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RESUMEN

Objetivo: El objetivo del presente trabajo de investigación fue comparar el efecto
antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico de propóleo e hipoclorito de sodio
frente a la cepa Enterococcus faecalis.
Método: El presente estudio exeprimental determinó la CMI y CMB del extraxto
hidroalcohólico de propóleo y del hipoclorito de sodio frente al Enterococcus faecalis
mediante la técnica de turbidez óptica. Posteriormente se trabajó con 55 dientes que
fueron divididos en tres grupos los cuáles fueron inoculados con Enterococcus faecalis
y colocados en la estufa a 37° C por 24 horas. Luego el G1 = 22 dientes fueron irrigados
con 2 ml. de extracto hidroalcohólico de propóelo a su CMB, el G2=22 dientes irrigados
con 2 ml. de hipoclorito de sodio a su CMB y G3 (control) = 11 dientes irrigados con 2
ml. de solución salina fisiológica. Luego se obtuvo una muestra del interior de cada
conducto con un cono de papel estéril el cuál se colocó en tubos de ensayo que contenían
BHI y fueron incubados en estufa a 37° por 4 días, luego se obtuvo una muestra de esos
tubos y se colocó en placas Petri con agar Mueller Hilton y se las puso a incubar en una
estufa a 37° C por 24 horas.
Resultados: La CMI y CMB del extracto hidroalcohólico de propóleo fue 10% y la
CMI y CMB del hipoclorito de sodio fue 20%. No hubo crecimiento bacteriano en las
muestras obtenidas del G1 y G2. El análisis estadístico según la prueba de Mann
Whitney determinó que no hubo diferencia significativa (p=1.000) entre el G1 y G2.
Conclusión: No existe diferencia entre el efecto antibacteriano in vitro del extracto
hidroalcohólico de propóleo e hipoclorito de sodio frente al Enterococcus faecalis.
Palabras Claves: Efecto antibacteriano, Extracto hidroalcohólico de propóelo,
Hipoclorito de sodio, Concentración mínima inhibitoria, concentración mínima
bactericida.
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ABSTRACT
Objective: The objective of this research work was to compare the in-vitro antibacterial
effect of hydro-alcoholic extract of propolis and sodium hypochlorite against
Enterococcus faecalis strain.
Methods: This experimental study was done in order to determine the Minimum
Inhibitory Concentration (MIC) and the Minimum Bactericidal Concentration (MBC)
of propolis hydro-alcoholic extract and the sodium hypochlorite against Enterococcus
faecalis, using the optical turbidity technique. Later on, the work was done with 55 teeth
which were divided into three groups (G1 = 22 teeth, G2 = 22 teeth and G3 = (Control
Group) 11 teeth). The teeth were inoculated with Enterococcus faecalis and placed in
the oven at 37 °C for 24 hours. Then, the G1 teeth were irrigated with 2 ml. of hydroalcoholic extract of propolis – MBC. The G2 teeth were irrigated with 2 ml. of sodium
hypochlorite – MBC, and the G3 (Control Group) teeth were irrigated with 2 ml. of
physiological saline. After that, a sample was taken from the inside of each duct by using
a sterile paper cone. The samples were placed in test tubes containing Brain Heart
Infusion (BHI) and incubated in an oven at 37 ° for 4 days. Then a sample taken from
those test tubes was placed in Petri dishes with agar Mueller Hilton and put to incubate
in an oven at 37 ° C for 24 hours.
Results: The MIC and MBC of hydro-alcoholic extract of propolis was 10% and the
MIC and MBC of sodium hypochlorite was 20%. There was no bacterial growth in the
samples G1 and G2. Statistical analysis by the Mann Whitney test found no significant
difference (p = 1.000) between the G1 and G2.
Conclusion: There is no difference between the antibacterial effects of hydro-alcoholic
extract of propolis and sodium hypochlorite against Enterococcus faecalis.
Keywords: antibacterial effect, propolis hydro-alcoholic extract, sodium hypochlorite,
Minimum Inhibitory Concentration, Minimum Bactericidal Concentration.
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1. INTRODUCCIÓN

La composición de la flora bacteriana en los conductos radiculares necróticos es
afectada por varios factores locales: la cantidad de oxígeno en el canal radicular, acceso
y disponibilidad de los nutrientes, sinergismo bacteriano y sistema de defensa del
huésped. En la periodontitis apical la ecología bacteriana puede ser puramente
anaeróbia, pero puede estar en muchos casos acompañada de bacterias facultativas. En
dientes previamente endodonciados y con periodontitis apical, la ecología puede ser un
poco diferente, y en muchos casos el medio ambiente no es sólo dominado por las
bacterias anaerobias. La especie más comúnmente encontrada en dientes previamente
endodonciados con periodontitis apical es Enterococcus faecalis. 1-3

El Enterococcus faecalis está implicado en la persistencia de infecciones, incluyendo
en el pronóstico del tratamiento de conductos radiculares.4,5 De hecho, esta bacteria se
ha aislado en periodontitis apicales crónicas y parece ser la responsable de muchos
fracasos endodónticos.6-8

El Enterococcus faecalis es una especie del género Enterococcus que según la
clasificación de Lancefield forma parte de los Estreptococos del grupo D; es anaerobio
facultativo, grampositivo, presenta tolerancia de crecimiento en 6.5% de Cloruro de
Sodio, se puede cultivar en agar sangre y en agar soya-tripticasa y se transmite de
persona a persona o a través del consumo de agua o alimentos contaminados.9-12

El Enterococcus faecalis es una de las especies enterocócicas más frecuentes de la
patología humana. Se asocian en parejas y cadenas cortas, estando su virulencia
1

especialmente ligada a su cápsula polisacárida. Son resistentes a la clindamincina,
lincomicina, gentamicina, kanamicina, estreptomicina e hidróxido de calcio, siendo
sensibles a otros antibióticos y a la clorhexidina.13-15

El Enterococcus faecalis tiene la habilidad de crecer en un pH de 9.6, este pH
normalmente inhibe el crecimiento de otras bacterias.16
Sundqvist y col. encontraron numerosas especies de bacterias anaerobias en conductos
radiculares donde el tratamiento de endodoncia había fallado. Algunas de estas bacterias
eran Enterococcus faecalis, Streptococcus anginosusu, Bacteroides fragilis y
Fusobacterium nucleatum. De todos estos casos, Enterococcus faecalis fue la bacteria
más prevalente (38% de los casos) lo cual indica que esta bacteria es un agente causal
importante de las fallas del tratamiento endodóntico.17

Una vez que las bacterias se han establecido dentro del conducto radicular no pueden
ser eliminadas por los mecanismos de defensa del huésped, así que las infecciones de
origen pulpar son tratadas principalmente mediante procedimientos químicomecánicos.4

El objetivo del ensanchamiento del conducto es la eliminación del tejido pulpar y/o
bacterias para proporcionar condiciones adecuadas para la obturación del conducto,
resultando en un medio más favorable para la regeneración de los tejidos periapicales.18

La instrumentación por sí misma no es suficiente para conseguir dicho objetivo, por
tanto, se utilizan agentes químicos para completar la limpieza del conducto.19-21
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Para que estos irrigantes o agentes químicos sean eficaces deben cumplir una serie de
condiciones como son la capacidad de disolver tejido orgánico tanto vital como
necrótico, capacidad bactericida, proporcionar lubricación y hacer fluir hacia fuera del
conducto radicular los detritus formados durante la instrumentación.19-21

Actualmente el irrigante de elección es el hipoclorito de sodio, propuesto a diferentes
concentraciones debido a su capacidad bactericida y de disolución de tejido tanto vital
como necrótico.22,23 Cunningham y col. en 1980 propusieron al hipoclorito de sodio
como el irrigante más eficaz.24

Sin embargo una de las características del irrigante ideal es que no sea tóxico y es en
ese punto donde el hipoclorito de sodio tiene su mayor inconveniente, ya que se han
descrito problemas como dolor severo inmediato, edema de los tejidos blandos y
equimosis en caso de su extrusión a los tejidos periapicales.25, 26
Actualmente se considera al hipoclorito de sodio como la solución que tiene un gran
poder bactericida contra el Enterococcus faecalis.27

En un estudio realizado por Pardina y col. observaron que un 83.3% de los dientes
inoculados con el microorganismo Enterococcus faecalis y tratados con hipoclorito de
sodio al 4% quedaron libres de bacterias.27

Gómez y col. obtuvieron un 100% de efectividad para todas las concentraciones de
hipoclorito de sodio (desde 0.5% hasta 5.25%) a diferentes tiempos de contacto, en la
eliminación de Enterococcus faecalis, observando también que el hipoclorito de sodio
al 4% eliminaba al Enterococcus faecalis en 5 minutos.22
3

Spratt, obtuvo un 100% de efectividad del hipoclorito de sodio al 2.25% frente a
Enterococcus faecalis con un modelo de estudio de biofilms aislados de los conductos
radiculares.28

La apicultura como rama de la ciencia se practica desde tiempos inmemoriales. En el
Papiro de Ebers, ya se hacía referencia a las acciones del propóleo, cuyo nombre
significa como un escudo o muralla de la ciudad.29

El propóleo se utiliza desde hace, por lo menos, 3.000 años. Los sacerdotes del antiguo
Egipto lo conocían como medicina y como ungüento o crema para embalsamar. De
hecho, lo empleaban para "conservar" las vísceras de los faraones. Más tarde lo
utilizaron los griegos como remedio para las infecciones de la piel, llagas y
supuraciones. Aristóteles habla de él en su historia de animales. También fue aplicado
por los Incas en cuadros de infecciones febriles, y por los franceses en los siglos XVI y
XVIII en el tratamiento de heridas.30

Su máxima utilización se dio durante la Guerra de los Boers, en África del Sur (antes de
la Primera Guerra Mundial), alrededor del año 1900, en el tratamiento de heridas
infectadas y como sustancia cicatrizante y su utilización se ha mantenido hasta llegar a
nuestros días.29, 30
El propóleo ha sido utilizado por diversas culturas con diferentes utilidades, pero con el
posterior desarrollo de la química farmacéutica, el propóleo dejo prácticamente de
utilizarse.31, 32
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El nombre de propóleo proviene del griego propolis (pro: delante o en defensa de, y
polis: ciudad o delante de la ciudad o de la colmena). De ahí paso al latín propoliso, que
significa tapar o alisar. En español es denominado propóleo y también propóleos, ambos
términos son aceptados y ampliamente utilizados, aunque la tendencia es a preferir
propóleo, este es de mayor uso en América Latina.30-32

El propóleo es una resina cérea de composición compleja y consistencia viscosa que las
abejas elaboran y utilizan en la construcción, reparación, aislamiento y protección de la
colmena.31

Las abejas (Apis mellifera) recogen con sus mandíbulas partículas resinosas de las
yemas, brotes y peciolos de las hojas de diferentes vegetales (olmo, álamo, sauce,
abedul, pino, abeto, roble y algunas herbáceas), que una vez en la colmena, mezclan con
cera y secreciones salivares para obtener el propóleo, cuya producción anual (10-300
gr/colmena) difiere en función de la variedad de abejas, el clima, la flora y el dispositivo
de recogida.33

El propóleo presenta una consistencia variable, dependiendo de su origen y de la
temperatura. Hasta los 15°C es duro y se torna más maleable a medida que aumenta la
temperatura. Su punto de fusión varía entre 64ºC. a 89.5°C, llegando en algunos casos
hasta 100°C. Su color también es variable, de amarillo claro a marrón oscuro, pasando
por una gran cantidad de tonos castaños.34

La composición del propóleo es muy compleja y variada en función de la diversidad
fitogeográfica de las zonas de recolección, se han detectado más de 180 compuestos,
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sus principales componentes son resinas y bálsamos que contienen flavonoides y ácidos
fenólicos o sus ésteres (50%), contenidos muy variables de ceras (7.5-35%) que
afectaran a los correspondientes restantes componentes; aceites volátiles (10%), polen
(5%) e impurezas (4.4-19.5%). Además tienen pequeñas cantidades de terpenos,
taninos, restos de la secreción de las glándulas salivales de las abejas y posibles
contaminantes. Los componentes activos son los flavonoides que incluyen flavonas,
flavonoles, flavononas y flavononoles. Los compuestos fenólicos son también
compuestos bioactivos del propóleo, los que se encuentran con más frecuencia son:
ácido caféico, isoferúlico, cinámico, benzoico y algunos de sus ésteres.30-38

El propóleo es un producto de importante interés para la medicina por sus efectos
antiinflamatorios,

inmunoestimulantes,

hepatoprotectores,

carcinoestáticos,

antimicrobianos, antivirales, antifúngicos, antiprotozoarios, anestésicos y de
regeneración tisular.39-42

El secreto del uso del propóleo, radica en sus propiedades antimicrobianas,
bacteriostático y bactericida, proporcionadas por los ácidos benzoicos, oxibenzoico,
metoxibenzoico, caféico, ferúlico, los sesquiterpenos y las flavononas (principalmente
la galangina).La actividad antibacteriana del propóleo es mucho más notable sobre las
bacterias grampositivas que sobre las gramnegativas, pero con ambos tipos de bacterias
tiene una acción superior que los antibióticos cloranfenicol, eritromicina,
estreptomicina, penicilina, ceporán, terramicina, kanamicina, ampicilina y los
antisépticos cetavlón al 1%, tintura de timerosal al 0.1%, cloruro de benzalconio a 1:
1000.40-42
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Se han reportado algunos mecanismos de la actividad del propóleo sobre el crecimiento
bacteriano: inhibición de la división celular, colapso del citoplasma, membrana celular
y pared bacteriana, bacteriólisis e inhibición de la síntesis de proteínas.43 Los
componentes cinámicos y flavónicos del propóleo, que alteran las membranas e inhiben
la motilidad bacteriana, probablemente contribuyen a esta acción y al sinergismo
observado con algunos antibióticos.40, 41

Kujumgiev et al. concluyen, que si bien cada uno de los componentes del propóleo
puede presentar una buena actividad, ninguno de ellos individualmente presenta una
actividad mayor que la mezcla de todos ellos formando el propóleo.44 Además,
independiente del origen geográfico de la muestra, todos los propóleos presentan una
actividad microbiológica bastante similar, por lo que el propóleo tiene un gran valor
como la mezcla de compuestos que es, y no como una fuente para el descubrimiento de
un nuevo y poderoso compuesto con actividad antibacteriana, antifúngica o antiviral.45

El propóleo es relativamente atóxico, dosis diarias de 1400 mg/Kg no causa ningún
efecto negativo en ratones, aunque masticar grandes cantidades de propóleo en bruto
puede causar náuseas y trastornos digestivos, a los apicultores a menudo les produce
dolor de cabeza al inspeccionar las colmenas y no son infrecuentes las reacciones
alérgicas, en particular al cafeato de isoprenilo.35, 36

En particular, la actividad biocida del propóleo estudiada frente a bacterias de interés en
medicina, ha mostrado resultados alentadores in vitro e in vivo, ya que inhibió el
crecimiento de bacterias aerobias y anaerobias, tanto grampositivas como
gramnegativas.40
7

En odontología, desde la antigüedad, el propóleo se ha utilizado en Europa y norte de
África para el tratamiento de las infecciones de boca y garganta, así como de la caries.
Actualmente, el propóleo se usa en odontología como barniz, en caso de alveolitis, como
sedante, como irrigante de conductos (diluido en agua destilada), para tratar fístulas
(extracto al 5%), después del destartraje, como control de placa, en estomatitis subplaca,
gingivitis, aftas recubrimiento pulpar.46,47

En un estudio en el cual se evaluó la actividad antimicrobiana de cuatro diferentes tipos
de propóleo de Turquía en diferentes microorganismos, la concentración mínima
inhibitoria (CMI) determinada para el propóleo contra Enterococcus faecalis fue de 2
μg/mL.48

Debido a que el Enterococcus faecalis es considerado el principal microorganismo de
los fracasos endodónticos, es que se han realizado varios estudios con la finalidad de
encontrar una sustancia que sea capaz de eliminarlo. El hipoclorito de sodio es
considerado el irrigante de elección actualmente por poseer gran poder bactericida
contra este germen, pero tiene efectos tóxicos indeseables. Lo cierto es que aún no se ha
encontrado la sustancia ideal que controle esta bacteria, y más aún que no presente
efectos tóxicos.

En base a los antecedentes presentados sobre el gran efecto antibacteriano y escasa o
nula toxicidad que posee el propóleo, es que nace la inquietud de realizar el presente
estudio, que pretende comparar el efecto antibacteriano in vitro del extracto
hidroalcohólico de propóleo y del hipoclorito de sodio en piezas dentarias contaminadas
con Enterococcus faecalis, siendo el primer gran paso en un sin número de
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investigaciones que se pueden realizar en el ámbito odontológico con el propóleo debido
a sus excelentes propiedades y sustancias componentes que posee. Además contribuir,
luego de posteriores estudios in vivo, a obtener una alternativa de solución en la
terapéutica endodóntica y de esta manera mejorar la salud de los pacientes que son los
directos beneficiarios de las virtudes de la investigación científica.
1.1 PROBLEMA:
¿Cuál es el efecto antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico de propóleo e
hipoclorito de sodio frente a Enterococcus faecalis?

1.2 HIPÓTESIS:
El extracto hidroalcohólico de propóleo tiene mayor efecto antibacteriano in vitro
que el hipoclorito de sodio frente a Enterococcus faecalis.

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar el efecto antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico de
propóleo e hipoclorito de sodio frente a Enterococcus faecalis.
1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS
1.

Determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) y concentración
mínima bactericida (CMB) del extracto hidroalcohólico de propóleo e
hipoclorito de sodio frente a Enterococcus faecalis.

2. Determinar el efecto antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico
de propóleo e hipoclorito de sodio frente a Enterococcus faecalis.
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3. Comparar el efecto antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico
de propóleo e hipoclorito de sodio frente a Enterococcus faecalis.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1

TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO
El presente trabajo siguió un diseño de investigación básica, de acuerdo al fin
que persigue, y experimental de acuerdo a la interferencia del investigador en
el fenómeno que se analizó, y se realizó en los siguientes ambientes:
Extracción de propóleo: Laboratorio de Tecnología Farmacéutica.
Departamento de Farmacotécnia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de
la Universidad Nacional de Trujillo.
Determinación de la CMI y CMB: Laboratorio de Parasitología de la
Facultad de Medicina de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo.
Preparación y sembrado de la bacteria: Laboratorio de Parasitología de la
Facultad de Medicina de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo.
Preparación de los dientes: Consultorio Odontológico particular Sito: Calle
Nicolás Rebaza N° 606 Urb. Las Quintanas-Trujillo.

2.2

DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
Piezas dentarias unirradiculares permanentes humanas extraídas.
Criterios de inclusión:
- Pieza dentaria con ápice completo.
- Pieza dentaria que presenten un conducto radicular.
Criterios de exclusión:
- Pieza dentaria con tratamiento de endodoncia previo.
- Pieza dentaria con calcificación del conducto radicular.
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Criterios de eliminación:
-Pieza dentaria que durante el experimento sufran algún percance en la
preparación biomecánica.

2.3

DISEÑO ESTADÍSTICO DEL MUESTREO
2.3.1 Unidad de Análisis:
Pieza dentaria inoculada con Enterococcus faecalis e irrigada con las
sustancias en estudio
2.3.2 Unidad de Muestreo:
Pieza dentaria inoculada con Enterococcus faecalis e irrigadas con las
sustancias en estudio.
2.3.3 Tamaño muestral:
La muestra estuvo conformada por 22 unidades experimentales por
grupo, que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión establecidos.
Se consideró una confianza del 95%.
Para la presente investigación se utilizó la siguiente fórmula:

(Zα/2

+ Zβ)²

(p1 q1 + p2 q2)

n = ---------------------------------------(p1 - p2 ) ²

Donde:
Zα/2 = 1.96

Para un nivel de confianza del 95%

Zβ

= 0.84

Para una potencia de 80%

p1

= 0.167

p2

= 0.5
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n = 21,89
n = 22

2.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS
1. Preparación de los Dientes, Determinación de la Concentración Mínima
Inhibitoria y Concentración Mínima Bactericida del Extracto de Propóleo
e Hipoclorito de sodio.

1.1 Desinfección y conservación de dientes humanos extraídos.
Los 55 dientes extraídos fueron hervidos en un recipiente con tapa durante
30 minutos en 1 litro de una solución en proporción 1:1 de agua corriente e
hipoclorito de sodio al 5,25%. Luego se lavaron con cepillo y detergente
para eliminar los posibles restos de tejido adheridos, se enjuagaron con agua
corriente y se les dejó secar sobre papel absorbente. Se conservaron las
piezas dentarias sumergidas en una solución en proporción 1:1 de alcohol
etílico de 90º y de glicerina hasta su posterior utilización.49
1.2 Preparación de los dientes para la inoculación.
Los 55 dientes fueron descoronados con un disco de diamante a baja
velocidad y se les tomó una radiografía periapical. Luego se permeabilizó
el conducto con una lima K N° 10 Maillefer y se determinó la longitud de
trabajo a 0.5 mm del punto donde se observó la lima emerger del ápice.
Todos los dientes fueron instrumentados con la técnica Crown-Down.
Se usó las fresas Gates- Glidden Maillefer Nº 2 y 3 para el tercio coronal y
se siguió la instrumentación con las limas K –Flexofile Maillefer Nº 40, 35,
30 y 25 hasta que se llegó a la longitud de trabajo. Se recapituló la secuencia
hasta que la lima Nº 35 alcanzó la longitud total de trabajo. Durante la
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instrumentación se mantuvo permeable el foramen apical verificándose con
una lima K Nº10 Maillefer.
Durante la instrumentación todos los dientes se irrigaron con agua destilada.
Para estandarizar el estudio se realizó el calibrado apical de todos los dientes
con una lima K- Flexofile Maillefer Nº 35. Luego todos los dientes se
irrigaron con ácido etilendiaminotetracético (EDTA) durante 1 minuto,
seguido de hipoclorito de sodio al 5% durante 1 minuto más.
Posteriormente se procedió a secar los conductos con conos de papel Nº 35
Maillefer. Luego se sellaron los ápices de todos los dientes con ionómero de
vidrio para restauración (Vitremer 3M) y se colocaron en frascos de
penicilina esterilizados, para ser esterilizados en un autoclave a 121º
durante 20 minutos posteriormente.

1.3 Obtención del extracto de propóleo.
El propóleo en estado bruto se enfrió hasta 0 oC, luego se pesó 20 gramos,
el cual se transfirió a un matraz balón de 250 ml y se le añadió 200 ml de
etanol al 80% sometiéndose a reflujo en equipo Soxhlet durante una hora,
al cabo de este tiempo se detuvo y se filtró a través de papel filtro Whatman
No.40, se separó el filtrado y el sólido residual se sometió nuevamente a
reflujo con 200 ml del solvente correspondiente, el nuevo filtrado que se
obtuvo se reunió con el anterior, siendo este el extracto total final.
Los extractos totales finales se transfirieron al matraz de un rotavapor tipo
Büchi y se mantuvo en evaporación hasta la desaparición del solvente. El
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sólido que se obtuvo se sometió a secado en estufa a 70 oC durante 2 horas,
para obtener el denominado extracto blando total.50

1.4 Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y
Concentración Mínima Bactericida (CMB) del Extracto de Propóleo.
Se preparó un tubo control en el cual no se sembró la suspensión bacteriana.
Este tubo control contenía BHI, y la preparación de este medio de cultivo
fue 40gr. de BHI en 1000 ml. de agua destilada, se calentó hasta su
disolución y luego se esterilizó en autoclave a 121°C y 15 atmósferas de
presión por 15 minutos.
Luego se preparó en una serie de 10 tubos 5 ml de caldo Infusión Cerebro
Corazón (BHI) cada uno, luego se agregó diferentes concentraciones de
propóleo al 1%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% y 80%
respectivamente de la solución madre. Después se les inoculó a todos los
tubos 20 μl. de la suspensión bacteriana Enterococcus faecalis, equivalente
al tubo Nº 1 del nefelómetro de Mac Farland, y se incubó a 37 °C durante
24 horas. La CMI se determinó en el tubo que no se observó crecimiento
bacteriano.51
Luego del tubo que contenía la CMI, se procedió a sembrar en placas petri
con agar Muller Hilton, para determinar la CMB, y se incubó a 37°C por 24
horas.
1.5 Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y
Concentración Mínima Bactericida (CMB) del Hipoclorito de Sodio.
Se preparó un tubo control en el cual no se sembró la suspensión bacteriana.
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Este tubo control contenía BHI, y la preparación de este medio de cultivo
fue 40gr. de BHI en 1000 ml. de agua destilada, se calentó hasta su
disolución y luego se esterilizó en autoclave a 121°C y 15 atmósferas de
presión por 15 minutos.
Luego se preparó en una serie de 10 tubos 5 ml de caldo Infusión Cerebro
Corazón (BHI) cada uno, luego se agregó diferentes concentraciones de
hipoclorito de sodio al 1%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% y
80% respectivamente de la solución madre. Después se les inoculó a todos
los tubos 20 μl. de la suspensión bacteriana Enterococcus faecalis,
equivalente al tubo Nº 1 del nefelómetro de Mac Farland, y se incubó a 37 °C
durante 24 horas. La CMI se determinó en el tubo que no se observó
crecimiento bacteriano (51).
Luego del tubo que contenía la CMI, se procedió a sembrar en placas petri
con agar Muller Hilton, para determinar la CMB, y se incubó a 37°C por 24
horas.

2.

Inoculación Bacteriana en los dientes estériles
Los conductos radiculares de los 55 dientes fueron inoculados con 10µL de la
suspensión de Enterococcus faecalis usando como referencia el Tubo N°1 del
nefelómetro de Mac Farland. Se usó una jeringa de tuberculina de 1ml estéril;
luego se introdujo una lima K Nº 10 Maillefer en el conducto realizando
movimientos de bombeo para conseguir una completa colonización bacteriana
del conducto.
Posteriormente, los dientes fueron puestos en placas petri en la estufa a 37°C
por 24 horas para su respectiva incubación.
16

3. Tratamiento de los dientes con las diferentes soluciones propuestas
Los 55 dientes inoculados con la suspensión bacteriana fueron divididos en 03
grupos: Grupo I (22 dientes), grupo II (22 dientes) y grupo III (11 dientes).
3.1. Tratamiento de los dientes del Grupo I con extracto hidroalcohólico
de Propóleo a la CMB determinada:
Los conductos radiculares de los 22 dientes fueron irrigados con 2 ml de
propóleo al 10% por un tiempo de 5 minutos, usando una jeringa estéril
de polipropileno de 1 ml con una aguja estéril de 25 G de calibre y
activado el irrigante con una lima K N° 10 por 1 minuto.
Después se introdujo en el conducto radicular un cono de papel Nº 35
Maillefer estéril, para obtener muestras del interior de cada conducto.
Inmediatamente, los conos de papel fueron colocados en tubos de ensayo
que contuvieron 5 ml de caldo BHI para ser incubados en una estufa a
37º C durante 4 días para observar si existe o no crecimiento bacteriano.
Después de pasado el tiempo de incubación se procedió a sembrar con el
asa bacteriológica de los tubos con medio BHI en placas petri con agar
Muller Hilton usando el método del estriado, para ser puestos en la estufa
a 37°C por 24 horas, y así corroborar los resultados descritos en medio
líquido.

3.2 Tratamiento de los dientes del Grupo II con Hipoclorito de sodio a la
CMB determinada:
Los conductos radiculares de los 22 dientes fueron irrigados con 2 ml de
hipoclorito de sodio al 20% por un tiempo de 5 minutos, usando una
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jeringa estéril de polipropileno de 1 ml y con una aguja 25 G de calibre
estéril y activado el irrigante con una lima K N° 10 por 1 minuto.
Después se introdujo en el conducto radicular un cono de papel Nº 35
Maillefer estéril, para obtener muestras del interior de cada conducto.
Inmediatamente, los conos de papel fueron colocados en tubos de ensayo
que contuvieron 5 ml de caldo BHI para ser incubados en una estufa a 37º
C durante 4 días para observar si existe o no crecimiento bacteriano.
Después de pasado el tiempo de incubación se procedió a sembrar con el
asa bacteriológica de los tubos con medio BHI en placas petri con agar
Muller Hilton usando el método del estriado, para ser puestos en la estufa
a 37°C por 24 horas, y así corroborar los resultados descritos en medio
líquido.

3.3 Tratamiento de los dientes del Grupo III con Solución Salina
Fisiológica (Control).
Los conductos radiculares de los 11 dientes fueron irrigados con 2 ml de
solución salina fisiológica estéril por un tiempo de 5 minutos, usando una
jeringa estéril de polipropileno de 2 ml y con una aguja Endo-Luer estéril,
a 1mm del punto donde se encaja la aguja en el conducto.
Después se introdujo en el conducto radicular un cono de papel Nº 35
Maillefer estéril, para obtener muestras del interior de cada conducto.
Inmediatamente, los conos de papel fueron colocados en tubos de ensayo
que contuvieron 5 ml de caldo BHI para ser incubados en una estufa a 37º
C durante 4 días para observar si existe o no crecimiento bacteriano.
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Después de pasado el tiempo de incubación se procedió a sembrar con el
asa bacteriológica de los tubos con medio BHI en placas petri con agar
Muller Hilton usando el método del estriado, para ser puestos en la estufa
a 37°C por 24 horas, y así corroborar los resultados descritos en medio
líquido.

2.5 REGISTRO DE LA INFORMACIÓN
2.5.1 Instrumento de Recolección de Datos
La información recolectada se registró en una ficha (Anexos N° 1 al 5)
confeccionada especialmente para el presente trabajo de acuerdo a los objetivos
planteados en el estudio.
2.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se aplicó la prueba de kruskall Wallis para comparar las diferentes concentraciones
del extracto hidroalcohólico de propóleo e hipoclorito de sodio basada en rangos
promedios.
Se aplicó también la prueba de Mann Whitney para comparar el efecto
antibacteriano del extracto hidroalcohólico de propóleo e hipoclorito de sodio.
Se trabajó a un nivel de significancia del 5%.
2.7 VARIABLES DEL ESTUDIO
a. Solución Irrigante:
Definición Operacional: Se categorizará de la siguiente manera:
- Propóleo (CMB a determinar)
- Hipoclorito de Sodio (CMB a determinar)
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- Solución Salina Fisiológica
b. Efecto antibacteriano:
Definición Operacional: Existencia de turbidez óptica en tubo de ensayo:
- Crecimiento (+)
- Inhibición (-)
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3. RESULTADOS

El efecto antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico de propóleo e hipoclorito
de sodio frente a la cepa Enterococcus faecalis se determinó a través del crecimiento e
inhibición de la suspensión bacteriana de Enterococcus faecalis.
En la concentración de 10% de extracto hidroalcohólico de propóleo se inhibió el
crecimiento bacteriano, no habiendo crecimiento en las siguientes concentraciones
mayores, lo que indica que la concentración mínima inhibitoria y concentración mínima
bactericida del extracto hidroalcohólico de propóleo frente a Enterococcus faecalis es
10%. (Tabla N°1)
En la concentración de 20% de hipoclorito de sodio se inhibió el crecimiento bacteriano,
no habiendo crecimiento en las siguientes concentraciones mayores, lo que indica que
la concentración mínima inhibitoria y concentración mínima bactericida del hipoclorito
de sodio frente a Enterococcus faecalis es 20%. (Tabla N°2)
Se observó crecimiento bacteriano en concentraciones del 1% y 5% del extracto
hidroaclcohólico de propóleo, determinando la prueba de Kruskal Wallis, basada en
rangos promedios, diferencia estadística significativa entre las concentraciones del
extracto de propóleo (P=0.000<0.05). Específicamente se encontró mediante la prueba
de Mann Whitney, diferencias de crecimiento entre las concentraciones del 1%y 5%
frente a las otras concentraciones. (Tabla N°1)
Asimismo, el análisis estadístico de las diferentes concentraciones de hipoclorito de
sodio frente a Enterococcus faecalis, según la prueba de Kruskal Wallis, determinó que
existe diferencia significativa entre las concentraciones de hipoclorito de sodio
(P=0.000<0.05) encontrándose específicamente, mediante la prueba de Mann Whitney,
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diferencias de crecimiento ente las concentraciones del 1%, 5% y 10% frente a las otras
concentraciones (P=0.000). (Tabla N°2)
La prueba de Mann Whitney determinó que no hay diferencia estadísticamente
significativa entre las concentraciones del 10% del extracto hidroalcohólico de propóleo
y el 20% de hipoclorito de sodio (P=1.000), pero si hay diferencia significativa entre
estas concentraciones y la solución salina respecto al efecto antibacteriano de estas
sustancias frente al Enterococcus faecalis (P=0.000). (Tabla N°3)
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TABLA 1
Determinación de la concentración mínima inhibitoria del extracto de
propóleo frente a la bacteria Enterococcus faecalis

Muestra
1
2
3
4
5
Rango promedio
Chi-cuadrado
P
Mann-Whitney: p

Concentración propóleo (%)
1

5

10

20

30

40

50

60

70

80

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

-

-

-

-

-

-

-

-

45.50

B

45.50

b

20.50

A

20.50

20.50

49.000
0.000
a
a

20.50

a

20.50

a

20.50

a

20.50 20.50

a
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a

TABLA 2
Determinación de la concentración mínima inhibitoria del hipoclorito de
sodio frente a la bacteria Enterococcus faecalis
Muestra
1
2
3
4
5
Rango promedio
Chi-cuadrado
P
Mann-Whitney: p

Concentración hipoclorito (%)
1

5

10

20

30

40

50

60

70

80

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

-

-

-

-

-

-

-

43

B

43

B

43

b

18

18

49.000
0.000
a
a

18

a

18

a

18

a

18 18

a

24

a

TABLA 3
Crecimiento de Enterococcus faecalis en conductos radiculares de
dientes estériles irrigados con extracto de propóleo e hipoclorito de
sodio.

Muestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Rango promedio
Mann-Whitney
Z
P
Mann-Whitney
Z
P

Concentración de
propóleo

Hipoclorito

Solución salina

10%

20%

9%

22.5

22.5

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

242
0.000
1.000
0.000
-5.657
0.000

0.000
-5.657
0.000
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4. DISCUSIÓN

En dientes previamente endodonciados y con periodontitis apical la ecología bacteriana
puede ser puramente anaerobia, pero en muchos casos puede estar acompañada de
bacterias facultativas como el Entorococcus faecalis que es la especie más comúnmente
encontrada e implicada en la persistencia de infecciones, provocando el fracaso del
tratamiento endodóntico. 1-5
Una vez que las bacterias se han establecido dentro del conducto radicular no pueden ser
eliminadas por los mecanismos de defensa del huésped, así que las infecciones de origen
pulpar son tratadas principalmente mediante procedimientos químico-mecánicos.4
Actualmente la sustancia química o irrigante de elección es el hipoclorito de sodio
debido a su gran capacidad bactericida, teniendo un gran poder sobre el Enterococcus
faecalis.22,23,27
Sin embargo una de las características del irrigante ideal es que no sea tóxico y es en ese
punto donde el hipoclorito de sodio tiene su mayor inconveniente, ya que se han descrito
problemas como dolor severo inmediato, edema de los tejidos blandos y equimosis en
caso de su extrusión a los tejidos periapicales.25, 26
La apicultura es una rama de la farmacognosia que se aplica desde tiempos inmemoriales
(29), pero actualmente el estudio y uso de sustancias naturales para el tratamiento de
patologías está tomado más interés en los científicos a nivel mundial.
El secreto del uso del propóleo, radica en sus propiedades antimicrobianas,
bacteriostático y bactericida, proporcionadas por los ácidos benzoicos, oxibenzoico,
metoxibenzoico, caféico, ferúlico, los sesquiterpenos y las flavononas (principalmente
la galangina).La actividad antibacteriana del propóleo es mucho más notable sobre las
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bacterias grampositivas que sobre las gramnegativas, pero con ambos tipos de bacterias
tiene una acción superior que los antibióticos cloranfenicol, eritromicina,
estreptomicina, penicilina, ceporán, terramicina, kanamicina, ampicilina y los
antisépticos cetavlón al 1%, tintura de timerosal al 0.1%, cloruro de benzalconio a 1:
1000.40, 41, 42
En el presente estudio se determinó el efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico
de propóleo y del hipoclorito de sodio frente a la bacteria Enterococcus faecalis mediante
el crecimiento o inhibición de la cepa utilizando el método de turbidez óptica.
En primer lugar se determinó la CMI del extracto hidroalcohólico de propóleo y del
hipoclorito de sodio en tubos de ensayo mediante la presencia de turbidez óptica, y ello
luego fue corroborado en placas Petri para determinar la CMB.
En segundo lugar se formaron 3 grupos experimentales, en el grupo 1, conformado por
22 dientes, se les agregó el extracto hidroalcohólico de propóleo al 10% (CMB
determinada) y una suspensión de Enterococcus faecalis acorde al tubo n°1 de la escala
de Mac Farland, no habiendo crecimiento bacteriano en los 22 dientes, al grupo 2
conformado también por 22 dientes, se les agregó hipoclorito de sodio al 20% (CMB
determinada) y una suspensión de Enterococcus faecalis acorde al tubo n°1 de la escala
de Mac Farland y tampoco se observó crecimiento bacteriano en los 22 dientes. El grupo
3 (control) estuvo conformado por 11 dientes a los cuáles se les agregó suero fisiológico
y suspensión de Enterococcus faecalis acorde al tubo n° 1 de la escala de Mac Farland,
observándose crecimiento bacteriano en todos los dientes, esto puede deberse a que el
suero es considerado nutriente para la bacteria.
Respecto a los resultados obtenidos con el extracto hidroalcohólico de propóleo, los
nuestros concuerdan con los de Jahromi y col., quienes demostraron que los diferentes
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tipos de propóleo que estudiaron tuvieron efecto antibacteriano frente al Enterococcus
faecalis.52
Nuestros resultados concuerdan también con los obtenidos por Kandaswamy y col.
quienes concluyeron que el propóleo tiene efecto antibacteriano contra el E. faecalis,
pero a diferencia nuestra, ellos estudiaron el efecto en modelos de dentina infectada
observadas con microscopio electrónico, considerado actualmente un método más
exacto, y no mediante turbidez óptica como el presente trabajo.53
En nuestro estudio encontramos que la CMI del extracto de propóleo fue 10%, lo que
difiere del estudio de Moroni y col. quienes encontraron que fue el 0.8%, el método que
ellos utilizaron fue el de halos de inhibición y nosotros el de turbidez, pero a pesar de
los diferentes métodos empleados y las diferentes CMI encontradas, nuestros resultados
concuerdan con los de ellos respecto a que el propóleo presenta efecto antibacteriano
frente a la cepa estudiada.54
Sin embargo, Lima y col. encontraron que el propóleo aún a una concentración del 50%
no tenía efecto antibacteriano frente al Enterococcus faecalis. La diferencia de estos
resultados con los nuestros pueden deberse a que las propiedades del propóleo difieren
según su origen geográfico.55
Respecto a los resultados obtenidos con el hipoclorito de sodio, los nuestros concuerdan
con los de Gómes y col. y Spratt, quienes obtuvieron un 100% de efectividad en todas
las concentraciones utilizadas de hipoclorito de sodio frente al Enterococcus faecalis.22,28
El hipoclorito de sodio es la sustancia por excelencia utilizada en los tratamientos de
conducto debido a su gran efecto antibacteriano, incluyendo el Enterococcus faecalis,
pero es tóxico e irritante en los tejidos periapicales, debido a ello es que en este estudio
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se comparó su efecto antibacteriano con el del propóleo, sustancia con un alto poder
bactericida y que es biocompatible. Los resultados estadísticos según la prueba de Mann
Whitney, demuestran que no existe una diferencia entre el efecto antibacteriano del
extracto hidroalcohólico de propóleo y el hipocloritpo de sodio frente al Entrococcus
faecalis (p=1.000).
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5. CONCLUSIONES

1. La concentración mínima inhibitoria y concentración mínima bactericida del
extracto hidroalcohólico de propóleo frente a Enterococcus faecalis fue 10%.
2. La concentración mínima inhibitoria

y concentración mínima bactericida del

hipoclorito de sodio frente a Enterococcus faecalis fue 20%.
3. El extracto hidroalcohólico de propóleo y el hipoclorito de sodio tienen efecto
antibacteriano in vitro frente al Enterococcus faecalis.
4. No existe diferencia significativa entre el efecto antibacteriano in vitro del extracto
hidroalcohólico de propóleo e hipoclorito de sodio frente a Enterococcus faecalis
(p=1.000).
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6. RECOMENDACIONES

1. Realizar estudios sobre los tipos de propóleo de las diferentes regiones del Perú
para así determinar exactamente sus componentes químicos, ya que éstos difieren
según el tipo de clima y de suelo, lo cual afecta sus propiedades.
2. Realizar estudios sobre la preparación de un cemento sellador endodóntico
experimental y compararlos con los cementos utilizados actualmente, debido a las
propiedades resinosas del propóleo.
3. Realizar estudios comparativos del propóleo y diferentes sustancias naturales contra
bacterias del conducto radicular pero en estado biofilm.
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ANEXO N° 1

Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del
Extracto
Hidroalcohólico de Propóleo
Concentraciones Diferentes
del Propóleo ( % )

1
5
10
20
30
40
50
60
70
80

Crecimiento e Inhibición de la
Suspensión Bacteriana de Enterococcus
faecalis
8
3x10 UFC/ml. (Tubo N°1 de Mc
Farland) *
Si
Si
No
No
No
No
No
No
No
No

5 placas/concentración
* En todos los tubos se inoculó 20ul de la suspensión bacteriana en 5 ml de Caldo
BHI.
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ANEXO N° 2

Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del
Hipoclorito de Sodio
Concentraciones Diferentes
del Hipoclorito de Sodio ( % )

1
5
10
20
30
40
50
60
70
80

Crecimiento e Inhibición de la
Suspensión Bacteriana de Enterococcus
faecalis
8
3x10 UFC/ml. (Tubo N°1 de Mc
Farland) *
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
No
No

5 Placas / concentración
* En todos los tubos se inoculó 20ul de la suspensión bacteriana en 5 ml de Caldo
BHI.
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ANEXO N° 3

Verificación del crecimiento de Enterococcus faecalis en conductos
radiculares de dientes estériles irrigados con Extracto
Hidroalcohólico de Propóleo al 10% (CMB=CMI)

Números de Piezas Dentarias
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Crecimiento (+) o Inhibición (-) de la
suspensión de Enterococcus faecalis
-

42

ANEXO N° 4

Verificación del crecimiento de Enterococcus faecalis en conductos
radiculares de dientes estériles irrigados con Hipoclorito de Sodio
al 20% (CMB=CMI)

Números de Piezas Dentarias
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Crecimiento (+) o Inhibición (-) de la
suspensiónde Enterococcus faecalis
-
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ANEXO N° 5

Verificación del crecimiento de Enterococcus faecalis en conductos
radiculares de dientes estériles irrigados con Solución salina fisiológica
estéril al 9% (SSFE)

Números de Piezas Dentarias
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Crecimiento (+) o Inhibición (-) de la
suspensiónde Enterococcus faecalis
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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ANEXO N° 6

LISTA DE ABREVIATURAS

CMI

: Concentración mínima inhibitoria

CMB : Concentración mínima bactericida
BHI

: Caldo de infusión cerebro corazón
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