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El propóleos es un material resinoso elaborado por las abejas (Apis mellifera) a partir de resinas 
vegetales. En publicaciones previas informamos que un extracto hidroalcohólico de propóleos del 
NOA presenta actividad sobre bacterias patógenas humanas aisladas de infecciones cutáneas de piel 
y  partes  blandas,  sobre microorganismos aislados de otitis  canina y sobre  levaduras  del  genero 
Candida, como así también, presenta actividad antioxidante y antiinflamatoria inhibiendo la expresión 
y actividad de enzimas involucradas en la producción de mediadores de la inflamación. El objetivo de 
este trabajo fue estandarizar químicamente el extracto bioactivo de propóleos de regiones semiáridas 
de Argentina,  formular  gotas óticas para el  tratamiento de otitis  media  en caninos  y  analizar  la 
estabilidad de las formulaciones en el tiempo.
Para ello,se realizó un fraccionamiento químico del extracto de propóleos (EP) guiado por actividad 
biológica y se identificaron sus constituyentes principales mediante HPLC-ESI/MS/MS. El EP contiene 
compuestos  fenólicos  incluyendo  ácido  cinámico,  derivados  del  ácido  cafeico,  flavanonas  y 
chalconas.  A  partir  del  extracto  estandarizado  se  formularon  gotas  óticas  utilizando  diferentes 
vehículos y como principio activo se agregaron  diferentes proporciones del extracto de propóleos, se 
evaluó la estabilidad física (pH, viscosidad, densidad, entre otros) de las gotas formuladas como así 
también  su  actividad  antimicrobiana  frente  a  bacterias  Gram  positivas  (Staphylococcus  aureus) 
resistente a antibióticos comerciales y cepas de Candida, ambos microorganismos muy frecuentes en 
otitis media canina.
Los resultados indican que las formulaciones fueron estables durante 6 meses (corto plazo) y su 
potencia  antibiótica  y  antioxidante  se  mantuvieron  en  el  tiempo.  Los  valores  de  concentración 
inhibitoria  mínima  (CIM)  frente  a  las  diferentes  cepas  de  Candida y  de  Staphylococcus  aureus 
resistente a meticilina, fueron semejantes a los mostrados por los extractos crudos de propóleos, de 
alrededor de 200 µg/mL y de 100 µg/mL, respectivamente. Y la CD50 (actividad antioxidante) fue de 15 
µg/mL.
Por  lo  tanto,  se  puede  concluir  que  los  propóleos  estandarizados  provenientes  de  regiones 
semiáridas de Argentina pueden ser utilizados en la formulación de gotas óticas para el tratamiento 
tópico de la otitis externa en caninos.


