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En esta Nota seguiremos comentando acerca del reporte de sospechas de reacciones 

adversas de baja frecuencia de aparición y efectos no descritos en la literatura a las diferentes 

Modalidades de la Medicina Natural y Tradicional, en este caso a productos Apifármacos en 

los años del 2003-2006.  

La literatura sobre seguridad de productos naturales es escasa, y los efectos indeseables no 

descritos constituyen, al igual que los más graves, el objetivo fundamental de un sistema de 

Farmacovigilancia. De los 209 reportes de sospechas de reacciones de baja frecuencia de 

aparición en este período (8, 3.8%) correspondieron a la modalidad de Apiterapia, rama de la 

terapéutica encargada del tratamiento de distintas afecciones con productos derivados o 

extraídos de la colmena, ya que la miel es un alimento de gran energía y muy útil para la 

preparación de varios productos energéticos y medicinales a partir de ella, en este caso el 

Propóleo, que es una sustancia resinosa, constituida por bálsamos, cera, prerresina, aceites 

esenciales, ésteres, polen, materias orgánicas y minerales, flavonoides, ácidos aromáticos, 

componentes fenólicos, componentes terpénicos, calconas, ácidos grasos, azúcares, 

aminoácidos, un gran número de vitaminas y toda una serie de oligoelementos; fue indicado 

para la giardia y la enfermedad obstructiva crónica (EPOC), Crema nutritiva (elaborado a partir 

de miel, solución alcohólica y una base universal) se indicó en el acné y el Viprol 

(reconstituyente y estimulante del sistema inmunológico fabricado con propóleos) en estos 

casos fue indicado para la giardiasis y como suplemento nutricional.  

En cuanto al reporte de sospechas de reacciones adversas, se clasificaron como reacciones 

leves el 62.5% y solo 1 reporte con causalidad probable, lo que habla a favor de la seguridad 

de dichos productos. 

 
 
En la siguiente tabla se refleja el reporte de sospechas de RAM de baja frecuencia de aparición a 
Productos Apifármacos relacionando fármaco, reacción adversa y severidad en los años 2003-2006. 
 

APIFARMACO 
(No, %) No. % EFECTOS ADVERSOS SEVERIDAD 

CREMA NUTRITIVA 1 12,5 Eritema y prurito. Leve 

PROPÓLEOS  2 25,0 Vómitos, náuseas, dolor abdominal, 
hipertensión y mareos. Leves 

VIPROL  5 62,5 Pirosis, vómitos, diarreas y epigastralgia. 
Leves (2) 

Moderadas (3). 
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