¿Cómo evitar la aparición de las caries?
Las gráficas ayudan a comunicar
resultados.
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Introducción
Hace ya algún tiempo se vienen exponiendo los beneficios del propóleos ante
diversas afecciones por su amplia acción terapéutica, entre las que está su poder
bactericida1, es decir, existen algunos componentes de los propóleos que poseen
actividad contra el Streptococcus mutans10, microorganismo fuertemente asociado
con la caries dental en el humano. Sin embargo, existen pocos reportes
relacionando su uso en el combate contra las caries.
Recientemente observamos que la crema que contiene 0,8g de extracto de
propóleos blando provocaba disminución del grado de infección por Streptococcus
mutans y ahora pretendemos verificar si reduce la actividad de caries en un
grupo de escolares con antecedentes de alta infección por dicho microorganismo.
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Métodos
En una relación de escolares con edades entre 7 y 10 años e historia de alta
infección por Streptococcus mutans, escogimos a 50 por muestreo aleatorio
simple y los asignamos a 2 grupos:
• P1: cepilló sus dientes y lengua con una crema dental placebo.
• P2: cepilló sus dientes y lengua con la crema dental que contiene 0,8g de
extracto de propóleos blando.
__________________
1 Profesora Auxiliar. Facultad de Estomatología, ISCM-H. Vicedirectora de Investigaciones
del CPIE-CH. Miembro del Grupo Nacional de Estomatología General Integral.
2 Estomatóloga dedicada a la Asistencia-Investigación, CPIE-CH.

Los cepillados se efectuaron durante 18 meses en 10 ciclos que comprendían
21 días de cepillado y 15 días de descanso. Al inicio, en el intermedio y al
finalizar, determinamos el índice de dientes cariados, obturados y perdidos –
COP, superficie y el porcentaje de afectados.
El estudio se realizó a doble ciegas, es decir, los estudiantes, sus padres y los
investigadores no sabían si el individuo estaba utilizando la crema dental con
o sin propóleos para no influenciar en los resultados.
Antes de comenzar buscamos la aprobación de los padres de los escolares y se
indagó acerca de una posible alergia a los componentes del propóleos, lo cual
no fue referido.
Resultados
El porcentaje de afectados por caries (fig. 1) varió en los grupos P1 y P2
de la siguiente manera: en el grupo P1 era al principio 36%, durante la
investigación fue para 44%, incrementando 12%, y al final se mantuvo en
44%.
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Fig. 1: Variaciones en el porcentaje de afectados por caries
durante el tratamiento. CPIE-CH, 1999.

En el grupo P2 el porcentaje de afectados era al principio 28%, durante la
investigación 16%, con una reducción del 57%, y al final 4%. La reducción en
comparación con el inicio fue de 86% y en relación con el corte intermedio de
25%.
El índice de caries promedio (fig. 2) fue en el grupo P1 al principio de 0,57, en
el corte intermedio 0,68, con reducción de 19%, y al final 0,47. La reducción
con respecto al principio fue de 17% y en comparación con el corte intermedio
de 30%.

Fig. 2: Variaciones en el índice de caries durante el tratamiento.
CPIE – CH, 1999.

En el grupo P2 el índice de caries era al principio 0,41, en el corte intermedio
0,25, con reducción de 39% y al final de 0,04. La reducción en relación con el
inicio fue de 90% y durante la investigación de 84%.
Discusión y Conclusión
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Una vez leído el texto, contestemos a las siguientes preguntas:
Actividad 1: ¿Qué entendemos por propóleos?
1. En grupos discutir las siguientes cuestiones. Todos tenéis que anotar la
respuesta en vuestra hoja aunque algunas puedan ser iguales.
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El propóleos es una sustancia resinosa que las abejas obtienen de las yemas de los
árboles y de algunos vegetales y que luego en la colmena la terminan de procesar,
siendo muy importante para el desarrollo de la colmena.
a. ¿Para qué creéis que la usan?

b. ¿Creéis que el propóleos puede tener algún beneficio para el ser humano?

c. ¿Creéis que puede existir alguna relación entre el uso del propóleos y las caries?

d. Leed el encabezado del texto. ¿En qué revista ha salido el artículo? ¿Quién lo
ha escrito?
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e. ¿Por qué trabajamos este texto en clase de biología? ¿Con qué conceptos de
ciencias estará relacionado?

Actividad 2: ¿En qué nos pueden ayudar las gráficas?
2. Leed el texto con atención y en parejas contestar a las siguientes preguntas:
a. Este texto es un artículo científico. ¿Qué características tiene este texto?

b. Ahora vamos a leer las gráficas: ¿Qué pensáis que debemos mirar?
¿Qué hay en la gráfica?

¿Qué piensas que significa?

Título
En el eje X
En el eje Y
Leyenda

c. ¿Cómo se lee una gráfica? ¿Qué información nos da una gráfica?
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d. ¿Cuál es la idea principal de las gráficas?

e. ¿Leyendo las gráficas podemos entender qué pasa con y sin el uso del propóleos?

Actividad 3: ¿Cómo se escriben las conclusiones?
3. Después de leer y entender el texto, hagamos las conclusiones de este artículo
científico.
Un artículo científico siempre termina con la discusión de los datos y la conclusión
de la investigación, es decir, las conclusiones responden a las ideas más importantes
de la investigación explicada por los autores.
a. Ahora ya puedes escribir las conclusiones de esta investigación. ¿Qué pasó con
el número de caries? ¿El uso del propóleos pudo afectar este dato? ¿Por qué?

b. Ahora comparemos nuestra conclusión con la conclusión original del texto:
¿Qué hay en común y qué no? ¿Pensáis que debes volver a hacerlo? Si lo pensáis,
¿cómo lo harías?
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