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Aisladas de Muestras Clínicas. 
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RESUMEN: La resistencia  de los microorganismos a los antibacterianos es un problema mundial de salud, por 
lo que se hace necesario la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas las cuales van encaminadas a las 
fuentes naturales.El Propoaromiel (PAM), es una formulación que  se obtiene mediante la unión de miel, 
propóleos y aceites esenciales. Nuestro trabajo nos propusimos demostrar, la actividad  antibacteriana “in 
vitro” del PAM frente a  239 microorganismos  de muestras clínicas: S. aureus (N= 53); S. pneumoniae (N = 37) 
y S. B. hemoliticcus (N = 49) N. meningitidis (N= 42); M. catarrhalis (N=5). P.aeruginosa (N= 37); E. coli (N=5); 
Salmonella sp (N=8); Proteus sp (N=2); Hafnia (N=1). Se utilizó el método de dilución en agar según las normas 
establecidas por el Comité Nacional de Estándares para Laboratorios Clínicos (NCCLS). Todas las 
suspensiones de los microorganismos fueron ajustados a un patrón de turbidez 0.5 MacFarland. Se prepararon 
diluciones dobles del PMA desde 5.07 a 650 mg/mL para determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) 
capaz de inhibir el crecimiento bacteriano. Se utilizó  Agar Mueller- Hinton suplementado con sangre de carnero 
desfibrinada al 5%. Las placas se incubaron a 37 OC y atmósfera húmeda  de CO2  al 5 %. La lectura se realizó 
a las 24 horas de incubación. Las cepas con mayor susceptibilidad al PAM fueron las de N. meningitidis y S. 
pneumoniae (CMI90 30,4 mg/mL) mientras que el S.aureus (CMI90 243,7 mg/mL).  y los bacilos Gram negativos 
(CMI90 243,7mg/mL) fueron más resistentes a la acción del PAM. El propoaromiel fue capaz de inhibir todas las 
cepas estudiadas.  
 
 
ABSTRACT:Microorganism resistance to antibacterial drugs is a health problem throughout the world, for that 
reason it is necessary to find new therapeutic alternatives from natural sources. Propoaromiel (PHO) is a mixture 
of honey, propolis and essential oils. The objective of this work was to evaluate the in vitro antibacterial activity 
of PHO against 239 microorganisms isolated from clinical samples: S. aureus (N= 53); S. pneumoniae (N = 37) 
and S. B. hemoliticcus (N = 49) N. meningitidis (N= 42); M. catarrhalis (N=5). P.aeruginosa (N= 37); E. coli 
(N=5); Salmonella sp (N=8); Proteus sp (N=2) and Hafnia (N=1). The in vitro activity was tested by minimum 
inhibitory concentration (MIC) using the agar dilution method according to the National Committee for Clinical 
Laboratory Standards Guidelines (NCCLS). All the microorganism suspensions were adjusted to a 0.5 
MacFarland standard. To determine MIC, PHO two-fold dilutions were prepared ranging from 5.07 to 650 mg/ml. 
Muller Hinton Agar plates containing 5% sheep blood were used for bacterial growth. The plates were incubated 
24 hours at 37ºC in 5% CO2 humid atmosphere. N. meningitidis and S. pneumoniae strains showed the highest 
sensitivity (MIC90 30,4mg/ml). On the other hand, S.aureus (MIC90 243,7mg/ml) and Gram negative bacilli (MIC90 
243.7mg/ml) were more resistant to PHO activity. PHO displayed antibacterial activity against all the strains 
studied. 
 
Palabras Claves: Propoaromiel, resistencia antibióticos, concentración mínima inhibitoria, antibacterianos. 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad la multirresistencia que presentan muchos microorganismos a los antibióticos existentes 
constituye una problemática mundial. Microorganismos como la Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus 
aureus, Eschericha coli, Proteus sp constituyen agentes etiológicos importantes de infecciones nosocomiales y 
de la comunidad. 1,2 Estos microorganismos, resultan los agentes etiológicos del 50 % de las neumonías, 25-50 
% de las bacteriemias fatales y se presenta con una elevada tasa de morbi-mortalidad en las infecciones 
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nosocomiales. y su resistencia a los antibacterianos ha aumentado en los últimos años.3 Ante esta  situación, 
hace algunos años se investigan productos y métodos alternativos capaces de contrarrestar este fenómeno los 
cuales van encaminados hacia las fuentes naturales. Desde tiempos remotos el hombre a utilizado los 
productos de la colmena tales como miel de abejas y propóleos  para el tratamiento de diferentes afecciones 
por sus propiedades antimicrobianas, anti-inflamatorias y  estimulantes de la cicatrización. En Cuba y en otras 
partes del mundo existen estudios que confirman estas propiedades.4,5 Igualmente existen estudios realizados 
sobre las propiedades antibacterianas que presentan muchos aceites esenciales extraídos de plantas.6,7 

El Propoaromiel (PAM) es una mezcla de aceites esenciales, propóleos y miel de abejas. Conociendo las 
propiedades y ventajas que ofrecen estos tres productos por separado, los objetivos de nuestro trabajo fueron 
evaluar la actividad  antibacteriana“in vitro” del PAM,  frente a un grupo de bacterias patógenas aisladas a partir 
de muestras clínicas mediante el método de dilución en agar, comparar los resultados de la sensibilidad y 
resistencia  de los microorganismos Gram positivos y Gram negativos frente al  PAM y  determinar la CMI90 y 
CMI50 en los microorganismos estudiados. 
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Cepas: Se estudiaron 239 cepas aisladas de muestras clínicas provenientes de diferentes hospitales de Ciudad 
de la Habana. 
 Cocos Gram positivos : 
- S. aureus ( 53)  
- S. pneumoniae (37) 
- Sβ -hemolítico (49) 
 Cocos Gram negativos:  
- N. meningitidis (42) 
- M. catarrhalis (5) 
 Bacilos Gram negativos: 
- P. aeruginosa (37) 
- E. coli (5)  
- Salmonella sp (8) 
- Otros: Proteus sp (2); Hafnia (1) 
 
 Cepas de Referencia:   
- E.coli: ATCC  25922 
- S. aureus: ATCC  25923 
- P. aeruginosa: ATCC  27853 
 
Antibacteriano empleado:  
Propoaromiel (PAM): Producto de uso apiterapéutico, compuesto por una mezcla de cuatro aceites 
esenciales:Maleleuca alternifoloa, Ravensara aromática, Thymus vulgaris tymoleiferum y Ocymum basilicum 
basilicum), propóleos y miel de abejas, elaborado y donado gentilmente  por la “Estación Experimental Apícola 
de Cuba”. 
Para determinar la Concentración Mínima Inhibitoria del PAM, se empleó la metodología recomendada por la 
NCCLS.8 Se realizaron diluciones dobles desde  1/2 (650 mg/mL) - 1/2048 (0.635 mg/mL). Para la inoculación 
de las cepas se utilizó el multirreplicador (Steer). 
 
Criterios de interpretación:   
La concentración mínima inhibitoria se interpretó como la menor dilución del  PAM capaz de inhibir al 
crecimiento bacteriano.  No se tomó en cuenta el cultivo  apenas visible, ni el de una sola colonia 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En nuestro estudio se evaluaron un total de 239 cepas aisladas de casos clínicos, fundamentalmente de 
exudados nasofaringeos, exudados óticos y vaginales, heridas quirúrgicas y cepas de referencias frente al 
PAM. La formulación de este producto hace recaer la actividad antimicrobiana  en los aceites esenciales, siendo 
el propóleos estimulante de la  cicatrización y la miel como vehículo de aplicación. 



Revista CENIC Ciencias Biológicas, Vol. 36, No. Especial, 2005 

Todas las cepas estudiadas fueron sensibles al PAM. 
El 48.6% de las  cepas de S pneumoniae fueron inhibidas a una concentración de 20,31 mg/mL(1/64) sólo el 
2,7% de la cepas fueron inhibidas a 325 mg/mL( 1/4). Las cepas de S.β hemolítico el 59,18% fueron sensibles a 
concentraciones de 40,62%.Sin embargo en el caso de los S. aureus se observa un aumento del número de 
cepas resistentes al PAM, donde el 13,5% se inhibe a concentraciones de 325mg/mL lo cual corresponde con lo 
planteado  en la literatura por Miorini y colaboradores los cuales evaluaron la actividad antibacteriana del 
própoleos y miel de abejas  contra este tipo de microorganismo obteniendo resultados similares a los reflejados  
en nuestro trabajo, además de evidenciar  la actividad antibacteriana de este producto.9. Hammer y 
colaboradores 6 evaluaron 52 aceites esenciales de plantas contra Acinetobacter baumanii, Aeromonas veronii 
biogroup sobria, Candida albicans, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, C. albicans, 
S.aureus. Pseudomonas  aeruginosa, Salmonella enterica sp. Los aceites de Lemongrass y oregano fueron 
capaces de inhibir todas las cepas, seis de los aceites no presentaron actividad antimicrobiana contra estos 
microorganismos mientras que veinte  presentaron una alta actividad inhibitoria contra C. albicans, S.aureus y 
E. coli, La concentración mínima inhibitoria para el S.aureus fue mas alta que para el resto de los 
microorganismos esto demuestra la alta resistencia que presenta este microorganismo en diferentes partes del 
mundo, quedando demostrado el potencial antibacteriano que tienen muchos aceites esenciales de plantas  
El  mayor número de cepas de la N.meningitidis inhibidas osciló entre 10,46 y 40,62 mg/mL, un 2,38 % se 
inhibió a concentraciones bajas de 5,07% siendo este  microorganismo de los  más sensibles a este producto. 
Los bacilos Gram negativos presentaron menor sensibilidad al PAM necesitando altas concentraciones del 
producto para inhibir su crecimiento. Esto se corresponde con el estudio realizado por Stepanovic y 
colaboradores  donde al enfrentar  39 cepas  de microorganimos, de las cuales 14 eran multirresistentes a 
antibióticos, con13 tipos de propóleos, los  Gram negativos fueron los microorganismos con más alta CMI 
siendo igualmente los reportados con mayor resistencia a los antibióticos.10   
En las Tablas que se exponen a continuación presentamos las CMI50 y CMI90 de los diferentes microorganismos 
estudiados 
CMI50 y CMI 90 del PAM en las bacterias investigadas 
 

 
El propoaromiel fue capaz de inhibir el crecimiento de todas los microorganismos evaluados, siendo los Bacilos 
Gram negativos así como el S aureus   los de mayor CMI, mientras que la N.meningitidis fue uno de los más 
sensibles a este producto 

Cocos Gram 
Positivos 

CMI 50
(mg/mL) CMI 90

(mg/mL) 

S. aureus 
 

60,935 243.75 

S. pneumoniae 15.235 30.465 

S. B-hemolítico 30.465 60.935 
Cocos Gram 

Negativos 
CMI 50

(mg/mL) 
CMI 90

(mg/mL) 
N. meningitidis  

 
15.235 30.465 

M. catarrhalis 

 
6.338 

 
4.075 

 

Bacilos Gram 
Negativos. 

CMI 50
(mg/mL) 

CMI 90
(mg/mL) 

P. aeruginosa 

 
121.875 243.75 

Salmonellas sp.  121.875 243.75 

E. coli 

 - 243.75 

 Proteus 

 - 121.875 

 Hafnia 

 - 60.935 

 

 
 
 
CONCLUSIONES 

En nuestro estudio pudimos demostrar el gran poder antibacteriano que presenta el Propoaromiel 
Entre los cocos Gram positivos, S. aureus resultó menos sensible al PAM que S. pneumoniae y S. ßß -
hemolítico. 

P. aeruginosa y E. coli, se inhibieron con CMI más elevadas que el resto de los microorganismos investigados. 
La CMI50 y CMI90  más altas se detectaron en los bacilos Gram negativos. 
El PAM pudiera utilizarse como agente antimicrobiano alternativo para el tratamiento de infecciones 
producidas por el  grupo de bacterias investigadas. 
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