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RESUMEN 

La abeja (apis mellifera), productora de miel, polen y cera de abejas es reconocida en el 

mundo económico como el insecto más beneficioso debido sus productos tales como la 

miel, polen, cera de abejas, propóleo, pero la labor que le da este reconocimiento se debe a 

la polinización de las plantas. (2) 

La elaboración de productos hechos en por las abejas son reconocidos hace tiempo por los 

apicultores aficionados y la ciencia, entre los cuales constan: el veneno producido por las 

abejas (apitoxina), así como la jalea real, el pan de abeja, el polen, la miel y el propóleo. 

Este último es una sustancia resinosa de origen exclusivamente apícola, de color que va de 

verdoso a marrón y que es utilizado por las abejas como aislante térmico, reparación, 

embalsamiento de insectos invasores y defensa de la colmena. (2). En la actualidad la 

ciencia ha demostrado muchas investigaciones planteando la utilización de productos de 

origen natural provenientes de las plantas de la región y en este caso de las abejas. Un 

ejemplo es el propóleo, que es un producto natural que es derivado de las plantaciones 

silvestres así como de cultivos y que ha sido respaldado por muchos estudios demostrando 

su actividad terapéutica. (1) 

La medicina ha demostrado los beneficios que el propóleo ejerce en la salud de los 

humanos. Muchos investigadores citan algunos efectos del propóleo como: 

antiinflamatorio, bactericida, sustancia anestésica, analgésica, fungicida y cicatrizante. El 

propóleo contiene varios compuestos pero cabe recalcar que este producto varía de una 

región a otra ya que su composición se asocia a las resinas que recolectan las abejas de las 

plantaciones presentes en su ámbito. (3) Cándida albicans es considerado un hongo 

responsable de infecciones importantes en la cavidad oral, es denominado un hongo 

oportunista y patógeno. La estomatitis subprotésica es un ejemplo de infección causada por 

este hongo el cual se encuentra en personas portadoras de prótesis dentales mal adaptadas 

donde hay un contacto con el epitelio, presentando inflamación y proliferación de Cándida 

Albicans relacionándolo con el comienzo, conservación y complicación de esta infección. 

(2) Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es determinar in vitro la actividad anti fúngica 

sobre la Cándida Albicans del extracto de propóleo ecuatoriano comparado de la nistatina. 

PALABRAS CLAVE: PROPÓLEO, CÁNDIDA ALBICANS, NISTATINA, EFECTO 

INHIBITORIO
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ABSTRACT 

 

The bee (apis mellifera), honey producer, pollen and beeswax is recognized in the 

economic world as the most beneficial insect due to its products such as the honey, the 

pollen, the beeswax, propolis this last is an oxygen resin substance exclusively apiarian, of 

color that goes from greenish to brown. Many researchers quote some propolis effects as: 

anti-inflammatory, bactericidal, anesthetic, analgesic, fungicidal and healing. Candida 

albicans is considered a responsible fungus of important infections in the oral cavity, is 

named a opportunist and pathogenic fungus. The Subprosthetic stomatitis is an infection 

example caused by this fungus which is found in people carriers of badly adapted dental 

prostheses where present inflammation and proliferation of Candida Albicans relating it to 

the beginning, conservation and complication of this infection. Therefore, the aim of this 

work is to determine in vitro the antifungal activity over the Candida Albicans of the 

Ecuadorian propolis extract compared of the nystatin. Methodology: Experimental study in 

vitro where was used 15 Petri boxes with Sabouraud dextrose agar where was grown the 

Candida Albicans strain ATCC10231 in which were put embedded absorbent paper discs 

with propolis ethanolic extract at 15% and 30%, the positive control was the nystatin and as 

negative control we used physiological serum. The inhibition halos were analyzed at 48 

hours. The results were obtained through the comparison between the independent sample 

groups was applied the “Kruskall Wallis” test. Results: it was stablished that the 

Ecuadorian propolis extract at 15% had a null inhibitory effect and at 30% was sensitive 

according to the Duraffourd scale that was used for the categorization.  

KEYWORDS: PROPOLIS, CANDIDA ALBICANS, NYSTATIN, INHIBITORY 

EFFECT. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Se conoce que la Cándida es un hongo oportunista que afecta la mucosa de la cavidad oral 

provocando candidiasis que se manifiesta en personas con enfermedades sistémicas como 

la diabetes, VIH, así como personas que reciben tratamientos farmacológicos prolongados, 

también personas portadoras de prótesis dentales mal adaptadas y con falta de higiene. 

Con el transcurso de los años se han ido estableciendo agentes anti fúngicos de origen 

químico como la nistatina que es usado para el tratamiento de esta afección y cuyo uso 

continuado puede acarrear efectos secundarios. 

En los últimos años también se han desarrollado investigaciones acerca del efecto 

antimicrobiano de sustancias naturales como el propóleo que no presenta efectos colaterales 

y que ayuda a inhibir el crecimiento de varios microorganismos patógenos entre estos la 

Cándida albicans. Por lo cual se formula la siguiente pregunta: 

 

 ¿Qué sustancia generará mayor efecto antimicrobiano sobre la Cándida albicans, la 

de origen natural (extracto de propóleo) o la nistatina? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El tema de investigación se enfatiza la utilización de sustancias antimicrobianas de origen 

natural como el extracto de propóleo que inhibe el crecimiento del “Cándida albicans”, 

sugiriendo que al ser natural, no generará alteraciones futuras en la cavidad oral; no 

desestimando la existencia de sustancias antimicrobianas químicas como nistatina, que 

también es eficaz para la inhibición de este microorganismo, enfatizando que su utilización 

prolongada está abierta en provocar efectos secundarios en el organismo. 

 

La importancia de este estudio está en la búsqueda de una sustancia natural como es el 

propóleo de origen ecuatoriano, que tenga un efecto anti fúngico para la inhibición del 

crecimiento de colonias de Cándida albicans, brindando así datos relevantes para 

investigaciones futuras en nuestro país y contribuyendo también a la comunidad apícola, 

veterinaria, médica y odontológica de nuestra nación. 

 

El tema de investigación busca la eficacia in vitro de las diferentes concentraciones del 

extracto de propóleo ecuatoriano y compararlo con la nistatina sobre los cultivos de cepas 

de Cándida albicans ATCC 10231 y medir cuál es la más efectiva, aportando así a la 

comunidad científica una posible alternativa terapéutica sobre el uso de una sustancia 

natural que por sus propiedades biológicas representa menos riesgo a la salud de los 

pacientes que padecen estos problemas. 
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OBJETIVOS: 

GENERAL: 

Determinar in vitro la actividad antifùngica sobre la Cándida Albicans del extracto de 

propóleo ecuatoriano comparado de la nistatina. 

 

ESPECÍFICOS: 

Extraer las diferentes concentraciones del extracto de propòleo ecuatoriano. 

Identificar la presencia de halos de inhibición en las concentraciones del 15% y 30% sobre 

la candida albicans. 

Analizar los diámetros de halo de inhibición para determinar susceptibilidad o resistencia 

sobre los cultivos de la cepa de Cándida albicans ATCC 10231, a las concentraciones de 

extracto de propóleo ecuatoriano y la nistatina. 

Medir los diámetros de halo de inhibición obtenidos de extracto de propóleo ecuatoriano al 

15% y 30% y compararlos con la nistatina y el suero fisiológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

HIPÓTESIS  

HI: El propóleo ecuatoriano tendrá efecto anti fúngico comparado con la nistatina sobre la 

Candida albicans 

H0: El propóleo ecuatoriano no tendrá efecto anti fúngico comparado con la nistatina sobre 

la Candida albicans 
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MARCO TEÓRICO: 

 

EL PROPÓLEO  

El propóleo, cuya denominación es el resultado de dos términos; uno latino (pro) que 

significa antes y otro griego (polis) que quiere decir ciudad, es un producto creado por las 

abejas de consistencia pegajosa y resinosa generalmente de coloración verdoso, marrón y 

pardo. El proceso de elaboración empieza por la recolección de los exudados y las yemas 

de las plantaciones circundantes en donde las abejas emplean el propóleo con algunos fines 

entre las cuales está cubrir las fisuras o quebraduras de las colmenas o el lugar donde 

habitan las abejas, en zonas frías lo utilizan para mantener el equilibrio térmico de la 

colmena, así como también para embalsamar y aislar un insecto o animal invasor y 

mantener aséptica la colmena. las propiedades terapéuticas del propóleo se las menciona 

desde hace mucho tiempo. (13) (1) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Abeja Apis mellífera.   

Autor: Pablo Espinoza 

Varios investigadores han comprobado la actividad antimicrobiana de los extractos 

etanólicos del propóleo evaluándolas con diferentes microorganismos patógenos 

encontrando que las bacterias gram positivas son más susceptibles que las bacterias gram 

negativas, sin embargo, se ha probado su eficacia inhibitoria ante microorganismos 

presentes en la cavidad bucal como Eschericha coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus 

Mutans, Porphyromonas gingivalis, así como también Candida Albicans (1) 
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El propóleo es un conjunto de sustancias y compuestos químicos pues no es una sustancia 

definida ya que el mismo no posee fórmula química; su composición no es estable puesto 

que varía dependiendo la región de procedencia. El aspecto de mayor interés del propóleo 

es su propiedad antimicrobiana y esto se lo debe a los flavonoides y los compuestos 

fenólicos que son sustancias que tienen en común los propóleos, además presentan 

actividades bactericidas, antivirales y fungicidas En la actualidad el propóleo ha 

demostrado  propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas, hepatoprotectoras, 

inmunoestimulantes, anestésicas y regeneradoras de tejidos.(2) (4) (13) 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICA. 

El hombre se ha beneficiado de los recursos de las abejas desde tiempos que datan de la 

edad media hasta la actualidad todos estos recursos como la miel, polen, jalea real y 

propóleo los ha empleado con fines nutricionales y medicinales. Existen registros que datan 

desde la cultura mesopotámica donde se revelan pistas del uso curativo de la miel de abejas 

en diferentes afecciones. (12) 

El Papiro Ebers es una escritura correspondiente al año 1534 A.C y este fue hallado en el 

antiguo Egipto y en él se menciona a la miel, propóleo y cera de abejas como medicamento 

y ungüento para quemaduras, úlceras y otras afecciones. Los escritos del Antiguo Egipto 

también mencionan diferentes técnicas de embalsamiento de cadáveres con propóleo para 

su conservación, esto lo realizaban los sacerdotes de la época, lo que cosideraban como 

arte. (12) (13) 

Los griegos le dieron la denominación propóleo, así, Hipócrates recomendaba su uso para 

tratar las heridas. Aristóteles se refería al propóleo como ungüento para llagas e infecciones 

de la piel. Este filósofo griego, con el ánimo de estudiar más acerca de las actividades de 

las abejas, elaboró una colmena transparente, donde las abejas poco a poco cubrieron las 

paredes transparentes con una sustancia de color marrón impidiendo así revelar sus 

secretos. (13) (21) 

La obra “Canon de la Medicina” escrita por el famoso científico y médico musulmán 

Avicenna menciona dos tipos de cera; una limpia y una obscura. La cera limpia utilizan las 
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abejas para tener a sus crías y almacenar la miel y la cera obscura es la basura de los 

panales y las colmenas, señalando que este tiene un olor penetrante y puede reblandecer y 

limpiar los picos de las espinas, por supuesto refiriéndose al propóleo. (13) 

Los incas lo utilizaban al propóleo y a la miel en el periodo precolombino para la curación 

de heridas infectadas, en los procesos inflamatorios, así como, afecciones del aparato 

urinario digestivo y respiratorio. En la Segunda Guerra Mundial se lo utilizó al propóleo 

como cicatrizante de heridas. (27) 

COMPOSICIÓN QUÍMICA  

 

La composición química de los propóleos es compleja y variada. Tienen compuestos que 

les hacen únicos y compuestos en común todos los propóleos. Se conoce que en su 

composición está presente en un 50-55% bálsamos y resinas, en un 25-35% cera, 10% de 

aceites volátiles, 5% de polen y 5% de sustancias orgánicas y minerales. (5) 

Tabla 1.- composición orientativa del propóleo 

Constituyentes Valor medio (%) 

Resinas y bálsamos 50–60% 

Ceras  20-25% 

Aceites esenciales 5-10% 

Polen  5% 

Otros (minerales, enzimas…) 5% 

 

Fuente: revista agropesquera Elaborado por: (Lacalle A. 2008) 

 

 

La estandarización de los componentes de los propóleos es muy difícil, puesto que su 

coloración varía mucho y su consistencia también. Han sido aislados más de 180 

compuestos de los propóleos entre sus principios activos se han encontrado: compuestos 
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flavónicos, glicósidos, aceites etéreos, ácidos orgánicos, ferúlico, caféico, cerámicos, 

resinas, cera, taninos y proteínas. (2) (6) 

Existe variedades de formas en la que se presenta el propóleo y dependiendo del empleo, 

hay variedades de cremas y tinturas alcohólicas para las heridas. Para su consumo hay 

cremas, caramelos, tinturas, jarabes, lociones comprimidos, chicles, cápsulas, sprays. Entre 

las acciones farmacológicas que presenta este producto   están: anticariogénico, 

antioxidante, cicatrizante, inmunoestimulante, regeneradora de tejidos, anestésica, 

antiparasitaria, antiporásico, antimicrobiano. (5) (14) (24) 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Entre las características físicas del propóleo podemos mencionar: 

Densidad: el propóleo tiene una densidad mayor a la cera. 

Punto de fusión:  varía entre 60°, 80° hasta 100°C. 

Solubilidad: en agua es insoluble, tiene solubilidad en solventes como acetona, soda 

cáustica, benceno y etanol, siendo este último el más recomendado. (31) 

 

ACTIVIDADES FARMACOLÓGICAS DEL PROPÓLEO. 

 

Actividad antioxidante 

 

Los estudios sobre la actividad antioxidante del propóleo nos brinda una idea sobre cómo 

esta sustancia tiene capacidad de neutralizar radicales libres. Siendo estas moléculas 

perjudiciales que se generan a nivel exógeno como endógeno, provocando daños en las 

células, pudiendo ser causantes de enfermedades degenerativas como el Alzheimer y 

cáncer. (23) 
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Se ha demostrado que una dieta que es rica en antioxidantes acorta el riesgo de padecer este 

tipo de enfermedades. En cuanto la realización de estos ensayos es necesario que los 

radicales libres sean generados artificialmente en un laboratorio para poner a prueba con el 

propóleo y luego demostrar que el producto apícola tenga la capacidad de neutralizar los 

radicales libres. (23) 

 

El propóleo contiene flavonoides que tiene la capacidad de captar radicales libres.  Esta 

cualidad es utilizada en el campo de la veterinaria para la profiláctica animal en el caso de 

inflamaciones, quemaduras, exposiciones a radiación solar e infecciones, ayudando a la 

regeneración de un tejido afectado a un tejido normal. En seres humanos con episodios 

isquémicos, el propóleo ha demostrado reducir el riesgo de accidentes cerebro-vasculares. 

(8) (22)  

Actividad inmunomoduladora del propóleo 

 

 Investigaciones refieren que los flavonoides del propóleo de manera indirecta en el 

mecanismo de inmunidad celular estimulando a los linfocitos T8, estos son la segunda línea 

de defensa del sistema inmune, los cuales receptan mensajes de los macrófagos que 

producen citoquinas e interluecinas, también reciben mensajes de otras células.  Los 

linfocitos T8 intervienen contra otras células que invaden el organismo como células 

cancerígenas, bacterianas así como también virus. (8)   

 

Se considera que la acción inmunomoduladora del propóleo se debe al aumento de la 

inmunidad antitumoral innata, porque activa a los macrófagos produciendo factores que 

intervienen en las funciones de células tumorales. (8)   

 

La acción antimicrobiana del propóleo puede tener acción directa sobre microorganismos 

patógenos así como también presentar efectos sinérgicos  con ciertos fármacos 

antimicrobianos. (8) 
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Actividad antiinflamatoria 

El propóleo es considerado como un excelente antiinflamatorio, es usado para afecciones 

de vías respiratorias superiores como dolor de garganta, afecciones de pulmones como 

tuberculosis, bronquitis, también se han observado buenos resultados en casos de fiebre, 

sinusitis y faringitis. Su actividad antiinflamatoria en estudios in vivo podrían deberse a su 

relación con varis mediadores de la inflamación como leucotrienos, prostaglandinas e 

histamina. (8) (24) 

 

  

Actividad antibacteriana 

Se ha demostrado que el própóleo actúa como agente antibacteriano y esa acción es 

realizada por los compuestos cinámicos y los flavonoides que son componentes comunes en 

esta resina. Se ha demostrado que los extractos de propóleos potenciar el efecto de ciertos 

antibióticos. (8) 

Estudios realizados por Kedzia y Holderna demostraron acción antibiótica contra E. coli y 

S. aureus, así mismo informaron que el mecanismo antimicrobiano del propóleo es 

complicado y puede deberse a un sinergismo entre sus diferentes sustancias. (25)  

 

Actividad antiviral del propóleo 

Entre las sustancias que más destacan en el propóleo están los flavonoides y estos inducen a 

la producción de interferones cuyas sustancias poseen varios efectos antivirales. Los 

derivados del propóleo tiene la cualidad de inhibir la diseminación de los virus. 

Investigaciones han concluido que el propóleo ejerce efecto en el ADN y ARN de algunos 

virus pudiendo mencionar el Adenovirus tipo 2, herpes tipo 1, poliovirus tipo 2, herpes tipo 

2, virus de la estomatitis vesicular, en donde el los efectos inducidos por el propóleo se 

traducen en una reducción de la multiplicación de los virus y también una acción virucida  

El propóleo a más de ejercer efecto en la multiplicación de los virus, desempeña una acción 

virucida sobre los dos serotipos de herpes virus simplex y estomatitis vesicular. (8) (25) 
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Actividad antifúngica 

Las propiedades fungicidas del propóleo dependen mucho de la zona geográfica donde se 

encuentran, siendo mayor su poder antimicrobiano en regiones más altas. También 

influencia el solvente utilizado en la preparación del propóleo. Se realizó un estudio donde 

probaron la sensibilidad del propóleo en 80 cepas de cándida observando una menor 

tolerancia en cepas de C. guillermondii, seguido de C. krusei, C. tropicales y C. albicans 

que fue la más sensible. (13) (24) 

 

Estudios han sugerido un importante efecto antimicótico de la tintura de propóleo al 5% en 

combinación con propilenglicon, contra Trichopyton y Mycrosporum. (25) 

Investigaciones han demostrado que las combinaciones de la tintura de propóleo al 10% 

con diferentes antimicóticos aumentaron la actividad antifúngica contra levaduras de 

Cándida albicans, indicando un mayor efecto sinérgico de propóleo en combinación con 

algunos medicamentos. (25) 

En el 2008 Amparo Londoño y col. Realizaron un estudio in vitro de un extracto de 

propóleo al 15% proveniente del estado de México con el objetivo de demostrar la 

antifúngica sobre el crecimiento de Candida albicans, Cryptococcus neoformans, y 

Aspergillus fumigatus utilizando prueba de difusión en agar y microdilución demostrando 

actividad inhibitoria sobre todos los géneros de hongos. (35) 

En un estudio realizado por Claudia Ota, Carmelinda Unterkircher investigaron la la 

actividad antifúngica del extracto etanólico del propóleo al 30% sobre C. tropicalis, C. 

krusei y Candida albicans  demostrando esta última ser la cepa más sensible. (34)  

Existe un estudio realizado en el 2007 por Rafael Gómez y colaboradores donde realizaron 

una formulación adhesiva del propóleo en diferentes concentraciones provando su actividad 

antimicrobiana frente a diferentes patógenos orales entre los cuales involucró cepas de 

Candida albicans  que fueron recolectados de pacientes, en donde observaron resultados 

positivos ya que las cepas de Candida albicans tuvieron mayor sensibilidad al propóleo que 

al control positivo que fue la nistatina. (33) 
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Margarida Alvez en el 2011 investigó la actividad antimicrobiana del propóleo proveniente 

de Colombia frente algunos microorganismos patógenos y la Candida albicans, en donde 

esta cepa fue resistente ante el extracto de propóleo. (32) 

 

Actividad antitumoral del propóleo 

Estudios han revelado el efecto antitumoral del propóleo el cual fue probado en estudios in 

vitro de células humanas para el tratamiento de carcinoma de mama y melanoma demostró 

el efecto antitumoral del propóleo afirmando que los flavonoides que contienen el propóleo 

interfieren en el metabolismo energético, crecimiento, división celular y apoptosis de las 

células además de la transcripción y reparación de los genes. También se ha informado 

acerca de la actividad citostática del extracto de propóleo en líneas celulares de carcinoma 

nasofarige y líneas celulares de cáncer de ovario. (8) (25) 

Martins y col. recolectaron muestras de Candida albicans en pacientes con VIH 

seropositivo que presentaban candidiasis oral. Evaluaron la sensibilidad de Candida con 

una tintura de propóleo al 20% y compararon su acción inhibitora contra algunos 

antifúngicos estandarizados como el clotrimazol, fluconazol y nistatina. El extracto 

etanólico de propóleo inhibió todas las cepas de Candida albicans. (26) 

 

MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE PROPÓLEO 

Existen dos técnicas para la recolección del propóleo, una consiste en la recolección del 

propóleo de los bordes de las cajas, marcos, entretapas con una espátula de metal por 

acción de raspado. Esta técnica está expuesta a más impurezas como trozos de madera, 

insectos, ceras donde el resultado final de la pureza del propóleo dependerá de la destreza 

del apicultor en reconocer y remover estos elementos para que así no afecten la calidad del 

producto final. La otra técnica se basa en la recolección del propóleo por medio de una 

malla plástica con agujeros que se la coloca en la parte superior de la última alza para así 

inducir a las abejas obreras a cubrir y sellar con propóleo todos estos espacios que existen 

en la malla. Estos agujeros nunca superan los 4mm de diámetro porque de ser así las 
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obreras se confundirían con lugares de acceso y en vez de cubrirlas con propóleo se lo 

tomarían como un lugar de paso. (23) 

 

EFECTOS ADVERSOS DEL PROPÓLEO  

El propóleo normalmente es un producto bien tolerado por los seres humanos, sin embargo, 

es de considerar que pueden haber compuestos que causen toxicidad. Existen tipos de 

propóleos con coloración muy obscura que contienen flavonoides que son muy tóxicos; se 

ha reportado algunos casos de dermatitis de contacto. (12) (25)   

 

 

USOS DEL PROPÓLEO EN DISTINTAS ÁREAS DE LA ODONTOLOGÍA 

Actividad anticaries 

Investigaciones han demostrado la acción anticariogénica del propóleo en estudios dentales 

in vitro e in vivo, demostrando las propiedades antiplaca y anticariogénica del propóleo por 

medio de dos mecanismos como la inhibición de la enzima glusosiltransferasa y la acción 

antibacteriana contra bacterias cariogénicas reduciendo la incidencia de caries y placa. Un 

estudio realizado por Hayacibara investigó la actividad del propóleo sobre el desarrollo de 

caries en ratas de laboratorio y concluyó que el propóleo tuvo efecto anticariogénico. (19) 

(26) 

Actividad anestésica. 

En cuanto a la actividad anestésica Manara y col, mencionan que la solución del propóleo 

al 0.1% es hasta cuatro veces efectivo en comparación a la procaína al 5% y además su 

poder anestésico es más eficaz que la cocaína hasta 3 veces sugiriendo ser un anestésico de 

superficie con muy buen efecto que puede ser acoplado en tratamientos estomatológicos. 

(19) 
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Uso en endodoncia 

Se han realizado investigaciones comparativas del propóleo con el hipoclorito de sodio y 

solución salina como agentes irrigantes intraradiculares, en donde se observa que la 

actividad antimicrbiana del propóleo es similar a la del hipoclorito de sodio. (26) 

En el mercado existen muchos medicamentos usados para la irrigación y limpieza de 

conductos radiculares. En un estudio realizado por Tellería y col utilizaron propóleo acuoso 

al 22% como medicamento intrarradicular comparándolo con hidróxido de calcio haciendo 

haciendo seguimiento clínico a los 21 y 28 días. Concluyeron que la eficacia del propóleo 

al observar que los conductos se presentaban listos para la obturación final en los dos casos. 

Por tal motivo el uso del propóleo como una alternativa de bajo costo, natural, eficaz y que 

no altera la coloración del diente. (19) 

Un estudio realizado por Gonzales y col. (15) en pulpotomías de molares temporales en 

niños escolares se utilizó tintura de propóleo al 10% y se comparó con formocresol. Los 

datos obtenidos dieron como resultado final una simulitud entre el formocresol y la tintura 

de propóleo al 10% corroborando la eficacia del propóleo en su acción bactericida y 

recomendando su uso.  

 

Uso en periodoncia 

Las propiedades terapéuticas del propóleo lo han hecho un gran participe en casos de 

úlceras bucales y gingivitis puesto que su actividad antimicrobiana, cicatrizante, 

antiinflamatoria y anestésica han sido de ayuda para un tratamiento periodontal más eficaz. 

Investigaciones han concluido que el propóleo tiene mayor efecto sobre gérmenes gram 

positivos de la placa supragingival siendo un buen factor para una recuperación más 

acelerada. (19) 

Según Coutinho en un estudio in vivo que realizó evaluó parámetros microbioógicos y 

clínicos en pacientes que fueron tratados periodontalmente utilizando propóleo como riego, 

comparando con raspado y curetaje sin ningún irrigante, encontraron que el grupo de 

pacientes tratados con propóleos tuvo una incidencia baja de microorganismos patógenos 
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presentes concluyendo que la irrigación del propóleo fue más efectivo que el tratamiento 

periodontal solo. (1) 

 

Uso en cirugía 

Varios han sido los usos del propóleo en cirugía oral entre las cuales se puede mencionar la 

aplicación de soluciones hidroalcohólicas al 10% en heridas quirúrgicas depositando la 

solución en alveolos post extracción, analizando su efecto sobre la cicatrización de post 

extracción y la epitelización de heridas. Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios. 

(19)  

Estudios han demostrado que enjuagues bucales realizadas a base de propóleos ejercen 

efecto en la reparación de heridas quirúrgicas intrabucales, siendo también efectivo al bajar 

la carga bacteriana de la boca. (26) 

Un estudio realizado por Bravo y col. en donde utilizaron tintura de propóleo al 5% para 

tratar a pacientes con alveolitis, resultó muy efectivo puesto que se observaron una mejoría 

significativa en los síntomas y una disminución de las citas requeridas, se pudo observar 

regeneración del tejido dañado por lo que recomiendan como una opción económica, 

natural y adecuada en el tratamiento de urgencias estomatológicas. (15) 

 

 

LA NISTATINA 

 

La nistatina es un anti fúngico que se la introduce dentro del grupo designado antibióticos 

anti fúngicos de tipo poliénico. La nistatina se aísla de cultivos de Streptomyces noursei lo 

que le hace un miembro de importancia en el grupo variado de antibióticos anti fúngicos 

insaturados. Tres formas polimórficas presentan este fármaco calificadas en Tipo A, Tipo B 

y Tipo C, siendo los de tipo A y B las más comunes. (7) 
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El mecanismo de acción de la nistatina consta en la formación de poros de los hongos 

específicamente en su pared celular dando como resultado un aumento de su permeabilidad, 

produciendo así pérdida de compuestos celulares importantes y iones llevando así a la lisis 

osmótica. (8) (9) 

La nistatina es considerado un fármaco muy tóxico y si uso por vía parenteral y oral no está 

indicado por ser considerado muy tóxico, por cuanto este fármaco se lo usa de manera 

tópica. Para que tenga una acción fungistática o fungicida depende mucho de la dosis 

administrada.  Entre los efectos secundarios están: náuseas, diarrea, dermatitis, vómitos. (8) 

La baja biodisponibilidad vía oral de la nistatina es un factor para la administración como 

tratamiento tópico bucal de la candidiasis oral o para prevención de la colonización 

intestinal de Candida albicans. (10) 

La nistatina parece tener además un efecto profiláctico ya que es capaz de suprimir la 

adhesión celular al epitelio mucoso y a las dentaduras previniendo así la propagación 

sistémica de la candidiasis oral en pacientes comprometidos. A pesar de los sabidos 

beneficios este fármaco presenta diferentes limitaciones, como su pobre solubilidad, 

sensibilidad a la luz, calor y oxígeno; y toxicidad a nivel sistémico. (5) 

 

CANDIDA ALBICANS  

Los hongos en su mayoría están presentes en la naturaleza como saprofíticos en los 

vegetales, en las frutas, en medio ambiente; desempeñan la función de procesar la materia 

orgánica, aunque algunos de estos pueden causar patologías en el ser humano, ya sea 

produciendo intoxicaciones por sustancias nocivas que contienen, cuadros alérgicos o 

infecciones por la capacidad de algunas especies de hongos de invadir y colonizar 

diferentes tejidos del cuerpo causando micosis. Considerándose así patógenos primarios 

cuando la infección es causada en un huésped sano u hongos oportunistas cuando invaden 

un huésped con inmunodepresión. (17) 
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TAXONOMÍA 

Se han registrado más de 190 especies del género Candida, que pertenecen a hongos 

predominantemente unicelulares. Su mayor característica es la ausencia de forma sexual, 

exceptuando algunas especies de hongos. (16) 

Actualmente el Género Candida se encuentra clasificado taxonómicamente de la siguiente 

manera: 

Dominio: Eucarya 

Reino: Fungi           

División: Deuteromycotina 

Clase: Blastomycetes 

Familia cryptocooccocaceae 

Género: Candida 

Especies: C. krusei, C. tropicalis, C. glabrata, C. albicans (el mas virulento), C. krusei entre 

otras. (16) (18)  

 

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

Cándida albicans es un hongo que se desarrolla de manera diferente dependiendo de la 

temperatura en que se desarrolle; a 37°C se desarrolla como levadura en el huésped, a 25°C 

como hongo filamentoso en la naturaleza. Corresponde al filo ascomycota, su reproducción 

es por gemación de forma asexual. Cuando posee forma de hongo filamentoso, las células 

se elongan y diversifican tomando un aspecto de filamentos o pseudo hifas, estas crecen de 

manera continua por extensión apical en cambio, tienen apariencia redonda u ovalada de 3-

8 x 2.7 micras cuando tienen un aspecto de levadura y se agrupan en pequeños grupos. (12) 

(16) 
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Candida albicans en su composición química está compuesta por 30 a 50% de polisacáridos 

y 20 a 40% está representada por proteínas. La parte lipídica de la especie depende de las 

condiciones ambientales, de la edad del cultivo entre otras. (16) 

La pared celular de la especie de Candida albicans varía en espesor y contiene varias capas, 

donde el número y morfología de las capas varían según factores ambientales, medios 

selectivos para su crecimiento entre otras. Se han explicado cinco capas que contiene la 

pared celular entre las cuales tenemos; capa de fibrillas, manoproteínas, ß-Glucán, Quitina, 

ß-Glucán, Manoproteínas. (16) 

(16) 

Figura 2: componentes de la pared celular de Candida albicans. 

Fuente: Calderone y Braun 1991 

 

CANDIDIASIS ORAL 

Epidemiología  

La candidiasis oral es considerada la infección fúngica más común en los humanos.  

Estudios refieren que la Candida albicans es encontrada en la población general entre un 

20% y 75% sin ningún síntoma. La incidencia de Candida albicans oscila en neonatos en un 

45%, en niños sanos entre 45% - 65%, en adultos sanos entre un 30% - 45% en personas 

portadoras de prótesis removibles entre un 50% - 65%, en personas con leucemia aguda y 

que tienen tratamiento de quimioterapia se lo encuentra en un 90% y en los pacientes con 

VIH en un 95%. Candida albicans es un hongo comensal normal de las mucosas humanas y 

normalmente no causa problemas en las personas sanas. (11) 
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El crecimiento excesivo de Candida puede ocasionar molestias locales que se traducen en 

disfagia que puede dar lugar a una mala nutrición, también ocasiona alteración el gusto. La 

infección puede propagarse a través del tracto gastrointestinal superior o ir al torrente 

ocasionando candidemia en pacientes inmunodeprimidos siendo una infección grave que 

puede ocasionar la muerte. La candidiasis sistémica tiene una tasa de mortalidad del 71% al 

79%. (11) 

Candida albicans es responsable de procesos infecciosos en la cavidad bucal entre los 

cuales destacan la candidiasis y estomatitis subprotésica, esta última se observa en 

pacientes que portan prótesis dentales mal adaptadas donde hay un contacto de las prótesis 

con el tejido epitelial que generalmente se encuentra adelgazado presentando mucha 

inflamación. La adherencia de este hongo a las prótesis se relaciona con el inicio de la 

estomatitis subprotésica. (2) 

 

FACTORES PREDISPONENTES 

Se pueden agrupar de la siguiente manera: 

Locales: mala higiene oral y de las prótesis dentales. 

Endócrinas: hiptiroidismo, diabetes. 

Fisiológicas: nacimiento , embarazo, vejez. 

Factores exógenos: uso indiscriminado de antibióticos, quimioterápicos, corticoides, 

inmunosupresores. 

Enfermedades inmunosupresoras: tuberculosis, VIH, neoplasias. (16) (18) 
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ECOLOGÍA 

El Género Candida es considerado como microorganismos comensales en el ser humano se 

encuentran en el intestino, piel, cavidad oral y vagina. La colonización varía dependiendo el 

sitio. (16) 

En muestras recolectadas de sujetos que albergan Candida en su cavidad oral, predomina 

Candida albicans que va del 60 al 70% de las muestras aisladas, seguido de C. tropicalis 

con 7% observándose C. guillermondii y C. kruzei con mucha menor regularidad. (16) 

Cabe mencionar que la capacidad de infección por Candida disminuye en condiciones 

normales porque existe un equilibrio biológico con la flora comensal de la boca. Es por eso 

que en personas sanas existe un equilibrio entre el mecanismo de defensa del sujeto 

(hospedero) y la capacidad invasiva del huésped, entonces cuando el sistema inmune del 

sujeto se ve alterado o esta medicamente comprometido, puede desembocar en una 

infección por Candida. (16) 

 

FACTORES QUE AFECTAN LA DISTRIBUCIÓN D E CANDIDA EN LA 

CAVIDAD ORAL. 

 Saliva: 

Estudios han concluido que la adhesión de Candida albicans en el acrílico de prótesis 

dentales se ve reducido en presencia del flujo salival constante. (16) 

 pH: 

Un medio ambiente ácido en la cavidad bucal favorece la colonización de especies de 

Candida. (16) 

 Adherencia: 

Estudios han mencionado que interacciones entre los receptores celulares del hospedero y 

ligandos del huésped (Candida) están involucrados en los mecanismos de adherencia. La 



33 
 

habilidad que presenta este la Candida en adherirse a la superficie de las prótesis puede dar 

un acercamiento directo a la mucosa oral. (16) 

 

MEDIOS DE CULTIVO 

En micología los medios que usualmente se utilizan es el agar Sabouraud que es muy rico 

en glucosa y contiene un pH que va de 5,5 a 7,2 donde facilita el crecimiento de hongos y 

dificulta el crecimiento de bacterias. En casos de requerir un medio más selectivo para 

ciertos hongos al Sabouraud se le añade ciertos antibacterianos como la gentamicina, 

cloranfenicol y también se le ajusta el pH. (17) 

Existen medios de cultivo con buena capacidad para diferenciar las levaduras como es el 

caso de CHROMagar® Candida cuya característica principal es la identificación de varias 

especies de Candida como C. albicans, C. tropicalis y C. crusei donde las colonias toman 

colores diferentes. (17) 

La mayoría de los hongos crecen a una temperatura óptima que va de los 28 y 30°C, siendo 

la temperatura recomendada para la incubación de todos los cultivos micológicos. Los 

hongos causantes de infecciones micóticas tienen habilidad de crecer rápidamente a 

temperaturas de 37°C. las colonias de Candida que se desarrollan in vitro crecen en 

condiciones de aerobiosis y a una temperatura que va de 25 a 38°C desarrollando 

completamente sus colonias de 48 a 72 horas. (16) (17) 

MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 Experimental in vitro: las variables fueron sometidas a experimentación en condiciones 

controladas, y posteriormente se describió las causas por las que se producen los resultados. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Estudio no probabilístico por conveniencia 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Estudio no probabilístico por conveniencia. 

El propóleo se recolectó de Malchinguí por parte de un apicultor certificado y se lo 

transportó en un frasco estéril y obscuro para su posterior procesamiento. 

La cepas de Candida albicans ATCC 10231 se obtuvieron por importación directa de la 

empresa Mediback S.A. 

La muestra estuvo representada por 15 unidades experimentales, evaluado a partir de la 

cepa de Candida albicans ATCC 10231 las cuales se obtuvo en un estudio no probabilístico 

por conveniencia de acuerdo al artículo de Holderna y Kedzia, 1987. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se analizaron 15 cajas Petri con agar Saburaud en las cuales se inoculó la cepa de Candida 

albicans ATCC 10231, en cada caja Petri se colocaron 4 discos de papel absorbente dentro 

de los cuales el primer disco fue embebido con extracto etanólico de propóleo ecuatoriano 

al 15%. El segundo disco fue embebido con extracto etanólico de propóleo ecuatoriano al 

30%. El tercer disco fue embebido con nistatina 100,000 U.I. el cual fue nuestro control 

positivo y el cuarto disco fue nuestro control negativo y estuvo embebido con suero 

fisiológico. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Cepa liofilizada de “Cándida albicans”  

Extracto etanólico de propóleo al 15% y 30% 

Nistatina  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Cepas de Cándida albicans ATCC 10231contaminadas 

Nistatina que esté caducada. 
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CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 

Cepas que se contaminen en el proceso de investigación. 

Cajas Petri fracturadas o rotas. 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables independientes 

Extracto de propóleo ecuatoriano a una concentración del 15% y 30% 

El propóleos es una sustancia resinosa que es elaborada por las abejas. Su proceso inicia en 

la recolección de las yemas y exudados de diferentes plantas, las abejas lo utilizan para 

proteger sus colmenas de diferentes insectos enemigos, cubrir sus apiarios para mantener la 

temperatura, mantener aséptica su colmena entre otras funciones más que se le atribuyen. 

(1) 

Propóleo es un producto natural no tóxico con múltiples efectos farmacológicos y una 

composición química compleja. Varios compuestos han sido identificados en propóleo, y 

tres grupos químicos distintos se han notificado a estar presentes: 1.- agliconas de 

flavonoides, 2.- derivados del ácido cinámico, y 3.- terpenoides. (3) 

Nistatina concentración 100,000 U.I 

La Nistatina es un miembro importante de un grupo relativamente grande y variado de 

antibióticos antifúngicos altamente insaturados que se aísla de cultivos de Streptomyces 

noursei. Por su estructura química y para diferenciarla de otros antibióticos con propiedades 

antifúngicas, se la incluye dentro del grupo denominado antibióticos antifúngicos de tipo 

poliénico. Este fármaco presenta tres formas polimórficas, denominadas Tipo A, Tipo B y 

Tipo C. Los polimorfos tipo A y B son los más comunes y pueden transformarse por efecto 

de condiciones ambientales. (36) 
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Variables dependientes 

Halo de inhibición antimicrobiana 

Es la sensibilidad de los microorganismos a los antimicrobianos, su realización se 

desarrolla mediante las pruebas de sensibilidad o antibiograma, cuyo principal objetivo es 

evaluar en el laboratorio la respuesta de un microorganismo a uno o varios antimicrobianos 

entonces el antibiograma define la actividad in vitro de un antibiótico frente a un 

microorganismo determinado y refleja su capacidad para inhibir el crecimiento de una 

bacteria o población bacteriana. (5) 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

Variable Definición 

operacional 

Tipo  

Calificación 

Indicador 

categórico 

Escalas de 

medición 

Extracto de 

Propoleo 

Ecuatoriano al 

15% y 30 % 

Sustancia 

antimicrobiana 

obtenida a 

concentraciones 

del 30 y 50% 

que serán 

embebidas en 

discos 

absorbentes 

para su 

posterior 

colocación en 

las cepas de 

Candida 

albicans.  

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

0.- propóleo al 

15% 

1.- propóleo al 

30% 

 

 

 

 

 

 

nominal 
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Nistatina 

100,000 U.I.   

Suero fisiológico 

(variables 

control) 

Sustancias 

obtenidas en 

una casa 

farmacéutica 

que ayudarán a 

la evaluación y 

comparación de 

los halos de 

inhibición sobre 

las cepas de 

Candida 

albicans 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

2.- nistatina 

3.- suero 

fisiológico 

  

 

 

 

 

nominal 

Halo de 

inhibición 

antimicrobiano 

Cantidad de 

mm que se 

observarán 

alrededor de los 

discos 

embebidos con 

las sustancias a 

estudiar sobre 

las poblaciones 

de Candida 

albicans 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

1.- Nula < 8mm  

2.- Sensible 

9mm-14mm  

3.- Muy sensible  

15mm – 19mm  

4.- Sumamente 

sensible  

≥ 20mm.(30) 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

ESTANDARIZACIÓN 

 

El presente estudio no tiene estandarización puesto que fue realizado por un experto en el 

área de Bacteriología de la Facultad de Química de la Universidad Central del Ecuador. 

(Anexo1) 
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MANEJO Y MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Etapa pre-experimental: 

Compra de la cepa 

La cepa de Candida albicans ATCC®10231™ se obtuvo por importación directa del 

laboratorio Mediback S.A, en estado liofilizado. (Anexo 2) 

 

Almacenamiento de la cepa 

La cepa se almacenó en el Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Química de la 

Universidad Central del Ecuador.  

  

Obtención del extracto de propóleo ecuatoriano. 

El propóleo fue recolectado por el apicultor Jorge Espinoza apicultor certificado por la 

Asociación de Apicultores de Pichincha, de la casa comercial “La casa de las abejas”, cuya 

ubicación es en las calles José Ascázubi oe3-74 y Francisco Barba. El propóleo se recogió 

de manera cuidadosa y así evitar la contaminación del producto, además, el apicultor separó 

materiales ajenos como cera, insectos, restos de madera y hojas para evitar la alteración del 

producto. Se trasportó en un frasco estéril, oscuro y se almacenó en refrigeración para 

posteriormente llevarlo a la Facultad de Química de la Universidad Central del Ecuador 

para su posterior tratamiento. 

 

Preparación de la tintura de propóleo al 15% y al 30% 

La preparación fue en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador por intermedio del Químico Max Bonilla; el cual obtuvo el extracto etanólico de 

propóleo por medio de la técnica de dilución en alcohol y filtrado para obtener la tintura de 

propóleo a las diferentes concentraciones del 15% y 30%. (Anexo 3) 
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Para la preparación del extracto etanólico de propóleo primero se fraccionó al propóleo en 

pequeños trozos con el objetivo de facilitar su disolución, todo esto en condiciones de 

asepsia. En la preparacíon del extracto etanólico de prolepóleo al 30% se pesaron 75gr de 

propóleo y se los colocó en 250 ml de alcohol potable de 96° en un frasco de cristal. 

Para la preparación de la tintura de propóleo al 15% se pesó 37,5gr de propóleo y se los 

colocó en 250ml del alcohol potable a 96° en un frasco de cristal. 

 A los frascos se los cerraron hermeticamente donde se lo maceró al propóleo en una zona 

privada de luz durante 8 días y agitandolo varias veces al día durante ese período.  

Para la extracción de la tintura de propóleo a las diferentes concentraciones se virtió al 

propóleo en un  papel filtro Whatman N° 1 sobre un frasco de cristal y se lo almacenó en 

condiciones obscuras a temperatura ambiente hasta el momento de su utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Figura 3. Preparación de la tintura de propóleo a concentraaciones del 15% y 30% 

Fuente. Laboratorio de Química de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del 

Ecuador. Autor. Pablo Espinoza 

Etapa Experimental 

En el estudio se a trabajó con cepas de Candida Albicans ATCC 10231 puras que fueron 

importadas por la empresa MEDIBACK y manejadas bajo normas de bioseguridad del 

Laboratorio de Bacteriología de la Facultad Química de la Universidad Central del 

Ecuador; que se sometieron a la reglamentación del Ministerio de  Salud Pública. En el cual 

obedecieron los siguientes puntos: 

 Revivir la cepa  

 Elegir el medio de cultivo. 

El medio de cultivo que se utilizó fue agar sabouraud dextrosa ya que favorece el 

crecimiento de la cepa a estudiar 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Agar sabouraud dextroxa 

Fuente. Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. Autor. Pablo Espinoza 

Activación de la cepa 

La activación de la cepa se la realizó en la cámara de flujo laminar de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. (Anexo 4) 

 Se dejó que la bolsa sellada que contenía KWIK-STIK, se equilibre a la temperatura 

ambiente, luego se rasgó la envoltura para el retiro de la ampolla.  
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 Se arrancó la porción de lengüeta con la etiqueta y se adjuntó a la placa de cultivo 

primario o registro de control de calidad. No se desmontó el dispositivo durante la 

hidratación.  

 Se pellizcó (sólo una vez) la ampolla en la parte superior de la KWIK-STIK 

encontrando la tapa para liberar el hidratante. 

 Se sostuvo verticalmente y se tocó en una superficie dura para facilitar la salida de 

fluido a través del eje en la parte inferior de la unidad que contiene la bolita. Se 

permitió que el fluido pase a través del mango a la parte inferior de la unidad que 

contiene el sedimento.  

 Se apretó en la parte inferior de la unidad y se presionó el precipitado en el líquido, 

hasta que la suspensión este homogénea.  

 Inmediatamente, se saturó el hisopo con los materiales hidratados y se transfirió a 

un medio de agar. 

 Se inoculó la placa con el cultivo primario rodando suavemente el hisopo sobre una 

tercera parte de la placa.  

 El uso de un asa estéril sirvió para rayar y facilitar el aislamiento de colonias. 

 Mediante la eliminación adecuada de riesgo biológico, se desechó el KWIK-Stik.  

 Se incubó inmediatamente la placa de cultivo primario inoculado (s) en la condición 

de temperatura adecuada para el microorganismo. 
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Figura 5. Activación de la cepa de Candida albicans ATCC® 10231™ 

Fuente. Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. Autor. Pablo Espinoza 

Inoculación de la cepa 

1. Se rotularon las cajas petri con agar sabouraud dextrosa utilizando un marcador 

permanente color negro donde se colocó lo siguiente: 

2. En el centro de la caja se colocó la numeración respectiva de la caja. 

3. En el lado derecho de la caja se colocaron las iniciales SF (suero fisiológico) 

que corresponde a nuestro control negativo. 

4. En el lado izquierdo se colocó el número 30 que corresponde al extracto 

etanólico de propóleo ecuatoriano al 30%. 

5. En la parte superior se colocó el número 15 que corresponde al extracto 

etanólico de propóleo ecuatoriano al 15%. 

6. En la parte inferior se colocaron la inicial N (Nistatina) que corresponde a 

nuestro control positivo. 
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Figura 6 . Rotulación de las cajas petri con agar sabouraud dextrosa 

Fuente. Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. Autor. Pablo Espinoza 

 

Estandarización del inóculo bacteriano 

Se seleccionan las colonias del caldo de cultivo, se tomó 4 o 5 ml de cultivo se los transfirió 

a un tubo, se utilizó también caldo de tripticasa de soya, donde se alcanzó la turbidez de la 

escala de 0,5 Mc Farland que resultó en una suspensión de 1X106 UFC/ml. 

Se comparó visualmente el inóculo con la suspensión estándar de 0,5 McFarland, 

ayudándonos de una luz blanca y hoja blanca con líneas negras para verificar el contraste.  
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Figura 7. Estandarización del inóculo bacteriano 

Fuente. Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. Autor. Pablo Espinoza 

 

Inoculación de la cepa de Candida albicans en el medio de cultivo. 

Con un isopo estéril embebido con la cepa de Candida albicans se inoculó el 

mircroorganismo con movimientos en s itálica alrededor de toda la caja petri en las 15 

unidades experimentales en el interior de la cámara de flujo láminar.  
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Figura 8. Inoculacion de la cepa de Candida Albicans ATCC 10231 en el medio de cultivo 

Fuente. Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. Autor. Pablo Espinoza 

 

Colocación y distribución de los discos absorbentes sobre las cepas de Candida 

albicans ATCC 10231. 

Ya formadas las colonias, se colocó en primer lugar el suero fisiológico que participó como 

control negativo. Los extractos etanólicos de propóleo en concentraciones del 15% y el 

30% embebidas en los discos absorbentes, los discos de nistatina 100,000 U.I. participó 

como control positivo. Los discos fueron embebidos mediante el uso de una pipeta estéril 

intercambiándolas entre cada sustancia, la cantidad de sustancia que se colocó a cada disco 

de papel absorbente fue de 40ug a excepción de los discos que contengan nistatina que será 

embebido directamente con la sustancia sin el uso de una pipeta por la razón de la 

viscosidad del medicamento.  La distancia entre disco y disco no será menor de 15mm y 1,5 

cm del borde de la placa utilizando una pinza anatómica estéril para la colocación de los 

discos sobre las cajas 45etri con agar dextrosa sabouraud inoculados con cepas de Candida 

albicans ATCC 10231. 
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Figura 9. Colocación y distribución de los discos absorbentes con las diferentes sustancias sobre 
los medios de cultivo con las cepas de Candida albicans ATCC 10231. 

Fuente. Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. Autor. Pablo Espinoza. 

Colocación de los cultivos con  las respectivas sustacias de estudio. 

Una vez concluido el proceso de distibución de los discos embebidos con las sustancias de 

estudio sobre los medios de cultivo, procedimos a colocar las 15 cajas en filas unos a lado 

de otros dentro de  la cámara de cultivo a una temperatura de 37°C por el lapso de 48 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Colocación de los medios de cultivo con las diferentes sustancias de análisis en la 

cámara de cultivo. 

Fuente. Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. Autor. Pablo Espinoza. 
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Medición de los halos de inhibición 

Se llevó a cabo con una regla milimetrada lo cual se realizó la medición de los halos 

obtenidos del extracto de propóleo ecuatoriano al 15% y al 30% así como también se midió 

el control positivo (nistatina) y el control negativo (suero fisiológico), esto lo hicimos 

posterior a las 48horas de incubación y se determinó si la cepa es nula (-) si el diámetro es 

menor a 8mm, sensibilidad límite (sensible +) si el diámetro del halo esta entre 8 a 14mm,  

medio (muy sensible ++) si el diámetro está comprendido entre 14 y 20mm y  sumamente 

sensible (+++) si existe un diámetro mayor a 20mm, esto basándonos en la escala de 

Duraffourd que es utilizada para determinar el efecto inhibitorio de una sustancia in vitro 

según su diámetro de inhibición. (30) 
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Figura 11. Medición de los halos de inhibición en las colonias formadas 

Fuente. Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. Autor. Pablo Espinoza 

 

Manejo y recolección de datos. 

La recolección de datos e información fue realizada a mano en una hoja cuadriculada para 

así evitar cualquier clase de sesgos, la recolección fue realizada en el laboratorio de 

Bacteriología en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, 

posterior a esto los datos fueron trasladados a una tabla de excel. (Anexo 5) 

Manejo de desechos 

El instrumental que utilizamos en este estudio fue esterilizado en autoclave previo a la 

realización de la investigación. (Anexo 6) 

En este estudio utilizamos 15 cajas petri que despues de la recopilación de los datos estas 

fueron debidamente esterilizadas en autoclave y desechadas en fundas de color rojo 

debidamente selladas. (Anexo 7) 
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RESULTADOS 

Tabla 2.- Resultados del estudio 

Tabla de recolección de datos de los halos de inhibición. 

 Nombre de la cepa a 

investigar 

 EXTRACTO 

ETANÓLICO DE 

PROPÓLEO 

NISTATIN

A 

(CONTROL 

POSITIVO) 

SUERO 

FISIOLÓGIC

O 

(CONTROL 

NEGATIVO) 

   15% 30% 

 

C
an

d
id

a 
al

b
ic

an
s 

A
TC

C
®1

0
2

31
™

 

 

  

NÚMERO DE LA 

MUESTRA 

HALOS DE INHIBICIÓN 

(mm) 

HALOS DE INHIBICIÓN 

(mm) 

1 8 10 26 6 

2 7 9 25 6 

3 7 9 25 6 

4 7 10 27 6 

5 8 10 25 6 

6 8 10 26 6 

7 7 9 27 6 

8 7 10 25 6 

9 8 10 27 6 

10 7 10 25 6 

11 7 10 27 6 

12 7 9 26 6 

13 7 9 27 6 

14 8 10 26 6 

15 7 10 25 6 

 

Fuente: Pablo Espinoza 

  



50 
 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Primero se recopilaron los datos y se transferieron a una matriz guardándolos en un archivo 

una vez que los datos ya fueron verificados se procedieron a expórtalos a un programa 

estadístico para su respectivo análisis, para la realizar la comparación entre grupos de las 

muestras independientes se aplicó la prueba “Kruskall Wallis”. (anexo 8) 

 

 

 

Prueba de normalidad 

 

Tabla 3.- Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 

Advertencias 

SUERO FISIOLÓGICO es una constante.  

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

EXTRACTO DE PROPOLEO 15% 0,419 15 0,000 0,603 15 0,000 

EXTRACTO DE PROPOLEO 30% 0,419 15 0,000 0,603 15 0,000 

NISTATINA 0,255 15 0,010 0,782 15 0,002 

 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, los valores del nivel de significación (Sig) 

son inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto se acepta Ha, esto es las muestras 

NO provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la 

comparación de grupos se utiliza pruebas no paramétricas: Mann Whitney, Kruskal 

Wallis. 
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Pruebas no paramétricas; Kruskal Wallis, Comparación varias sustancias 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (Medias, medianas similares) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

 

Análisis descriptivo 

Tabla 4.- Análisis descriptivo de las sustancias 

 

Descriptivos 

HALOS   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar Mínimo Máximo 

EXTRACTO DE PROPOLEO AL 15% 15 7,33 0,49 0,13 7 8 

EXTRACTO DE PROPOLEO AL 30% 15 9,67 0,49 0,13 9 10 

NISTATINA 15 25,93 0,88 0,23 25 27 

SUERO FISIOLÓGICO 15 6,00 0,00 0,00 6 6 

Total 60 12,23 8,10 1,05 6 27 
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Tabla 5.- Comparación de medias 

 

Fuente: Ingeniero Jaime Molina 

En la gráfica se observa que la media de la Nistatina con una media de 25,93 mm está muy 

por encima de las otras sustancias, el valor más bajo lo tiene el suero fisiológico con una 

media de 6 mm y un poco por encima de este se ubican los extractos de Propoleo al 15% 

(7,33 mm) y Propoleo al 30% (9,67). Para determinar si estas diferencias son significativas 

se realizan las pruebas no paramétricas: 

 

 

 

 

 

 

 

7,33

9,67

25,93

6,00

EXTRACTO DE
PROPOLEO AL 15%

EXTRACTO DE
PROPOLEO 30%

NISTATINA SUERO FISIOLÓGICO

Comparacion de medias
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Tabla 6.- Prueba de Kruskal-Wallis para las muestras independientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniero Jaime Molina 

Análisis comparativo 

De la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(prueba bilateral)) = 0,000) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se 

acepta Ha, esto es, existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones. 

No todas las medias de las muestras son similares. 
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Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 

Tabla 7.- Comparación de las muestras

 

Fuente: Ingeniero Jaime Molina 
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Son similares (Sig. mayores a 0,05) 

 Ninguna 

NO son similares (Sig. menores a 0,05) 

 

 Suero fisiológico no es similar al Extracto de Propoleo al 15% 

 Suero fisiológico no es similar al Extracto de Propoleo al 30% 

 Suero fisiológico no es similar a la Nistatina. 

 Extracto de Propoleo al 15% no es similar al Extracto de Propoleo al 30% 

 Extracto de Propoleo al 15% no es similar a la Nistatina 

 Extracto de Propoleo al 30% no es similar a la Nistatina 
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DISCUSIÓN  

 

El presente tema de investigación tuvo como objetivo determinar el efecto antifúngico in 

vitro del extracto de propóleo ecuatoriano a las concentraciones del 15 y 30% comparado 

con la nistatina sobre la cepa de Candida albicans ATCC 10231 y medir cuál es la mas 

efectiva, buscando una posible alternativa terapéutica natural que por sus propiedades 

bilógicas representen menos riesgo a la salud a los pacientes.  

Amparo Londoño y col. en el 2008 realizaron una investigación in vitro sobre la actividad 

antifúngica de un extracto de propóleo al 15% proveniente del estado de México de la abeja 

Apis mellifera sobre el crecimiento de Candida albicans, Cryptococcus neoformans, y 

Aspergillus fumigatus mediante dos pruebas de suceptivilidad que fueron la de difusión en 

agar y de microdilución demostrando actividad inhibitoria sobre todas los géneros de 

hongos en las dos pruebas de susceptibilidad. (35) En mi investigación determiné que el 

extracto de propóleo ecuatoriano al 15% tuvo un efecto inhibitorio “nulo” y al 30% fue 

“sensible” según la tabla utilizada para la categorización, lo que nos indica que hubo un 

mayor efecto inhibitorio en el extracto de propoleo ecuatoriano al 30%. 

 

Claudia Ota, Carmelinda Unterkircher  realizaron un estudio in vitro para determinar la 

actividad antifúngica del extracto etanólico del propóleo al 30%. Las cepas participantes al 

estudio fueron C. tropicalis, C. krusei y Candida albicans que demostró ser la cepa más 

sensible. (34) sin enmbargo en mi estudio la cepa de candida albicans demostró tener una 

menor sensibilidad al extracto de propóleo ecuatoriano al 30%. Sugiriendo que las muestras 

de propóleo tienen diferente variabilidad ya que su actividad antimicrobiana se debe al 

origen geográfico. 

 

En el 2007 Rafael Gomez y colaboradores realizaron un estudio para comprobar la 

actividad antimicrobiana de una formulación adhesiva del propóleo en concentraciones del 

5, 10, 15 y 20%  frente a diferentes patógenos orales entre los cuales involucró a cepas de 
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Candida albicans recolectada de pacientes obteniendo resultados positivos, en donde se 

observaron halos de inhibición de hasta 26mm en la concentración de propóleo del 20% 

donde  incluso se observó que las cepas de cándida albicans fueron mas suseptible al 

propóleo que al control positivo que fue la nystatina. (33) Sin embargo en el presente 

estudio demostró que el extracto etanólico de propóleo a la concentración del 30% alcanzo 

un halo de inhibición de 10mm frente a la cepa de Candida anbicans ATCC 10231 el cual 

no superó a nuestro control positivo que consiguió una capacidad inhibitoria de 25mm  

Margarida Alvez en el 2011 que buscó la caracterización antimicrobiana del propóleo de 

Colombia frente algunos mircroosganismos patógenos entre esos la Candida albicans, 

donde el propóleo no demostró efecto inhibitorio observándose que esta cepa fue resistente 

al propóleo determinando que el perfil antimicrobiano está relacionado a la composición 

fisicoquímica del propóleo. (32) al contrario de nuestro estudio en el cual se observó halos 

de inhibición en la cepa de C. albicans determinándola como sensible ante el extracto de 

propóleo ecuatoriano a la concentración del 30%.  
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CONCLUSIONES 

 

El efecto antifúngico sobre la cepa de Candida albicans ATCC 10231 fue mayor para la 

sustancia de origen químico (Nistatina) y fue en menor medida para el extracto de propóleo 

ecuatoriano al 30% y al 15% respectivamente 

El propóleo ecuatoriano recolectado tuvo una consistencia resinosa, adherente con una 

coloración marrón y un olor característico lo que determinó las fieles características del 

material por lo que se demostró el propóleo recolectado fue 100% de origen natural. 

Las colonias de Canndida albicans ATCC 10231  demostraron ser sumamente sensible a la 

nistatina apreciándose un halo de inhibición de 25mm. Corroborando la eficacia de nuestro 

control positivo en las cepas de estudio. Las colonias de Candida albicans fueron resistentes 

al suero fisiológico donde no se observó halo de inhibición antifúngica. 

El extracto de propóleo ecuatoriano al 30% mostró halos de inhibición de 10mm a 

diferencia del extracto de propóleo ecuatriano al 15% que mostró halos de inhibición de 

8mm lo que demostró una distinta efectividad antimicrobiana  teniendo mayor efectividad 

antifúngica a mayor concentración de propóleo. 

Las colonias de Candida albicans ATCC 10231 demostraron ser sensibles de  manera 

parcial a las cocentraciones de extracto de propóleo ecuatoriano al 15% y al 30% pero no 

demostraron una verdadera efectividad antifúngica en comparación a la nistatina por lo que 

al propóleo ecuatoriano se lo interpretó en la tabla como “nula” a la concentración del 15% 

y como “sensible” a la concentración del 30%. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable el uso de Nistatina frente a la Candida albicans no descartando los efectos 

colaterales que pudiese presentar este producto. 

Se recomienda realizar otros preparados de propóleos con el fin de investigar su propiedad 

antifúngica contra cepas de cándida albicans u otros microorganismos patógenos. 

Es recomendable realizar investigaciones con otras sustancias de origen natural para 

desarrollar una posible alternativa terapéutica frente a microorganismos patógenos que 

pueden presentarse en la cavidad oral. 

Se recomienda que el transporte del propróleo posterior a su recolección sea en frascos 

obscuros de vidrio y su almacenamiento sea a una temperatura no mayor a 30 grados 

centígrados para mantener  todas sus propiedades. 

 Es de suma importancia la cuidadosa limpieza del propoleo de restos de cera, astillas, 

insectos, alas de abejas, hojas, metales con el fin de tener una muestra limpia y así 

aprovechar todas las propiedades característica de los propóleos 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Certificado de elaboración del trabajo experimental 
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Anexo 2. Certificado del estado liofilizado de la cepa. 
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Anexo 3. Certificado de la elaboración de la tintura de propóleo al 15% y 30%. 
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Anexo 4. Activación de la cepa de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
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Anexo 5. Ficha de recolección de datos. 

 Nombre de la cepa a 

investigar 

 EXTRACTO 

ETANÓLICO DE 

PROPÓLEO 

NISTATINA 

(CONTROL 

POSITIVO) 

SUERO 

FISIOLÓGICO 

(CONTROL 

NEGATIVO) 

   15% 30%  
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NÚMERO DE LA 

MUESTRA 

HALOS DE INHIBICIÓN 

(mm) 

HALOS DE INHIBICIÓN 

(mm) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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Anexo 6. Certificado de esterilización de material utilizado en el proyecto de investigación 
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Anexo 7. Certificado de eliminación de desechos infecciosos 
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Anexo 8.  Certificado de resultado de análisis microbiológico  
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Anexo 9. Certificado de aprobación del SEISH-UCE 
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Anexo 10. Carta de renuncia del trabajo estadístico 
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Anexo 11.  Resultado del sistema de anti-plagio URKUND 
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Anexo 12. Carta de declaración de no conflicto de interés. 
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Anexo 13. Certificado de traducción oficial del resumen
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