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RESUMEN 

 

El propóleo es un material resinoso recolectado naturalmente de las abejas y 

podemos mencionar que el efecto antifúngico del própolis basándonos en los 

resultados de estudios in vitro de varias muestras de Candida albicans, actúa 

en la inhibición de las cepas en un tiempo de 30 seg y 15 min de exposición 

dependiendo mucho de la dosis , además que las diferencias en la actividad 

biológica de diversos extractos de própolis se deben a su composición química, 

su efecto citocida y las proporciones del ácido caféico, los flavonoides y los 

ésteres fenólicos son los principales responsables de la actividad biológica. 

Impide la proliferación de Candida albicans al inhibir la evolución de formas 

miceliales y de levaduras; formas de hongos (levaduras, germinales) murieron 

en un tiempo que oscila entre 5 min a 2 h y después de 3 h y 5 h de incubación 

fue particularmente susceptible con el 100% de comprobado con la tinción vital 

azul. Los resultados mostraron que 100% células germinales murieron entre 5 y 

15 min y el 50% de la forma micelial murió en 2 min, mientras 100% murieron 

en 30 minutos. 

 

El propóleo inhibió parcialmente la enzima fosfolipasa, un factor de virulencia 

Candida, con un tiempo y efecto dosis-dependiente, la fosfolipasa extracelular 

también se ha considerado como un importante atributo de virulencia de C. 

Albicans, que mejora la virulencia por célula huésped siendo perjudicial, lo que 

contribuye a la capacidad de invasión, ayuda a su crecimiento. No se observó 

efectos sobre la hidrofobicidad y adherencia. 

 

El propóleo daña la estructura de la membrana celular se correlaciona con una 

disminución de la viabilidad celular observada en nuestras pruebas y citocidas 

y demuestra que ésta es la razón principal de la muerte celular. 

 

Palabras Clave: Propóleo, candida albicans, abejas, antifúngico, antiinfeccioso. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Propolis is a resinous material collected naturally bees and can mention that the 

antifungal effect of propolis based on the results of in vitro studies of several 

samples of Candida albicans, acts on the inhibition of the strains in a time of 30 

s and 15 min exposure depending a lot on the dose, in addition to the differences 

in the biological activity of various extracts of propolis are due to its chemical 

composition, its cytocidal effect and proportions of caffeic acid, flavonoids and 

phenolic esters are primarily responsible for the activity biological. Inhibits 

proliferation of Candida albicans by inhibiting the development of mycelial and 

yeast forms; forms of fungi (yeasts, germ) died time ranging from 5 min to 2 h 

and after 3 h and 5 h of incubation was particularly susceptible to 100% checked 

with blue vital stain. The results showed that 100% germ cells killed between 5 

and 15 min and 50% died in the mycelial form 2 min, while 100% killed in 30 

minutes 

Propolis partially inhibited the enzyme phospholipase, a virulence factor of 

Candida, with a time and dose-dependent effect, the extracellular phospholipase 

has also been considered as an important attribute of virulence of C. albicans, 

which enhances virulence by host cell being harmful, which contributes to 

invasiveness, it helps growth. No effects on the hydrophobicity and adhesion 

was observed. Propolis damage the structure of the cell membrane correlates 

with a decrease in cell viability observed in our tests and cytocidal it shows that 

this is the main reason of cell death. 

 

Keywords: propolis, candida albicans, bees, antifungal, antiinfective. 
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1. Introducción 

 

La Estomatitis Subprotésica se define como la enfermedad de mucosas bucales                                      

íntimo contacto con dentaduras o estructuras protésicas,  producto de la 

colonización por candida albicans especialmente, en donde se evidencia un claro 

edema y eritema crónico, se describe una etiología multifactorial como por 

ejemplo: mala higiene de la boca y de prótesis totales, asociado al uso nocturno 

de las mismas de forma indiscriminada ; conlleva a la formación de un biofilm 

considerable, haciendo de la estomatitis subprotésica una de las enfermedades 

más difíciles de controlar, ya que el efecto de la musculatura y la limpieza bucal 

que realiza la saliva hace reducir el nivel de las sustancias antifúngicas aplicadas 

en los tratamientos de tipo tópico, en donde las levaduras son expuestas de 

manera breve a estos medicamentos antifúngicos. Así como también se puede 

asociar el uso de fuertes antimicrobianos para controlar otras infecciones 

bucales como el causante de desarrollar varios microorganismos. (Santos, 

Gomes, Mesquita, Moura, França, Aguiar, Naves, Abreu y Abreu, 2008). 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

1.1.1. Definición del problema 

 

¿Cuál es la efectividad de Propóleo sobre Candida albicans? 

 

1.2. Justificación  

 

El conocer más acerca de la recurrencia de la Candidiasis oral en pacientes que 

portan prótesis total; donde se usa material de resina acrílica sumado al no saber 

cómo asearlas correctamente, y el que las superficies rugosas de la estructura 

capten más bacterias, entre ellas la Candida albicans que es la causante de la 

Candidiasis Oral, es indispensable para ésta investigación. Teniendo en cuenta 

que ha aumentado número de pacientes edéntulos totales, debemos estar 

preparados para tratamientos alternativos, así como tener en cuenta pacientes 
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inmunodeprimidos donde es muy común encontrar estomatitis subprótesis 

(Yildrim-Bicer, Peker, Akca, y Celik, 2014).    

                                                                     

Podría haber métodos alternativos a considerar en el tratamiento de esta 

afección, entre ellos, el Própolis, está probado el poder antifúngico, antibacterial 

y antiinflamatorio del ésta sustancia, que es un material resinoso recolectado de 

una fuente natural como lo son las abejas (Ota, Unterkicher, Fantinato y Shimizu, 

2001).    

 

Las cepas de aproximadamente 40 tipos de cándida albicans, cándida glabrata, 

candida krusei y trichosporon spp. fueron altamente susceptible en la inhibición 

de su crecimiento (Koç, Silici, Kasap, Hormet-HT, Mavus-Buldu, Ercal, 2011). 

 

Inclusive hay reportes de manejo de Própolis en casos de pacientes con cáncer 

oral como coadyuvante en el mantenimiento de la salud oral en general (Kumar, 

2015). 

 

 La muerte celular es inminente en cepas de cándida albicans que han estado 

en contacto con propóleo, demostrado en las interacciones celulares positivas, 

que se han estudiado a nivel microbiológico y su uso en el campo de la 

odontología específicamente en la prevención y manejo de pacientes portadores 

de prótesis total sería prometedor (Castro, Bom, Marrón, Almeida, Ramalho, 

Savoldi, Goldman, Berretta, y Goldman, 2013).  

 

La asociación de candida albicans y la presencia directa de estomatitis 

subprótesis hace pensar que es necesario más estudios para avalar la 

efectividad directa del propóleo en estos pacientes, además de que se lograría 

una estandarización de su uso, para controlar esta afección (Casaroto y Soares, 

2010).  

 

Las funciones como el hablar, tragar en pacientes especialmente 

inmunocomprometidos pueden desencadenar en afecciones subprótesis ya que 
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la hidrofobicidad del material acrílico tiende a captar más cantidad de especies 

de cándida (Santos, et. al. 2008). 

 

Aparte de ser económico en su obtención, nos ayuda sobremanera en la 

prevención y control de enfermedades orales múltiples. Así como en la reducción 

de la cantidad de placa bacteriana con el constante uso por ejemplo en pastas 

dentales con preparados de propóleo (Nagesh, Salil, Kailash, Mridula, Pulkit, 

Vivek y Pradeep, 2015).  

 

Las colonias de cándida disminuyen notablemente en todos los grupos 

estudiados incluso en comparación con medicamentos específicos como es el 

miconazol asociado directamente con el uso de prótesis total (Marques, Assis, 

Leal, Alvarez, Brener, y Alves, 2013). Debemos valorar también efectos 

secundarios o adversos (Szweda, Gucwa, Kurzyk, Romanowska, 

Dzierżanowska-Fangrat, Zielińska, Kuś, y Milewski, 2015). 

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar la efectividad in vitro del propóleo sobre Candida albicans. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Comparar los resultados según los tiempos de aplicación entre el 

propóleo y miconazol. 

 Comparar los resultados según la cantidad de cepas encontradas luego 

de las 48 horas posterior a la aplicación de las sustancias de estudio. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis nula   

 

No será eficaz el propóleo para reducir e inhibir el crecimiento de candida 

albicans. 

 

1.4.2. Hipótesis alternativa 

  

El propóleo será eficaz para inhibir y reducir candida albicans. 

 

2. Marco Teórico 

 

La mira central de este análisis, es el estudio de la efectividad del propóleo sobre 

candida albicans, causante de estomatitis subprotésica, dirigido especialmente 

para pacientes portadores de prótesis total; proyectándonos hacia el uso de 

medicinas alternativas en prevención y control de ésta enfermedad. Entendiendo 

claramente que la Estomatitis subprótesis es una enfermedad que merece ser 

estudiada a fondo, cómo vive, cómo se manifiesta y sobre todo relacionarla 

finalmente con el propóleo, ya que como probaremos más adelante en el 

desarrollo de este proyecto se demuestra que podría ser un coadyuvante 

primordial en la prevención y control de esta afección (Ota, et. al., 2001). 

  

2.1. Acrílico curado por calor 

 

  La resina acrílica curada por calor o de curado térmico es un material usado 

para la confección de prótesis dentales, el objetivo de tantos años de estudio de 

este material quiere evitar distintos problemas que se han documentado como 

porosidad que conlleva a ser vulnerable a presentar con el tiempo manchas, 

acumulación de cálculo y sustancias varias (Kasina, Ajaz, Attili, Surapaneni, 

Cherukuri y Srinath, 2014) 
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Dentro de las propiedades esperadas de una base protésica podemos 

mencionar: 

 Buena biocompatibilidad 

 Estética. 

 Fuerza de adhesión a dientes de stock. 

 Facilidad de ser reparada. 

 Propiedades físicas y mecánicas. 

 Mayor estabilidad dimensional, determinada durante el proceso de 

contracción de polimerización y distorsión que puede llegar hasta un 8 %. 

 Estabilidad de color, que se refiere específicamente a la propiedad óptica 

del material directamente relacionado con la calidad de objeto, y a la 

sustancia con respecto a la luz reflejada o transmitida a través de la base. 

Este factor puede verse afectado por una polimerización incompleta, 

absorción de agua, reactividad química, dieta, higiene oral y el pulido o 

suavidad de la superficie. 

 Fácil manejo. 

 Buena conductividad térmica. 

 Baja permeabilidad a fluidos bucales (Hatim & Al-Tahho, 2013). 

 

2.1.1. Antecedentes de los polímeros acrílicos  

 

Los polímeros acrílicos fueron tomados en cuenta en el ámbito odontológico para 

el uso de bases protésicas aproximadamente en 1937, siendo compuestos no 

metálicos obtenidos por síntesis de compuestos orgánicos, generalmente de tipo 

transparente o translúcido, solubles en éter más no en agua y uno de sus más 

grandes usos es en odontología para obtención de bases protésicas mismas que 

presentan una buena estabilidad dimensional durante el tiempo que deben 

permanecer en boca del paciente. Se les ha nominado según su estructura física, 

composición química, la forma de activación y curado; respecto al método de 

activación los sistemas de resina acrílica tienen como base el metacrilato 

(PMMA), la cual puede obtener su resultado gracias al calentamiento producto 

de la mezcla de un monómero y un polímero, que se realiza en un baño con 
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agua, también se puede hacer con una activación química a temperatura 

ambiente , mediante la ayuda de la energía de microondas, o por medio de luz 

visible; el proceso de polimerización necesita la activación de un iniciador 

(peróxido de benzoílo), que se encargan de formar los primeros radicales libres 

para desencadenar  la reacción de polimerización en cadena por la apertura de 

los dobles enlaces del metacrilato de metilo (Soto, 2004). 

 

2.1.2. Generalidades de los polímeros acrílicos 

 

Los polímeros acrílicos son usados principalmente para la construcción de bases 

para dentaduras de tipo parcial o cuando se requiere rehabilitar arcos totalmente 

desdentados, básicamente se apoya en los tejidos blandos bucales. 

Podemos mencionar una clasificación sencilla de polímeros acrílicos: 

 Tipo 1, Clase 1.- Polímeros termo curados / auto procesados  (en polvo y 

líquido). 

 Tipo 2 Clase 1.-   Polímeros auto-curados / auto-polimerizados (en polvo 

y líquido). 

 Tipo 3.- Tipo termoplástico. 

 Tipo 4.- Resinas de tipo activado por luz. 

 Tipo 5.- Resinas de tipo curado por microondas 

Para formar el compuesto resinoso final se requiere de un proceso de activación 

en el que intervienen:  

 Polvo 

 Polímero. - Partículas de polimetilmetacrilato. 

 Iniciador. - Un peróxido tal como un peróxido de benzoílo. 

 Pigmento. - Sales de cadmio o hierro o colorantes orgánicos. 

 Líquido 

        Monómero. - Metilmetacrilato. 

        Agente de reticulación. - Dimetacrilato de etilenglicol. 

        Inhibidor. - Hidroquinona. 

        Activador. - NN '- dimetil - p – toluidina. 
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Las resinas acrílicas de autocurado liberan mayor número de monómeros 

residuales que las resinas acrílicas curadas por calor, partículas que se 

identifican en la saliva de los pacientes.  Básicamente la reacción es de adición 

en donde se activa un iniciador. 

 Polimerización por calor 

 Auto-polimerización. 

 Polimerización por luz. 

 

Durante la polimerización, se observa una conversión de MMA en poli-MMA en 

donde las partículas de monómero se convierten en polímeros., claro que puede 

haber partículas sin reacción que se encuentran libres posteriormente causando 

posibles efectos citotóxicos en la cavidad oral. Estos posibles monómeros libres 

pueden ser causa de una mala calibración al dispensar polvo y líquido. Por 

ejemplo: si extendemos el tiempo de polimerización, cuando se dispensa más 

polvo que líquido también se reduce significativamente los monómeros libres; 

además se recomienda 7 horas ebullición a 70ºC seguido de 1h reposo en agua 

a 100ºC para asegurar la máxima conversión de partículas de monómero a 

polímero. Se dice también que la ebullición durante la etapa de polimerización 

debe ser por lo menos de 30 minutos a altas temperaturas y que posteriormente 

se deben dejar reposar de 1 a 2 días antes de tener contacto con el medio bucal 

del paciente. Las bases protésicas curadas por calor son las que menos eliminan 

monómeros libres, especialmente al comparar con resina acrílica de autocurado. 

Pero es mucho mejor la reducción de contenido de monómeros libres cuando se 

usa el método de microondas al comparar con todos los métodos existentes de 

preparación de bases protésicas. Los efectos nocivos principalmente alergias se 

han identificado muy comúnmente con la prueba del parche, que es muy fácil de 

usar y si tenemos la posibilidad de tener monómeros residuales MMA sin 

reaccionar son los principales en causar efectos tóxicos, reacciones alérgicas, 

daños a nivel celular especialmente la membrana celular, mitocondrias y 

linfocitos. Así como para el personal manipulador, es especialmente dañino ya 

que al inhalar el líquido podría irritar los pulmones y verse afectado el sistema 

nervioso central. Se ha registrado también que los vapores producto de 
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evaporación del monómero de MMA puede irritar gravemente los pulmones, 

disnea, tos y potencialmente asma. Se pueden observar efectos neurotóxicos 

cuando se manipula directamente con la piel de las manos, sin protección, se ha 

demostrado que las fibras nerviosas mielinizadas absorben el MMA, 

conduciendo así a una neuropatía. Es importante que se trabaje la resina acrílica 

de cualquier tipo debe ser trabajada de preferencia en un medio   ambiente 

adecuado con ventilación. Hay que recordar que guantes de vinilo o látex                                                                      

no son barrera para el monómero. Uso de guantes impermeables, delantal y 

gafas protectoras. Si se ha tenido exposición al producto debe ser lavado 

inmediatamente con chorro de agua. En caso de contacto con el globo ocular 

debe lavarse con agua, en caso de ser portador de lentes de contacto serán 

retirados inmediatamente para lavar el ojo de la mejor forma (Rashid, Sheikh & 

Vohra, 2015). 

 

2.2. Estomatitis subprotésica  

 

2.2.1. Definición de Estomatitis Subprotésica (ES)  

 

La estomatitis subprotésica se define como una enfermedad de tipo inflamatorio 

de mucosa bucal que entra en contacto con prótesis dentales, que podría 

desencadenar si no se trata a tiempo en una lesión de tipo hiperplásico. Teniendo 

una prevalencia por lo tanto en pacientes de edad avanzada (Bermúdez, Pérez, 

Martínez, Monteagudo de la Guardia, Hernández, Rodríguez, 2016). 

 

2.2.2.  Etiología 

 

Se ha encontrado una etiología multifactorial, pero principalmente se asocia a 

uso de prótesis dentales que no son higienizadas correctamente., los pacientes 

muestran ardor, sentir malestar o alteraciones en el sentido del gusto, podemos 

entonces destacar la importancia de la higiene del medio bucal y de las 

estructuras protésicas dentales. El uso indiscriminado de antimicrobianos 

usados para controlar infecciones. Uso nocturno de las prótesis dentales. La 

resina acrílica, factor común de base de las prótesis dentales, tiende a captar 
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por adherencia a la cándida albicans. Además del desgaste natural de la 

estructura protésica, fumar, la dieta, favorecen que se presenten alteraciones de 

mucosa bucal (Coco, Bagg, Cross, Jose, Cross, Ramage., 2008). 

 

La acumulación de depósitos alimenticios puede ser más susceptible en casos 

donde la topografía superficial de la estructura protésica es más pronunciada, 

que en casos donde la superficie de la estructura de acrílico de termocurado se 

ve lisa. Pacientes con superficies ásperas como puentes, rehabilitaciones sobre 

implantes, y bases de prótesis de resina acrílica son casos con predisposición a 

desarrollar estomatitis subprótesis. (Yildrim, et. al., 2014) 

 

2.2.3. Características de Estomatitis subprotésica 

 

Podemos mencionar que existe una clasificación según sean los tejidos 

afectados: Tipo I: ligera hiperemialocal; Tipo II: sector afectado ertitematoso en 

una parte o en toda la extensión mucosa en contacto con la mucosa; Tipo III: 

Combinación de las anteriores sumándose una hiperplasia inflamatoria granular 

comprometiendo el paladar duro en toda la línea media y también la cresta 

alveolar. (Aslanimehr, Rezvani, Mahmoudi y Moosavi, 2017).  

 

2.2.4. Incidencia de Estomatitis Subprotésica 

 

 Es una de las afecciones más comunes de la vía oral que afecta 

aproximadamente un 24 a 60% de los pacientes portadores de prótesis 

dentales (Loster, Wieczorek, & Loster, 2016). 

 

 Existe una prevalencia de pacientes desdentados totales que poseen 

aproximadamente 65 y más años de edad, sumado al tener destreza 

disminuida frecuentemente encontramos dentaduras con déficit de 

higiene, generalmente asean su boca y su prótesis dental una vez al día 

siendo esta la principal causa de estomatitis protésica (Lee, Huey-Er, Li, 

Chiung-Yu, Chang, Hsueh-Wei, Yang, Yi-Hsin, y Wu, Ju-Hui. (2011). 
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2.2.5. Diagnóstico Estomatitis subprotésica 

 

Es importante saber cómo a nivel microscópico se puede identificar cepas de 

candida albicans y sobre todo diferenciarlas para poder dar el tratamiento 

adecuado. Podemos ayudarnos por ejemplo con el análisis de Candida albicans 

en cuanto a su morfología, empleando el análisis microscópico de fluorescencia 

selectiva. Para éste tipo de análisis, puede ser, para mejor metodología de inicio 

saber cómo identificarlas, podemos preparar muestras a partir de diferentes 

materiales resina acrílica usadas para base de dentaduras. se podrían encontrar 

especies múltiples de Candida albicans, Las cantidades relativas de células 

adherentes se determinará después de 20, 44, 68 y 188 h, encontrando que 

existen diferencias significativas tanto en la formación de biopelículas, así como 

la morfología de las células de Candida albicans, en biofilms en la superficie de 

diferentes materiales base de la dentadura, por lo que sugiere que es una cepa 

que puede estar en todos los pacientes potencialmente susceptibles. En un 

experimento realizado para identificación se sugiere comenzar por el alisado y 

pulido convencional de la resina acrílica, y utilizando una máquina de molienda 

de carburo de silicio automatizado, se realiza molienda de muestras, 

posteriormente se incuba con suspensiones microbianas durante 2,5 horas a 37° 

C en un termodispositivo de agitación para permitir la adherencia microbiana. 

Después, las suspensiones celulares se retiran cuidadosamente y la 

proliferación de microorganismos fue iniciado por incubación con caldo de 

Schaedler a 37° C en un dispositivo de agitación térmica (OrbitalShaker; 

ThermoForma) con una velocidad de 60 rpm, ya sea para 20, 48, 68 o 188 h. La 

proliferación se simuló más de 20 h, el caldo nutriente se intercambió 

diariamente. Antes del análisis de biofilms, el caldo se retiró cuidadosamente y 

cada muestra se enjuagó muy despacio con 1 ml de PBS para eliminar 

microorganismos no consolidados; procedimiento que se tomará en cuenta para 

la realización de nuestra investigación. (Susewind, et. al, 2015). 
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2.2.6. Tratamiento Estomatitis subprotésica 

 

Se han evaluado diferentes métodos limpieza para controlar específicamente la 

cándida albicans en bases protésicas acrílicas. 

 

 Método de tipo mecánico realizado con un cepillo de dientes., jabón pasta 

de dientes, agua.  

 Método Químico de remojo en una solución de tabletas de uso comercial. 

 Método combinado entre los dos anteriores. 

 Método a base de usar un enjuague bucal de uso comercial. 

 Método de irradiación con luz ultravioleta UV- luz e-box. 

 Método de sumersión en agua destilada  

 Uso de agua ozonificada. 

  

De todos los métodos antes descritos para eliminar cándida albicans el método 

más eficaz es el de tipo mecánico realizado con un cepillo de dientes, y el método 

químico que consiste en diluir tabletas de uso comercial y sumergir las prótesis 

en la preparación (Lee, et. al., 2011). 

 

Los principales medicamentos para tratar estomatitis subprotésica son los 

antifúngicos, pero la eficacia de este tipo de tratamientos está ligada 

directamente con la capacidad de la saliva de diluir la sustancia en este caso no 

se verán los resultados esperados. También biológicamente se podría ver 

afectado el resultado antimicótico de ciertas sustancias antimicóticas por la 

acción de la musculatura oral al dejarlas por debajo del nivel de CTE 

(Concentraciones Terapéuticas Efectivas) (Santos, et. al., 2008). 

 

A menudo se receta clorhexidina en enjuague para tratar de inhibir el desarrollo 

de placa bacteriana y por ende de biofilm. También podemos mencionar que su 

competencia en efectividad del propóleo está muy bien documentada y 

comprobada siendo la ventaja del propóleo que es un antimicrobiano natural y 
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fiable para evitar diversos efectos secundarios de la clorhexidina (Akca, Akca, 

Toksoy, Macit, Pikdöken & Ogden, 2016). 

 

Se indica una buena acción de fluconazol y anfotericina B, que son los 2 agentes 

más comúnmente utilizados para el tratamiento de todas las infecciones por 

hongos. El fluconazol también se usa comúnmente para tratar la estomatitis. Es 

importante destacar que, una vez formadas, las biopelículas también muestran 

aumento de la resistencia a la acción de los antisépticos, el cual destaca la 

importancia de la higiene de la dentadura adecuada (Ramage, Tomsett, Wickes, 

López, y Redding, 2004). 

 

 Otras sustancias que podrían ser alternativas eficaces al controlar la placa 

bacteriana se superficies acrílicas tales como: clorhexidina al 2% por 10 min; 

hipoclorito de sodio al 0,5% por 10 minutos, un modificado de hipoclorito de sodio 

por 10 minutos. Agentes efervescentes por 5 minutos, peróxido de hidrógeno de 

10v por 30 minutos (Montagner, Montagner, Braun, Olmedo, Peres, Correa, y 

Gomes, Figueiredo de Almeida, 2009).  

 

2.3. Cándida Albicans 

 

2.3.1. Características de Cándida Albicans  

 

Podemos describir a la Cándida Albicans como un hongo patógeno tipo 

oportunista, que es más evidente encontrar en pacientes inmunodeprimidos, 

directamente ligado a una relación entre el huésped y el hongo comensal.  Y si 

este equilibrio se ve afectado evoluciona a una relación parasitaria desarrollando 

una infección llamada Candidiasis que afecta superficies mucocutáneas de 

cavidades como: la orofaríngea, vaginal y gastrointestinal. Estas afecciones 

demuestran su severidad en gran medida dependiendo del grado de defensas 

que tenga el huésped (Palma, 2013). 
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2.3.2. Citología de la Candida Albicans 

 

La estructura celular de candida albicans, al ser un hongo está compuesta por 

una pared celular encargada de dar protección a diferentes estímulos 

ambientales que podrían afectarla como fuertes cambios osmóticos, ayuda a la 

interacción con el exterior celular, permeabilidad, teniendo en cuenta en este 

nivel ciertas proteínas como las adhesinas y receptores, glucanos, glicoproteínas 

y quitina.  Estos componentes son importantes en el proceso de acción patógena 

del hongo. Por éstas importantes acciones los antifúngicos se enfocan en actuar 

sobre esta estructura (Pontón, 2008). 

 

2.3.3. Factores que inhiben el crecimiento de Cándida Albicans 

 

El campo de los materiales dentales ha querido identificar y desarrollar 

materiales alternativos para éste tipo de pacientes, pero desde el punto de vista 

de un científico hasta el momento es una ilusión el poder desarrollar superficies 

de base de la dentadura que proporcionan condiciones desfavorables para la 

adhesión y proliferación de C. Albicans. La adhesión y proliferación de Candida 

albicans, es totalmente diferente en diversos tipos de prótesis totales, así como 

también influye en este sentido el grado de hidrofilicidad refiriéndose 

específicamente a Candida albicans y a la formación de biopelículas superficie 

protésica (Susewind, et. al, 2015). 

 

La Candida albicans en uno de los más destacados agentes patógenos de tipo 

oportunista, con un alto grado de virulencia que se traduce en elevados factores 

de colonización como por ejemplo la hifas y adhesinas, también se menciona 

invasinas que son proteínas que ayudan a invadir huéspedes susceptibles 

(Alalwan, Rajendran, Lappin, Combet, Shahzad, Robertson, Nilo y Ramage, 

2017). 
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2.3.4. Especificidad de Cándida Albicans 

 

Podemos recalcar que la cepa de cándida albicans se ve muy afectada por las 

interacciones con microorganismos orales como: S. Gordonii, una revisión 

reciente destacó sinergias en la relación entre Candida spp. y estreptococos 

orales, incluida la asignación de nutrientes para Candida spp., o estreptococos 

por vía oral. Por lo tanto, es evidente que una mayor y extensa investigación es 

necesaria para dilucidar plenamente diferencias en la formación de biopelículas 

en la superficie de diversos materiales de base para dentaduras postizas en los 

modelos de biofilm complejos (García, Ucar, y Ballester, 2014). 

     

 La biopelícula de cándida albicans son cada vez menos susceptibles a muchos 

medicamentos Antifúngicos. Como la mayoría de microbios en condiciones 

normales de proliferación, puede colonizar mucosas, así como contaminar 

también superficies de prótesis dentales (Perumal, Mecala, y Chaffin, 2007). 

 

2.4. Propóleo 

 

2.4.1. Definición de propóleo 

 

La palabra propóleo o própolis de deriva del griego: Pro (para o en defensa) y 

polis (ciudad o colmena), sustancia fuertemente adhesiva de tipo resinosa 

recogida para sellar los panales de las abejas, protegerlos contra los invasores 

y ensuavizar las paredes (Burdock, 1998).    

 

Sustancia natural resinosa recolectada por las abejas producto de exudados de 

varios árboles y plantas, mezclado con cera de abejas y enzimas salivales, usada 

como un sellador, para suavizar las paredes internas de la colmena, y como una 

barrera protectora contra los intrusos (Boisard, Le Ray, Landreau, Kempf, 

Cassisa, Flurin y Richomme, 2015). 

 

El propóleo es uno de los antibióticos naturales más fuertes producto de las 

abejas, con un amplio efecto antimicrobiano. Es antibacteriano, antioxidante, 
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antifúngicos, con grandes efectos antivirales, y fortalece el sistema 

inmunológico, ayuda a la inhibición de dolor y la inflamación, promueve la 

curación de las heridas, antioxidante. (Santos, et. al., 2008). 

 

Se ha demostrado su efectividad contra una variedad de bacterias patógenas: 

(estafilococos, estreptococos) y (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Proteus vulgaris y Pseudomonas aeruginosa) Helicobacter pylori. También 

protozoos, hongos (Candida albicans). (Pavilonis, Baranauskas, Puidokaite, 

Mazeliene, Savickas, y Radziūnas, 2008). 

 

 2.4.2. Propiedades de propóleo 

 

La evidencia científica de la industria farmacéutica indica que para ciertas 

enfermedades complejas no se puede obviar la utilización de productos de 

origen natural ya que frece una gran amplitud de compuestos nuevos, incluyendo 

el ámbito odontológico (Rocha, Bueno, Vaz, Nascimento, Ferreira, Moreno, 

Berretta, 2013). 

 

Además, en experimentos peculiares sobre ratas inoculadas con cándida 

albicans y estimuladas con tumores mamarios, fueron tratadas para verificar el 

efecto inmunoestimulante del propóleo vía oral, notando después de varios días 

efectos positivos en el nivel inmunológico proporcionando una validez científica 

de alto rango. Por lo que resulta muy innovador su uso en condiciones 

inmunosupresoras (Khosravi, Shokri, Darvishi, & Taghavi, 2014). 

 

La efectividad está demostrada ampliamente en el campo de acción de los 

monocitos, el ácido cafeico componente principal del propóleo ejerció un gran 

efecto inmunomodulador, evitando al máximo efectos citotóxicos. Cabe recalcar 

que es un campo muy proco estudiado en medicina por lo que está siendo un 

tema de ardua investigación futura (Búfalo, Bordón, Contia, Assis and Sforcina, 

2014). 
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Los compuestos denominados flavonoides como: quercetina, galangina, y 

pinocembrina; y el ácido cafeico, ácido benzoico, ácido cinámico pueden ser los 

responsables directos de daños funcionales y estructurales de la membrana o 

pared celular microbiana. Además, el propóleo reduce la hipersensibilidad 

dentinal y la permeabilidad de la dentina al ocluir los túbulos dentinarios. 

Reducción de mucositis oral, recubrimiento pulpar de tipo directo, se ha podido 

verificar su eficacia en etapas de tempranas de infecciones por herpes simple. 

En el campo endodóntico se ha podido determinar que reduce la cantidad de 

enterococcus faecalis en los conductos intra radiculares; también se ha 

comprobado que, en casos de pacientes portadores de aparatos de ortopedia 

maxilar, por ejemplo, cuando se necesita expansión maxilar, al ingerir propóleo 

hay un mayor recuento de osteoblastos. (Kumar 2014). 

 

Avances tecnológicos como la cromatografía han permitido separar y extraer 

varios componentes del propóleo. A partir de la segunda guerra mundial repuntó 

su uso a nivel científico más a fondo ya que desde tiempos remotos ha sido 

usado por nuestros antepasados., aproximadamente se remonta a 300 años AC.  

(Kuropatnicki, Szliszka, and Krol, 2013). 

 

Estudios realizados sobre pacientes portadores de aparatos fijos que padecen 

de fisura de labio y paladar hendido al aplicar de extracto de propóleo, se 

evidencia una gran reducción de actinomices spp. y capnocytophaga spa; la mal 

oclusión también es uno de los principales inconvenientes de éstos pacientes al 

desarrollar más biofilm y por ende mayor acumulación bacteriana; así como 

pacientes tratados ortodónticamente pueden tener deficiencias del cepillado de 

tipo mecánico (Machorowska-Pieniążek, Morawiec, Mertas, Tanasiewicz, 

Dziedzic, & Król, 2013). 

 

 Los tejidos blandos y el periodonto que está en el sector circundante a implantes 

dentales son muy sensibles a invasiones bacterianas fuertes que podrían causar 

reacciones inflamatorias debido a la complejidad de las estructuras histológicas. 

En estudios realizados para probar la eficacia del propóleo sobre pacientes 

portadores de implantes dentales con coronas implanto soportadas, usando 
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pasta dental reforzada con propóleo, se observó cambios evidentes en la salud 

oral en general y en la aparición de gingivitis provocada por el biofilm y placa 

dental (Morawiec, Dziedzic, Niedzielska, Mertas, Tanasiewicz, Skaba, 

Więckiewicz, 2013). 

 

Se ha descrito también una actividad radioprotectora, estimulante en gran 

medida en la reparación y regeneración de tejidos, tratamiento de quemaduras 

reduciendo radicales libres, llevando a una expresión de formación de colágeno,  

envejecimiento prematuro, actuando en la estructura de la condroitina/ sulfato 

dermatánico que es el responsable directo de la reparación tisular, ulceraciones 

variadas, osteítis supurativa y artritis; otros estudios indican efectos beneficiosos 

a nivel de enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades de la cavidad 

oral, un estudio interesante muestra propiedades anticancerígenas al detectar 

un efecto benéfico del ester fenetílico del ácido caféico (CAPE) sobre la 

transición epitelial-mesenquimal (EMT) del páncreas humano. Y sensibilizar 

fuertemente las células cancerosas a la apoptosis. Además, también ha sido 

probado en otros campos de la medicina como: para tratar la depresión, protector 

hepático gracias a los polifenoles (Król, Bankova, Sforcin, Szliszka, Czuba, & 

Kuropatnicki, 2013). 

 

 El uso indiscriminado de varios antifúngicos ha dado como resultado que 

aparezcan cepas resistentes, por lo que el uso del propóleo propone una gran 

alternativa en infecciones causadas por Candida albicans (Pippi, Lana, Moraes, 

Güez, Machado, de Oliveira, Lino, and F, 2015). 

 

El própolis es usado para el tratamiento de estomatitis subprotésica de tipo 

tópico o también con formulaciones de tipo convencional como pastillas, 

enjuagues bucales, son compuestos que llevan el componente activo que 

actuará directamente sobre la mucosa oral.  Enfocado al uso en este estudio, el 

propóleo está indicado en soluciones que pueden ser utilizados como enjuagues 

bucales y también en forma de gel para aplicación local; en terapia de pacientes 

que padecen candidiasis oral relacionada con el uso de resina acrílica; y es 

directamente aplicada en tejidos blandos y es frecuente observar que sea 
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utilizado en muchas especialidades médicas. Podemos mencionar que a nivel 

general que el propóleo tiene propiedades antibacterianas, antifúngicas, 

antiinflamatorias, tratamiento coadyuvante en cáncer, antiviral, 

inmunoestimulante. En nuestra especialidad, la Odontología se ha constituido en 

parte inseparable, y de la medicina en general, también se han hecho intentos 

de utilizar el propóleo en ciertas afecciones orales especialmente de tejido 

blando (Więckiewicz, et. al., 2013) 

 

Se puede usar extractos de propóleo purificado o extracto de propóleo suave ya 

que no presentan diferencias significativas al comparar su acción antimicrobiana 

(Pavilonis, 2008). 

 

También es importante mencionar el efecto inmunomodulador durante 

condiciones inmunosupresoras y ello a nivel bucal por ejemplo en pacientes 

comprometidos nos ayudaría a controlar los niveles de Candida albicans y por lo 

tanto merece validar su consideración en clínica (Khosravi, Shokri, Darvishi y 

Taghavi ,2014). 

 

Se ha registrado un avance significativo en relación a efectos anti leucémicos, 

ya que se han podido aislar cerca de 300 compuestos de beneficio para el ser 

humano, entre ellos podemos destacar: ácidos fenólicos, flavonoides, terpenos, 

lípidos de cera, cera de abeja, bioelementos, vitaminas, proteínas, azúcares y 

muchos aminoácidos (Abubakar, Abdullah, Sulaiman, & Ang, 2014). 

 

 En cariología destacamos el uso del propóleo en cuanto al control de 

estreptococo mutans, streptococcus sobrinus y lactobacillus spp. Por lo que 

resulta un gran agente antibacteriano sobre el grupo de estreptococos mutans 

pero en comparación con los lactobacillus son mucho más susceptibles al 

propóleo, esta acción le ha sido atrobuída a los polifenoles y otros ingredientes 

orgánicos. Se encontró también recuento reducido de microflora oral debido a la 

acción antibacterial del propóleo (Dziedzic, Kubina, Wojtyczka, Kabała-Dzik, 

Tanasiewicz & Morawiec, 2013).  
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Al comparar ciertas sustancias para lograr desinfección de piezas indispensables 

en el control de biofilm como lo es el cepillo de dientes. Entre ellos están: 1% de 

hipoclorito de sodio (NaOCl), vinagre blanco, horno de microondas (MW), 

ultravioleta (UV) y propóleos en enjuague bucal, mostrando un 100% de 

eliminación de microorganismos, al igual que el NaOCl y más que nada es de 

fácil acceso y económico. El propóleo tuvo un efecto considerable sobre S. 

mutans , L. rhamnosus , C. albicans , y Enterococcus faecalis (Peker, Akca, 

Sarikir, Toraman Alkurt, & Celik, 2014). 

 

En periodoncia ayuda en el control de placa bacteriana y gingivitis sin producir 

efectos secundarios o citotóxicos (Pereira, da Silva, Silva, De Luca, Ferreira, 

Lorentz, & Santos, 2011). 

 

La composición química del propóleo está relacionada con su origen siendo 

varias de estas especies susceptibles Trypanosoma cruzi , Staphylococcus 

aureus ,Streptococcus pneumoniae , Klebisiella pneumoniae , Candida 

albicans , Sporothrix schenckii y Paracoccidioides brasiliensis ; pero se 

evidencia que es necesario más estudios para determinar especificidades del 

uso del propóleo y así determinar su actividad biológica y su estandarización  

(Salomão, Pereira, Campos, Borba, Cabello, Marcucci, & de Castro, 2008). 

 

2.4.3. Composición de propóleo 

 

Está compuesto generalmente de 50% de resina y bálsamo (incluyendo 

compuestos polifenólicos), 30% de cera y ácidos grasos, 10% de los aceites 

esenciales, 5% de polen, y el 5% de diversos compuestos orgánicos e 

inorgánicos. Destacando que la composición del propóleo depende en gran 

manera de la vegetación del sitio donde es recolectada (Boisard, et. al., 2015). 

 

-Polifenoles o también llamados compuestos fenólicos son varios componentes 

de tipo metabolito que están presentes en plantas, varios tipos de frutas, y 

verduras, de igual forma en miel, propóleo, jalea real. Los flavonoides y ácidos 

fenólicos son los principales representantes de este grupo. Y tienen especial 
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interés en estudios de leucemia. Los flavonoides y ácidos fenólicos, 

categorizados dentro de los polifenoles. Los flavonoides con componentes 

tricíclicos conteniendo 2 anillos fenólicos llamados A y B y el anillo C conteniendo 

un resto pirano, delimitadas a través de una unidad de C6, C3, C6 que 

comprende en total 15 átomos de carbono. Los flavonoides que se han 

encontrado en el propóleo son agliconas de componentes glicosídicos de las 

plantas. Entre los principales tenemos: flavanoles, flavonoles, flavonas, 

isoflavonas, antocianidinas, dihidroflavonoles y chalconas. Los ácidos fenólicos 

se los ha clasificado en dos grupos principales: en forma hidroxilada que lleva 7 

átomos C6-C1 de carbono. (Abubakar, et. al., 2014). 

 

2.4.4. Indicaciones de propóleo 

 

Es importante destacar que el uso del propóleo no se ha estandarizado, a pesar 

de la creciente demanda de productos naturales por la población en general, 

teniendo en cuenta que se ha estudiado muy cuidadosamente sus efectos 

beneficiosos. Los protocolos actuales no toman en cuenta la extensa lista de 

propóleos que a la fecha se han registrado. Por lo que sería de gran importancia 

la estandarización respecto a la calidad que se quiere ofrecer (Peña, 2008). 

 

Está demostrado que el extracto de propóleo tiene mucha más actividad anti 

fúngica cuando se ha comparado estudios de efectividad con otros extractos de 

origen natural. Comprobando una vez más su eficacia contra Candida albicans, 

recalcando la necesidad de la realización de exámenes toxicológicos e 

investigaciones adicionales (Gavanji y Larki, 2015). 

 

 Se lo ha relacionado con actividades de cicatrización de heridas, no sólo se lo 

absorbió en la superficie sino también en los intersticios, sugiriendo la reparación 

de tejidos en corto tiempo y con mayor eficiencia en heridas seriamente 

contaminadas (Barud, de Araújo Júnior, Saska, Mestieri, Campos, de Freitas, 

Berretta, 2013). 
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2.4.5. Contraindicaciones de Propóleo 

 

Ciertos pacientes pueden presentar un alto riesgo de alergias por el uso del 

propóleo, por ello es importante tener claro sus contraindicaciones. Sin embargo, 

es importante destacar que se ha comprobado que el uso de un gel que contiene 

propóleos, usado en el tratamiento de estomatitis protésica, puede tener un 

efecto negativo en la estructura de la superficie de resina acrílica que se vuelve 

áspera y más propenso a la adhesión de microbios de otro tipo.  Además, 

apicultores de abejas alemanas indican que el 70,7% de ellos tenía los síntomas 

de una alergia de contacto después de 9,5 años de trabajo profesional. Sus 

síntomas se limitaban principalmente a la picazón y sarpullido. Para evitar estos 

contratiempos se puede ayudar con pruebas cutáneas para descartar alergias. 

Esto puede ser un descubrimiento importante, teniendo en cuenta que el 

propóleo de abeja es más y más a menudo usado como un componente de 

cremas dentales, gomas de mascar, cremas y ungüentos. Por esta razón, la 

investigación sobre el propóleo tiene que ser continuada a fin de definir 

protocolos de su aplicación para determinar su actividad biológica (Więckiewicz, 

et. al., 2013). 

 

2.4.6. Toxicidad del Propóleo 

 

 El uso del Propolis data de hace miles de años atrás por la humanidad cerca del 

300 AC, respecto a la actividad biológica de ésta sustancia está ampliamente 

documentada su gran ayuda antiviral, antitumoral, antimicótica, antibiótica; se ha 

descrito también que se podría llegar a un nivel tóxico si no se respeta una dosis 

segura para humanos que sería de 1,4 mg/kg de peso corporal / día o 

aproximadamente sería 70 mg/día (Burdock, 1998).    

             

2.4.7. Otros usos del Propóleo  

 

 El propóleo ha sido añadido en muchas preparaciones farmacéuticas y de igual 

forma en varias presentaciones. Debido a su alta actividad antioxidante. A pesar 

de la gran documentación de estudios epidemiológicos que respaldan sus 
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muchos beneficios llevándonos a una vuelta a la tendencia de la naturaleza. Hay 

que recalcar que su composición química depende en gran parte de su 

localización fitogeográfica. Se lo ha preparado en enjuagues bucales, pastas de 

dientes. Y se ha pensado en intervenir en la unión diente y restauración por lo 

que un cemento ideal en esta interfase sería de gran ayuda en cariología. El 

cemento de ionómero de vidrio es muy popularmente usado por su liberación de 

flúor en el medio bucal en un corto plazo, por lo que un estudio realizado con 

mezcla de extracto de propóleo en diferentes concentraciones y Cemento de 

ionómero de vidrio se comprobó que se formaban zonas de inhibición de 

crecimiento bacteriano, independientemente de la concentración. Y en ensayos 

in vitro en cuanto a la formación de biofilm las muestras experimentales que 

contienen extracto de propóleo desarrollaron menos biomasa en su superficie. 

Hay estudios que recomiendan evaluar correctamente con que solución de hace 

desinfección para así mejorar los efectos del cemento de ionómero de vidrio. 

Además, el uso de propóleo en dosis bajas es seguro, además se ha 

comprobado en este estudio que es seguro también para los fibroblastos 

gingivales (Topcuoglu, Ozan, Ozyurt, Kulekci, 2012). 

 

2.5. Miconazol 

 

2.5.1. Generalidades 

 

La estomatitis subprótesis es un problema muy grave que afecta a la mucosa 

que entra en contacto con prótesis dentales. Principalmente causada por 

candida albicans que se acumula de manera patógena, agentes antifúngicos 

como el miconazol, administrada tópicamente y así poder determinar su 

eficacia., detectando que posterior a las aplicaciones de miconazol y cepillado 

de las prótesis se mostró cepas en crecimiento de aproximadamente el 25 % de 

los pacientes en estudio, siendo uno de los principales medicamentos recetados 

en estos casos (Könsberg, Axéll, Sweden & Norway, 1994). 
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3. Material y métodos 
 

3.1. Tipo de estudio 

 

Experimental, laboratorial, comparativo 

 

3.2. Lugar de Estudio Experimental 

 

Laboratorio Clínico y Bacteriológico – Facultad de Ciencias Químicas 

Universidad Central del Ecuador 

 

3.3. Estandarización del propóleo 

 

 En nuestro país hay muchas casas comerciales y empíricas encargadas de la 

distribución de Própolis y se realiza la adquisición de Própolis en estado puro 

para su extracción a nivel de laboratorio. 

 

3.4. Estandarización de la muestra.  

 

 Muestra (n= 60); se confeccionan en primer lugar cuadrados de 25mm de largo 

x 25mm de ancho y 3 mm de espesor de cera de modelado rosa, mismas que 

se procesan de manera clásica por parte del laboratorio dental, en donde son 

manipuladas y elaboradas por el mismo laboratorista dental. 

 

Figura 1. Bloque de cera de modelado Nº 7  

a) Medición de largo y ancho coincidente con 25mm de cada lado       

b) Control de espesor de muestras de cera 3mm 

a) b) 
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Figura 2.  Envaselinado de mufla 

 

Figura 3.  Yeso piedra para llenado de mufla  

 

Figura 4.- Lavado de la mufla por 15 minutos para eliminar restos de cera de 

modelado en agua a ebullición. 
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Figura 5. Mezcla de monómero y polímero de resina acrílica curada por calor 

 

Figura 6. Ebullición de mufla que contiene las muestras de resina acrílica curada 

por calor con prensa, por 30 minutos  

 

Figura 7.  Enfriamiento de prensa posterior a la ebullición. 
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Figura 8. Separación de las partes de mufla. 

 

Figura 9.  Materiales para acabado y pulido de una de las superficies de la 

muestra. 

 

Siguiendo las instrucciones del fabricante, para elaboración y posterior 

almacenamiento. Sólo una de las superficies de la muestra se le realiza el 

acabado y pulido convencional. 

 

3.5. Obtención de Extracto de Propóleo 

 

 El propóleo en estado natural es preparado en laboratorio para realizar el 

extracto al 15 %. Para esto se necesita: agua destilada, un envase que no deje 

pasar luz y de vidrio, alcohol para uso alimenticio. Se deberá realizar un cálculo 

para determinar el 15% de extracto de propóleo, que es la concentración de 

estudio. Así. Palabras clave: VI: volumen inicial de extracto blando.; CD. - 

Concentración determinada; VF. - Volumen final; CA. - Cantidad de alcohol 

VI= CD x VF / 100 
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Cálculo: 15 x 250 cc/100= 37 cc  

Se necesita 37 cc de extracto blando para preparar una solución alcohólica al 

15% en 250 cc y la cantidad de alcohol a usar es igual a: 

CA= VF-VI así: 

CA= 250cc-37= 213 cc 

 

Una vez realizado el cálculo se procede en laboratorio a:   

 

Figura 10.- Equipo de maceración y agitación conteniendo la mezcla calculada 

para obtención de extracto de propóleo al 15%. 

 

Figura 11. Finalizado el proceso de maceración y agitación por un tiempo de 72 

a 96 horas se procede a filtrar y a esperar 1 hora de reposo en la cámara de 

microflujo laminar. 
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3.6. Proceso de activación de Cándida Albicans 

 

 

Figura 12.  Cepa Candida Albicans ATCC 10231 

 

Se realiza una prolija lectura de las instrucciones de activación de la Cepa 

Candida Albicans ATCC 10231, manipulada exclusivamente por personal 

autorizado, así 

 

3.6.1. Condiciones de Crecimiento 

 

 Temperatura. - 24 ° C a 26 ° C 

 Atmósfera. - Típico aeróbico 

 

3.6.2. Procedimiento recomendado 

 

    Para ampollas congeladas (liofilizadas): 

1. Abrir la ampolla. 

2. Colocar 0,5 a 1,0 ml de agua destilada con una pipeta estéril y aplicar 

directamente al gránulo. Agitar para formar una suspensión. 

3. Transferir asépticamente la suspensión en un tubo de ensayo con agua 

destilada estéril. 
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4. Deje que repose el tubo de ensayo a temperatura ambiente a 25 ° C por lo 

menos 2 horas. 

5. Mezclar profusamente. Usar varias gotas (o hacer diluciones) para inocular 

Sólidos o líquidos.  

 

3.6.3. Morfología de colonias y células 

 

 Luego de 2 días a 25 ° C, las colonias se observan de color crema, 

brillantes y suaves.  

 Las colonias más antiguas se observan como filamentos en el margen y 

pueden tener crestas. 

 Las células son ovoides (3.06.0 x 4.08.0 dm), principalmente solos y 

raramente agrupados en cultivo joven.  

 Las células se alargarán posteriormente y se formarán pseudohifas 

ramificadas en forma de cadena. 

 

3.7. Proceso de incubación  

 

Realizado en el “Laboratorio Clínico y Bacteriológico” de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Figura 13. Lugar de estudio  

 

Una vez entregadas las muestras de resina acrílica de curado térmico, por parte 

del Laboratorio Dental; se colocan las muestras de resina acrílica de curado 

térmico en un matraz con agua destilada para eliminar los monómeros 

residuales, por un tiempo de 48 horas. 
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Figura 14.  Muestras de acrílico de termocurado con agua destilada para 

eliminación de monómero residual y posterior eliminación del líquido 

contaminado pasadas las 48 horas. 

 

Figura 15. Esterilización de muestras                                                                          

a) Autoclavar a 121ºC por 20 minutos                                                                     

b) En un nuevo matraz con agua destilada. 

 

a) 
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Figura 16.  Obtención de muestras estériles  

a) Eliminación de agua destilada del matraz autoclavado. 

b) Posterior colocación en nuevos matraces separados en 3 grupos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Medio de cultivo 

a) Preparación del medio de cultivo, Bacto TM. Tryptic Soy Broth . 

b) Penicilina benzatínica de 2’400.000 UI para asegurar que otras bacterias no colonicen al caldo.  

c) Luego se lo somete a calor y por último a esterilización 121ºC por 20 min. 
 

 

Figura 18. Preparación de matraces en grupos de estudio. 

a) Obtención de caldo estéril listo para ser contaminado. 

b) En cada matraz que contienen 20 muestras de resina acrílica de curado térmico se colocará 

100 ml de caldo estéril y 2 ml de cultivo de cepa de Candida Albicans ATCC 10231. 

b) 
a) 

a) 

a) b) 

b) 

c) 
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Figura 19. Se nombra los matraces: Grupo A: Propóleo, Grupo B. Miconazol y 

Grupo C.- Control. 

 

3.8. Colonización de cepas en los grupos de estudio 

   

Figura 20. Colonización de cepas 

a) Cándida albicans en cepas se cultiva a 37ºC por 48 horas de manera aerobia, mostrando una 

clara turbidez.  

b) Y Se procede a la eliminación de excedentes de caldo. La turbidez de la suspensión se ajustó 

a la norma de turbidez McFarland 0,5 

 

Posteriormente se prepara las respectivas sustancias dentro de una campana 

de microflujo laminar: Grupo A. Própolis, Grupo B Miconazol., Grupo C. Grupo 

control. 

a) b) 
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Figura 21. Se retiran las muestras de resina acrílica de los matraces 

contaminados y se colocan en una caja de estudio con la cara rugosa hacia 

arriba y se retira los excesos con gasa embebida en agua destilada. 

 

3.9. Aplicaciones de sustancias de estudio sobre muestras    contaminadas 

 

 

Figura 22. Aplicar mediante frotis las sustancias de estudio, sobre las superficies 

rugosas de las muestras de acrílico de curado térmico. Para los 3 grupos: 

Própolis, miconazol y agua destilada. 

a) Grupo A. Própolis. 

b)  Grupo B. Miconazol.   

 

Se tomará el tiempo de acción de las sustancias que es de 5 a 10 minutos. Se 

decide hacerlo por 10 minutos. Para Grupo Propóleo, Grupo Miconazol y Grupo 

control agua destilada. 

a) 
b) 
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Figura 23. Se limpiará levemente excesos con una gasa impregnada de solución 

salina. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Incubación de candida albicans. 

a) Completado el tiempo de aplicación recomendado para las sustancias se procede a hacer un 

frotis de la cara expuesta y a contaminar cajas Petri debidamente rotuladas del 1 al 20 para cada 

grupo.  

b) Y se deja 48 horas en medio anaerobio para esperar resultados de crecimiento de cepas y 

poder hacer la comparación de la efectividad de las sustancias de estudio. 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 
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3.10. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.10.1. Inclusión 

 

Estandarización del tamaño de las muestras de resina acrílica de termocurado. 

Cultivo de cepas puras de candida albicans. 

 

Propóleo. - Aplicado una vez y esperar 10 minutos para esperar acción. 

Miconazol: Aplicado una vez y esperar 10 minutos para esperar acción. 

 

3.10.2. Exclusión 

 

Cepas identificadas de C. glabrata, 2 C. parapsilosis y 1 C. Tropicalis. 

Diluciones de propóleo que no sean al 15%.  

Frecuencias de aplicación diferentes a 10 minutos. 

 

3.11. Identificación de variables 

 

3.11.1.    Antifúngicos 

 

Propóleo 

Conceptualización 

El propóleo es una sustancia resinosa con actividad antifúngica contra C. 

Albicans gracias a sus componentes bioactivos: resinas y bálsamos, flavonoides 

y ácidos fenólicos o sus esteres., aceites volátiles que tiene actividad antifúngica. 

Determinantes 

Concentraciones de dilución. - Propóleo. 

Aplicaciones: 1 vez al día por 10 minutos. 

Temperatura entre 20º C y 38ºC. 

Tiempo: 4 días. 

Medio: Anaerobio. 

pH entre 2,5 y 7,5 

Presión de oxígeno: Microaerofilia 
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Indicador 

Cepas / colonias. 

Escala 

Centímetro cuadrado. 

  

3.11.2. Miconazol 

 

Conceptualización. - Es un gel oral usado en el tratamiento curativo y profiláctico 

de la candidiasis en cavidad orofaríngea y del tracto gastrointestinal, gracias a 

su actividad antifúngica contra dermatofitos y levaduras comunes. 

 

Determinantes 

Concentraciones. - 20 mg 

Aplicaciones: 1 vez al día por 5 a 10 minutos 

Temperatura entre 20º C y 38ºC. 

Tiempo: 4 días. 

Medio: Anaerobio. 

pH entre 2,5 y 7,5 

Presión de oxígeno: Microaerofilia 

 

Indicador 

Cepas / colonias. 

 

Escala 

Centímetro cuadrado.  
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4. Recolección de datos 

 

     

Figura 25. Se realiza un conteo de colonias formadas y se colocará incontables 

si se evidencia un crecimiento grande de colonias. 

a) Crecimiento de cepas en cajas Petri con propóleo. 

b) Crecimiento de cepas en cajas Petri con miconazol. 

c) Crecimiento de cepas en cajas Petri con agua destilada. 

 

5. Evaluación Estadística 

 

5.1. Prueba de Normalidad 

 

 Primeramente, se debe verificar que las muestras tomadas provienen de 

una población con distribución Normal, esto se realiza con las pruebas de 

Kolmogorov Smirnov o con la prueba de Shapiro - Wilk (menor a 20 

datos). 

 

Si las muestras provienen de poblaciones con distribución normal entonces se 

realizan pruebas paramétricas (media, desviación estándar): T student, ANOVA. 

Si las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal entonces 

se realizan pruebas no paramétricas (orden, signos): Mann Whitney, Kruskal 

Wallis 

 

 

 

a) b) c) 
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5.2. Hipótesis a demostrar 

 

Ho (Hipótesis inicial). - La muestra proviene de una población con distribución 

Normal 

Ha (Hipótesis alterna). - La muestra NO proviene de una población con 

distribución Normal. 

 

De la prueba de Normalidad, todos los valores de significación (Sig.) son 

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

NO proviene de una población con distribución Normal, por esto para realizar la 

comparación de las muestras se realizan pruebas no paramétricas, en este caso 

Mann Whitney (dos a dos). 

 

Tabla 2 

Pruebas de Normalidad 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

MICONAZOL 

superficie rugosa 

0,283 20 0,000 0,787 20 0,001 

MICONAZOL 

Bacterias 

0,278 20 0,000 0,777 20 0,000 

PROPOLEO 

superficie rugosa 

0,416 20 0,000 0,586 20 0,000 

PROPOLEO 

Bacterias 

0,448 20 0,000 0,565 20 0,000 

 

5.3.  Pruebas no paramétricas: Mann Whitney (SUSTANCIAS) 

 

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

distribución de probabilidad (medida central similar) 

 

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

las poblaciones y puede ser direccional o no. 
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Tabla 3 

Prueba de Mann Whitney (Sustancias) 

Estadísticas de grupo 

 SUSTANCIAS N Media Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

SUPERFICIE MICONAZOL 20 79,90 85,923 19,213 

PROPOLEO 15% 20 4,75 8,741 1,955 

 

Ahora tenemos que De la Prueba de Mann Whitney Sig. asintótica = 0,000 (p) 

es menor a 0,05 (95% de confiabilidad), luego existen diferencias respecto a la 

tendencia central de las poblaciones, no son similares, mayores valores se 

tienen en MICONAZOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.  De la Prueba de Mann Whitney para muestras independientes 

 

5.4. Pruebas no paramétricas: Mann Whitney (BACTERIAS) 

 

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

distribución de probabilidad (medida central similar) 

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

las poblaciones y puede ser direccional o no. 
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Tabla 6 

Estadísticas de los grupos de estudio propóleo, miconazol  

Estadísticas de grupo 

 SUSTANCIAS N Media Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

BACTERIAS MICONAZOL 20 12,70 13,758 3,076 

PROPOLEO 15% 20 ,75 1,446 ,323 

 

Tenemos entonces que: De la Prueba de Mann Whitney Sig. asintótica = 0,000 

(p) es menor a 0,05 (95% de confiabilidad), luego existen diferencias respecto a 

la tendencia central de las poblaciones, no son similares, mayores valores se 

tienen en MICONAZOL. 

 

Figura 28. Prueba U Mann Whitney para muestras independientes 

 

5.5. Gráficos de Control 

 

Tenemos ahora un cuadro explicativo de la cantidad de bacterias en toda la 

superficie de la cara examinada de la muestra acrílica, y se encuentra puntos 

atípicos en ambas sustancias. 
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6. Resultados 

 

Resultados comparativos de la efectividad contra 

cándida albicans entre Propóleos y Miconazol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Comparación de resultados 

 

Muestra de propóleo al 15% y miconazol con fecha de análisis en 2017/01/09, 

en un medio de cultivo de SABORAUD 4% DEXTROSA AGAR, usándose CEPA 

DE CÁNDIDA ALBICANS – ATCC 10231- LOTE 443-567-5 con fecha de 

caducidad 2018-02. 

 

Tabla 1 

Conteo de Cepas para cada grupo de estudio. 
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Figura 29. Bacterias en toda la superficie acrílica examinada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Bacterias en superficie acrílica examinada por cm2 
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7. Discusión  

 

Los objetivos de este estudio encaminan a comprobar la efectividad del própolis 

y determinar cómo podemos ayudarnos a tratar pacientes con candidiasis oral, 

que es el resultado de la acción de candida albicans. En odontología cada vez 

más debemos estar atentos a la evolución de la tecnología para buscar 

tratamientos alternativos en el control de afecciones bucales. El determinar 

posibles alergias y complicaciones posterior debe preverse para así determinar 

qué tipo de pacientes pude ser tratado con própolis, es decir individualizar cada 

caso. Podemos a lo largo de este análisis encontrar resultados favorables para 

su uso. No siendo el caso de ciertos pacientes que, a pesar de sus beneficios, 

su uso puede llevar un gran riesgo de alergia (Castro, et. al., 2013).  

 

Lee, Lee, You, Park, 2006 manifiesta en su investigación que es inevitable 

esperar que más y más personas busquen métodos naturales alternativos que 

eviten utilizar medicamentos con contenido químico, creyendo que además 

producen menores efectos de tipo secundario. Encontramos también que 

Hausen, Wollenweber, Senff & Post, 1987 describieron en su estudio que la 

dermatitis alérgica se ha observado muy seguido en casos de apicultores, o 

personas que manipulan propóleo en campos como la biocosmética y el auto-

tratamiento de ciertas enfermedades, con compuestos de tipo: cremas, lociones, 

ungüentos, soluciones, y varias otras preparaciones. El propóleo ha estado en 

uso desde la antigüedad, los egipcios embalsamaban sus muertos, por ejemplo. 

Pero se ha logrado describir una inflamación muy severa de la piel, por lo que se 

emite una advertencia acerca del uso de propóleos en forma tópica a causa de 

las enormes propiedades desensibilizantes.  

 

Se ha encontrado en el estudio de Karakis, 2016 que al comparar la efectividad 

de la limpieza de superficies acrílicas usando sustancias como hipoclorito de 

sodio, gluconato de clorhexidina y propóleo demostrando que valores de 

eliminación de candida albicans casi parecidos entre las dos últimas sustancias 

mencionadas, estudiando los dos lados que presenta una prótesis total que es 

un lado pulido y otro sin pulir.  Pero Silva, Rached, Rosalen & Del Bel Cury, 2008, 
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resaltan que las superficies acrílicas al contacto con agentes Antifúngicos, que 

se receten muy frecuentemente y algunas sustancias de limpieza  incluyendo  

propóleos, afecta la rugosidad del PMMA, se encuentra también energía libre 

superficial, dentro de ellos también se ha encontrado que el propóleo también 

induce cambios en la superficie protésica que afectaría directamente los niveles 

de adhesión bacteriana afectando a largo plazo la vida útil de las mismas. 

 

 Desde la antigüedad se ha dicho que con un tiempo base de 5 minutos ya se 

logra un efecto beneficioso para la inhibición del crecimiento de cándida albicans 

(Simone, 2017). Pero en otro estudio se observó que pasadas las 24 horas luego 

de que la cepa se haya desarrollado, hay un crecimiento directamente 

proporcional al porcentaje de colocación de propóleo, tal vez ligada a que es 

mayor también la cantidad de nutrientes y por ende la cepa aprovecha esta 

particular situación (Garciá, Ucar, y Ballester, 2014). 

 

En cuanto al uso para desinfección previa de cavidades a recibir cemento de 

ionómero de vidrio hay estudios que avalan esta aseveración, pero también hay 

estudios que dicen que el extracto etanólico de propóleo podría interferir en la 

formación de red de ionómero de vidrio debilitando su estructura y comprometer 

así las propiedades físicas del ionómero de vidrio antibacteriano (Topcuoglu, et. 

al., 2012). 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 

 

8.1. Conclusiones 

 

El presente estudio tiene como resultado que la efectividad del propóleo sobre 

cándida albicans supera al medicamento de prescripción farmacéutica como lo 

es el miconazol, ayudando a amplios estudios que se han venido desarrollando 

para determinar las mejores aplicaciones del propóleo, especialmente en el 

medio bucal. 

 

En odontología cada vez más debemos estar atentos a la evolución de la 

tecnología para buscar tratamientos alternativos en el control de afecciones 

bucales. 

 

El determinar posibles alergias y complicaciones posteriores, deben preverse 

para así determinar qué tipo de pacientes pueden ser tratados con propóleo, es 

decir individualizar cada caso. 

 

8.2. Recomendaciones 

 

A pesar de sus amplios estudios el Propóleo aún no es un fármaco oficial en 

farmacias, debe darse pasos firmes en crear una dosis suficiente para controlar 

microorganismos dañinos a nivel bucal, sin producir efectos secundarios tanto 

es de forma local o sistémica. El propóleo se proyecta como una gran esperanza 

en el control y tratamiento de enfermedades bucales. 

 

Esperando que con este estudio contribuyamos al amplio repertorio de estudios 

científicos previos que apoyan la actividad del propóleo para el control efectivo 

de la candida albicans. 
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Comparative Evaluation of the Antimicrobial Effect of Propolis with 

Chlorhexidine against Oral Pathogens: An In Vitro Study. Hindawi. 

Recuperado el 23 de octubre de 2016  de 

http://dx.doi.org/10.1155/2016/3627463. 

Alalwan, H., Rajendran, R., Lappin, D., Combet, E., Shahzad, M., Robertson, D., 

Nilo, C., y Ramage, G. (2017). The Anti-Adhesive Effect of Curcumin 

on Candida albicans Biofilms on Denture Materials. Recuperado el 15 

de octubre de 2016 de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5397414/ 

Aslanimehr, M., Rezvani, S., Mahmoudi, A., y Moosavi, N. (2017). Comparison 

of Candida Albicans Adherence to Conventional Acrylic Denture Base 

Materials and Injection Molding Acrylic Materials. Recuperado el 19 de 

octubre de 2016 de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5338177/ 

Barud, H. da S., de Araújo Júnior, A. Saska, S., Mestieri, L., Campos, J., de 

Freitas, R., Berretta, A. (2013). Antimicrobial Brazilian Propolis (EPP-

AF) Containing Biocellulose Membranes as Promising Biomaterial for 

Skin Wound Healing. Evidence-Based. Recuperado el 14 de 

diciembre de 2016 de http://doi.org/10.1155/2013/703024 

Bermúdez, R., Pérez, I., Martínez, G., Monteagudo, V., Hernández, J., 

Rodríguez, C. (2016). Effectiveness of borax and 25 % Aloe cream in 

treating subprosthesis Stomatitis. Recuperado el 07 de noviembre de 

2016 de 

http://web.a.ebscohost.com.bibliotecavirtual.udla.edu.ec/ehost/pdfvie

wer/pdfviewer?sid=55fed1c8-d83c-4982-a36f-d74223cd0df0%40ses                                                                                           

sionmgr4006&vid=20&hid=4212 

http://doi.org/10.1155/2014/371730
http://dx.doi.org/10.1155/2016/3627463
http://web.a.ebscohost.com.bibliotecavirtual.udla.edu.ec/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=55fed1c8-d83c-4982-a36f-
http://web.a.ebscohost.com.bibliotecavirtual.udla.edu.ec/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=55fed1c8-d83c-4982-a36f-


47 

 

Boisard,S., Le Ray, A., Landreau, A.,  Kempf, M., Cassisa, V., Flurin, K., y 

Richomme, P. (2015) .Antifungal and Antibacterial Metabolites from a 

French Poplar Type Propolis. Recuperado el 01 de octubre de 2016 

de http://www.hindawi.com/journals/ecam/2015/319240/       
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