
XXI Reunión de Comunicaciones 
Científicas y Tecnológicas 

-Edición 2015-

Area de Beca: CM - Cs. Médicas
Título del Trabajo: ACTIVIDAD DEL PROPOLEO SOBRE CANDIDA OBTENIDA EN QUEILITIS DE PACIENTES 

PORTADORES DE PROTESIS

Autores: FUN, ANA. P - ROSENDE, ROQUE. O - HUBER, LAURA. B

Tipo de Beca: UNNE Pregrado Resolución Nº: 994/14 Período: 01/03/2015 - 01/03/2016

E-mail de Contacto: ana_fun2@hotmail.com Teléfono: 3794042626

Proyecto Acreditado: J-003-11- Efectividad de la tintura de propóleos en el tratamiento de las queilitis angulares. 
Secretaria General de Ciencia y Técnica 2011-2015 

 
Lugar de Trabajo: Facultad de Odontología

Palabras Claves: antifúngica- comisural-extracto 

Resumen:
El propóleos es una resina cérea, de composición compleja y consistencia viscosa, que las abejas elaboran a partir de 
partículas resinosas de diferentes vegetales y que utilizan en la construcción, reparación y protección de la colmena. 
Por otro lado la candidiasis es una micosis superficial producida por un agente patógeno del género Cándida, es por 
eso que esta beca estará formando parte de las investigaciones del grupo Fito odontología, con el objetivo de evaluar 
el efecto antifúngico in vitro del extracto de propóleos sobre las colonias de Cándida  extraídas de queilitis en  
pacientes portadores de prótesis.  
La muestra estará integrada por 20 pacientes portadores de  prótesis de acrílico con queilitis angular y las actividades 
serán establecidas en dos etapas  una Clínica y otra de laboratorio, en la primera se realizara recolección de las 
muestras para verificar la presencia de Cándida en la población, establecer alguna relación con hábitos del paciente 
que pueda favorecer la proliferación micótica, la segunda etapa consistirá en  cultivo de Cándida sp. halladas en la 
muestra para determinar la susceptibilidad al EEP. 
Se utilizaran propóleos procedentes de Apiarios distribuidos en las zonas noroeste de la Argentina. Se preparara una 
suspensión de las cepas en fase logarítmica de  Cándida en solución fisiológica estéril, en una concentración 
equivalente al tubo 1 de Mc Farland. Luego se colocara en una caja de Petri  1 ml de la suspensión del 
microorganismo y se adicionaran 19 ml de agar Sabouraud para las levaduras. Se realizaran  perforaciones con un 
sacabocados de 5 mm de diámetro, dependiendo del volumen de extracto (concentración de compuestos fenólicos) 
que se requiere incorporar. Se incluirá un blanco consistente en alcohol de 80 utilizada para extraer los bioactivos del 
propóleo. Las placas se incubaran en estufa a 37 °C y se observaran  a partir de los 48 y 72 h. Luego de este periodo 
se realizara la lectura del halo inhibitorio presente o no, para poder determinar la  
sensibilidad al EEP.  
El trabajo propuesto beneficiara al grupo de investigación que busca obtener resultados originales y validados 
científicamente acerca de la actividad  del propóleos y sus derivados en  odontología.  
Así se espera difundir los resultados en reuniones científicas como ser Congreso y en las Comunicaciones Científicas 
de la SGCyT de la UNNE y  publicaciones. 
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