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Resumen

-
-
-

sa, que las abejas ( ) elaboran y utilizan en la construcción, reparación, 

material (partículas resinosas de las yemas, brotes y pecíolos de las hojas de dife-
rentes vegetales) es enriquecido con secreciones salivares y enzimáticas, para uti-
lizarlo posteriormente en la construcción y reparación de la colmena, sellar grietas 
y construir panales; así como agente microbicida y desinfectante, debido a que la 
colmena por sus condiciones de temperatura y humedad tiene un ambiente prolífe-
ro para el desarrollo de virus y bacterias, es el responsable de garantizar la asepsia 
de la misma. Su composición química es muy compleja y varía dependiendo de la 

-
ria que está directamente relacionado con su poder antioxidante y secuestrante de 
radicales libres, inmunoetimulante, inmunomodulador, antiulceroso y hepatopro-
tector (Fierro Morales, 2000). Debido a la amplia gama de actividades biológicas, 
el propóleo se ha comenzado a utilizar como ingrediente o aditivo en la industria 
alimentaria. La presencia del propóleo proporciona mayor actividad bacteriostática, 
mejorando así las propiedades del producto elaborado.

Se han estudiado diferentes propóleos de la provincia de Málaga suministrados 
por la empresa Bee Garden Málaga, comparándose con otro propóleo del sur de 

el ensayo del ácido 2,2´-azino–bis(3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico), ó ABTS según 

extractos etanólicos de propóleo. La adición de sustancias antioxidantes al medio 

con una disminución en la concentración del radical ABTS+ en el medio. Se emplea 
el Trolox como antioxidante control. El propóleo de Málaga que presenta una mayor 
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ÁREA TEMÁTICA:  APITERAPIA Y  FITOTERAPIA,  MEDICINA Y  FARMACIA

La citotoxicidad y la actividad antitumoral del propóleo de estudio, se ha llevado a 

-
zot y Lang, 1986. La reducción del MTT es llevada a cabo por las deshidrogenasas 

-
nal a la densidad óptica del formazán producido. Para este ensayo se han utilizado 

para la actividad antitumoral. 

-
sentan una proporción mayor de antioxidantes en comparación con otro propóleo 
de la República Checa. Además este propóleo presenta una citotoxicidad celular, 
lo cual hace que sea un buen agente antitumoral.
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Resumen

In the long human tradition, honey has been used not only as a nutrient but also as 
a medical product. In the last years, the use of honey for therapeutic purposes has 

-


