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RESUMEN 

 

Aproximadamente el 50% de la población mundial está infectada por 

Helicobacter pylori convirtiéndose en una bacteria que participa en la causalidad 

de gastritis aguda y crónica, y de patologías como la úlcera péptica, linfoma de 

MALT, atrofia gástrica y es el principal factor de riesgo en el desarrollo del 

cáncer gástrico. La resistencia antibacteriana parece ser la causa principal del 

fracaso de los tratamientos de erradicación de este patógeno. En consecuencia, 

la búsqueda de nuevas moléculas con capacidad de inhibir o matar H. pylori ha 

sido necesario. Dado que la región del Biobío es una región apícola, se exploró 

la presencia de moléculas activas anti -H. pylori entre sus más de 300 

compuestos químicos, incluidos flavonoides y ácidos fenólicos. En esta tesis se 

propuso determinar si los compuestos polifenólicos mayoritarios presentes en 

el propóleos son los responsables de su actividad anti-H. pylori y si existe 

interacción entre éstos para generar dicho efecto. Para ello se realizó un estudio 

analítico que consistió en la sustracción química de los compuestos 

mayoritarios por medio de Cromatografía de Partición Centrifuga (CPC), se 

purificaron por HPLC semipreparativo, se cuantificaron por HPLC-DAD y se 

confirmó su identidad a través de TLC-MS interface. El análisis microbiológico 

de la actividad anti-H-pylori de estos compuestos se verificó por medio del 

ensayo de difusión en agar, la concentración mínima inhibitoria (CMI) de cada 

compuesto polifenólico mayoritario, la CMI en mezclas de estos compuestos, 

además se estableció la cinética de muerte bacteriana en el tiempo de las 

mejores mezclas de compuestos mayoritarios observando si ocurría un cambio 

morfológico en la bacteria a través de microscopia electrónica de transmisión 

(TEM). Los resultados mostraron que fueron seis los compuestos polifenólicos 

mayoritarios que corresponden a crisina, pinocembrina, galangina, CAPE, 

canferol y pinobansina-3-o-acetato en propóleos de la región del Biobío. Todos 

los extractos del propóleos (compuestos mayoritarios y minoritarios) 
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presentaron actividad antibacteriana sobre H. pylori. En mezclas los 

compuestos mayoritarios presentaron alta proporción de efecto de indiferencia 

y en baja proporción, efecto de sinergia o antagonismo. Los compuestos 

mayoritarios del propóleos inducen alteraciones de la estructura celular 

bacteriana, que incluyen formación de vesículas de membrana, alteraciones a 

nivel de membrana y lisis celular. 

 

ABSTRACT 

 

Approximately 50% of the world population is infected by Helicobacter pylori becoming 

a bacterium that participates in the causality of chronic and acute gastritis, and 

pathologies such as peptic ulcer, MALT lymphoma, duodenal ulcer, gastric atrophy and 

it’s able to develop gastric cancer. Antibacterial resistance seems to be the main cause 

of the failure of the eradication treatments of this pathogen. Consequently, the search 

for new molecules capable of inhibiting or killing H. pylori has been necessary. Given 

that the Biobío region is an apicultural region, the presence of active anti-H. pylori 

molecules was explored among over 300 chemical compounds, including flavonoids 

and phenolic acids. In this thesis was proposed to determinate if polyphenolics majority 

compounds present in the propolis are responsible for their anti-H. pylori activity and if 

exist an interaction between them to generate such effect. For this, an analytical study 

was carried out which consisted in chemical subtraction of the majority compounds 

through Centrifuga Partition Chromatography (CPC), purified by semipreparative 

HPLC, quantified by HPLC-DAD and their identity was confirmed through TLC-MS 

Interface. Microbiological analysis anti-H. pylori activity of these compounds was 

verified by agar diffusion test, the minimum inhibitory concentration (MIC) of each 

polyphenolics majority compound, the MIC in mixtures of these compounds, also it was 

established the kinetics of bacterial death in time of the best mixtures of majority 

compounds by observing if occurs a morphologic change in the bacteria through 

transmission electron microscopy (TEM). The results showed that six were the 
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polyphenolics majority compounds corresponding to chrysin, pinocembrin, galangin, 

CAPE, kaempherol and pinobanksin-3-o-acetate in propolis of the Biobío region. All the 

extracts of the propolis (majority and minority compounds) presented antibacterial 

activity on H. pylori. In mixtures the majority compounds presented high proportion of 

indifference effect and low proportion, synergy effect or antagonism. Majority propolis 

compounds induce alterations in bacterial cell structure, including membrane vesicles 

formation, alterations at the membrane level and cell lysis. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

 

 

1.1 Helicobacter pylori: patologías asociadas e infección.   

 

 

Helicobacter pylori (H. pylori) es un bacilo Gram negativo, microaerofílico, con forma 

de espiral y flagelado (Wenming et al., 2012). Se caracteriza por la producción de 

ureasa, una enzima muy activa característica de este microorganismo, que le permite 

colonizar y permanecer en la capa mucosa que cubre la cavidad gástrica (Fariña et al, 

2007). Se estima que más del 50% de la población mundial está infectada por H pylori, 

convirtiéndose en una de las infecciones bacterianas crónicas más comunes de los 

humanos (Sachs y Scott, 2012). 

 

La bacteria requiere colonizar el epitelio gástrico y para acceder a éste, usa su aparato 

flagelar. Además, este microorganismo requiere sobrevivir en la capa mucosa y el jugo 

gástrico, donde el pH es letal; para esto genera un microambiente neutro mediante la 

actividad de la ureasa. La bacteria se adhiere a las células epiteliales gástricas, 

provocando una respuesta inflamatoria mediada por el sistema inmune del hospedador 

(Yoshiyama y Nakazawa, 2000). 

 

H. pylori es el agente causal de gastritis crónica, úlcera péptica, linfoma de MALT y 

es el principal factor de riesgo del cáncer gástrico (Trespalacios et al., 2010). De los 

infectados, alrededor del 10% desarrollan la enfermedad de úlcera péptica y más o 

menos el 1% desarrollan cáncer gástrico y menos de 0,1% linfoma de MALT (Sachs 

y Scott, 2012). 
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La infección por H. pylori muestra grandes variaciones geográficas, siendo mayor en 

países en vías de desarrollo (Muhammad JS et al.,  2012). En estudios europeos 

(Breckan, 2009; Sýkora et al., 2009) la prevalencia varía entre 7 y 33%, entre 48 y 78% 

en estudios realizados en América Latina ( Santos et al., 2009), y entre 37,5 y 92% en 

Asia ( Mishra et al., 2008, Jafri et al., 2010).  

Las condiciones socioeconómica es una de las causas principales en la prevalencia 

de la infección por H. pylori (Lee y Derakhshan, 2013), En países en vías de desarrollo, 

la mayoría de los niños están infectados antes de cumplir los 10 años. En países 

desarrollados, en cambio, raramente se encuentran infecciones por H. pylori antes de 

esa edad, pero la prevalencia aumenta a 10% en individuos entre 18 y 30 años de 

edad y a 50% en mayores de 60 (Jafri et al., 2010). En cualquier grupo etario, la 

infección parece ser más común en la población hispana y negra, comparada con la 

población blanca (Crowe, 2012 ).  En Chile,  la prevalencia de esta infección alcanza 

el 73% en adultos asintomáticos (Ferreccio et al,. 2007), y un 25,6% en niños entre 3 

y 14 años, con una edad promedio de niños infectados de 10,1 ± 4,0 años (González  

et al., 2007). 

 

1.2 Resistencia antibiótica y fracaso del tratamiento de H. pylori. 

  

En el V consenso de Maastricht se estableció el tratamiento farmacológico a seguir 

como terapia de erradicación de H. pylori, el cual ya no está reservada solo a los 

pacientes con manifestaciones clínicas de la infección sino también a aquellos 

pacientes asintomáticos. Dicho tratamiento consiste en una triple terapia convencional 

que incluye un inhibidor de la bomba de protones (PPI) y los antibióticos claritromicina, 

amoxicilina o metronidazol. Dicha terapia presenta la dificultad de la resistencia 

bacteriana a la claritromicina, cuando ésta es menor a un 15 o 20 % el tratamiento es 

el ya mencionado. En cambio, cuando la resistencia es mayor, este último componente 

es reemplazado por levofloxacino además de la alternativa de adicionar bismuto al 
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tratamiento, utilizar altas dosis de PPI, dos veces al día y aumentar la duración del 

tratamiento, de 10 a 14 días es la terapia actual a seguir (Malfertheiner et al., 2016). 

Esta terapia provoca malestar en muchos pacientes, incluyendo cefaleas, náuseas, 

vómitos y sensación de mareo, siendo responsable del abandono e incumplimiento de 

la misma (Camargo et al., 2014) otras explicaciones para la disminución de la eficacia 

de esta terapia seria, la alta acidez gástrica que provoca, alta carga bacteriana y cepas 

bacterianas presentes, pero lo más importante es el aumento de la resistencia de H. 

pylori a la claritromicina (Malfertheiner et al., 2016). 

 

Siguiendo La recomendación de la Agencia Europea de Medicamentos sobre la 

evaluación de los medicamentos indicados para el tratamiento de la infección 

bacteriana, se pueden definir tres categorías de especies bacterianas según su 

susceptibilidad, donde H. pylori cae en la segunda categoría, inconstantemente 

susceptible (10-50% Resistente) (Malfertheiner et al., 2016). 

  

Las tasas de resistencia a los antibióticos de la terapia para H. pylori han aumentado, 

en especial las tasas de resistencia a la claritromicina. En Italia y Japón aumento 

aproximadamente un 30 %, 40% en Turquía, y El 50% en China, aunque las tasas en 

Suecia y Taiwán son más bajas también aumentaron un15% (Thung et al., 2016). Cabe 

destacar que la OMS en su lista de prioridad global de bacterias resistentes a 

antibióticos, declaró a H. pylori en la lista de prioridad 2, es decir alta prioridad, por su 

resistencia a claritromicna (Tacconelli y Magrini, 2017). 

 

La resistencia antibiótica varía de acuerdo a la región geográfica, en Europa, estudios 

de resistencia a levofloxacina indican que en Francia es entre el 3,8%, y 3,3%; en 

Holanda 4,7%; en Portugal 20,9% tasa de resistencia más alta en este continente a 

este antibiótico (Suzuki et al., 2012; Megraud, 2007). En Taiwán la resistencia se 
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cuadruplicó después de 2004 de 3,2% a 16,3%. En Europa la resistencia promedio 

informada en el año 2009 fue de 14,1% (Kuo et al., 2012). 

En los resultados resumidos de resistencia primaria a los antimicrobianos entre los 

adultos varió según antibióticos, incluyendo 12% de claritromicina, 53% de 

metronidazol, 4% para la amoxicilina, 6% para la tetraciclina, 3% para furazolidone, 

15% para fluoroquinolonas, y 8% para el duo claritromicina y metronidazol. La 

prevalencia varía considerablemente según el país. Además, el uso de claritromicina 

y sin pruebas de sensibilidad puede no ser apropiado en algunos otros países de 

América (> 15-20 % de prevalencia) (Camargo et al., 2014). 

 

En Chile, la prevalencia de cepas resistentes a claritromicina y a metronidazol en la 

población adulta es de alrededor de 9% y 31%, respectivamente. Para metronidazol, 

la resistencia se ha registrado entre 12,5% y 44,9% en Valdivia (Otth et al., 2011) y 

Santiago (Vallejos et al., 2007); en tanto, la resistencia a claritromicina oscila entre 

2,2% en Concepción y 20,0% en Santiago, respectivamente (González et al., 2001; 

Vallejos et al., 2007). La resistencia informada para amoxicilina, por otra parte, es de 

en un 2,3% en Valdivia (Otth et al., 2011). La resistencia para metronidazol fue de 

65,7%, para amoxicilina de 6,5%, para claritromicina de 14%, para tetraciclina de 8,3%, 

para levofloxacina de 39% y para furazolidona de 6,9% (Martínez et al., 2014). 

 

1.3 Alternativas de tratamiento para Helicobacter pylori. 

 

Numerosos productos naturales se utilizan en la medicina tradicional para el 

tratamiento de infecciones bacterianas, sólo 8 años después de que Warren y Marshall 

descubrieron este patógeno la primera publicación en informar sobre la actividad anti-

H. pylori de los productos vegetales salió a la luz (Cassel-Beraud et al., 1991). 
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Los estudios recientes más relevantes en el desarrollo de vacunas y nuevos 

tratamientos que utilizan los recursos naturales tales como plantas, probióticos, 

microorganismos, los péptidos, polisacáridos, y la irradiación de luz ultra violeta 

intragástrica demuestran ser una alternativa al tratamiento de este patógeno. Las 

terapias alternativas no han sido efectivas en la erradicación de la bacteria pero han 

sido capaces de mantener los niveles bacterianos bajos. Sin embargo, algunos de ellos 

son útiles en la prevención de los efectos adversos de los antibióticos, la modulación 

de la respuesta inmune, protección gástrica, y la promoción de la salud en general. Por 

lo tanto, dichos agentes naturales se pueden utilizar como adyuvantes de la terapia de 

erradicación anti-H. pylori (Ayala et al., 2014). 

 

Tanto in vitro como in vivo estudios han demostrado la utilización con éxito de algunos 

productos naturales para el tratamiento de las infecciones relacionadas con H. pylori. 

Sin embargo, la prescripción rutinaria de posibles medicinas complementarias y 

alternativas continúa sin ser comprobada, ya que, las pruebas sobre la seguridad y 

eficacia de los compuestos activos de origen natural son un tema de debate en curso. 

El uso de medicinas alternativas se ha informado para aliviar los problemas de 

resistencia antibiótica. Los productos naturales generalmente se consideran seguros 

en algunas tasas de dosis permitidas, su uso se puede considerar como un suplemento 

dietético o una terapia alterna a la convencional. Varios productos naturales presentan 

actividad anti-H. pylori, entre ellos han sido probados en preclínica y clínica: La goma 

de masilla, brócoli, arándano, propóleos, la canela y la curcumina (Murali et al., 2014). 

 

1.4 Compuestos polifenólicos.   

 

Los polifenoles, tales como ácidos fenólicos y flavonoides, tienen en común que en su 

estructura presentan más de un grupo fenol y están ampliamente distribuidos en la 

naturaleza. Las fuentes de estos compuestos son las frutas, verduras, vino, té, cacao, 
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aceite extra virgen, entre muchos otros, siendo sus metabolitos secundarios, los que 

se asocia con la producción de defensa y la respuesta de la planta al estrés, tales 

como radiación ultravioleta o la agresión por agentes patógenos (Fernández-Bolaños  

et al., 2012, Manach  et al., 2004). 

 

Estos compuestos podrían tener un efecto protector no sólo para el huésped 

(citoprotegiendo el epitelio), sino también sobre H. pylori (contribuyendo a sus 

defensas antioxidantes). La actividad anti-H. pylori de dichos preparados parece estar 

asociada a determinadas especies vegetales de uso médico y/o alimenticio, y por 

consiguiente pudiera estar limitada a sólo algunas familias fitoquímicas. Ejemplos de 

esto lo constituyen diferentes bayas (berries ricos en polifenoles), algunas crucíferas 

(brócoli rico en glucosinolatos), propóleos y especies con aceites esenciales. Sin 

embargo, dentro de los grupos de fitoquímicos más estudiados destacan los 

polifenoles (Parreira et al., 2014). 

 

Una de las hipótesis que se ha aceptado es que los polifenoles ejercen parte de su 

actividad antimicrobiana mediante interacciones inespecíficas con componentes de la 

membrana plasmática (Mori et al., 1987; Haraguchi et al., 1998; Funatogawa et al., 

2004). Al respecto, se observó un efecto dosis-dependiente al evaluar el daño 

provocado por algunos polifenoles en los modelos de integridad de liposomas y de 

alteraciones en la morfología de H. pylori (Funatogawa et al., 2004). 

 

Estudios realizados con flavonoides concluyen que la mayor solubilidad en lípidos se 

asocia con un efecto bactericida más potente (Hashimoto et al., 1998; Shin et al., 2005; 

Ustün et al., 2006). Se ha propuesto un nuevo mecanismo mediante el cual ciertos 

flavonoides de baja polaridad pueden ejercer un efecto anti-H. pylori. Así, la actividad 

bactericida de tres flavonoides: quercetina, apigenina y sakuranetina ha sido atribuida 

a su capacidad de inhibir en forma competitiva a la β-hidroxiacil deshidratasa-acil 
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proteína presente en H. pylori (HpFabZ) (Zhang et al., 2008). La principal función de 

Hp FabZ es participar en la fase de elongación durante la biosíntesis de ácidos grasos 

saturados e insaturados.  

Moreira et al. (2007) estudiaron el efecto de cuatro flavonoides: quercetina , miricetina, 

canferol y galangina sobre la producción de ROS en neutrófilos de conejo estimulados 

con dos receptores del complemento (FcgammaR, CR) Los resultados mostraron que 

el efecto inhibidor de flavonoides no dependía de la clase del receptor de membrana 

celular estimulado, pero si estaba relacionado con la lipofilia de los compuestos. 

 

1.5 Composición química de los propóleos. 

 

El propóleos es un producto apícola resinoso y complejo, con una variable apariencia 

física, recogido por las abejas melíferas (Apis mellifera) desde la vegetación que 

visitan. Las abejas transforman este compuesto, añadiendo secreciones salivales y 

ceras mediante la masticación (Salatino et al., 2005). El propóleos está compuesto de 

resinas, (flavonoides y ácidos fenólicos relacionados), ceras, aceites esenciales y 

polen (Burdock, 1998). Más de 300 compuestos químicos se han descrito en los 

propóleos de diversos orígenes (Castaldo y Capasso, 2002; Pereira et al., 2002). 

 

Feniletil éster del ácido cafeico (CAPE) y crisina también están presentes en todas las 

muestras de propóleos en diferentes concentraciones, y son responsable de las 

muchas propiedades antioxidantes, antimicrobianas, antiinflamatorias y 

anticancerígenas (Catchpole et al., 2015). Se ha reportado que el propóleo rojo y verde 

de Brasil contienen algunos flavonoides específicos como artepillin c, pinocembrina, 

daidzeína y biocanina (Cheung et al., 2011; Campos et al., 2014). 

En muestras de propóleos tipificadas palinológicamente se demostró la presencia de 

terpenos y flavonoides (Barrientos et al., 2013). Entre estos últimos, se ha reportado 
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la presencia de acacetina, ácido cinámico, cumarina, galangina, izalpina, canferido 

pinocembrina, preniletina, viscidona y vanillina (Muñoz, 2001). Se analizaron 20 

muestras suministradas por diferentes productores apícolas de las regiones central y 

sur de Chile (Valparaíso, Metropolitana, Libertador Bernardo O’Higgins y La 

Araucanía) caracterizadas químicamente mediante cromatografía (HPLC). Los perfiles 

cromatográficos HPLC de todas las muestras de propóleos se observaron muy 

similares, mostrando variaciones en la concentración de ácido caféico, miricetina, 

quercetina, canferol, apigenina, pinocembrina y galangina. Además, los polifenoles 

detectados en muestras de propóleos provenientes de la región central y sur de Chile, 

por análisis HPLC demostraron la presencia, en todas las muestras, de pinocembrina 

y galangina. Así, la cuantificación de polifenoles mostró que la pinocembrina es el 

principal compuesto presente en propóleos chilenos, siendo de los propóleos 

procedentes del sur de Chile los que contenían una mayor proporción de este 

compuesto (Barrientos et al., 2013).  

 

La identificación de los compuestos activos presentes en las fracciones de propóleos 

obtenidas por TLC-MS y por HPLC mostró que los propóleos Chilenos son ricos en 

flavonoides, compuestos fenólicos y sus ésteres. Entre los compuestos más 

abundantes se encuentran Crisina, Pinobansina, Galangina Pinocembrina, Feniletil 

Ester del Ácido Cafeico (CAPE), Quercitina y Canferol (Castro et al., 2014). 

 

1.6 Propóleos con actividad antibacteriana. 

 

El propóleos ha mostrado actividad antimicrobiana, antioxidante, anti-inflamatoria, 

anestésica, entre otras (Bankova et al., 2000). Además, se ha observado sinergismo 

entre propóleos y agentes antibacterianos (Krol et al., 1993; Stepanovic et al., 2003). 

La actividad del propóleos es de carácter bactericida, pero ésta depende de las 

características de la bacteria (Mirzoeva et al., 1997).  
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Estudios in vitro describen la actividad antibacteriana del propóleos contra 

Streptococos aislados de la zona oral (Steinberg et al., 1996; Park et al., 1998), 

Streptococcus agalactiae (Takaisi y Schilcher, 1994) y en contra de cepas aisladas de 

pacientes con infecciones del tracto respiratorio superior (Focht et al., 1993). La 

actividad del propóleos es de carácter bactericida, pero ésta depende de las 

características de la bacteria. Por ejemplo, se observó que las bacterias Gram 

negativas son menos susceptibles a la acción del propóleos, mientras que las bacterias 

Gram positivas son más susceptibles (Mirzoeva et al., 1997). Se encontró que el 

propóleos y algunos de sus derivados cinámicos y flavonoides son capaces de 

desacoplar la transducción de energía de la membrana citoplasmática e inhibir la 

motilidad bacteriana (Mirzoeva et al., 1997). Por otra parte, estudios de microscopía 

electrónica mostraron que el propóleos tiene la capacidad de inhibir el crecimiento 

bacteriano, evitando la división celular. Esta actividad resulta en la formación de 

estructuras pseudo-multicelulares; además, el propóleos desorganiza el citoplasma, la 

membrana citoplasmática y la pared celular, causando bacteriólisis parcial y la 

inhibición de la síntesis de proteínas (Takaisi y Schilcher, 1994). En propóleos 

obtenidos de Bulgaria y países Mediterráneos se han identificado principalmente 

flavonoides y ésteres de los ácidos cafeico y ferúlico, los cuales han mostrado actividad 

antibacteriana. En propóleos de origen brasileño, también se ha encontrado 

principalmente flavonoides y ácidos fenólicos, los cuales mostraron actividad en contra 

de Actinobacillus actinomycetemcomitans y Fusobacterium spp. (Santos et al., 2003). 

 

Si bien el propóleos ha mostrado actividad antibacteriana frente a Gram positivos, 

como se mencionó anteriormente, la actividad frente a Gram negativos es aún 

controversial. Por ejemplo, el propóleos ha mostrado buena actividad frente a 

Haemophillus influenzae y Moraxella catarrhalis, pero no frente a cepas de 

Enterobacteriaceae. Esto se debe principalmente a que las bacterias Gram negativas 

tienen lipopolisacárido (LPS) en la pared celular y un complejo de proteínas que son 
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capaces de impedir el paso de materiales no deseados dentro de la célula bacteriana, 

en comparación con las bacterias Gram positivas (Drago et al., 2000). 

 

Propóleos recolectados de la zona oeste de la India, Gujarat, presentaron actividad 

antimicrobiana frente a Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans y Aspergillus niger. Extractos 

etanólicos de la muestra de propóleos mostraron una alta actividad antibacteriana 

contra las bacterias Gram positivas (B. subtilis), pero menos actividad contra bacterias 

Gram negativas (P. aeruginosa y E. coli). La levadura C. albicans mostró una zona de 

inhibición moderada y A. niger no mostró inhibición. Extractos preparados con éter y 

cloroformo no mostraron ninguna actividad. Mientras que los extractos etanólicos de 

propóleos presentaron una zona máxima de inhibición contra B. subtilis (Kumar et al., 

2008). 

 

En cuatro diferentes muestras de propóleos de Anatolia, Turquía se evaluó la actividad 

antimicrobiana contra diferentes grupos de microorganismos incluyendo algunos 

patógenos orales (Streptococcus sobrinus, Enterococcus faecalis, Micrococcus luteus, 

Candida albicans, C. krusei, Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Enterobacter aerogenes, C. tropicalis, Escherichia 

coli,Salmonella typhimurium y Pseudomona aeruginosa) y se realizó comparación 

entre sus composiciones químicas. El extracto etanólico de propóleos (EEP) fue capaz 

de inhibir el crecimiento de los microorganismos de prueba y los principales 

compuestos identificados en las cuatro muestras de propóleos de Anatolia fueron 

flavonoides tales como: pinocembrina, pinostropin, isalpinin, pinobanksina, quercetina, 

naringenina, galangina y crisina (Uzel et al., 2005). 
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1.7 Actividad anti- H. pylori de los propóleos. 

 

Varios estudios demuestran la actividad anti-H. pylori del propóleos:  En 1998, 

Hashimoto et al. fueron los primeros en informar la actividad anti-H. pylori del 

propóleos, y más tarde en 2001, Banskota et al. Reportaron que diterpenos del tipo 

labdano y algunos de los compuestos fenólicos prenilados aislados de propóleos 

exhiben actividad anti-H. pylori. En el estudio realizado por Boyanova L et al. (2005), 

utilizaron extractos etanólicos de propóleos búlgaros (EEP) en concentraciones 

crecientes y se ensayaron 21 cepas de H. pylori. Los investigadores encontraron que 

estos extractos tenían una considerable actividad antibacteriana contra H. pylori in 

vitro. Un estudio similar realizado in vitro por Nostro et al. (2005, 2006) mostró que el 

propóleos tiene un valor de MIC 0,075 mg/mL, usando 11 aislados clínicos de H. pylori, 

en el año siguiente, un informe del mismo grupo de investigadores indicaron que 

propóleos en combinación con el antibiótico claritromicina también ejercía buena 

actividad anti-H. pylori.   

En Chile un estudio demostró que propóleos chilenos provenientes de distintas zonas 

melíferas del país tienen actividad anti-bacteriana sobre cepas de H. pylori y que sus 

características antibacterianas varían según la zona de procedencia (Villanueva et al., 

2015). Así mismo otra investigación arrojó resultados donde los propóleos colectados 

de distintas áreas geomorfológicas de la región del Biobío presentan variación en los 

compuestos activos con actividad anti-H. pylori, dependiendo del tipo de flora con el 

cual estén elaborados. Estos propóleos presentan capacidad profiláctica in vitro contra 

la infección de H. pylori (Freire, 2015). 

 

Recientemente se sigue demostrando la actividad anti-H. pylori del propóleos: a 15 

diferentes extractos etanólicos de propóleos (EEP) se les determinó la actividad anti-

H. pylori  y anti-ureasa así como también el contenido total de polifenoles y flavonoides 

contenidos en éste. Todos los extractos de propóleos mostraron alta inhibición de H. 
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pylori, con diámetros de zona de inhibición desde 31.0 a 47.0 mm. El grado de 

inhibición se relacionó con el contenido fenólico del EEP (Baltas et al., 2016). 

 

1.8 Sustracción química por medio del análisis cromatográfico por partición 

centrífuga (CPC). 

 

Esta técnica es un tipo de cromatografía líquida (LC) donde se utilizan dos fases 

líquidas inmiscibles sin soporte sólido. La fase estacionaria líquida se mantiene en su 

lugar por la fuerza centrífuga, mientras que la fase móvil se bombea a través de ella. 

Se utiliza un sistema hidrostático donde la columna se caracteriza por tener pequeñas 

cámaras de elución interconectadas mediante un tubo capilar, con rotación alrededor 

de un único eje. A medida que la muestra es procesada, es posible obtener los 

compuestos con diferentes características de polaridad y concentrarlos. Además, CPC 

es una técnica cromatográfica versátil, que permite invertir la dirección de flujo e 

intercambiar las fases móvil y estacionaria durante el proceso cromatográfico. Esta 

técnica es útil e ideal para separar compuestos a partir de extractos crudos (Marchal 

et al., 2003).   

 

La sustracción química es un resultado del agotamiento de metabolitos a partir de un 

extracto total con la separación contracorriente (CS) que incluye cromatografía 

contracorriente (CCC) y cromatografía por reparto centrífuga (CPC). Se generan 

extractos de diseño que se describen como el agotamiento y el enriquecimiento de los 

metabolitos mayoritarios del extracto y que sirven para evaluar la actividad biológica 

de productos naturales dentro y fuera de sus matrices naturales. Se introdujo el 

concepto de sustracción química usando la separación por contracorriente (CS) para 

la eliminación específica de un solo compuesto de una mezcla bioactiva de 

metabolitos. El término "sustracción química" se homologa a la substracción aritmética 

y se aplica a una operación de producto químico destinado en la eliminación o 
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supresión de determinados componentes. La sustracción química fue inicialmente 

desarrollada para estudiar fitoquímicos antiadherentes de E. coli, bacteria que puede 

causar infecciones en las vías urinarias. Para ello extrajeron un componente 

antibacteriano conocido, el ácido benzoico, el cual se eliminó selectivamente por CS 

desde jugo de arándano rojo (Vaccinium macrocarpon), con una pureza de 97,47% 

medida por qHNMR.  Desde entonces, esta técnica cromatográfica ha evolucionado 

aún más con respecto a la orientación analito-actividad, variando según los 

coeficientes de reparto (K). Un aspecto clave de la sustracción química se refiere a la 

evaluación de la pureza de los compuestos diana (TS), así como la evaluación de su 

complejidad residual (RC) (Ramos et al., 2014; Liu et al., 2014). 

 

1.9 Combinación de antibióticos contra microorganismos resistentes.  

 

Está ampliamente demostrado que las bacterias exhiben resistencia a aquellos 

elementos que ejercen presión selectiva como las condiciones ambientales y uso de 

medicamentos. Para el tratamiento de microorganismos multiresistentes se utilizan 

combinaciones de antibióticos por las siguientes razones: garantizar cobertura de 

amplio espectro, tratamiento para infecciones polimicrobianas, prevención de la 

resistencia antimicrobiana, tratar de reducir la toxicidad de determinado fármaco y para 

obtener sinergismo antibacteriano (Jackson y Machado Reyes, 1998). 

 

In vitro es posible evaluar si el efecto al combinar dos antimicrobianos será sinergia, 

adición, indiferencia o antagonismo. Esto puede realizarse por diversas técnicas, 

siendo el método de microdilución en tablero de ajedrez uno de los métodos más 

utilizados (Rand et al., 1993).  

 

Mediante este método se determina un parámetro conocido como Índice Inhibitorio 

Fraccionado (∑FIC), para lo que se necesita conocer la concentración inhibitoria 
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fraccional (FIC) de los antibióticos de la combinación (Pillai et al., 2005). La FIC se 

obtiene de la siguiente manera:  

 

FICA= concentración compuesto A en la combinación  

                                   CMI A 

 

FICB= concentración compuesto B en la combinación  

                                   CMI B  

El índice FIC corresponde a ΣFIC = FICA + FICB  

 

Dependiendo del valor de este parámetro se puede establecer el efecto de la 

combinación antibiótica. Así, se obtiene sinergia si el índice FIC es ≤ 0,5; adición si 

oscila entre >0,5 y ≤1,0; indiferencia si varía entre >1,0 - ≤2,0 y antagonismo cuando 

es >2,0 (Hernández et al., 2003; Orhan et al., 2005; Kobayashi, 2005; Shields et al., 

2011).  

 

Por otra parte, resulta de interés conocer si combinaciones in vitro producen muerte 

bacteriana, los estudios de interacción se pueden complementar con estudios de curva 

de muerte en el tiempo, evaluando lo que sucede con la población bacteriana al 

exponerla a combinaciones con diferente concentración de antibióticos, tomando 

muestras en una serie de tiempo durante un periodo, generalmente, de 24 a 48 horas 

(Vogelman y Craig, 1986). 

Con estos antecedentes, surgió la siguiente pregunta de investigación: ¿Tendrán 

todos los compuestos polifenólicos mayoritarios presentes en el propóleos actividad 
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anti-H pylori y entre sí presentarán efecto de indiferencia en su acción contra este 

patógeno? 

  

      El propóleos posee documentada actividad anti-H. pylori, la cual estaría asociada a la 

presencia de polifenoles. Dentro de estos últimos, existen 7 compuestos mayoritarios 

destacando entre ellos pinocembrina, CAPE y galangina. Interesantemente, en la 

región del Biobío los propóleos se caracterizan por poseer una elevada concentración 

de dichos polifenoles. Estos poseen marcada actividad contra H. pylori cuando son 

ensayados en forma aislada (pura). Sin embargo, dado que en resultados previos, la 

sustracción selectiva de dichos compuestos desde el extracto total no modifica su 

actividad inhibitoria sobre H. pylori, en esta tesis se postula la siguiente hipótesis:  

 

HIPOTESIS 

Los compuestos polifenólicos mayoritarios presentes en el propóleos tienen actividad 

anti-H. pylori  y, entre sí, presentan preferentemente efecto de indiferencia en su 

acción. 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Determinar si los compuestos polifenólicos mayoritarios presentes en el propóleos 

son responsables de su actividad anti-H. pylori y si ejercen esta actividad en forma 

independiente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
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1. Establecer la concentración en que cada compuesto polifenólico mayoritario se 

encuentra en el propóleos. 

 

2. Determinar la intensidad de acción anti-H. pylori de los compuestos 

polifenólicos mayoritarios. 

 

3. Determinar si existe interacción en la actividad antimicrobiana de estos 

compuestos mayoritarios en mezclas. 
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2. MATERIALES Y METODO.  

 

 

La muestra de propóleos que se utilizó en este estudio proviene de la zona de San 

Fabián de Alico, la cual es una zona representativa de la región del Biobío. Se 

encontraba almacenada a -20 °C en el Laboratorio de Farmacognosia, Facultad de 

Farmacia, Universidad de Concepción. El proceso de recolección de la muestra se 

especifica en Freire (2015).  

 

2.1 Cromatografía de partición centrifuga (CPC), sustracción química de los 

compuestos mayoritarios del propóleos. 

 

La selección del solvente por cromatografía contracorriente (CCC) se realizó por medio 

del sistema Arizona, el sistema óptimo constituido por hexano/acetato de 

etilo/metanol/agua en relación 5:4:5:4.5 v/v/v/v se estableció esta fase móvil para su 

uso en este ensayo, se pesaron 2.0 g de la muestra de propóleos (seco y liofilizado) y 

se sometió a análisis CPC. Para llevar a cabo esta técnica, se utilizó la metodología 

descrita por Kohler y Winterhalter  (2005), el instrumento HSCCC utilizado fue un Spot-

CPC 250-L (Centrifugal Partition Chromatograph) de Armen, Francia, (volumen total: 

250 mL). La fase estacionaria fue propulsada con una bomba HPLC semipreparativa 

de 50 mL/min (Young Lyn, Corea). El modo de elución fue ascendente. El flujo usado 

fue de 4 mL/min y la velocidad de rotación de 2000 rpm generó una presión interna de 

581 psi. El monitoreo de la separación se realizó mediante un detector preparativo dual 

(Young Lyn, Corea) a 280 y 350 nm. Las fracciones fueron colectadas de manera 

automática. Una vez que se obtuvieron las fracciones, se concentraron a presión 

reducida y se secaron al vacío para eliminar el solvente. Se utilizó una válvula manual 

de inyección de la muestra equipada con un loop de 10 mL. Las fracciones obtenidas 

se analizaron mediante TLC según la metodología descrita por Tang et al. (2014), con 

algunas modificaciones. Esta técnica permitió obtener fracciones de distinta polaridad, 

ordenadas desde las apolares hasta las polares las cuales se revelaron a través de luz 
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UV (F1, F2, F3, F4, F5. F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12).  Para la sustracción química 

se procedió identificando el peak que correspondía a cada compuesto mayoritario y 

los tubos correspondientes a este se retiraron del extracto total almacenándolos por 

separado para posterior análisis, para comprobar la identidad de este compuesto que 

se separó se realizó una TLC en comparación con el estándar para aquellos que se 

encontraban disponibles. 

 

2.2 HPLC UV-DAD: identificación y cuantificación de compuestos mayoritarios. 

 

2.2.1 Identificación de compuestos mayoritarios.  

 

La cromatografía se realizó utilizando un Waters 2695 Separations Module, (Alliance 

U.S.A.) modular sistema modelo 1100, que consistia en un desgasificador de vacío, 

una bomba cuaternaria, un muestreador automático, un compartimento de columna 

termoestatizado y un detector de arreglos de diodos (DAD). Los cromatogramas se 

registraron utilizando el software YLClatiry. Los análisis se llevaron a cabo en una 

columna Kromasil C-18 4,6 x 150 mm. La fase móvil estaba compuesta por (A) H2O/Ac. 

Fórmico 0.01% y (B) Acetonitrilo. El gradiente de elución se modificó de la siguiente 

manera: un flujo de 1.2 mL/min. El tiempo de post corrida fue de 5 minutos. La 

temperatura de la columna se fijó en 30 °C. El volumen de inyección de muestra fue 

de 20 L a la concentración de 5 mg/mL. Las longitudes de onda a la cual se 

identificados los compuestos activos del propóleos fueron a 280nm y 350 nm. 

 

2.2.2 Cuantificación de compuestos mayoritarios.  

 

La solución patrón de cada compuesto (fenil ester del ácido cafeico CAPE, 

pinocembrina, crisina, galangina, canferol,canferido) se prepararó de la siguiente 

manera: una cantidad exactamente pesada de compuesto puro (2-6 mg) se colocó en 
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un matraz volumétrico de 10 mL; se utilizó MeOH como solvente y la solución se diluyó 

hasta volumen con el mismo disolvente. La curva de calibración estándar externa se 

generó usando cinco puntos de datos. Alícuotas de 5 µL de cada solución estándar se 

utilizaron para el análisis por HPLC. Las inyecciones de cada compuesto al equipo se 

realizaron por triplicado para cada nivel de concentración. La curva de calibración se 

obtuvo representando gráficamente el área del peak del compuesto en cada nivel 

frente a la concentración de la muestra. La cantidad de ácidos fenólicos y flavonoides 

en muestras de propóleos se determinó mediante el uso de estas curvas de 

calibración, con los estándares comerciales disponibles.  

 

2.3 HPLC semipreparativo: purificación de compuestos mayoritarios. 

 

La cromatografía se realizó utilizando YL9111S BYNARY PUMP con un detector uv/vis 

modular sistema modelo 1100, que poseía una bomba BINARIA y un muestreador 

manual. Los cromatogramas se registraron utilizando el software YLClatiry. Los 

análisis se llevaron a cabo en una columna Kromasil C-18 10.0 x 250 mm. La fase 

móvil estaba compuesta por (A) H2O/Ac fórmico 0.01% y (B) Acetonitrilo. El gradiente 

de elución se modificó de la siguiente manera: un flujo de 5 mL/min. El tiempo de post 

corrida fue de 5 minutos. El volumen de inyección de muestra fue de 500 L a la 

concentración de 5 mg/mL. Las longitudes de onda a la cual se identificaron los 

compuestos mayoritarios del propóleos estuvieron en el rango de 280 nm y 350 nm. 

 

2.4 TLC-MS Interfase: confirmación de compuestos mayoritarios. 

 

El análisis TLC-MS se llevó a cabo usando un LCMS-8030 (SHIMADZU LIQUID 

CHROMATOGRAPH SPECTROMETER U.S.A.). Los parámetros se establecieron de 

la siguiente manera: la tensión capilar fue de 4,5 kV, la presión del nebulizador (N2) 

fue de 3 L/min, la temperatura del gas de secado fue de 250 °C, el flujo de gas de 
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secado fue 15 L/ min y el voltaje del fragmentador fue de 135 V. Los datos se 

adquirieron por LabSolutions (Rev. B.02.01). Se utilizó TQ en el pleno-escanear modos 

de iones positivos y negativos en el rango de m / z 100-1000 y en la exploración de 

iones producto de modo (PIS) usando nitrógeno como el gas de colisión (con una 

energía de colisión (CE) de 20 V. 

Los compuestos mayoritarios obtenidos y purificados se sometieron al proceso de 

liofilización y desecación con Nitrógeno gaseoso para ser almacenados a -20 °C, 

protegidos de la luz y la humedad, hasta que se requirieron para el análisis 

microbiológico correspondiente. 

 

2.5 Cepa de H. pylori y condiciones de cultivo. 

 

Se trabajó con las cepas de referencia H. pylori ATCC 43504 y J99, y con una cepa 

clínica aislada de biopsias gástricas, disponibles en el cepario del Laboratorio de 

Patogenicidad Bacteriana de la Universidad de Concepción. Las cepas se inocularon 

en medio agar Columbia suplementado con 5% de sangre de caballo (defribinada) e 

inhibidor DENT y se incubaron entre 3 y 5 días en microaerofilia (10 % CO2) a 37°C. 

Los aislamientos se confirmaron mediante prueba de ureasa, catalasa y 

microscópicamente para confirmar morfología. 

 

2.6 Ensayo de difusión en agar. 

 

Se utilizó la metodología descrita por Valgas et al. (2007), con algunas modificaciones. 

En placas de agar Müeller-Hinton suplementado con 5% de sangre de caballo 

defibrinada estéril se prepararon pocillos con una pipeta Pasteur estéril; luego se 

diseminaron 3 µL de la suspensión bacteriana de cada cepa de H. pylori que se ajustó 

aproximadamente a 6x108 UFC/mL (McFarland 2) de un subcultivo de no más de 72 h 



 
 

21 
 

para ello se empleó solución salina fisiológica estéril. Los pocillos se llenaron con 

alícuotas de 20 µL de las diferentes concentraciones de los compuestos polifenólicos 

así como del control positivo y negativo. Se ensayó con las siguientes concentraciones: 

100 µg/mL, 50 µg/mL, 25 µg/mL y 12.5 µg/mL de cada compuesto en estudio, 

dimetilsulfoxido (DMSO) al 10% se usó como disolvente (control solvente) y 

amoxicilina 2 µg/mL como control positivo. Se incubó bajo microaerofilia (10% CO2), a 

37°C durante 72 h. El ensayo se realizó por duplicado y la actividad antibacteriana se 

expresó como el promedio del halo de inhibición (mm) medido con un pie de metro 

(modificado de Pastene et al., 2009).  

 

2.7 Determinación de la CMI para cada compuesto purificado. 

 

Se determinó la CMI mediante dilución en agar como lo recomienda el Clinical & 

Laboratory Standards Institute (CLSI, 2010) para cada compuesto polifenolico, 

utilizando placas de 6 pocillos (TPP, Suiza). Se preparó medio agar Müeller-Hinton 

suplementado con 5% de sangre de caballo defibrinada y se agregaron los 

compuestos mayoritarios del propóleos purificados en concentraciones decrecientes 

(2048, 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8 g/mL). Como control positivo de crecimiento 

se utilizó medio Müeller-Hinton suplementado con 5% de sangre, medio Müeller-Hinton 

suplementado con 5% de sangre más DMSO 10 % como control de solvente y medio 

Müeller-Hinton suplementado con 5% de sangre más amoxicilina 2 µg/mL como control 

negativo. Cada cepa de H. pylori se utilizó desde un traspaso en agar con 2 a 3 días 

de crecimiento. El inóculo bacteriano McFarland 2, se prepararó en suero fisiológico 

estéril, correspondiente a una concentración bacteriana de 6 x 108 UFC/mL. Luego se 

tomó 3 µL del inóculo y se sembró por triplicado (microgota) en las placas de agar 

preparadas previamente. Las placas se incubaron tapadas y selladas con parafilm por 

72 h, a 37° C y microaerofilia (10% CO2). La concentración mínima inhibitoria 

correspondió a la menor concentración en la cual no hay crecimiento visible. Se 
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confirmó crecimiento obtenido mediante prueba de ureasa, catalasa y 

microscópicamente para confirmar morfología. 

 

2.8 Determinación de la CMI en mezclas.  

 

Esta se realizó utilizando el método del tablero de ajedrez, de acuerdo a las 

recomendaciones del Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI, 2010). Se 

trabajó con microplacas de 96 pocillos, utilizando las combinaciones de compuesto 

polifenólicos purificados A y B en el rango de 0–4 CMI. Para cada serie de estudio, se 

mantuvo la concentración de uno de los polifenoles constante y se varió el segundo 

polifenol entre 0 y 4 CMI modificado de la técnica descrita por Tanaka et al. (2002). Se 

trabajó con volúmenes finales de 200 microlitros y un inóculo final de 5 x 105 UFC/mL. 

Las microplacas se incubaron por 72 h, a 37° C y microaerofilia (10% CO2). Luego de 

este tiempo, se agregó 10 µL de resazurina a cada pocillo, incubando por 1 h más. Los 

ensayos se realizaron en triplicado para cada combinación de compuestos por cada 

cepa estudiada.  

Con los resultados obtenidos se dibujó el isobolograma respectivo, el cual se construyó 

graficando la CMI de cada compuesto obtenida en presencia del segundo compuesto 

en concentración constante.  

 

2.9 Cinética de Muerte. 

 

Para este ensayo se seleccionó la cepa ATCC 43504, tomando como criterio que 

aquellas mezclas que presentaron el mejor efecto en las combinaciones de 

compuestos (Pillai et al., 2005) se sometieron a este análisis. El ensayo de curva de 

muerte se desarrolló en caldo infusión cerebro corazón (BHI) suplementado con 1 % 

de levadura, utilizando las concentraciones correspondientes a la de la menor 

combinación que produjo inhibición del crecimiento. A partir de un cultivo de 72 h a 37 
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ºC de la cepa bacteriana, en caldo BHI se preparó una suspensión bacteriana con 

turbidez equivalente al estándar Mc Farland 0,5 (108 UFC/mL) y se hizo una dilución 

en caldo BHI hasta una concentración que permitiera obtener, aproximadamente, 105 

UFC/ml como población inicial en cada matraz. Se inocularon matraces conteniendo 1 

mL de caldo BHI con las diferentes combinaciones de compuestos establecidas y un 

matraz sin compuesto como control de crecimiento. Se tomaron muestras en los 

tiempos 0, 1, 2, 4, 8, 12 y 24 horas para recuento bacteriano. Para esto se tomaron 

alícuotas de 10 μL de cultivo que se colocaron en una placa de agar Columbia 

suplementado con sangre de caballo desfribinada y se realizó microgota. Se utilizó el 

criterio de Pearson et al. (1980) para establecer muerte bacteriana, El ensayo de curva 

de muerte se realizó en duplicado para cada combinación de compuesto con la cepa 

estudiada. 

 

2.10 Microscopía electrónica de transmisión (TEM). 

 

Con el propósito de observar si hubo cambios morfológicos que se produjeron en la 

bacteria al estar en contacto con las diferentes mezclas de compuestos mayoritarios, 

se fueron obteniendo alícuotas al realizar la cinética de muerte de la cepa 43504 y se 

analizaron mediante microscopía electrónica. Para esto se centrifugaron las muestras 

y el pellet bacteriano, el cual se lavó 3 veces con 750 μL de agua destilada estéril, 

centrifugando a 5.000 g por 10 min cada vez. Después de eliminarse el sobrenadante, 

los pellets se fijaron con glutaraldehido al 2,5% y se conservaron a 4°C, hasta el 

momento de su procesamiento. Las muestras ya fijadas en glutaraldehído se llevaron 

al Centro de Microscopía Electrónica de la Universidad de Concepción donde fueron 

procesadas y analizadas. 

Para preparar las muestras para microscopía electrónica de transmisión, se utilizó la 

técnica de inclusión en Araldita (Durcupan ACM, de Fluka, Suiza). Se pusieron en una 

solución lavadora (con fosfato de sodio pH 7.2), por 12 horas, a 4°C. Se refijaron las 
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muestras con tetróxido de Osmio por 2 horas (el pellet bacteriano adquirió una 

coloración negra). Se deshidrataron en pasos sucesivos de acetona: 30° por 15 min, 

de 50° de 15 min, de 70° con acetato de uranilo por 30 min, de 90° por 30 min y acetona 

de 100°  por 30 min. Luego las muestras se hicieron pasar por óxido de propileno (OC) 

por 30 min, óxido de propileno 3 partes y 1 parte de mezcla Araldita (MA, una resina 

epoxi) durante 1 hora, OC 2 partes + 2 partes de MA por 1 hora, 1 parte de OC + 3 

partes de MA por 1 hora. Luego solo MA por toda la noche. Para formar las cápsulas 

con las muestras en los moldes se incluyó un poco de la mezcla de la resina compuesta 

por 10 mL de la resina Epoxy, 10 mL del endurecedor, 0,3 a 0,4 mL del catalizador y 

0,1 a 0,2 mL del plastificante (Ftalandibutil y Dibutilftalato), luego se incluyó la resina 

con la muestra, tratando de que en la punta del molde quedara con la mayor cantidad 

de partículas posibles. Se rellenó el molde con la mezcla resinosa y se llevó a la estufa 

por 48 horas a 60° C. Se sacaron las cápsulas, se esperó 24 horas y se tallaron, de 

modo de eliminar el exceso de resina que hubiera quedado sin o con muy poca 

muestra. A partir de estos tallados se obtuvieron cortes de unos 50-60 nm con un ultra 

micrótomo y con un cuchillo de vidrio. Algunos de estos cortes teñidos se analizaron 

previamente en un microscopio óptico, de modo de determinar si contenían una 

cantidad suficiente de bacterias para poder ser visualizadas mediante microscopía 

electrónica. Una vez que se determinó que la cantidad bacteriana era adecuada se 

recogieron cortes en Grillas de 200 mesh, hecha de colodión y una capa de carbón, 2 

por cada muestra. Estos cortes se tiñeron y se visualizaron en el microscopio 

electrónico de transmisión (TEM) JEOL-JEM 1200 EX II (Jeol Technics Ltd, Tokyo, 

Japan). 

 

2.11 Análisis estadístico.  

 

Para los análisis estadísticos realizados: análisis de varianza (ANOVA) de una vía al 

95% de confianza, el test de Tukey y para graficar, se utilizó el programa GraphPad 

Prism 6. En el experimento de difusión en agar los datos representan los resultados 
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de dos experimentos independientes realizado en triplicado (placas). Para determinar, 

si existían diferencias significativas entre los diferentes tratamientos.  En el análisis de 

cinética de muerte los datos son resultado de dos experimentos independientes y 

también se determinó si existía diferencia significativa en cuanto a su crecimiento. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Cromatografía de partición centrifuga (CPC) y sustracción química de los 

compuestos mayoritarios del propóleos. 

 

A partir de 20.10 g de propóleos crudo que se sometió a la extracción etanólica, se 

obtuvo un porcentaje de rendimiento del 50.84 %, que en masa fue un equivalente a 

10.21 g de propóleos. Este se liofilizó y almacenó a -20 °C hasta su utilización en los 

distintos análisis del estudio. 

 

Para seleccionar el sistema Arizona que se utilizó en la cromatografía de partición 

centrifuga (CPC) se ensayaron los sistemas M, N, P, Q y el sistema óptimo, calculando 

mediante HPLC-DAD el coeficiente de partición KD de cada uno. El que mejor resultado 

presentó fue el sistema óptimo (Hexano/Acetato de etilo/metanol/agua 5:4:5:4.5), en 

el que los compuestos seleccionados presentaron valores de KD entre 0.5-1.5, por lo 

que este fue el que se eligió como fase móvil para los siguientes separaciones de CPC 

(datos no mostrados). 

 

Al realizar la separación de la muestra de propóleos mediante CPC en modo 

ascendente en el sistema Arizona óptimo se obtuvieron fracciones apolares y polares, 

las cuales se agruparon según el contenido de compuestos polifenólicos que poseían, 

esto se evidenció a través de TLC (Figura 3.1), utilizando estándares comerciales 

permitió identificar tentativamente presencia del fenil éster del ácido cafeico (CAPE) 

en la fracción 10 (carril 10), galangina en la fracción 8, pinocembrina en la fracción 9, 

crisina y canferol en la fracción 11. Los compuestos que presentaron cualitativamente 

mayor abundancia relativa, según la intensidad de la banda, fueron CAPE (F10), 

galangina (F8) y pinocembrina (F9). 
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Figura 3.1 Cromatografía de capa fina de fracciones de propóleos. F1-F12  

corresponden a las fracciones obtenidas por CPC. Como estándar se utilizaron los 

siguientes compuestos: Ga (Galangina), P (Pinocembrina), C (CAPE), Cr (Crisina), K 

(Canferol). Las flechas indican los compuestos con una abundancia relativa mayor. 

Fuente: elaboración propia. 

. 

Identificadas las fracciones donde se encontraban los compuestos mayoritarios, estas 

se sometieron a un segundo análisis por CPC para una mejor separación de los 

compuestos. En la Figura 3.2 se señalan las zonas del cromatograma (peak) que se 

agruparon donde se encontraban los compuestos mayoritarios: en una fracción se 

encontró que estaban presentes K (canferol), C (CAPE) y Cr (crisina) y en la otra 

fracción con una mayor intensidad de señal y un peak más prominente se encontró Ga 

(galangina) y P (pinocembrina). Se estableció que se trataba de dichos compuestos 

por cromatografía de capa fina TLC con su respectivo estándar. Este mismo 

procedimiento se siguió para la fracción donde estaban presente pinobansina y 

derivados. Estas se separaron del resto de fracciones para su posterior caracterización 

por HPLC-DAD.  
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Figura 3.2 Cromatograma del segundo análisis por CPC. Espectros obtenidos a distintas 

longitudes de onda: línea negra (280 nm), línea naranja (350 nm). Compuestos 

mayoritarios: K (canferol), C (CAPE), Cr (crisina), Ga (galangina), P (pinocembrina). 

Fuente: elaboración propia. 

 

Todas las fracciones obtenidas por CPC a partir del extracto total se unieron en un 

pool, exceptuando la F10 rica en CAPE. La Figura 3.3 muestra la zona de extrucción 

del cromatograma que se sustrajo. El análisis del pool por TLC y HPLC-DAD confirmo 

la ausencia de CAPE y se le denominó propóleos sin CAPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Representación de la zona de sustracción química. El cromatograma de la 

muestra total de propóleos muestra en el recuadro la zona correspondiente a la 

fracción 10, eliminada para formar el pool de propóleos sin CAPE. Línea negra: 

cromatograma a 280 nm, línea naranja cromatograma a 350 nm. 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2 Identificación y cuantificación de compuestos mayoritarios del propóleos por 

HPLC UV-DAD. 

 

3.2.1 Identificación de compuestos mayoritarios  

 

El contenido total de compuestos presentes en la muestra de propóleos en estudio 

evidenció la presencia de 20 polifenoles (Figura 3.4 y Tabla 3.1), los cuales 

mayoritariamente pertenecen a flavonoides y ácidos fenólicos. Según su tiempo de 

retención, su fácil aislamiento y su probada actividad anti-H. pylori los compuestos 

mayoritarios identificados en la muestra de propóleos fueron: crisina, CAPE, canferol, 

pinocembrina, galangina, pinobansina y derivados.  

 

 

Figura 3.4 Cromatograma de la caracterización del contenido total de compuestos 

presentes en la muestra de propóleos en estudio. Los números 1 al 20 representan 

los peak mayoritarios con los compuestos de interés.  

Fuente: elaboración propia. 
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De los 20 compuestos caracterizados, 12 se identificaron por comparación con datos 

de referencias publicadas y los otros 8, por comparación con estándares comerciales.   

Cabe señalar que los estándares comerciales con los que se contó fueron: canferol, 

crisina, CAPE, canferido, galangina, pinocembrina, ácido cafeico, quercitina, ácido 

cinámico y ácido ferulicó. De los cuales no se encontraban en nuestra muestra 

quercetina y acido cinámico, ya que, no fueron detectados. 

  

Tabla 3.1 Identificación de cada peak del análisis de la muestra de propóleos en 

estudio 

 
Compuesto 

 
Tiempo de 
retención 
Tr (min) 

 
Número 
de peak 

 
Referencia 

 
Ácido cafeico 

 
3,6 

 
1 

 
A 

Acido p-cumarico 5,2 2 B 

Ácido ferulicó  6,2 3 A 

Ácido cafeico 3,4-Dimetil (DMCA) 10,9 4 B 

Pinobanksin-5-metil-eter 14,7 5 B 

Canferide 16,4 6 A 

Apigenina 18,8 7 B 

Canferol 20,3 8 A 

Acido cinamiliden acetico 29,1 9 B 

Acido cafeico metil éter  38,5 10 B 

Crisina 39,6 11 A 

Pinocembrina 41,5 12 A 

Galangina  42,6 13 A 

CAPE 44,7 14 A 

Pinobansina-3-o-acetato 44,7 14 B 

Prenil ester p-cumarico 51,9 15 B 

Cinamil ester p-cumarico 58,5 16 B 

Pinobansina-3-o-butirato 59,1 17 B 

Pinobansina-3-o-pentanoato 64,3 18 B 

Pinobansina-3-o-hexanoato 65,7 19 B 

Ácido cinamico cinamil ester p-
metoxi 
 

68,5 20 B 

a confirmado con estándar, b confirmado con referencias (base de datos). Fuente: elaboración propia. 
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La Figura 3.5 muestra la estrategia utilizada para la identificación de los peak del 

cromatograma de la caracterización del contenido total de compuestos, como ejemplo: 

el compuesto galangina, cuyo estándar comercial presento un tiempo de retención tR 

de 40,63 min, lo que permitió localizar dicho compuesto en el cromatograma. Para los 

peak que se identificaron por referencia se prosiguió de acuerdo con lo informado por 

Pellati et al. (2011).  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Cromatograma ejemplo de la identificación de cada compuesto 

mayoritario. Fuente: elaboración propia. 

 

Para conocer si los compuestos minoritarios del propóleos tenían actividad anti-H. 

pylori y no discriminarlos a la hora de seleccionar cuales continuarían en los análisis 

posteriores, se conformaron en tres fracciones de acuerdo con el cromatograma de la 

caracterización del contenido total (Figura 3.6). Agrupando los peak de cada fracción 
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y probando su actividad por el ensayo de difusión en agar (datos mostrados más 

adelante en la Figura 3.15), cabe destacar que los compuestos mayoritarios se 

encontraron en la fracción 2 (F2).  Al ser obtenidas estas fracciones por HPLC 

semipreprativo la cantidad de la F1 fue de 22.1 mg, de F2 42.2 mg y de F3 26.5 mg. 

 

 

Figura 3.6 Fracciones agrupadas de acuerdo al cromatograma de la caracterización 

del contenido total de los compuestos presentes en la muestra de propóleos. F1: 

fracción 1, F2: fracción 2, F3: fracción 3. Fuente: elaboración propia. 

 

 

3.2.2 Cuantificación de compuestos mayoritarios  

 

Los estándares disponibles de los compuestos mayoritarios del propóleos se dividieron 

en dos grupos de tres, uno formado por CAPE, canferol, canferido y el otro, por crisina, 

pinocembrina y galangina.  Cada grupo de estándar triple se sometió a análisis de 

HPLC-DAD en 5 diferentes concentraciones (150, 75, 37, 18, 9 µg/mL), por duplicado 

y se construyó las curvas de calibración correspondientes. En la Figura 3.7 se muestra 

como ejemplo el cromatograma del estándar triple de crisina, galangina y pinocembrina 

a concentración de 150 µg/mL. 
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Figura 3.7 Curva de calibración de galangina. A: Cromatograma del estándar triple: 

crisina, galangina y pinocembrina a concentración 150 µg/Ml, B: curva de calibración 

obtenida del cromatograma. Fuente: elaboración propia. 

 

El análisis de los cromatogramas y su cuantificación permitió establecer que de los 

compuestos caracterizados y que presentaron actividad anti-H. pylori, se determinó 

que CAPE presentaba la mayor concentración (8.02 %) seguido de pinocembrina (4.00 

%). La menor concentración la presento el compuesto canferido (1.00 %) (Tabla 3.2). 
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Tabla 3.2 Contenido de los compuestos mayoritarios en la muestra de 

propóleos en estudio. 

 
Compuesto 

 
Pendiente (a) 

 
Intercepto (b) 

 
R2 

 
Porcentaje 

en la muestra 
de propóleos  

 
CAPE 

 
31.446 

 
15.007 

 
0.9993 

 
8.02 

Canferol 26.347 68.130 0.9978 2.02 
Canferido 29.803 25.191 0.9997 1.00 

Crisina 42.435 95.176 0.9980 1.85 
Galangina 44.729 179.980 0.9986 3.42 

Pinocembrina 70.748 373.620 0.9980 4.00 
 

a y b se obtienen de la ecuación y = ax + b dada por la curva de calibración. R2 coeficiente de 

regresión lineal. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

3.3 Purificación de compuestos mayoritarios del propóleos por HPLC 

semipreparativo.  

 

 

Al conocer los tiempos de retención de los compuestos mayoritarios y el patrón del 

cromatograma, se procedió a recolectar manualmente la muestra que correspondían 

a los compuestos de interés. En la Figura 3.8 se muestran los tiempos de retención 

para los compuestos galangina (G), pinocembrina (P), pinobansina y derivados (Pn). 

Las fracciones recolectadas se sometieron a desecación con nitrógeno líquido, 

obteniéndose las siguientes cantidades de compuestos puros: galangina 3.6 mg, 

pinocembrina 10.5 mg, CAPE 74.5 mg, pinobansina y sus derivados 18.4 mg.  
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Figura 3.8 Cromatograma de los compuestos mayoritarios purificados. Peak  

señalados se recolectaron. Fuente: elaboración propia. 

 

3.4 Confirmación de compuestos mayoritarios por TLC-MS Interface. 

 

Al realizar el análisis de cromatografía de capa fina se encontraron bandas 

características de los compuestos mayoritarios del propóleos, que luego se sometieron 

a TLC-MS.  La masa experimental de cada compuesto con este proceso, permitió su 

identificación (Tabla 3.3). Crisina presentó una masa experimental de m/z 253; 

pinobansina presentó una masa experimental de m/z 313.00, que permitió identificar 

a pinobansina-3-O-acetato como único compuesto. El resto de los compuestos 

identificados en las otras muestras fueron galangina con m/z 269.05, pinocembrina 

con m/z 256.00, feniletil ester del ácido cafeico (CAPE) con  m/z 283.10 y canferol con 

m/z 285.10.  Como ejemplo del procedimiento desarrollado, en la Figura 3.9 se 

presenta el espectro de masas del feniletil éster del ácido cafeico (CAPE) con una 

masa experimental de m/z 285.10, que muestra la intensidad de la banda mayoritaria 

en modo negativo además de sus dímeros producto de la fragmentación. Cabe señalar 

que estos últimos corresponden a la masa del compuesto menos la masa de una 

molécula de agua y menos la masa de una molécula de dióxido de carbono.  

 

 

G 

P 
Pn 
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Aplicado el mismo procedimiento con los estándares comerciales de los compuestos, 

se obtuvo resultados de masas que coincidieron con la masa de espectros disponibles 

en la literatura (Pellati et al., 2011), lo que a su vez sirvió de base de datos para este 

estudio (datos no mostrados). 

Tabla 3.3 Compuestos mayoritarios identificados por TLC-MS Interface en la muestra 

de propóleos en estudio. 

 
Masa 

Exacta 

 
[M-H]- experimental 

 
Compuesto 

 
254.05 

 
253.00 

 
Crisina 

314.07 315.00 Pinobanksin-3-o-acetato 
270.05 269.05 Galangina 
256.07 256.00 Pinocembrina 
284.10 285.10 Feniletil ester del ácido 

cafeico (CAPE) 
286.04 

 
285.10 Canferol 

[M-H]-: ion molecular realizado en el modo de iones negativos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Espectro de masas del compuesto mayoritario feniletil éster del ácido 

cafeico (CAPE).  [M-H]- = 285.10, [M-H-H2O]- = 213, [M-H-CO2]- = 181.05.  

Fuente: elaboración propia. 
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En la Tabla 3.4 se presenta un resumen de los compuestos mayoritarios del propóleos 

identificados y su clasificación química: crisina, galangina y canferol pertenecen a los 

flavonoles y flavonas; Pinocembrina y pinobansina-3-o-acetato pertenecen a las 

flavononas y dihydroflavonolas, en tanto que el feniletil ester del ácido cafeico (CAPE) 

corresponde a los ácidos fenólicos y derivados. 

 

Tabla 3.4 Estructura y clasificación química de los compuestos mayoritarios del 

propóleos en la muestra de estudio. 

 
compuesto 

 
Estructura 

 
Clasificación 

química  

 
Crisina 

  
 
 

flavonoles y 
flavonas 

Galangina  

Canferol  
 

Pinocembrina  
 

 
flavononas y 

dihydroflavonolas 

Pinobanksin-3-o-
acetato 

 

fenil ester del 
ácido cafeico 

(CAPE) 

 ácido fenólico y 
sus derivados 

Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación se presentan los resultados de los ensayos funcionales de los seis 

compuestos mayoritarios del propóleos descrito previamente. 
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3.5 Ensayo de difusión en agar. 

 

Todos los compuestos mayoritarios del propóleos que se lograron aislar tuvieron 

actividad inhibitoria sobre las cuatro cepas en estudio de H. pylori (Figuras 3.10, 3.11, 

3.12). Sin embargo, se observó cualitativamente que la actividad de estos compuestos 

mayoritarios era dependiente de la cepa en estudio; así, las cepas ATCC (Figura 3.10 

y Figura 3.11) presentaron mayor zona de inhibición, a una misma concentración del 

compuesto, en comparación a con las cepa clínica (Figura 3.12).  

 

Figura 3.10 Actividad anti-H. pylori de los compuestos mayoritarios del propóleos 

sobre la cepa H. pylori ATC J99. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3.11 Actividad anti-H. pylori de los compuestos mayoritarios del propóleos 

sobre la cepa H. pylori ATCC 43504. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Por otra parte, la comparación de los compuestos en su actividad anti-H. pylori, a una 

misma concentración, demostró diferencias en su capacidad inhibitoria. El compuesto 

con mayor zona de inhibición para las cepas en estudio fue CAPE, alcanzando halos 

de inhibición con diámetros entre los 21 mm (a concentración 12,5 µg/mL) y 26 mm (a 

concentración 100 µg/mL) para la cepa J99 (Figura 3.13). Con la cepa 43504 se 

observó  variaciones en el diámetro de las zonas de inhibición desde 21 mm para la 

menor concentración  hasta  25 mm, con la mayor;  con la cepa clínica 84 C, en tanto, 

las variaciones del diámetro de la zona de inhibición según la concentración utilizada 

varió entre 10 y 21 mm, respectivamente. Cualitativamente, canferol fue el compuesto 

que presentó menor zona de inhibición para las cepas ATCC, con halos cuyo diámetro 

variaron entre 12 y 18 mm para la cepa J99, entre 13 y 20 mm para la cepa 43504.  
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Para la cepa clínica 84 C, dependiendo de la concentración empleada en el ensayo el 

compuesto que presentó menor zona de inhibición fueron canferol y pinobansina-3-o-

acetato los compuestos que presentaron menor zona de inhibición. Canferol con halos 

de 9 y 17 mm para la cepa 84 A, y entre 8 y 16 mm para la cepa 84 C. mientras que 

pinobansina-3-o-acetato entre los 8 y 15 mm para la cepa 84 A y 6 y 16 mm para la 

cepa 84 C. 

Figura 3.12 Actividad anti-H. pylori de los compuestos mayoritarios del propóleos 

sobre la cepa clínica de H. pylori 84C. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Ejemplo del efecto anti-H. pylori del compuesto mayoritario CAPE frente 

a la cepa J99 . *: DMSO 10%, (+): Amoxicilina 2 µg/mL. Fuente: elaboración propia. 
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Los resultados de los ensayos de inhibición de H. pylori utilizando propóleos total y 

propóleos sin CAPE (ver materiales y métodos) muestran una diferencia significativa 

en su actividad inhibitoria (p < 0.05) frente a las cepas en estudio (Figura 3.14). Así, la 

ausencia de CAPE en el propóleos se asoció en una disminución en la actividad 

bacteriana, observándose zonas de inhibición con diámetros menores a los 

presentados en el propóleos total. 

 

Figura 3.14 Actividad inhibitoria de propóleos sin CAPE y del propóleos total sobre 

las cepas de H. pylori. Se utilizó como control positivo Amoxicilina 2 µg/mL obteniendo una 

zona de inhibición de 35 mm (datos no mostrados). Fuente: elaboración propia. 

 

El estudio de la actividad anti-H. pylori de cada fracción obtenida de la separación de 

compuestos polifenólicos de propóleos (Fracción F1, F2 y F3, ver materiales y 

métodos) mostró que todas las fracciones poseían actividad inhibitoria sobre la cepa 

ATCC y la cepa clínica 84 C de H. pylori (Figura 3.15). La mayor zona de inhibición se 

observó con la fracción 2, donde se encuentran los compuestos mayoritarios, en 

comparación a las fracciones F1 y F3 que contienen compuestos minoritarios. Estas 

diferencias son significativas entre las fracciones (p < 0.001) 
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Figura 3.15. Actividad inhibitoria de las fracciones obtenidas de la separación de 

compuestos polifenólicos de propóleos. F1: Fracción 1, F2: Fracción 2, F3: Fracción 3. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Además que al comparar estadísticamente las fracciones por individual con el 

propóleos total (Figura 3.16) para ambas cepas ATCC y clínica se encontró que había 

diferencia significativa (p < 0.001).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 Comparación de la actividad inhibitoria de las fracciones obtenidas con el 

propóleos total. F1: Fracción 1, F2: Fracción 2, F3: Fracción 3. Fuente: elaboración propia. 
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3.6 Determinación de la CMI para cada compuesto purificado. 

 

Al determinar la concentración mínima a la cual cada compuesto mayoritario inhibe a 

H. pylori se encontró que el compuesto que necesitaba menor concentración para 

ejercer dicho efecto fue CAPE (64 µg/mL para la cepa 43504). Los compuestos que 

presentaron mayor CMI fueron canferol y pinobansina-3-o-acetato, ambos con CMI de 

1024 µg/mL (Tabla 3.5). 

Tabla 3.5 Concentración Mínima Inhibitoria (CMI µg/mL) de los Compuestos 

mayoritarios ensayo realizado por dilución en agar con la cepa ATCC. 

Los datos son representativos de dos experimentos independientes. -: no crecimiento,+: crecimiento. 

CAPE: feniletil ester del ácido cafeico. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Cuando se comparó los valores de CMI obtenidos para la cepa clínica 84 C y la cepa 

ATCC 43504, se observó que todas las CMI frente a la cepa clínica eran el doble de la 

observada con la cepa de referencia. Por ejemplo, galangina inhibe a una 

 

Cepa  

 

Compuesto mayoritario 

Crecimiento bacteriano en 

concentraciones del compuesto  (µg/mL) 

 

Crecimiento en 

16 32 64 128 256 512 1024 Amoxicilina 

2 µg/mL 

DMSO 

10% 

 

 

H. pylori 

43504 

CAPE + + - - - - - - 

- 

- 

- 

- 

+ 

Galangina + + + - - - - + 

Crisina + + + - - - - + 

Pinocembrina + + + + - - - + 

Canferol + + + + + + - + 

Pinobanksin-3-o-acetato + + + + + + - - + 
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concentración de 128 µg/mL a la cepa 43504 y a una concentración de 256 µg/mL la 

cepa 84 C (Tabla 3.5 y Tabla 3.6). 

 

Tabla 3.6 Concentración Mínima Inhibitoria (CMI µg/mL) de los Compuestos 

mayoritarios presentes en el propóleos con la cepa clínica. 

Los datos son representativos de dos experimentos independientes. -: no crecimiento, 

+: crecimiento. CAPE: feniletil ester del ácido cafeico. Fuente: elaboración propia. 

 

 

La Figura 3.17 muestra el resultado de uno de los análisis utilizando la cepa 43504 de 

H. pylori. Hasta ese momento solo se sabía que los compuestos mayoritarios inhibían 

individualmente el crecimiento de las cepas de H. pylori, por lo que para determinar si 

existe interacción entre estos se prosiguió a analizar su CMI en mezclas. 

 

 

Cepa  

 

Compuesto mayoritario 

Crecimiento bacteriano en concentraciones 

del compuesto  (µg/mL) 

 

Crecimiento en 

32 64 128 256 512 1024 2048 Amoxicilina 

2 µg/mL 

DMSO 

10% 

 

 

H. pylori 

84 C 

CAPE + + - - - - - - 

- 

- 

- 

- 

+ 

Galangina + + + - - - - + 

Crisina + + + - - - - + 

Pinocembrina + + + + - - - + 

Canferol + + + + + + - + 

Pinobanksin-3-o-acetato + + + + + + - - + 
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Figura 3.17. Ejemplo de la concentración mínima inhibitoria del compuesto 

mayoritario pinocembrina sobre la cepa de H. pylori ATCC 43504. La flecha indica la 

CMI del compuesto. Fuente: elaboración propia. 

 

3.7 Determinación de la CMI en mezclas.  

 

Utilizando la cepa H. pylori ATCC 43504 se determinó la CMI para cada uno de los 

compuestos mayoritarios en presencia de un segundo compuesto, en concentraciones 

variables entre 0 y 2 CMI. La Figura 3.18 y Figura 3.19 muestran un ejemplo del 

experimento, a partir del cual se calcula el FIC. Estos mismos resultados permitieron 

obtener los isobologramas, que representa en una escala aritmética (concentraciones 

µg/mL) el efecto antibacteriano que produjo la combinación de los dos compuestos. 

En la Figura 3.20 se muestra un efecto de sinergismo para la mezcla 

crisina/pinocembrina (figura 3.20 A) y un efecto de indiferencia para galangina/CAPE 

(figura 3.20 B).  

 

De las 14 combinaciones ensayadas, 12 arrojaron efecto de indiferencia, una presentó 

efecto de antagonismo y una, efecto de sinergismo (Tabla 3.7). 

 

 

512 µg/mL 256 µg/mL 

64 µg/mL 32 µg/mL 16 µg/mL 

128 µg/mL 
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Figura 3.18 Representación de resultados de tablero de ajedrez con la mezcla de 

compuestos, sobre la cepa 43504. Marcado de color amarillo la combinación 

correspondientes al FIC de cada compuesto. -: no crecimiento, +: crecimiento.  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 3.19 Fotografía de tablero de ajedrez para cálculo de índice FIC. La flecha 

roja corresponde a la combinación con menor concentración de ambos compuestos 

que logra inhibir el crecimiento bacteriano. Fuente: elaboración propia. 

512 - - - - - - - + - 

256 - - - - - - - + - 

128 - - - - - - - + - 

64 - - - - - - - + - 

32 - - - - - - - + - 

16 + - - - - - - + - 

8 + - - - - - - + - 

C 8 16 32 64 128 256 512 + - 

Crisina  

(µg/mL)  

Pinocembrina  
(µg/mL)  

Crisina  

(µg/mL)  

Pinocembrina (µg/mL)  



 
 

47 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 Isobologramas que representan el resultado del método de tablero de 

ajedrez. A: combinación de compuestos con efecto de sinergismo. B: combinación de 

compuestos con efecto de indiferencia. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 3.7 Efectos de la combinación de compuestos mayoritario del propóleos sobre 

la cepa H. pylori ATCC 43504. 

 

Combinación 
de compuestos 

Cepa de  
H. pylori 

Interacción 

Sinergia Adición Indiferencia Antagonismo 

Gala + Pino 43504   +  
Cry + Pino 43504 +    
CAPE +Cry 43504   +  
K  + CAPE 43504   +  
Pinob+ K 43504   +  

Galan + Cry 43504   +  
Pino + CAPE 43504   +  

Pinob + CAPE 43504   +  
CAPE + Gala 43504   +  

K + Pino 43504   +  
Cry + Pinob 43504   +  

Gala + K 43504   +  
Pino + Pinob 43504    + 
Pinob + Gala 43504   +  

Los datos son representativos de dos experimentos independientes.Gala: galangina, Pino: 

pinocembrina, Cry: Crisina, CAPE: feniletil ester del ácido cafeico, K: canferol, Pinob: pinobanksin-3-o-

acetato. +: Efecto en la mezcla de compuestos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

3.8 Cinética de muerte.  

 

Utilizando la combinación de crisina/pinocembrina (mezcla sinérgica) y 

galangina/CAPE (mezcla con indiferencia), se analizó la cinética de muerte para la 

cepa 43504 (Figura 3.21).  Pudo observarse que ambas mezclas presentan una 

velocidad de muerte, dada por el análisis de las pendientes de la curva (Figura 3.22) 

que permitió calcular el valor de D (tiempo de reducción decimal), el cual para la mezcla 

de crisina/pinocembrina ocurrió en 3.25 h, para galangina/CAPE en 4.04 h comparadas 

estas combinaciones con el control antibiótico amoxicilina que ocurrió en 3.15 h, lo que 

sugiere un efecto bactericida similar al del control antibiótico. 
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Se determinó que había diferencias estadísticamente significativas entre el crecimiento 

de la bacteria sin compuestos y con las combinaciones de compuestos, evaluados 

para el mismo tiempo (ver Figura 3.21). Los símbolos * en cada punto representan la 

diferencias significativas en cuanto a su crecimiento (p ≤ 0.05) utilizando el análisis de 

varianzas seguido por el test de Tukey.  

Figura 3.21 Cinética de muerte de H. pylori ATCC 43504.  Se ensayaron las 

siguientes mezclas de compuestos: crisina/ pinocembrina (32/8 µg/mL) y 

galangina/CAPE (64/256 µg/mL). En rojo se muestra la curva de muerte para 

amoxicilina. Fuente: elaboración propia. 

 

Utilizando el Criterio de Pearson (Tabla 3.8), la combinación de crisina/pinocembrina 

llega a tener un efecto letal sobre H. pylori cepa 43504 a las 10 h, la combinación 

galangina/CAPE presento este efecto a las 12 h, mientras que amoxicilina lo logra a 

las 4 h. 
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Figura 3.22 Análisis de las pendientes de la curva de muerte. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 3.8 Muerte bacteriana H. pylori ATCC 43504  (Criterio de Pearson) 

 

 

Evaluación 

 

 

Tiempo de reducción de 3 logaritmos 

(horas) 

 

Crisina/Pinocembrina (sinergia) 

 

10 

Galangina/CAPE (indiferencia) 12 

Control positivo Sin efecto letal 

Amoxicilina 4  

Fuente: elaboración propia. 

 

Después de determinar cuánto tardan los compuestos mayoritarios de propóleos en 

mezclas en actuar sobre H. pylori se buscó determinar si estos efectivamente estaban 

matando a la bacteria y si era así tratar de determinar cómo lo hacían. Para cumplir 

con esto se utilizó microscopía electrónica de transmisión (TEM) con el fin de 
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establecer si había algún cambio estructural en la bacteria con la interacción de los 

compuestos mayoritarios del propóleos. 

 

3.9 Microscopía electrónica de transmisión (TEM). 

 

Con el propósito de evaluar los posibles efectos estructurales provocados por las 

mezclas de compuestos mayoritarios del propóleos purificados se expuso la cepa H. 

pylori 4350 a concentraciones inhibitorias de estos compuestos. La Figura 3.23 y 

Figura 3.24 muestran una alteración de la morfología de la bacteria, observándose 

daño en la membrana y lisis celular. 

0 horas 

 

Figura 3.23 Microfotografías electrónicas de transmisión de H. pylori cepa ATCC 

43504 con las mezclas de compuestos mayoritarios de propóleos al tiempo 0 horas. 

A y B: control, C y D: crisina/pinocembrina (32/8 µg/mL) efecto de sinergismo, E y F: 

galangina/CAPE (64/256 µg/mL) efecto de indiferencia. Fuente: elaboración propia. 
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12 horas  

 

 

Figura 3.24 Microfotografías electrónicas de transmisión de H. pylori cepa ATCC 

43504 con las mezclas de compuestos mayoritarios de propóleos a tiempo 12 horas. 

A y B: control, C y D: crisina/pinocembrina (32/8 µg/mL) efecto de sinergismo, E y F: 

galangina/CAPE (64/256 µg/mL) efecto de indiferencia. Fuente: elaboración propia. 

 

Este efecto se visualiza después de 12 h de exposición a los compuestos (Figura 3.24 

C-F). No se detectó un efecto inmediato, puesto que una vez mezclados, las células 

conservaron su estructura sin mostrar alteraciones visibles (Figura 3.23 A-F). Por el 

contrario, después de 12 h de exposición a la combinación de compuestos, se reveló 

que casi todas las células de H. pylori mostraron alteración en su morfología con zonas 

densas a los electrones, esto es presencia de agregados intracelulares y estructuras 

citoplasmáticas distorsionadas (Figura 3.24 C). También hubo evidencia de la 

separación y desprendimiento de la membrana interna de la membrana externa y un 

aumento del espacio periplásmico (flechas Figura 3.24 E), lo que sugiere que se está 
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produciendo lisis celular (Figura 3.25 D y F).El control de H. pylori 43504 sin exposición 

a compuestos del propóleos a las 12 h de incubación no presenta modificaciones 

después de 12 h de incubación (Figura 3.25 A y B). 

La exposición de la cepa H. pylori 43504 a 32 µg/mL de crisina (concentración sub 

inhibitoria) provocó alteraciones en la envoltura de la célula bacteriana, similares a las 

observadas con la mezcla crisina/pinocembrina, pero en este caso se observa mayor 

proporción de ruptura celular y la formación de vesículas de membrana así como lisis 

(Figura 3.25 A y B), pinocembrina 8 µg/mL también presentó lisis (Figura 3.25 C y D).  

 

 

Figura 3.25 Microfotografías electrónicas de transmisión de H. pylori 43504 a 12 

horas de incubación. A y B: crisina (32 µg/mL), C y D: pinocembrina (8 µg/mL). 

Fuente: elaboración propia. 

A B

C D
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En cambio la exposición de la cepa H. pylori 43504 a 256 µg/mL de CAPE provocó 

daños en la estructura de la bacteria, similares a los observados con la mezcla 

galangina/CAPE, en este caso se observa vesículas cuyo contenido es expulsado por 

la lisis que este provoca (Figura 3. 26 G), además de comprobar la separación de la 

membrana interna de la membrana externa ( flechas Figura 3.26 H), galangina 64 

µg/mL también presentó lisis solo que en menor intensidad (Figura 3.26 E y F).  

 

 

Figura 3.26 Microfotografías electrónicas de transmisión de H. pylori 43504 a 12 

horas de incubación. E y F: galangina (64 µg/mL), G y H: CAPE (256 µg/mL).  

Fuente: elaboración propia. 
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4. DISCUSION  

 

Debido a su diversidad química, el propóleos es un producto natural muy complejo. 

Dicha complejidad, no sólo está dada por la miríada de estructuras químicas 

reportadas en literatura, sino que también por la complejidad residual que acompaña 

a los componentes mayoritarios. Todo lo anterior es una problemática que lo hace 

difícil de estandarizar, tal como reportó en su tesis doctoral Venegas (2016), donde se 

recurrió al uso de técnicas no destructivas como la espectroscopia NIR para tener una 

visión global de su composición. 

Los resultados presentados en esta tesis demuestran que los compuestos mayoritarios 

del propóleos tienen actividad anti-H. pylori. Hasta la fecha solo se había demostrado 

el efecto inhibitorio que tiene el extracto total de propóleos de diferentes zonas de Chile 

sobre H. pylori (Villanueva et al., 2015; Freire, 2015), sin embargo, en esta tesis se 

demostró que la actividad antibacteriana del propóleos está dada por diversos 

compuestos, incluidos canferol, crisina y CAPE reportado por Cui et al. (2013).  

Además, se demostró que existen efectos sinérgicos, de indiferencia y antagónicos 

entre algunos de los compuestos presentes de los propóleos cuando se analizan en 

mezclas, lo que no había sido informado. Otro aspecto reportado en este trabajo se 

refiere a la intensidad de la acción antibacteriana de los compuestos en mezcla que se 

observa similar al que presenta el antibiótico amoxicilina. Finalmente, los estudios 

morfológicos utilizando microscopía de transmisión permitieron establecer diversos 

efectos de estos compuestos sobre la estructura celular bacteriana, que incluyen lisis, 

formación de vesículas de membrana y alteraciones a nivel de membrana; ello, 

dependiente del compuesto al que se expone la bacteria. 

En 1989, Alarcón reportó que una muestra de propóleos originaria de Valdivia tenía un 

contenido químico rico en flavonoides (crisina, galangina); desde entonces varios 

estudios atribuyen la actividad biológica a la presencia de polifenoles del tipo 

flavanonas, flavonas y flavanol (Astudillo et al., 2000), así como  ácidos fenólicos y sus 

derivados (Russo et al., 2004), canferol y apigenina (Herrera et al., 2010), 
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pinocembrina, CAPE y quercetina (Dalepranet et al., 2012), y pinobansina (Cuevas et 

al., 2014). Todos estos compuestos excepto apigenina, fueron encontrados en la 

muestra de propóleos de estudio en esta investigación, pero a diferencia de los 

resultados presentados los autores no informaron actividad sobre H. pylori. 

Mediante HPLC-DAD e Interfase TLC-MS se caracterizó cualitativamente cuáles y 

cuántos compuestos estaban presentes en la muestra de propóleos en estudio. 

resultados similares fueron informados por Valenzuela-Barra et al. (2015)  y Castro et 

al. (2014), quienes observaron en seis propóleos de la zona central de Chile (región 

metropolitana de Santiago) la presencia de 37 polifenoles, entre los que se destacan 

compuestos del tipo flavonoides y ácidos fenólicos como crisina, galangina, 

pinocembrina, canferol, CAPE y pinobansina-3-o-acetato utilizando HPLC-UV-ESI-MS 

/MS. Estos mismos compuestos son los encontrados en propóleos de la región del 

Biobío.  

Una situación que llamó la atención es que utilizando propóleos obtenidos en Italia, 

Pellati et al. (2011) lograron identificar 40 compuestos a diferencia de los 20 

compuestos que se identificaron en esta tesis. Esto puede deberse a que los propóleos 

chilenos presentan una complejidad de composición mayor, lo que dificulta su 

separación y aislamiento con las técnicas utilizadas en este trabajo. Así mismo, la 

menor resolución de los cromatogramas observada con los propóleos chilenos también 

avala una mayor complejidad de las muestras. 

En un estudio previo de nuestro laboratorio, Freire (2015) estableció que el extracto 

total de propóleos originarios de diferentes zonas geomorfológicas de la región del 

Biobío presentaba actividad anti-H. pylori, pero sólo planteó una identificación tentativa 

de que compuestos podrían estar siendo los causantes de dicho efecto. Tampoco se 

logró purificarlos, debido a que en el análisis de CPC que el planteó el sistema de 

solventes (n-hexano / acetato de etilo / Etanol / agua 1:8:2:7, v/v/v/v) presentó una 

polaridad menor que los solventes aquí empleados (hexano/acetato de 

etilo/metanol/agua 5:4:5:4.5 v/v/v/v) y sólo permitió agruparlos en forma global (clúster 

de polaridades). Los solventes seleccionados en esta tesis para realizar la CPC 
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permitieron realizar sustracción química de algunos compuestos. Además, la 

separación permitió realizar un estudio más detallado de cada compuesto desde su 

identificación cualitativa a través de TLC y HPLC-DAD hasta la confirmación de su 

masa experimental (peso molecular), mediante Interfase TLC-MS. Mediante HPLC 

analítica se realizó la cuantificación y en su modalidad preparativa se logró la 

purificación. La TLC-MS es una tecnología hifenada que posibilitó la identificación y 

confirmación de los compuestos mayoritarios del propóleos.  

En relación a la actividad bacteriana del propóleos y sus extractos, los datos de 

literatura muestran resultados similares a los observados en esta tesis con propóleos 

obtenidos de distintas regiones geográficas (Brasil, Bulgaria, Polonia y países del 

Medio Oriente (Hashimoto et al., 1998; Boyanova et al., 2005; Ibrahim et al., 2011; 

Skiba et al., 2011), así como Turquía Baltas et al. (2016). Este último autor utilizó la 

cepa de H. pylori J99.  

Con respecto a la CMI, Wang (2014) propuso una clasificación de la actividad anti-H. 

pylori de numerosas plantas medicinales que reportan dicha actividad gracias a su 

contenido polifenólico. De acuerdo con esta clasificación CAPE presentó una actividad 

fuerte-moderada con CMI en el rango 10 a 100 µg/mL. Galangina, crisina y 

pinocembrina presentaron actividad débil-moderada (rango de 100 a 1000 µg/mL), 

canferol y pinobansina-3-o-acetato una actividad débil (mayor a 1000 µg/mL) con la 

cepa H. Pylori 43504. Igual comportamiento presentó para la cepa clínica 84 C con la 

única diferencia que CAPE mostró una actividad débil-moderada.  

Los resultados observados con los extractos de propóleos chilenos, sugieren que estos 

serían más activos con respecto a los propóleos de otra zona geográfica, ya que, 

utilizando la misma cepa indicadora H. pylori ATCC 43504 Hashimoto et al. (1998), 

detectó una CMI de 62.5 µg/mL mientras que Freire (2015) encontró una CMI menor 

a 32 µg/mL. Así mismo, Nostro et al. (2005), encontraron que 12 cepas de H. pylori, 

presentaron CMI entre 0,075 y 0,3 mg/mL con un extracto etanólico de propóleos y, 

entre 0,6 y 2,5 mg/ml, con extracto acuoso.  
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En relación con la CMI en mezclas de compuestos, la combinación de 

crisina/pinocembrina fue sinérgica, observándose que el efecto de crisina potencia el 

efecto de pinocembrina e inhiben la bacteria a una concentración 1/3 CMI de 

pinocembrina y 1/4 CMI de crisina en la mezcla. El resto de combinaciones presentó 

efecto de indiferencia, interacción que se postulaba estuviese ocurriendo en los 

compuestos mayoritarios del propóleos. El mecanismo de acción de estos compuestos 

no se conoce, por lo que no es posible dar una explicación al fenómeno descrito.  

Los compuestos en mezclas actuaron de manera similar al antibiótico amoxicilina, lo 

que sumado a los estudios por microscopía electrónica los cuales muestran lisis 

celular, sugiere que crisina/pinocembrina y galangina/CAPE estarían ejerciendo un 

efecto inhibitorio en la síntesis de peptidoglicán por evidenciarse daño en la pared 

celular. Se requieren mayores estudios utilizando, por ejemplo compuestos de 

propóleos marcados para dilucidar el o los mecanismos de acción de estos 

compuestos en forma individual sobre H. pylori. 

Un resultado similar se obtuvo en un estudio realizado por nuestro laboratorio Hebel 

(2015) con el extracto de nalca otro producto natural, donde este extracto afectó a la 

bacteria por la disrupción y separación de la pared celular con la membrana 

citoplasmática, formación de protrusiones (Blebbs) y lisis celular. Al igual que nuestros 

resultados los compuestos polifenólicos son responsables de estar provocando dicho 

efecto en H. pylori. 

Solo existe un trabajo Cui et al. (2013), que propone un posible mecanismo por el cual 

el compuesto CAPE y el propóleos estarían atacando a H. pylori, que es inhibir la 

enzima deformilasa de H. pylori el cual es esencial para el crecimiento bacteriano, es 

por ello que se sugiere que los resultados aquí reportados serian una alternativa para 

dilucidar y comprender el potencial mecanismo anti-H. pylori del propóleos y sus 

compuestos polifenólicos mayoritarios.   
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5. CONCLUSIONES  

 

 Se identificaron seis compuestos polifenólicos mayoritarios que corresponden 

a crisina, pinocembrina, galangina, CAPE, canferol y pinobansina-3-o-acetato 

en propóleos de la región del Biobío. 

 

 El principal compuesto es CAPE que se encuentra a una concentración de 8.00 

%; en tanto el compuesto de menor concentración es canferido q una 

concentración de 1.00 %. 

 

 Todos los extractos del propóleos (compuestos mayoritarios y minoritarios) 

presentan actividad antibacteriana sobre H. pylori. Sin embargo, CAPE 

demuestra mayor intensidad de acción mientras que canferol y pinobansin-3-o-

acetato, menor intensidad. 

 

 En mezclas los compuestos mayoritarios presentan alta proporción de efecto 

de indiferencia y en baja proporción, efecto de sinergia o antagonismo. 

 

 Los compuestos mayoritarios del propóleos inducen alteraciones de la 

estructura celular bacteriana, que incluyen formación de vesículas de 

membrana, alteraciones a nivel de membrana y lisis celular; ello, dependiente 

del compuesto al que se expone la bacteria. 

 

 Las mezclas de compuestos mayoritarios del propóleos presentan efecto de 

indiferencia, excepto crisina/pinocembrina (efecto sinérgico) y 

pinocembrina/pinobansina-3-o-actetato (efecto antagónico). 

 

 Crisina induce producción de vesículas en la membrana de H. pylori a 

concentración subinhibitoria y en mezcla con pinocembrina, lisis celular. 
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Los resultados presentados como conclusión general de esta investigación se tiene 

que se acepta la hipótesis planteada para esta tesis: “Los compuestos polifenólicos 

mayoritarios presentes en el propóleos tienen actividad anti-H. pylori  y, entre sí, 

presentan preferentemente efecto de indiferencia en su acción”. 

 

6.  PROYECCIONES  

 

 Examinar la capacidad permeabilizante de la membrana externa de H. pylori por 

acción de los diferentes compuestos polifenólicos mayoritarios del propóleos 

con la ayuda de un electrodo selectivo de potasio (K+). 

 

 Evaluar cada molécula por individual con el análisis de cinética de muerte para 

conocer el tiempo en que tarda el compuesto solo, en ejercer el efecto 

bactericida. 

 

 Ensayar en modelo celular (células de adenocarcinoma gástrico u otras afines) 

y posterior modelo in vivo (gerbos de Mongolia u otro pertinente) cada uno de 

los compuestos mayoritarios del propóleos, para conocer cómo se comportaría 

en el estómago humano su acción y su eficacia.   

 

 Si los resultados in vitro, línea celular y modelo in vivo son favorables desarrollar 

ensayos clínicos con una formulación de un prototipo de fitofármaco o 

nutracéutico que permita ser una terapia complementaria para prevenir o 

erradicar la infección con H. pylori. 

 

 Utilizar técnicas analíticas con mayor precisión y sensibilidad, para el estudio 

analítico de los compuestos minoritarios del propóleos como por ejemplo HPLC-

UV-ESI-MS /MS y espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR).   
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