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RESUMEN 

 

Existen antecedentes del cadmio como un agente  teratógeno y generador de estrés oxídativo 

tanto experimentalmente  como en humanos.  Los reportes de malformaciones inducidas por 

este metal en roedores gestantes son amplios y va desde excencefalia, micrognatia, 

microftalmia, ausencia palpebral, celosomia, entre otros. Existen diversos productos naturales 

con propiedades antioxidantes que pueden  revertir los efectos del estrés oxídativo generado por 

un metal pesado. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la actividad del propóleo (el cual 

es un producto natural) contra los daños causados por el cadmio en el desarrollo embrionario en 

roedores. 

Los animales se dividieron en 10 lotes: Testigo, Extracto acuoso de propóleo 1000 mg/kg; 

Extracto etanólico de propóleo 1000 mg/kg; CdCl2 1.5 mg/kg; Extracto acuoso de propóleo 

dosis de 125, 250, 500 y 1000 mg/kg + CdCl2 1.5 mg/kg cada uno; Extracto etanólico de 

propóleo dosis de 500 y 1000 mg/kg + CdCl2 1.5 mg/kg cada uno. Los efectos teratogénicos en 

los fetos de ratón  fueron  inducidos experimentalmente con 1.5 mg/kg de CdCl2 por vía 

intraperitonial, el día 7 de la gestación. El propóleo fue administrado por vía gástrica a los 

ratones gestantes desde el día 0 hasta el día 17 de la gestación. 

La administración de cadmio en los ratones gestantes tuvo un efecto embrioletal y uno 

teratogénico; el primero se evidencio por las reabsorciones totales y el segundo por la cantidad 

de alteraciones y malformaciones que provoco éste, tanto visceral como esquelética en los 

fetos. 

El tratamiento con los extractos acuosos y etanolicos de propóleo mostraron protección a los 

efectos deletéreos del cadmio; sobre todo la interaccion del Cd con los extractos acuosos y 

etanólico del propóleo a la dosis de 1000 mg/kg con relación al grupo tratado solo con Cd. Al 

evaluar la concentración de malondialdehido generado por la lipoperoxidación resultante del 

estrés oxídativo se observa la correlación malformaciones estrés oxídativo, ya que el 

malondialdehido es  mayor en el grupo tratado con CdCl2, que aquellos tratados con los 

extractos de propóleo. 

iii 



 

 

 

Abstract 

 

 

Cadmium is a teratogenic agent and generator of oxidative stress in humans as well as 

experimental animals. The malformations induced by this metal in rodents include, among 

others, excencefalia; micrognatia, microftalmia, absence of palpebral and celosomia. There are 

diverse natural products with antioxidant properties that can revert the effects of oxidative 

stress generated by a heavy metal. Accordingly the aim of the current study was to analyze the 

protective activity of propolis against the damage caused by cadmium in the embryonic 

development of mice. 

The animals were divided into 10 lots of gestanting females that received the following 

treatment: A control group; aqueous propolis extract at 1000 mg/kg, ethanolic propolis extract 

at 1000 mg/kg, Cadmium Chloride at 1.5 mg/kg; aqueous propolis extract at 125, 250, 500 and 

1000 mg/kg plus CdCl2 at 1.5 mg/kg for each group, ethanolic propolis extract at 500 and 1000 

mg/kg plus CdCl2 at 1.5 mg/kg for each group. The teratogenic effects in the mouse fetus were 

induced by the administration of 1.5 mg/kg of cadmium chloride by i.p. administration on day 7 

of gestation. Propolis was administrered by the gastric pathway from day 0 to 17 of gestation. 

The administration of cadmium in gestation mice had embryolethal and teratogenic effects. The 

former was evidenced by the total reabsorbtions and the latler by the visceral and skeletal 

alterations and malformations. 

The treatment with the acqueous and ethanolic propolis extracts showed protection against the 

deleterious effects of cadmium, principally at the dose of 1000 mg/kg. Moreover, a correlation 

was observed between malformations and the lipoperoxidation that resulted from oxidative 

stress. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El cadmio es un metal pesado el cual se encuentra en la corteza terrestre. Está 

siempre en combinación con el zinc, plomo, cobre y en menor medida otros 

minerales. De forma natural, la liberación del cadmio a la atmósfera, se da 

atreves de los terremotos, la actividad volcánica, así como incendios forestales 

(WHO, 2000; WHO, 2003). 

El cadmio como agente contaminante generado por la contaminación 

antropogénica y ambiental (García-Fernandez et al., 2001; Godt et al., 2006). 

Agrupa las cuatro propiedades que son las características de un tóxico, las cuales 

son48: 

1. Efectos colaterales en el hombre y el medio ambiente. 

2. Altamente bioacumulable. 

3. Gran persistencia y vida media alta en el medio ambiente. 

4. Recorre distancias grandes por medio del viento y en los cursos de agua. 

El cadmio era hasta hace una década un subproducto de las industrias mineras del 

zinc, plomo y cobre, en la actualidad se extrae como producto principal (México 

es el cuarto explotador de cadmio a nivel mundial147). En la agricultura se utiliza 

en fertilizantes fosfatados65.  

  Las fuentes antropogénicas son (WHO, 2000; WHO, 2003; Jadhav et al., 2007): 

 De la fundición para la refinamiento del Zn. 

 Pigmentos y colorantes en pinturas, plásticos, textiles, esmaltes, vidrios, 

tintas de impresión, etc. 



 

2 

 

 Galvanoplastia en soldaduras y recubrimiento de metales para baterías 

 Estabilizante del PVC 

 En aleación con cobre, aluminio y plata. 

 En la producción de pilas cadmio-níquel 

 En la fabricación de maquinaria pesada  

 En la producción de equipo y aparatos de telecomunicaciones 

 En el electro platinado. 

 En la producción de automóviles híbridos 

 

Las principales fuentes de contaminación por cadmio son la industria minera, la 

metalúrgica, la tecnológica y la agroindustria. Esto provoca una  exposición alta 

en la gente que vive cerca de vertederos de residuos peligrosos o fábricas que 

liberan cadmio al aire, el cual llega a depositarse en las aguas residuales que 

serán usadas para el riego terminando en suelos de cultivo. El cadmio llega a 

suelos agrícolas por deposición aérea en un 43% y en uso de fertilizantes 

fosfatados el 54%. El tiempo de permanencia en el suelo es de casi 300 años y 

cerca del 90% permanece sin transformarse. La concentración en áreas 

industriales se encuentra en el orden de 1.9 a 26.7µg/m³ en comparación al 0.1 a 

6 µg/m³  en el aire de áreas rurales (Godt et al., 2006; Hellström et al., 2007; 

Kirkham, 2006). 

Las exposiciones ocupacionales se dan en mineros y trabajadores de la 

metalurgia (WHO, 2000; Hellström et al., 2007; Godt et al., 2006). Y las no 

ocupacionales se dan a través del tabaco y de los alimentos contaminados. Los 

alimentos que son ricos en cadmio son: carnes, vísceras (hígado principalmente), 

cereales, hortalizas, mariscos, mejillones, entre otros (WHO, 2003; García-

Fernández et al., 2001). 



 

3 

 

Los fumadores pueden inhalar de 1 a 2 µg de cadmio por cigarrillo. Con una 

absorción aproximada del 25-50%,  siendo una exposición significativamente 

alta, ya que el humo del tabaco transporta el cadmio a los pulmones. La sangre 

transporta el cadmio al resto del cuerpo donde se bioacumula este metal 

incrementando los efectos perniciosos a la salud (Godt et al., 2006). 

 

Toxicidad del cadmio. 

Se sabe que el cadmio es un elemento tóxico, cancerígeno, y sus órganos blanco 

más importantes son el hígado y el riñón. A nivel celular su acción radica en su 

interacción con fosfatidiletanolamina y fosfatidilserina; otro aspecto de su 

toxicidad está vinculado a su interacción con los grupos  –SH proteínicos 

alterando la conformación y la actividad de estas macromoléculas y la generación 

de radicales libres al crearse aductos, con lo cual la proteína pierde toda su 

actividad. Por otra parte generan especies reactivas de oxígeno y el 

favorecimiento de la perooxidación de lípidos (Giaginis et al., 2006; Godt et al., 

2006; Kirkhan, 2006; Fernández et al., 2003). 

El propóleo es una medicina ancestral empleada en  el tratamiento de 

enfermedades. Es una sustancia natural proveniente de secreciones de origen 

vegetal (yemas, corteza, ramas, de los retoños y exudados de algunos árboles 

principalmente) y es recolectada por abejas del genero Apis mellífera (Ahn et al., 

2007; Bankova, 2005; Banskota et al., 2000). El propóleo es la mezcla con polen, 

enzimas y otros agentes para después transportarlo al interior de la colmena, 

utilizándolo con diferentes funciones. Las abejas lo emplean como una barrera 

protectora contra enemigos y patógenos, y lo recogen con sus mandíbulas, para 

lograr la mezcla perfecta con la cera y sus secreciones salivares. Debido a la 

participación de la abeja, la composición del propóleos difiere de las resinas 
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vegetales, pudiendo considerarse por lo tanto, un producto de origen mixto, 

vegetal y animal. La producción anual de propóleo por colmena es de 10-300 

g/colmena, aunque difiere en función de la variedad de abeja, el clima, la flora, y 

el dispositivo de recogida; (todo esto guarda relación con la composición 

química) que utilizan en la construcción, reparación, protección y defensa de la 

colmena (Zamora, 1997). Ha sido intensamente estudiado en países de Europa 

del Este. En América solo Argentina y Brasil han realizado análisis, 

estandarización y normativizado de los propóleos de 8 países; en México su 

estudio apenas adquirió importancia. (Bankova, et al, 2002). Por la diferenciación 

geográfica las muestras de Europa, Sudamérica, México y Asia tienen diferente 

composición química (Bankova et al., 1992; Kumazawa, et al., 2004; Popov, & 

Kujumgiev, 2001). El propóleo de Europa y China contiene una alta cantidad de 

flavonoides y ésteres de ácidos fenólicos (Bankova et al., 2000). En contraste, los 

mayores componentes en el propóleo de Brasil contiene terpenoides y derivados 

prenilados del acido p-cumárico (Kumazawa et al., 2003). En el caso de México 

los estudios son escasos pero se ha mostrado similitudes de compuestos con los 

propóleos europeos. (Cazares, 1999; y Tavares 2002). Todas las muestras de 

propóleo provenientes de diferentes zonas geográficas tienen diferentes niveles 

de actividad antimicrobiana. (Nieva Moreno et al. 2000); además se encontró una 

correlación significativa entre el alto contenido de flavonoides y el secuestro de 

radicales libres en extractos de propóleo. 

Un análisis primario de cualquier muestra de propóleos permitirá determinar, la 

presencia de cera y resina, íntimamente mezclada en proporciones del 20-30% 

para la cera y 40-50% para las resinas y bálsamos aromáticos. Del propóleo se 

han aislado cerca de 180 compuestos; de estos 50% son polifenólicos o sus 

ésteres; de un 8-40% son compuestos hidroxicinámicos que pueden modificar los 

efectos farmacológicos. Además contiene pequeñas cantidades de terpenos, 
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taninos, restos de secreción de las glándulas salivares de las abejas y posibles 

contaminantes (Sforcin et al., 2000; Zamora et al., 1997; Nakajima et al., 2009). 

Algunas de las actividades biológicas observadas podrían ser atribuidas a la 

identificación de constituyentes químicos los cuales están conformados de 

manera parcial por flavonoides. 

La coloración del propóleo va de amarillo claro a castaño oscuro y tiene sabor 

amargo, ligeramente picante o insípido y consistencia blanda. El propóleo se 

recoge de las colmenas por medio de trampas o raspado, siendo el entrampado el 

método que ofrece mejor calidad. La diversidad fitogeográfica de las zonas de 

recolección siempre altera la composición del propóleo y su actividad 

farmacológica (Bankova et al., 1998; Alentar et al., 2007; Salatino et al., 2009a). 

 

Recientemente se han reportado numerosas actividades biológicas del propóleo 

como son propiedades antibacteriales, antiviral, antiinflamatorio,  

anticancerígeno, antifúngico, y antitumoral. Por esta razón el propóleo es 

extensivamente usado en comidas y bebidas; como complemento alimenticio y 

preventivo para malestares generados por inflamación, diabetes, enfermedades 

cardiacas, y cáncer (Burdock, 1998). Además, contrarrestan la inflamación, las 

alergias y aumentan la efectividad de las células natural killer del sistema 

inmunológico (Krol et al., 1990; Marcucci, 1995). Otras actividades que merecen 

ser destacadas son sus acciones antialérgicas, así como sus propiedades 

antitrombóticas, antivirales, antiprotozoarias y de regeneración tisular; además 

de ser tóxicos para las levaduras, inhiben la actividad enzimática de la 

hialuronidasa  y tienen efectos d e  t ip o antiinflamatorio no esteroideo 

(Banskova, 2005; Bankova et al., 2000g; Chen et al., 2004). 
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Metabolismo de los compuestos activos del propóleo 

La dosis máxima de propóleo registrada en la Farmacopea Europea se calcula en 

1.4 mg/kg peso corporal/día o aproximadamente 70 mg/día (Farmacopea 

Europea, 2004). 

El metabolismo de los compuestos polifenólicos del propóleo es elevado siendo 

excretado una parte importante por la orina. La transformación de los compuestos 

hidroxicinámicos y polifenólicos se efectúa principalmente en el hígado, por 

medio de reacciones de biotransformación de fase I en las que se introducen o 

exponen grupos polares; en segundo lugar en el colon mediante reacciones de 

biotransformación de fase II, en las que los microorganismos degradan los 

polifenoles y flavonoides no absorbidos. La conjugación con el ácido 

glucurónico, sulfatos, o glicina, parecen tener lugar tanto para los flavonoides 

como para los metabolitos de los polifenoles procedentes del colon. Los 

conjugados, solubles en agua, pueden excretarse por la orina (Ratty et al., 1988; 

Rice-Evans et al., 1996; Popova et al., 2004). 

Las malformaciones congénitas son un problema de salud emergente en los 

países en vías de desarrollo, debido a que mientras las patologías tradicionales 

como causa de muerte en el primer año de vida, tales como diarrea, 

enfermedades broncopulmonares, infecciones, etc., van disminuyendo, las 

malformaciones como causa de muerte van adquiriendo una importancia relativa 

(Borja, 1999). En México el Hospital General de México registra en primer lugar 

de malformaciones congénitas  las del aparato digestivo y en segundo lugar las 

de tubo neural.(Ortiz et al., 2003). 
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Los defectos del desarrollo embrionario pueden sobrevenir por exposición a 

agentes químicos o físicos antes de la concepción (de uno u otro progenitor), 

durante el desarrollo prenatal o después del nacimiento. Estos defectos dependen 

del momento gestacional, de la dosis y  de la vía de exposición al 

agente.(Fernández, 2005; Hovland et al., 2000). 

Efecto teratogénico del cadmio. 

El efecto teratogénico del cadmio se demostró por primera vez en hamster. Las 

malformaciones observadas fueron anoftalmia, exencefalia y anomalías en las 

extremidades58.  

Cuando hay exposición aguda en ratones gestantes, se aprecia que el saco 

vitelino o la placenta corioalantoica son el órgano blanco para la acción del 

cadmio, ya que produce un flujo sanguíneo reducido y por lo tanto altera el 

suministro de oxígeno y nutrientes al embrión.39.40, 41  Han determinado que un 

importante mecanismo detrás de la teratogénicidad  del cadmio es la alteración de 

la función placentaria.140, 141, 142. 

Otra región donde se acumula cadmio es el ectodermo visceral anterior.15 La 

absorción de cadmio por el endodermo depende de la etapa gestacional, lo que 

ocurre hasta el día 7 de la gestación (en ratón), cuando el ducto portal/vitelino se 

cierra.5 Después de este periodo, el cadmio se acumula en el saco vitelino y en la 

placenta, pero las concentraciones en el embrión son muy bajas. Este cambio en 

la acumulación de cadmio alrededor del día 7 de la gestación debido al cierre del 

ducto portal/vitelino, es seguido de un cambio en las malformaciones observadas, 

cambiando de exencefalia (una abertura del tubo neural anterior) a defectos en 

extremidades20,22,23. La combinación que se da al acumularse el cadmio en el 
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endodermo y el alterarse la función placentaria podría ser el origen de la 

teratogenicidad. 

Se observa en ratones que la exposición al cadmio antes de la gestación impide la 

implantación del cigoto; en los inicios de la organogénesis produce exencefalia, 

retraso en la osificación en la esternebra y vértebras así como costillas y 

vértebras fusionadas20, mientras que la exposición tardía en ese periodo produce 

defectos en las extremidades y al final de la gestación puede inducir muerte 

fetal.40, 140, 141, 142, 143 

Dosis mayores a 4 mg/kg producirán mayor daño en la madre o su muerte, pero 

la concentración en el producto será mínima40,41. 

El riñón, los pulmones y huesos son los principales órganos blancos de la 

toxicidad crónica del cadmio18,25,26. Se sugiere que existe una asociación 

biológica del zinc con el cadmio durante el embarazo de mujeres fumadoras, 

debido a que existe un incremento en los niveles de cadmio y  la reducción de los 

niveles de zinc en ciertos tejidos de los fetos de estas mujeres, Esto permite 

relacionar los nacimientos con un bajo peso y el incremento en las 

malformaciones11 de madres fumadoras. La liberación a nivel intracelular de 

cadmio es responsable de estimular la producción de radicales libres, resultando 

en el deterioro de los lípidos, proteínas y DNA, iniciando varias condiciones 

patológicas en humanos, y animales.  

Mecanismos de teratogenicidad
22, 23

. 

Los mecanismos por los cuales puede producirse teratogénicidad, pueden 

resumirse en:  

 Interferencia con los ácidos nucleicos. 
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 Deficiencia en el suplemento de energía y osmolaridad. 

 Inhibición de enzimas. 

  Estrés oxídativo 

En el caso de los mamíferos superiores, la exposición materna al cadmio puede 

causar malformaciones cuando ocurre a las dos semanas de la concepción.5 Antes 

de ellas, las células dañadas se reemplazan rápidamente por otras, a no ser que el 

daño sea tan intenso y el embrión muera.5 Al inicio de la organogénesis, el 

embrión es susceptible a los agentes teratogénicos y se observan las aberraciones 

estructurales. Al inicio del periodo fetal (aproximadamente el 6 día de la 

gestación en el ratón) cuándo se inicia la maduración, crecimiento, proliferación 

y migración celular, particularmente la formación del Sistema Nervioso Central y 

el desarrollo del ojo. Al exponerse a agentes teratogénicos se causarán daños 

desde retardo en el crecimiento fetal, disfunción del Sistema Nervioso Central 

y/o ceguera21.  

La exposición a metales y elementos metálicos puede ser una fuente de serios 

efectos tóxicos y teratogénicos.    

Generación de eros. 

Los agentes prooxidantes, incluye a los radicales libres y especies no radicales 

(pero que participan en reacciones que elevan los agentes prooxidantes) y son las 

especies reactivas del oxígeno (EROS). 

Las principales especies reactivas del oxígeno o sustancias prooxidantes 

son18,20,27,133,145: 

− Radical hidroxilo (HO+) 

− Peróxido de hidrógeno (H2O2) 
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− Anión superóxido (O2) 

− Oxígeno singlete (1O2) 

− Oxígeno nítrico (NO.) 

− Peróxido (ROO)56 

Los radicales libres del oxígeno se clasifican de la forma siguiente: 

1. Radicales libres inorgánicos o primarios. 

Se originan por transferencia de electrones sobre el átomo de oxígeno, 

representan por tanto distintos estados en la reducción de este y se caracterizan 

por tener una vida media muy corta; estos son el anión superóxido, el radical 

hidróxilo y el óxido nítrico. 

2. Radicales libres orgánicos o secundarios. 

Se pueden originar por la transferencia de un electrón de un radical primario a un 

átomo de una molécula orgánica o por la reacción de 2 radicales primarios entre 

sí, poseen una vida media un tanto más larga que los primarios; los principales 

átomos de las biomoléculas son: carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre45. 

3. Intermediarios estables relacionados con los radicales libres del oxígeno. Aquí 

se incluye un grupo de especies químicas que sin ser radicales libres, son 

generadoras de estas sustancias o resultan de la reducción o metabolismo de 

ellas, entre las que están el oxígeno singulete, el peróxido de hidrógeno, el ácido 

hipocloroso, el peroxinitrito, el hidroperóxidos orgánicos.14 Los radicales libres se 

generan a nivel intracelular y extracelular. Entre las células relacionadas con la 

producción de radicales libres del oxígeno tenemos como un agente al humo de 

cigarrillos, el cual tiene altas concentraciones de cadmio. 
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Efecto nocivo de los radicales libres 

El daño celular producido por las especies reactivas del oxígeno ocurre sobre 

diferentes macromoléculas, pero es en los lípidos donde se produce el daño 

mayor en un proceso que se conoce como peroxidación lipídica, Afecta a las 

estructuras ricas en ácidos grasos poliinsaturados, ya que se altera la 

permeabilidad de la membrana celular produciéndose edema y muerte celular. La 

peroxidación lipídica representa una forma de daño hístico que puede ser 

desencadenado por el oxígeno, y es particularmente destructiva, ya que se 

desarrolla como una reacción en cadena autoperpetuante.2 Se inicia cuando los 

EROS atacan un ácido graso poliinsaturado (AGP) y le arrebata un átomo de 

hidrógeno al grupo metileno adyacente al doble enlace, para formar el Radical 

Libre (RL) acilácido graso. Rápidamente esta molécula adiciona oxigeno y se 

transforma en un RL peroxilo ácido graso que actúa como transportador de la 

reacción en cadena ya que ataca a otros AGP e inicia nuevas reacciones. Este 

mecanismo se facilita con la presencia de metales de transición22 y por los dobles 

enlaces contenidos en la cadena de los AGP22  Los productos finales de la LPO 

son lípidos peroxidados que al degradarse originan nuevos RL y una amplia 

variedad de compuestos citotóxicos como los aldehídos, entre ellos 4-

hidroxinonenal (4-HNE) y malondíaldehido (MDA)2,20-22   De esta forma la 

membrana celular sufrirá alteraciones de su función metabólica ya sea por la 

perdida de la actividad catalítica o cambios en la polaridad de proteínas y 

enzimas de membrana, modificación de canales iónicos, alteraciones en 

receptores  

 

Los factores que influyen en la magnitud de la peroxidación lipídica son: 

a) La naturaleza cualitativa y cuantitativa del cadmio. 
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b) Los contenidos de la membrana en ácidos grasos poliinsaturados y su 

accesibilidad. 

c) La tensión de oxígeno. 

d) La presencia de elementos divalentes (Zn, Fe, Cu, Mn, Ca). 

e) El contenido celular de antioxidantes (betacarotenos, polifenoles, glutatión). 

f) La activación de enzimas que pueden hacer terminar la cadena de reacción 

como es el caso de la glutatión peroxidasa (GSH-Prx). 22 

Una vez que se inicia, el proceso toma forma de ―cascada‖, con producción de 

radicales libres que lleva a la formación de peróxidos orgánicos y otros 

productos, a partir de los ácidos grasos insaturados; una vez formados, estos 

radicales libres son los responsables de los efectos citotóxicos.23 

Si los intermediarios reactivos de xenobióticos electrofílicos no son 

destoxificados pueden unirse covalentemente a las macromoléculas celulares 

embrionarias. El daño macromolecular causado por los mismos, si no es reparado 

puede interferir con el desarrollo embrionario y fetal18 al interactuar con las 

principales biomoléculas organogénicas.  

El cadmio puede inducir estrés oxidativo por producción de radicales hidroxilo, 

aniones superóxido, oxido nítrico y peróxido de hidrógeno. El daño o estrés 

oxidativo se ha definido como la exposición de la materia viva a diversas fuentes 

que producen una ruptura del equilibrio que debe existir entre las sustancias o 

factores prooxidantes y los mecanismos antioxidantes encargados de eliminar 

dichas especies químicas; en este caso se da por un déficit de las defensas y/o  un 

incremento exagerado de la producción de especies reactivas del oxígeno, 

originado de manera indirecta por el cadmio. Todo esto trae como consecuencia 
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alteraciones de la relación estructura-función en diversos órganos, sistemas o 

grupos celulares especializados; por lo tanto se reconoce como mecanismo 

general de daño celular, asociado con la fisiopatología primaria o la evolución de 

un número creciente de entidades y síndromes de interés médico-social, 

involucrado en la génesis y en las consecuencias de dichos eventos.8 

Sistemas de defensa antioxidante 

Como sustrato oxidable se pueden considerar casi todas las moléculas orgánicas 

o inorgánicas que se encuentran en las células vivas, como proteínas, lípidos, 

hidratos de carbono y las moléculas de ADN.29 Los antioxidantes impiden que 

otras moléculas se unan al oxígeno, al reaccionar-interactuar más rápido con los 

radicales libres del oxígeno y las especies reactivas del oxígeno que con el resto 

de las moléculas presentes, en un determinado microambiente –membrana 

plasmática, citosol, núcleo o líquido extracelular.  

La acción del antioxidante es de sacrificio de su propia integridad molecular para 

evitar alteraciones de moléculas -lípidos, proteínas, ADN, etc.- cuya función es 

vital o más importante para el organismo.30 Actúan como eliminadoras, con el 

objetivo de mantener el equilibrio prooxidante/antioxidante a favor de estos 

últimos. Los antioxidantes exógenos actúan como moléculas suicidas, ya que se 

oxidan al neutralizar al radical libre, por lo que la reposición de ellos debe ser 

continua, mediante la ingestión de los nutrientes que los contienen. 

Alternativas de prevención. 

La capacidad para contrarrestar el estrés oxídativo en el desarrollo embrionario 

está determinada por la fase de desarrollo del embrión y el daño, así como por 

factores genéticos, dominando la capacidad antioxidante endógena.2 El arsenal de 

posibles antioxidantes para uso clínico incluye vitaminas antioxidantes como la 
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vitamina C y E, caroteniodes o ácido fólico, también se pueden incluir a los 

flavonoides.  Existen sistemas de protección en el organismo que incluyen a la 

superoxido dismutasa, glutatión y peroxidasas, quienes remueven las especies 

reactivas de oxigeno vía mecanismos enzimáticos y vitaminas, que fungen como 

―basureros‖ de los ROS y radicales lipoperoxidos11,22.   

Actividad antioxidante. 

El propóleo es una fuente natural de antioxidantes, que protegen a los 

aceites y lipoproteínas séricas de la oxidación. Sus propiedades antioxidantes 

se deben a su actividad antiradicalaria (radicales alcoxi y, en menor grado, 

superóxido) y al efecto inhibidor sobre el ión cuproso, iniciador de la 

oxidación de las lipoproteínas de baja densidad. El propóleo ejerce efectos 

antioxidantes en el colon, disminuyendo la concentración de hidroperoxidasas 

lipídicas y, como algunos de sus componentes se absorben y pasan a la 

circulación, actúan como antioxidantes hidrofílicos y aumentan la 

concentración tisular de vitamina C8. 

Diversos estudios indican que el extracto estandarizado de propóleo posee una 

marcada actividad antioxidativa y una actividad hepatoprotectora, lo cual fue 

demostrado al probar si había una disminución del daño hepático en hígados de 

ratas intoxicadas con alcohol etílico. 

Posteriormente otras investigaciones, permitieron comprobar la actividad 

hepatoprotectora al observar un decremento en la degeneración micro vesicular, 

así como un efecto inhibitorio de la peroxidación inducido por MDA10. Este se 

demostró por el efecto inhibitorio de radicales libres in vitro del propóleo, usando 

a la vitamina E como control positivo. El resultado obtenido fue que el propóleo 

tenía un potencial antioxidante igual al de la vitamina E. Asimismo, se ha 

comprobado su potente capacidad de inhibir in vitro la oxidación de las 
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lipoproteínas de baja densidad (LDL) por los macrófagos y reducir la 

citotoxicidad de las LDL oxidadas. De hecho, las poblaciones que consumen 

productos apícolas estadísticamente presentan menores riesgos de afecciones 

cardiovasculares5. En el hígado se ha demostrado que el tratamiento con propóleo 

previene la peroxidación lipídica, atenúa los depósitos de colágeno y el proceso 

de fibrogénesis hepática, incluso cuando el tratamiento se inicia con la fibrosis 

claramente establecida. 

En otros trabajos realizados para analizar la capacidad del propóleo para 

secuestrar a las especies reactivas del oxígeno por sus propiedades antioxidantes 

del propóleo17. En los estudios sobre los efectos biológicos de diferentes 

extractos y fracciones del propóleo se observó una correlación entre a actividad 

antioxidante y la composición química de las diferentes fracciones, con especial 

énfasis en la presencia de flavonoides y derivados del acido p-cumárico así como 

leuantocianidinas, quinonas, entre otros9,10,12,13,14. Debido a estas características 

se han descrito efectos protectores en patologías tales como diabetes mellitus, 

cáncer, cardiopatías, infecciones víricas, úlcera estomacal y duodenal, e 

inflamaciones35.  

Los estudios concluyen que los compuestos del propóleo actúan por diferentes 

mecanismos en el secuestro de los ERO; el principal es retirando oxígeno 

reactivo especialmente en forma de aniones superóxidos, radicales hidroxilos, 

peróxidos lipídicos o hidroperóxidos. De esta manera bloquean la acción 

deletérea de dichas sustancias sobre las células. 

Diversos estudios también han confirmado que las propiedades farmacológicas 

del propóleo son atribuidas principalmente a la presencia de compuestos 

hidroxicinámicos y a los esteres de ácidos cumáricos los cuales también poseen 

actividad contra los radicales libres7,12,13, que no sólo interfieren con la propagación 
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y la formación de radicales libres sino también quelan metales de transición y/o 

inhiben las enzimas involucradas en las reacciones de iniciación de los radicales 

libres.1,3,6,9,10,12. Además, al ser absorbidos por las membranas celulares, tienen la 

ventaja de ser liposolubles e hidrosolubles. Y son capaces de atravesar la barrera 

hematoencefálica y pueden proteger a las células cerebrales, que son muy 

sensibles a las lesiones producidas por los radicales libres. 

Asimismo, se ha puesto de manifiesto que inhibe la peroxidación lipídica 

producida por el hierro y aumenta la concentración de glutatión en la mucosa 

intestinal de ratas administradas de manera oral durante tres días con propóleo. 

En general todos los propóleos, sin importar su zona geográfica, han mostrado su 

eficiencia para eliminar los procesos de peroxidación lipídica del ácido linoleico 

o de los fosfolípidos de las membranas, la peroxidación de los glóbulos rojos o la 

autooxidación de los homogeneizados de cerebro. 22 
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JUSTIFICACION. 

  

 

El cadmio en las últimas décadas sea posicionado como un importante 

contaminante tanto industrial como ambiental con una amplia distribución, 

problema ante el cual no escapa México. Este metal produce diversos efectos 

tóxicos, como lo es la teratogenicidad en animales de laboratorio y posiblemente 

en seres humanos. 

 

Por otra parte, la teratogenia causada por algunos metales y fármacos ha sido 

contrarrestada por la administración de algunas substancias, entre los cuales se 

encuentran los agentes antioxidantes. El propóleo, es una substancia de fácil 

acceso y  algunos de sus componentes, presentan ésta actividad, por lo que ha 

sido empleado en el tratamiento o prevención de algunas patologías.  
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HIPOTESIS. 

 

 

 

 

 

 

La embriotoxicidad del Cadmio es debida, en parte, a la producción de especies 

reactivas de oxígeno que pueden dar lugar a lipoperoxidación, por lo que la 

administración de propóleo, sustancia con actividad antioxidante puede prevenir 

la inducción de malformaciones congénitas o disminuir la frecuencia de su 

aparición en la descendencia.  
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OBJETIVOS. 

 

 

Evaluar el posible efecto protector del propóleo sobre el efecto teratogénico 

provocado por el cloruro de cadmio en ratones. 

 

Objetivos particulares: 

1. Determinar la dosis medianamente teratogénica del CdCl2 en ratones. 

2. Obtener y analizar los extractos acuoso y etanólico del propóleo. 

3. Investigar si el propóleo previene la teratogenicidad del CdCl2.  

4. Evaluar la capacidad secuestrante de radicales libre del propóleo.  

5. Determinar si el mecanismo protector del propóleo esta relacionado con su 

actividad antioxidante. 
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DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

PARTE I. Estudio del propóleo. 

5.1Metodología para el estudio de las características organolépticas del propóleo. 

El aspecto, estructura, consistencia, color, olor y sabor. Las escalas fueron de 2 

puntos (homogénea y heterogénea) para la estructura; de 5 puntos para el aspecto 

(polvo, granulado, trozos irregulares opacos, trozos irregulares con poco brillo, 

trozos irregulares con brillo); de 3 puntos para la consistencia (blanda, poco 

blanda y dura), para el olor (resinoso suave, resinoso, resinoso aromático) y para 

el sabor (insípido, dulce, picante) y de 15 puntos para el color (distintas 

tonalidades de marrón).  Para el análisis se colocaron las muestras, codificadas, 

en frascos de vidrio con tapa a rosca y se conservaron a 25ºC durante 3 días, al 

cabo de los cuales se evaluaron, primeramente, el olor y el sabor y luego el resto 

de los caracteres. El aspecto y la estructura se determinaron por observación 

visual, la consistencia por opresión de la muestra con los dedos, el color 

mediante la comparación con una escala de colores. 

 

5.2. Metodología análisis físico químico del propóleo. 

Resina 

Se extrajeron las resinas, de muestras de 10g, colocadas en frascos con tapa de 

color ámbar, con 100mL de etanol de 96º, a 40ºC, con agitación diaria de 30 

minutos, durante 72 horas. Luego el frasco se llevó a 0ºC durante 4 horas, se 

filtró para retener las ceras e impurezas mecánicas. Se eliminó el solvente del 

filtrado por evaporación suave y se determinó el contenido de resinas por 
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gravimetría, que se expresa en porcentaje (g/g), en base a la técnica descripta por 

PECHEANSKI. 

Humedad.  

Se determina por gravimetría, método que consiste en secar una porción de 

muestra en estufa a 105°C, y llevar a peso constante (dos pesadas sucesivas no 

deben diferir en más ± 5 mg). 

Cenizas.  

Se determinan por gravimetría, método que consiste en calcinar una porción de 

muestra en mufla a 500°C, y llevar a peso constante (dos pesadas sucesivas no 

deben diferir en más ± 5 mg). 

Espectrograma en el UV. 

 Se obtiene el espectrograma en el ultravioleta. A partir de una dilución de los 

extractos alcohólicos obtenidos según el disolvente(s) y el estándar a emplear.  

Punto de fusión 

En  un tubo capilar, colocar  la muestra, adosar a un termómetro, ambos 

calentaran en un baño de glicerina. Registrar  la temperatura de comienzo y 

finalización de la fusión, para el análisis estadístico tomar el promedio de ambas 

temperaturas. 
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5.3. Obtención del extracto acuoso y etanólico del propóleo. 

Obtención del extracto acuoso de propóleo (EAP).
91, 93, 104, 116, 150.

  

 

Obtención del extracto etanólico del propóleo (EEP) 

330 g de propóleo bruto 

 Pulverización en un molino el 

propóleo 

Transferencia a un matraz de 1000 mL, el propóleo 

según la concentración del extracto (330, 165, 82.5,o 

41.25g) y llenar con  1000 mL de agua bidestilada.4 

 Extracción con agua a 80ºC por 16 horas para retirar 

las ceras y resinas 

Sonicación del extracto por 120 minutos a 25 kHz 

Enfriamiento 

Centrifugación a 1000 rpm por 5 min a 25°C  

Filtración  con filtro millipore a temperatura ambiente 

Desecho el papel filtro y 

envasar el filtrado 

Realizar cromatografía de capa 

fina y de gases acoplada a masas 

para identificación de 

compuestos  
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 5.4. Estudio teratogénico.                             

Animales. Se utilizaron ratones cepa ICR, hembras y machos con un peso entre 

28-30 g. Todos los animales de experimentación se tuvieron en un cuarto con 

temperatura controlada de 22 ± 1°C, ciclos de luz/oscuridad de 12 horas de 

iluminación artificial (de 10 am a 10 pm).                                                                 

Propóleo. El extracto acuoso de propóleo (EAP), se administra en las dosis de 

125, 250, 500, 1000 mg/kg y del extracto etanólico de propóleo (EEP) 500 y 

1000 mg/kg., por vía intragástrica desde el día 0 hasta el día 17° de la gestación 

(DG).   

CdCl2. Se emplea una dosis de 1.5 mg/kg y se administra por vía intraperitoneal, 

el día 7°DG. 

Testigo agua. Se administra por vía intraperitonial, el 7°DG.     

330 g de propóleo bruto 

 Pulverización y homogenización en un 

molino  

Transferencia a un matraz de 1000 mL, del propóleo 

según la concentración del extracto; y llenar con  400 

mL de agua bidestilada y 600 mL de alcohol etílico al 

70%. Agitación constantemente por 12 horas4 

Sonicación del extracto por 120 minutos a 25 kHz 

Enfriamiento 

Filtración a temperatura ambiente 

Por medio de cromatografía de gases 

acoplada a masas se identifica los 

compuestos  

Eliminación del etanol usando un  rotavapor a 

50°c por 3 hr filtrado y enfriado a -70°C, por 

ultimo liofilizar 
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   Estudio antiteratogénico del propóleo.  

Los animales se aclimataron por una semana en jaulas metálicas con el piso de 

reja. Se colocaron cuatro hembras por jaula y los machos de forma individual. Al 

concluir la aclimatación se procedió al acoplamiento de los animales, por lo que 

se colocaron los machos con las hembras entre las 7:00 AM. y 9:00 AM, se 

verificó el acoplamiento por la presencia de un tapón espermático vaginal, si se 

encontró se consideró como día cero de la gestación (0 DG). Las hembras 

acopladas se pesaron y distribuyeron de forma aleatoria en grupos de 

experimentación (cada grupo con 10 animales) de la forma siguiente: 

Tratamiento Dosis mg/kg 

1 Testigo. 

2 CdCl2 1.5 

3 CdCl2 1.5+EAP 125 

4 CdCl2 1.5+ EAP 250. 

5 CdCl2 1.5+ EAP 500. 

6 CdCl2 1.5+ EAP 1000. 

7 Extracto Acuoso de Propóleo1000. 

8 CdCl2 1.5+ EEP 500. 

9 CdCl2 1.5+ EEP 1000. 

10 Extracto Etanólico de Propóleo 1000. 

 

Se registró el peso de las hembras gestantes los días 0, 7, 11, 15 y 17. Todas las 

dosis de propóleo se administraron diariamente por vía intragastrica del día 0 al 

17°DG. El CdCl2 se administró el día 7°DG vía intraperitoneal. El día 17°DG las 

hembras se sacrificaron por dislocación cervical y se les practicó una 

histerectomía. Se registraron las siguientes variables. 
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 Número y posición de los fetos vivos y muertos. 

 Sexo, peso y longitud de los fetos. 

 Malformaciones y anormalidades externas. 

 Número, peso y diámetro de las placentas. 

 Número de los cuerpos lúteos encontrados. 

 Número y posición de implantaciones, reabsorciones tempranas y tardías. 

  

El análisis de las anormalidades esqueléticas se llevó acabo con  la mitad del total 

de los fetos empleando la técnica bicromática de Peters; en la otra mitad se 

examinaron las malformaciones viscerales por la técnica de cortes seriados de 

Wilson. Se evaluó el grado de madurez ósea como un reflejo del retardo en el 

crecimiento intrauterino.  

 Efecto antioxidante del propóleo. 

Los animales se aclimataron por una semana en jaulas metálicas con el piso de 

reja. Se colocaron cuatro hembras por jaula y los machos de forma individual. 

Las hembras acopladas se pesaron y distribuyeron de forma aleatoria en grupos 

de experimentación (con 5 animales por grupo) con el siguiente orden: 

Tratamiento 1. CdCl2 1.5 mg/kg.  

Tratamiento 2. Testigo  

Tratamiento 3. CdCl2 1.5 mg/kg + extracto etanólico de propóleo dosis 1 g/kg. 

Tratamiento 4. Extracto etanólico de propóleo dosis 1 g/kg. 

La dosis de propóleo se selecciono con base en los resultados obtenidos en el 

ensayo antiteratogénico. 
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Se registró diariamente el peso de las hembras gestantes. La dosis seleccionada 

de propóleo se administró diario por vía intragastrica del día 0 al 10° DG. El 

CdCl2 se administró el día 7°DG., por vía intraperitoneal. El decimo día de la 

gestación las hembras se sacrificaron por dislocación cervical y se les practicó 

una histerectomía.  

 

Técnica de lipoperoxidación. 

Se realiza la explantación de embriones; se colocan 3 embriones en 2 mL de agua 

bidestilada. Se homogeniza el tejido embrionario por medio de la sonicación y se 

congela 1 mL de la muestra para efectuar la curva; se toma 1mL de la muestra 

homogenizada y se le adiciona 2 mL de solución TBA-TCA-HCl. Se coloca en 

baño María todas las muestras en hervor por 60 minutos; se enfría en hielo 10 

minutos y se procede a centrifugar por 10 minutos a 3000 g a 5°C y por ultimo se 

lee en el espectrofotómetro a 535 nm la muestra. Todo se hace por triplicado. 

 

El mililitro que se congela se emplea para determinación de proteínas por el 

método de Bradford; para obtener los µg de proteínas que estén presentes en la 

lipoperoxidación.103 

 

Técnica de DPPH* 

El efecto del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidraxil (DPPH) fue evaluado por el 

método de Brad Williams con una ligera modificación. La actividad secuestrante 

de radical libre DPPH. La mezcla de reactivo contiene 2 ml de etanol, 125 ml de 

DPPH y 0.3 ml de las muestras a analizar. Se agita la mezcla en un vortex por 15 
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segundos. Después de 30 minutos de incubación a temperatura ambiente, la 

absorvancia se mide a 517 nm. La solución control contiene solamente etanol y 

DPPH el control positivo ácido ascórbico (0.1 y 1.0 mM). 

 Los resultados se expresan en porcentaje decreciente con respecto a los valores 

del control.  

La actividad antioxidante del propóleo fue solo evaluada usando DPPH (2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl radical libre) el ensayo acorde al método de Brand-

Williams.86,91,. 

 

5.4. Estimación del total de polifenoles por el método de Folin–Ciocalteu 

Este método es colorimétrico y emplea el propóleo en bruto del cual se disuelve 

50 mg/ml  en alcohol etanólico al 95%. Este extracto etanólico es diluido con 

metanol al 95% (0.9 ml) y se mezcla en un vortex con 5 ml de solución diluida de 

reactivo 2N de Folin–Ciocalteu. Después se agregan 4 mililitros de solución 

saturada de carbonato de sodio se mezcla y se agita. Se lee en un 

espectrofotómetro la absorvancia a 765 nm después de dejar la mezcla reposar 

2h. El ácido cafeíco es empleado como un compuesto estándar en el rango de 

100-500 µg/mL  para efectuar la curva de calibración88,83,117 
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Resultados. 

 Previo a realizar los extractos de propóleo, se le efectuaron diversas pruebas 

fisicoquímicas y organolépticas al propóleo para determinar en base a las normas 

del IRAM (que es el Instituto Argentino de Normalización). Por el hecho de que 

en México solo existe una norma y no es para estandarización de extractos o 

propóleos ni para conocer la dosis máxima por lo tanto se tomaron como 

parámetros adicionales los datos de la farmacopea europea edición 2004.  

Pruebas organolépticas. 

Consistencia: blanda con escamas y gránulos. 

Color: pardo-marrón, interior castaño-rojizo. 

Aroma: balsámico. 

Sabor: resinoso. 

Estructura: espesa, no homogénea. 

Consistencia: blando; plastificado después de los 40°C. 

En cuanto al análisis de impureza el resultado evidenció partes de abeja, capullos 

de polillas,  hojas secas y viruta de madera.  

Pruebas fisicoquímicas. 

Índice de Yodo: 1.34g de I/100g. La norma marca un máximo de 1.42g. 

Contenido de ceras insolubles: 26.87% la bibliografía indica 20% 

Contenido de ceras solubles en etanol: 35%, la norma indica 40% 

Impurezas: 7.65% la bibliografía indica no mayor a 5.2% 
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Índice de acidez: 47mg de KOH/g y la bibliografía marca 49mg. 

pH de los extractos: etanólico 6.3±0.2 y acuoso 6.7±0.2, la norma indica 6.78  

Contenido de resinas: 47.91% 

Índice de oxidación 6 minutos 15 seg.  

Todos estos resultados permiten identificar algún tipo de adulteración o 

falsificación del propóleo91,132,137. Estos datos son específicos para los propóleos 

que provienen de un área homogénea de especies botánicas presentes con 

vegetación de bosques de coníferas (el propóleo que se empleó proviene de la 

zona Noroeste del estado de Jalisco) con las siguientes especies pinus spp., 

encino, oyamel, eucaliptus spp. y lotus spp., lo cual indicaría un comportamiento 

diferencial de la abeja para visitar las flores.  

La presencia de impurezas se relaciona con el manejo ineficiente de la cosecha. 

Esto indica que la manipulación influye directamente en la calidad80,88,132. 

Con el método de extracción empleado para los extractos acuoso y etanólico no 

solo se logró eliminar una gran cantidad de ceras y reducir el número de resinas 

presentes en el propóleo bruto hasta un 80%; también un rendimiento alto de 

compuestos polifenólicos mayor a lo reportado. Esto quedó demostrado en la 

cromatografía de gases acoplada a masas donde se obtuvo la siguiente lectura que 

fue complementada con la resonancia magnética. 
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                                                              Tabla 1. Resultados de la cromatografía de gases acoplada a masas

Componentes EEP 1000 mg/kg EAP 1000 mg/kg

µg/mL µg/mL

 Ácido cumárico 26 13

 Quercitina. 3 1

Apigenina. 0.057 0.057

Galangina. 0.07 0.12

Ácido cafeíco. 0.92 .59

Ester del ácido cafeíco  1.02 1.10

ácido siríngico. 0.9 1.9

crisína. 0.79 0.80

polifenoles solubles 15 9

hidroxicinámicos 12 8

pinocenbrina 0.006 0

narangina 0.04 0.01

herperidina 0.6 0  

 

Los compuestos no identificados están en concentraciones muy bajas para que 

sean retenidas el tiempo suficiente para su análisis. Existieron diferencias 

sustanciales con lo reportado en la literatura; por ejemplo la literatura marca un 

rendimiento del 15.6% del ácido cafeíco y 14% de la quercitina pero solo se 

reporta un rendimiento del 33.65% y en el éster fenil del ácido cafeíco obtienen 

5.47% y solo 0.32% de apeginina49,53,55,63,82,88,90,92132. 
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Para corroborar lo anterior se realizaron resonancias magnéticas. 

Resonancia magnética del extracto etanólico de propóleo de 1000m; estructuras presentes en el estracto. 

 

 

Los resultados muestran relación con  la estimación de flavonoides totales por 

métodos colorimétricos24, aun que no hay ensayos con propóleos de México, 

aunque para caracterizar los compuestos químicos de nuestro propóleo 

supondrían un problema al momento de estandarizar  pero como lo plantea 

Bankoba,10 los métodos que se pueden emplear para validar los extractos 

obtenidos van desde cromatografía de gases, de gases acoplada a masas, HPLC, 

resonancia magnética, espectroscopia o colorimetría1,5,7,10,13,14. 
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De esta forma la cromatografía de capa fina fue una herramienta que brindo 

información presuntiva sobre que las estructuras y que compuestos estarían 

presentes en los extractos purificados antes de analizarlos por cromatografía de 

gases acoplada a masas; las diferentes polaridades de los  solvente y el 

desplazamiento en la columna de sílica gel permite estimar las estructuras y al 

analizar los extractos en la resonancia magnética indica los compuestos presentes 

en la región y si comparten un esqueleto común ya sea de difenilpiranos (C6-C3-

C6), el cual esta compuesto por dos anillos de fenilos (marcados como A y B) y  

a la vez ligados a través de un anillo C de pirano (heterocíclico). Los átomos de 

carbono en los anillos C y A se numeran del 2 al 8, y los del anillo B desde el 2' 

al 6'55,57,61,78,82. La actividad de los extractos se debe a los antioxidantes y 

depende de las propiedades redox de sus grupos hidroxifenólicos y de la relación 

estructural entre las diferentes partes de la estructura química132,137,138. 

Esta estructura básica permite una multitud de patrones de sustitución y 

variaciones en el anillo C y facilita la identificación al tener un área específica de 

retención en la cromatografía de gases acoplada a masa y en la resonancia 

magnética.  

Tosi et al, 2007, Velazquez et al, 2007, Simñoes et al, 2004, Sforcin et al, 2005. 

Señalan que para su para su función antioxidante el propóleo depende de 3 

factores estructurales importantes:  

a) La presencia en el anillo B de la estructura catecol u O-dihidroxi. 

b) La presencia de un doble enlace en posición 2,3. 

c) La presencia de grupos hidroxilo en posición 3 y 5.10,14,22,25,33,78,91. 

 En el caso de los extractos etanólico y acuosos de propóleo de 1000 mg/kg se 

identifico la quercitina la cual presenta las tres características pero la cantidad en 
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los extractos es mínima73, mientras que el ácido cafeíco solo presento la segunda 

y para la galangina la primera sin embargo las cantidades mínimas pueden influir 

en su actividad antioxidante. 

Las propiedades ácido-base muestran que los radicales flavonoides son neutros 

en un medio ácido (por debajo de pH 5) y con una carga negativa a pH 7. 

         

                                                                                          Tabla 2. Capacidad secuestrante de radicales libres y polifenoles totales 

Tratamiento DPPH(%) Total Polifenoles(mg/g de propóleo)

EAP125mg 13.00% -

EAP250mg 21.00% -

EAP500mg 30.50% -

EAP1000mg 42.5%
a

5.38 ± 0.02mg/100 g.  

EEP 500mg 25.00% -

EEP1000mg 47%
a

5.38 ± 0.02mg/100 g.  

                                                                                                   a.- diferencia significativa grupos 4 y 6 vs 1,2,3 y 5 p<0.002 ANOVA.  

En la tabla 2 se muestra el ensayo por triplicado y el análisis estadístico de la 

prueba de DPPH por la técnica de Brand-Williams; la bibliografía indica que se 

toma como capacidad secuestrante de radicales libres cuando el porcentaje es 

mayor al 40%57,86,91,123 para los propóleos, los resultados indican que existe 

capacidad secuestrante de radicales libres en el extracto etanólico y también en el 

extracto acuoso de propóleo en concentraciones de 1000 mg/kg; pero al 

disminuir las concentraciones de propóleo su capacidad secuestrante también se 

reduce.    

Al analizar el propóleo en bruto para conocer el índice del porcentaje de 

compuestos polifenólicos existentes en el propóleo se obtuvo el valor de 5.38 mg 

de polifenoles por cada 100 g de propóleo  En este caso la técnica de Folin–

Ciocalteu al ser un método colorimétrico que depende de la extracción con etanol 

de la muestra de propóleo; limita el análisis de un extracto acuoso.129,132. 
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Resultados del ensayo antiteratogénico. 

En las hembras tratadas con cadmio no se aprecia variación en ganancia de peso, 

o implantaciones, sin embargo en reabsorciones totales si existen diferencias 

significativas entre el grupo tratado y el testigo (tabla 3). En las madres tratadas 

con 125,250 y 500 mg/kg de EAP también hay diferencias con relación al testigo 

en relación con la embrioletalidad. Los fetos cuyas madres fueron tratadas no 

tuvieron diferencias en longitud fetal, en longitud de placenta ni en peso de 

placenta con relación al testigo. Los resultados muestran que los fetos de madres 

tratadas con la dosis de 1.5 mg/kg de CdCl2 en el día 7 de la gestación 

presentaron malformaciones en un 68% (mostrado en la tabla 4), en los tratados 

con 125,250, 500 de EAP se observaron de un 30 a un 25% de malformaciones 

en los fetos.  Se puede observar que las camadas protegidas contra los efectos de 

CdCl2 con los extractos los extractos etanólico y acuoso de 1000mg/kg tienen 

mayor porcentaje de protección (del 70 y 60 respectivamente) que con otras 

concentraciones. En otras concentraciones (250 y 500 EAP y 500 de EEP) de los 

extractos aunque hay una protección del 50% la cantidad de reabsorciones y de 

fetos con malformaciones totales es mayor.  

Los resultados de las tablas 3 y 4 dan criterios para comparar cual extracto tiene 

mayor efecto antiteratogénico; por ejemplo el extracto acuoso de propóleo de 

1000 mg/kg en su lote control tiene más reabsorciones que el testigo de agua o 

del testigo del extracto etanólico de 1000 mg/kg. También hay un aumento en el 

numero de fetos con malformaciones en el extracto acuoso que en el extracto 

etanólico de concentraciones 1000 mg/kg. Al compara las malformaciones totales 

y los fetos con excencefalia que es el daño más grave que pueden presentar ya 

que los extractos con más camadas protegidas y menos fetos malformes con un 

15% y un 12% cuando el lote de CdCl2 presenta 68% con malformaciones y 
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excencefalias; a nivel embrioletal también hay protección de manera significativa 

con el lote de CdCl2. 

En la tabla 4 se puede observar que la administración de EAP de 125mg/kg 

tiende a presenta los mismos daños que el lote de cadmio en lugar de disminuir 

los daños a nivel esquelético. En las malformaciones viscerales el EAP de 125 

mg/kg tiene los mismos daños en riñón que el lote de cadmio. La poca protección 

que presenta el EAP de 125mg/kg tiene relación con el bajo porcentaje que tiene 

para secuestrar radicales libres; el EEP de 1000mg/kg presenta más actividad 

secuestrante de radicales libres y también una mayor protección por camada y 

una concentración y variedad de compuestos polifenólicos e hidroxicinámicos.   
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                                                                                                                                                            Tabla 3. Efecto del propóleo sobre parámetros reproductivos del CdCl2 en ratones CD-1.

GPO Tratamiento (mg/kg)
Camadas 

dañadas(%)

Reabsorcion 

tempranas

Reabsorcion 

tardías

Peso de 

placenta(g)

1 Testigo 10 35.2±4.5 0 0 39.6±3.9 15.7±1.6 8 6 2
e

0.77±0.05 0.09±0.01

2 EAP 1000 10 38.8±4.9 0 0 38.6±4.2 14.5±1.5 15 8 7 0.76±0.06 0.09±0.01

3 EEP 1000 10 32.1±4.1 0 0 39.5±4.1 14.3±1.4 7 2 5 0.77±0.04 0.09±0.01

4 CdCl2 1.5 10 34.8±5.3 0 100
b

38.1±4.3 13.6±1.3 45
c

26
d

19 0.74±0.07 0.08±0.2

5 EAP 125+CdCl2 1.5 10 37.3±4.3
40 50

b
39.2±4.4 13.5±1.5 26

c
18

d
8 0.75±0.08 0.08±0.01

6 EAP 250+CdCl2 1.5 10 36.2±5.1 50 50
b

40.8±4.3 14.4±1.6 30
c

20
d

10 0.76±0.06 0.09±0.01

7 EAP 500+CdCl2 1.5 10 35.3±5.2 50 50
b

40.7±3.9 14.3±1.7 21 7 14 0.75±0.05 0.08±0.01

8 EAP 1000+CdCl2 1.5 10 36.7±5.6 60
a 40 37.6±3.8 14.2±1.6 19 11 8 0.76±0.06 0.09±0.01

9 EEP 500+ CdCl2 1.5 10 37.0±3.8 50 50
b

37.6±3.7 14.2±1.8 13 5 7 0.78±0.05 0.08±0.01

10 EEP 1000+CdCl2 1.5 10 35.7±5.6 70
a 30 37.2±4.1 14.1±1.8 9 4 5 0.75±0.03 0.08±0.01

a.-diferencia significativa grupos 8 y 10 vs 4,5,6,7 y 9.b.- diferencia significativa del grupo 4 y 5 vs 1,2,3,6,7,8,9 y 10

b.- diferencia significativa grupos 4,5,6,7 y 9 vs 1,2,3,8 y 10.

c.- diferencia significativa grupos 4,5 y 6 vs 1,2,3,7,8,9 y 10

d.- diferencia significativa grupos 4,5 y 6 vs 1,2,3,7,8,9 y 10

e.- diferencia significativa del grupo 1 vs 2,4,6,7,8 y 9. p<0.05. ANOVA 

Diámetro de 

placenta(cm)N

Ganancia de peso 

materno

Camadas 

Protegidas(%)

Peso después del 

sacrificio

Implantaciones por 

madre

Reabsorcion 

totales 
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                                                                                                                      Tabla 4. Efecto del propóleo sobre fetotoxicidad del CdCl2 en ratones CD-1

Grupo Tratamiento (mg/kg)

Longitud fetal 

(cm)

Fetos con anormalidades 

externas(%)

1 Testigo 10 150 8 2.14±0.1 1.03±0.1 0

2 EAP 1000 10 146 15 2.1±0.1 1.02±0.1 0

3 EEP 1000 10 142 7 2.08±0.1 1.03±0.1 0

4 CdCl2 1.5 10 131 45
a

2.08±0.1 0.97±0.2 88(68)
 b

5 EAP 125 + CdCl2 1.5 10 134 26ª 2.09±0.1 0.98±0.1 49(37) b

6 EAP 250 + CdCl2 1.5 10 143 30ª 2.1±0.1 0.96±0.1 40(28) b

7 EAP 500 + CdCl2 1.5 10 139 21 2.12±0.1 0.89±0.1 35(25) b

8 EAP 1000 + CdCl2 1.5 10 145 18 2.11±0.1 0.88±0.1 21(15) 

9 EEP 500+CdCl2 1.5 10 135 13 2.1±0.1 0.92±0.1 29(22) 

10 EEP 1000+CdCl2 1.5 10 146 9 2.09±0.1 0.99±0.1 17(12) 

a.-diferencia significativa Grupo 4,5, y 6 vs 1,2,3,7,8,9 y 10.

b.- diferencia significativa del grupo 4 ,5,6 y 7 vs 1,2,3,8,9 y 10

p<0.05. ANOVA 

N

Fetos 

analizados

Reabsorciones 

Totales Peso fetal (g)
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Tabla 5. Incidencia y tipo de malformaciones de fetos pretratados con propóleo e intoxicados con cadmio durante la gestación.  

 

Grupo Tratamiento (mg/kg)

N N Excencefalia Micrognatia Microftalmia Ausencia palpebral Exoftalmia Talipe

1 Testigo 150 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 0(0) 0(0) 0 (0)

2 EAP 1000 146 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 0(0) 0(0) 0 (0)

3 EEP 1000 142 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 0(0) 0(0) 0 (0)

4 CdCl2 1.5 131 88(68)
 a

88(68)
 b

88(68)
 c

50(38)
 d

5(4) 10(8)
 e

70(54)
 f

5 EAP 125+ CdCl2 1.5 134 49(37)
a

49(37)
b

49(37)
c

21(16)
d

2(2) 12(9)
e

39(29)
f

6 EAP 250+ CdCl2 1.5 143 40(28) 40(28) 40(28) 23(16) 1(1) 15(10) 35(25)

7 EAP500 + CdCl2 1.5 139 35(25) 35(25) 35(25) 26(19) 0(0) 9(6) 32(23)

8 EAP1000 + CdCl2 1.5 145 21(15) 21(15) 21(15) 20(14) 0(0) 1(1) 21(15)

9 EAP 500 + CdCl2 1.5 135 29(22) 29(22) 29(22) 15(11) 0(0) 11(8) 27(20)

10 EAP 1000 + CdCl2 1.5 146 17(12) 17(12) 17(12) 9(6) 0(0) 6(4) 17(12)

a.-diferencia significativa grupo 4 y 5 vs 1,2,3,6,7, 8 , 9 y 10.

b.- diferencia significativa del grupo 4 y 5 vs 1,2,3,6,7,8,9 y 10

c.- diferencia significativa del grupo 4  y 5 vs 1,2,3,6,7,8,9 y 10.

d.- diferencia significativa del grupo 4 vs 1,2,3,5,6,7,8,9 y 10

e.- diferencia significativa del grupo 4 y 5 vs 1,2,3,6,7,8,9 y 10

f.- diferencia significativa del grupo 4 y 5 vs 1,2,3,6,7,8,9 y 10. p<0.05. ANOVA 

No de fetos No de fetos malformes(%)
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Tabla 6. Malformaciones Óseas. 

                   

Grupo Tratamiento (mg/kg) No. Fetos                                                                                                                                                                                                                                Malformaciones óseas

                                              Costillas
a

                    Esternebras
b

                     Vertebras
c

                Cabeza
d

    Onduladas   supernumerarias Flotantes Rusticas Fusionadas Desplazadas fusionadas desplazadas acrania micrognatia

1 H2O 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 EAP 1000 49 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

3 EEP 1000 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 CdCl2 1.5 44 6 5 3 4 19 11 13 10 22 22

5 EAP 125+CdCl2 1.5 45 7 3 4 2 19 13 11 8 20 20

6 EAP 250+CdCl2 1.5 48 3 1 4 3 16 9 4 5 17 15

7 EAP 500+CdCl2 1.5 46 2 2 5 4 14 9 8 3 16 11

8 EAP 1000+CdCl2 1.5 48 3 2 2 3 17 10 3 0 16 16

9 EEP 500 +CdCl2 1.5 45 1 0 2 5 15 8 4 7 17 15

10 EEP 1000+CdCl2 1.5 49 2 3 0 4 15 7 2 5 17 14

DIFERENCIA SIGNIFICATIVA GRUPO 1, 2 Y 3
a,b, c y d

 VS 4,5,6,7,8,9 y 10 p.<0.05  
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Tabla 7. Malformaciones Viscerales. 

 

Grupo Tratamiento (mg/kg) No. Fetos Hidroplasia Displasia renal Ausencia fosa nasal Celosomia

1 H2O 100 0 0 0 0

2 EAP 1000 97 0 0 0 0

3 EEP 1000 95 0 0 0 0

4 CdCl2 1.5 87 1 20
a

2 2

5 EAP 125+CdCl2 1.5 89 2 15
a

1 0

6 EAP 250+CdCl2 1.5 95 0 0 0 0

7 EAP 500+CdCl2 1.5 93 0 0 0 0

8 EAP 1000+CdCl2 1.5 97 0 1 0 0

9 EEP 500 +CdCl2 1.5 90 0 1 0 0

10 EEP 1000+CdCl2 1.5 97 0 0 0 0

DIFERENCIA SIGNIFICATIVA GRUPO 4 Y 5
a
 VS 1,2,3,6,7,8,9 Y 10.  p.<0.002 
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Ensayo de TBARs 

En base a los resultados del ensayo teratogénico para seleccionar la dosis protectora de 

propóleo Se escogió la dosis que protegió más camadas, tuvo menor número de fetos con 

malformaciones y presento pocas reabsorciones. Después de la explantación de los embriones 

para hacer la técnica de lipoperoxidación y determinar proteínas por la técnica de Bradford. 

 

Se puede apreciar que el lote 1, el cual fue administrado solo con cadmio, tuvo concentraciones 

mayores de malonaldehido el cual es (producto reactivo al ácido tiobarbitúrico) resultante de la 

reacción de radicales libres oxídativos a nivel de la membrana celular y es un indicador 

químico de daño oxídativo. La comparación de los lotes 2, 3, 4 vs 1 dan una interpretación que 

nos permite correlacionar como el cadmio genera estrés oxídativo que producirá daños 

teratogénicos.    
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a.- diferencia significativa CdCl2 1.5 mg/kg vs Testigo. 

b.- diferencia significativa CdCl2 1.5 mg/kg vs EEP 1000 mg/kg, 

c.- diferencia significativa CdCl2 1.5 mg/kg vs interaccion CdCl2 1.5 mg/kg+EEP 1000 mg/kg. 

p<0.05 ANOVA. Student Newmak

Testigo EEP 1000 mg/kg CdCl
2
1.5 mg/kg+EEP 1000mg/kgCdCl2 1.5 mg/kg

* a,b,c.
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Discusión. 

 

La capacidad de los polifenoles y compuestos hidroxicinámicos del propóleo 

para actuar como antioxidantes en los sistemas biológicos a sido 

demostrada34,36,30,49,52; sin embargo, el mecanismo antioxidante apenas esta siendo 

analizado.  

 

El creciente interés en el propóleo se debe a la apreciación de su amplia actividad 

farmacológica. Pueden unirse a los polímeros biológicos, tales como enzimas, 

transportadores de hormonas, y ADN; quelar iones metálicos transitorios, tales 

como Fe2+, Cu2+, Zn2+, catalizar el transporte de electrones, y depurar radicales 

libres35.  

 

Los criterios químicos para establecer la capacidad antioxidante de los 

compuestos presentes en los extractos acuosos y etanólico del propóleo que se 

obtuvieron, son: 

— la presencia de estructura O-dihidroxi en el anillo B; que confiere una mayor 

estabilidad a la forma radical y participa en la deslocalización de los electrones. 

— doble ligadura, en conjunción con la función 4-oxo del anillo C41-42. 

— Grupos 3- y 5-OH con función 4-oxo en los anillos A y C necesarios para 

ejercer el máximo potencial antioxidante. 

Cuando en los propóleos existen mayor cantidad de flavonoides 

protoantocianídicos estos pueden ser absorbidos por las membranas celulares y 
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protegerlas de la acción de los radicales libres. Ya que son liposolubles e 

hidrosolubles; dando les una ventaja, sobre otros antioxidantes que no poseen esa 

doble cualidad, y de esta manera ser capaces de atravesar la barrera 

hematoencefálica y poder proteger a las células cerebrales, que son muy sensibles 

a las lesiones producidas por los radicales libres119,121,123,124,125,126,127,129,130,131. 

 

No obstante, los flavonoides existentes en el propóleo no constituyen un grupo 

homogéneo de compuestos y las mismas propiedades que caracterizan su 

actividad antioxidante, determinan que puedan presentar efectos 

prooxidantes94,105,111,113,116,118,119,128. 

 

Los mecanismos moleculares que determinan la actividad de los flavonoides en 

ese sentido, se basan en la formación de un radical aroxilo lábil o de un complejo 

flavonoide hierro redox lábil. En el primer caso, la autooxidación del radical 

aroxilo genera anión superóxido (02-) que, siguiendo la secuencia conocida, 

genera el dañino radical hidroxilo (HO.). Estos mecanismos pueden constituir la 

base de las acciones mutagénicas y citotóxicas descritas en diversos trabajos para 

los compuestos del propóleo.49,81,93,111,113,116,118,,128,147,149 

 Debe destacarse que las propiedades prooxidantes y mutagénicas de los 

flavonoides  en general se hallan unidas a la acción de eliminar radicales libres 

que tienen estos compuestos. Sin embargo, lo que determina el carácter 

antioxidante o prooxidante de esta reacción inicial es, como ya se mencionó 

previamente, la estabilidad/labilidad redox del compuesto radical formado a 

partir del flavonoide original. La autotooxidación del radical aroxilo o la 

formación de compuestos ternarios entre el ADN, el cobre y los flavonoides, son 
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posibles explicaciones de la mutagenicidad mediada por los flavonoides; ahora 

bien, dichas acciones sólo parecen producirse cuando las dosis de flavonoides 

utilizadas son muy altas49,52,53,115,116,117,118,131,126. 

En este trabajo se muestra como la administración i.p. de Cd a la dosis de 1.5 

mg/kg en ratones ICR en el 7 DG produce micrognatia, microftalmia, exoftalmia, 

celosomia pero principalmente excencefalias, dando lugar a la posibilidad de la 

extra sensibilidad que pudieran tener algunas células del embrión a bajas 

cantidades de agentes teratógenos (Webster 1978, Chouhuri et al., 1996; 

Fernández et al., 2005, Fernández et al., 2006, Fernández et al. 200; Dobranic et 

al., 2001). Los resultados coinciden con numerosos estudios en los cuales los 

embriones expuestos a Cd antes de la neurulación, presentan la malformación 

más severa, siendo esta la abertura del poro anterior neuronal (Fernández et al, 

2003). Aunque la frecuencia de estas alteraciones y otros daños difieren de las 

reportadas por otros autores, lo cual podría ser explicado por la dosis de cadmio, 

la vía de administración, el periodo de la gestación, la cepa y el animal 

(Fernández et al., 2003; Prozialeck et al., 2006), no hay que descartar la 

importancia de la especificidad genética que puede modificar la sensibilidad al 

teratógeno (Borja et al., 1999; Giaginis et al., 2006, Samarawickrama et al., 1981 

). Por otro lado el mecanismo de acción permanece aun desconocido (Hovland et 

al., 1999). 

También la exposición de Cd puede alterar el metabolismo de otros elementos 

esenciales como son hierro, magnesio, calcio y zinc. Una deficiencia en estos 

elementos podría generar daños a los embriones sobre todo en los periodos 

iníciales de la gestación. Fernández reporta que la deficiencia de Zn originada 

por la presencia de Cd podría generar alteraciones cráneo-faciales, anoftalmia 
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entre otras en embriones de ratón. Así mismo el Cd puede generar un decremento 

en la absorción del calcio, que se reflejaría en problemas de osificación. 

Nuestros resultados no mostraron un decremento significativo en la ganancia de 

peso materno lo que sugeriría que no ocasiona problemas metabólicos sobre la 

madre, que pudieran interrumpir o limitar el crecimiento fetal. 

El Cd induce glutatión extracelular y depleción de los grupos tiol, así como un  

aumento en la formación de radicales libres (Levin et al., 1987; Chen Beiyun et 

al., 2004; Lopez et al., 2006) lo cual causa un aumento en la producción de la 

especies reactivas de oxigeno, resultando en un incremento de la 

lipoperoxidación, cambios en la estabilidad de los estados intracelulares 

oxidados, daño al ADN, daños a membranas celulares, alteración en la expresión 

de genes y apoptosis (Kovacic et al., 2006; Koizumi et al., 1996; Fernández et al 

2006; Ognjanovic et al 2007). 

No hay diferencia significativa en el peso fetal o en el de la placenta tampoco lo 

hay en el tamaño del feto, ni en la placenta  en el testigo y en los grupos tratados 

con Cd. Este hecho sugiere que la embriotoxicidad observada no fue a 

consecuencia de alguna lesión en la placenta (Baranski et al., 1982; Ornoy et al., 

2007; Paniagua-Castro et al., 2007) 

También se ha reportado que la excencefalia puede ser inducida por otros 

factores teratogénico o agentes teratogénico, como la hipertermia, el exceso de 

ruido y el ácido valproíco (Chihuailalaf et al., 2002; Hansen, 2006, Kovacic et 

al.,2006), con lo cual un  de sensibilidad se ha observado, teniendo un posible 

mecanismo en común para todos los teratógenos que pueden causar excencefalia, 

independientemente del agente teratogénico. 
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Los estudios de la interacciones químicas pueden ser ampliamente usados para 

determinar cuales agentes químicos podrían mostrar sinergismo, potencialización 

o decrecimiento en relación a algún efecto brindado (Hansen, 2006; García 

Fernández, 2001). De manera acorde a lo anterior se sabe que la administración 

simultanea de Cd con otro tipo de agentes químicos (por ejemplo metales 

pesados), podría mostrar una influencia en la producción de efectos teratógenos y 

embrioletales generados por el cadmio. Es también evidente que se puede dar una 

aminoración de los efectos deletéreos de Cd; por ejemplo tratar con una dosis 

subteratogenica de cafeína pude disminuir la inducción de ectrodactilia por Cd en 

los ratones de cepa C57BL/65 ()Hansb.,). 

Asimismo, las influencias benéficas de otros agentes químicos como la glicina 

(Paniagua-Castro et al., 2007), resveratrol, vitamina E o spirulina máxima, o la 

combinación de dos, ha podido demostrar una reducción en los efectos deletéreos 

del Cd (Morales et al., 2006; Myhrstad et al., 2002). 

En este trabajo la coadministración de extracto acuoso de propóleo de 1 g/kg y 

una administración de Cd y otra coadministración de extracto etanólico de 

propóleo 1g/kg con Cd también; reducen las malformaciones en un 53% y un 

56% respectivamente, en comparación al grupo que recibió exclusivamente Cd 

(fetos con excencefalia, microftalmia, micrognatia, displasia renal y daños 

óseos). Una dosis con efectos protectores de propóleo se observo claramente. 

Reportada en la farmacopea europea la dosis máxima de propóleo es de 1.4 

mg/kg de peso; en la cual no hay alteraciones metabólicas en  animales. No se 

aprecia tampoco los efectos tóxicos generados por prooxidantes encontrados en 

las dosis de 2000 mg/kg (Tavares et al., 2000). 

La teratogenicidad mantiene una relación que depende en parte por la activación 

de citocromos embrionarios, de la prostraglandin sintetasa y lipoxigenasas 
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electrofilicas y/o intermediarios de radicales libres que forman enlaces covalentes 

con macromoléculas celulares oxidizables como son ADN, lípidos, enzimas y 

proteínas, dando por resultado muerte en el útero o teratogénesis (Wells et al., 

1997; Webster et al., 1981). 

Específicamente el cadmio produce modificación oxídativo del ADN, asociado 

con el incremento de producción de especies reactivas de oxigeno (EROs) (Ochi 

et al., 1987), al mismo tiempo hay un decrecimiento de la actividad de enzimas 

antioxidantes y un incremento de la peroxidación lipídica que conlleva un serio 

degeneramiento en el desarrollo tisular (Levin et al.,1987). 

A la dosis de 1 g/kg del extracto etanólico de propóleo da el mejor efecto 

protector, además de que la concentración de malondialdehido disminuye de 

manera significativa, y la misma concentración del extracto sin interacción 

muestra poca diferencia con relación al testigo. Esto demuestra que uno de los 

posibles mecanismos de la acción protectora del propóleo contra la 

teratogenicidad del Cd es la inhibición directa de la peroxidación lipídica y 

secuestrando radicales libres producidos por el Cd, los cuales se han demostrados 

como los causantes de varias enfermedades (en modelos humanos y animales) en 

los cuales el estrés oxídativo este implicado (Chen Beiyun et al., 1994; Baranski 

et al., 1982; Belyaeva et al., 2006). 

Esta actividad podría ser asociada por la cantidad de polifenoles y compuestos 

hidroxicinámicos encontrados en una alta concentración en el propóleo lo cual 

confirma la amplia actividad antioxidante y secuestrante de radicales libres 

mostrada en diferentes experimentos. (kujumgiev et al. 1999; Nieva-moreno et 

al., 2000; Nakajima et al.,2007; Heim et al., 2002).                   
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Los estudios científicos han mostrado que la acción sinergistica de un amplio 

espectro de antioxidantes es más efectiva que uno solo. Esto confirma las 

ventajas del propóleo, el cual es una fuente natural de antioxidantes el cual tiene 

una alta eficacia protectora en relación con aquellas de origen sintético. 

También proponemos que podría el propóleo ser usado de forma prolongada para 

prevenir las complicaciones asociadas a la teratogénesis del Cd. Así el rol del 

propóleo seria el de una droga ideal natural con amplias propiedades profilácticas 

y terapéuticas (Banskova 2009; Texeira et al., 2009). Como sea la extrapolación 

de estos resultados para humanos necesita de posteriores y amplios estudios.       
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Conclusiones 

 

 

 El propóleo de la región apícola del estado de Jalisco mostró propiedades 

cualitativas similares a los propóleos del este de Europa, por la cantidad de 

compuestos químicos identificados. 

 

 El extracto etanólico de propóleo de 1000 mg/kg tiene una alta capacidad 

secuestrante de radicales libres.  

 

 El tratamiento de CdCl2 dosis de 1.5 mg/kg genera un daño mayor en el 

total de fetos (entre otras malformaciones). 

 

 El extracto acuoso de propóleo de 1000 mg/kg brindó un efecto  protector  

del 60% de las camadas. 

 

 El extracto etanólico de propóleo de 1000 mg/kg previno de los efectos 

deletéreos del CdCl2, por camada en un 70%. 

 

 Se observó una correlación entre la actividad antioxidante y la 

composición química del extracto etanólico de propóleo para prevenir la 

lipoperoxidación. 
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APENDICE 

 

Solución fijadora de Bouin 

 

Reactivos 

Ácido acético glacial 

Ácido pícrico 

Formaldehído 

Urea 

Agua desionizada 

 

 

 

Preparación 

En un matraz balón de fondo plano, disolver 39g de ácido pícrico en 3 litros de 

agua des-ionizada y deja agitar por 24 horas. Posteriormente adicionar 1 litro de 

formaldehido, 200 mL de ácido acético y 42 g de urea, continuar con la agitación 

hasta disolver. Guardar en francos ámbar con tapón de rosca, bajo condiciones de 

obscuridad. 
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Técnica de Wilson 

 

 

 

Reactivos  

Solución de Boiun 

Dispositivo de lavado. 

 

 

 

 

Procedimiento 

Colocar los fetos en solución de Bouin y dejarlos 2 semanas, posteriormente se 

depositan en el dispositivo de lavado para eliminar el exceso de Boiun. Realizar 

cortes en los fetos a nivel de mandíbula, abdomen y en los riñones, buscando 

paladar hendido, ectopia renal e hidronefrosis, respectivamente. 
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Compuestos fenólicos 

 

 

Reactivos 

Reactivo de Folin – Ciocalteau. 

Carbonato de sodio 15% 

Agua destilada 

Extracto etanólico de propóleo 

Ácido cafeíco 

 

Los compuestos fenólicos se determinan mediante la técnica de Folin — 

Ciocalteau. Para ello se trata el extracto etanólico de propóleo (0.1% v/v) con el 

reactivo de Folin — Ciocalteau, agregar carbonato de sodio al 15% y llevar a 

volumen (20 mL) con agua destilada. Colocar luego en baño de agua a 50ºC 

durante 5 minutos, enfriar y determinar la absorbancia a 765 nm, mediante un 

espectrofotómetro. La concentración de fenoles totales se obtiene a partir de la 

curva de calibración construida con concentraciones de solución patrón de ácido 

cafeíco. Se expresa en porcentaje (mg/g). 
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Índice de oxidación.  

 

 

Reactivos 

Permanganato de potasio 0.1 N 

Propóleo 

Agua destilada 

Ácido sulfúrico 

 

 

Tomar un volumen de 0,05 ml de solución de permanganato de potasio (KMnO4) 

0,1 N, agregar a 2 ml de una suspensión acuosa de propóleo (obtenida mediante 

una extracción de 0,2 g de propóleo con 5 ml de alcohol durante 1 hora, con 

posterior agregado de 100 ml de agua para destilada y filtrado). Tomar una 

alícuota del filtrado, acidificar con ácido sulfúrico al 20 % y añadir una gota de 

permanganato de potasio 0.1N. Medir con cronómetro el tiempo de 

decoloración.1ml de solución de ácido sulfúrico al 20%. 
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 Impurezas mecánicas 

 

Reactivos 

N-heptano 

Cloroformo 

Acetona 

Etanol 

Papel filtro 

 

Poner la muestra en cartucho de Soxhlet, tratar la muestra sucesivamente con: n–

heptano, a 50ºC; cloroformo–acetona (2:1) y alcohol etílico absoluto. Luego del 

agregado de cada solvente, filtrar la mezcla a través de un papel de filtro de 

filtración rápida, previamente desecado (a 100 — 105ºC) y pesado. El residuo 

que quede retenido en el papel de filtro, es llevado a una estufa, a 100 — 105ºC, 

hasta peso constante. Por diferencia de peso con el papel sin residuo determinar 

el contenido de impurezas, se expresa en porcentaje (g/g). (dos pesadas sucesivas 

no deben diferir en más ± 5 mg). 
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Cera 

Reactivos 

Éter de petróleo 

 

 

En un cartucho de Soxhlet depositar la muestra e iniciar la extracción con éter de 

petróleo en un extractor Soxhlet (intervalo de destilación 60–80ºC), durante el 

tiempo necesario para extracción total, comprobable, de la cera, y posterior 

destilación del éter y secado de la cera en estufa a 105°C. Se lleva a peso 

constante (dos pesadas sucesivas no deben diferir en más ± 5 mg).Se expresa en 

porcentaje (g/g). 
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