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RESUMEN: La infección por Candida albicans en la mucosa oral es conocida como Candidiasis oral (CO) y se
diagnostica por el reconocimiento de cambios clínicos y la presencia de pseudohifas, hifas o levaduras en muestras obte-
nidas por citología exfoliativa o biopsia. Los agentes farmacológicos tópicos clásicos para el tratamiento de CO son Nistatina
y Miconazol. Sin embargo, a pesar de las distintas terapias contra CO, existen formas de Candida resistentes al tratamiento
convencional. El objetivo de este estudio fue determinar la susceptibilidad in vitro de Candida spp. a un extracto etanólico
de propóleo de Olmué. Se realizó un estudio experimental descriptivo in vitro en donde se evaluó el efecto que presenta el
uso de extracto etanólico de propóleo como antifúngico sobre cepas de Candida spp. obtenidas de la cavidad oral (mucosa
palatina) de 31 individuos, con candidiasis oral diagnosticados con estomatitis subprotésica. El propóleo chileno utilizado
fue obtenido de la zona geográfica de Olmué, quinta región. Se encontró que el 100 % de las muestras en rangos de
concentración de propóleo de 0,1 µg/mL y 1,6 µg/mL presentaron un grado de inhibición en el crecimiento de Candida Oral
y por otra parte el extracto etanólico de propóleo que generó inhibición en la mayor cantidad de muestras fue al 0,4 µg/mL
(41,94 % de las muestras) y en segundo lugar la concentración al 0,2 µg/mL (35 % de las muestras). Se concluyó que el
extracto etanólico de propóleo chileno obtenido de la zona de Olmué presenta la capacidad de inhibir el crecimiento de
Candida spp. en agar Sabouraud in vitro de forma dosis dependiente.
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INTRODUCCIÓN
 

La Candida es un microorganismo oportunista
clasificado dentro del grupo de levaduras, de los cua-
les se han identificado más de 150 especies. En los
seres humanos es parte de la flora comensal de piel,
tracto gastrointestinal y genitourinario, entre otras
(Moosazadeh et al., 2016). Esta especie de levaduras
es la más encontrada en la cavidad oral presentándo-
se en el 80 % de individuos sanos (Colombo et al.,
2013), incluso su prevalencia aumenta en niños, adul-
tos jóvenes y pacientes hospitalizados (Stoopler &
Sollecito, 2014). Esto se debe a que la Candida au-
menta su proliferación cuando se pierde el equilibrio
de las condiciones locales de la boca.

 
La infección por Candida albicans en la muco-

sa oral es conocida como Candidiasis oral (CO) y se
diagnostica por el reconocimiento de cambios clínicos
y la presencia de pseudohifas, hifas o levaduras en
muestras obtenidas por citología exfoliativa o biopsia
(Lewis et al., 2014). La CO se presenta principalmen-
te como lesiones blancas o eritematosas. La CO de
aspecto blanquecino incluye a la candidiasis
pseudomembranosa y a la candidiasis hiperplásica
crónica. La candidiasis de aspecto eritematosos in-
cluye a la candidiasis atrófica crónica, candidiasis
atrófica aguda, glositis romboidal media y queilitis an-
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gular. La candidiasis atrófica crónica es el tipo más
frecuente de todas las CO y es conocida como
candidiasis subprotésica, debido a que se presenta
en la mucosa oral que se encuentra en contacto con
la superficie de alguna prótesis removible.
Clínicamente se observa un área eritematosa y se
ubica en el paladar y reborde alveolar (Millsop et al.,
2016). La clasificación de Newton descrita el año 1962,
permite identificar el grado de estomatitis sub-
protésica, de acuerdo a 3 variedades clínicas (Ceballos
Salobreña & Delgado Azareño, 1996) (Fig. 1).
 

La candidiasis sub-protésica puede causar ar-
dor oral y faríngeo, aumento de la sensibilidad interfi-
riendo en la alimentación, alteración del gusto y olfa-
to, disfagia, odinofagia (Gall et al., 2013), aumento de
volumen en la mucosa oral interfiriendo en la estética
y en la estabilidad del uso de prótesis removible, con-
duciendo a alterar la calidad de vida de los individuos
infectados (Moosazadeh et al.). Incluso, la presencia
de CO se ha asociado a lesiones pontencialmente
malignas y cáncer oral (Hamdy et al., 2016). Es por
estos motivos que el tratamiento de la CO resulta im-
prescindible.
 

El tratamiento de la candidiasis oral consiste en
el manejo de los factores predisponentes locales y

sistémicos, en conjunto con el manejo farmacológico
mediante agentes tópicos debido a que la infección
por Cándida es de carácter superficial (Tobudic et al.,
2012). Los agentes farmacológicos tópicos clásicos
para el tratamiento de CO son Nistatina y Miconazol.
Sin embargo, a pesar de las distintas terapias contra
CO, existen formas de Candida resistentes al trata-
miento convencional, debido a la prescripción
descontrolada de los antimicóticos (Martins et al.,
2009). Es por tal motivo que se han propuesto alter-
nativas terapéuticas naturales al tratamiento conven-
cional (Garcia-Cuesta et al., 2014). La ventaja del uso
de terapéuticos naturales en el tratamiento de la CO
es que se encuentran disponibles en variados alimen-
tos y plantas, por lo que su uso, adicionalmente esta-
ría aportando con vitaminas y reduciendo los efectos
tóxicos de los fármacos convencionales (Garcia-Cues-
ta et al.; Machorowska-Pieniazek et al., 2016).
 

En el área de la odontología el propóleo ha sido
recomendado como terapia natural para mantener la
higiene oral (Niedzielska et al., 2016), como antisépti-
co intracanal (Prabhakar et al., 2015), para desinfec-
ción cavitaria (AkhavanKarbassi et al., 2016), para el
tratamiento de mucositis oral (Herrera et al., 2010),
debido a que presenta propiedades antimicrobianas -
Figure 2. Sin embargo, a pesar de las investigaciones

Fig. 1. Variedades clínicas de Newton (Imágenes - Servicio de
Histopatología, Facultad de Odontología, Universidad Andrés Bello).

del uso del propóleo en la cavidad oral, se
necesitan más estudios para su indicación en
terapias orales (Espinoza et al., 2003).
 

El objetivo de este estudio fue determi-
nar la susceptibilidad in vitro de Candida spp.
a un extracto etanólico de propóleo de Olmué.
 

MATERIAL Y MÉTODO
 

Se diseñó un estudio experimental in
vitro. El estudio fue aprobado por el comité de
bioética, folio 037 año 2015, Facultad de Odon-
tología, Universidad Andrés Bello. En la Figu-
re 3 se observa el diagrama de flujo del expe-
rimento.
 

La población de interés correspondió a
los pacientes de la Clínica Odontológica de la
Facultad de Odontología de la Universidad
Andrés Bello, sede Viña del Mar. La
subpoblación de estudio fueron los individuos
diagnosticados de Candidiasis Sub-protésica,
entre mayo de 2014 y marzo de 2015. Los in-
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Fig. 2. Beneficios del propóleo.

Fig. 3. Diagrama de flujo del Experimento. El  diagrama de flujo indica los pasos para realizar el experimento. El diagnóstico
de candidiasis oral se realiza principalmente a través de la observación clínica de las lesiones. A pesar de la estrecha
relación entre la presencia de estomatitis sub-protésica y candidiasis palatina, es recomendable confirmar la presencia de
Candida spp., para esto se realizan procedimientos de laboratorio como la observación microscópica de frotis o el cultivo de
las muestras en medio Sabouraud (Williams & Lewis, 2011).
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dividuos elegibles que cumplieron con los criterios de
inclusión y que accedieron de forma voluntaria a parti-
cipar, se les explicó el estudio de forma oral y escrita y
se les entregó un consentimiento informado, el cual
firmaron. Los criterios de inclusión correspondieron a
individuos mayores de 18 años, portadores de próte-
sis removible superior parcial o total, diagnosticados
clínicamente con estomatitis sub-protésico y positivos
al frotis para Candida spp. Los criterios de exclusión
correspondieron a individuos en terapia antimicótica
tópica en la cavidad oral y sistémica, en terapia con
colutorios antisépticos tales como clorhexidina al 0,12
%, en individuos en tratamiento con corticoides tópi-
cos como uso de inhalador con corticoides y mujeres
embarazada y en periodo de lactancia.
 

Los individuos fueron seleccionados de mane-
ra aleatoria simple. De un total de 66 individuos con
diagnóstico clínico y microbiológico de candidiasis sub-
protésica, se incluyeron 31 individuos.
 
Examen clínico. Dos patólogos orales, previamente
calibrados, examinaron la mucosa oral de los indivi-
duos en un sillón dental (Unit 4T, Kavo, USA), bajo luz
dental (A-dec 500, A-dec, USA), utilizando un espejo
dental.
 
Toma de frotis oral. Los individuos con diagnóstico
clínico de candidiasis subprotésica, se les tomó una
muestra palatina para confirmar su diagnóstico con un
frotis. Con una gasa se eliminó el exceso de saliva en
el paladar y con una espátula de madera se raspó en
una dirección la mucosa palatina. La muestra fue es-
parcida en un portaobjetos limpio y seco, 3 veces en
la misma dirección abarcando distintas áreas. Se fijó
con spray, y se envió la muestra al Servicio de
Histopatología de la Facultad de Odontología, Univer-
sidad Andrés Bello, para su evaluación.
 
Toma de muestra. Se tomó muestra palatina de los
individuos con diagnóstico clínico de candidiasis sub-
protésica y confirmada por el frotis, y que cumplie-
ron con los criterios de inclusión y exclusión. La mu-
cosa palatina fue limpiada con una gasa estéril y
mediante una espátula de madera estéril se raspó la
zona de la lesión hasta observar una muestra visible
en la punta de la espátula. Se retiró el tapón de algo-
dón del tubo de ensayo y se flameó el borde de éste
bajo un mechero. Se esparció mediante la técnica
de siembra en estría sobre el tubo de ensayo con
agar Sabouraud tendido estéril. Se flameó nueva-
mente el borde del tubo de ensayo bajo el mechero
y se colocó el tapón de algodón. La muestra fue en-

viada al Laboratorio de Microbiología de la Universi-
dad Andrés Bello sede Viña del Mar.
 
Preparación del extracto etanólico de propóleo
al 30 %. El propóleo chileno utilizado en la investiga-
ción fue obtenido de la zona geográfica de Olmué,
en la región de Valparaíso, Chile. El período en el
que fue extraído correspondió al verano del año 2014.
Para la obtención del propóleo puro se mezclaron
300 gramos de propóleo con 1 litro de alcohol etílico
potable al 96 % y esta mezcla se maceró por 3 se-
manas, a temperatura ambiente (entre 20 a 30°C)
revolviendo el preparado 1 vez al día. Se filtró con
mallas de nylon de 100 mesh para eliminar las impu-
rezas del preparado. Una vez completado este pro-
ceso se obtuvo el extracto etanólico de propóleo a
concentración del 30 %.
 
Manipulación de las muestras. Se realizó la
resiembra de la muestra la cual se incubó a 37 °C
por 48 horas. Una vez que creció la resiembra, se
observó si macroscópicamente con la morfología de
colonias de Candida spp. se tomó con un asa de
punta redonda una colonia, la cual se extendió so-
bre un portaobjetos para realizar una tinción de Gram
y se observó en el microscopio la presencia de leva-
duras para confirmar que las colonias correspondan
a Candida spp. (Fig. 3).
 
 Se tomó con un asa redonda una porción de
la muestra la que se diluyó en 5 mL de cloruro de
sodio al 0,09 % estéril en un tubo de ensayo estéril,
se extrajeron 100 µL de esta suspensión la cual se
colocó en una cubetilla con 900 µL de cloruro de sodio
al 0,09 %, se colocó en el espectrofotómetro para la
lectura de la muestra. A modo de estandarizar la can-
tidad de microorganismos en cada placa se utilizó
una absorbancia de 200, es decir, una vez que se
obtuvo la absorbancia de la cubetilla se diluyó la
muestra que se encontró en el tubo, la cantidad ne-
cesaria para alcanzar la absorbancia establecida. Se
colocó 50 µL de la suspensión en cada placa y me-
diante la técnica de rastrillo de con un asa de vidrio
se sembró sobre la superficie del agar hasta que la
suspensión se secó. Se incubó las placas con agar
Sabouraud y extracto etanólico de propóleo al 0,025,
0,05, 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,6%, por 48 horas a 37 °C,
se observaron las placas para observar si hubo cre-
cimiento, para determinar la concentración inhibitoria
mínima Candida spp., en los casos en que hubo cre-
cimiento, en todas las placas se repitió el experimento
incluyendo 2 concentraciones extra al 1,6 y 3,2 %
(Fig. 3).
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Variables en estudio. Sexo (masculino-femenino),
edad (en años), tipo de prótesis removible (total, par-
cial), material de la prótesis removivble (acrílica, me-
tálica), clasificación de Newton (1, 2, 3), tiempo de usos
de prótesis (años) crecimiento de Candida spp. en el
agar (si muestra crecimiento-no muestra crecimien-
to), concentración inhibitoria mínima propóleo (CIM)
(µg/mL).
 
Análisis estadístico. Las variables cualitativas (gé-
nero y crecimiento de Candida spp. en el agar) se re-
presentaron mediante frecuencia absoluta y relativa.
Las variables continuas (edad, CIM) se representaron
mediante media y desviación estándar. La relación de
las variables fue mediante test chi cuadrado de
Pearson y test de Fisher. Todos los cálculos fueron
realizados en BioMAT'X – CIB, Universidad de los
Andes, Santiago de Chile, con el Stats Direct Statistical
software versión 2.8.0.
 

RESULTADOS
 

De un total de 66 pacientes diagnosticados con
candidiasis crónica eritematosa asociado a estomati-
tis sub-protésica, 46 pacientes fueron mujeres (69,70
%) y 20 hombres (30,30 %), en donde se selecciona-
ron 31 pacientes que cumplieron con los criterios de
inclusión y exclusión, 21 eran mujeres (67,74 %) y 10
hombres (32,26 %).
 

De los 31 pacientes que participaron del estu-
dio, su distribución según edad abarca un rango etario
entre los 26 y 81 años. El promedio de edad de la
muestra fue de 61,84 años.
 

Con respecto a la clasificación de Newton para
las candidiasis sub-protésicas de acuerdo a su pre-
sentación clínica se observó el mayor porcentaje en el
tipo I, el cual se manifestó en 17 pacientes (54,84 %)
(Tabla I).

Con respecto a la concentración mínima
inhibitoria, se pudo confirmar que el 100 % de las
muestras en rangos de concentración de propóleo de
0,1 µg/mL y 1,6 µg/mL presentaron inhibición en su
crecimiento. Mientras que en todas las muestras con
concentraciones de 0,025 y 0,05 µg/mL hubo creci-
miento de la levadura, ver Tabla III. Por otra parte, se
observó que la concentración de extracto etanólico de
propóleo que generó inhibición en la mayor cantidad
de muestras fue al 0,4 µg/mL (41,94 % de las mues-
tras) y en segundo lugar la concentración al 0,2 µg/mL
(35 % de las muestras). Cabe destacar que entre las
muestras con concentración de 0,1 µg/mL y 0,4 µg/
mL, ya el 90,32 % del total de las muestras se encon-
traba con inhibición del crecimiento de Candida spp.
(Tabla III).

Clasificación de Newton Frecuencia Porcentaje
I 17 54,84%
II 8 25,81%
III 6 19,35%

Total 31 100,00%

Tabla I. Clasificación de Newton.

 
Los resultados de presencia o ausencia de cre-

cimiento de colonias de Candida spp. se observan en
la Tabla II.

CIM Si No
0 31 0

0,025 31 0
0,05 31 0
0,1 27 4
0,2 16 15
0,4 3 28
0,8 2 29
1,6 0 31
3,2 0 31

Tabla II. Presencia o ausencia de crecimiento de
colonias de Candida spp.

MIC
µg/mL

Frecuencia
de

inhibición

Frecuencia
acumulada %

%
acumulado

0,1 4 4 12,90 12,90
0,2 11 15 35,48 48,38
0,4 13 28 41,94 90,32
0,8 1 29 3,23 93,55
1,6 2 31 6,45 100,00

Total 31 31 100,00 100,00

Tabla III. Concentración inhibitoria mínima.

Respecto a la relación entre la presentación clí-
nica de la candidiasis oral a través de la clasificación
de Newton y la concentración mínima inhibitoria, se
realizó el test estadístico de chi cuadrado de Pearson,
en el cual se obtuvo como resultado un p valor de 0,059
y el de Fisher un r valor de 0,059, es decir, se conside-
ra que ambas variables son independientes (Tabla IV).
 

La relación entre el género y la concentración
inhibitoria mínima se realizó el test estadístico de chi
cuadrado de Pearson de lo que se obtuvo un r valor
de 0,071 y en el test de Fisher el resultado del r valor
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fue de 0,052, es decir, las variables son independien-
tes entre sí (Tabla V). Cabe destacar que de los pa-
cientes involucrados en la investigación hubo una re-
lación 2:1, del género femenino y masculino respecti-
vamente. Estos resultados se relacionan con la pro-
porción obtenida de los pacientes que, acudieron a la
Universidad Andrés Bello sede Viña del Mar y que no
fueron incluidos en el estudio.

0,670; es decir, las variables son independientes en-
tre sí (Tabla VII).

Tabla IV. Descripción entre clasificación de Newton y MIC.

MIC Femenino Masculino Total

0,1 3 1 4
0,2 10 1 11
0,4 7 6 13
0,8 1 0 1
1,6 0 2 2

TOTAL 21 10 31

Tabla V. Relación entre el sexo y MIC.

Con respecto a la relación entre la edad y la
concentración inhibitoria mínima se realizó el test es-
tadístico de chi cuadrado de Pearson de lo que se
obtuvo un valor de 8,46, se obtuvo un r valor de 0,7234
y al test de Fisher el r valor fue de 0,7234; es decir, las
variables son independientes entre sí (Tabla VI).

Concentración Frecuencia Promedio Desviación
estándar

0,1 4 65,0 12,62
0,2 11 54,9 17,01
0,4 13 65,9 8,26
0,8 1 54 0
1,6 2 71 2,83

TOTAL 31

Tabla VI. Relación entre la edad y MIC.

En base a la información obtenida respecto a la
asociación entre los años de uso de la prótesis
removible de los pacientes involucrados en el estudio
y la concentración inhibitoria mínima obtenida se rea-
lizó el test estadístico de chi cuadrado de Pearson de
lo que se obtuvo un valor de 24,46 y un r valor de
0,8726 y en el test de Fisher se obtuvo un r valor de

Concentración Frecuencia Promedio Desviación

estándar

0,1 4 5,65 9,60

0,2 11 8,38 6,96

0,4 13 10,56 8,37

0,8 1 25 0,00

1,6 2 17,50 17,68

TOTAL 31

Tabla VII. Relación entre los años de uso de prótesis
removible y MIC.

De acuerdo al tipo de prótesis removible usada
por los pacientes incluidos en la investigación, cuya
categoría se dividió en prótesis parcial o total, y la con-
centración inhibitoria mínima se realizó el test esta-
dístico de chi cuadrado de Pearson de lo que se obtu-
vo un valor de 7,259 y un r valor de 0,122, al realizar el
test de Fisher el r valor obtenido fue de 0,091, es decir,
las variables son independientes entre sí (Tabla VIII).

Concentración Total Parcial Total

0,1 4 0 4

0,2 6 5 11

0,4 12 1 13

0,8 1 0 1

1,6 1 1 2

TOTAL 24 7 31

Tabla VIII. Relación entre el tipo de prótesis removible y MIC.

 
Al estudiar la relación entre el material de la pró-

tesis y la concentración inhibitoria mínima se realizó el
test estadístico de chi cuadrado de Pearson que obtuvo
un valor de 5,4611 y el r valor de 0,243, al realizar el test
de Fisher el r valor obtenido fue de 0,244, es decir, las
variables son independientes entre sí (Tabla IX).

MAUREIRA, N.; VIERA, P.; FERNANDEZ, A.; URREJOLA, M.; BRAVO, C.; MARDONES, F.; VINES, E. D. & HAIDAR, Z. S. Susceptibilidad de cepas de Candida oral a extracto
etanólico del propóleo chileno de Olmué.  Int. J. Odontostomat., 11(3):295-303, 2017.

MIC Newton % Newton % Newton % Total %
n1 n2 n3

0,1 2   6,45 1  3,23 1 3,23 4 12,90
0,2 6 19,35 2  6,45 3 9,68 11 35,48
0,4 9 29,03 4 12,90 0 0,00 13 41,94
0,8 0   0,00 1  3,23 0 0,00 1  3,23
1,6 0   0,00 0  0,00 2 6,45 2  6,45

Total 17 54,84 8 25,81 6   19,35 31 100,0
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DISCUSIÓN
 

El presente estudio permitió demostrar que la
Candida spp. obtenida del paladar de pacientes diag-
nosticados clínica y microbiológicamente con
candidiasis eritematosa crónica sub-protésica, fue-
ron susceptibles al extracto etanólico de propóleo ob-
tenido de la zona de Olmué. Las muestras de
Candida spp. fueron obtenidas principalmente de
mujeres, en un rango entre los 50 y 60 años. Esto se
puede deber a que generalmente son las mujeres
las que más asisten a servicios de diagnósticos
odontológicos (AL-Waili et al., 2012; Lynge Pedersen
et al., 2015) y a que la mayor prevalencia de
Candidiasis sub-protésica es en individuos sobre 50
años (AL-Waili et al.).  
 

El rango de concentración inhibitoria mínima
alcanzado para el propóleo obtenido de Olmué, con-
tra Candida spp., en placas Petri fue de 0,1 a 1,6 µg/
mL. Rangos en el que coincidimos con AL-Waili et
al., Kacániová et al. (2012) y Herrera et al.. Este re-
sultado se puede deber a que a pesar de que los
diferentes investigadores utilizamos propóleo de dis-
tintas zonas geográficas las concentraciones de
flavonoides fueron similares y componente esencial
en la actividad antifúngica del propóleo (Herrera et
al.; AL-Waili et al.; Kacániová et al.). Específicamente,
Herrera et al. determinaron la CIM en cepas de
Candida spp. con propóleo de origen brasileño reco-
lectado por abejas Apis mellifera de diferentes regio-
nes del Brasil (sur y noreste de Brasil). AL-Waili et al.
utilizaron propóleo recogido de Arabia Saudita
(EEPS) y de Egipto (EEPE), determinaron la CIM
cepas de Candida Albicans del Departamento de
Microbiología, Unidad de Investigación de Abejas,
Universidad King Saud, Riyadh. Kacániová et al. uti-
lizaron cepas, aislados clínicos, que fueron suminis-
trados por el hospital universitario de Martin (Repú-
blica de Eslovaquia) y el propóleo fue extraído de 2
localidades de la parte central de Eslovaquia (región
de Detva).

 Sin embargo, existen reportes en la literatura
tales como Quintero-Mora et al. (2008), Haghdoost
et al. (2016) y Tobaldini-Valerio et al. (2016) que di-
fieren de nuestros resultados, ya que obtuvieron ran-
gos de inhibición de entre 0,6 a 10 µg/mL , 220 a 880
µg/mL y 36 µg/mL a 125 µg/mL, respectivamente.
Esto podría deberse a que existieron diferencias en
la preparación del propóleo y en el procedimiento de
laboratorio, encontrándose distintas temperaturas,
tiempo de incubación y concentración del etanol uti-
lizado.
 

Existe una relación directa entre el tiempo de
uso de una prótesis removible y la aparición de
candidiasis. El criterio de Espinoza et al. indica que
este fenómeno se presenta luego de 5 años de uso,
tiempo que favorece el deterioro protésico y la colo-
nización por Candida Spp. Es necesario tener pre-
sente que también influye en la aparición de la infec-
ción el desajuste protésico, los malos hábitos de hi-
giene oral y períodos de baja defensa orgánica, que
a medida que transcurre el tiempo hace más proba-
ble la aparición de candidiasis (Farah et al., 2011).
 

Existe una relación directa entre el tiempo de
uso de una prótesis removible y la aparición de
candidiasis. El criterio de Espinoza et al. (Espinoza
et al, 2003); indica que este fenómeno se presenta
luego de 5 años de uso, tiempo que favorece el de-
terioro protésico y la colonización por Cándida Spp.
Es necesario tener presente que también influye en
la aparición de la infección el desajuste protésico,
los malos hábitos de higiene oral y períodos de baja
defensa orgánica, que a medida que transcurre el
tiempo hace más probable la aparición de candidiasis
(Farah et al.).
 

Ahora bien, al realizar el vínculo de MIC con la
clasificación clínica de Newton que aparece represen-
tado en la Tabla IV, la inhibición comenzara a los 0,1
mg/mL para todos los tipos de Newton, y en la etapa 1
se registrara el menor nivel de concentración para la
inhibición total de las muestras a 0,4 mg/mL,
secuencialmente seguido por tipo 2 con un 0,8 mg/mL
y tipo 3 que requirió un valor de 1,6 mg/mL. Pese a
que no se encontró esta asociación en la literatura,
los resultados dan un indicio que, a mayor intensidad
del proceso patológico, mayor es la cantidad de
propóleo que se debe usar, ya sea en la concentra-
ción o en el tiempo de aplicación. Los valores de con-
centración inhibitoria mínima de extracto etanólico de
propóleo necesario para los tres tipos de diagnósticos
clínicos de candidiasis estuvieron bajo los niveles de

Concentración Acrílica Metálica Total
0,1 3 1 4
0,2 10 1 11
0,4 7 6 13
0,8 1 0 1
1,6 2 0 2

TOTAL 23 8 31

Tabla IX. Relación entre el material de prótesis removible
y MIC.
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toxicidad establecidos por la European Food Safety
Authority en el consenso del año 2010, cuyos niveles
se definieron a los 2 g/Kg/día.
 

Los resultados del presente estudio junto con
el resultado del uso del propóleo de otros países (AL-
Waili et al.; Kacániová et al.), permiten indicar que el
propóleo presenta propiedades antifúngicas capaz de
inhibir el crecimiento de Candida spp. in vitro (Casaroto
& Lara, 2010).
 

Dentro de las limitaciones de esta investigación
se encuentra la imposibilidad de determinar con exac-
titud la presencia y proporción de los componentes
activos del propóleo. Dentro de los componentes acti-
vos, se vincula la concentración de flavonoides con la
estandarización de este antifúngico, es importante
señalar que en la literatura consultada se aclara que
al margen de la composición de los diferentes tipos de
propóleo, a nivel mundial se mantienen las propieda-
des fungicidas (Casaroto & Lara; Popova et al., 2013).
 

CONCLUSIÓN

 
Se concluye que el extracto etanólico de propóleo

chileno obtenido de la zona de Olmué presenta la ca-
pacidad de inhibir el crecimiento de Candida spp. en
agar Sabouraud in vitro de forma dosis dependiente,
alcanzado una acción fungicida de un 100 %.
 

MAUREIRA, N.; VIERA, P.; FERNANDEZ, A.; URREJOLA,
M.; BRAVO, C.; MARDONES, F.; VINES, E. D. & HAIDAR,
Z. S. Susceptibility of oral Candida strains to ethanol extract
of Chilean propolis of Olmué. Int. J. Odontostomat., 
11(3):295-303, 2017.
 
 ABSTRACT: Fungal (or yeast) infections; mycoses,
occurring in the oral mucous membranes, of Candida species
(mostly C. albicans, a normal component of the oral
microbiota), also known as oral thrush or oral candidiasis
(OC), can be diagnosed via the recognition of clinical changes
and the presence of pseudohyphae, hyphae or yeasts in
samples obtained by exfoliative cytology and/or biopsy.
Topical pharmacological preparations and drugs such as
Nystatin and Miconazole are used in the treatment of CO.
However, there are forms of Candida with resistance to such
conventional treatment approaches. Therefore, the aim of
this study is to determine the in vitro susceptibility of Candida
spp.; an ethanolic extract of propolis from Olmué. Hence, an
experimental in vitro descriptive study was carried out in which
the effect of an ethanolic extract of propolis used as anti-
fungal on strains of Candida spp. obtained from the oral cavity

(palatine mucosa) of 31 individuals, diagnosed with OC (sub-
denture stomatitis) is determined. Natural propolis was
obtained from the Olmué area, in the 5th region of Chile. It
was found that 100 % of the samples with propolis
concentration ranging from 0.1 mg / mL to 1.6 mg / mL
presented a degree of inhibition in the growth of OC. On the
other hand, the ethanolic extract of propolis that generated
inhibition in the largestnumber of samples was 0.4 mg / mL
(41.94 % of the samples) followed by the concentration of
0.2 mg / mL (35 % of the samples). Therefore, it can be
concluded that the ethanolic extract of Chilean propolis
obtained from the Olmué area has the ability to inhibit the
growth of Candida spp. in vitro in a dosage-dependent
manner.
 

KEY WORDS:  propolis, Candida albicans, oral
cavity.
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