfermedades.
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VI. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se concluye que:

1. El  gel  dental  elaborado  a  base  de  propóleo,  tiene  calidad 

farmacéutica.

2. El gel dental a base de propóleo tiene mayor eficacia clínica en el 

tratamiento de la gingivitis marginal leve, moderada y severa, que 

el  gel  de  digluconato  de  clorhexidina  al  0,12%,  debido  a  la 

reducción significativa de los índices gingival e índice de placa en 

los pacientes del grupo experimental.

3. El gel dental a base de propóleo tiene mayor rapidez de acción 

que  el gel de digluconato de clorhexidina al 0,12%, reduciendo de 

esta manera la duración de la enfermedad en todos sus niveles de 

severidad.  
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Anexo Nº 1: MÉTODOS ANALÍTICOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

DE PROPÓLEO SEGÚN NORMA RUSA RST-RSFSR 317-77

DENOMINACIÓN DE 
LOS ÍNDICES

VALORES ACEPTADOS

Aspecto externo Pelotas granos o briquetas
Color Verde oscuro, pardo o gris con 

matices verde, amarillo, castaño 

oscuro o rojo.
Olor Característico, resinoso, aromático 

(la mezcla de olores de la miel) de 

las hierbas aromáticas, del pino y 

del álamo.
Sabor Amargo, algo fuerte
Estructura Espesa, con deformaciones 

heterogéneas
Consistencia De 20 a 40º C es viscoso a menos 

de 20º es dura
Cera No mas del 30%
Índice de oxidación No mayor de 22 segundos
Reacción cualitativa ante 

compuestos flavonoides

Positiva

Mezcla mecánica No mas del 20%
Compuestos fenólicos No menos del 30%
Índice de yodo No menor de 35%

                                                  *Fuente: Norma Rusa RST-RSFSR 317-77

Anexo Nº 2: NORMA RAMAL DE HUNGRÍA. MSZ 08-0184-79. 

PROPÓLEO. MÉTODO DE MUESTREO Y ENSAYOS ANALÍTICOS PARA 

SU CONTROL DE CALIDAD.
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DENOMINACIÓN DE 
LOS ÍNDICES

VALORES 
ACEPTADOS

Índice de Acidez 42 – 52 mg KOH/ g
Índice de Saponificación 136  - 221 mg KOH/g
*Fuente: Asís, M. 1989. Propóleos el Oro Púrpura de las 
Abejas. Centro de Información y Documentación 
Agropecuaria. CIDA. La Habana – Cuba. Pp. 116 – 117.
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Anexo Nº 3: Propiedades organolépticas evaluadas y atributos 
asignados a cada propiedad organoléptica para su determinación 
basados en parámetros establecidos por la norma rusa RST RSFGSR 
317-77  y la Norma Húngara MSZ 08-0184-79 

Característica Organoléptica Atributos

Estructura Homogénea
Heterogénea

Aspecto Granulado
Trozos irregulares opacos
Trozos irregulares con brillo
Masa irregular con brillo
Masa irregular opaca

Consistencia Muy blanda
Blanda
Poco blanda
Dura

Color 15 puntos. Distintos tonos
 de marrón 

Olor

Inodoro
Resinoso ligero
Resinoso
Resinoso ligeramente aromático 
Resinoso aromático
Resinoso  muy aromático

Sabor

Insípido
Dulce
Amargo
Muy amargo
Picante 

Impurezas visibles Capullos de pollas
Virutas de madera
Partes de abejas
Restos vegetales
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Anexo Nº 4 

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD
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INTRODUCCIÓN

Las caries y la enfermedad periodontal, en sus distintas formas, afectan a 
más del 90% de la población peruana. La única posibilidad de mantener la 
salud bucodental es prevenir la enfermedad de forma precoz, antes de que la 
enfermedad se instale.  
La principal prevención contra la caries dental es la higiene bucal y el uso de 
flúor sistémico o tópico.  El  flúor  tópico es considerado actualmente por la 
OMS como un procedimiento seguro y eficaz para reducir la caries dental, 
que carece de las implicaciones de carácter ético-legislativo de la fluoración 
sistémica, aunque ésta sea la forma de administración de flúor más efectiva y 
eficiente. 
Igualmente,  en  la  fluoruración  tópica,  es  necesario  individualizar  su 
aplicación en función del grado de riesgo de caries y del aporte de flúor que 
recibe por otras vías; de esta forma no solo se determina cual es la población 
susceptible  de recibir  este tratamiento,  sino también la  frecuencia  de sus 
aplicaciones.  El flúor tópico de aplicación profesional (soluciones fluoradas, 
geles, barnices con flúor, pastas de profilaxis, aerosoles, etc) son productos 
de elevada concentración de fluoruros que, por sus características, deben 
ser  administrados  en  consultorios  dentales  o  por  profesionales  de  la 
odontología. Esto hace que solo presenten una buena relación costo-eficacia 
en grupos de población de alto riesgo de caries y especialmente en niños en 
periodo  de  erupción  dental,  pacientes  irradiados  o  minusválidos  que  no 
dominan  la  técnica  del  cepillado  o  de  los  enjuagues.  Los  programas  de 
autoaplicación son mucho más económicos que los métodos de aplicación 
profesional  y  a  nivel  individual  alcanzan  similar  eficacia,  con  la  ventaja 
añadida de crear un hábito en el paciente. El flúor mediante este método se 
puede aplicar en forma de pasta dentífrica, colutorios, seda dental,  chicles, 
etc.
Las  pastas  dentífricas  tienen  la  ventaja  de  su  efectividad  (20-30%  de 
reducción  de  caries),  y  el  hecho  de  conseguir  con  una  actividad  tres 
objetivos: eliminación de la placa bacteriana, administración de flúor y crear 
hábitos de higiene bucodental. 
Bajo esta perspectiva el MINSA esta impulsando la autoaplicación del flúor a 
través del uso de las pastas dentífricas. En tal sentido se ha desarrollado la 
Norma  Técnica  Sanitaria  de  Cremas  Dentales  Cosméticas,  la  cuál 
pretende establecer especificaciones técnicas que garanticen la calidad del 
producto y regule las concentraciones adecuadas de flúor con el objetivo de 
prevenir  las  caries  y  la  fluorosis  dental.  Además,  esta  debe  servir  para 
regular  la  producción,  importación,  almacenamiento,  transporte  y 
comercialización de las cremas dentales cosméticas.
La norma ha sido enriquecida con aportes de diferentes actores, tales como 
el Instituto Nacional de Salud, Dirección General de Medicamentos Insumos 
y Drogas, el Colegio Odontológico del Perú y el Sector  Industrial.
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Esta norma ha organizado su contenido de la siguiente manera: requisitos; 
rotulado,  envase  y  embalaje;  control  de  calidad,  vigilancia  sanitaria  e 
infracciones y penalidades.

NORMA TÉCNICA SANITARIA DE CALIDAD PARA LAS CREMAS 
DENTALES COSMÉTICAS

TITULO I
PRINCIPIOS GENERALES 

ARTÍCULO 1º.- FINALIDAD 
El  presente  documento  normativo  tiene  la  finalidad  de  establecer  las 
disposiciones que deben cumplir las empresas  productoras, importadoras, 
distribuidoras y comercializadoras a fin de garantizar la calidad de las cremas 
dentales cosméticas.
ARTÍCULO 2º.- OBJETIVOS 
2.1.Establecer  los  parámetros  de  calidad  de  las  cremas  dentales  en  el 

territorio nacional, a fin garantizar la utilización de productos de calidad 
por parte de la población y contribuir con la prevención de enfermedades 
de la cavidad bucal. 

2.2.Establecer  disposiciones  para  la  normatividad  y  el  control  de  la 
producción,  importación,  almacenamiento,  transporte,  distribución  y 
comercialización de cremas dentales.

ARTÍCULO 3º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
Es de aplicación para las  cremas dentales que se utilicen  en el  territorio 
peruano ya sea por producción nacional,  importación o donación,   siendo 
obligatoria  por  las  personas  naturales  o  jurídicas  que  se  dedican  a  su 
procesamiento, importación, almacenamiento, transporte y comercialización; 
así como por las entidades vinculadas a su control de calidad, como a su 
vigilancia sanitaria y epidemiológica.
ARTÍCULO 4º.- BASE LEGAL

 Ley General de Salud N°26482
 Ley del Ministerio de Salud N° 27657
 Decreto Supremo N°013-2002-SA , que aprueba el Reglamento de la 

Ley N° 27657
 Decreto Supremo N° 010-97-SA, que aprueba el Reglamento para el 

Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines.
 Decreto Supremo N° 020-2001-SA, que modifica el Reglamento para 

el Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines.
 Decisión 516 de la Comunidad Andina.
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 Resolución  Ministerial  N°  538-2005/MINSA,  que  aprueba  el  Plan 
Nacional de Salud Bucal 2005.

 Resolución  Ministerial  N°  454-2001-SA/DM,  que  aprueba  la  Norma 
Técnica Sanitaria para la Adición de Fluoruros en Cremas  Dentales, 
Enjuagatorios y otros productos utilizados en la higiene bucal.

ARTÍCULO 5º.- DEFINICIONES
Para  los  efectos  de  la   presente  norma,  se  establecen  las  siguientes 
definiciones:
5.1. Cremas dentales o pasta dentífrica.-  Cualquier preparación dentífrica 

semi-solida presentada en forma de pasta, crema o gel.
5.2. Control  e  inspección  de  calidad.- Evaluaciones  sistemáticas  con  el 

propósito  de  determinar  si  las  acciones  de  calidad  y  sus  resultados 
correspondientes  cumplen con los requerimientos  preestablecidos para 
asegurar que esos procesos hayan sido ejecutados efectivamente con la 
intención de lograr productos de calidad.

5.3. Dentífrico.-  Cualquier  sustancia  o  combinación  de  sustancias 
especialmente  preparada  para  el  usuario,  para  la  limpieza  de  las 
superficies de los dientes.

5.4. Distribuidor.- Aquel que adquiere las cremas dentales y se encarga de 
su distribución sin alterar el contenido del envase original.

5.5. Embalaje.-  Cualquier  cubierta  o  estructura  destinada  a  contener  un 
conjunto de envases mediatos y las cremas dentales. 

5.6. Envase  primario  o  inmediato.- Cualquier  recipiente  o  envoltura  que 
contiene y está en contacto con las cremas dentales.

5.7. Envase mediato.- Cualquier cubierta o estructura destinada a contener la 
crema dental y su envase primario.

5.8. Método de ensayo.- Procedimientos analíticos utilizados en el laboratorio 
para comprobar que la crema dental satisface las especificaciones que 
establece la presente norma

5.9. Productor.- Es quien procesa las cremas dentales y que cumple con las 
especificaciones establecidas en la presente norma de acuerdo.

5.10.Procesamiento.- Conjunto  de  actividades  relativas  a  la  elaboración, 
fabricación, producción y envasado de las cremas dentales.

5.11.Vigilancia  sanitaria.-  Conjunto  de  actividades  de  observación  y 
evaluación  que  realiza  la  autoridad  competente  sobre  las  condiciones 
sanitarias  de  la  producción,  transporte,  fabricación,  almacenamiento, 
distribución, elaboración y expendio de cremas dentales.

5.12.Vigilancia  epidemiológica.-  Proceso  lógico  y  práctico  de  evaluación 
permanente sobre la situación de salud de un grupo humano, que permite 
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utilizar  la  información  para  tomar  decisiones  de  intervención  a  nivel 
individual y colectivo, con el fin de disminuir los riesgos de enfermar. 

5.13.Control  o  inspección  de  calidad.- Evaluaciones  sistemáticas  con  el 
propósito de determinar si las acciones de calidad y sus resultados de los 
laboratorios de producción cumplen con los requerimientos de las Buenas 
Practicas de Manufactura y Laboratorio. 

ARTÍCULO 6º.- CLASIFICACIÓN DE LAS CREMAS DENTALES
Las cremas dentales se clasifican de la siguiente manera:

A. Cremas dentales cosméticas 
a. Fluoradas
b. No fluoradas

B. Cremas dentales de uso terapéutico 

TITULO II

DE LAS CREMAS DENTALES COSMÉTICAS

ARTÍCULO 7º.- DE LOS REQUISITOS
7.1Las cremas o pastas dentales que contengan fluoruros deberán contener 

las  concentraciones  según  lo  dispuesto  en  el  Art.  3  –  Disposiciones 
Técnicas de la Norma Técnica Sanitaria para la adición de fluoruros en 
cremas dentales, enjuagatorios y otros productos utilizados en la higiene 
bucal, aprobado por RM. 454-2001 SA/DM, del 27 de Julio del 2001. 

7.2En ningún caso la concentración de metales pesados en cremas dentales 
debe ser mayor de 20 mg/kg

7.3El pH podrá oscilar entre 5.5 y 10.5.  
7.4El límite microbiano debe ser no más de 1000 microorganismos/g.
7.5Las cremas o pastas dentales deberan ser estables durante su periodo de 

vigencia.
7.6No deberá presentar sacarosa en su contenido
7.7Las cremas dentales a la inspección visual no deberán presentar signos 

de  deterioro,  como  separación,  decoloración,  fallos  de  viscosidad, 
sellado, rotura.

ARTÍCULO 8º.- ROTULADO, ENVASE Y EMBALAJE 
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8.1El rotulado de los envases de cremas dentales llevará impreso en forma 
clara,  con  caracteres  indelebles  y  en  idioma  español,  la  siguiente 
información:

a. Nombre del producto,
b. Nombre o razón social del fabricante o responsable de la     
           comercialización
c. País de fabricación,
d. Contenido neto del producto expresado en ml (gr),
e. Número del lote de producción,
f. Número de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) ó   Registro 

Sanitario (RS), según corresponda.
g. Fecha de vencimiento,
h. Nombre de la materia prima de flúor, 
i. Contenido de flúor total y disponible expresado en ppm, 
j. Lista y concentración de ingredientes 
k. Las referidas en el Art. 3 – Disposiciones Técnicas de la Norma 

Técnica Sanitaria para la adición de fluoruros en cremas dentales, 
enjuagatorios  y  otros  productos  utilizados  en  la  higiene  bucal, 
aprobado por RM. 454-2001 SA/DM, del 27 de Julio del 2001.

l. Los referidos en el Art. 115 – de la Modificación del Reglamento 
para  el  registro,  control  y  vigilancia  sanitaria  de  productos 
farmacéuticos y afines, aprobado con el DS. 020-2001-SA, del 16 
de Julio del 2001. 

8.2La información del inciso 6.1, literales a), d), e), f), h), k)  deberán figurar 
en el embalaje de la crema dental.

8.3El  material  del  envase  y  embalaje  deberá  ser  resistente  al  producto, 
además  el  primero  no  cederá  sustancias  nocivas,  ni  contaminantes  o 
modificadores de los caracteres organolépticos.

8.4Los envases y embalajes, así como los laminados, barnices, películas, 
revestimientos o partes de los envases que estén en contacto con las 
cremas dentales,  no podrán contener impurezas constituidas por plomo, 
antimonio, zinc, cobre, cromo, hierro, estaño, mercurio, cadmio, arsénico 
u otros metales o metaloides que puedan ser considerados nocivos para 
la salud.

8.5Se prohíbe la utilización de envases y embalajes fabricados con material 
de segundo uso.

ARTÍCULO 9º.- CONTROL DE CALIDAD
9.1Los sistemas de control de calidad de los laboratorios de producción, se 

rigen por  las  buenas prácticas de Manufactura  y  Laboratorio  según el 
Capitulo I – del Titulo Octavo Del Control y Vigilancias del Reglamento 
para el control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos y afines 
aprobado por el DS. 010-97-SA, del 24 de Diciembre de 1997.
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9.2Las  inspecciones  de  las  cremas  dentales  se  llevarán  a  cabo  por 
inspectores de la DIGEMID, siendo en las dependencias regionales las 
DIRESAS  quienes  podrán  tomar  muestras  para  análisis  tanto  de  las 
líneas  de  producción,  como  de  las  bodegas,  de  los  vehículos  de 
transporte, distribuidoras, almacenes de importadores y en cualquier otro 
lugar en que se encuentren a nivel nacional y dentro de toda la cadena de 
producción y de consumo. En los casos de productos importados serán 
regidos por las normas del país de origen.

9.3Los análisis del producto terminado según el artículo 7º de la presente 
norma, será realizado por el Centro de Control de Calidad del Instituto 
Nacional  de  Salud  (INS),  quien  además  realizará  estudios  para 
determinar la necesidad de cambiar las características del producto.

9.4Las  cremas  dentales  cosméticas  deberán  contar  Notificación  Sanitaria 
Obligatoria  (NSO),  mientras  que  las  cremas  de  uso  terapéutico  con 
Registro Sanitario (RS).

9.5Las  empresas  productoras  de  cremas  dentales  realizarán  en  forma 
sistemática el control de la calidad e inocuidad del producto, para lo cual 
deberán contar con laboratorio propio. 

9.6Las  empresas  importadoras  de  cremas  dentales  presentaran  el 
documento de buenas prácticas de manufactura cosmética del  país de 
origen.

ARTÍCULO 10º.- VIGILANCIA SANITARIA 
10.1Las  empresas  o  instituciones  que  realicen  producción,  importación, 

donación, distribución y comercialización de cremas dentales brindarán 
su más amplia colaboración a las dependencias del Ministerio de Salud, 
para el cumplimiento de sus funciones en el marco de la presente Norma. 

10.2La DIGEMID en coordinación con las DIRESAS y DISAS, realizaran 
pesquisas, incluyendo las inspecciones de plantas a fin de verificar las 
condiciones  técnico  sanitarias  del  proceso  productivo  de  las  cremas 
dentales.

10.3El control social de la presente norma lo realizará cualquier asociación, 
grupo  civil  o  cualquier  ciudadano  mediante  denuncias  a  DIGEMID, 
INDECOPI y Municipalidades.

TITULO III
DE LAS INFRACCIONES Y PENALIDADES

ARTÍCULO 11º.- INFRACCIONES Y PENALIDADES
11.1Constituyen infracciones a la presente norma:

a. Producir,  importar,  comercializar  o  distribuir  cremas  dentales 
dentro  del  territorio  nacional,  sin  las  especificaciones  técnicas 
establecidas en la presente norma. 
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b. La tenencia de cremas dentales en cualquiera de sus formas no 
autorizadas por la presente norma y en envases cuyas leyendas 
no coinciden con el contenido de los mismos, constituirá infracción 
imputable al importador, productor y envasador.

c. Cualquier  otro  incumplimiento  a  la  presente  norma  y  demás 
normas sanitarias emanadas de ésta. 

11.2La  DIGEMID,  investigará  cada  caso  que  llegue  a  su  conocimiento  y 
agotada la  vía  administrativa,  aplicará,  de  ser  el  caso,   las  sanciones 
previstas en las normas vigentes. 

11.3El Instituto Nacional de Salud, a través del Centro de Control de Calidad, 
comunicará  oficialmente  a  la  Dirección  General  de  Medicamentos 
Insumos y Drogas (DIGEMID) del  Ministerio de Salud,  en un lapso no 
mayor de 30 días útiles, contados a partir de la recepción de la muestra, y 
demás elementos necesarios para el control de calidad, para que no se 
contradiga con la Resolución Ministerial N° 437-98-SA/DM respecto a la 
Directiva de Pesquisas.

11.4Las medidas de seguridad y sanciones serán las descritas en el titulo IX 
– De las Medidas de Seguridad, Infracciones y Sanciones del Reglamento 
para el control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos y afines 
aprobado por el DS. 010-97-SA, del 24 de Diciembre de 1997.

TITULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO  12º.- Las  personas  naturales  o  jurídicas  que  figuren  como 
propietarios  de  las  plantas  procesadoras  de  cremas  dentales  son 
responsables  de  todo  producto  entregado  a  la  venta  con  defectos  de 
fabricación o deficiencias en el envase sea nacional o importado. 
ARTICULO 13º.-   Todo aquello que no este contemplado en la siguiente 
norma deberá ser resuelto por los involucrados por acuerdo unánime.
ARTÍCULO  14º.- El  Ministerio  de  Salud,  mediante  Resolución  Ministerial 
establecerá  un  sistema  de  información  de  productos  y  alimentos  que 
contienen  fluoruros,  que  será  implementado  por  la  Dirección  General  de 
Salud  de  las  Personas  (DGSP/MINSA),  en  el  cual  se  establecerá  los 
formatos  y  frecuencia  de  informes  y  reportes  que  deberán  efectuar  las 
entidades vinculadas a la producción, comercialización, control de calidad y 
vigilancia nutricional y epidemiológica; así como aquellas comprometidas en 
cumplimiento de las presentes normas.
Copia textual de los artículos referidos en esta norma

Anexo Nº 5
HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
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Para  satisfacción  de  los  Derechos  del  Paciente,  como  instrumento 

favorecedor  del  correcto  uso  de  los  Procedimientos  Diagnósticos  y 

Terapéuticos.

Yo, 

Sr(a)_____________________________________________, de _____ años 

de edad y con DNI N°._____________, como paciente o

Sr(a)__________________________________________________, como su 

representante, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente,

EXPONGO:
Que he sido debidamente INFORMADO/A por la Q.F. Carmen I. Ayala Jara, 

responsable  del  mismo;  en  entrevista  personal  realizada  el  día 

___________________,  sobre  los  beneficios  que  podría  suponer  el 

tratamiento periodontal para cubrir los objetivos del Proyecto de Investigación 

titulado “Desarrollo de un gel dental con extracto de propóleo y evaluación de 

su  eficacia  en  el  tratamiento  de  gingivitis  marginal”-  (Hospital  Almanzor 

Aguinaga  Asenjo  –  EsSalud.  Chiclayo  2006),  con  el  fin  de  mejorar  los 

tratamientos farmacológicos en las  enfermedades periodontales.

Que  he  recibido  explicaciones  tanto  verbales  como  escritas  sobre  la 

naturaleza y propósitos del procedimiento, beneficios, riesgos, alternativas y 

medios  con  que  cuenta  el  Hospital  para  su  realización,  habiendo  tenido 

ocasión de aclarar las dudas que me han surgido.

MANIFIESTO:
Que  he  entendido  y  estoy  satisfecho(a)  de  todas  las  explicaciones  y 

aclaraciones recibidas sobre el tratamiento.

Y  OTORGO  MI  CONSENTIMIENTO para  participar  en  el  estudio  clínico 

“Desarrollo de un gel  dental  con extracto de propóleo y evaluación de su 

eficacia  en  el  tratamiento  de  gingivitis  marginal”-  (Hospital  Almanzor 

Aguinaga  Asenjo  –  EsSalud.  Chiclayo  2006).  Entiendo  que  este 

consentimiento puede ser revocado por mí en cualquier momento, antes y 

durante la realización del procedimiento.
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Y, para que así conste, firmo el presente documento.

En___________________, a _____ de __________   del  2006

a. Sujeto adulto competente:

__________________________  _____________        ___________
          Nombre en letra de molde         Firma                        Fecha

b. Sujeto menor de edad, incapacitado o confinado.

_________________________  __________________      __________
  Nombre en letra de molde       Firma del Padre, Madre,        Fecha

Tutor o Autoridad Pertinente
 Relación con el sujeto)

________________________   __________________      _________
    Nombre en letra de molde            Firma                                 Fecha
  

c. Sujeto que no pueda firmar.

_____________________________     ________________      ________
   Nombre en letra de molde                       Firma                             Fecha

d. Firma del investigador.

_____________________________       _______________       ________
              Investigador                                     Firma                          Fecha

Anexo Nº 6
FICHA CLÍNICA PARA RECOLECCIÓN DE DATOS
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Desarrollo de un gel dental con extracto de propóleo y evaluación de 
su eficacia en el tratamiento de gingivitis marginal  (Hospital Almanzor 
Aguinaga  Asenjo - EsSalud. Chiclayo 2006).

   Ficha Clínica Nº ..….……

I. DATOS GENERALES:

Nombres y Apellidos: …......................................................................... 

N° de Registro: ........................

Edad: ……… años  Peso: ………………….Kg.      Talla: ……….. m.

Fecha de consulta: ………………………………………………..………… 

Sexo:    M                F

Dirección Actual:……………………………………………………………..

Teléfono: ………………………………

Antecedentes personales:

Enfermedad actual: ...............................................................................

Medicación: .............................................................................................

Alergias:...................................................................................................

Hábitos del paciente (Consumo de drogas y/o alcohol): ……………………

………………………...................................................

Fecha de la última visita al Odontólogo: .................................................

Tratamiento recibido: ..............................................................................
…………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………..…………

EXAMEN CLÍNICO:
Fecha:  .....................................
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  Basal              (    )     1era. Semana. (    )         2da.  Semana. (    )

 3era. Semana. (    )     4ta.   Semana. (    )

Índice gingival (IG)

Piezas 
dentarias

1.6 
(V)

1.1 
(V)

2.6 
(V)

3.6 
(L)

3.1 
(L)

4.6 
(L)

TOTAL 
(IG)

Calificación 

Placa blanda

Piezas 
dentarias

1.6 
(V)

1.1 
(V)

2.6 
(V)

3.6 
(L)

3.1 
(L)

4.6 
(L)

TOTAL 
(IHOB)

Calificación 

Placa dura

Piezas 
dentarias

1.6 
(V)

1.1 
(V)

2.6 
(V)

3.6 
(L)

3.1 
(L)

4.6 
(L)

TOTAL 
(IHOD)

Calificación 

IHO: Índice de higiene oral. 
IHOB: Índice de higiene oral de placa blanda. 
IHOD: Índice de higiene oral de placa dura. 
V : Superfície vestibular. 
L : Superfície lingual.

Anexo Nº 7

ÍNDICE GINGIVAL DE LÖE Y SILNESS
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IHO TOTAL = (IHOB + IHOD)/2 = …………….



La gingivitis se registra en la cuatro unidades de puntuación gingival: papila 

distovestibular,  margen vestibular, papila mesiovestibular y todo el margen 

gingival lingual; de las piezas: 1.6, 1.1, 2.6, 3.6, 3.1 y 4.6.

Se utilizará una sonda periodontal para determinar el potencial hemorrágico. 

Se extiende una sonda periodontal horizontalmente  a largo de la pared de 

tejido blando de la entrada hacia el surco gingival.

En caso de ausencia de la pieza se examinara el diente contiguo inmediato.

La suma de las calificaciones en torno a cada diente origina la puntuación IG 

para la región. Si las calificaciones alrededor de cada diente son totalizadas y 

divididas entre cuatro, se obtiene la calificación IG para ese diente. Sumar 

todas  las  calificaciones  por  diente  y  dividir  entre  la  cantidad  de  dientes 

examinados genera la puntuación IG por persona.

INDICE GINGIVAL (IG)
0  =  Encía normal.

1  =  Inflamación ligera, leve cambio de color, edema tenue; no  hay 

hemorragia a la palpación.

2  =  Inflamación moderada, enrojecimiento, edema y brillo; 

hemorragia al sondeo.

3 = Inflamación grave, intenso enrojecimiento y edema marcados, 

ulceraciones; tendencia a hemorragia espontánea.

Anexo Nº 8

ÍNDICE DE GREENE Y VERMILLION
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El estado de higiene oral se midieron únicamente en superficies de dientes 
permanentes completamente erupcionados, es decir cuando las superficies 
oclusales o bordes iniciales han alcanzado el plano oclusal.
Se considera como “superficie” el área comprendida verticalmente entre el 
borde incisal o superficie oclusal y la cresta gingival; y horizontalmente desde 
la  mitad de  la  superficie  mesial  (punto  de contacto)  hasta  la  mitad  de  la 
superficie distal del diente.
El  estado  de higiene  oral  se  determinó  en base a  la  cantidad  de  placas 
blanda (restos alimenticios, materia alba) y la placa calificada (cálculos) que 
presentaron en las superficies predeterminadas de seis dientes permanentes 
seleccionados  para  el  índice  de  higiene  oral  (IHO).  Se  examinaron  las 
superficies de los seis dientes que establecen el  índice,  recurriendo a los 
sustitutos correspondientes en caso necesario, se utilizaron los códigos de 
las superficies vestibular de las piezas 1.6, 1.1 y 2.6: así como la superficie 
lingual de las piezas 3.6, 3.1 y 4.6., que indican los autores. De esta manera 
los criterios para medir la presencia de placa fueron:

ÍNDICE DE LA PLACA BLANDA
0 =   No presencia de residuos o manchas.
1 =  Presencia de residuos blandos que cubren no más de 1/3 de la 

superficie dentaria o hay presencia de pigmentación extrínseca su 
otros residuos, sin importar la superficie cubierta. 

2 =  Presencia de residuos blandos que cubren más de 1/3, pero no más 
de 2/3 la superficie dentaria expuesta.

3 = Presencia de residuos blandos que cubren más de 2/3 de la superficie 
dentaria expuesta.

ÍNDICE DE LA PLACA DURA
 0 =  No hay cálculos presentes.
 1 = Presencia de cálculos supragingivales que cubren no más de 1/3   de 

la   superficie dentaria expuesta.
2 = Presencia de cálculos supragingivales que cubren más de 1/3, pero 

no más de 2/3 de la superficie dentaria expuesta o áreas aisladas de 
cálculos subgingivales alrededor de la porción cervical de diente, o 
ambos.

 3 = Presencia de cálculos supragingivales que cubren más de 2/3  de la 
superficie dentaria  expuesta o hay una banda gruesa de cálculos 
subgingivales alrededor de la porción cervical del diente, o ambos.
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FOTOGRAFÍA  Nº. 1 EXTRACTO BLANDO DE PROPÓLEO

   
FOTOGRAFÍA Nº. 2  IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS 
                                   PRESENTES EN EL EXTRACTO DE PROPÓLEO
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FOTOGRAFÍA  Nº. 3 REACCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS 
PRESENTES EN EL EXTRACTO DE PROPÓLEO

FOTOGRAFÍA  Nº 4 AISLAMIENTO DE LAS CEPAS   
                                   FUSOBACTERIUM Y BACTEROIDES 
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