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RESUMEN
Contexto: La placa bacteriana es una de las principales causas de enfermedades
orales tales como caries dental, enfermedad periodontal y gingivitis. Recientemente,
se han venido implementando estrategias para su prevención y tratamiento que
incluyen productos naturales para reemplazar productos químicos disponibles en el
mercado. Objetivo: Comparar la actividad antimicrobiana in vitro sobre S. mutans
de un extracto hidroalcohólico de propóleo y un enjuague basado en Cloruro
de Cetilpiridinio. Materiales y métodos: Se evaluaron dos grupos experimentales
así: a) Extracto hidroalcohólico de propóleo y b) un enjuague comercial de Cloruro
de Cetilpiridinio. Se realizaron pruebas de halos de inhibición por 24 horas,
crecimiento basado en unidades formadoras de colonias (UFC) y curvas de
crecimiento cada 20 minutos durante 18 horas. Resultados: La concentración
mínima inhibitoria del extracto hidroalcohólico de propóleo fue del 5%, los halos de
inhibición de los extractos etanólicos sobre las cepas de S. mutans tuvieron un halo
de inhibición de 7.5mm que corresponde al 44.1% del control positivo. Con respecto
a la curva de crecimiento bacteriano, el extracto etanólico de propóleo demostró un
efecto inhibitorio a partir de las 2h en 10%. Conclusiones: Al cabo de 24 horas de
incubación se observó que el extracto etanólico de propóleo al 5% produjo un 98.6%
de Inhibición y a una concentración del 7% tiene un efecto bactericida.
PALABRA CLAVE: Adherencia bacteriana, enjuague, propóleos, cloruro de
Cetilpiridinio, S. mutans.
ABSTRACT
Background. Oral diseases such as tooth decay, periodontal disease and gingivitis are
caused by dental biofilm. Currently, natural based oral care products are easily available to
control dental biofilm formation. Objective: To compare the antimicrobial activity of a
hydroalcoholic extract of propolis and a mouthwash based on Cetylpyridinium Chloride on
S. mutans cultures. Materials and methods: Two experimental groups were evaluated: a)
Hydroalcoholic extract of propolis and b) a commercial Cetylpyridinium Chloride mouthwash.

Zone inhibition tests for 24 hours, proliferation based on colony forming units (CFU) and
growth curves every 20 minutes for 18 hours were obtained. Results: The minimum inhibitory
concentration of the hydroalcoholic extract of propolis was 5% and a 7.5mm inhibition zone,
which corresponds to 44.1% of the positive control, was observed. Ethanolic extract of
propolis showed a 10% inhibitory effect after 2h on the S. mutans growth curve. Conclusions:
Ethanolic extract propolis (5%) produced 98.6% inhibition and a concentration of 7%
demonstrated a bactericidal effect.
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INTRODUCCIÓN
La caries dental es una enfermedad multifactorial relacionada con la dieta alta en
carbohidratos, la composición y capacidad buffer de la saliva, la presencia de
microorganismos cariogénicos, un sustrato adecuado, la higiene oral, la presencia
de fluoruros, susceptibilidad, las enfermedades sistemas del paciente y la presencia
de placa bacteriana (1).
La cavidad bucal constituye un medio ideal para el crecimiento y desarrollo de las
biopelículas dentales, dadas características tales como la humedad, la temperatura
constante y un pH que está próximo a la neutralidad, en estas condiciones existen
diferentes grupos de microorganismos que interactúan para formar la placa
bacteriana (2).
Las biopelículas maduran para convertirse en estructuras complejas compuestas
por una gran variedad de microorganismos aerobios y anaerobios que se
encuentran rodeados de una matriz intercelular de polímeros de origen bacteriano
y salival. (2).
Existen diferentes clasificaciones de la biopelícula, por su capacidad patogénica
agrupada en dos grupos (cariogénica o periodontal) y según su ubicación
(subgingival o supragingival). dándose por la acidificación prolongada de la
microflora y de la desmineralización del diente (3).
La biopelícula oral es la causa principal de gingivitis, periodontitis, caries, halitosis y
enfermedades sistémicas, por lo tanto, la inhibición de este factor de riesgo podría
ser una de las mejores alternativas para prevenir esta enfermedad (4).
Para el control de la biopelícula se han estudiado e implementado diferentes
estrategias para prevenir, evitar y controlar su evolución tales como el cepillado, el
uso de la seda dental, los dentífricos y enjuagues antimicrobianos, los cepillos
eléctricos, los limpiadores de lengua, la profilaxis profesional, el uso de sellantes en
fosas y fisuras, la topicación de flúor y la educación sobre la ingesta de azucares y
carbohidratos (5).
Los enjuagues se pueden clasificar de acuerdo con el componente químico principal
en antisépticos, bisguanídicos (Clorhexidina), fluoruros (estañoso, sódico y fluoruro

de amina) y por último los compuestos de amonio cuaternario como el Cloruro
de Cetilpiridinio (CPC). Se ha reportado que el CPC tiene un efecto antimicrobiano
sobre las bacterias Gram positivas y Gram negativas, sobre hongos como la C.
albicans y los virus como influenza (6).
Los principales efectos secundarios son la coloración de la boca, la lengua y una
leve irritación de las mucosas orales (7). Efectos adversos que comparte con la
clorhexidina que adicionalmente produce una alteración temporal del gusto
específicamente el sabor amargo y salado, y provoca dolor, irritación, descamación
leve, ulceraciones de las mucosas y sensación de ardor en la lengua (8).
Debido a los diferentes efectos secundarios de los productos químicos más
utilizados, se ha planteado la utilización de productos naturales, ya que estos tienen
propiedades antimicrobianas similares con una menor presencia de efectos
secundarios (9). Los productos naturales más utilizados para el cuidado y la higiene
de la cavidad oral son los extractos de la manzanilla (10), el cacao, el aloe vera, la
moringa, el orégano, el coco, el ajo, el clavo, el cardamomo, la stevia, la miel de las
abejas y el propóleo (11).
Algunas aplicaciones de los productos naturales comprenden el tratamiento del
dolor dental, las aftas, la halitosis y la estomatitis debido a propiedades medicinales
como asepsia, desinfección y analgesia que producen los clavos (12). La manzanilla
es utilizada como tratamiento de la enfermedad periodontal por su efecto analgésico
y anti inflamatorio (13). También se ha descrito que la granada es eficaz para
combatir las bacterias Gram positivas y Gram negativas que forman la biopelícula
oral (14).
El propóleo es un producto recolectado por las abejas y que es formado debido a
las excreciones resinosas de las yemas y corteza de árboles y arbustos (15). En
estudios previos el propóleo ha demostrado ser un producto natural que
posee propiedades antibióticas, cicatrizantes, antiinflamatorias, analgésicas,
antialérgicas y anestésicas (16).
Sus propiedades varían con la composición, que es afectada por diferentes factores
como la geografía, la época de colecta, el entorno ecológico, las especies vegetales
de las cuales se extraen las resinas y los lugares con altas temperaturas (17), ya
que en estos lugares se encuentra una mayor cantidad de flora, brindándole al
propóleo mayores propiedades en comparación con los propóleos que se
encuentran en lugares con temperaturas bajas donde hay una menor cantidad de
flora (18).
El presente estudio tiene como objetivo comparar la actividad antimicrobiana in vitro
sobre S. mutans de un extracto hidroalcohólico de propóleo y un enjuague basado
en Cloruro de Cetilpiridinio.

MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio piloto experimental in vitro se evaluaron dos grupos a) Extracto
hidroalcohólico comercial de propóleo al 10% (El Melario, Colombia) y b) un
enjuague comercial de Cloruro de Cetilpiridinio al 0.075% (Colgate Plax sin Alcohol,
Argentina), como control positivo se usó clorhexidina (Clorhexol 0.2%, Colombia) y
solución salina como control negativo.
Se realizaron cultivos de S. mutans (ATCC 25175) que fueron precultivados a 37°C
en medio BHI (Brain Hearth Infusion) bajo condiciones microaerofílicas con una
atmosfera de 5% de CO2. A las 24 horas las colonias fueron suspendidas en medio
BHI enriquecido con 5% de sacarosa y llevadas a una concentración de 90±5 NTU
(1x108 UFC/mL).
Para evaluar el efecto antimicrobiano se utilizaron los métodos de difusión por disco,
curvas de crecimiento y proliferación basada en unidades formadoras de colonias.
Para el método de difusión por disco, el S. mutans previamente preparado fue
sembrado en placas de Agar Mueller Hinton (MH) donde se distribuyeron discos de
papel filtro de 5mm de diámetro, impregnados con 10μL de los extractos a evaluar,
se utilizó solución salina como control negativo y clorhexidina al 0,02% y ETOH
como control positivo. Las placas se incubaron a 37°C durante 24 horas y se midió
el diámetro de la Zona de Inhibición de crecimiento (IZ) en milímetros con el uso del
software ImageJ (NIH, USA).
Las curvas de crecimiento bacteriano se realizaron en placas de 96 pozos de
poliestireno (Costar ®, USA), con un medio BHI inoculado con S. mutans en una
concentración de 1x10 8 UFC/ml, preparado como se explicó anteriormente. En
cada pozo se adicionó una mezcla de medio inoculado y propóleo en diferentes
porcentajes (10%, 8%, 6%, 4%, 2%, 1%, 0.5%), El CPC se usó según la
presentación comercial. Se realizaron lecturas cada 20 minutos durante al menos
18 horas en un espectrofotómetro (Multiskan GO, Thermo Scientific, USA) a una
longitud de onda de 600nm.
Para el crecimiento basado en unidades formadoras de colonias (UFC) se preparó
un stock 1x10 8 UFC/ml 90±5 NTU, y se realizaron diluciones del propóleo al (10%,
8%, 6%, 4%, 2%, 1%, 0.5%), CHX al 0.2% y CPC al 0.075%, como control negativo
se usó solución salina. Se incubaron a 37°C al 5% de CO2 durante 10 minutos, se
toman 10uL de cada una de las concentraciones realizando la técnica de diluciones
seriadas hasta 1x105 UFC/ml. Posteriormente se utiliza la técnica de la gota
cualitativa y cuantitativa, se sembraron 10uL y se incubaron a 37°C durante 24
horas. Finalmente, se tomaron fotografías y se hicieron conteos de UFC/ml.
Todos los resultados se analizaron utilizando medidas de tendencia central y fueron
graficados en una hoja de cálculo.

RESULTADOS

Figura 1. Halos de inhibición de las diferentes soluciones evaluadas
(1) etanol (ETOH), (2) Solución salina, (3) Propóleo, (4) Clorhexidina,
(5) Cloruro de Cetilpiridinio.
La figura 1 muestra un ensayo de halos de inhibición a 48h, el propóleo presentó un
halo de 7.5mm que corresponde al 44.1% del control positivo y el halo de CPC fue
23.9mm que corresponde al 140% del control positivo.

Figura 2. Curva de crecimiento bacteriano leídas a 600nm con propóleo al 10%,
5% y 2.5%.

En la figura 2 se observa como la solución del extracto etanólico de propóleo mostro
un efecto inhibitorio a partir de las 2h especialmente para 10% que decrece, lo que
podría explicarse debido al índice de oxidación del producto. Se observa en las
curvas de crecimiento bacteriano de seguimiento de 42 horas, que aparentemente
los efectos bacteriostáticos se detienen a las 6h.

Figura 3. a) Se observa el comportamiento de inhibición del crecimiento a
diferentes porcentajes de propóleo. b) Propóleo 10% (1), solución salina (2), a)
CPC 6%, b) propóleo 5%, c) propoleo7%, d) CHX e) propóleo 6.5% f) propóleo
5.5%, g) propóleo 7.5%, h) CHX.
En la figura 3b se observa la concentración mínima inhibitoria del extracto
hidroalcohólico de propóleo, el cual a partir del 5% se registró una mínima formación
de colonias mostrando una disminución de UFC en un 98.6%, Otra de las
concentraciones estudiadas del extracto hidroalcohólico de propóleo es al 7% en el
cual se observó una inhibición del 100%.

DISCUSIÓN
El presente estudio está enmarcado en una línea de investigación que busca
alternativas para el control de la formación de la biopelícula que contribuye a la
formación de enfermedades orales a partir del uso de productos naturales como el
propóleo. En el estudio se compara la actividad antimicrobiana in vitro sobre
S. mutans de un extracto hidroalcohólico de propóleo y un enjuague basado en
Cloruro de Cetilpiridinio.
Serrano y col, se enfocaron en evaluar el desarrollo, propiedades y resistencia de
las biopelículas. Ellos evaluaron varios modelos de estudios tanto in vitro como in
vivo y lograron demostrar que los colutorios con clorhexidina son los más efectivos
en su acción bactericida sobre las biopelículas y que otros colutorios basados en
sustancias tales como (los aceites esenciales, la octenidina, el fluoruro estaño y la
hexetidina), mostraron una menor acción bactericida. (3).
En un estudio realizado por James y col, se evaluó la efectividad del enjuague bucal
con clorhexidina a diferentes concentraciones (0,1%, 0,5%, 0,6% y 0,12%), en el
cual se incluyeron ensayos controlados aleatorios de pacientes con gingivitis o
periodontitis y un grupo de pacientes sanos, los resultados obtenidos mostraron una
gran reducción de placa dental con el enjuague bucal de clorhexidina al 0,5% o al
0,6%, utilizado como complemento de los procedimientos mecánicos de higiene
bucal. Sin embargo, no hubo evidencia de que una concentración de enjuague con
clorhexidina sea más eficaz que otra (8).
Wassel y Mariem O., evaluaron la actividad antimicrobiana de barnices dentales que
contenían extracto hidroalcohólico de propóleo a partir de la técnica de difusión por
disco sobre cultivos de S. mutans en medio BHI durante 48 horas. Sus resultados
demostraron que todos los barnices que contienen propóleo inhibieron el
crecimiento significativamente comparados con los barnices sin propóleo. Estos
resultados coinciden con el presente estudio donde se realizó la misma técnica de
difusión por disco y se encontró una inhibición del crecimiento del S. mutans (ATCC
25175) a las mismas 48 horas, sin embargo, en el estudio anterior no son
comparadas diferentes concentraciones, sino que el propóleo es comparado
directamente con barnices que contienen componentes diferentes (19).
Herrera D, y cols evaluaron los efectos clínicos microbiológicos basados en los
pacientes con uso de una pasta dental y enjuague bucal con (CPC) en pacientes
con ortodoncia, donde se demuestra que este enjuague tuvo un efecto moderado
sobre la reducción de la placa y la gingivitis, aunque no se observaron aumentos en
la tinción de los dientes (7).
López y cols, analizaron varios estudios in vitro donde se demuestra la actividad
bacteriostática y bactericida del propóleo con una concentración mínima inhibitoria
del 0.93% para las bacterias Gram positivas y 7.5 % para las Gram negativas. En
relación con el presente estudio evidentemente se observa coincidencia con la
bacteria de interés, en este caso la S. mutans, obteniendo como resultado un efecto
bacteriostático y bactericida a una concentración de 7% (16).
Benítez N y col, evaluaron la actividad antimicrobiana de dos extractos etanólicos

de propóleo (EEP) provenientes de apiarios de los municipios de Totorò y Buenos
Aires en el Departamento del Cauca, frente a una bacteria Gram positiva y Gram
negativa y determinaron la composición cualitativa de los metabolitos secundarios
de los dos extractos. El estudio arrojo la presencia de variaciones en el perfil
cromatográfico de los dos extractos, observándose que el (EEP) de Buenos Aires
tuvo mayor variedad de compuestos químicos que el de Totorò. El resultado
confirma la importancia de evaluar la composición química de los propóleos para su
efectiva acción antimicrobiana, ya que las diferencias de la composición pueden
estar determinadas por la diversidad de la flora predominante en cada zona
biogeográfica donde están situados los apiarios (18).
Nagappan, explico qué la clorhexidina presenta mayores propiedades
antibacterianas que los enjuagues a base de propóleo. Estos datos con los datos
obtenidos en el presente proyecto, donde se observó un mayor efecto de la
clorhexidina, pero se encontró que en diferentes concentraciones se pueden
obtener efectos bactericidas. No se puede dejar a un lado que los efectos estos
depende de factores como el lugar donde se consigue, la temporada del año en que
es recolectado, especie de abeja y la contaminación del propóleo con cera (4).
Para la determinación de la actividad antibacteriana del propóleo sobre las bacterias
S. mutans, en el estudio de Veloz y col. evaluaron la concentración mínima
inhibitoria, y el método de dilución en serie inoculado en 96 pozos en diferentes
concentraciones, utilizando de igual forma a la clorhexidina al 0.2% (control positivo)
y medio de cultivo (control negativo) y todos los ensayos fueron incubados por 48
horas. Ellos demostraron una reducción significativa de la actividad metabólica de
las bacterias. Sin embargo en el presente estudio se encontró un efecto bactericida
a una concentración mínima inhibitoria a partir del 5% (15).
Eguizábal realizo un estudio en el que se usó concentraciones menores
demostrando su actividad antimicrobiana del (EEP) al 0,8%, 20% y 30% en
comparación a la clorhexidina al 0,12% frente a cepas de S. mutans y Lactobacillus
casei. los resultados obtenidos fueron que a una concentración de 0,8% de EEP
ejerce actividad antibacteriana. Sin embargo, a comparación del presente estudio la
cepa de S. mutans cuando se le aplicó el extracto de propóleo se encontró que las
primeras 24 horas para tener un efecto antimicrobiano se tuvo que utilizar una
concentración del 5% (20).

CONCLUSIONES
La actividad antimicrobiana del extracto etanólico de propóleo se observó al cabo
de 24 horas a una concentración mínima inhibitoria del 5% con un porcentaje de
98.6% y una eliminación del 100% de las bacterias a una concentración de 7% sobre
cultivos de S. mutans.
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