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Se ha estudiado la actividad antimicrobiana (CMI-CMB) de cuatro Componentes del 
Bechipropol (propólis, jalea real, cobre, equinácea), seleccionados por su posible 
actividad antimicrobiana.  Los extractos de equinácea se han utilizado tradicionalmente 
en el tratamiento de las enfermedades infecciosas del tracto respiratorio por su 
reconocida estimulación del sistema inmunológico. No obstante, recientemente, se 
ha observado que también podría tener propiedades antioxidantes y antimicobianas 

1. ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE LOS COMPONENTES DEL 
BECHIPROPOL A CONCENTRACIÓN EMPLEADA EN EL PRODUCTO FINAL

Tabla 1. Composición química del BECHPROPOL según envase

Componentes mg en 10 mL de BECHIPROPOL

Jalea Real 600

Acerola 720

Propóleo 100

Equinácea 100

Vit C Natural 60

Vit E 6

Beta-caroteno 1

Vit B1 0,5

Vit B2 1,4

Vit B6 0,7

Vit B12 1,25

Cobre 0,5

Manganeso 0,6

Magnesio 56,4
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(Phytother Res 2018; 32: 1653–1663. doi: 10.1002/ptr.6101). En los ensayos realizados, 
se ha trabajado a la concentración de uso de los productos en el Bechipropol (Tabla 1). 
Los restantes componentes son vitaminas, extractos que aportan vitaminas (tal como 
la Acerola, que aporta vitamina C), o elementos esenciales que no se han considerado 
compuestos con propiedades antimicrobianas, más bien al contrario.

Método

El Bechipropol lleva una concentración elevada de Jalea Real, que se ha disuelto en 
agua sin dificultad. A pesar de ello las concentraciones más elevadas estudiadas son 
especialmente turbias lo que ha dificultado su lectura.

El propóleo presenta una escasa solubilidad en agua. Por esta razón se ha hecho 
una dilución inicial en DMSO (solución madre), 20 veces concentrada. A partir de 
esta solución se han preparado las siguientes diluciones en agua (1/10) y en medio 
de cultivo (1/2) teniendo el primer pocillo la concentración adecuada del producto 
con un 5% de DMSO. A partir de allí cada dilución contiene la mitad de producto 
y de DMSO. Antes de realizar el ensayo se ha realizado un control para saber si el 
5% de DMSO del medio afectaba al crecimiento bacteriano y se ha visto que no. En 
consecuencia se ha empleado siempre como ayuda para incrementar la solubilidad 
del propóleo.

La equinácea y el cobre se han disuelto en agua, realizando posteriormente 
diferentes diluciones de trabajo sin problema.

Resultados

Los resultados obtenidos se presentan en las Tablas 2-7, y se expresan según los 
diferentes componentes.

Jalea Real: El Bechipropol contiene una concentración de 60 mg/mL de Jalea Real. 
A la concentración de uso inhibe (CMI) y mata (CMB) a todos los microorganismos 
estudiados, excepto a L. plantarum que necesita concentraciones superiores a la de 
uso para matarlo (CMB superior) (Tabla 2).

Tabla 2. Crecimiento de los microorganismos a la concentración de uso de Jalea real. Valores de CMI y CMB

Producto (con- centración 
en uso en Bechipropol) Microorganismo

Crecimiento en concen-
tración de uso   (CMI/
CMB)

CMI Concentración en 
mg/mL (dilución)

CMB Concentración en 
mg/mL (dilución)

Jalea Real
(60 mg/mL)

B. subtilis - / - 1,9 (1/32) 15 (1/4)

S. aureus - / - 15 (1/4) 30 (1/2)

E. hirae - / - 15 (1/4) 60 (1)

L. plantarum - / + 30 (1/2) > 60

E. coli - / - 15 (1/4) 30 (1/2)

P. aeruginosa - / - 30 (1/2) 60 (1)

C. tropicalis - / - 30 (1/2) 30 (1/2)
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Cobre: Se ha estudiado el efecto inhibidor del cobre a la concentración de uso y ocho 
veces más concentrado. Los dos microorganismos han crecido bien en presencia de 
este metal, e incluso se podría decir que favorece el crecimiento de los microorganis-
mos (mirando los valores de D.O. que son la lectura directa del crecimiento) (Tabla 4).

Propóleo: La concentración de uso en Bechipropol es de, 10 mg/mL. A esta 
concentración, se ha observado que se inhibe e impide el crecimiento de B. subtilis, 
S. aureus y C. tropicalis (CMI y CMB inferiores a la concentración de uso), solo se 
observa inhibición en el crecimiento de E. hirae, E. coli y P. aeruginosa (CMI inferior 
o igual a la concentración de uso) y que L. plantarum crece en presencia de la 
concentración de própolis en Bechipropol (CMI y CMB superior a la concentración 
de uso) (Tabla 3).

Tabla 3. Crecimiento de los microorganismos a la concentración de uso de propóleo. Valores de CMI y CMB

Producto (con-
centración en uso 
en Bechipropol

Microorganismo
Crecimiento en concen-
tración de uso  (CMI/
CMB)

CMI Concentración 
en mg/mL (dilución)

CMB Concentración 
en mg/mL (dilución)

Propóleo
(10 mg/mL)

B. subtilis - / - 2,5 (1/4) 2,5 (1/4)

S. aureus - / - 2,5 (1/4) 10 (1)

E. hirae - / + 10 (1) > 10  (1)

L. plantarum + / + > 10 (1) > 10 (1)

E. coli - / + 5 (1/2) > 10 (1)

P. aeruginosa - / + 5 (1/2) > 10 (1)

C. tropicalis - / - 5 (1/2) 5 (1/2)

Tabla 4. Crecimiento de los microorganismos a la concentración de uso de Cu y ocho veces más concentrada. 
Valores de CMI y CMB

Producto (concentración 
de uso en Bechipropol)

Microorganismo
Crecimiento en concen-
tración de uso (CMI/CMB)

CMI Concentración
en mg/mL (dilución)

CMB Concentración
en mg/mL (dilución)

Cobre
(x 8 = 0,4 mg/mL)
(x1 = 0,05 mg/mL)

B. subtilis (x8) + / + > 0,4 > 0,4

B. subtilis (x1) + / + > 0,05 > 0,05

E. coli (x8) + / + > 0,4 > 0,4

E. coli (x1) + / + > 0,05 > 0,05

En las figuras 1 y 2, se muestran los resultados de la Jalea real y del propóleo respecto 
a Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa (dos de los microorganismos 
analizados)
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1A

1B

Fig. 1. Concentración mínima inhibitoria (CMI) (A, B) Jalea real y (C) propóleo a las concetraciones de 
uso, respecto la bacteria grampositiva, Staphylococcus aureus y la bacteria gramnegativa, Pseudomonas 
aeruginosa. En la imagen B, se muestra el resultado utilizando resazurina, reactivo que indica el estado 
de “viabilidad” de las células (azul, sin crecimiento, rosa, con crecimiento). Este efecto se observa clara-
mente en el control. Mientras que en las concentraciones más elevadas del producto, no se aprecia la 
coloración, debido a la turbidez del producto, jalea real.

1C
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Tabla 5. Crecimiento de los microorganismos a la concentración de uso de la equinácea. Valores de CMI y CMB

Producto (Concen-
tración de uso
en Bechipropol)

Microorganismo
Crecimiento en concen-
tración de uso (CMI/CMB)

CMI Concentración
en mg/mL (dilución)

CMB Concentración 
en mg/mL (dilución)

Equinácea
(10 mg/mL)

B. subtilis + / + >10 >10

E. coli + / + >10 >10

Equinácea: Se ha estudiado si presenta propiedades como antimicrobiano a la con-
centración de uso, en dos microorganismos de referencia (Tabla 5). Se ha observado 
que en ambos casos no manifiesta propiedades antimicrobianas, pues se ha obser-
vado crecimiento con los dos microorganismos.

2A

2B

Fig. 2. Concentración mínima bactericida (CMB) (A) Jalea real y (B) propóleo a las concetraciones de uso, 
respecto la bacteria grampositiva, Staphylococcus aureus.



 |   Informe

10  |   Facultat de Farmàcia, Unitat de Microbiologia

Conclusiones

• A la concentración de uso el compuesto más antimicrobiano es la Jalea 
Real, siendo el microorganismo más resistente L. plantarum, que es inhibido, 
pero permanece viable.
• El propóleo a concentración de uso, tiene actividad antimicrobiana frente 
a B. subtilis, S. aureus y C. tropicalis; inhibe el crecimiento de E. hirae, E. coli y P. 
aeruginosa; no es efectivo frente a L. plantarum.
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2. EFECTO ANTIMICROBIANO DE LA MEZCLA 
PROPÓLEO Y JALEA REAL

Propóleo + Jalea Real: La mezcla de ambos compuestos presenta un resultado com-
parable al obtenido con la jalea real sola y en algunos casos mejora ligeramente (CMI 
un orden más baja. Resultado poco remarcable no indicativo de sinergia) (Tabla 6). 
Algunos de estos resultados se muestran en las figuras 3 y 4.

Tabla 6. Crecimiento de los microrganismos a la concentración de uso de la mezcla de Própolis + Jalea Real. Valores de CMI y CMB

Producto (concentra ción 
en uso en Bechipropol)

Microorganismo
Crecimiento en concentr.
de uso (CMI/CMB)

CMI Concentración
en mg/mL (dilución)

CMB Concentración 
en mg/mL (dilución)

Propóleo + Jalea Real
(10 + 60 mg/mL)

B. subtilis - / - 0,3 + 1,9 (1/32) 1,3 + 7,5 (1/8)

S. aureus - / - 1,3 + 7,5 (1/8) 5 + 30 (1/2)

E. hirae - / - 2,5 + 15 (1/4) 10 + 60 (1)

L. plantarum - / + 5 + 30 (1/2) >10 + 60 (1)

E. coli - / - 2,5 + 15 (1/4) 5 + 30 (1/2)

P. aeruginosa - / - 5 + 30 (1/2) 10 + 60 (1)

C. tropicalis - / - 2,5 + 15 (1/4) 5 + 30 (1/2)
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3A

3B

Fig. 3. Concentración mínima inhibitoria (CMI) con la mezcla propóleo y jalea real a las concetraciones de 
uso (A) Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa,  (B) Lactobacillus plantarum.

Fig. 4. Concentración mínima bactericida (CMB) con la mezcla propóleo y jalea real a las concetraciones 
de uso en Lactobacillus plantarum.
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También se ha estudiado el efecto antimicrobiano de la Jalea Real y del Propóleo a 
igual concentración, 10 mg/mL. Los resultados se detallan en la Tabla 7. 

Tabla 7. Actividad antimicrobiana a igual concentración 

Cepa Compuesto Crecimiento en 
medio  líquido

Crecimiento en 
medio sólido

B. subtilis
Propóleo 10 mg/mL - -

Jalea Real 10 mg/mL - -

S. aureus
Propóleo 10 mg/mL - -

Jalea Real 10 mg/mL - +

E. hirae
Propóleo 10 mg/mL - +

Jalea Real 10 mg/mL + *

E. coli
Propóleo 10 mg/mL - +

Jalea Real 10 mg/mL + *

P. aeruginosa
Propóleo 10 mg/mL - +

Jalea Real 10 mg/mL + *

C. tropicalis
Propóleo 10 mg/mL - +

Jalea Real 10 mg/mL + *

* En estos casos al haber crecimiento en medio líquido no se ha realizado el crecimiento en 
medio sólido.

En Las bacterias Gram positivas los 10 mg/ml de propóleo y de Jalea Real son inhibi-
torios y solo con S. aureus hay crecimiento en medio sólido.

Respecto a las bacterias Gram negativas, 10 mg/mL propóleo en medio líquido 
inhibe su crecimiento, pero no inhibe el crecimiento en medio sólido. La jalea real no 
inhibe el crecimiento de las bacterias estudiadas. Con la Candida el comportamiento 
es similar al anterior. El propóleo, a la misma concentración, es más antimicrobiano 
que la Jalea Real y se ve la diferencia especialmente en las bacterias Gram negativas.

Conclusiones

• El propóleo tiene mayor actividad antimicrobiana que la Jalea Real a con-
centración de 10 mg/mL.
• Las bacterias Gram negativas son más resistentes a la Jalea Real que las 
bacterias Gram positivas
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3. ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DEL BECHIPROPOL 
FRENTE A BACTERIAS LÁCTICAS

Al encontrar en los estudios iniciales que el microorganismo más resistente a la ac-
ción antimicrobiana del Bechipropol era Lactobacillus plantarum (CMI: 1/2; CMB 
>2/3; Primer informe, Tabla 6, pág. 26) se pensó ampliar el estudio con más bacterias 
lácticas consideradas como probióticas, tales como L. lactis, L. rhamnosus, L. reuteri, 
Pediococcus pentosaceus y la levadura Saccharomyces boulardii. Con estos micro-
organismos se realizó la CMI y CMB utilizando el medio MRS. De forma paralela se 
realizó un antibiograma con siete antibióticos. Las bacterias lácticas son exigentes y 
requieren un medio rico como agar o caldo MRS. Aun empleando dicho medio crecen 
en algunas ocasiones con dificultad y de forma lenta. Por esta razón se tiene que tener 
en cuenta que los datos obtenidos en el antibiograma son orientativos ya que su real-
ización no cumple todas las condiciones para la realización de dicho ensayo como ser 
bacterias de crecimiento rápido y crecer en agar Mueller Hinton.

La interpretación de los halos de inhibición se ha realizado de acuerdo con la Tabla 
8 (Jorgensen & Turnidge (2003) pp. 1108-1127 En: Manual of Clinical Microbiology, 
8ªed, Murray et al. Eds. ASM. Washington D.C.).
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Tabla 8. Interpretación de los halos de inhibición

Antibiótico Sensible Intermedio Resistente

Penicilina G Staphylococcus ≥ 29
Enterococcus ≥ 15

≤ 28
≤ 14

Cefalotina ≥18 15-17 ≤ 14

Tetraciclina ≥19 15-18 ≤ 14

Clindamicina ≥21 15-20 ≤ 14

Oxacilina
S. aureus ≥ 13

Staphy. Coagulasa neg. ≥ 18
11-12

≤ 10
≤ 17

Eritromicina ≥23 14-22 ≤ 13

Sulfafurazol ≥17 13-16 ≤ 12

L. rhamnosus tuvo una CMI elevada (1/4) y una CMB de 2/3 con Bechipropol (Fig. 
5). Respecto al antibiograma fue resistente a 2 de los 7 antibióticos estudiados, es 
decir, no presentó un nivel muy elevado de resistencia a los antibióticos (Tabla 9). 

Tabla 9. Resultados de CMI, CMB y antibiograma con L. rhamnosus

Microorganismo Producto CMI (dilución) CMB (dilución)

Lactobacillus rhamnosus

Bechipropol 1/4 2/3

Tetraciclina (30 µg) S

Clindamicina (2 µg) S

Oxacilina (1 µg) R

Penicilina (10 u) S

Cefalotina (30 µg) S

Eritromicina (15 µg) S

Sulfamidazol (300 µg) R

L. reuteri tuvo un comportamiento similar, presentando una sensibilidad elevada 
a los antibióticos y relativa resistencia al Bechipropol. Es necesario comentar que el 
crecimiento bacteriano al realizar el antibiograma fue escaso (Tabla 10). 

Tabla 10. Resultados de CMI, CMB y antibiograma con L. reutei

Microorganismo Producto CMI (dilución) CMB (dilución)

Lactobacillus reuteri

Bechipropol 1/8 2/3

Tetraciclina (30 µg) S

Clindamicina (2 µg) S

Oxacilina (1 µg) R

Penicilina (10 u) S

Cefalotina (30 µg) S

Eritromicina (15 µg) S

Sulfamidazol (300 µg) R
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5A

5B

Fig. 5. Susceptibilidad al Bechipropol (A) Concentración mínima inhibitoria (CMI) en Lactobacillus rham-
nosus y  Lactobacillus reuteri (B) Concentración mínima inhibitoria (CMB) en L. rhamnosus

P. pentasaceus presenta una resistencia elevada al Bechipropol, mientras que el 
nivel de sensibilidad en el antibiograma se mantiene (Tabla 11). 

Tabla 11. Resultados de CMI, CMB y antibiograma con P. pentasaceus

Microorganismo Producto CMI (dilución) CMB (dilución)

Pediococcus pentosaceus

Bechipropol 2/3 2/3

Tetraciclina (30 µg) S

Clindamicina (2 µg) S

Oxacilina (1 µg) R

Penicilina (10 u) S

Cefalotina (30 µg) S

Eritromicina (15 µg) S

Sulfamidazol (300 µg) R



Tabla 12. Resultados de CMI, CMB y antibiograma con S. boulardii

Microorganismo Producto CMI (dilución) CMB (dilución)

Saccharomyces boulardii

Bechipropol 1/4 2/3

Tetraciclina (30µg) R

Clindamicina (2µg) R

Oxacilina (1µg) R

Penicilina (10u) R

Cefalotina (30µg) R

Eritromicina (15µg) R

Sulfamidazol (300µg) R

La levadura S. boulardii presenta un comportamiento similar a las restantes bacte-
rias probióticas, con una resistencia elevada al Bechipropol (Fig. 6). La elevada resis-
tencia hallada en el antibiograma responde a su resistencia intrínseca como levadura 
a antibióticos antibacterianos (Tabla 12). 

Fig. 6. Concentración mínima inhibitoria (CMI) de Bechipropol en Saccharomyces boulardii.
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En la Tabla 13 se muestra el resumen de los resultados obtenidos de CMI y CMB de 
Bechipropol a los diferentes probióticos analizados. 

Tabla 13. Resumen de los resultados de las CMI y CMB frente al Bechipropol

Producto Microorganismo CMI (dilución) CMB (dilución)

Bechipropol L. plantarum 1/2 >2/3

L. lactis 1/32 2/3

L. rhamnosus 1/4 2/3

L. reuteri 1/8 2/3

P. pentosaceus 2/3 2/3

S. bolardii 1/4 2/3

Conclusiones

• Las bacterias lácticas y especialmente L. plantarum y P. pentasaceus presen-
tan una resistencia elevada al Bechipropol, mientras que son sensibles a la mayo-
ría de antibióticos estudiados.





Estudio de la actividad antimicrobiana del Bechipropol   | 21

  Informe   |   

4. ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 
DEL BECHIPROPOL, BECHIPLUS Y BECHIGOLA FRENTE 

A MICROORGANISMOS PATÓGENOS DE COLECCIÓN

Se ha estudiado las propiedades antimicrobianas del Bechipropol, Bechigola y 
Bechiplus, frente a microorganismos patógenos procedentes de colecciones bac-
terianas como ATCC y CECT. La composición de los productos se desdcribe en la 
Tabla 14. 

Tabla 14. Composición química de los productos según la caja del producto

Bechipropol Cantidad en 
10 mL

Bechiplus Cantidad en 
10 mL

Bechigola Cantidad en 
10 mL

Jalea Real
Acerola
Própolis
Equinácea
Vit C Natural
Vit E 
Beta-caroteno
Vit B1
Vit B2
Vit B6
Vit B12
Cobre
Manganeso
Magnesio

600mg
720mg
100mg
100mg
60mg
6mg
1mg
0,5mg
1,4mg
0,7mg
1,25mg
0,5mg
0,6mg
56,4mg

Vit E
VIT B6
VIT B12
Zinc
Selenio
Magnesio
Cobre
Acerola
VIT C
Maitake
Polisacáridos
Equinácea pur.
Polifenoles
Tomillo
Aceite esen.
Menta
Aceite esen.
Jalea real
Biofalvonoides
Ac pangamico
Propóleo
Galangina
Quercetina
n-acetilcisteina
co-enz Q

6 mg
0,7mg
1,25 ug
1,7mg
105ug
0,6mg
500ug
120mg
60mg
100mg
30mg
25mg
1mg
25mg
0,6mg
25mg
1,6mg
800mg
200mg
100mg
100mg
2,5mg
100mg
50mg
30mg

Vit C
Vit E
Beta-caroteno
Manganeso
Cobre
Rabo de gato
Aceites esenc.
Agrimonia
Taninos
Equinácea
Aceites esen.
Rosa silvestre
Vit c
Propóleo

60mg
6mg
10mg
1,8mg
1mg
1000mg
3mg
1000mg
100mg
250mg
3,7mg
86mg
60,2mg
100mg
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Para realizar este estudio se ha realizado la CMI y la CMB. La realización de la 
CMI ha sido difícil en todos los estudios debido al color oscuro del preparado que 
dificulta mucho la lectura. Es de destacar que la lectura ha sido especialmente ardua 
con Bechigola pues contiene restos sólidos de componentes vegetales. La lectura de 
la CMB no se realiza por turbidez sino por crecimiento o no de colonias y por lo tanto 
tiene una mayor fiabilidad. De forma paralela se ha realizado un antibiograma para 
conocer el nivel de resistencia a los antibióticos de los aislados y compararlo con la 
respuesta a los tres productos Bechi. 

A continuación se exponen los resultados obtenidos con los microorganis-
mos Gram positivos (Tablas 15–17), y posteriormente con los Gram Negativos 
(Tablas 18-24). La cepa de S. aureus estudiada se caracteriza por ser sensible a los 
antibióticos estudiados siendo Bechigola el compuesto con mayor actividad antimi-
crobiana (Tabla 15). S. epidermidis tiene una mayor resistencia a los antibióticos que 
S. aureus no obstante, presenta una mayor sensibilidad en la CMB (Tabla 16). L. mono-
cytogenes tiene un comportamiento similar al de S. epidermidis (Tabla 17).

Tabla 15. Resultados de la CMI, CMB y antibiograma de S. aureus

Microorganismo Producto CMI (dilución) CMB (dilución)

Staphylococcus aureus ATCC 9144

Bechipropol 1/8 1/2

Bechiplus 1/16 1/2

Bechigola 1/32 1/2

Tetraciclina (30 µg) S

Clindamicina (2 µg) S

Oxacilina (1 µg) S

Penicilina (10 u) S

Cefalotina (30 µg) S

Eritromicina (15 µg) I

Sulfamidazol (300 µg) S

Tabla 16. Resultados de la CMI, CMB y antibiograma de S. epidermidis

Microorganismo Producto CMI CMB

Staphylococcus epidermidis CECT 231

Bechipropol 1/8 1/4

Bechiplus 1/16 1/8

Bechigola 1/32 1/8

Tetraciclina (30 µg) R

Clindamicina (2 µg) S

Oxacilina (1 µg) R

Penicilina (10 u) R

Cefalotina (30 µg) S

Eritromicina (15 µg) S

Sulfamidazol (300 µg) R
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Tabla 17. Resultados de la CMI, CMB y antibiograma de L. monocytogenes

Microorganismo Producto CMI CMB

Listeria monocytogenes ATCC 13932

Bechipropol 1/8 1/4

Bechiplus 1/16 1/8

Bechigola 1/32 1/8

Tetraciclina (30 µg) S

Clindamicina (2 µg) I

Oxacilina (1 µg) R

Penicilina (10 u) S

Cefalotina (30 µg) S

Eritromicina (15 µg) S

Sulfamidazol (300 µg) S

En el caso de las bacterias Gram negativas, se ha estudiado la susceptibilidad 
de los tres productos en Escherichia coli  O157:H7 (Tabla 18), Salmonella Enteritidis 
(Tabla 19), Klebsiella pneumoniae (Tabla 20), Proteus (Tabla 21, 22), Pseudomonas 
fluorescens (Tabla 23, Fig. 7), y Acinetobacter baumanii (Tabla 24, Fig. 8).

Tabla 18. Resultados de la CMI, CMB y antibiograma de E. coli O157:H7

Microorganismo Producto CMI CMB

Escherichia coli  O157:H7

Bechipropol 1/4 1/2

Bechiplus 1/8 1/4

Bechigola 1/8 1/4

Tetraciclina (30µg) I

Clindamicina (2µg) R

Oxacilina (1µg) R

Penicilina (10u) R

Cefalotina (30µg) S

Eritromicina (15µg) R

Sulfamidazol (300µg) S
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Tabla 19. Resultados de la CMI, CMB y antibiograma de S. Enteritidis

Microorganismo Producto CMI CMB

Salmonella Enteritidis ATCC 49214

Bechipropol 1/4 1/2

Bechiplus 1/16 1/8

Bechigola 1/8 1/8

Tetraciclina (30 µg) I

Clindamicina (2 µg) R

Oxacilina (1 µg) R

Penicilina (10 u) R

Cefalotina (30 µg) R

Eritromicina (15 µg) R

Sulfamidazol (300 µg) R

Tabla 20. Resultados de la CMI, CMB y antibiograma de K. pneumoniae

Microorganismo Producto CMI CMB

Klebsiella pneumoniae ATCC 4352

Bechipropol 1/4 1/2

Bechiplus 1/16 1/8

Bechigola 1/16 1/8

Tetraciclina (30 µg) S

Clindamicina (2 µg) R

Oxacilina (1 µg) R

Penicilina (10 u) R

Cefalotina (30 µg) S

Eritromicina (15 µg) R

Sulfamidazol (300 µg) S

Tabla 21. Resultados de la CMI, CMB y antibiograma de P. vulgaris

Microorganismo Producto CMI CMB

Proteus vulgaris CECT 484

Bechipropol 1/8 1/8

Bechiplus 1/64 1/16

Bechigola 1/32 1/16

Tetraciclina (30 µg) S

Clindamicina (2 µg) R

Oxacilina (1 µg) R

Penicilina (10 u) R

Cefalotina (30 µg) R

Eritromicina (15 µg) R

Sulfamidazol (300 µg) S
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Tabla 22. Resultados de la CMI, CMB y antibiograma de P. mirabilis

Microorganismo Producto CMI CMB

Proteus mirabilis CECT 170

Bechipropol 1/4 1/2

Bechiplus 1/16 1/4

Bechigola 1/16 1/8

Tetraciclina (30 µg) S

Clindamicina (2 µg) R

Oxacilina (1 µg) R

Penicilina (10 u) R

Cefalotina (30 µg) S

Eritromicina (15 µg) R

Sulfamidazol (300 µg) R

Tabla 23. Resultados de la CMI, CMB y antibiograma de P. fluorescens

Microorganismo Producto CMI CMB

Pseudomonas fluorescens CECT 844

Bechipropol 1/32 1/2

Bechiplus 1/16 1/8

Bechigola 1/64 1/32

Tetraciclina (30µg) I

Clindamicina (2µg) R

Oxacilina (1µg) R

Penicilina (10u) R

Cefalotina (30µg) R

Eritromicina (15µg) R

Sulfamidazol (300µg) I

7A
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7B

7C

Fig. 7. Concentración mínima bactericida (CMB) en Pseudomonas fluorescens CECT 844 a (A) 
Bechipropol, (B) Bechiplus, y (C) Bechigola.
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Tabla 24. Resultados de la CMI, CMB y antibiograma de A. baumanii

Microorganismo Producto CMI CMB

Acinetobacter baumanii ASM 30007

Bechipropol 1/8 1/4

Bechiplus 1/16 1/8

Bechigola 1/64 1/16

Tetraciclina (30µg) I

Clindamicina (2µg) R

Oxacilina (1µg) R

Penicilina (10u) R

Cefalotina (30µg) R

Eritromicina (15µg) R

Sulfamidazol (300µg) R

8A

8B
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8C

Fig. 8. Concentración mínima bactericida (CMB) en Acinetobacter baumanii CECT 844 a (A) Bechipropol, 
(B) Bechiplus, y (C) Bechigola.
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A continuación (Tabla 25) se muestran los resultados generales de los tres pro-
ductos analizados respecto a los microorganismos utilizados en los ensayos

Tabla 25.  Resumen de los resultados de la CMI, CMB resaltando los productos con mayor actividad antimicrobiana

Microorganismo Producto CMI CMB

Bacteria Gram positivas

S. aureus

Bechipropol 1/8 1/2

Bechiplus 1/16 1/2

Bechigola 1/32 1/2

S. epidermidis

Bechipropol 1/8 1/4

Bechiplus 1/16 1/8

Bechigola 1/32 1/8

Listeria monocytogenes

Bechipropol 1/8 1/4

Bechiplus 1/16 1/8

Bechigola 1/32 1/8

Bacterias Gran negativas enterobacterias

E. coli O157:H7

Bechipropol 1/4 1/2

Bechiplus 1/8 1/4

Bechigola 1/8 1/4

Salmonella Enterica

Bechipropol 1/4 1/2

Bechiplus 1/16 1/8

Bechigola 1/8 1/8

K. pneumoniae

Bechipropol 1/4 1/2

Bechiplus 1/16 1/8

Bechigola 1/16 1/8

P. vulgaris

Bechipropol 1/8 1/8

Bechiplus 1/64 1/16

Bechigola 1/32 1/16

P. mirabilis

Bechipropol 1/4 1/2

Bechiplus 1/16 1/4

Bechigola 1/16 1/8

Bacterias Gram negativas no fermentadoras

P. fluorescens

Bechipropol 1/32 1/2

Bechiplus 1/16 1/8

Bechigola 1/64 1/32

A. baumanii

Bechipropol 1/8 1/4

Bechiplus 1/16 1/8

Bechigola 1/64 1/16
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Conclusiones

• Las bacterias Gram positivas presentan una mayor sensibilidad a los antibióti-
cos estudiados si comparamos con las bacterias Gran negativas. 

Bacterias Gram positivas:
• En las bacterias Gram positivas estudiadas, la actividad antimicrobiana re-
specto a la CMI se ordena: Bechigola > Bechiplus > Bechipropol.
• Respecto a la CMB, hay una mejor actividad antimicrobiana con Bechigola y 
Bechiplus.

Bacterias Gram negativas enterobacterias:
• Los resultados obtenidos muestran una mayor actividad antimicrobiana de 
Bechiplus y Bechigola en las CMIs y en las CMBs respecto al Bechipropol.

Bacterias Gram negativas no fermentadoras: 
• Bechigola presenta mejor actividad antimicrobiana, tanto en los resultados 
de CMI como de CMB, respecto al Bechiplus y Bechipropol.
• Pseudomonas fluorencens y Acinetobacter baumanii, ambas presentan resis-
tencia elevada a los antibióticos analizados, sin embargo, muestran una sucepcibi-
lidad remarcable a Bechigola (CMI y CMB)

Una vez obtenidos los resultados, si miramos la composición de los tres productos es-
tudiados (Tabla 14), vemos que son mezclas complejísimas. En el informe presentado 
anteriormente (marzo 2018), se estudió la respuesta bacteriana utilizando diferentes 
lotes de Bechipropol. El comportamiento antimicrobiano se mantuvo, lo que indica 
una estabilidad en la composición.

Si tenemos en cuenta los componentes de los productos considerados como antimi-
crobianos vemos que los tres productos contienen 100 mg de Própolis. Si tenemos 
en cuenta la Jalea Real hay 600 mg en el Bechipropol y 800 mg en Bechiplus, pero 
Bechigola no lleva.

De forma general, Bechigola es el compuesto con mayor actividad antimicrobiana. El 
hecho que no lleve Jalea Real indica que algún extracto vegetal tiene actividad anti-
microbiana y sería interesante realizar su estudio. Entre los productos que podrían 
ser de interés se encuentra el Rabo de gato, Agrimonia (100 mg/ mL) y sus aceites 
esenciales, y especialmente Rosa Silvestre pues la concentración que se usa es mucho 
más baja.
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CONCLUSIONES GENERALES

 El propóleo es más antimicrobiano que la Jalea Real a 10 mg/mL, pero a la 
concentración de uso en Bechipropol, el compuesto con más actividad antimi-
crobiana es la Jalea real. 

 Otros compuestos del Bechipropol como el cobre y la equinácea no tienen 
efecto antimicrobiano a las concentraciones estudiadas por lo que no interven-
drían en la capacidad antimicrobiana del producto. 

 Las bacterias probióticas son más resistentes al bechipropol que el resto de 
los microorganismos estudiados, siendo por otra parte relativamente sensibles 
a los antibióticos.

 Pseudomonas fluorencens y Acinetobacter baumanii, ambas presentan re-
sistencia elevada a los antibióticos analizados, sin embargo, muestran una 
sucepcibilidad remarcable a Bechigola (CMI y CMB). Ambos microorganismos 
nosocomiales crean problemas a nivel hospitalario por su elevada resistencia 
a los antibióticos. 

 Bechipropol, Bechiplus y Bechigola a las concentraciones de uso e inferiores 
tienen propiedades antimicrobianas frente a las bacterias patógenas de colec-
ción estudiadas, siendo Bechiplus y especialmente Bechigola los productos con 
más actividad antimicrobiana.
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