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“No se puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a los individuos. Por eso cada                

uno de nosotros debemos trabajar en su propia mejoría, para compartir una responsabilidad             

general con las personas que nos rodean, nuestra tarea ayudar a aquellos que pensamos que               

podemos ser más útiles” 

Marie Curie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

Los propóleos han sido utilizados desde tiempos ancestrales por sus bondades terapéuticas.            

Las propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas, anticancerígenas, entre       

otras se han demostrado científicamente. Sin embargo, también se ha evidenciado que la             

potencia de sus propiedades, incluso la diversidad de sus actividades depende directamente            

de su composición química. Resulta entonces imprescindible desarrollar conjuntamente los          

estudios químicos con los biológicos. Por ello el presente trabajo tiene como objetivo evaluar              

la relación entre la composición química de una muestra de propóleos y su potencial              

biológico, mediante el empleo de métodos cromatográficos, espectroscópicos y modelos          

biológicos experimentales, para la determinación de los posibles usos medicinales. Los           

análisis químicos se desarrollaron a través de estudios por CCD, CG-EM y la determinación              

de compuestos fenólicos a partir del método de Folin-Ciocalteu. Las actividades biológicas            

ensayadas fueron: evaluación de la actividad inhibitoria frente a los promastigotes de L.             

amazonensis y de la toxicidad frente a los macrófagos de ratón; ensayo para determinar la               

actividad antimicrobiana a partir del método de difusión por disco frente a cepas de              

Estreptococcus ß-hemolítico del grupo B y determinación de la actividad antiinflamatoria a            

partir del modelo de edema auricular inducido por 13-acetato de 12-tetradecanoilforbol. Los            

estudios químicos permitieron identificar la presencia de azúcares, ácidos grasos, flavonoides           

y triterpenos en la muestra, siendo estos últimos los mayoritarios. El contenido de sustancias              

reductoras resultó bajo y se detectó actividad inhibitoria frente a los promastigotes de L.              

amazonensis aunque con un bajo índice de selectividad, dado el bajo valor de la              

concentración que provocó toxicidad frente a los macrófagos de ratón. La muestra mostró             

actividad antimicrobiana frente a Estreptococos ß-hemolítico del grupo A y muy buena            

actividad antiinflamatoria. A partir de los ensayos realizados se puede sugerir que el carácter              

triterpénico predominante para la muestra podría explicar la baja cantidad de sustancias            

reductoras y la elevada actividad antiinflamatoria obtenidas. 

  

PALABRAS CLAVES: propóleos, antibacteriano, antiinflamatorio, flavonoides, triterpenos. 

 
 

 

 



ABSTRACT 

Propolis has been used since ancient times for its therapeutic benefits. The,            

anti-inflammatory, antimicrobial, anticancer, antioxidant properties among others have been         

scientifically proven. However, it has also been shown that the power of its properties,              

including its diverse activities directly dependent on its chemical composition. It is therefore             

essential to jointly develop chemical biological studies. Therefore, this study aims evaluate            

the relationship between the chemical composition of a sample of propolis and its biological              

potential, by employing chromatographic methods, spectroscopic and experimental biological         

models for the determination of possible medical uses. Chemical analyzes were developed            

through studies by TLC, GC-MS. and determination of phenolic compounds from the            

Folin-Ciocalteu method. The biological activities tested were: evaluation inhibitory activity          

against L. amazonensis promastigotes and toxicity against mouse macrophages; assay for           

antimicrobial activity from disk diffusion method against strains of Streptococcus          

beta-hemolytic group B and determining the anti-inflammatory activity from model induced           

ear edema 13-acetate 12-tetradecanoylphorbol.Chemical studies helped to identify the         

presence of sugars, fatty acids, flavonoids and triterpenes in the sample, the latter being the               

majority. The content of reducing substances was low and detected inhibitory activity against             

L. amazonensis promastigotes but with a low rate of selectivity, given the low value of the                

concentration which caused toxicity against mouse macrophages. The sample showed          

antimicrobial activity against Hemolytic streptococci ß- Group A and very good           

anti-inflammatory activity. From tests performed it can be suggested that el triterpene            

character predominant for the sample might explain the low amount of reducing substances             

and high anti-inflammatory activity obtained. 

  

KEYWORDS: propolis, antibacterial, anti-inflammatory, flavonoids, triterpenes. 
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INTRODUCCIÓN 

Los propóleos son sustancias resinosas, que las abejas elaboran a partir de resinas vegetales              

mezcladas con enzimas de su metabolismo. Son utilizados como material de relleno para             

proteger sus colmenas de bacterias, hongos, parásitos, virus y otros agentes que amenacen la              

integridad de su colonia; por tal motivo se les atribuyen propiedades antibacterianas,            

antifúngicas, antiparasitarias, antivíricas entre otras. En la antigüedad eran utilizados por los            

egipcios para embalsamar a sus muertos, dadas sus propiedades antibacterianas. En la            

segunda guerra mundial lo utilizaron como agente antiséptico y cicatrizante (Asís, 1989;            

Ramirez, & et al., 2014). 

Estudios actuales mencionan que los propóleos ejercen sus propiedades antibacterianas frente           

a bacterias grampositivas, gramnegativas, parásitos, levaduras y virus. Además, posee          

actividad antiinflamatoria y analgésica debido a que en su composición química existen            

metabolitos que ejercen esta acción. El grado de actividad biológica varía según la             

composición química, la cual depende del área geográfica donde se colecta el propóleos y de               

la especie de abeja productora (Huang, 2014). 

La composición química de propóleos ha sido estudiada utilizando métodos analíticos           

instrumentales convencionales y de alta precisión, siendo los más utilizados los métodos            

cromatográficos y espectroscópicos. Esto ha permitido conocer la composición de propóleos           

de diferentes países, tomando estos como referente para el estudio de propóleos ecuatorianos             

(Bankova, & et al., 2016). 

Las diferentes actividades farmacológicas de propóleos de diversos países se han ensayado en             

modelos biológicos experimentales, obteniendo resultados muy favorables que contribuyen         

en la investigación de nuevos componentes activos. La búsqueda de sustancias           

biológicamente activas se ha visto incrementada por parte de la industria farmacéutica debido             

a la ineficiencia de los fármacos convencionales, los efectos adversos que presentan los             

tratamientos para ciertas parasitosis y las resistencias bacterianas desencadenadas por el uso            



inadecuado de los antibióticos (Villanueva, & et al., 2015; Salas, & et al., 2016; Dantas, & et                 

al., 2017). 

Por lo expuesto anteriormente se esboza el siguiente problema científico: Necesidad de            

determinar la composición química y las actividades biológicas de una muestra de propóleos             

ecuatoriano para su posible utilización con fines medicinales. 

La hipótesis del trabajo es la siguiente: La composición química del propóleos condiciona su              

actividad biológica y por lo tanto la posibilidad de ser utilizado con fines medicinales. 

Para corroborar la hipótesis planteada nos trazamos como objetivo general: Evaluar la            

relación entre la composición y el potencial biológico de una muestra de propóleos, mediante              

el empleo de métodos cromatográficos, espectroscópicos y modelos biológicos         

experimentales, para la determinación de sus posibles usos medicinales. 

Siendo los objetivos específicos los siguientes:  

❖ Determinar la composición química del extracto de propóleos a través del método de             

Folin Ciocalteu, la cromatografía en capa delgada y la cromatografía gaseosa           

acoplada a espectrometría de masas. 

❖ Evaluar el potencial antioxidante, antibacteriano, antiparasitario y antiinflamatorio del         

extracto de propóleos. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

I.1. Propóleos 

I.1.1. Generalidades 

El propóleos proviene del griego pro (para o en la defensa) y polis (la ciudad) que significa                 

˝defensor de la ciudad˝. Es una sustancia blanda, pegajosa y balsámica, que fabrican las              

abejas a partir de resinas colectadas de las yemas de los árboles. Esta resina es mezclada con                 

cera y enzimas secretadas por el sistema glandular de las abejas, para dar lugar a una masilla                 

con un potente poder anti bacteriano. Es utilizado por las abejas para barnizar el interior de la                 

colmena, sellar grietas, reducir vías de accesos; sellar agujeros en sus panales, alisar las              

paredes internas y consolidar los componentes estructurales, protegiendo a la colonia de            

enfermedades. En la historia los propóleos fueron utilizados por los egipcios en el proceso de               

embalsamiento de cadáveres para su preservación. Debido a las bondades terapéuticas que            

posee, Aristóteles lo indicó para las afecciones de la piel y heridas supuradas, además el               

famoso médico griego Galeno menciona las propiedades de los propóleos en sus tratados y              

recomienda su uso. En la segunda guerra mundial se utilizó por sus propiedades en la               

desinfección y cicatrización de heridas, desde entonces ha sido utilizado hasta la actualidad             

(Asís, 1989; Ramirez, & et al., 2014; Huang, 2014). 

I.1.2. Composición Química 

La composición química de los propóleos depende de la ubicación geográfica de recolección,             

el tipo de vegetación y el disolvente utilizado para la extracción. Generalmente, la             

composición química más usual muestra compuestos polifenólicos, flavonoides, ácidos         

fenólicos, ésteres, terpenos, minerales como: Mg, Ca, I, K, Na, Cu, Zn, Mn y Fe y algunas                 

vitaminas entre las cuales están: vitamina B1, B2, B6, C, vitamina E además de una serie de                 

ácidos grasos (Ramirez, & et al., 2014). 

En la actualidad, han sido identificados más de 300 compuestos químicos como            

constituyentes de los propóleos de diferentes zonas geográficas del mundo. Entre los más             

estudiados destacan los flavonoides, que se clasifican según su estructura química y han sido              



aislados desde propóleos de China, Polonia, México, Kenia, Nepal, Canadá, Cuba, Grecia y             

Japón. Otros componentes como: lignanos, monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos,        

triterpenos, fenilpropanoides prenilados, ésteres, estilbenos y cumarinas se han identificado          

en diversas muestras de propóleos de distintas zonas geográficas. Su variada composición            

química, depende de la temporada climática, del lugar donde la abeja recolecta las resinas o               

exudados de los árboles y la flora local predominante, condiciona los diferentes tipos de              

propóleos de acuerdo a su ubicación geográfica (Huang, 2014; Bankova, & et al., 2016; Salas,               

& et al., 2016; El Nakadi, & et al, 2017). 

En el anexo 1 se detallan algunos componentes encontrados en propóleos de diferentes             

países. 

I.2. Métodos utilizados en los estudios químicos de propóleos 

Entre los métodos analíticos instrumentales más utilizados para la identificación y           

caracterización de compuestos químicos presentes en propóleos se destacan: Cromatografía          

Líquida de Alta Resolución (CLAR), Cromatografía Líquida acoplada a Espectrometría de           

Masas (CL-EM), Espectrometría de masas de ionización por electrospray (ESI-EM),          

Cromatografía Gaseosa acoplada a Espectrometría de Masas (CG-EM), Espectroscopía         

UV-visible, Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear (RMN), Espectroscopia        

Infrarrojo (IR) (Bankova, & et al., 2016; Popova, & et al., 2010; Venegas, & et al., 2016). 

Entre otros métodos analíticos cualitativos utilizados en el estudio de la composición química             

de propóleos están: la Cromatografía en Capa Delgada (CCD), la cual ofrece resultados             

preliminares de los principales constituyentes de una muestra de propóleos. Se utiliza            

también la Cromatografía en Columna (CC), en la separación y fraccionamiento de los             

componentes químicos; esta se combina con los métodos instrumentales de análisis como            

CLAR y CG-EM para obtener resultados con más especificidad (Campo, & et al., 2008;              

Cuesta, & et al., 2007). 

I.2.1. Cromatografía en capa delgada (CCD) 

Es una técnica utilizada en el análisis preliminar de extractos, se basa en procedimientos              

analíticos preparativos, en los que se emplean diferentes disolventes que forman la fase             

móvil. Estos pueden ser de carácter polar o apolar dependiendo de la naturaleza de la               

muestra, la detección de los metabolitos se da en muchas ocasiones gracias a la fluorescencia               

que presentan las placas cromatográficas. La fase móvil utilizada en CCD es muy variada,              

depende de los metabolitos a analizar. Para conformar esta fase es necesario incorporar             



mezclas binarias de disolventes o disolventes puros. Entre los más utilizados están: hexano,             

acetato de etilo, cloroformo, etanol y metanol. Resulta necesario en ciertas ocasiones el uso              

de reveladores en esta técnica cromatográfica, estos pueden ser físicos o químicos. Entre los              

reveladores físicos la luz UV, para lo cual se emplean lámparas con longitudes de onda de                

254 y 365 nm. Los reveladores químicos más utilizados son: vainillina en medio ácido (puede               

ser ácido clorhídrico o ácido sulfúrico), ácido sulfúrico en etanol y sulfato sérico en medio               

ácido. Estos reactivos reveladores deben distribuirse uniformemente sobre la capa por           

atomización (Campo, & et al., 2008). 

La CCD posee algunas ventajas: 

❖  Es un método preparativo que no requiere altos costes 

❖ Es de fácil aplicación 

❖ Ofrece resultados preliminares de la muestra en estudio 

❖ Se pueden utilizar gran variedad de disolventes 

I.2.2. Cromatografía en Columna (CC) 

Es un método muy eficaz en la separación de compuestos químicos presentes en la muestra               

de estudio. La fase estacionaria de la columna puede estar constituida por sílica gel, florisil,               

policlar o sephadex LH-20. En la fase móvil se utilizan disolventes puros o en mezcla de                

variada polaridad. Entre los disolventes que se utilizan están: cloroformo, hexano, acetato de             

etilo y metanol, las fracciones obtenidas se analizan por CCD, considerando su similitud             

cromatográfica se unen para ser analizadas por otros métodos cromatográficos como: CLAR            

y CG-EM (Cuesta, & et al., 2007). 

II.2.3. Espectroscopia ultravioleta - visible (UV - visible) 

La espectroscopia UV-visible es útil en la detección componentes activos. La capacidad que             

tienen las moléculas para absorber radiaciones electromagnéticas de la región ultravioleta           

visible, hace que esta técnica sea muy eficiente en la identificación de grupos cromóforos              

conjugados presentes en las muestras de estudio. Debido a que los flavonoides, coumarinas,             

quinonas, cromonas entre otros, presentan estas características, estos son detectados a partir            

de esta técnica espectroscópica (Salas, & et al., 2016). 

I.2.3.1. Análisis Espectrofotométrico de propóleos  

Algunos análisis espectrofotométricos de propóleos se basan en una reacción colorimétrica de            

óxido-reducción, determinando cuantitativamente el contenido de compuestos fenólicos:        

flavones, flavonoles, flavonoides y fenoles totales (Bankova, & et al., 2016). 



I.2.3.2. Determinación de compuestos fenólicos utilizando el método de Folin-Ciocalteu 

La cuantificación del contenido de compuestos fenólicos en muestras de propóleos basadas            

en el método de Folin-Ciocalteu utilizan como patrón una disolución de ácido gálico, el cual               

fue descrito por  Waterman & Mole, 1994 y modificado por (Popova, & et al., 2004). 

El reactivo de Folin-Ciocalteu es un agente oxidante que permite la clasificación de los              

diferentes extractos en función de su riqueza fenólica, determinando de esta manera el             

contenido de fenoles totales presentes en una muestra. 

I.2.4. Cromatografía Gaseosa Acoplada a Espectrometría de Masas (CG – EM) 

La cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas es una de las técnicas              

analíticas más utilizadas para el análisis químico de mezclas complejas de propóleos. Esta             

técnica combina las características de la cromatografía de gases y la espectrometría de masas              

para la separación e identificación de diferentes sustancias (Bankova, & et al., 2016). 

La cromatografía gaseosa es un método muy sensible en la determinación de nuevos             

componentes activos, las columnas son de diámetro capilar y de longitud variable, lo que              

brinda un mayor recorrido de la muestra en análisis. Las fases móviles utilizadas son              

generalmente gases de alta pureza y estos deben presentar inercia ante la fase estacionaria.              

Los más utilizados suelen ser: hidrógeno, nitrógeno y helio. La cantidad de muestra que se               

utiliza en este análisis es mínima y debe ser inyectada con una microjeringa (Campo, & et                

al., 2008). 

Las limitantes de este método son las características que presentan las muestras a analizar,              

estas deben ser volátiles y resistentes al calor. Es necesaria una preparación previa de las               

muestras no volátiles utilizando componentes químicos que permitan derivatizar la misma,           

para convertir sus componentes en moléculas volátiles.  

La espectrometría de masas se basa en la ionización de la muestra separándose en iones               

según su relación masa/carga (m/z). Uno de los métodos de ionización utilizado en la              

espectrometría es la electronebulización que consiste en la adición de un átomo de hidrógeno              

a la molécula en estudio, formando iones positivos o negativos. De esta manera se puede               

deducir la masa molecular del compuesto. Los iones formados se separan a través de una               

trampa de iones que posee el sistema y son fragmentados para su análisis final (Bankova, &                

et al., 2016). 

I.2.5. Actividades Biológicas del propóleos 



Desde la antigüedad el propóleos ha sido utilizado con fines terapéuticos, su variada             

composición química contribuye en su actividad biológica. Las potencialidades como          

antioxidante, antibacteriano, antiparasitario, antiinflamatorio y antitumoral ha sido evaluadas         

in vivo e in vitro en diferentes modelos biológicos experimentales demostrando resultados            

muy buenos (Villanueva, & et al., 2015; Salas, & et al., 2016; Dantas, & et al., 2017). 

I.2.5.1. Actividad antioxidante 

I.2.5.1.1. Actividad antioxidante con DPPH usando cromatografía en capa delgada 

La capacidad antioxidante que presenta el propóleos se debe principalmente a la presencia de              

flavonoides y sus derivados. Los métodos para determinar dicha capacidad son muy variados.             

El ensayo utilizando la cromatografía en capa delgada resulta muy eficiente en el análisis              

cualitativo de la capacidad captadora de radicales libres en extractos de propóleos. El método              

consiste en aplicar el extracto de propóleos en una placa sílica gel, para posteriormente rociar               

con una disolución al 0.2% en metanol del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH+),            

evaluándose después de unos minutos el cambio de coloración gradual de DPPH+ (púrpura) a              

DPPH+ reducido (amarillo). La evaluación cuantitativa de esta actividad se determina           

utilizando métodos instrumentales que permiten medir el pico de absorbancia de DPPH a una              

longitud de onda conocida (Ocampo, & et al., 2014; Venegas, & et al., 2016). 

Por ser un método sencillo que no demanda altos costos, es uno de los más utilizados en el                  

análisis preliminar de extractos de propóleos. 

I.2.5.1.2. Métodos cuantitativos para determinar la actividad antioxidante 

Los micro-métodos para determinar la capacidad antioxidante en muestras de propóleos,           

consisten en reacciones de coloración con diferentes concentraciones de extracto de           

propóleos. Se utilizan mezclas de reactivos como: Dimetilsulfóxido (DMSO) y DPPH en            

microplacas de 96 pocillos, las cuales son incubadas por un tiempo determinado y se mide la                

absorbancia por espectrofotometría a 550 nm. Se evalúa de esta manera la actividad             

secuestradora de radicales en muestras de propóleos (Bankova, & et al., 2016). 

Otro de los métodos para determinar la capacidad antioxidante en muestras de propóleos es el               

ensayo del radical ácido 2,2’-azinobis (3-etilbenzotiazolín)-6-sulfónico (ABTS), secuestrador        

de radicales libres. El radical catiónico ABTS se genera por la oxidación de ABTS con               

persulfato de potasio y su reducción en la presencia de antioxidantes dadores de hidrógeno.              

Se mide por espectrofotometría a 734 nm (Salas, & et al., 2016; Dantas, & et al., 2017). 



Los métodos descritos presentan grandes ventajas, ofrecen resultados cuantitativos de alta           

especificidad y reproducibilidad en cuanto al contenido de sustancias con capacidad           

antioxidante presentes en los extractos de propóleos. 

I.2.5.2. Actividad antibacteriana 

La acción antibacteriana que posee el propóleos se les atribuye a sus constituyentes,             

principalmente a flavonoides, ácidos grasos, ésteres, hidroxiácidos, sesquiterpenos y demás          

componentes, que juntos establecen un sinergismo significativo para ejercer la actividad           

biológica. La literatura menciona diferentes ensayos satisfactorios realizados con propóleos          

frente a cepas bacterianas de importancia clínica, entre estas están: Bacillus cereus,            

Staphylococcus aureus, S. Enterococcus sp, Escherichia coli, Klebsiella sp, Helicobacter          

pylori (Melliou, & et al., 2007; Raghukumar, & et al., 2010; Sanpa, & et al., 2015;                

Villanueva, & et al., 2015). 

El método se fundamenta en ensayar el extracto frente a cepas bacterianas que se aíslan de                

procesos infecciosos. Consiste en depositar discos de papel filtro impregnados con el extracto             

a ensayar con una concentración conocida en la superficie de una placa con agar Mueller               

Hinton previamente inoculada con el microorganismo, este va absorber agua y el extracto             

difunde por el agar, formando un gradiente de concentración. Luego de 18 a 24 horas de                

incubación a 37ºC, los discos presentan una zona de inhibición del crecimiento bacteriano             

(Taroco, & et al., 2010). 

Este método es el más utilizado por los laboratorios clínicos por ser fácil de estandarizar y                

ofrecer resultados cualitativos reproducibles. 

Se basa en el método de Kirby-Bauer el cual fue estandarizado y recomendado por el Comité                

de Ensayos de Susceptibilidad (NCCLS) de los Estados Unidos y en estudios realizados para              

evaluar in vitro la actividad antibacteriana de compuestos de origen vegetal (Ramirez, & et              

al., 2009; Taroco, & et al., 2010). 

 I.2.5.3. Actividad antiparasitaria 

La muestra de propóleos ricas en flavonoides ha demostrado ser más activa contra el parásito               

de Leishmania. Ensayos descritos en la literatura demuestran actividad antiparasitaria frente a            

promastigotes de Leishmania amazonensis, evaluándose en diferentes modelos biológicos         

experimentales. Se han obtenido resultados muy favorables en cuanto a la dosis respuesta lo              

cual demuestra que el propóleos tiene la capacidad de inactivar parásitos intracelulares            

(Ticiano, & et al., 2016; Dantas, & et al., 2017). 



Los ensayos biológicos frente al parásito se han realizado utilizando diferentes           

concentraciones de propóleos. El método se fundamenta en realizar una suspensión de las             

células a ensayar, las cuales se depositan en una microplaca de 96 pocillos adicionando la               

cepa en estudio Leishmania amazonensis, permitiendo su desarrollo hasta el estado de            

promastigote (parásito intracelular). Se enfrenta las diferentes concentraciones de extracto de           

propóleos para finalmente leer la absorbancia a 405 nm en un espectrofotómetro            

(Domínguez, 2010). 

Este método para determinar la actividad antiparasitaria, es ampliamente utilizado para           

evaluar la actividad de extractos vegetales frente a parásitos intracelulares y extracelulares,            

aunque demanda condiciones especiales para su desarrollo los resultados obtenidos son muy            

confiables y reproducibles. 

I.2.5.4. Actividad antiinflamatoria 

La actividad antiinflamatoria que posee el propóleos se le atribuye a los triterpenos             

pentacíclicos (ß-amirina, α-amirina), estos han sido aislados de diferentes especies vegetales.           

Una de las principales plantas ricas en estos compuestos es Protium hepthapyllum, los             

ensayos en modelos biológicos experimentales descritos por algunos autores, han demostrado           

actividad antiinflamatoria y citoprotectora (Bracho, & et al., 2009). 

El ensayo para evaluar la actividad antiinflamatoria, se basa en inducir un edema en oreja de                

ratón utilizando un estimulante químico, el 12-O- tetradecanoilforbol-13 acetato (TPA). De           

acuerdo a la metodología establecida, los animales de experimentación se distribuyen en            

grupos, procediendo a administrar TPA en disolución acetónica en cada lado de la oreja              

derecha de forma tópica, seguidamente se realiza la aplicación del extracto de propóleos. La              

oreja izquierda se utiliza como control aplicando solo el vehículo (acetona) y como droga de               

referencia se administran indometacina (Ouviña, & et al., 2009). 

 I.5.5. Otras actividades biológicas de propóleos 

Diferentes estudios descritos en la literatura mencionan que los propóleos poseen actividad            

anti proliferativa contra varios tipos de células cancerígenas. Ensayos realizados en ratones            

sugieren que el mecanismo de acción anticancerígeno se debe a un efecto citotóxico por la               

inducción la apoptosis celular (Usia, & et al., 2002; Li, & et al., 2008). 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

La muestra de propóleos producida por la especie Apis mellifera, objeto de estudio fue              

recolectada en julio del 2015 de la finca el Bosque ubicada en la Parroquia Chacras, Arenillas                

provincia del Oro.  La misma se identificó como propóleos ecuatoriano número 6 (PE6). 

II.1. Preparación del extracto 

La muestra PE6 (26.702g), se sometió a un proceso de maceración en un erlenmeyer,              

utilizando como disolvente metanol absoluto (Sigma Aldrich, 500ml). El proceso se realizó            

durante siete días con recambio de disolvente al tercer y quinto día. Los extractos              

metanólicos se filtraron con algodón desengrasado, se reunieron y se concentraron a            

sequedad en un rotaevaporador Büchi a 40ºC a presión reducida. El extracto seco de              

propóleos fue almacenado en un frasco de vidrio color ámbar conservandose a 6 – 8ºC hasta                

su análisis. 

II.1.1. Análisis por cromatografía en capa delgada (CCD) 

Para el análisis por CCD se emplearon placas de Sílica gel GF254 (0.20 mm) de 5 x 10 cm.                   

Sobre un soporte de vidrio, se aplicó la muestra con el uso de un capilar de vidrio, dejando                  

secar al ambiente las aplicaciones. 

Se utilizó una cámara de vidrio de 21,5 cm de altura, 23 cm x 6 cm el área de la base y 28 cm                        

x 13 cm el área de la carga superior. La corrida cromatográfica se realizó bajo una cámara                 

extractora de gases en el laboratorio y se trabajó a temperatura ambiente (25-29ºC) estimando              

un tiempo de saturación de 15 minutos. 

Las fases móviles utilizadas en las corridas cromatográficas fueron mezclas: hexano: acetato            

de etilo (7:3), diclorometano: metanol (9:1) y cloroformo. Todos los disolventes fueron            

químicamente puros. 

Después de la corrida, el secado de la placa se efectuó a temperatura ambiente bajo la                

corriente de aire de la campana. Se realizaron dos tipos de revelado, físico y mixto. El                

revelado físico se desarrolló a través de la luz ultravioleta, a una longitud de onda de 254 nm                  



y 365 nm mientras que el mixto se llevó a cabo con vainillina, ácido sulfúrico y con sulfato                  

de cerio IV Ce(SO4)2/H2SO4  y calor como paso fina en ambos casos. 

La disolución de Sulfato de Cerio IV (Ce(SO4)2) se preparó de la siguiente forma: 12 g de                 

Sulfato de Cerio IV (Ce(SO4)2) se colocaron en un beaker (500 ml) con 350 g de hielo y                  

lentamente se adicionaron 40 g de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado, la mezcla se agitó              

con un agitador de vidrio y se colocó en un baño de agua (70ºC) hasta obtener una disolución                  

amarillo naranja. Después de rociar la placa con la ayuda de un nebulizador se calentaron en                

una plancha de calentamiento a una temperatura entre 105 y 110ºC de 3 a 5 minutos, hasta                 

que se modifica la apariencia de la misma. 

II.1.2. Análisis de la actividad antioxidante con DPPH usando cromatografía en capa            

delgada 

Para evaluar la actividad captadora de radicales libres del extracto de propóleos PE6 se utilizó               

placas de Sílica gel GF254 (0.20 mm) de 5 x 10 cm. La muestra se aplicó sobre la placa con                    

la ayuda de un capilar de vidrio, posteriormente se roció la placa con una disolución al 0.2%                 

en metanol del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidrazil DPPH. Luego de dos horas se observó             

un cambio de color por la reacción de la muestra con el DPPH. 

II.1.3. Determinación de Fenoles por el método de Folin-Ciocalteu 

El contenido de fenoles se determinó por el método de Folin-Ciocalteu. Se prepararon las              

disoluciones de Folin-Ciocalteu al 10%, carbonato de sodio al 7.5% y para la curva de               

calibración el patrón utilizado fue el ácido gálico, las concentraciones ensayadas fueron: 0.5,             

0.4, 0.3, 0.2, y 0.1 mg/mL. 

El ensayo se realizó por triplicado siguiendo el siguiente orden: 200 uL de extracto de la                

muestra de propóleos, 5 mL de disolución de Folin-Ciocalteu, 0.9 mL de agua destilada. Se               

agitó dejando en reposo por 5 min, luego se adicionaron 4 mL de la disolución de carbonato                 

de sodio completando un volumen final de 20mL. Se mantuvo en reposo por 2 horas. La                

absorbancia se midió a 765 nm en un Espectrofotómetro (UVmini-1240 - SHIMADZU). 

La cuantificación de fenoles se realizó a partir de la curva de calibración con ácido gálico a                 

las concentraciones antes mencionadas, siguiendo la metodología de Popova, & et al., 2004,             

con algunas modificaciones. 

II.1.4. Análisis por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas (CG -            

EM) 



10 mg del extracto de propóleos se disolvieron en 1 ml de etanol al 90%. Se tomaron 100μL                  

de la disolución y se evaporan a sequedad bajo una corriente de nitrógeno. El residuo se                

derivatiza con 50 uL de N-metil-N-trimetilsililtriuoruroacetamidea (MSTFA) a 100ºC por          

30 minutos. 

Se utilizó el cromatógrafo de gases (Agilent model GC 6890) acoplado a un espectrómetro de               

masas cuadrupolar (HP 5973N). La temperatura del cromatógrafo se programó a 60ºC por 2              

min incrementándose a 310ºC con una relación de 3ºC por min-1, seguido de un proceso               

isotérmico de 20 minutos. El volumen final de inyección fue de 1 μL, los componentes de la                 

muestra se fraccionaron en la columna HP-5MS de (30 m x 0.25 mm x 0,25 μm). El tiempo                  

total de corrida fue de 100 min, operando por ionización electrónica a 70 eV con un rango de                  

masas de 35 - 700 uma (Campo, & et al., 2008; Popova, & et al., 2010). 

II.1.5. Evaluación de la actividad antimicrobiana por el método de difusión en disco 

Para el ensayo las cepas de Streptococcus beta hemolítico del grupo B fueron aisladas y               

purificadas de exudados faríngeos de pacientes con afecciones de la garganta en el             

Laboratorio   Clínico   y   Bacteriológico   ̋ CASTILLO˝. 

En un tubo de ensayo se colocaron 4 mL de suero fisiológico estéril, con la ayuda del asa                  

bacteriológica se tomaron cuatro colonias morfológicamente iguales y se suspendieron en un            

tubo obteniendo una turbidez de aproximadamente 0.5 en la escala de Mcfarland. Se sembró              

en la placa petri con un hisopo estéril embebido con el inóculo bacteriano preparado,              

estriando en forma paralela y compacta abarcando toda la superficie de la placa, se repitió el                

estriado girando 60º la placa por dos veces, se dejó secar por 5 min antes de colocar los                  

discos, luego se colocaron los mismos impregnados con 25μL de extracto en las siguientes              

concentraciones: 5 mg/mL, 2.5mg/ml, 1.60mg/mL y 0.62mg/mL. Con una de una pinza            

estéril se colocaron en el agar presionandolos ligeramente y se incubó a 37ºC por 18 horas.                

Para descartar el efecto inhibitorio del disolvente utilizado, etanol absoluto se colocaron            

discos con impregnados con el disolvente en la placa de estudio. Como control positivo se               

utilizaron discos de Eritromicina en una concentración de 15μg. 

II.1.6. Determinación de la actividad antiparasitaria frente a promastigotes de          

Leishmania amazonensis 

Se realizó una suspensión de células a ensayar en una proporción de 105 células/ml. Se               

tomaron alícuotas de 196 μL de células y se depositaron en una placa de 96 pocillos,                

adicionan doles 4 uL de la cepa de Leishmania amazonensis, obteniendo una concentración             



final de 200 μg/mL. A partir de esta disolución madre se realizaron 5 diluciones (1:2) como                

control positivo se utilizó Pentamidina fármaco de referencia en cada fila y se incubó la placa                

por 72 h a 26ºC; pasado este lapso de tiempo se determinó la actividad de la fosfatasa                 

alcalina, adicionando 20μL de para-nitrofenilfosfato en cada uno de los pocillos. Se llevó             

nuevamente a incubación por 3 h a 37ºC y finalmente se midió la absorbancia a 405 nm en un                   

espectrofotómetro. Los resultados fueron expresados como concentración inhibitoria media         

(CI50), las cuales se calcularon a partir de la curva dosis respuesta ajustada mediante regresión               

lineal (Domínguez, 2010; Cuesta, & et al., 2017). 

II.1.7. Evaluación de la citotoxicidad frente a macrófagos peritoneales de ratón BALB/c 

Para medir esta actividad se sacrificaron ratones sanos de la especie BALB/c y se aislaron               

macrófagos peritoneales mediante lavados con una disolución preparada de medio Roswell           

Park Memorial Institute (RPMI), las cuales se distribuyeron en una placa de 96 pocillos y se                

llevaron a incubar por 2 h a 37ºC en una atmósfera de 5% de CO2. Luego del periodo de                   

incubación se eliminaron las células libres. Se añadió 196 μL de medio (RPMI),             

suplementado con suero bovino fetal y antibiótico para eliminar el remanente de bacterias             

presentes en la muestra. Se agregó finalmente 4uL de la cepa a ensayar obteniendo una               

disolución madre, a la cual se le realizaron diluciones en una proporción de 1:2, fueron               

incubadas por 48 horas bajo las mismas condiciones. Después del tiempo transcurrido se             

adicionaron 15 uL de disolución preparada de sal de tetrazolio bromuro de            

3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazolio (MTT), incubando la placa nuevamente por 4        

horas. Se descartó el sobrenadante y el precipitado se disolvió con 100 uL de              

Dimetilsulfóxido (DMSO) las absorbancia se midieron a 560 nm y 630 nm en un              

espectrofotómetro. Calculando el porcentaje de inhibición, la concentración citotóxica media          

a partir de las absorbancias y las curvas dosis respuesta ajustadas por regresión lineal. Para               

calcular el índice de selectividad de las fracciones obtenidas, considerando la diferencia entre             

la concentración inhibitoria media (CI50) y la concentración citotóxica media (CC50)           

(William, 2003; Cuesta, & et al., 2017). 

II.1.8. Determinación de la actividad antiinflamatoria 

La actividad antiinflamatoria del extracto de propóleos se determinó mediante ensayo del            

edema en oreja de ratón inducida por 12-O-tetradecanoilforbol-13 acetato (TPA). 

Los animales se distribuyeron aleatoriamente en grupos experimentales, se colocaron 10uL           

de TPA en disolución acetónica de forma tópica en cada lado de la oreja derecha de los                 



ratones, seguidamente se aplicó el extracto acetónico de propóleos. La oreja izquierda se usó              

como control aplicando únicamente acetona. Su utilizó indometacina como fármaco de           

referencia. Después de 4 horas de la administración de TPA, los animales se sacrificaron y se                

removieron los discos de 6mm de diámetro de las dos orejas de los ratones determinando el                

peso de estos. La inflamación se midió como la diferencia de peso entre los discos de la oreja                  

derecha e izquierda y el porcentaje de inhibición del edema se calculó en comparación con               

los animales control (Riedel, & et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 

III.1. Obtención del rendimiento del extracto 

Una vez desarrollada la extracción de la muestra se obtuvo un rendimiento del 24.71% de               

extracto seco. Este valor se encuentra relacionado con los obtenidos en otras muestras de              

propóleos estudiadas (Cuesta, & et al., 2017). 

III. 2. Análisis por Cromatografía en Capa delgada (CCD) 

El extracto metanólico de la muestra se sometió a un estudio por CCD. Durante éste se                

testaron varias fases móviles, obteniéndose los mejores resultados con diclorometano. Los           

cromatogramas logrados con esta fase móvil, a partir del revelado con luz UV (365nm),              

disolución de ácido sulfúrico aplicando calor, disolución de vainillina en medio ácido            

aplicando calor y disolución de DPPH, se muestran en la figura 1. 

 

Figura 1: Cromatogramas obtenidos en el estudio por CCD de la muestra PE6. 

 

 

El revelado con luz UV permitió constatar la presencia de al menos seis manchas, las más definidas                 

fueron: una en el punto de aplicación y otras dos a valores de RF de 0,42; 0,52. Esto permite sugerir                    

la existencia de al menos seis compuestos con grupos cromóforos conjugados presentes en la muestra               



de estudio. Estas manchas no se pudieron apreciar cuando la placa se sometió a revelado con ácido                 

sulfúrico, sin embargo, se presentaron otras tres a valores de RF de 0,70; 0,90 y 1,00; lo que                  

demuestra la complejidad de la muestra en estudio y la presencia de compuestos que carecen de                

insaturación conjugada. El rociado de la placa con disolución de vainillina y calor permitieron              

corroborar los dos resultados anteriores al detectarse las manchas en el punto de aplicación y a valores                 

de RF de 0,52; 0,70; 0,90 y 1,00. Se detectó además otra mancha a RF de 0,3. Los colores morados                    

obtenidos bajo estas condiciones sugieren compuestos de naturaleza triterpénica, lo que indica que             

bajo las manchas que se revelan en el punto de aplicación y con un valor de RF de 0,52 deben                    

coexistir al menos dos compuestos diferentes, uno de naturaleza triterpénica y otro con insaturaciones              

conjugadas (Ocampo, & et al., 2014).  

III.2.1. Análisis de la actividad antioxidante con DPPH por CCD 

El revelado con disolución de DPPH (figura 1) demuestra la presencia de 2 manchas que               

corresponden a compuestos con capacidad reductora, la que aparece en el punto de aplicación y una a                 

un valor de RF de 0,2. Este resultado es muy interesante y despierta el interés por corroborar si existen                   

compuestos de naturaleza fenólica en el extracto y determinar la capacidad secuestradora de radicales              

libres de la muestra. La determinación de la concentración de los presuntos compuestos fenólicos se               

presenta y discute en el siguiente acápite. La determinación de la capacidad secuestradora de radicales               

libres se recomienda realizar en estudios posteriores. Todas las sugerencias realizadas deben ser             

confirmadas con otros estudios posteriores, solo deben ser consideradas como evidencias preliminares            

(Bankova, & et al.,2016). 

 III.3. Determinación de fenoles por el método de Folin-Ciocalteu 

El contenido de fenoles en la muestra de propóleos, se obtuvo a partir de la curva de                 

calibración obtenida para el ácido gálico (Anexo 2). Según los parámetros estadísticos que se              

exigen para un análisis de regresión lineal, los resultados hacen posible el uso de la curva,                

para la cuantificación de los fenoles totales como equivalentes de ácido gálico. El coeficiente              

de correlación R=0,9993 y determinación R2=99,86 son lo más cercano a 1 y superior al 98%,                

respectivamente. El intercepto muestra una P>0,05, la probabilidad de la pendiente P<0,05 y             

la probabilidad de la varianza P<0,05. 

En el anexo 3. Se especifican los datos estadísticos obtenidos en el estudio. 

Al realizar el análisis de regresión lineal de la misma, dio como resultado la siguiente               

ecuación: 

Col_2 (absorbancia)= -0,00215556 + 1,17362*Col_1 (concentración) 



La recta obtenida muestra un excelente ajuste de la ecuación del modelo de los datos               

experimentales, es decir, la ecuación refleja perfectamente la dependencia entre          

concentración y absorbancia.  

 El extracto de propóleos trabajado presentaba una concentración de 5 mg/mL.  La media de 

las lecturas de absorbancia obtenidas y la concentración equivalente a ácido gálico calculada 

a partir de la curva de calibración, se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Absorbancia y Concentración de compuestos fenólicos equivalente a ácido 

gálico obtenidos para la muestra PE6. 

Absorbancia Concentración obtenida a 

partir de la curva de 

calibración 

Concentración de 

compuestos fenólicos 

equivalente a ácido gálico 

por gramo de muestra 

0,257 0,221 mg/mL 4,416 mg EAG/g 

 

El contenido de fenoles obtenido fue de 4,416 mg EAG/g (mg equivalente a ácido gálico por                

gramo de muestra). 

Una búsqueda en la literatura especializada nos permitió constatar valores de concentración            

de compuestos fenólicos (equivalente a ácido gálico por gramo de muestra) para propóleos de              

diferentes orígenes geográficos, obtenidos a partir de la misma metodología (Sirikarn, & et             

al., 2017; Daugsch, & et al., 2007). 

Se pudo observar una amplia variabilidad en cuanto a los valores reportados. Existen             

muestras de propóleos que exhiben valores desde 2,211 hasta 375,2 mg EAG/g. 

Resulta lógica esta situación dada la variabilidad de composición química que presenta esta             

materia prima, a partir de la vegetación de la cual se nutren las abejas para su elaboración.                 

Esto reafirma la importancia de elaborar productos para uso farmacéutico o cosmético a partir              

de muestras debidamente estandarizadas desde el punto de vista químico. 

En la literatura consultada también se comprobó la existencia de normativas como la             

argentina y la brasileña basadas, entre otros parámetros, en la concentración de compuestos             

fenólicos para la selección de los propóleos como materia prima para la elaboración de              

productos alimenticios. Esta normativa rechaza aquellas muestras que presenten un valor           

menor a 50 mg EAG/g (mg equivalente a ácido gálico por gramo de muestra). 



A partir de estos resultados, se demuestra que la muestra que se estudia presenta un bajo                

contenido de compuestos fenólicos. Consideramos, por tanto, que no debe mostrar una            

elevada actividad antioxidante tomando como base este mecanismo de acción. En caso de             

querer asegurar la capacidad antioxidante de la misma, se tendría que valorar ésta, a partir de                

otros mecanismos como por ejemplo actividad secuestradora de radicales libres o efectos            

quelantes. 

Por otro lado, si se siguen las normativas argentinas y brasileñas, esta muestra de propóleos               

no se encuentra apta para ser utilizada en la elaboración de productos alimenticios. Esto se               

basa en que el uso de los propóleos en alimentos se sustenta fundamentalmente en el valor                

agregado que estos le confieren a partir de los compuestos antioxidantes que aportan             

(fundamentalmente debido a la presencia de compuestos fenólicos). Se reafirma entonces lo            

comentado con anterioridad y deja solo las posibilidades abiertas al uso de este tipo de               

propóleos en otras actividades relacionadas con otros metabolitos que presente. Resulta           

entonces imprescindible desarrollar un estudio químico más preciso para determinar la           

composición química de esta muestra. 

Se debe aclarar que, aunque usualmente el valor obtenido a partir de este método se relaciona                

con la concentración de compuestos fenólicos en las muestras; el ensayo de Folin-Ciocalteu             

mide la capacidad reductora total de una muestra. Actualmente se conoce que no sólo evalúa               

la concentración de compuestos fenólicos sino también la de compuestos nitrogenados y            

demás sustancias capaces de actuar como antioxidantes (Muñoz, & et al., 2017). 

 

III. 1.4. Análisis por Cromatografía Gaseosa – Espectrometría de masas (CG – EM) 

A partir de las sugerencias obtenidas por los estudios de CCD y de detección de posibles                

compuestos fenólicos, se decide realizar el estudio por espectrometría gaseosa acoplada a            

masa. El Cromatograma de gases de la muestra (Figura 2), mostró un total de 47 picos                

fundamentales y se realizó a cada uno de ellos, el espectro de masas por impacto electrónico. 

 

Figura 2: Cromatograma de la muestra PE6. 



 

El análisis de cada uno de ellos, en conjunto con los espectros de masas y las propuestas                 

dadas a partir de la comparación con la base de datos (NIST 98), permitió identificar 47                

compuestos que se resumen en el anexo 4. 

Durante los primeros minutos de la corrida cromatográfica (hasta alrededor de los 30             

minutos) eluyeron compuestos que forman parte de la composición química general de los             

propóleos recolectados en cualquier zona geográfica. Fundamentalmente se apreciaron         

compuestos polihidroxilados, azúcares y ácidos orgánicos. 

La presencia de polioles en general y de azúcares en particular, es una característica inherente               

a los propóleos de cualquier origen geográfico. Aunque los azúcares no son constituyentes             

fundamentales de los exudados vegetales que recolectan las abejas para producir propóleos, sí             

se encuentran de forma mayoritaria en el néctar que el insecto recolecta para producir miel.               

Por esta razón, las muestras de propóleos siempre presentan azúcares. Es importante destacar             

que la manipulación que desarrolla el hombre al recolectar los productos de la colmena (miel               

y propóleos), también puede influir en este resultado (Huang, 2014; Elnakady, & et al, 2017). 

A partir de los 34 minutos y hasta aproximadamente los 40 minutos, se pudieron identificar 8                

compuestos expresados en la tabla 2: que sugieren estructuras de flavonas, flavanonas y sus              

variantes iso (anexo 5). Esto fue posible a partir del análisis de los fragmentos fundamentales               

que muestran sus espectros de masas. El análisis de la abundancia relativa que mostraron              

estas señales sugiere que estos compuestos se encuentran aproximadamente en un 18,47 % de              

abundancia respecto al total de metabolitos detectados por este método analítico. 

 

Tabla 2: Fragmentos analizados por espectro de masas 



 

Según la literatura consultada, las posiciones donde generalmente se ubican los sustituyentes            

oxigenados son la 5, 7, 2', 3' y/o 4'. Para la asignación definitiva de estos compuestos, se                 

precisa el uso de técnicas de RMN. 

Las señales finales del Cromatograma de masas corresponden a compuestos de naturaleza            

triterpénica, ursanos, lanostanos y oleananos, algunas estructuras identificadas se muestran en           

el anexo 6. La comparación con la base de datos y el análisis de las fragmentaciones de los                  

espectros de masas permitieron identificar los compuestos 36 – 41. El análisis de las              

abundancias relativas de estas señales permitió sugerir un 25, 38 % de estos compuestos              

identificados comparados con el resto de los componentes de la mezcla, detectados a partir de               

este método analítico. 

El análisis global de estos resultados permitió sugerir estructuras para 14 componentes de la              

muestra y demostrar el predominio de triterpenos dentro del perfil del cromatograma de gases              

para esta muestra. Este estudio sugirió que un 18, 47 % de los componentes de la muestra                 

corresponden a flavonoides y un 25,38 % a terpenoides. Se pudo constatar además que los               

compuestos mayoritarios de la muestra obtenidos a partir de la cuantificación relativa            

desarrollada fueron: 

❖ Pico 41: 9,19-ciclo-9-beta-lanostano-24-on-3-beta-iloxil (cicloartenol), 10,62% de      

abundancia relativa. 

❖ Pico 46: Compuesto desconocido, 7,64% de abundancia relativa.  

❖ Pico 27: Flavona (iso), M+430, 7,32% de abundancia relativa 

Estos resultados se encuentran en total concordancia con los sugeridos a partir del estudio por               

CCD y por el método de Folin Ciocalteu descritos en la metodología. Los triterpenos y los                



flavonoides son metabolitos secundarios ampliamente distribuidos en el reino vegetal, por lo            

que resulta común encontrarlos en muestras de propóleos. Estos resultados permiten           

establecer semejanzas con propóleos de otras latitudes geográficas y con otros propóleos            

ecuatorianos estudiados con anterioridad (Cuesta, & et al., 2017). 

Se conoce que los propóleos tipo III-A de Cuba presentan este patrón de composición              

química semejante al presentado en esta muestra, incluso existe una elevada coincidencia en             

cuanto a los flavonoides detectados y algunos de los triterpenoides. Propóleos ecuatorianos            

obtenidos desde otras latitudes del país, han presentado también una composición química            

mayoritaria de triterpenos (Trujillo, & et al., 2016). Todo esto sugiere que la abeja recolecta               

resinas de especies vegetales que se encuentran muy relacionadas entre sí,           

independientemente de la latitud geográfica en que esta se encuentre. 

No obstante, las diferencias que también posee con otras muestras de propóleos reafirma la              

necesidad de primeramente estudiar un mayor universo prototipos de propóleos en el país,             

lograr después agruparlas y clasificarlas desde el punto de vista químico y por último              

establecer una metodología precisa y confiable de clasificación. 

En todas las muestras quedaron compuestos por identificar, por lo que se deben realizar              

estudios posteriores que permitan definir las estructuras de los compuestos pendientes. Habrá            

que valorar la posibilidad de desarrollar métodos semi preparativos para aislar dichos            

compuestos. 

III.5.  Actividad antimicrobiana por el método de difusión en disco 

Para desarrollar el estudio de la evaluación de la actividad antimicrobiana, se seleccionó el              

método de difusión en disco. Este es uno de los métodos más utilizados por los laboratorios                

clínicos por ser fácil de estandarizar y ofrecer resultados cualitativos reproducibles. Se basa             

en el método de Kirby-Bauer el cual fue estandarizado y recomendado por el Comité de               

Ensayos de Susceptibilidad (NCCLS) de los Estados Unidos. Para el desarrollo del trabajo, se              

tomaron como referencia estudios realizados sobre la evaluación in vitro de la actividad             

antibacteriana de compuestos de origen vegetal (Ramirez, & et al., 2009). 

Los Streptococcus ß-hemolítico del grupo B son considerados entre las bacterias Gram            

positivas causantes de enfermedades, entre las más frecuentes están: faringitis, fiebre           

reumática, impétigos entre otras (Front, 2017). 

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 3. 



 Tabla 3: Efecto inhibitorio del extracto de propóleos frente a Streptococcus 

ß-hemolítico. 

 

Se puede observar que se produce un aumento de los halos de inhibición a medida que                

aumenta la concentración del extracto. Se constata también que en todos los casos estos              

resultan menores que los obtenidos para el control positivo y que el etanol también mostró               

inhibición del crecimiento bacteriano. 

Estos resultados se corresponden con lo reportado en la literatura en cuanto al             

comportamiento de algunos propóleos frente a bacterias Gram positivas y en particular contra             

Streptococcus ß-hemolítico. La propia razón de existir de los propóleos en la colmena             

justifica ese comportamiento. 

Los valores de halos de inhibición obtenidos resultan en algunos casos similares y en otros               

menores a los obtenidos desde propóleos de otros orígenes geográficos. La explicación de             

estas diferencias estriba en la amplia diversidad de composición química de las muestras de              

propóleos. Se recalca nuevamente la necesidad de evaluar desde el punto de vista químico              

cada una de las muestras de propóleos antes de someterlas al consumo humano. Es posible               

que la muestra objeto de estudio no se encuentre entre las más potentes desde el punto de                 

vista antimicrobiano, pues su composición química mayoritaria es triterpénica y no fenólica.            

La literatura plantea que los responsables de esta actividad en los propóleos son los              

compuestos de naturaleza fenólica. 

Este ensayo resulta muy útil y confiable, pero es solo preliminar. Se recomienda realizar              

estudios posteriores que permitan determinar las concentraciones inhibitorias mínimas para          

cada extracto. En ese caso se podría clasificar adecuadamente la muestra, en cuanto a la               

potencia de su actividad antimicrobiana. 

 III.6. Actividad frente a Leishmania amazonensis 



En la tabla 4 se presentan los resultados obtenidos al evaluar la actividad del extracto total de                 

propóleos (muestra) frente a promastigotes de L. amazonensis y la citotoxicidad frente a             

macrófagos peritoneales de ratón BAL/c. 

 Tabla 4: Evaluación frente a promastigotes de L. amazonensis, citotoxicidad frente a 

macrófagos peritoneales de ratón 

 

El extracto de propóleos mostró actividad inhibitoria frente a los promastigotes de L.             

amazonensis. El valor de inhibición obtenido se encuentra en concordancia con los mostrados             

por algunos extractos de plantas, especies marinas y propóleos, que han exhibido            

concentraciones inhibitorias inferiores a 100 µg/mL. Este valor se considera el límite por             

debajo del cual se consideran activos los extractos y sustancias frente a este parásito por lo                

cual resultan promisorios para el tratamiento de este mal. Algunas muestras de propóleos             

cubanos exhibieron concentraciones más bajas frente a Leishmania infantum, con valores           

entre 3,2 y 22 µg/mL (Monzote et al., 2012). Lo que sugiere que los propóleos de diferentes                 

orígenes geográficos pueden inhibir el desarrollo de estos parásitos y que la composición             

química de los mismos resulta fundamental para ello. 

El valor de la concentración que provocó toxicidad frente a los macrófagos de ratón fue               

inferior y originó un índice de selectividad bajo. Ambos resultados permiten concluir que los              

componentes químicos presentes en el extracto tienen la capacidad de afectar el desarrollo             

celular del parásito. Otras muestras de propóleos ecuatorianos han mostrado actividad en el             

rango 27,5-141,7 µg/mL frente a promastigotes de la misma especie (Cuesta, et al., 2017). En               

ese estudio se apreció que las muestras más activas poseen flavonoides como constituyentes             

mayoritarios y las muestras ricas en triterpenos fueron menos activas. Parece existir una             

relación entre la composición química de los propóleos ecuatorianos y su actividad frente a L.               

amazonensis, pero se debe evaluar un mayor número de muestras para confirmar esta             

hipótesis. La muestra estudiada se encuentra entre las ricas en triterpenos, lo que sustenta los               

resultados obtenidos. 

 III.7. Actividad antiinflamatoria 



La literatura describe numerosas actividades farmacológicas para el propóleos, dentro de las            

cuales se encuentra la actividad antiinflamatoria. El ensayo del edema auricular inducido por             

13-acetato de 12-tetradecanoilforbol fue el método empleado para determinar dicha actividad           

en este trabajo y los resultados se muestran en la figura 3: 
Figura 3: Inflamación auricular inducida por TPA en ratón. Los resultados son expresados como la media ± ESM. 

*p<0.01 versus grupo control. 

  

Como se observa en el gráfico, después de analizar estadísticamente los valores, se             

constataron diferencias significativas en todos los grupos experimentales estudiados. Se          

observa que la muestra de propóleos logró disminuir el peso de la oreja del ratón hasta 7 mg                  

lo que representa un 58,8% de inhibición del edema. Este resultado permite sugerir una buena               

actividad antiinflamatoria para la muestra de propóleos. Reportes encontrados en la literatura            

muestran valores entre 30 y 60% de inhibición para productos naturales, lo que se encuentra               

en total correspondencia con los resultados que se obtuvieron. Al integrar los resultados del              

estudio químico con este, conjuntamente con lo que reporta la literatura, se podría pensar que               

los responsables de la actividad antiinflamatoria deben ser los triterpenos mayoritarios que            

presenta este propóleos. Numerosos autores han demostrado la capacidad antiinflamatoria de           

triterpenos pentacíclicos, metabolitos presentes de manera en la muestra que se estudia            

(Bracho, & et al., 2009; Ouviña, & et al., 2009). A pesar de la excelente actividad mostrada                 

por el propóleos, ésta resultó significativamente menor que uno, en comparación con la             

indometacina (82,4 % de inhibición). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

  

❖ El estudio por CCD, utilizando diclorometano como fase móvil y como reveladores            

luz UV, disolución de ácido sulfúrico y calor, vainillina en medio ácido y calor y               

disolución de DPPH, permitió inferir la presencia de compuestos con cromóforos           

conjugados, triterpenos compuestos reductores en la muestra. 

❖ El ensayo de Folin-Ciocalteu permitió sugerir la escasa presencia de compuestos           

reductores en la muestra bajo estudio. 

❖ El estudio de cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas permitió           

establecer un perfil triterpénico predominante para la muestra, con presencia          

presumiblemente de flavonoides, azúcares, polioles y ácidos grasos. 

❖ El extracto de propóleos mostró actividad inhibitoria frente a los promastigotes de            

Leishmania amazonensis, pero un bajo índice de selectividad, dado el bajo valor de la              

concentración que provocó toxicidad frente a los macrófagos de ratón. 

❖ El ensayo de difusión por disco permitió sugerir que la muestra PE6 es activa frente a                

cepas de Streptococcus ß-hemolítico del grupo B. 

❖ La evaluación de la actividad antiinflamatoria, a partir del modelo de edema auricular             

inducido por 13-acetato de 12-tetradecanoilforbol, mostró excelentes resultados para         

la muestra de ensayo. 



❖ El carácter triterpénico predominante para la muestra podría explicar la baja cantidad            

de sustancias reductoras y la elevada actividad antiinflamatoria obtenidas para la           

muestra objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. RECOMENDACIONES 

 

❖ Desarrollar otros estudios desde el punto de vista químico que permitan caracterizar            

estructuralmente los compuestos no identificados. 

❖ Continuar los estudios microbiológicos que permitan validar la actividad         

antimicrobiana de la muestra y establecer valores de concentraciones mínimas          

inhibitorias. 

❖ Profundizar en los estudios de la actividad antiinflamatoria del extracto para           

establecer el mecanismo a partir del cual se justifica esta actividad. 
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