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RESUMEN

En la actualidad, el estudio de las sustancias natu-
rales para tratar patologías es muy frecuente, más 
aún aquellas que contienen polifenoles, principal-
mente flavonoides, como es el caso del propóleo. El 
propóleo es un producto elaborado por las abejas, 
que se caracteriza por poseer múltiples propiedades, 
siendo una de las más destacadas la antimicrobiana. 
El mecanismo antimicrobiano involucra la inhibición 
de ácidos nucleicos y la degradación de la membrana 
citoplasmática de los microorganismos. En varias 
investigaciones se comprobó que el propóleo actúa 
inhibiendo la actividad del Streptocuccus mutans, 
principal microorganismo productor de caries dental. 
Esto motivó la realización de la presente revisión bi-
bliográfica sobre la acción del propóleo como agente 
antimicrobiano.
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AbSTRACT

At the present, the study of natural substances 
 to treat pathologies is very frequent, and more  
those that contain polyphenols, mainly flavonoids,  
as is the case of propolis. It is a product made by 
bees, which is characterized by having multiple 
properties, one of the most prominent being the 
antimicrobial. The antimicrobial mechanism  
involves the inhibition of nucleic acids and  
the degradation of the cytoplasmic membrane  
of microorganisms. 
In extensive research it was found that propolis  
acts by inhibiting the activity of Streptococcus  
mutans, the main organism producing  
dental caries. This motivated the realization  
of the present bibliographical review  
on the action of propolis as an antimicrobial agent.
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INTRODUCCIÓN

el propóleo es una sustancia de composición com-
pleja elaborada por las abejas, a partir de resinas de 
ciertas plantas que la modifican por glucólisis. la 
resina parcialmente digerida, es mezclada con cera 
y polen, y utilizada en la colmena como material de 
sellado durante el invierno, permitiendo además 
mantener un ambiente aséptico en ella. Numerosos 
estudios (1-3) confirman que este producto apícola 
posee actividad antiviral, antifúngica, antiinflamato-

ria, cicatrizante, anestésica, anticancerígena, antioxi-
dante y antibacteriana. 

los ácidos fenólicos y sus ésteres, aldehídos aromáti-
cos, cumarinas y flavonoides, son compuestos deriva-
dos del propóleo (4-6). 

en relación de la actividad antimicrobiana los prin-
cipales constituyentes del propóleo son compuestos 
fenólicos. estos compuestos orgánicos se caracterizan 
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por poseer en su estructura molecular de un grupo fe-
nol, un anillo aromático unido a un grupo funcional 
hidroxilo. Una función de los ácidos fenólicos y flavo-
noides del propóleo es la defensa ante agentes pató-
genos; además proveen soporte mecánico a la planta; 
atraen polinizadores o dispersores de frutos o actúan 
como agentes alelopáticos reduciendo el crecimiento 
de plantas competidoras. además, absorben radiación 
electromagnética en la zona Uv-vis, representando 
una protección natural para las plantas contra la ra-
diación Uv del sol, lo cual explica el efecto protector de 
la oxidación de la piel por ciertos preparados a base de 
extractos de propóleo; además de la barrera química 
de defensa contra microorganismos (hongos, bacte-
rias y virus) en las colmenas (7,8). 

la actividad antimicrobiana in vitro de los extractos 
de propóleo determina alta actividad antiradical y 
un efecto frente a staphylococcus aureus y otros mi-
croorganismos Gram positivos, lo cual se correlacio-
na con la presencia de flavonoides (9). Por otro lado, 
se ha reportado que ciertos ácidos fenólicos deriva-
dos del ácido cinámico, que están presentes en el ex-
tracto de propóleo, exhiben interesantes propiedades 
farmacológicas (10). 

debido a la complejidad de su composición química, 
presencia de numerosos flavonoides y múltiples ac-
ciones del propóleo, muchos de los mecanismos no 
han sido esclarecidos. Por lo tanto, el objetivo de esta 
revisión es analizar algunos de los posibles mecanis-
mos por los cuales en base a su composición química, 
el propóleos ejerce su acción antimicrobiana (11-14). 

DESARROLLO

la Organización Mundial de la salud (OMs) ha defini-
do la caries dental como un proceso localizado de ori-
gen multifactorial que se inicia después de la erup-
ción dentaria, determinando el reblandecimiento del 
tejido duro del diente, que evoluciona hasta la forma-
ción de una cavidad (15,16). si no se atiende oportu-
namente, afecta la salud general y la calidad de vida 
de los individuos de todas las edades. la magnitud 
del problema obliga a una gran inversión de recursos 
en tratamientos que podrían evitarse si se aumentan 
las medidas de prevención (17,18). 

la presencia de microorganismos capaces de produ-
cir ácido suficiente para descalcificar la estructura del 
diente es necesaria para este proceso. en los últimos 
años se ha implicado al streptococcus mutans como 
el principal y más virulento microorganismo respon-

sable de la caries dental. existen otros microorganis-
mos como el lactobacillus, actinomyces y otros tipos 
de streptococcus que también participan (19,20). 

Normalmente, el streptococcus mutans no se en-
cuentra en la cavidad oral del recién nacido y solo 
se detecta tras el inicio de la erupción de los dien-
tes temporales. al aparecer las piezas dentales en la 
boca, es posible que sobre ellas ocurra la formación 
de la placa bacteriana, estructura microbiana consi-
derada como el principal agente causal en la mayoría 
de las enfermedades dentarias, pulpares y periodon-
tales (21). 

la placa bacteriana puede definirse como un ecosis-
tema compuesto de estructuras microbianas agrupa-
das densamente, glucoproteínas salivales insolubles, 
productos microbianos extracelulares y en menor 
proporción detritus alimentario y epitelial, firme-
mente adherido a la superficie dentaria (22). 

el streptococcus mutans es uno de los primeros mi-
croorganismos en adherirse a la placa bacteriana y 
multiplicarse allí. estos microorganismos son capa-
ces de producir ácidos y polisacáridos a partir de los 
carbohidratos que consume el individuo, esto tiene 
importancia porque los polisacáridos les permiten 
adherirse a la placa bacteriana y el ácido es capaz de 
desmineralizar la capa de esmalte de la pieza denta-
ria, siendo esto último la primera etapa en la forma-
ción de la caries dental (23, 24). 

la medicina natural, a partir de las plantas y sus 
propiedades antimicrobianas, ha recibido mucha 
atención de los científicos, comprobando una se-
ries de propiedades de compuestos como los poli-
fenoles, que han confirmado que permiten comba-
tir a los agentes patógenos como el streptococcus 
mutans y, adicionalmente, a otras bacterias bucales 
como streptococcus aureus y Porfiromonas gingiva-
lis. (25, 26) 

Una de las propiedades del propóleo, y una de sus pri-
meras funciones constatadas, es su capacidad anti-
microbiana; esto ha sido probado por la existencia de 
múltiples estudios bacteriológicos in vivo e in vitro, 
donde se ha confirmado su acción bacteriostática y 
bactericida (27, 28).

la actividad antimicrobiana del extracto de propóleo 
al 1,2 y 5% fue comprobada en bacterias Gram positi-
vas (streptococcus aureus, enterococcus faecalis y lis-
teria monocytogenes) y Gram negativas (escherichia 
coli y Pseudomonas aeruginosa), el streptococcus  
aureus es el microorganismo gram positivo sobre 
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el cual se encontró la mayor efectividad antimicro-
biana. a altas concentraciones de propóleo, depen-
diendo del origen botánico, período de colecta, con-
centración y tipo de compuestos fenólicos presentes: 
acacetina, crisina, galangina, pinocembrina, pino-
banksina y naringenina, se logra efecto inhibitorio 
del crecimiento de bacterias Gram negativas, como 
el escherichia Coli (29- 31). 

la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos y de-
gradación de la membrana citoplasmática pueden 
ser afectadas por los flavonoides y ácidos fenólicos. 
sin embargo, es poca la información publicada en re-
ferencia a la relación existente entre la estructura de 
estos compuestos y su actividad antimicrobiana. los 
compuestos presentes en el propóleo que absorben 
Uv inhibían el adN dependiente del arN polimera-
sa de escherichia coli y streptomyces aureofaciens. 
el mecanismo de acción del propóleo sobre estos mi-
croorganismos es muy complejo. Un estudio con pre-
cursores radiactivos, encontró que los flavonoides ro-
binetina, miricentina y pigalocatequina, inhibieron 
la síntesis de adN en Proteus vulgaris, mientras que 
para streptococcus aureus se inhibió la síntesis de 
arN, aunque la síntesis de proteínas y lípidos tam-
bién fueron afectadas, pero en menor grado. (32, 33)

la actividad inhibitoria de la adN girasa (enzima 
participante en la replicación del adN) de escheri-
chia coli, staphylococcus epidermidis, streptococcus 
aureus, salmonella typhimurium y stenotrophomo-
nas maltophilia es afectada por la presencia de flavo-
noides. la adN girasa del escherichia coli es inhibi-
da por compuestos como la quercetina, apigenina y 
pentahidroxiflavona. (34)

el galato de epigalocatequina en un modelo de mem-
brana de liposoma altera la función de barrera, se re-
duce en el espacio intraliposomal la fusión de mem-
branas, y provoca fuga y agregación de material 
intramembranoso. la quercetina y la naringenina in-
crementan la permeabilidad y disipan el potencial de 
la membrana bacteriana (fuerza motriz de protones), 
disminuyendo la resistencia bacteriana. además in-
hibieron la motilidad bacteriana, factor importante 
en la virulencia. (35,36)

la pinocembrina y la galangina causan bacteriólisis 
parcial del streptoccocus agalactiae, previniendo la 
división celular, desorganizando el citoplasma y la 
pared celular, y por inhibición de síntesis de proteí-
nas y arN polimerasa (37- 39).

la galangina incrementa la pérdida de potasio en 
staphyloccocus aureus, degradando la membrana 

citoplasmática de las bacterias por lisis osmótica. el 
ácido p-cumárico inhibe el crecimiento bacteriano, 
lo cual fue correlacionado con un aumento en la per-
meabilidad de la membrana bacteriana e inhibición 
del adN. (40)

de acuerdo a estas investigaciones, se puede estable-
cer que algunos de los mecanismos de acción antimi-
crobiana de los flavonoides y ácidos fenólicos presen-
tes en el propóleo están estrechamente relacionados 
al tipo de compuesto, efecto sinérgico y a su estruc-
tura. sin embargo, también es posible establecer que 
cada compuesto posee un punto de acción diferente 
en cada bacteria. (41- 43)

CONCLUSIONES

el propóleo se usa con fines terapéuticos, su variada 
composición química contribuye con su actividad 
biológica, dentro de los usos que se destacan son an-
tioxidantes, antibacterianos, antiparasitarios, antiin-
flamatorios y antitumorales.

la acción antibacteriana que posee el propóleo se 
le atribuye a sus constituyentes, principalmente a 
los flavonoides, ácidos grasos, ésteres, hidroxiácidos, 
sesquiterpenos y demás componentes, como lo son 
la  acacetina, crisina, galangina, pinocembrina, pino-
banksina, naringenina y quercetina, que juntos esta-
blecen un sinergismo significativo para ejercer esta 
actividad biológica. 

el propóleo ejerce eficaz acción antibacteriana so-
bre streptococcus mutans, microorganismo de gran 
importancia en la clínica odontológica, por ser consi-
derada una de las principales bacterias productoras 
de caries. además ejerce acción sobre otros agentes 
microbianos como ser: staphylococcus aureus, entero-
coccus, escherichia coli, Klebsiella, Helicobacter Pylori.
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