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RESUMEN 

 

En este trabajo se evaluó la composición química y actividad antileishmanial de cuatro             

muestras de propóleos producidas por abejas sin aguijón provenientes de las provincias de El              

Oro, Loja, Pastaza y Sucumbíos, mediante métodos cromatográficos, espectroscópicos y          

ensayos in vitro. Se elaboraron extractos etanólicos por maceración, que fueron analizados            

por cromatografía en capa delgada (CCD) utilizando como soporte sílica gel 60 GF254,             

diferentes fases móviles y sistemas de revelado. También se empleó la cromatografía gaseosa             

acoplada a espectrometría de masas (CG-EM) para la caracterización estructural. Asimismo,           

la actividad antiparasitaria de los extractos obtenidos fue evaluada frente a promastigotes de             

L. amazonensis y la toxicidad determinada frente a macrófagos de ratón BALB/c. En el              

análisis por CG-EM todas las muestras mostraron cromatogramas complejos con un total de             

46 compuestos identificados donde se incluyen azúcares, alcoholes, ácidos grasos y           

triterpenos como sus componentes mayoritarios. En el estudio antiparasitario la muestra 2S            

mostró mayor actividad y en la evaluación citotóxica se observó que todas las muestras              

presentan un riesgo potencial debido al bajo índice de selectividad.  

  

Palabras clave: Actividad antileishmanial, abejas sin aguijón, composición química, CCD,          

CG-EM, propóleos ecuatorianos. 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
 

 

 



  
ABSTRACT 

 

In this work the chemical composition and antileishmanial activity of four propolis samples             

produced by stingless bees from the provinces of El Oro, Loja, Pastaza and Sucumbíos was               

developed by chromatographic, spectroscopic and in vitro assays. Extracts were prepared by            

maceration in ethanol, which were analyzed by thin layer chromatography (TLC) using GF254             

gel and different mobile phases as various development systems. Gas chromatography           

coupled to mass spectrometry (GC-MS) was also used for structural characterization.           

Likewise, the antiparasitic activity of the extracts obtained was evaluated against L.            

amazonensis promastigotes and the toxicity determined against BALB / c mouse           

macrophages. In the CG-EM analysis all samples showed complex chromatograms with a            

total of 46 identified compounds including sugars, alcohols, fatty acids and triterpenes as             

their major components. Sample 2S showed the highest antiparaistic activity. The cytotoxic            

evaluation displayed that all samples present a potential risk due to low selectivity indexes. 

  

Keywords: Antileishmanial activity, stingless bees, chemical composition, TLC, GC-MS,         

ecuadorian propolis. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El propóleos ha sido utilizado por el hombre con fines medicinales desde la antigüedad              

(Elnakady et al., 2017; Sabir and Sumidarti, 2017; Wang et al., 2017; Zabaiou et al., 2017).                

Los pueblos originarios de cada región han conservado las tradiciones ancestrales           

relacionadas con los usos medicinales de muchos productos naturales de origen animal o             

vegetal (Navarro et al., 2016; Zingue et al., 2017). En Ecuador existen muchos ejemplos de               

culturas que conservan costumbres ancestrales con respecto al uso medicinal de diferentes            

productos naturales (Céspedes, 2010). La necesidad de la validación y protección de ese             

conocimiento cobra relevancia por su papel estratégico en la conservación y uso sostenible de              

la biodiversidad (Paredes et al., 2015). El Ecuador por ser un país multicultural y poseer una                

elevada biodiversidad, es un sitio estratégico para los intereses de la industria farmacéutica,             

puesto que su mayor riqueza está reflejada en el saber ancestral relacionado al mundo vegetal               

(Medina, 2014). 

  

Los productos naturales a base de propóleos, tienen una gran variedad de propiedades             

biológicas que siempre han llamado la atención de investigadores de las ramas de la química,               

la biología y la medicina (Vit et al., 2015; Bankova et al., 2016; Betances et al., 2017;                 

Elnakady et al., 2017). Los estudios fitoquímicos y biológicos que emplean productos            

naturales como objetivo central son innumerables hoy en día (Sanpa et al., 2015; Valenzuela              

et al., 2015; Kowalski and Makarewicz, 2017). Sin embargo, muchas muestras de propóleos             

no han sido estudiadas aún en el país (Cuesta et al., 2017). 

  

El Ecuador posee una riqueza extraordinaria en cuanto a propóleos y costumbres ancestrales             

relacionadas con el uso medicinal de propóleos, aspecto que sugiere continuar con los             

estudios científicos que validen las tradiciones y que favorezcan que otros sectores de la              

población se beneficien de las bondades medicinales de los productos naturales (Moreira et             

al., 2017; Ríos, 2017; Wassel and Khattab, 2017). 

  

 



Farmacológicamente, los propóleos se destacan por su potente acción antimicrobiana          

independientemente de cuál sea su origen geográfico (Navarro et al., 2016; Aparecida et al.,              

2017; Kowalski and Makarewicz, 2017; Zabaiou et al., 2017). Además, se le han atribuido              

otras propiedades como: antiinflamatoria, antiulcerosa, antitumoral, inmunoestimulante,       

hepatoprotector, antioxidante, entre otras (Farooqui and Farooqui, 2012; Choudhari et al.,           

2013; Fukuna et al., 2015; Meto et al., 2016). En general, presentan una composición química               

variada, pudiéndose encontrar compuestos como: ácidos orgánicos, fenilpropanoides y sus          

derivados, ácidos grasos, flavonoides, terpenos, lignanos, derivados de acilfloroglucinoles,         

esteroides, triterpenos, vitaminas, azúcares, minerales, aminoácidos y otros componentes(Da         

Silva et al., 2013; Mendoca et al., 2015; Betances et al., 2017). Esta composición química tan                

variada hace que los propóleos tengan una gran diversidad de efectos biológicos que han sido               

confirmados en experimentos in vitro e in vivo en otros países (Zhu et al., 2011;               

Bazmandegan et al., 2016; Veiga et al., 2017; Zingue et al., 2017). 

  

El propóleos es un producto que las abejas siempre elaboran y cuya producción puede              

incrementarse usando métodos o técnicas creadas por el hombre (Galeotti et al., 2017;             

Kowalski and Makarewicz, 2017; Takahashi et al., 2017). Su producción y colecta no             

requiere inversiones económicas adicionales, puesto que el beneficio proviene de las mismas            

condiciones establecidas para la polinización de los cultivos y producción de mieles (Regi             

and Araucan, 2009). El propóleos puede considerarse un subproducto que siempre acompaña            

a las abejas (Coelho et al., 2017; Simone et al., 2017). 

  

Se ha demostrado que muchos metabolitos secundarios de naturaleza fenólica muestran           

actividad antioxidante (Talla et al., 2016; Hernández et al., 2017; Olczyk et al., 2017; Zhang               

et al., 2017b) y esta a su vez se relaciona con un sin número de enfermedades vinculadas a los                   

procesos de oxidación que ocurren en las células (Kustiawan et al., 2017; Mise et al., 2017;                

Mujica et al., 2017; Salmas et al., 2017). Por otra parte, una gran diversidad de parásitos han                 

acompañado al hombre desde su surgimiento, ocasionándole graves problemas de salud y            

hasta la muerte (Bilbao et al., 2017; Grill and Zurmendi, 2017). Entre los parásitos que más                

afectan a las poblaciones rurales de países de Latinoamérica se encuentran los protozoos del              

género Leishmania (Caicedo et al., 2016; Nina et al., 2016; Arrivillaga et al., 2017; Marin et                

 



al., 2017). Se ha demostrado que el desbalance redox a nivel celular acompaña a muchas               

enfermedades y aquellas ocasionadas por parásitos no son una excepción (Baykara et al.,             

2015; Doi et al., 2017; Jadriane et al., 2017). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problema 

La necesidad de evaluar la composición química y actividad antileishmanial de cuatro            

muestras de propóleos ecuatorianos de abejas sin aguijón. 

 

Hipótesis o preguntas de investigación 

La composición química de las muestras de propóleos objeto de estudio justifica la actividad              

antiparasitaria. 

  

Variables 

Variable independiente: Propóleos. 

Variables dependientes: Composición química y actividad antileishmanial. 

  

Objetivo general 

Evaluar la composición química y antileishmanial de muestras de propóleos provenientes de            

diferentes regiones del Ecuador, empleando métodos cromatográficos, espectroscópicos y         

modelos biológicos experimentales, que permitan la validación o determinación de las           

potencialidades de estos recursos naturales desde un punto de vista químico y biológico. 

  

Objetivos específicos 

● Implementar métodos cromatográficos para el análisis de extractos. 

● Identificar los componentes químicos mayoritarios de cada una de los extractos mediante            

métodos espectroscópicos y cromatográficos. 

● Evaluar la actividad antiparasitaria de extractos y fracciones frente a especies de            

Leishmania. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 



 
1.    REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

  

1.1         Generalidades del propóleos 

El propóleos es un producto resinoso que es parte de la colmena de las abejas (Shehu et al.,                  

2015), varía en cuanto a su composición y coloración, dependiendo del origen geográfico             

puede mostrar una variedad de colores que incluyen al verde, amarillo claro, castaño, rojo,              

pardo y marrón oscuro (Ayala, 2017; Revilla et al., 2017; Sosa et al., 2017; Wang et al.,                 

2017). La clorofila de hojas y brotes de Braccharis dracunculifolia contribuye al color verde              

de los propóleos elaborados a partir de esta especie (Moreira et al., 2017). 

  

El propóleos se obtiene a partir de las yemas o exudados vegetales que recolecta la abeja de                 

distintas plantas (Jain et al., 2014; Ristivojevic et al., 2014; Sohaimy and Masry, 2015;              

Moreira et al., 2017). No solo constituye un material de construcción, su mayor importancia              

es ser el “arma química” de las abejas contra los microorganismos patógenos, ya que al               

barnizar las paredes de la colmena favorecen la desinfección (Quresh et al., 2015; Bankova et               

al., 2016). 

  

El propóleos es considerado un producto de origen mixto debido a que es elaborado con               

materia vegetal y animal (Fuchs et al., 2009; Utispan et al., 2017). Con el propósito de formar                 

un material maleable y duradero para proteger la colmena, las abejas elaboran el propóleos              

(Quresh et al., 2015; Sohaimy and Masry, 2015; Simone et al., 2017), mezclando la cera y                

exudados de diferentes plantas, generalmente de tipo leñosa y resinosa que se encuentran             

ampliamente distribuidas en el mundo, con una enzima presente en su saliva (Rewald and              

Meinen, 2013; Shehu et al., 2015; Navarro et al., 2016; Ayala, 2017). 

  

Los pueblos ancestrales han utilizado el propóleos como un complemento alimenticio debido            

a sus bondades medicinales para mantener la salud y el bienestar de las personas (Elnakady et                

al., 2017; Soltani et al., 2017). 

  

 



Ecuador posee una riqueza extraordinaria en cuanto a vegetación y costumbres ancestrales            

relacionadas con el uso medicinal del propóleos, aspecto que sugiere continuar con los             

estudios científicos que validen las tradiciones y que favorezcan que otros sectores de la              

población se beneficien de las bondades medicinales de los productos naturales (Valenzuela            

et al., 2015; Soltani et al., 2017). Se podría incluso proponer nuevos usos validados por la                

composición química específica de los mismos (Veloz et al., 2015; Caicedo et al., 2017;              

Carpio et al., 2017; Franchin et al., 2017). 

  

1.1.1        Composición química 

La composición química de propóleos depende de su período de cosecha y de la              

biodiversidad de la región en la que se colecta (Ramnath et al., 2015; Stola et al., 2015).                 

Debido a esto presentan una composición química variada, pudiéndose encontrar compuestos           

como: ácidos orgánicos, fenilpropanoides y sus derivados, aminoácidos, ácidos grasos,          

flavonoides, fenoles, terpenos, lignanos, cumarinas y sus derivados prenilados, derivados de           

acilfloroglucinoles, esteroides, lípidos, vitaminas, minerales, carbohidratos, aminoácidos,       

hidrocarburos, entre otros componentes (Mendoca et al., 2015; Stola et al., 2015;            

Aminimoghadamfarouj and Nematollahi, 2017). Esta composición química tan variada hace          

que los propóleos tengan una gran diversidad de efectos biológicos que han sido confirmados              

en experimentos in vitro e in vivo en otros países(Jain et al., 2014; Anđelković et al., 2016;                 

Akbay et al., 2017; Maria et al., 2017). 

  

La naturaleza química del propóleos depende de las especies vegetales que visita la abeja, el               

origen geográfico, el clima, la especie de abeja, entre otros aspectos que originan una gran               

diversidad de componentes químicos; que deben ser caracterizados empleando técnicas          

cromatográficas y espectroscópicas principalmente (Huang et al., 2014). La literatura indica           

que se han podido encontrar más 300 compuestos presentes en propóleos hasta 2012 (Popova              

et al., 2017). Las técnicas comúnmente utilizadas para la separación y purificación de             

muestras son la CCD (Cuesta et al., 2017; Sabir and Sumidarti, 2017), CG/EM (Stola et al.,                

2015; Elnakady et al., 2017; Ferreira et al., 2017), CLAE/DAD (Aminimoghadamfarouj and            

Nematollahi, 2017), CLAE-ESI-EM/EM (Ristivojevic et al., 2014; Omar et al., 2016; Zhang            

 



et al., 2017a; Zingue et al., 2017), espectroscopia UV/VIS (Kubiliene et al., 2015a), RMN              

(Huang et al., 2014; Omar et al., 2016, 2017) y otras (Ristivojevic et al., 2014). 

  

1.1.2        Actividad biológica 

Los propóleos se destacan por su potente acción terapéutica independientemente de cuál sea             

su origen geográfico o especie de abeja que provenga (Ristivojevic et al., 2014). Además de               

la acción antimicrobiana, se le han atribuido otras propiedades como: antiinflamatoria,           

antiulcerosa, antitumoral, antiviral, antileishmanial, antioxidante, inmunoestimulante,      

hepatoprotector, neuroprotector, cicatrizante, estrogénico, entre otras (Bridi, Rgiordano et al.,          

2015; Adomavičiūtė et al., 2017; Aminimoghadamfarouj and Nematollahi, 2017; Ferreira et           

al., 2017). Algunos estudios atribuyen la diversa acción biológica de los propóleos a un              

sinergismo que ocurre entre sus múltiples compuestos contenidos en los extractos (Meto et             

al., 2016; Veiga et al., 2017). 

  

La actividad antibacteriana de propóleos ha sido demostrada en numerosas cepas de            

Staphylococcus aureus (Kubiliene et al., 2015a; Meto et al., 2016; Ambi et al., 2017),              

Klebsiella pneumoniae (Kubiliene et al., 2015b), Listeria monocytogenes (Bucio and          

Martínez, 2017), Streptococccus mutans (Navarro et al., 2016; Passos et al., 2017),            

Pseudomonas aeruginosa (Kubiliene et al., 2015a), Escherichia coli (Kowalski and          

Makarewicz, 2017),Salmonella typhimurium (Santiago et al., 2017), Enterobacter sakazakii         

(Hasan et al., 2015), Bacillus subtilis (Sohaimy and Masry, 2015), Helicobacter pylori            

(Baltas et al., 2016). Las pruebas realizadas en cepas de hongos como Candida albicans              

(Kubiliene et al., 2015a), Candida tropicalis y Candida glabrata (Popova et al., 2017)             

permitieron  evaluar el efecto antifúngico del propóleos. 

  

Los estudios con parásitos como el Trypanosoma brucei (Omar et al., 2017), Leishmania             

amazonensis (Nina et al., 2016), Leishmania braziliensis (Nina et al., 2016), Cryptosporidium            

(Soufy et al., 2017), Plasmodium falciparum y berghei (Afrouzan et al., 2017) y Giardia              

lamblia (Alday-provencio et al., 2015) proporcionaron importante información para validar          

el potencial antimicrobiano del propóleos (Grace et al., 2015; Veloz et al., 2015; Nina et al.,                

2016; Payandan et al., 2016; Molnár et al., 2017). 

 



Los propóleos pueden intervenir en la producción o inhibición de citocinas pro y             

antiinflamatorias (Bueno-silva et al., 2017; Rimbach et al., 2017) como el factor de necrosis              

tumoral (FNT), responsable de estimular la fase de la reacción inflamatoria, y la interleucina              

10 (IL10) encargada de disminuir y regular la respuesta inflamatoria, (Conti et al., 2015;              

Franchin et al., 2017; Soufy et al., 2017). 

  

El análisis químico en busca de compuestos polifenólicos, que son generalmente los que se              

están relacionados con la propiedad antioxidante (Ueda et al., 2017; Yen et al., 2017; Zhang               

et al., 2017b), y los estudios llevados a cabo por medio de métodos y técnicas como el                 

método de decoloración del β-caroteno, el barrido de radicales DPPH (Olczyk et al., 2017), la               

reducción de la potencia y la voltametría de pulso diferencial se han aprovechado para              

demostrar el efecto antioxidante de propóleos (Coelho et al., 2017). La función            

neuroprotectora parece estar asociada a las propiedades de varios antioxidantes del propóleos            

(Baykara et al., 2015; Salmas et al., 2017). 

  

Los propóleos han sido evaluados en el campo de la terapia contra el cáncer (Kustiawan et                

al., 2017). En un estudio se determinó el efecto anticancerígeno mediado por diferentes             

enfoques y ensayos en células (Frión et al., 2015) y se apreció la inhabilitación de la                

proliferación de células cancerígenas, mediante la apoptosis, de manera dependiente de la            

concentración, (Alizaldeh et al., 2015; Elnakady et al., 2017; Wang et al., 2017; Zabaiou et               

al., 2017). 

  

El propóleos puede agilizar el proceso de reparación de lesiones (Shehu et al., 2015; Souto et                

al., 2016; Maria et al., 2017). La actividad cicatrizante y hemostática del extracto de              

propóleos ha sido probada en la terapia básica postquirúrgica en pacientes con enfermedad             

periodontal, consiguiéndose contener el sangrado y reduciendo el tiempo de cicatrización del            

tejido gingival (Caicedo et al., 2017). En la terapia periodontal no quirúrgica también se ha               

evidenciado una mejoría clínica de la salud periodontal (Sharkaway et al., 2017). Además, la              

propiedad antiulcerosa del propóleos se ha estimado en pacientes con estomatitis aftosa            

recurrente (RAS), reportándose mejorías en los síntomas y la posterior curación de las             

lesiones con el tratamiento (Rodríguez-archilla and Raissouni, 2017). 

 



 

Una de las propiedades que presentan los propóleos es el poder reductor de la grasa corporal,                

cualidad que ha sido evaluada en experimentación con ratones que fueron alimentados con             

propóleos, obteniéndose como resultado una disminución de la acumulación de grasa y            

niveles séricos de colesterol, reducción en el peso del tejido adiposo blando y ganancia de               

peso corporal (Arslan and Seven, 2017). Estudios similares basados en una dieta            

suplementaria con propóleos han identificado una mejoría en la composición lipídica de los             

órganos internos de codornices, aumentando el contenido de ácidos grasos poliinsaturados y            

disminuyendo los ácidos grasos saturados (Arslan and Seven, 2017; Mujica et al., 2017). 

  

1.2         Generalidades de Leishmaniasis  

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria de naturaleza zoonótica que afecta la piel, las              

mucosas o las vísceras y es causada por un protozoario flagelado del género Leishmania              

introducido al organismo por la picadura de un flebótomo (Fialho et al., 2017; Sharifi et al.,                

2017). El vector que transmite esta enfermedad es la lutzomya o phlebotomus (Marin et al.,               

2017) conocida también como arenilla, palomilla, manta blanca, aludo o capotillo (Grill and             

Zurmendi, 2017). Cuando pica deja una sensación de quemazón (Guamán et al., 2013) y              

generalmente vive en zonas cálidas y templadas al igual que los vectores de la malaria y el                 

dengue (Arrivillaga et al., 2017). 

  

1.2.1        Tipos de Leishmaniasis 

La Leishmaniasis puede desarrollarse en diferentes zonas del cuerpo, de esta forma la             

enfermedad llega a manifestarse con distintos grados de complejidad, razón por la cual             

encontramos tres tipos de leishmaniasis: la cutánea, mucosa y visceral (Moreno, 2016;            

Rodríguez-archilla and Raissouni, 2017). 

  

1.2.1.1           Leishmaniasis cutánea 

La leishmaniasis cutánea es la forma más común de todas, se caracteriza por la aparición de                

úlceras cutáneas inodoras en la zona de la picadura, que se curan por sí mismas en unos                 

meses y tienden a dejar cicatrices desagradables (Blum-domínguez et al., 2017;           

 



Rebouças-silva et al., 2017). Las manifestaciones clínicas comienzas con la formación de una             

pápula en el lugar de la picadura, que luego desarrolla a nodular y ulcerativa con dolor,                

prurito, infección bacteriana secundaria y lesiones múltiples (Moreno, 2016). 

  

Leishmaniasis cutánea difusa o diseminada, produce lesiones dispersas y crónicas en la piel             

que no sanan espontáneamente, pueden permanecer de manera crónica por años y suelen             

retornar después del tratamiento (Bilbao et al., 2017; Mancheno-valencia et al., 2017). 

  

1.2.1.2           Leishmaniasis mucosa o mucocutánea 

Este tipo de leishmaniasis es poco frecuente y comienza con úlceras en la piel que progresan                

hasta la destrucción masiva y deformada de los tejidos de la boca, paladar y tabique nasal                

(Moreno, 2016). Algunos síntomas son la epistaxis, eritema y edema de la mucosa basal              

seguido de una progresiva destrucción ulcerativa de la zona orofaríngea y nasofaríngea            

(Cabrera et al., 2011). 

  

1.2.1.3           Leishmaniasis viceral o kala azar 

Esta forma clínica es la que cobra más vidas mundialmente debido a que puede ser mortal si                 

no se trata a tiempo (Grill and Zurmendi, 2017; Torres-guerrero et al., 2017), se caracteriza               

por inflamación severa del hígado y del bazo, que se acompaña por distensión abdominal              

muy pronunciada, desnutrición, anemia y pérdida de condición corporal (Sharifi et al., 2017).             

La enfermedad además de ser transmitida por la mosquita lutzomya o phlebotomus, también             

puede ser contagiada congénitamente o de forma parenteral (Rodríguez et al., 2012;            

Blum-domínguez et al., 2017). Las manifestaciones clínicas son fiebre, color gris de la piel,              

daño renal, articulaciones y caquexia (Moreno, 2016). 

  

1.2.2        Clasificación del género Leishmania 

De acuerdo a su clasificación taxonómica el parásito Leishmania se divide en dos subgéneros              

que son Leishmania (Leishmania) y Leishmania (Viannia), que a su vez se dividen en              

veintiún especies para L. Leishmania (Moreno, 2016) y siete especies para L. Viannia             

(Rodríguez, 2016). 

 



 1.3         Técnicas cromatográficas 

Las técnicas cromatográficas son uno de los principales métodos empleados para la            

separación de mezclas de compuestos químicos estrechamente relacionados entre sí (Gubitz           

and Schmid, 2001). Estas metodologías se emplean en la identificación cualitativa y la             

determinación cuantitativa de los compuestos separados (Gubitz and Schmid, 2001). 

  

En el análisis cualitativo por CCD el factor que se maneja es el Rf, el cual es un parámetro                   

característico de cada componente en el sistema cromatográfico y se define como el cociente              

entre la distancia recorrida por el compuesto, dividida para la distancia recorrida por el              

disolvente y depende de la fase estacionaria y la fase móvil (Gubitz and Schmid, 2001).               

Mientras que el análisis cuantitativo se fundamenta en la comparación del área o la altura del                

pico o del analito en estudio con un estándar de concentración conocida (Gubitz and Schmid,               

2001). 

  

En general, las técnicas cromatográficas cuentan con una fase estacionaria, una fase móvil             

que puede ser un líquido, gas o fluido supercrítico (Gubitz and Schmid, 2001). Según el               

estado físico de la fase móvil, los métodos cromatográficos se dividen en cromatografía de              

gases y cromatografía líquida. La fase estacionaria puede ser un sólido o un líquido soportado               

en un sólido y dependiendo de la tecnología que se emplee para depositarla, se clasifica en                

cromatografía plana y cromatografía de columna (Rewald and Meinen, 2013). 

  

1.3.1        Cromatografía en capa delgada o capa fina 

La cromatografía en capa delgada corresponde a un tipo de cromatografía plana con la fase               

estacionaria depositada en una placa de vidrio, aluminio o poliéster. Para llevar a cabo un               

proceso cromatográfico por este método, es necesario elegir adecuadamente la fase           

estacionaria y la fase móvil debido a que los componentes que se deben separar deben ser                

solubles en la fase móvil y capaces de interaccionar con la fase estacionaria (Pyka, 2013). El                

objetivo de la fase móvil es transportar la mezcla mientras que el de la fase estacionaria es                 

retrasar el paso de los componentes, de esta manera cuando los componentes de la mezcla               

pasan a través del sistema, estos son separados en distintos momentos según su afinidad con               

la fase estacionaria (Pyka, 2013). 

 



 1.3.2        Cromatografía gaseosa 

Es una técnica de separación que utiliza como fase móvil un gas y como fase estacionaria un                 

sólido o un líquido situado en una columna cromatográfica, la cromatografía gas/líquido tiene             

una gran aplicación en todos los campos de la ciencia (Gubitz and Schmid, 2001). El análisis                

se lleva a cabo en una columna cerrada en la cual se encuentra retenida la fase estacionaria y                  

por la cual se hace pasar el gas portador que actúa como fase móvil (Pyka, 2013). Los                 

componentes de la muestra se introducen a través del inyector, la temperatura debe ser la               

adecuada de manera que permita la evaporación de los componentes de la mezcla y el gas                

portador, que actúa como fase móvil, transporta los componentes de la muestra a través de la                

columna hasta el detector (Pyka, 2013). El gas portador debe ser químicamente inerte, estable              

y debe contener una pureza elevada, además no debe contener oxígeno o agua (Gubitz and               

Schmid, 2001). Los gases más empleados son hidrógeno, helio, nitrógeno y argón (Rewald             

and Meinen, 2013). 

  

Los compuestos inyectados en el cromatógrafo de gases se separan dentro de la columna              

cromatográfica según la tendencia que tengan a ser retenidos en la fase estacionaria o a               

permanecer en la fase móvil, finalmente los componentes individuales aislados pasan a un             

detector que puede ser de ionización de llama, conductividad térmica, captura electrónica,            

conductividad eléctrica, termoiónico, fotoionización, de espectrometría de masas, entre otros          

(Gubitz and Schmid, 2001). 

  

1.4         Métodos espectroscópicos 

Estos métodos se emplean para el análisis cualitativo y cuantitativo de un gran número de               

sustancias, se fundamentan en el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética             

y la materia (Rewald and Meinen, 2013). Generalmente, se puede medir la radiación             

absorbida, emitida, transmitida, dispersada o reflejada por el sistema (Rewald and Meinen,            

2013). 

  

Las principales técnicas espectroscópicas son: la espectrofotometría UV, UV/visible,         

infrarroja, de fluorescencia, fosforescencia, luminiscencia, atómica de emisión o absorción,          

 



raman, rayos x, resonancia magnética nuclear, resonancia del spin electrónico, etc (Rewald            

and Meinen, 2013). 

  

1.4.1        Espectrometría de masas 

La espectrometría de masas es una técnica analítica que permite analizar compuestos            

orgánicos e inorgánicos. Facilita la separación de iones sobre la base de su relación              

masa/carga (Rewald and Meinen, 2013). 

  

Para llevar a cabo el análisis de la muestra que contiene las moléculas en estudio, esta debe                 

ser introducida en estado gaseoso o en forma de vapor al espectrómetro de masas. En la                

fuente de ionización se garantiza la formación de los iones, mediante el uso de diferentes               

modos de ionización como la ionización electrónica, química, electronebulización, etc. Los           

iones formados se separan en el analizador por medio de radiofrecuencias y diferencias de              

voltaje, para ser dirigidos a un detector que permite la detección de los iones previamente               

formados según sus valores de masa/carga (Pyka, 2013; Rewald and Meinen, 2013). Con la              

obtención de los espectros de masas de los componentes y la utilización del software              

adecuado, se pueden comparar los resultados obtenidos con bases de datos y de esta forma se                

facilita la identificación de los analitos objeto de estudio (Pyka, 2013). 

  

1.5         Ensayos in vitro 

Los estudios in vitro son técnicas que engloban un conjunto de situaciones observadas en              

laboratorio a partir de materiales biológicos vivos, se realizan con la finalidad de llevar a               

cabo un determinado experimento fuera del organismo, generalmente en un ambiente           

controlado. También se utilizan para mantener en vida diversos organismos vivos como            

células, óvulos, espermatozoides, etc (Choudhari et al., 2013). 

  

Este tipo de estudio es una alternativa a los métodos clásicos in vivo y sirve para conocer los                  

cambios que experimenta un elemento constituyente de un organismo frente a los efectos de              

una variable, permitiendo evaluar las particularidades biológicas de componentes y productos           

 



elaborados. Los componentes biológicos tienden a enfocarse en células, proteínas, tejidos y            

órganos (Choudhari et al., 2013). 

  

1.5.1        Ensayos en macrófagos peritoneales de ratón BALB/c 

Los ratones BALB/c son un tipo de cepa albina, son de fácil reproducción y poseen mínimas                

variaciones de peso entre macho y hembra. Esta cepa ha sido utilizada en la evaluación               

citotóxica de algunas sustancias de naturaleza orgánica o inorgánica (Cuesta et al., 2017). 

  

Los ensayos se realizan en macrófagos peritoneales de ratón BALB/c y sirven para evaluar la               

citotoxicidad. La prueba consiste en extraer los macrófagos peritoneales de ratones, mediante            

lavados con 5 mL de RPMI, suplementado con antibióticos (estreptomicina 200 mg/mL,            

penicilina sódica 200 UI) para luego tratarse con extractos a una concentración que va desde               

los 12,5 ug/mL hasta los 200 ug/mL por un periodo de 48 horas (Cabrera et al., 2011; Cuesta                  

et al., 2017). 

  

La acción citotóxica se ensaya en macrófagos peritoneales de ratón de la cepa BALB/c              

extraídos inoculando 3 mL de medio esencial mínimo (MEM) en la sección peritoneal, el              

fluido peritoneal que contiene los macrófagos es retirado para luego ser colocados en             

laminillas cubre objetos que se mantienen con suero fetal bovino al 13% y se llevan a                

incubación a 37 ºC y 5% de CO2 por 30 minutos para permitir la adherencia de los                 

macrófagos (Rebouças-silva et al., 2017). El efecto citotóxico que produce la muestra en las              

células peritoneales previamente tratadas con disoluciones de tinción, se observa en un            

microscopio de fluorescencia, donde las células vivas se colorean de verde y las muertas de               

color rojo. 

 

El índice de selectividad es una medida relativa que se calcula relacionando dos datos              

importantes: la concentración citotóxica 50 y la concentración inhibitoria 50, para determinar            

la prevalencia citotóxica de alguna sustancia que se está evaluando, estableciendo el            

beneficio-riesgo del mismo (Cuesta et al., 2017). La fórmula se interpreta como índice de              

 



selectividad (IS) y es igual al cociente de la concentración inhibitoria media (CI50) y de la                

concentración citotóxica media (CC50) (Fialho et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
2.    MATERIALES Y MÉTODOS 

  

2.1         Materiales 

● Agitador de vidrio 
● Algodón desengrasado 
● Atomizador de vidrio 
● Balón volumétrico de 250, 500 mL 
● Cámaras cromatográficas 
● Cajas Petri 
● Capilares 
● Condensador 
● Desecador 
● Embudos de vidrio 
● Equipo de soxhlet 
● Espátula 
● Matraz aforado 10, 50 100 mL 
● Micropipetas semiautomáticas de 100, 200 y 1000 uL. 
● Papel aluminio 
● Papel filtro 
● Pinzas metálicas 
● Pipeta semiautomática de 10 mL 
● Pipetas volumétricas 5,10 mL 
● Pipetas Pasteur 
● Placas cromatográficas de fase estacionaria: sílica gel 60 GF254 

● Probetas 10, 25, 250 mL 
● Tubos de ensayo de 5, 20 mL 
● Vasos de precipitación 50, 100, 250 mL 
● Soporte metálico 
  

2.2         Equipos 

● Balanza analítica Ohaus 
● Baño ultrasónico Thermo Cientific 
● Criostato 
● Cromatógrafo gaseoso acoplado a espectrometría de masas 
● Campana de extracción de gases 
● Equipo de rotaevaporación Büchi 
● Estufa Memmert 
● Lámpara de luz UV 
● Plancha de calentamiento 

 



2.3         Reactivos químicos 

● Acetona 
● Acetato de etilo 
● Ácido acético glacial 
● Agua destilada 
● Agua desionizada 
● Benceno 
● Cloroformo 
● Disolución de DPPH 2% 
● Disolución de vainillina 1% 
● Disolución de ácido Sulfúrico - Metanol 1:1 
● Disolución de cloruro férrico 9% en solución salina 
● Hexano 
● n-Butanol 
● Metanol grado HPLC 
● Quercetina 

  

2.4        Muestreo 

Para realizar el estudio se recolectaron 4 muestras de propóleos procedentes de diferentes             

provincias del Ecuador. Con la ayuda de los apicultores de la provincia El Oro se logró                

optimizar la búsqueda de propóleos. Las muestras colectadas se clasificaron como S1            

(Alamor), S2 (Lago Agrio), S3 (Arenillas) y S4 (Puyo). 

 

2.5         Preparación de extractos 

La elaboración de los extractos se realizó por maceración con el empleo de metanol como               

disolvente, método que por su nobleza garantiza la integridad de la composición química de              

la materia prima natural, luego se filtró a través de papel de filtró y los extractos reunidos se                  

concentraron en un Rotoevaporador Buchi (30ºC) a presión reducida. La maceración se            

realizó durante siete días con recambio del disolvente al tercer y quinto día. Para su               

conservación, los extractos fueron almacenados en un frasco de cristal dentro de una             

desecadora a temperatura ambiente (25-30° C). 

  

 

 

 



2.6         Técnicas de identificación y caracterización 

2.6.1        Cromatografía en capa delgada 

Todos los extractos crudos fueron analizados por cromatografía en capa delgada (CCD)            

utilizando como soporte sílica gel 60 GF254 y diferentes fases móviles: ej. Butanol: ácido              

acético: agua (4:1:5), cloroformo: metanol (9:1) y hexano: acetato de etilo (7:3),            

diclorometano, así como diversos sistemas de revelado (luz UV, a 50 % ácido sulfúrico, 1%               

vainillina). 

  

2.6.2        Cromatografía Gaseosa acoplada a espectrometría de masas 

Preparación de las muestras: 

10 mg de cada extracto de propóleos se disolvió en 1 mL de etanol al 90 %. Se tomaron 100                    

µL de la disolución y se evaporaron a sequedad bajo corriente de nitrógeno. El residuo se                

derivatizó con 50 µL de MSTFA a 60 ⁰C (30 min). 

Condiciones instrumentales: 

Se empleó un cromatógrafo de gases Agilent 6890 acoplado a un Espectrómetro de Masas              

5973N.Temperatura del inyector: 280 ⁰C; volumen de inyección: 1 µL; gas portador: helio a              

un flujo de 0,8 mL/min. Rampa de temperatura: temperatura inicial 80 ⁰C incrementado 5              

⁰C/min hasta 310 ⁰C, donde se mantiene por 20 min. Tiempo de corrida 66 min. Columna:                

HP-Ultra 2 de 12 m x 0.20 mm x 0.33 µm. El espectrómetro de masas se operó a 70 eV, en                     

modo Full Scan con rango de masas desde 42 hasta 800 Da. Temperatura de la fuente de                 

ionización 230 ⁰C, temperatura del quadrupolo 150 ⁰C. Los espectros de masas obtenidos             

fueron comparados con la base de datos del equipo (PMW-TOX, NIST 98, and Wiley 275). 

  

2.7         Determinación de la actividad biológica 

Los estudios antiparasitarios se realizaron en el Instituto Pedro Kuri (IPK) en Cuba, centro de               

referencia para América Latina. Todos los extractos obtenidos fueron evaluados frente a            

promastigotes de L. amazonensis. La toxicidad se determinó frente a macrófagos de ratón             

BALB/c. 

 



Se realizó una suspensión de las células en una proporción de 105 células/mL, de la cual se                 

tomaron alícuotas de 196 µL y se depositaron en una placa de 96 pocillos. A cada pocillo se                  

le agregó 4 µL de la cepa de Leishmania amazonenses, obteniendo una concentración final de               

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

control positivo se adicionó Pentamidina, por 72 h a 26 ºC; pasado este lapso de tiempo se                 

determinó la actividad de la fosfatasa alcalina, adicionando 20 µL de para-nitrofenilfosfato en             

cada uno de los pocillos. Se llevó nuevamente a incubación por 3 h a 37 ºC y finalmente se                   

midió la absorbancia de las muestras a 405 nm en un espectrofotómetro. Los resultados              

fueron expresados como concentración inhibitoria media (CI50), las que se calcularon a partir             

de la curva dosis respuesta, ajustada mediante regresión lineal (Monzote et al., 2012). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 



  
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

3.1         Análisis por cromatografía en capa delgada (CCD) 

Los resultados alcanzados por este método se obtuvieron explorando diversas condiciones           

cromatográficas. Los mejores resultados se apreciaron al emplear diclorometano como fase           

móvil. El mayor número de manchas se observó al rociar las placas con la combinación 50 %                 

de ácido sulfúrico y 1 % de vainillina (ambas disoluciones en etanol). También se reveló con                

una disolución de DPPH con el objetivo de identificar posibles compuestos con capacidad de              

secuestrar a este radical libre. 

  

El análisis por CCD sugirió la existencia de compuestos de naturaleza triterpénica en todas              

las muestras (Figura 1). Se observaron 2 manchas principales en el cromatograma con altos              

valores de Rf. Este comportamiento indica que los compuestos presentes en estas manchas             

son poco retenidos por la sílica gel y que tienen mucha afinidad por la fase móvil                

diclorometano. La coloración púrpura o morada (al visible) apreciada es típica de compuestos             

triterpénicos. 

 

Figura 1. Cromatograma de las muestras 1S-4S. Revelado con H2SO4 /vainillina. 

 
 

 



Solo la muestra S4 mostró una mancha de intensidad apreciable en el punto de aplicación,               

sugiriendo la existencia de una mayor cantidad de sustancias polares en ella con respecto a               

las muestras S1-S3. 

  

Los triterpenos han sido reportados en muestras de propóleos de diferentes orígenes            

geográficos. En Cuba se identificó un tipo de propóleos rico en triterpenos donde predominan              

derivados con esqueletos tipo ursano, oleanano y lupano. En algunas muestras fueron más             

abundantes los alcoholes triterpénicos y en otras sus acetatos (Márquez et al., 2010). 

  

Las placas cromatográficas también fueron reveladas con una disolución de DPPH (Figura 2).             

En el cromatograma se apreció muy poca decoloración, lo que sugirió que las muestras de               

propóleos estudiadas tienen componentes con poca o nula actividad secuestradora del radical            

DPPH. En las muestras 3S y 4S fue más evidente la decoloración, y en la última también se                  

detectó el cambio de color en el punto de aplicación. 

  

La actividad secuestradora de radicales libres de los propóleos generalmente se correlaciona            

con la presencia de compuestos fenólicos, aunque no es exclusiva de este tipo de compuestos               

(Moreira et al., 2017). De existir dicha correlación, entonces es posible que las muestras de               

propóleos contengan bajas proporciones de fenoles. Esta sugerencia debe ser confirmada por            

métodos que permitan identificar los componentes químicos mayoritarios de forma          

inequívoca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. Cromatograma de las muestras 1S-4S. Revelado con disolución de DPPH. 

 
  

3.2         Análisis por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas (CG/EM) 

Las cuatro muestras de propóleos, producidas por abejas sin aguijón, fueron analizadas por             

CG/EM. Todas las muestras mostraron cromatogramas complejos con un gran número de            

constituyentes. En las muestras 1S-4S se identificó la presencia de triterpenos entre los 40 y               

43 min. Sin embargo, estos solo fueron mayoritarios en las muestras 1S y 2S. La muestra 3S                 

mostró un alto contenido de azúcares y en la 4S se identificó a un ácido graso como                 

constituyente mayoritario. La muestra 4S resultó la más interesante, ya que en este caso 3               

constituyentes mayoritarios no fueron identificados por comparación con la base de datos,            

sugiriendo la posible existencia de estructuras novedosas en esta muestra. 

  

En la figura 3 se muestra el cromatograma gaseoso de la muestra 1S y en la tabla 1 se                   

incluyeron los picos cromatográficos que mostraron mayor área. En el cromatograma se            

distinguieron dos zonas fundamentales: un zona entre 15-21min donde se observaron           

azúcares y polioles principalmente, y una zona entre 39 y 44 min originada casi              

exclusivamente por triterpenos. 

 

 

 

 



Figura 3. Cromatograma gaseoso de la muestra 1S. 

 

 

 

Tabla 1. Componentes con mayor abundancia relativa de la muestra 1S 

Nº Tr Área % relativo 

1 6,378 1303206504 4,03 

5 16,576 2906301956 8,99 

7 18,267 1189099268 3,68 

8 18,423 1211002054 3,74 

13 19,926 1042478238 3,22 

15 20,699 1172697139 3,63 

42 40,783 5738645880 17,74 

43 40,989 1554799516 4,81 

44 41,198 3049451151 9,43 

45 41,332 2088369655 6,46 

  

La tabla 1 permite inferir que más del 35 % de la abundancia relativa se corresponde con la                  

zona asignada a triterpenos, confirmando las deducciones obtenidas a través de la            

cromatografía en capa delgada. El cromatograma de la muestra 2S se presenta en la figura 2.                

De forma similar a la muestra 1S, los principales componentes eluyen después de los 39 min.                

 



En este caso solo se apreció una zona de mayor complejidad cromatográfica, ya que el resto                

de los picos estuvieron dispersos y con baja intensidad, excepto los picos 2 y 3. 

 

Figura 4. Cromatograma gaseoso de la muestra 2S. 

 

 

En la tabla 2 muestra que más del 60 % de la abundancia relativa se relaciona con los                  

compuestos que eluyen después de los 39 min. La muestra 2S parece tener una mayor               

abundancia de triterpenos que la muestra 1S. 

  

Tabla 2. Componentes con mayor abundancia relativa de la muestra 2S. 

Nº Tr Área % relativo 

2 8,035 142501586 6,29 

3 13,781 274450797 12,11 

6 22,317 101815275 4,49 

13 42,904 171269447 7,55 

14 43,436 378169691 16,68 

15 43,488 176490139 7,78 

16 43,518 246899409 10,89 

17 43,673 73712740 3,25 

18 43,831 332870626 14,68 

19 43,909 131981445 5,82 

 



La muestra 3S (figura 5) mostró las señales más intensas entre 20 y 25 min, una zona                 

característica de azúcares y polioles. La comparación de este resultado con los anteriores             

permitió deducir que la muestra 3S fue mezclada con miel. Se conoce que los propóleos son                

producidos a partir de resinas o exudados vegetales que no se caracterizan por la presencia de                

azúcares, al contrario, son ricos en compuestos menos polares. Se infiere que la baja              

intensidad de las señales que eluyen después de los 40 min se justifica por este hecho. Por lo                  

tanto, lo más probable es que la muestra 3S también se caracterice por la presencia de                

triterpenos. 

 

Figura 5. Cromatograma gaseoso de la muestra 3S. 

 
  

La tabla 3 permite confirmar los comentarios anteriores ya que más del 50% de la abundancia                

relativa es originada por compuestos con Tr inferiores a los 23 min. Los compuestos que               

eluyeron después de los 40 min no alcanzan un 15 % de abundancia relativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Componentes con mayor abundancia relativa en la muestra 3S. 

Nº Tr Área % relativo 

5 20,145 180178574 3,90 

6 20,413 606171652 13,13 

7 20,572 761138249 16,49 

8 21,088 313692641 6,80 

10 22,095 592405977 12,84 

16 23,952 602199673 13,05 

23 42,877 133595581 2,89 

24 43,347 171319839 3,71 

25 43,425 152565001 3,31 

27 43,87 167976661 3,64 
  

La última muestra analizada se muestra en la figura 6. En este caso se apreció una mayor                 

dispersión de los picos cromatográficos en el cromatograma. De igual forma se detectaron             

señales que eluyeron después de los 40 min, pero hubo señales intensas en zonas que               

prácticamente no mostraron señales en las muestras 1S-3S. En particular, resultaron           

interesantes los picos 23, 24 y 25 que solo se apreciaron con alta intensidad en esta muestra y                  

que  fueron identificados por la base de datos como ácidos carboxílicos. 

 

Figura 6. Cromatograma gaseoso de la muestra 4S. 

 

 



En la tabla 4 se apreció que los compuestos que eluyen después de los 40 min contribuyeron                 

con una abundancia relativa superior al 40 %. Sin embargo, los compuestos 23, 24 y 25                

superaron el 15 de dicha abundancia. 

  

Tabla 4. Componentes con mayor abundancia relativa en la muestra 4S. 

Nº Tr Área % relativo 

5 8,030 20430047 3,91 

19 24,318 47811433 9,15 

23 30,525 19427723 3,72 

24 33,531 35044219 6,71 

25 36,405 33884127 6,49 

27 43,305 32133610 6,15 

28 43,407 35702149 6,83 

29 43,838 42592183 8,15 

30 43,932 30626837 5,86 

32 51,600 99245914 19,00 

 

El análisis por CG-EM permitió identificar un total de 46 compuestos donde se incluyeron              

azúcares, alcoholes, ácidos grasos y triterpenos. En la Tabla 5 se mostraron los constituyentes              

mayoritarios de las muestras estudiadas. Algunos de ellos son constituyentes comunes de            

propóleos de diferentes orígenes geográficos y se apreciaron en todas las muestras Ej:             

glicerol, fructosa, glucosa, β-amirina y α-amirina (Márquez et al., 2010; Huang et al., 2014;              

Elnakady et al., 2017; Ferreira et al., 2017). Los compuestos con tiempos de retención              

superior a los 39 min, identificados por la base de datos del equipo, mostraron estructuras               

triterpénicas en todas las muestras. 

  

  

  

  

 



Tabla 5. Compuestos identificados en las muestras de propóleos. 

 
Nº 

 
COMPUESTOS 

MUESTRAS 

1S 2S 3S 4S 

1 β-amirina x x x x 

2 α-amirina  x x x - 

3 Ácido oleico x - - x 

4 Ácido linoleico - - - x 

5 Ácido propanoico - x x x 

6 Ácido tetradecanoico - - - x 

7 Ácido hexadecanoico x x - x 

8 Ácido octadecanoico x - - x 

9 Ácido eicosanoico - x - x 

10 Ácido hidroxiacético x - - x 

11 Ácido 3-hidroxibutanoico - - - x 

12 Ácido 2,3,4 trihidroxibutanoico - - - x 

13 Ácido 11 eicosenoico - - - x 

14 Ácido 2,3-dihidroxipropanoico x - x x 

15 Ácido 9,12 octadecadienoico x - - - 

16 Ácido galico - - - x 

17 Ácido gulonico - - - x 

18 Ácido 2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoico  
(ácido gluconico) 

x - x - 

19 Ácido linoleico (etil ester) x - - - 

20 Ácido pentadecanoico (metil ester) - - - x 

21 Ácido 9,12 octadecadienoico (metil ester) x - - - 

22 Ácido 11 octadecenoico (metil ester) x - - - 

23 9-tricoseno x - - - 

24 Tricosano x - - - 

 



25 z-12-pentacoseno x - - - 

26 1,2,3,4-trihidroxibutano x x x x 

27 Acetato de α -amirina - x - - 

28 Acetato de β-amirina - x - - 

29 Acetato de Lup-20 (29)-en-3-ol - - - x 

30 Cicloartenol - - x x 

31 Oleato de etilo x - - - 

32 Lanosterol (3β-hidroxi 8,24-lanostadieno) x - x - 

33 Olean-12-en-3-ona x x - x 

34 Feniletanolamina - - - x 

35 Glicerina x x x x 

36 2-O-gliceril-α-D-galactopiranosa x - - - 

37 Glucitol x - - - 

38 Xilitol x x x x 

39 D-manitol - x x x 

40 L-altrosa x - x - 

41 D-altrosa x - - x 

42 D-xilosa - - x - 

43 D-Galactosa - x x - 

44 D-Fructosa x - x - 

45 Maltosa - - x - 

46 Glucosa x x x x 

  

3.3         Actividad frente a Leishmania y evaluación de la toxicidad 

Se evalúo la actividad antileishmanial de 4 extractos de muestras de propóleos, producidos             

por abejas sin aguijón, frente a promastigotes de L. amazonensis. Las muestras 1S, 3S y 4S se                 

consideraron no activas, ya que no inhibieron el crecimiento a la concentración máxima             

 



ensayada (200 ug/mL) y resultaron tóxicas a los macrófagos a valores de concentración             

inferiores a 200 ug/mL. 

  

Tabla 6. Resultados relacionados con la evaluación antileishmanial y citotoxicidad de           

muestras de propóleos. 

Productos 
(Código) 

CI50 ± de (ug/mL) 
Promastigotes de L. 

amazonensis 

CC50 ± de (ug/mL) 
Macrófagos peritoneales 

de ratón BALB/c 

Índice de 
selectividad 
(CC50/CI50) 

1S > 200 42,3 ± 1,4  
 
 

Inferiores a 1 

2S 73,6 ± 1,5 47,1 ± 6,6 

3S > 200 117,0 ± 8,2 

4S > 200 56,8 ± 4,9 

Pentamidina 0,37 ± 0,01 11,7 ± 1,7 9 

  

El extracto de la muestra 2S fue el único activo, con un valor de CI50 menor de 100 ug/mL.                   

Sin embargo, su índice de selectividad mostró un valor inferior a 1 de forma semejante al                

resto de las muestras. Las muestras estudiadas, que parecen ser ricas en triterpenos, no              

muestran actividad frente a promastigotes de L. amazonensis y resultan tóxicas a los             

macrófagos de ratón a concentraciones relativamente bajas. 

  

Los resultados obtenidos difieren de los obtenidos con propóleos de otros orígenes            

geográficos. Los propóleos cubanos (tres tipos diferentes en cuanto a su composición            

química) inhibieron los promastigotes de L. amazonensis a valores de concentración entre            

0,2-22,2 ug/mL (Monzote et al., 2012). Este resultado confirma la importancia de determinar             

la composición química del propóleos y de correlacionar la misma con la actividad biológica.              

El hecho que las muestras de propóleos estudiadas no fueran activas frente al parásito no               

significa que otras muestras de propóleos ecuatorianos no puedan mostrar actividad. 

  

  

 

 



  
4. CONCLUSIONES 

  

● Las muestras de propóleos mostraron una composición química similar, caracterizada por           

la presencia de triterpenos, azúcares, polioles y ácidos grasos principalmente, y no se             

detectaron fenoles como constituyentes mayoritarios. 

 

● La actividad antiparasitaria frente a promastigotes de L. amazonensis fue nula o baja y la               

toxicidad frente a macrófagos de ratón se mostró relativamente alta. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
5.    RECOMENDACIONES 

  

● Concluir el estudio de caracterización química de las muestras estudiadas a través de la              

aplicación de métodos cromatográficos y espectroscópicos. 

 

● Explorar las potencialidades biológicas de los extractos empleando otros modelos in vitro            

o in vivo. 
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