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RESUMEN 

El propósito del estudio fue evaluar la acción inhibitoria del propóleo del Cantón Baños 

sobre el crecimiento de Cándida Albicans en acrílico para bases de prótesis totales y a su 

vez se comparó cual es mejor en la acción inhibitoria del propóleo al 10% con el propóleo 

al 15%. 

Cuando un paciente es portador de prótesis dentales, la cantidad de levaduras de Cándida 

albicans se ve aumentada debido a las porosidades propias del material de las prótesis 

facilitando la adherencia del microorganismo a ellas; por lo que la higiene bucal del 

paciente se hace es un factor fundamental. (1)  

En el presente estudio se llevó a cabo con la elaboración de 45 discos de acrílico 

termocurados. Los discos fueron inmersos en un Matraz, que contenía una solución con el 

hongo cándida albicans previa desinfección de los discos y se incubaron con la finalidad de 

promover el crecimiento de la cepa, se retiró los discos de acrílico y se colocó cada uno en 

un tubo de ensayo que previo contenían propóleo al 10% y 15% otros 15 discos con agua 

destilada como grupo control. Para comprobar la eficacia de la desinfección, se procedió a 

la siembra en agar sabouraud, transcurridas las 24 y 48 horas se observó ausencia en el 

crecimiento fúngico. 

Esta investigación es importante ya que se puede sugerir el potencial del propóleo como 

tratamiento alternativo contra la infección por este hongo. Los resultados con Kruskal 

Wallis se evidenció la acción inhibitoria del propóleo a diferentes porcentajes contra la 

cándida en acrílico bases para prótesis totales. 

 

Palabras clave: PRÓPOLEO / CÁNDIDA ALBICANS / INHIBICIÓN / ACRÍLICO / 

PRÓTESIS. 
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TITLE: “Effectiveness of propolis from the canton of baños in inhibiting the growth of 

candida albicans in acrylics used for full dental prostheses. in vitro study.” 

 

Author: Ivonne Estefanía Ayala Pasquel 
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ABSTRACT 

The goal of this study was to assess the inhibitory effects of propolis from the canton of 

Baños on the growth of Candida albicans in acrylics used for  full dental prostheses and, at 

the same time, to compare which propolis concentration is better in doing so, whether 10% 

or 15%.  

When patients have dental prostheses, the concentration of C. albicans raises due to the 

porosity of the prosthetic material, which makes it easier for microorganisms to adhere to 

it. This makes the patient’s oral hygiene an essential factor.  

This study produced 45 acrylic discs cured thermally. The discs were immersed in a flask 

containing a solution of C. albicans, prior disc disinfection, and were incubated in order to 

promote the growth of the strain. The discs were then removed and placed each in a test 

tube containing 10% or 15% propolis; other 15 discs were placed in water as the control 

group. To test disinfection effectiveness, this study proceeded to culture the samples in 

sabouraud agar. After 24 and 48 hours, there was no fungal growth.  

This research work is important because if suggests the potential of propolis as an 

alternative treatment against C. albicans infections. The results of the Kruskal-Wallis test 

evidence the inhibitory effect of propolis at different concentrations against C. albicans in 

acrylics used for full dental prostheses.  

 

KEYWORDS: PROPOLIS / CANDIDA ALBICANS / INHIBITION / ACRYLIC / 

PROSTHESIS.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las prótesis dentales parciales o totales están fabricadas generalmente de resina acrílica de 

polimetilmetacrilato (PMMA), el cual forma una superficie sólida que se encuentra en 

contacto con la mucosa bucal del paciente. Esta superficie puede presentar defectos (poros, 

grietas e irregularidades) (2). Los cuales se producen al momento de su elaboración y 

varían según la técnica de procesado, estos defectos pueden actuar como reservorios que 

contribuyen a la adherencia y proliferación de microorganismos, dentro de los cuales el 

más frecuente aislado en pacientes portadores de prótesis es Cándida Albicans (2). 

 

La Cándida Albicans es un hongo microscópico, patógeno y oportunista, causante de 

procesos infecciosos importantes en la cavidad bucal, dentro de los cuales se encuentra la 

estomatitis protésica, infección por Cándida Albicans en pacientes portadores de prótesis 

(2). La proliferación de Cándida Albicans y su adherencia en el aparato protésico se 

relaciona con el inicio, mantenimiento y agravamiento de la estomatitis protésica (2). 

 

La candidiasis oral puede recibir como terapia productos naturales como son la base de 

sustancias Apis milifera (própolis). Los informes sobre la acción antibacteriana y 

antifúngica de extractos de Apis milifera (propóleos) han sido descritos en varios estudios. 

Uno de los principales responsables de la acción antimicrobiana de estos productos se trata 

de un glucósido, de flavonoide que tiene propiedades antisépticas y antiinflamatorias (3). 

 

Existiendo una alta prevalencia de la estomatitis subprotésica es factible la utilización de 

otras variantes terapéuticas que sea de fácil adquisición, inocua, económica, eficaz, y que 

logre resultados satisfactorios para el paciente. Teniendo en cuenta esto, se tuvo como 

objetivo evaluar la acción inhibitoria del propóleo en concentraciones del 10% y 15% 

contra Cándida Albicans. 
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CAPITULO I 

 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La inclinación de las personas hacia el aprovechamiento de los productos naturales se ha 

convertido en la actualidad en una opción prioritaria para suplir carencias nutricionales, o 

para ser empleados como parte del tratamiento en las enfermedades.  

 

Las enfermedades que aparecen en la boca, como las alteraciones de índole general (estrés 

y enfermedades sistémicas que afectan al sistema inmunitario como el sida) o de índole 

medicamentoso (en los pacientes trasplantados) (4) 

 

Entre los microorganismos causantes de infecciones en pacientes con trasplante de órganos 

sólidos aparece la Cándida albicans, clasificada en la actualidad dentro del reino de los 

hongos y considerada como el principal agente desencadenante de la candidiasis, 

enfermedad infecciosa que puede variar desde lesiones superficiales en piel y mucosas 

(candidiasis mucocutáneas) hasta la forma sistémica diseminada, que es la micosis más 

común en la cavidad bucal. Este es un organismo saprófito, que se puede tornar patógeno 

por varias razones y generalmente su aparición en la mucosa bucal indica una enfermedad 

general subyacente (4).  

 

En los últimos 30 años han aumentado los estudios farmacológicos y químicos, 

demostrando que propóleos de diferentes regiones geográficas tienen diferentes 
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composiciones y actividades farmacológicas, siendo que este compuesto posee actividad 

antibacteriana, antifúngica, antiviral y antiparasitaria así como también antioxidante, 

anticancerígeno y antiinflamatorio (5) 

 

De acuerdo a Quintero-Mora et al. (2008), un extracto etanólico obtenido de propóleo 

presenta actividad fungistática a una concentración de 0,55 mg/mL, otros autores 

encontraron efecto fungicida en concentraciones de 3 a 7 mg/mL, siendo Cándida albicans 

el fungo más susceptible del género y según Dalben-Dota et al. (2011) extractos mexicanos 

de propóleo también presentaron actividad biológica contra C. albicans (5) 

 

Las propiedades antimicóticas de propóleos, incluyendo la actividad sobre varias especies 

de Cándida, se han estudiado previamente (Oliveira et al., 2006). La recomendación 

general es realizar un estudio de costo beneficio, considerando que la aplicación de 

terbinafina y fluconazol, tienen baja confiabilidad y efectividad antimicótica, ya que sólo 

un cuarto de los pacientes reacciona bien a la terapia vía oral con estos compuestos 

antimicóticos (Roberts et al., 2003). Además de determinar el costo se hace necesaria la 

búsqueda de nuevas alternativas, los flavonoides tienen propiedades antimicótica, 

principalmente los provenientes de A. mellifera. (6)  

 

Según algunos resultados representaron una prueba inequívoca de que a pesar de las 

grandes diferencias en la composición química del propóleo de diferentes localizaciones 

geográficas, todas las muestras presentan una actividad antibacteriana y antifúngica (y la 

mayoría antiviral) (7) 
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El hecho de portar prótesis dentales, ya sea totales o parciales, es un factor predisponente 

para la colonización, de los tejidos de soporte por Cándida albicans. Se crea un ambiente 

cerrado más anaerobio, entre prótesis dental colocada en boca y la mucosa. Se favorece el 

crecimiento de Cándida albicans pudiendo pasar de ser un hongo comensal de la mucosa a 

invadir la misma (1) 
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1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

A través de la investigación se realizó, sobre Eficacia del propóleo del cantón Baños en la 

inhibición de la cándida albicans en acrílico para bases de prótesis totales. 

 

Existen ciertas características como la ecología de la boca, que a más de la colocación de la 

prótesis y la función masticatoria se deben considerar en pacientes edéntulos (8) 

 

La cavidad oral alberga innumerables microorganismos orales los cuales son parte 

importantes para la salud cuando se encuentra un estado de eubiosis, sin embargo cuando 

se rompe este equilibrio y se produce la disbiosis, surge la enfermedad oral; por lo tanto, es 

de vital importancia contar con sustancias que contribuyan al control de la proliferación de 

estos microorganismos  (8) 

 

En el caso del propóleo, ha sido siempre una interrogante para la ciencia por sus numerosas 

propiedades terapéuticas atribuidas, aún no demostradas totalmente desde el punto de vista 

científico. Se conoce que la composición química del propóleo, responsable de sus 

acciones farmacológicas, varía de acuerdo con la región geográfica, climática y sobre todo, 

según la fuente vegetal de que provenga, con incidencias notables en el índice de oxidación 

directamente relacionados con el poder antioxidante, de gran importancia para las acciones 

terapéuticas asignadas  (8) 

 

Diferentes investigaciones demuestran la aplicabilidad del propóleo en diversas formas 

farmacéuticas, con notable desenvolvimiento de sustancias tópicas, o por medio de cremas 

dentales y enjuagatorios bucales entre otras formas de utilización (5) 
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Al realizar la investigación en el laboratorio vamos a observar la acción inhibitoria del 

propóleo y a su vez comparar cual es mejor en la acción inhibitoria del propóleo al 10% 

con el propóleo al 15% en el crecimiento de Cándida Albicans en acrílico para bases de 

prótesis totales. 

 

Además serán utilizados como fuentes bibliográficas, artículos científicos de donde se 

basará la investigación tanto acerca de las propiedades del propóleo así como al hongo 

Cándida Albicans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

1.3 HIPÓTESIS 

  

1.3.1 Hipótesis de investigación (H1) 

 

El propóleo del cantón Baños tiene acción inhibitoria contra la Cándida Albicans 

 

1.3.2 Hipótesis Nula (H0) 

 

El propóleo del cantón Baños no tiene acción inhibitoria contra la Cándida Albicans. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar la acción inhibitoria del propóleo del cantón Baños al 10% y 15% sobre el 

crecimiento de Cándida Albicans en acrílico para bases de prótesis totales. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la acción inhibitoria del propóleo al 10%  en el crecimiento de Cándida 

Albicans en acrílico para bases de prótesis totales.  

 Valorar la acción inhibitoria del propóleo al 15% in vitro en el crecimiento de 

Cándida Albicans en acrílico para bases de prótesis totales. 

 Comparar cual es mejor en la acción inhibitoria del propóleo al 10% con el 

propóleo al 15% en el crecimiento de Cándida Albicans en acrílico para bases de 

prótesis totales. 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Cándida albicans  

 

2.1.1 Características Generales 

 

La colonización por Cándida albicans puede llevar a la infección sistémica cuando el 

huésped tiene varios factores de riesgo, como el uso de antibióticos de amplio espectro, 

esteroides u otros agentes inmunosupresores, diabetes mellitus, SIDA, depresión de las 

funciones fagocíticas o alteraciones locales del sistema gastrointestinal (5)  

 

Las infecciones que habitualmente son inocuas o latentes en personas normales, afectan 

con gran frecuencia a huéspedes alterados por inmunodeficiencias genéticas o adquiridas, 

debido a un desequilibrio entre el poder patógeno del hongo y los mecanismos normales de 

defensa del organismo (4). Esta situación se puede dar cuando se toman antibióticos, pues 

estos alteran la flora microbiana normal ya que eliminan las bacterias habituales y los 

hongos tienen más campo para reproducirse (4) 

 

Por otra parte, la candidiasis es una infección que puede ser localizada y benigna, 

circunscrita a la piel o las mucosas, hasta llegar a formas más graves en que se disemina 

por el organismo, lo cual suele ser fatal, ya que penetra en la circulación sanguínea y afecta 

diferentes órganos, a saber: ojo (retina), cerebro, riñones, hígado, bazo y corazón (4)  
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Los hallazgos relacionados con el sitio más susceptible de infección por candidiasis 

bucal, donde se plantea que las lesiones candidiásicas pueden aparecer en cualquier zona 

anatómica de la mucosa bucal, preferentemente en la mucosa yugal, en el paladar, en la 

lengua y en la faringe (4). 

 

Los resultados de autores nacionales y extranjeros, quienes notificaron que la estomatitis 

por prótesis corresponde a un proceso patológico que ocurre en pacientes con prótesis 

removibles y que está influenciado por múltiples factores causales: infecciones por 

diferentes microorganismos, traumatismos continuados ejercidos por la presión del aparato 

protésico, tanto en el período de adaptación como en la fase de inadaptación, alergia a los 

materiales de la prótesis, diabetes mellitus y falta de higiene; también refirieron que la 

queilitis angular, también conocida como boquera "perleche", puede aparecer en personas 

que han perdido la dimensión vertical debido a la humedad constante que se produce en las 

comisuras (4). 

 

La Cándida albicans es encontrada en la cavidad oral en proporciones de 25% a 50% en 

individuos sanos, tanto adultos y niños, En pacientes portadores de prótesis parcial 

removible, estos valores aumentan de 60% a 100%. Cándida albicans es la especie más 

común y representa al menos el 70% de los microorganismos aislados en los portadores de 

dentaduras (1) . 

 

Durante el examen clínico se observó que todos los integrantes de esta casuística 

presentaron infección micótica por candidiasis bucal, asociada a la terapia con fármacos 

inmunosupresores potentes; mientras que el estudio citológico confirmó la presencia de 

este agente fúngico a nivel celular (4) . 
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Se considera un comensal oportunista que existe como parte de la microbiota del área 

mucocutánea, gastrointestinal y genitourinaria en el ser humano sano, y coloniza las 

membranas mucosas en el 30 a 60 % de las personas. Bajo ciertas condiciones y en el 

hospedero susceptible, es capaz de causar infecciones superficiales y sistémicas, siendo el 

hongo patógeno principal del ser humano  (9). 

 

2.1.2 Factores de virulencia 

 

Este patógeno oportunista incluye su habilidad para sobrevivir como comensal (9). La 

adherencia a células del hospedero, la secreción de enzimas degradativas y el cambio de 

morfología. Estos factores de virulencia juegan un papel en cada etapa de la infección por 

C. albicans (9)  

 

La infección puede dividirse en cuatro etapas: 

1. Colonización: en esta participan la adhesión epitelial y adquisición de nutrientes 

por medio de la acción de adhesinas, enzimas hidrolíticas, formación de hifas y 

cambio de fenotipo (9) 

2. Infección superficial: en esta etapa es importante la penetración epitelial por medio 

de degradación de proteínas del hospedero por enzimas hidrolíticas y formación de 

hifas (9) 

3. Infección profunda: participan la penetración tisular, invasión vascular y evasión 

inmune por medio de enzimas hidrolíticas y también la formación de hifas (9).  

4. Infección diseminada: C. albicans la realiza a través de la adherencia al endotelio, 

infección de tejidos del hospedero, activación del sistema de coagulación por 
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intervención de adhesinas, enzimas hidrolíticas, formación de hifas nuevamente y 

cambio de fenotipo (9). 

 

Estudios in vitro, en animales y humanos, han implicado a las protenasas como factor de 

virulencia en C. albicans (9). 

 

Figura  1: Etapas de infección por C. albicans y los mecanismos de virulencia que intervienen en cada etapa. 

(9) 

 

2.1.3 Candidiasis oral 

 

Según Bagán, citado por López y otros7 la candidiasis "es una 

enfermedad micótica causada por cualquiera de las especies del género Candida, 

constituyéndose como una enfermedad oportunista, muy frecuente en nuestros días, en la 

que siempre debemos investigar la presencia de factores favorecedores del crecimiento y 

transformación patógena del germen" (10).  
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2.1.4 Clasificación 

 

En el interior de la cavidad oral, las infecciones por C albicans tienen lugar en la superficie 

de la mucosa, donde adoptan varias formas clínicas (11). Algunas son blancas y se pueden 

eliminar fácilmente con el rascado, mientras que otras no (11). Algunas tienen un aspecto 

rojo brillante, lo cual se debe a la atrofia y erosión del epitelio, y a una intensa inflamación 

del tejido conjuntivo subyacente (11). La infección por C. albicans presenta una amplia 

variedad de manifestaciones clínicas, las cuales pueden ser locales y sistémicas (11). 

 

De las micosis superficiales que afectan al organismo y que tienen especial incumbencia 

para el odontólogo, mencionaremos a la candidiasis bucal, cuyo agente más importante es 

la Cándida albicans. De las micosis profundas de incumbencia odontológica son ejemplos 

la blastomicosis y la histoplasmosis, que no serán incluidas en esta revisión. (10)  

 

2.1.4.1 Clasificación clínica de la candidiasis 

 

Según el Centro de Colaboración de Manifestaciones Bucales de la Infección por el VIH, 

perteneciente a la OMS, que radica en Copenhagen, la CMB se clasifica en 4 tipos: (10) 

1. Eritematosa.  

2. Hiperplásica.  

3. Seudomembranosa.  

4. Queilitis angular (estomatitis comisural) (10) 

 

Santana las clasifica en: 

1. Candidiasis seudomembranosa aguda.  
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2. Candidiasis hiperplásica crónica.  

3. Perleche (queilitis angular).  

4. Granuloma crónico moniliásico (10) 

 

Existen otras clasificaciones como la de Grinspan basada en la intensidad y forma de 

presentación; la de Lehner y la de Holmstrup y Axell, todas ellas citadas por Ceballos (10) 

Clasificación de Grinspan: 

1. Formas agudas.  

2. Formas subagudas.  

3. Formas crónicas. (10) 

 

Clasificación de Lehner: 

1. Candidiasis aguda pseudomembranosa.  

2. Candidiasis aguda atrófica.  

3. Candidiasis crónica hiperplásica (10). 

 Candidiasis oral crónica (Candida-leucoplasia).  

 Síndrome candidiásico-endocrino.  

 Candidiasis crónica mucocutánea localizada.  

 Candidiasis crónica difusa (10) 

 

4. Candidiasis crónica atrófica. 

 Estomatitis por prótesis.  

 Queilitis angular. (10) 

 

A esta clasificación, Shafer le hizo algunas modificaciones: 
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1. Candidiasis agudas. 

 Candidiasis bucal pseudomembranosa aguda o muguet.  

 Candidiasis bucal atrófica aguda. (10) 

 

Candidiasis crónicas.  

 - Candidiasis bucal atrófica crónica. 

 Estomatitis protésica o palatitis subplaca.  

 Queilitis angular.  

 Glositis atrófica crónica. (10) 

     - Candidiasis bucal hiperplásica crónica.  

     - Candidiasis mucocutánea crónica. (10) 

 Candidiasis mucocutánea familiar crónica.  

 Candidiasis mucocutánea crónica localizada.  

 Síndrome de candidiasis en endocrinopatías.  

 Candidiasis mucocutánea crónica difusa. (10) 

 

Clasificación de Holmstrup y Axell: 

1. Forma aguda. 

 Pseudomembranosa.  

 Eritematosa. 

2. Forma crónica. 

 Pseudomembranosa.  

 Eritematosa.  

 Leucoplasia-candidiasis (Plake-like).  

 Forma nodular (10) 
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3. Candidiasis asociada con otras lesiones. 

 Queilitis angular.  

 Glositis romboidal media.  

 Estomatitis por prótesis. (10) 

 

2.1.5 Etiopatogenia 

 

La presencia de Cándida en la cavidad oral es frecuente y oscila entre un 20% y un 70% 

según diversos estudios (12). Si bien C. albicans es la especie aislada más comúnmente, 

otras como C. glabrata o C. tropicalis se identifican hasta en un 7% de las personas, 

mientras que otras especies como Cándida krusei, Cándida guilliermondii o C. parapsilosis 

son más raras (12) .Probablemente si existiesen tests lo suficientemente sensibles, más del 

90% de los individuos sanos estarían colonizados por estos microorganismos (12). Hay 

diversas circunstancias que provocan variaciones sobre la colonización oral, como la 

hospitalización, diversas terapias, etc., incluso la alimentación (12). La aparición de 

candidiasis implica la invasión de la superficie de la mucosa por el hongo (12). En este 

caso también es C. albicans el germen aislado con más frecuencia, no obstante, otras 

especies como C. glabrata, C. parapsilosis y C. krusei se han aislado asociadas a 

candidiasis oral (12). La existencia de dos o más especies de Cándida en la misma muestra 

tampoco es un hecho infrecuente (un 10% de los casos) (12). 

 

La patogénesis de la candidiasis oral es compleja e implica a diferentes factores y 

mecanismos de los hongos y del hospedador (13). La posibilidad de que Cándida colonice 

las superficies orales depende tanto de la efectividad de los mecanismos defensivos del 

hospedador, como de la capacidad de adhesión del hongo y de su poder de crecimiento 
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(13). El balance entre colonización y candidiasis depende de la capacidad de Cándida para 

modular la expresión de los factores de virulencia en respuesta a los cambios ambientales, 

combinado con la competencia del sistema inmunológico del hospedador unido a las 

pautas terapéuticas antifúngicas. La naturaleza de este equilibrio es frágil y en muchos 

aspectos desconocida. (13) 

 

Figura  2: Factores que predisponen a la candidiasis oral. (13) 

 

2.1.6 Manifestaciones Clínicas 

 

El periodo de incubación para esta enfermedad es de 4 – 14 días, sin embargo usualmente 

es muy difícil de establecer el origen y el momento de la exposición. El comienzo de la 

enfermedad está definido por la cefalea, fiebre, escalofríos y malestar, seguidos por el 

desarrollo de la linfadenopatía y por un dolor intenso de garganta. El cuadro clínico es 

variable, siendo habitualmente leve en los niños y más grave y prolongado en adolescentes 

y adultos jóvenes. (14)  

 

El hongo comienza, por lo general, en la lengua y dentro de las mejillas y se puede 

espaciar al paladar, encías, amígdalas y garganta (14). En casos severos, la infección puede 
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llegar hasta a la laringe (cuerdas bucales), tracto digestivo, sistema respiratorio o la piel 

(14) 

 

Las circunstancias bajo las que la candidiasis oral se manifiesta como pseudomenbranas o 

eritematosa todavía permanecen sin aclarar, aunque en parte pueden ser explicadas por 

diferencias en los mecanismos inmunológicos de defensa local. La candidiasis 

pseudomembranosa también conocida como muguet, es la forma clínica más conocida y se 

caracteriza por la presencia de grumos o placas blancoamarillentas de consistencia blanda 

o gelatinosa, que crecen de manera centrífuga. Al ser raspadas se desprenden fácilmente 

dejando una zona eritematosa, erosionada o ulcerada, en ocasiones dolorosa, con una 

mucosa adyacente normal en apariencia. Las lesiones se pueden localizar en cualquier zona 

de la mucosa oral, pero predominan en la mucosa yugal, orofaringe y márgenes laterales de 

la lengua. En la mayoría de los casos, la sintomatología es mínima, pero en los casos 

masivos, los pacientes pueden quejarse de dolor, ardor o disfagia. En los pacientes VIH (+) 

pueden aparecer formas crónicas difíciles de erradicar. (12) 

 

2.1.7 Candidiasis en prótesis dentales 

 

El simple hecho de portar prótesis dentales, ya sea totales o parciales, es un factor 

predisponente para la colonización, de los tejidos de soporte por Cándida albicans. Se crea 

un ambiente cerrado más anaerobio, entre prótesis dental colocada en boca y la mucosa. Se 

favorece el crecimiento de Cándida albicans pudiendo pasar de ser un hongo comensal de 

la mucosa a invadir la misma. (1) 
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Las prótesis parcial removible generalmente están formadas en su totalidad o en buena 

parte por resina de polimetilmetacrilato. Sobre dicho sustrato, Cándida albicans es capaz de 

generar una matriz extracelular diferente a la que se genera sobre otra superficie, esta 

forma de crecimiento se llama biofilm. Si además la superficie de la resina es rugosa o 

tiene una elevada porosidad, favorece la acumulación de residuos y la aparición de la 

enfermedad. Las prótesis dentales rebasadas con materiales blandos, presentan el mismo 

problema, aún en mayor grado por la facilidad de deterioro de dichos materiales. La 

utilización de algunos agentes químicos para su limpieza a veces favorecen el deterioro del 

material de rebase y no previenen el crecimiento de Cándida albicans (1).  

 

La fase inicial de la adhesión de Cándida albicans a la resina acrílica es mediada por 

factores no específicos (hidrofobicidad superficial y fuerzas electroestáticas), y por 

componentes de la pared celular (monoproteínas y proteínas fibrilares) que actúan como 

adhesinas y reconocen receptores en células epiteliales, matriz extracelular y superficies 

colonizadas por Streptococos sp de la cavidad bucal (1). Una vez adherido el 

microorganismo esa se reproduce, desarrollando la formación de biopelícula que crece en 

forma de blastoconidias, seudohifas e hifas verdaderas; las cuales pueden guiar su 

crecimiento a través de contacto por las discontinuidades de las células de la mucosa bucal, 

penetrar entre ellas, invadir tejidos profundos y dificultar la fagocitosis (1). En un estudio 

realizado por Romo et al, se determinó que la forma en la que C. albicans se adhiere a la 

superficie de polimetilmetacrilato de la base de prótesis, es diferente de acuerdo a la 

técnica empleada en la elaboración de la base (termopolimerizado, autopolimerizado y 

polimerizado con microondas) (1). 
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La capacidad de adhesión microbiana de C. albicans a las superficies poliméricas también 

está asociada con la hidrofobicidad de los microorganismos (15). En presencia de 

superficies más hidrófobas, se producen interacciones hidrófobas atractivas entre la 

superficie de la resina y C. albicans (15). La mayor adherencia de C. albicans a las 

superficies rugosas puede atribuirse a propiedades relativamente más hidrofóbicas de estas 

superficies junto con mayores ángulos de contacto (15) 

 

2.1.8 Tratamiento 

 

“El tratamiento de la candidiasis oral se basa en cuatro pilares:  

 Realización de un diagnóstico precoz y certero de la infección 

 Corrección de los factores facilitadores o de las enfermedades subyacentes 

 Determinación del tipo de infección candidiásica 

 Empleo de fármacos antifúngicos apropiados” (12) 

 

2.2 Propóleo 

 

2.2.1 Etimología 

 

Definió que su nombre deriva del griego “pro” que significa en defensa de;  y  “polis”” que 

significa ciudad, indicando de esta manera que el material se encuentra a la entrada del 

panal. (16) 
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2.2.2 Definición  

 

El propóleo es un material multifuncional usado por las abejas en la construcción y 

mantenimiento de sus colmenas (17). Es una sustancia resinosa, balsámica, gomosa, de 

consistencia viscosa y color verde pardo, castaño o incluso negro, sabor acre, 

frecuentemente amargo y olor agradable y dulce. Su color y composición dependen en gran 

medida de su origen botánico y del tipo de abeja que lo produzca.  (18) 

 

2.2.3 Reseña histórica 

 

Su estudio científico se inició en la década de los 40 y se ha ido intensificando en la 

medida en que ha podido descifrarse su compleja composición y se han descubierto nuevos 

aspectos de su actividad biológica, que permitan su uso en la Medicina, Biología, y la 

industria. (18) 

 

2.2.4 Características 

 

Los propóleos son polímeros balsámicos resinosos que elaboran las abejas a partir de 

diversas resinas de plantas (17). Estas resinas quedan potenciadas con las enzimas 

producidas por las glándulas salivales de las abejas y enriquecidas con los residuos de la 

digestión láctica de los gránulos de polen. Se trata de una resina oscura con la que por un 

lado tapizan el interior de sus celdillas, sellándolas, evitando así su contaminación 

(Profilaxis), y por otro lado supone también una actividad constructiva, reforzando 

tabiques,  paredes y sellando grietas evitando así que se formen corrientes de aire (17). 
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2.2.5 Composición  

 

De acuerdo con Bankova, Tezuka y Kadota (2001), los compuestos presentes en la resina 

propóleo tienen básicamente tres orígenes: substancias activamente secretadas por plantas 

o exhaladas en heridas en las plantas (materiales lipofilicos en hojas y brotes, resinas, 

gomas, mucílago, entre otros), substancias colectadas por abejas o secretadas a partir de su 

metabolismo y los materiales que introducidos durante la formación del propóleo (5) 

 

Al propóleo se le atribuyen poder antiséptico, desinfectante y antihelmíntico (Reichling, 

1990; Bankova et al., 2000). Así mismo, el propóleo es usado como antifúngico, 

citostático, antioxidante y antiinflamatorio (Scheller et al., 1990), para el tratamiento de 

afecciones provocadas por diferentes microorganismos (González y Bernal, 1997).  (19) 

Entre las principales moléculas farmacológicas activas del propóleo, destacan flavonoides 

y ácidos fenólicos y sus ésteres.  (18) 

 

2.2.6 Advertencias y precauciones especiales 

 

Embarazo y lactancia: No existe suficiente información confiable sobre si resulta segura 

la ingesta de propóleo durante el embarazo o la lactancia. Sea precavida y evite su 

consumo. (20) 

 

Asma: Algunos expertos creen que ciertas sustancias en el propóleo puede empeorar el 

asma. Evite el uso de propóleo si usted tiene asma. (20) 
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Trastornos hemorrágicos: Cierto químico presente en el propóleo podría disminuir la 

coagulación sanguínea. La ingesta de propóleo podría aumentar el riesgo de hemorragia en 

personas con trastornos hemorrágicos. (20)  

 

Alergias: No utilice propóleo si usted es alérgico a los productos de las abejas, como la 

miel, a las coníferas, a los álamos, al bálsamo del Perú y a los salicilatos. (20) 

 

Cirugía: Cierto químico presente en el propóleo podría disminuir la coagulación 

sanguínea. La ingesta de propóleo podría aumentar el riesgo de hemorragia durante la 

cirugía. Detenga la ingesta de propóleo dos semanas antes de la cirugía. (20) 

 

2.2.7 Usos en odontología 

 

Por sus propiedades anticariogénicas en la lucha contra los gérmenes cariogénicos. El 

microorganismo básico en el desarrollo de la caries dental es el Streptococcus Mutans y en 

menor grado el Lactobacilus Acidófilo. Este Streptococcus tiene la habilidad de adherirse a 

las estructuras dentarias, produciendo ácido y resistir el ph relativamente bajo. El potencial 

anticariogénico ha sido demostrado en múltiples estudios, los cuales muestran la reducción 

de la incidencia de caries y acumulación de placa in vitro e in vivo. En el año 1991, Ikeno 

et al probaron que el propóleo reducía considerablemente las caries en ratas, al actuar en 

varias direcciones sobre la flora bacteriana, la síntesis de glucanos y bajar la acción de la 

glucosiltransferasa (Khalid Almas et al 2001), (D.Steimberg et al 1996), (H.Koo et al 

2000). Ozan et al demostraron que las soluciones en base a propóleo usadas como 

enjuagatorios bucales tenían baja afectación de los fibroblastos en comparación con los 

enjuagatorios en base a clorhexidina. Esta capacidad está directamente ligada a la 
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presencia de flavonoides, fenoles y esteres (F.A.santos et al 2002). En estudios realizados 

en CIO (centro de Investigaciones odontológicas de la Universidad de los Andes de 

Venezuela) se observó que el crecimiento del Streptococcus Mutans es inhibido en 

presencia de propóleo.  (11) 

 

Prótesis:  

 

La estomatitis dental es frecuente en los pacientes que usan prótesis removibles ya sean 

completas o parciales, siendo la Cándida Albicans un factor de infección debido a una 

mala higiene tanto de la prótesis como de las mucosas. Es un hongo que se sitúa entre la 

base de la prótesis y la mucosa. Los productos a base de propóleo tienen grandes 

propiedades antifúngicas especialmente sobre la Cándida Albicans (I.F.Ramos et al 2012), 

(V.R.Santos et al 2008), (C.Ota et al 2001) pudiéndose usar como enjuagatorios bucales o 

en forma de gel. (11) 

 

2.2.8 .Otros nombres 

 

Acide de Cire d’Abeille, Baume de Propolis, Bee Glue, Bee Propolis, Beeswax Acid, Cire 

d’Abeille Synthétique, Cire de Propolis, Colle d’Abeille, Hive Dross, Pénicilline Russe, 

Propolis Balsam, Propolis Cera, Propolis d'Abeille, Propolis Resin, Propolis Wax, Résine 

de Propolis, Russian Penicillin, Synthetic Beeswax. (20) 
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2.3 Bases de prótesis  

 

Se entiende por base, la parte de la prótesis que está en contacto con el tejido blando de los 

maxilares y que sirve de soporte a los dientes artificiales (21). 

 

2.3.1 Clasificación  

 

De acuerdo a su composición, se clasifican de la siguiente manera: 

 

Metálicos:  

 Aleaciones de oro 

 Aleaciones de cromo-cobalto  

 Aleaciones de cromo-níquel 

 Aleaciones de titanio (21) 

 

No Metálicos: 

-Termoplásticos: 

 Resina acrílica 

 Resina de poliestireno 

 Resina de Acrovinílica (21) 

 

Termocombinados: 

 Vulcanita 

 Baquelita (21) 
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2.3.2 Resinas Acrílicas  

 

Son plásticos derivados del etilino, que contiene un grupo vinilo, las resinas acrílicas que 

más se utilizan en Odontología son las derivadas del ácido acrílico y del ácido metacrílico. 

de los ésteres obtenidos de ácidos, unidos a diferentes radicales (metilo, etilo, fenilo), se 

obtienen los monómeros de dichas resinas: acrilato de metilo y metacrilato de metilo (21) 

 

2.3.2.1 Clasificación 

 

Las resinas acrílicas pueden clasificarse desde varios puntos de vista: 

 

De acuerdo al tipo de autocurado: 

 Resinas de autocurado 

 Resinas de termocurado 

 Resinas de fotocurado (21) 

 

De acuerdo con el método de procesado: 

 Resina procesada en muflas con yeso o silicona 

 Resina procesada con microondas 

 Resinas procesadas con lámparas de luz visible 

 Resinas fluidas (21) 

 

2.3.2.2 Ventajas  

 Económicos 

 Excelente estabilidad de color 
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 Buena manipulación clínica 

 Estética – muchos colores (21) 

 

2.3.2.3 Desventajas 

 Alta exotermia durante el curado. 

 Mal sabor y olor. 

 Alta contracción de curado (21) 

 

2.3.2.4 Composición  

POLVO LÍQUIDO 

Polímero Opacadores 

Monómero Plastificante 

Iniciador Pigmentos 

Inhibidor Agentes de entrecruzamiento 

Plastificante Fibras orgánicas pigmentadas 

Activador Partículas inorgánicas 
Figura  3: Composición de resinas acrílicas (21) 

 

Por lo cual el objetivo de este estudio es Evaluar la acción inhibitoria del propóleo del 

Cantón Baños en el crecimiento de Cándida Albicans en acrílico para bases de prótesis 

totales. 
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CAPITULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y Diseño de la investigación  

 

Esta investigación por su profundidad es experimental in vitro para la cual se realizó en 

laboratorio, fue sometida a una investigación en condiciones controladas in vitro donde se 

pudo analizar la acción inhibitoria del propóleo y a su vez se comparó cual es mejor en la 

inhibición del propóleo al 10% con el propóleo al 15% la cual es exactamente el mismo 

efecto en el crecimiento de Cándida Albicans en acrílico para bases de prótesis totales. 

 

3.2 Población y Muestra 

 

En este tipo de estudio no se conoce con exactitud el tamaño de la población, es por esto 

que se llevó a cabo la metodología y la recopilación de información científica del siguiente 

artículo que al igual que la muestra es a conveniencia y fue escogida bajo la validación del 

artículo; GARCÍA A, UCAR A, BALLESTER L. Eliminación de cándida albicans con 

extracto etanólico de Propóleo comercial de apis mellifera del estado Mérida, en bases de 

Prótesis Parciales Removibles. Revista odontológica de los andes. Dic 2014. La misma que 

se realizó en el laboratorio de la facultad de ingeniería Química de la Universidad Central 

del Ecuador, se confeccionó 45 discos de acrílico en la cual se observó la inhibición de la 

Cándida albicans 10231 con propóleo al 10% y 15% y un grupo control con agua destilada. 
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3.3 Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.3.1 Criterios de inclusión 

 Discos de acrílico de 12mm de diámetro por 5mm de espesor. 

 Cepa pura de Cándida Albicans ATCC 10231 

 Extracto del propóleo al 10% 

 Extracto del propóleo al 15% 

 

3.3.2 Criterios de Exclusión 

 Discos de acrílico mayor a 12mm de diámetro por 5mm de espesor. 

 Muestras no uniformes. 

 Muestras con presencia de burbujas o desgastadas. 

 Número de muestras incompletas. 

 Extractos caducados y/o contaminados. 

 

3.4 Sistema de variables  

 

3.4.1 Operacionalización de las variables 

VARIABLE TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Cándida 

Albicans 

Dependiente Cualitativa Resistente 

Intermedia 

Sensible 

Ordinal 

10%  de 

propóleo 

Independiente Cualitativas Recuento de la 

cepa, post efecto 

del propóleo. 

Cualitativas 

15%  de 

propóleo 

Independiente Cualitativas Recuento de la 

cepa, post efecto 

del propóleo. 

Cualitativas 
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3.4.2 Conceptualización de las variables 

 

Variables dependientes: (Cándida albicans). Es el hongo que se investigó el efecto 

inhibitorio frente al extracto del propóleo en los distintos porcentajes de concentración.  

 

Variables independientes: (Propóleo al 10%, Propóleo al 15%) Es la sustancia que se  

investigó su capacidad inhibitoria en el crecimiento fúngico sobre el acrílico, y con los 

resultados se puede sugerir el potencial del mismo como tratamiento alternativo contra la 

infección por Cándida Albicans. 

 

3.5 Materiales y métodos  

 

3.5.1 Técnica e Instrumentos de recolección de datos 

Se observó el efecto inhibitorio mostrando la eficacia que tiene el propóleo, a través de ello 

dio como resultado las dos concentraciones un similar efecto inhibitorio contra la cepa de 

Cándida albicans, es por esto que se puede sugerir el posible potencial del mismo como 

tratamiento alternativo contra la infección por este hongo, esto se realizó mediante la 

utilización de Word y Excel.  

 

3.5.2 Técnica para procesamiento y análisis estadístico de datos. 

 

La información obtenida fue recogida, codificada y archivada en un archivo de Microsoft 

Excel 2010, realizando tablas diseñadas para este fin. Luego se evaluó mediante estadística 

cualitativa para determinar la capacidad inhibitoria, se utilizó Kruskal Wallis - Shapiro-

Wilk. 
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3.5.3 Materiales 

 Cepa de Cándida albicans 10231 

 Propóleo acuoso al 10% y 15% 

 Agar sabouraud   

 Acrílico (polímero y monómero) 

 Agua destilada 

 Pinza anatómica estéril 

 Gasas estériles Sana 

 Tubos de ensayo Pyrex 

 Asa de alambre grueso en “L” estéril 

 

3.6 Procedimiento y técnica 

 

3.6.1 Unidades de estudio  

 

Se utilizó discos de acrílico de termocurado de diámetro 12mm por 5mm de espesor que se 

contamino con cándida Albicans ATCC 10231, propóleo al 10% y 15% para inhibición del 

propóleo y agua destilada para el grupo control. 
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3.6.2 Características de la unidad experimental  

 

3.6.2.1 Obtención y activación de la Cándida Albicans. 

 

Mediante se obtendrá mediante importación directa la cepa Cándida albicans 10231. 

Se siguieron los siguientes pasos para la activación de la cepa: 

1. 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.  

2. 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.  

 

Figura  4: Bolsa sellada que contenía KWIK-STIK 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

3. Se Pellizcó (sólo una vez) la ampolla en la parte superior de la KWIK-STIK (justo 

debajo del menisco de fluido de la ampolla) encontrando la tapa para liberar el 

hidratante. 

4. 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 
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permitió que el fluido pase a través del mango a la parte inferior de la unidad que 

contiene el sedimento.  

 

Figura  5: Ampolla 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

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

hasta que la suspensión este homogénea.  

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

un medio de agar. 

 

Figura  6: Siembra en agar sabouraud 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

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

tercera parte de la placa.  
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8. El uso de un asa estéril sirvió para rayar y facilitar el aislamiento de colonias. 

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

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

condición de temperatura adecuada para el microorganismo. 

 

Figura  7: Incubación de la Cándida Albicans 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

3.6.2.2 Obtención del propóleo 

 

El propóleo será recolectado mediante condiciones de higiene, las cuales se impedirá la 

contaminación del mismo, la procedencia es del Cantón Baños provincia de Tungurahua 

por parte del Ing. Zoot. Abelardo Fonseca Apicultor certificado por la Asociación de 

Apicultores de Baños del centro apícola “El Zangano”           

          

El conocimiento de la Flora es de importancia apícola, es fundamental para la conducción 

racional del apiario ya que constituye el recurso con que cuentan las abejas para 

alimentarse y producir el propóleo es por esto que el Zoot. Abelardo Fonseca manifiesta 

que sus abejas se alimentan de Ciprés  y Eucalipto. 

 

Se siguieron los siguientes pasos: 
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Se pesó el propóleo sólido y se colocó en un frasco de percolación.  

1. Se utilizó como diluyente etanol de 70 grados  

2. Se realizó la maceración de 70grados por 8 días a temperatura ambiente y con 

agitación en intervalos de 3 horas por 72 horas.  

 

Figura  8: Equipo de maceración y agitación 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

3. Una vez obtenido el extracto se filtró al vació en papel filtro poro 50 por 1 hora. 

 

Figura  9: Filtración 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

11. Al filtrado obtenido se le realizó una evaporación de los cosolventes utilizados 

(etanol) por medio de un Soxlelet.  

12. Una vez eliminado el cosolvente, se procedió a realizar el análisis de sólidos totales 

contenidos en el extracto de propóleo, el cual fue utilizado como solución madre 

para la elaboración de las soluciones a ensayar (al 10% y 15%). 
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13. Por último se dejó 1 hora en la cámara de esterilización. 

 
 

Figura  10: Cámara de esterilización 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

3.6.2.3 Elaboración de los discos 

 

El procedimiento para la realización de los discos de acrílico termocurados que se usaron 

para el estudio, fue similar al proceso de enmuflado de una prótesis total, rigiéndose en las 

normas ISO Standard 1567. 

           

Figura  11: Moldes en cera de 12mm por 5mm de espesor 

Fuente: Laboratorio de Prótesis de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor 
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Figura  12: Enmuflado  

Fuente: Laboratorio de Prótesis de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

Se utilizó acrílico Triplex Hot (ivoclar vivadent) de termocurado se mezcló según las 

especificaciones del fabricante, y por lo que requiere enmuflado en su polimerización, se 

utilizó yeso piedra (Hebor Española, S.A). 

       

Figura  13: Acrílado y prensado 

Fuente: Laboratorio de Prótesis de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

Todos los discos fueron sometidos a un proceso de pulido, simulando las prótesis totales 

con una parte no rugosa pulida y el otro lado rugoso y sin pulir. 
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Figura  14:Finalización de los discos 

Fuente: Laboratorio de Prótesis de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

3.6.2.4 Elaboración del medio de cultivo (agar sabouraud)  

Se pesó 45.5 gr en 700ml, se disuelve calentando. 

          

Figura  15: Agar sabouraud y disolvente 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

El medio de cultivo se lleva al autoclave a 121°C 
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Figura  16: Autoclave 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

Se deja enfriar y se disuelve penicilina. 

 

Figura  17: Penicilina 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

Se reparte en cajas Petri y se deja solidificar al medio ambiente, y se realiza un control de 

calidad. 
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Figura  18: Agar sabouraud 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

3.7 Diseño experimental 

 

Los discos de acrílico se colocarán en un envase con contenido de agua destilada y se 

llevarán al autoclave a 121°C por 20 min para su esterilización. 

 
 

Figura  19: Discos esterilizados 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

Los discos fueron sumergidos en una solución contaminada con Cándida Albicans. 

 

Se tomó con un asa bacteriológica tres o cuatro colonias morfológicamente similares en 

este caso de Cándida Albicans y se suspendió en el tubo hasta alcanzar una turbidez 

comparable a la solución de McFarland 0.5 
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Figura  20: Solución de McFarland 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

 

 

Se incubó a 37 °C por 24 horas. Para proliferación de las cepas de Cándida Albicans 

 
 

Figura  21: Incubación 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

Con la ayuda de una pinza estéril se retiró los discos de acrílico y se colocó en una gasa 

estéril. 

 
 

Figura  22: Colocación de los discos de acrílico en una gasa estéril 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 
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Se procedió a utilizar 15 discos, cada disco en un tubo de ensayo que previo contiene 1ml 

de propóleo al 15% y dejamos actuar  por 10 minutos los cuales serán controlados con 

cronómetro. 

 

 

Figura  23: Colocación de las muestras contaminadas en un tubo de ensayo que contiene 1ml de propóleo al 

15%. 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

Se procedió a utilizar 15 discos, cada disco en un tubo de ensayo que previo contiene 1ml 

de propóleo al 10% por 10 minutos los cuales serán controlados con cronómetro. 

 

Figura  24: Colocación de las muestras contaminadas en un tubo de ensayo que contiene 1ml de propóleo al 

10%. 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

Se procederá a colocar 15 discos en un tubo de ensayo con agua destilada como grupo 

control por 10 minutos los cuales serán controlados con cronómetro. 
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Figura  25: Colocación de las muestras contaminadas en un tubo de ensayo que contiene 1ml de agua 

destilada 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

Finalmente para comprobar la eficacia del procedimiento de desinfección, con  un asa 

bacteriológica estéril se obtiene una muestra para cultivo, se procede a la siembra en agar 

sabouraud por 24 y 48 horas a 35°C + /- 2 °C y en ambiente anaerobio. 

 
Figura  26: Obtención de la muestra para cultivo 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

 
Figura  27: Siembra de la muestra en agar sabouraud 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 
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Figura  28: Muestras listas para llevar a la estufa. 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

 

 

Figura  29: Estufa de cultivo con las respectivas siembras. 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

Transcurridas las 24 y 48 horas se observara el crecimiento fúngico en los medios de 

cultivo. 
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En los cuales se observó que el extracto del propóleo tuvo efecto inhibitorio al 10% y 15% 

a las 24 y 48 horas, confirmando su efecto con el grupo control que se observó el 

crecimiento de colonias a las 24 horas y aumento de tamaño a las 48 horas. 

 

Figura  30: Ausencia de Cándida Albicans con extracto de propóleo al 10% 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura  31: Ausencia de Cándida Albicans con extracto de propóleo al 15% 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 
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Figura  32: Grupo control: Presencia de Cándida Albicans con agua destilada 

Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Elaboración: Autor 

 

3.8 Manejo de desechos: 

 

a) Los cultivos de agentes infecciosos y desechos biológicos, cajas Petri, placas de 

frotis y todos los instrumentos para manipular, mezclar o inocular microorganismos 

son recolectados en un recipiente específico rotulado y son llevados al “área de 

generación. 

b) Los desechos serán clasificados y separados, por los responsables en el área de 

generación. 

c) Las cajas Petri, los tubos de ensayo de vidrio, hisopos contaminados se colocarán 

en autoclave para el proceso de esterilización mediante combinación de calor y 

presión proporcionada por el vapor de agua, en un tiempo determinado a 134 C, a 

1,1 atmósferas por un periódo de 30 min. 

d) Se deja enfriar aproximadamente por 30 minutos. 
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e) Las placas, portaobjetos y cubreobjetos, se deja en un recipiente de vidrio para su 

posterior descontaminación (hipoclorito 5.000 ppm durante 20 minutos), se lava 

con agua y detergente.  

f) Posterior a ello todo el material de desechos generado y previamente tratado se 

coloca en funda roja rotulada que contiene la información: contenido 

(cortopunzante, infeccioso), peso, fecha y persona responsable. Se realiza el 

traslado del material generado al cuarto de Depósito Final de Desechos de la 

Facultad de Ciencias químicas hasta su recolección. 

g) El personal responsable observando los lineamientos de bioseguridad 

correspondientes usa guantes, mascarilla, gorro, que posteriormente son desechados 

en fundas rojas. 

h) El manejo externo de desechos biológicos, es efectuado por la Empresa Pública 

Metropolitana Integral de Residuos Sólidos. “EMGIRS-EP”, quienes trabajan 

conjuntamente con el laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas, y son los 

encargados de retirar de área de Depósito los desechos infecciosos, biológicos y 

especiales. 

 

3.9 ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

La investigación no presenta ningún riesgo, ya que este estudio se realizó in vitro, en las 

cuales tampoco se utilizó  ningún tipo de sustancia que pueda afectar la integridad ni la 

salud de las personas; debido a que la investigación consistió en analizar el 

comportamiento del hongo cándida Albicans frente al Propóleo con característica 

inhibitorias y comparar cual es mejor en la acción inhibitoria del propóleo al 10% con el 

propóleo al 15% en el crecimiento de dicho hongo en acrílico para bases de prótesis 

totales. 
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CAPITULO IV 

 

4 Análisis Estadístico 

 

4.1 Resultados y Análisis de datos 

 

4.1.1 Resultados  

 

Se realizó la compilación de los resultados del efecto del propóleo en dos tiempos 

diferentes, teniendo en cuenta que los resultados de los análisis microbiológicos obtenidos 

fueron la ausencia o presencia de la Cándida albicans ATCC 10231 en los cultivos frente al 

propóleo, es decir que si existe ausencia de este microorganismo, el propóleo es efectivo en 

la inhibición de la Cándida albicans. 

 

Para el análisis estadístico se empleó el programa estadístico Shapiro - Wilk, como primer 

paso se hizo la prueba de normalidad con lo cual se obtuvo que las  muestras no provienen 

de una población con distribución Normal (tabla 1), es por ello que luego se analizó las 

comparaciones y se realizó con pruebas no paramétricas: Kruskal Wallis. 

 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístic

o 

Gl Sig. Estadístic

o 

Gl Sig. 

CONTROL_24

H 

0,340 15 0,000 0,758 15 0,001 

CONTROL_48

H 

0,340 15 0,000 0,758 15 0,001 

Tabla 1: Prueba de normalidad 
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Los valores del nivel de significación (Sig.) en la prueba de Shapiro-Wilk son inferiores a 

0,05 (95% de confiabilidad), luego se rechaza HO, esto es las dos  muestras NO provienen 

de una población con distribución Normal, luego para realizar las comparaciones es 

necesario realizar con pruebas no paramétricas: Kruskal Wallis (tres o más muestras). 

Descriptivos 

Medida_24_Horas  (similar 48 Horas) 

 N Me

dia 

Desvia

ción 

estánda

r 

Error 

están

dar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

PROPOLEO 10% 1

5 

0,0

0 

0,000 0,000 0,00 0,00 0 0 

PROPOLEO 15% 1

5 

0,0

0 

0,000 0,000 0,00 0,00 0 0 

AGUA 

DESTILADA 

1

5 

1,7

3 

0,594 0,153 1,40 2,06 1 3 

Total 4

5 

0,5

8 

0,892 0,133 0,31 0,85 0 3 

 

Tabla 2: Descriptivos de las muestras 

 

Obs: Se ordenan las muestras de mayor a menor y a cada valor se le asigna un rango o una 

posición luego se compara los rangos y se determina cual tiene valores mayores menores o 

iguales. (tabla 2) 

 

Pruebas no paramétricas: Kruskal Wallis 

 

De la Prueba de Kruskal-Wallis Sig. asintót. = 0,000 es menor a 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones. 

De la prueba dos a dos se verifica que son similares entre el Propóleo al 10% y el Propóleo 

al 15%, el agua destilada tiene valores muy por encima de estos. 

A las 48 horas se tiene un similar comportamiento de los resultados. 
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Tabla 3: Medias de las muestras 

 

4.1.2 ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los resultados con Kruskal Wallis y  Shapiro-Wilk, se evidenció la acción inhibitoria del 

propóleo de cantón Baños al 10% y 15% contra la cándida albicans en acrílico bases para 

prótesis totales, ya que en las placas de siembra hubo ausencia total de Cándida albicans, y 

en el grupo control hubo presencia entre algunos y numerosos según la cuantificación 

respectiva y a su vez se comprobó que el propóleo al 10% y 15% tienen la misma acción 

inhibitoria a las 24 horas y 48 horas. 

 

0 0

1,73

PROPOLEO 10% PROPOLEO 15% AGUA DESTILADA

Medias de las muestras
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4.1.3 Discusión  

 

El propósito de este estudio fue determinar y comparar la efectividad en la inhibición de 

Cándida Albicans  por extractos de propóleo de  distintos porcentajes (10% y 15%) 

extraídos del cantón Baños en acrílicos bases para prótesis totales. 

 

En el estudio se sumergieron los discos de acrílico  previamente contaminados por 10 

minutos en  tubos de ensayo que contenían 1ml de propóleo al 10%, 15% y en agua 

destilada para el grupo control.  

 

Luego se procedió a la siembra en agar sabouraud por 24horas y 48 horas para poder 

evaluar la efectividad del propóleo  sobre Cándida albicans. 

 

Los resultados obtenidos señalan que los extractos de propóleo  son efectivos para inhibir 

Cándida albicans de las superficies de las prótesis totales, por no observarse ningún 

crecimiento en las placas donde se sembró, determinándose que   solo se requiere 10 

minutos de inmersión, este estudio coincide con otros estudios (1), A partir de los 

resultados obtenidos en esta investigación, podemos concluir que todos los extractos de 

propóleos evaluados son capaces de inhibir el desarrollo de Cándida spp. (22), en otro 

estudio el propóleo fue capaz de prevenir la formación de biofilms de especies de Cándida 

y erradicar sus biopelículas maduras, junto con una reducción significativa en la 

filamentación de C. tropicalis y C. albicans. Coincide con este estudio que el propóleo es 

un inhibidor de los factores de virulencia de Cándida y representa una alternativa 

innovadora para combatir la candidiasis. (23) 
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En otro estudio coincide que el extracto de propóleo tiene buena actividad fungistática y 

fungicida contra la mayoría  de especies de cándida, esta actividad antifúngica puede tener 

una promesa para aplicaciones futuras como tratamiento alternativo de las infecciones 

causadas (24) 

 

 Sin embargo existen estudios distintos que dice que ninguno de los extractos utilizados en 

su estudio no fue activo contra Cándida albicans (25),  en nuestro estudio fue evidente la 

acción inhibitoria del propóleo contra la Cándida albicans. 

 

Evaluaron  los efectos del 10% de extracto etanólico de propóleo (EEP) en superficies de 

resina acrílica y reportó un aumento en la dureza de la resina acumulada en la superficie. 

Propusieron que esto podría actuar como una barrera para la adhesión de especies de 

Cándida. En el estudio, se seleccionó la concentración de propóleos (10% EEP) más 

comúnmente utilizada para el ensayo, y se encontró que su eficacia era limitada cuando se 

comparaba con los otros desinfectantes químicos. (15) 

 

Algunos autores  revelaron que el propóleo era más eficaz en la inhibición de bacterias 

Gram-positivas que las bacterias Gram-negativas  y se sugirió que extracto etanólico de 

propóleo (EEP) podría ser tan eficaz como clorhexidina (CHX) en microorganismos orales 

en su estado de biofilm (26) 

 

En cuanto a la composición de EEP debe ser considerada la concentración y cantidad de 

etanol aplicada durante la extracción y procesamiento de los EEP, a mayor concentración 

de etanol, los EEP serán mucho más efectivos como desinfectantes de prótesis, como se 

evidencio. (1) 
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Se ha propuesto que su actividad biológica depende de muchos factores y, por lo tanto, ha 

sido asociada a la región geográfica, la temporada de recolección, el tipo de vegetación, la 

especie de abeja y el solvente usado para su extracción (3) 

 

Se sabe que es relativamente atóxico: dosis diarias de 1.400 mg/kg no causan ningún 

efecto negativo en ratones, aunque masticar grandes cantidades de propóleos en bruto 

puede producir náuseas y otros trastornos digestivos (3) 

 

El propóleo podría ser usado como medicina alternativa en el tratamiento de las 

candidiosis en pacientes VIH positivos, siendo tan efectivo como la nistatina y superando a 

otros antifúngicos como el clotrimazol, el econazol y el fluconazol (3) 

 

Se concluye que la administración de propóleos a concentraciones apropiadas podría ser 

eficaz en microorganismos orales (26). Las ligeras diferencias entre los valores de este 

estudio   y los encontrados en otros estudios posiblemente se deben a las diferencias en las 

cepas y / o con los diversos orígenes de las muestras de propóleos, ya que la composición 

de propóleos depende de la vegetación regional (26) 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 El propóleo de cantón Baños con los resultados obtenidos podemos asegurar que 

tiene efecto inhibitorio contra la Cándida Albicans en acrílico para bases de prótesis 

totales. 

 El propóleo al 10% después de ser estudiado se puede decir que tiene efecto 

inhibitorio contra la Cándida Albicans en acrílico para bases de prótesis totales. 

 El propóleo al 15% después de ser analizado se puede decir que tiene efecto 

inhibitorio contra la Cándida Albicans en acrílico para bases de prótesis totales. 

 El propóleo al 10% y 15% tienen efecto inhibitorio similar ya que con los dos 

porcentajes hubo ausencia de Cándida Albicans con la inmersión de 10 minutos los 

discos contaminados con la cepa, donde no se observó crecimiento fúngico a las 24 

horas y ni a las 48 horas. 
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5.2 Recomendaciones:  

 Se conoce que la composición química del propóleo es responsable de sus acciones 

farmacológicas y varía de acuerdo con la región geográfica, climática y sobre todo, 

según la fuente vegetal de que provenga, es por esto que se debería hacer un estudio 

comparativo de extractos de diferentes regiones del Ecuador contra la Cándida 

albicans. 

 Se recomienda la utilización del extracto de propóleo a Odontólogos y pacientes 

como un tratamiento contra la infección por Cándida Albicans ya que con este 

estudio se tuvo resultados positivos. 

 Realizar estudios en bocas de pacientes o a su vez hacer estudios in vitro con saliva 

para simular la flora bacteriana y así ser más exactos en las propiedades inhibitorias 

del propóleo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Certificado de autenticidad de la cepa cándida albicans (ATCC 10231). 
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Anexo 2: Instrucciones de la empresa medibac para la activación de las cepa cándida albicans (ATCC 

10231). 
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Anexo 3: Datos obtenidos del estudio en el laboratorio 
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Anexo 4: Protocolo de manejo de desechos infecciosos 
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Anexo 5: Certificado de esterilización de los materiales utilizados en el Laboratorio Microbiológico de la 

Facultad de Ciencia Químicas, de la Universidad central del Ecuador. 
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Anexo 6: Certificado de haber realizado el estudio bacteriológico en el Laboratorio Microbiológico de la 

Facultad de Ciencia Químicas, de la Universidad central del Ecuador. 

 

  



66 

 

Anexo 7: Certificado de renuncia estadística. 
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Anexo 8: Certificado de traducción del resumen al inglés. 

 


