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CASO 1
Caballo sufre 
Mordida de un 
Rodwilder. Lesión 
profunda 
compromete 
músculo



Tratado con propóleos solución adhesiva 
diariamente

15 de junio 5 de julio



Tratado con propóleos solución adhesiva 
diariamente

20 de junio 12 de agosto



Tratado con propóleos solución adhesiva 
diariamente

15 de junio 12 de agosto



CASO 2
Perro
lesión traumáAca 
profunda con 
hueso expuesto, 
causada por 
accidente de 
transito e 
infección

15 de mayo 



Tratado con propóleos loción y apositos de 
propóleos cada 72 horas

3 de junio 15 de junio 



CASO 3 
Perro quemado con agua caliente 
intencionalmente,
lesión profunda con hueso expuesto



Tratado con propóleos loción y apositos de 
propóleos cada 72 horas

12 de agosto 14 de se4embre



Tratado con propóleos loción y apositos de 
propóleos cada 72 horas

24 de agosto 14 de setiembre



CASO 4
Caballo
lesión 
provocada por 
alambres de 
pua



Tratado con propóleos loción y apósitos de 
propóleos cada 72 horas

18 de marzo 10 de abril 18 de junio





PROPÓLEOS

MECANISMOS DE CURACIÓN 

DE ÚLCERAS CRÓNICAS



PROPÓLEOS
• Inmunomodulador

• Antioxidante

• Antiinflamatoria

• Antibacteriano

• Antiviral

• Analgésica

• Cicatrizante



Composición del Propóleos

• Flavonoides: Pinocembrina, Crisina, Galangina, Quercetina, Pinobanksina acetato, 

Pinobanksina, Kamferol y Apigenina.

• Ácidos aromáticos: p-Cumárico, Ferúlico, Cinámico, Cafeico y CAPE (Caffeic Acid 

Phenethyl Ester).

• Compuestos Terpénicos y Aceites esenciales

La capacidad antioxidante del Propóleos es reconocida a nivel

mundial por su alto contenido en polifenoles y flavonoides



AnBpatogénica

• Tiene ac(vidad an(bacteriana contra gérmenes Gram (-) y Gram (+),

incluyendo el Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y

Streptococcus hemoly(cus, asi como ac(vad an(mico(ca sobre

Candida albicans y an(viral contra los Herpes (simple y zoster) y

Poliovirus.



Antibacteriana-Antipatogénica

• In vitro la ac=vidad an=bacteriana es
menor que los an=bió=cos, sin embargo
no es así in vivo.

• La extructura anfipá=ca de los
flavonoides (un extremo hidroIlico y
otro hidrofóbico) facilita la inserción a la
membrana celular de las bacterias y
otros microorganismos y la formación de
canales iónicos que alteran su
permeabilidad.



PROPÓLEOS 
Y FACTORES DE VIRULENCIA

▪ Flavonoides del propóleos son eficientes agentes
quelantes del hierro por lo que reducen su
biodisponibilidad

▪ Hierro es nutriente esencial
para supervivencia y
desarrollo de factores de
virulencia de bacterias
patógenas

MECANISMO ANTIPATOGÉNICO
FRIEDMAN, DB et al. Plos Pathogen (2006); O’MAY, CY et al. J Med Microbiol ( 2009)



PROPÓLEOS Y FACTORES DE VIRULENCIA

BIOFILMS
▪ Estrategia exitosa aumento de virulencia s/t en

Ps.aeruginosa y Staphylococcus aureus.
▪ Aumento resistencia a los antibióticos (hasta 1000 veces)
▪ Resistentes a la fagocitosis por neutrófilos y macrófagos

PROPÓLEOS REDUCE FORMACIÓN DE BIOFILMS

▪ Bloquea producción de molécula mensajera de
intercambio de información entre los miembros de la
colonia (homoserina lactona)

▪ Quelación del hierro

1.3 mg/mL

SCAZZOCCHIO, F et al. Microbiol Res (2006); OVERHAGE, J et al. Infect Immun (2008)



Propiedad anAinflamatoria y anAoxidante

INHIBE LA SÍNTESIS 
DE NF-KB

INHIBE MEDIADORES 
LIPÍDICOS DEL AA

INHIBE SÍNTESIS XO 
NOx

REDUCE LA SINTESIS DE LOS MEDIADORES 
INFLAMATORIOS 

REDUCE LA SÍNTESIS DE 
PROSTAGLANDINA E2 Y DE 
LEUCOTRIENOS

NO SE ACTIVA LA CASCADA DEL 
ESTRÉS OXIDATIVO/NITROOXIDATIVO 



Propiedad cicatrizante

• Favorece la migración y 
diferenciación celular

+ la ac&vación
de los canales
Aquaporina 3

• Aumenta la angiogenesis, 
aumenta numero de 
capilares, aumento 
oxígeno y nutrientes 

+ la activación
de los canales
Aquaporina 1



Composición:
Propóleos estabilizado 2 %, excipientes c.s.

Acción:
Antibacteriano, cicatrizante, antiinflamatorio y anestésico.
Ungüento en base grasa, para lesiones superficiales.
Indicaciones:
cicatrización de heridas superficiales, grietas, escoriaciones, erupciones, 
abscesos, úlceras, necrobacilosis, quemaduras, procesos infecciosos e 
inflamatorios, dermatitis seborreica, escaras, cirugía general.

Administración y dosis:
Después de realizar la limpieza del área afectada, aplicar directamente sobre la 
lesión 1 a 2 veces por día.
Presentaciones:
Potes de 90 y 500 g

PROPÓLEO-D UNGÜENTO



PROPÓLEO-D CREMA

Composición:
Propóleos estabilizado 2 %, excipientes c.s.

Acción:
anKbacteriana, cicatrizante, anKinflamatoria y anestésica.
Crema en base hidrosoluble, con gran poder de penetración.

Indicaciones:
cicatrización de heridas, grietas, escoriaciones, erupciones, 
abscesos, úlceras, necrobacilosis, quemaduras, procesos infecciosos 
e inflamatorios, cirugía general.

Administración y dosis:
después de realizar la limpieza del área afectada, aplicar 
directamente sobre la lesión 1 a 2 veces por día.

Presentación:
Pote de 90 g



PROPÓLEO-D LOCIÓN

Composición:
Propóleos estabilizado 2 %, excipientes c.s.

Acción:
anKbacteriana, cicatrizante, anKinflamatoria, anestésica.

Indicaciones:
cicatrización de heridas profundas, grietas, Nstulas, escoriaciones, 
erupciones, abscesos, úlceras, necrobacilosis, quemaduras, procesos 
infecciosos e inflamatorios, cirugía general.

Administración y dosis:
se uKliza fundamentalmente en heridas profundas y previo a la uKlización de 
Propóleo-D crema, apósitos o solución adhesiva. Después de la limpieza 
quirúrgica aplicar directamente sobre la lesión 1 a 2 veces por día.

• Presentaciones:
Gotero de 15 mL y Spray de 100 mL



PROPÓLEO-D SOLUCIÓN ADHESIVA
Composición:
Propóleos estabilizado 20 %, excipientes c.s.

Acción:
antibacteriana, cicatrizante, antiinflamatoria y anestésica.

Indicaciones:
enfermedades podales (Foot-Rot), llagas de prepucio, miasis, mucosas infectadas, 
heridas de piel y mucosas, castraciones, evita la contaminación post-quirúrgica de 
las suturas.

Administración y dosis:
limpiar y secar la zona afectada. Realizar no menos de 3 o 4 aplicaciones del 
producto en pequeños intervalos de tiempo, para permitir la evaporación del 
solvente. Se formará así una película adherente y homogénea que aísla la lesión 
del medio ambiente.

Precauciones:
Consérvese alejado del fuego.

Presentación:
Atomizador de 60 mL





Apósito impregnado en extracto de 

propóleos 

INDICACIONES

Tratamiento de quemaduras, 

heridas y úlceras 

en cirugía general, plástica y 

traumatológica.

PRESENTACIONES
Caja con 10 sobres con 2 apósitos de 10x10 cm
Rollo de 20x150 cm

PROPÓLEO-D APÓSITO


