
 LA MIEL COMO BACTERICIDA: MITO O REALIDAD. 

1.  RESUMEN 

En 1928 Alexander Flemming descubrió los efectos de la penicilina sobre cultivos 
de bacterias. Desde la comercialización de este antibiótico, uno de los primeros 
organismos que se atacó fue Staphylococcus aureus. Bacteria cocoide,  gram-
positiva, anaerobia facultativa, que se agrupa a manera de racimos de uva y  es 
parte de la flora bucofaríngea en los humanos, que se encuentra en una de cada 
tres personas. Sin embargo, puede ocasionar erupciones cutáneas, diarreas 
severas, fiebres y hasta shock séptico, por lo que su tratamiento es importante. 

Con el uso continuado S. aureus presentó resistencia a las dosis convencionales  
de penicilina y otros antibióticos naturales y sintéticos. Actualmente esto 
representa un problema mundial de salud, por lo que es necesaria la búsqueda de 
tratamientos alternativos para el combate de bacterias. 

Tradicionalmente la miel se ha utilizado como tratamiento en las infecciones 
bucofaríngeas, sin que esté plenamente demostrada su acción contra las 
bacterias.  

En este trabajo buscamos demostrar el efecto inhibitorio de la miel sobre cepas de 
S.aureus aisladas de una población de jóvenes estudiantes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, comparando  su efecto con el de la 
penicilina sobre las mismas cepas. 

Se encontró que S. aureus muestra una variabilidad considerable de resistencia 
ante la miel, que va desde la total  hasta la nula resistencia. Consideramos que en 
algunas cepas el efecto es más bacteriostático que antibiótico, ya que los halos de 
inhibición se forman de manera superficial. 

Ya que la miel mostró un efecto similar a la concentración de 16,000 U de 
penicilina, que es considerada una concentración relativamente alta, entonces 
determinamos que la miel tiene un uso potencial como tratamiento alternativo a los 
antibióticos convencionales. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

2.1. Marco teórico.   

2.1.1. Las bacterias son células procariotas 

Las bacterias pertenecen al tipo celular de los procariotas, el otro tipo celular son 

los eucariotas, presentes en organismos como hongos, plantas y animales. Ambos 

tipos celulares, comparten características de estructura como son, la membrana 

celular, compuesta de fosfolípidos y proteínas, que encierran al citoplasma, 

sustancia que tiene elementos químicos esenciales para que la célula pueda 

cumplir sus funciones. De entre estas sustancias, la más importante es el ADN, 

que contiene la información necesaria para que la célula pueda vivir.  

Las bacterias, como todos los procariotas, son seres unicelulares, su tamaño 

oscila entre 1-10 micras. En comparación las células eucariotas pueden tener diez 

veces este tamaño, es decir, 10 – 100 micras. Los procariotas no poseen 

organelos membranosos, tampoco una membrana que recubra al material 

genético, siendo esta la principal característica, por la cual se les reconoce. La 

manera de reproducción de las bacterias es por fisión binaria,  ocurre una vez que 

se ha duplicado el material genético, la célula simplemente se divide en dos. Las 

células eucariotas, en cambio, se reproducen por complejos procesos de mitosis y 

meiosis.  

La aparente sencillez estructural de los procariotas, hace que sea aún más 

sorprendente su diversidad metabólica. Así, los procariotas obtienen su energía de 

diversas fuentes, como son la fotosíntesis, o la degradación de compuestos 

mediante la respiración, la fermentación y putrefacción, inclusive pueden degradar 

y alimentarse de sustancias tan corrosivas como ácidos y elementos radioactivos.  

2.1.2. Identificación de bacterias. 

 Las bacterias son unicelulares, nunca forman tejidos, sin embargo pueden formar 

agregados llamados colonias. La morfología microscópica de la célula individual y 

macroscópica como colonia de bacterias, son dos herramientas útiles en la 

identificación y clasificación de las bacterias. Por ejemplo, las bacterias se pueden 

clasificar de acuerdo a su retención a la tinción de Gram (microorganismos 

grampositivos y gramnegativos) y por la forma de cada célula  (coco, bacilo y 

espirilo). Además, el aspecto macroscópico de las colonias bacterianas, el 

tamaño, la forma, pigmentación, inclusive el olor de la colonia, son aspectos útiles 

en la identificación.  
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Estas características macro y micro de las bacterias, nos orientarán hacia pruebas 

más específicas que consisten en determinar aspectos metabólicos de la especie, 

por ejemplo su capacidad para fermentar hidratos de carbono específicos o la 

utilización de diferentes compuestos de carbono para poder proliferar, o presencia 

de enzimas específicas como lipasas o nucleasas. El empleo de estas y otras 

pruebas bioquímicas permite identificar con un alto grado de precisión la mayoría 

de las cepas clínicamente importantes. 

2.1.3. Morfología de las bacterias. 

Las bacterias presentan pocas formas 

básicas, aquellas con morfología esférica u 

ovoide se llaman cocos, y cuando tienen 

forma cilíndrica se denominan bacilo. Si los 

bacilos suelen tener una ligera curvatura, 

entonces se denominan espirilos. Algunas 

más, tienen forma de un sacacorchos y son 

llamadas espiroquetas. Estas formas 

pueden tener muchas variaciones, por lo 

que es difícil determinar otros aspectos de 

la especie de bacteria, como su fisiología y 

ecología, solo con el criterio de su forma. 

2.1.4. Pared celular de las bacterias.  

Las bacterias se dividen en dos grandes 

grupos, las grampositivas y las 

gramnegativas.  La diferente reacción a esta 

tinción se basa en las diferencias que existen 

en las estructuras de las paredes celulares, 

la figura 2 nos muestra los pasos que incluye 

esta tinción.  

 En las bacterias grampositivas  la pared 

celular consta de varias capas y está 

formada principalmente por peptidoglucano, 

que rodea la membrana citoplásmica. Durante la tinción de Gram, estas capas se 

deshidratan por el alcohol, provocando el cierre de los poros de las paredes e 

impidiendo la salida del complejo cristal violeta-yodo. El peptidoglugano es un 

elemento clave para la estructura, la replicación y la supervivencia de las células 

en las condiciones normalmente hostiles en las que proliferan las bacterias. 

Durante una infección, el peptidoglucano puede interferir en la fagocitosis  y 
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estimular diversas respuestas inmunitarias, como procesos que inducen la 

presencia de fiebre. 

El peptidoglucano  de las bacterias puede degradarse mediante la acción de la 

lisozima, enzima que se encuentra en la saliva, lágrimas y mucosidad de los 

animales, incluido el hombre. Al debilitarse la pared celular de la bacteria, el agua 

circundante entra en la célula, que se hincha y finalmente explota (lisis celular). 

 

En las bacterias gramnegativas, la pared celular es una estructura compuesta y 

compleja. El peptidoglucano solo representa el 10 % del total de la pared celular. 

En la parte  externa de peptidoglucano se  encuentra la membrana externa. La 

zona comprendida entre la superficie externa de la membrana citoplasmática y la 

membrana externa, se denomina espacio periplásmico. En la tinción de Gram, el 

alcohol penetra rápidamente en la capa externa que es rica en lípidos y la fina 

capa de peptidoglucanos no impide el paso del solvente y la extracción del 

complejo violeta-yodo, por lo que las bacterias para colorearse recibirán una 

tinción de contraste con un segundo colorante.  

El espacio periplasmático es un compartimento que contiene varias enzimas 

hidrolíticas importantes para el metabolismo y virulencia de la bacteria 

gramnegativa, como pueden ser colagenasas, proteasas, y betagalactamasas 

2.1.5. Género Staphylococcus 

El nombre del género Staphylococcus (del griego staphyle- racimo) se refiere a 

que las bacterias de ese grupo taxonómico son cocos agrupados de tal forma que 

semejan un racimo de uvas. Los estafilococos son cocos grampositivos, no 

esporulados, anaerobios facultativos que producen ácido a partir de glucosa  tanto 

aeróbica como anaeróbicamente. Todos los estafilococos producen catalasa, una 

enzima que convierte H2O2 en H2O y O2, y es una prueba que permite distinguir a 

los estafilococos de los estreptococos. Son resistentes a la sequedad y se 

dispersan con facilidad por partículas de polvo a través del aire y de las 
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superficies.  Los estafilococos son comensales y parásitos habituales de humanos 

y  animales y pueden ocasionar serias infecciones.  En humanos hay dos especies 

principales, Staphylococcus epidermidis, organismo no patógeno que se encuentra 

habitualmente en la piel o en las membranas de las mucosas y Staphylococcus 

aureus  el cual abordaremos a continuación. 

2.1.6. Características de la especie Staphylococcus aureus 

 La morfología colonial es una característica muy útil que permite diferenciar 

inicialmente la especie Staphylococcus aureus de otras especies de estafilococos. 

Tras 24 horas de incubación S. aureus crece formando colonias lisas, elevadas, 

brillantes y de bordes enteros. Típicamente las colonias presentan una 

consistencia cremosa, con una coloración amarillenta o dorada, debido a la 

producción de un pigmento carotenoide. Otras especies de estafilococos ofrecen 

un aspecto variable, pero suelen ser de color blanco intenso.  

 

 Las cepas de S. aureus que causan enfermedades producen factores de 

virulencia, entre ellos las hemolisinas que lisan los glóbulos rojos, como se aprecia 

en las colonias creciendo en placas de agar sangre. S. aureus es capaz también 

de producir una enterotoxina asociada con enfermedades transmitidas por 

alimentos. Otra sustancia producida por esta especie es la coagulasa, que causa 

la coagulación de la fibrina formando un coágulo, este factor ha sido asociado con 

la patogenicidad de la bacteria, ya que al acumularse la fibrina alrededor de la 

bacteria impide el contacto con los agentes inmunitarios del hospedador y 

evitando su fagocitosis. La mayoría de las cepas de S. aureus también producen 

leucocidina, una proteína que destruye los leucocitos, los glóbulos blancos. En las 

lesiones de la piel, como en quemaduras y granos, la producción de leucocidina 

ocasiona una considerable destrucción de células del hospedador y es uno de los 

factores responsables de la formación de pus. 

 

 
Staphylococcus aureus al 
microscopio electrónico. 

Clasificación 
 
Reino:      Bacteria  
Filo:         Firmicutes 
Clase:      Bacilli 
Orden:     Bacillales 
Familia:   Staphylococcaceae  
Género:   Staphylococcus  
Especie:  Staphylococcus aureus  
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus 
10/mar/2014; 14:23 hrs. 
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Ciertas cepas de S. aureus han sido descritas como agentes responsables del 

síndrome del choque tóxico (TSS), una consecuencia grave de la infección 

estafilocócica caracterizada por fiebre muy elevada, erupciones cutáneas, vómitos, 

diarreas y ocasionalmente la muerte. 

2.1.7. Resistencia de Staphyloccocus aureus a los 

antimicrobianos 

Las bacterias pueden tener una resistencia natural o intrínseca a alguna(s) 

familias de antibióticos, la misma que ya está presente antes de que la bacteria se 

exponga al uso del agente terapéutico. Esta resistencia es dependiente de la 

variabilidad genética que sufre la bacteria en su evolución a través del tiempo. 

Este hecho ha podido ser comprobado al exponer a antibióticos cepas de 

bacterias halladas en las profundidades de los glaciares en las regiones árticas de 

Canadá, con más de 2,000 años de antigüedad, y que por tanto fueron 19 siglos 

precedentes al desarrollo de los antibióticos por el ser humano. (Echevarria, 2003) 

Por otro lado la resistencia a los antibióticos, también puede ser adquirida por la 

bacteria a través de  mecanismos como la mutación, y la transmisión intra o inter 

especie por bacteriófagos o plasmidos. 

Flemming en el momento de descubrir la penicilina en 1928, encontró que era 

efectiva en tratamiento de infecciones por S. aureus. La penicilina pertenece al 

grupo de los llamados antibióticos betalactámicos,  que son inhibidores de la 

síntesis de la pared celular. Una de las características importantes de la síntesis 

de la pared celular bacteriana es la reacción de transpeptidacion, que da como 

resultado el entrecruzamiento de dos cadenas de peptidoglicano. La penicilina se 

une a las enzimas transpeptidasas que catalizan la reacción, inhibiendo el 

entrecruzamiento de los peptidoglicanos,  esto provoca el debilitamiento de la 

pared celular. Esta unión de la enzima, también estimula la liberación de auto 

lisinas que digieren la pared celular existente. El resultado es una pared celular 

debilitada que acaba por degradarse, (Madigan, 2009). 

Sin embargo, ya en 1946 la frecuencia de resistencia del estafilococo dorado por 

betalactamasas que destruyen el anillo betalactámico de la penicilina,  era de 

60%, dejando de lado el uso de las penicilinas naturales como agentes 

terapéuticos para este germen, (Echevarria, 2003). 

Tras la introducción de nuevas antimicrobianos como la estreptomicina, la 

tetraciclina, el cloranfenicol y la eritromicina, S. aureus desarrollo resistencia a los 

mismos. La resistencia a la penicilina estimulo el desarrollo se penicilinas 

semisintéticas, como la meticilina, pero en 1961, el mismo año de su introducción 
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como agente terapéutico, se describieron los primeros casos de S. aureus con 

resistencia a la meticilina (SARM) en el Reino Unido, que muy poco después 

fueron endémicos en hospitales de todo el mundo. Actualmente en Estados 

Unidos, el SARM es el patógeno hospitalario resistente a los antibióticos más 

frecuente y su prevalencia en algunas unidades de cuidado intensivo es superior 

al 60%. Desde la descripción de cepas con resistencia a la gentamicina, la 

resistencia a los aminoglucosidos ha sido un marcador habitual en SARM. 

Posteriormente, el espectro de la multiresistencia se amplió a otros 

antimicrobianos, como el cloranfenicol, las tetraciclinas, los macrólidos, las 

lincosamidas, los aminoglucosidos y las fluoroquinolonas. Esta coevolución de la 

resistencia ha limitado operaciones terapéuticas de las infecciones producidas por 

SARM, (Pahissa, 2009) 

2.1.8. Características de la miel de abeja. 

La miel es un fluido dulce y viscoso producido por las abejas a partir del néctar de 

las flores o de secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de 

insectos chupadores de plantas. Las abejas lo recogen, transforman y combinan 

con la enzima invertasa que contiene la saliva de las abejas y lo almacenan en los 

paneles donde madura. 

Componentes de la miel. 

 Enzimas  Acidos y pH  
 La glucosa oxidasa es la 
responsable en gran parte de la 
propiedad antibacteriana de la 
miel. 

Los acidos orgánicos son los 
responsables del bajo Ph y de la 
excelente estabilidad de la misma. 

 

 

Usos terapéuticos 

La miel tiene muchos usos terapéuticos. Puede usarse externamente debido a sus 

propiedades antimicrobianas y antisépticas. La miel ayuda a cicatrizar y prevenir 

infecciones en heridas o quemaduras superficiales. También es utilizada en 

cosmética como en cremas, mascarillas de limpieza facial, etc., debido a sus 

cualidades astringentes y suavizantes. Es capaz de aliviar las membranas irritadas 

en la parte posterior de la garganta y tiene efectos antioxidantes y antivirales 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Miel). 

La historia de la apicultura tiene sus raíces en los primeros asentamientos huma-

nos, existen evidencias arqueológicas de que bien pudo utilizarse como alimento 

desde el periodo Mesolítico (7000 años a.C.); se sabe que la primera referencia 

escrita es una tablilla Sumeriana, fechada entre los años 2100-2000 a.C., también 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miel
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menciona el uso de la miel como droga y como un ungüento. Por ello se afirma 

que la miel ha sido usada con propósitos médicos y nutricionales. Se estima que 

es la medicina más antigua conocida y que en muchos pueblos fue prescrita por 

médicos para una variedad de enfermedades. Hoy se sabe que el poder 

antibacteriano de la miel se debe principalmente a las inhibinas. Estas inhibinas 

consisten en peróxido de hidrógeno, flavonoides y ácidos fenólicos, además de 

otras sustancias sin identificar, aunque otros investigadores atribuyen la capacidad 

antibacteriana de miel a la combinación de propiedades tales como su alta 

osmolaridad, bajo pH, presencia de sustancias volátiles y bajo valor de actividad 

de agua. 

 

2.2. Objetivo de la investigación  

2.2.1. General 

 Demostrar que la miel tiene un efecto antibiótico en Staphylococcus aureus. 

2.2.2. Particulares 

 Aislar e identificar a partir de muestras de exudados faríngeos la presencia 

Staphylococcus aureus. 

 Comparar el efecto que tiene la miel en Staphylococcus aureus con la 

penicilina a 16.000 U.  

 Demostrar la variabilidad de la resistencia a antibióticos  en diferentes 

cepas de Staphylococcus aureus.  

 

2.3 Problema.  

El uso indiscriminado de los antibióticos ha provocado que muchas bacterias 

presenten resistencia a estos, tal es el caso de Staphylococcus aureus. Por ello es 

necesario utilizar métodos alternativos en la lucha contra las bacterias. 

Tradicionalmente la miel se ha usado para tratar infecciones en la garganta, sin 

que se tengan datos sobre su acción específica, por lo que en este proyecto 

pretendemos demostrar el efecto antibiótico de la miel, específicamente en 

Staphylococcus  aureus y compararlo con la acción de la penicilina a 

concentraciones de  16.000 unidades 
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2.4. Hipótesis 

Si Staphylococcus aureus ha presentado resistencia a los antibióticos 

convencionales entonces usaremos la miel como antibiótico alternativo para 

determinar el efecto que tiene sobre dicha bacteria. 

 

3. DESARROLLO. 

MÉTODO 

3.1 Material 

Cristalería 
Instrumental y 
aparatos 

Medios y reactivos 

Matraces (100, 250, 
500ml) 

Mecheros bunsen Base de agar gelosa 
sangre 

Probetas (10, 50, 100, 
500 ml) 

Bascula  Sangre de carnero 
desfibrinada  

Cajas petri  Parrilla Agar sal y manitol 

Tubos de ensaye  Espátula  Agar nutritivo 

Agitador de vidrio Autoclave Agua peptonada 

 Hisopos Agar Muller-Hinton 

Abatelenguas Penicilina 

Asas bacteriológicas Miel 

 Círculos de cartulina 
impregnados con 
penicilina azules  a 
16.000 U, 32.000 U y 
amarillos impregnados 
con miel. 

 

 



10 
 

3.2. Aislamiento de Staphylococcus aureus a partir de exudado 

faríngeo. 

Se citó a 120 alumnos del 

Colegio de Ciencias y Humanidades 

plantel Naucalpan y se tomaron  

muestras faringeoamigdaliticas, 

introduciendo un hisopo a la garganta 

y frotándolo para recolectar las 

bacterias, posteriormente se 

depositaron las muestras en agar 

sangre y se quemó el hisopo.    

               

Con un asa bacteriológica se estrió 

en forma de zigzag y se puso a incubar 

durante 24 horas a 37° C, se verificó  si 

después de esas 24 horas crecieron las 

colonias de bacterias. Para determinar si 

las colonias pertenecían a Staphylococcus 

aureus, se observó si la morfología 

macroscópica era la siguiente: colonias 

lisas, elevadas, brillantes y de bordes 

enteros, con una consistencia cremosa  y 

coloración amarillenta- dorada. 

 

3.3 Prueba confirmatoria para 

Staphylococcus aureus. 

Las colonias que en agar 

sangre resultaron ser 

presuntivamente de S.  aureus, se le 

realizó una prueba confirmatoria en 

agar sal y manitol. La prueba resulta 

positiva si la coloración del medio 

cambia de un anaranjado a un color 

amarillento.  
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3.3. Preservación de la cepas de Staphylococcus aureus. 

Para preservar las colonias identificadas como de S. aureus, además de 

obtener biomasa de las mismas, se procedió a sembrarlas en agua peptonada e 

incubarlas durante 24 horas a 37° C. Posteriormente se sembró en  una caja 

dividida en cuatro partes con agar nuritivo, y se incubó, también durante 24 horas 

a 37°C. Con la biomasa obtenida se procedió a las pruebas de resistencia. 

 

3.4 Prueba de resistencia a antibióticos.  

 3.4.1 Prueba de pureza de la miel  

 Para comprobar que la miel no estaba contaminada 

con algún microorganismo, se le coloco en incubación 

durante una semana a 37° C 

 3.4.2. Preparación de los discos con miel de abeja 

 Se vertió miel en un recipiente y se colocaron discos 

de color amarillo dentro, se dejaron ahí 15 minutos para 

que se impregnaran. 

 3.4.3. Preparación de los discos con dos 

concentraciones de penicilina 

 Se vertió una ampolleta con concentración de 800 000 U de penicilina en 

100 ml de agua para obtener una concentración de 16 000 U; se puso la dilución 

en un recipiente y se agregaron discos de color azul. Para la concentración de 32 

000 unidades se disolvió la ampolleta en 50 ml de agua y se siguió el mismo 

procedimiento.  

3.4.4. Aplicación de pruebas de 

resistencia.  

A partir de las 8 cepas 

de las que se obtuvo biomasa, 

de cada una de ellas se tomó 

una muestra con un hisopo y 

se sembró en una caja petri 

con agar Müller-Hinton, y en la 

misma caja se colocaron 

discos impregnados con 

penicilina  a dos 
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concentraciones (16 000 U; 32 000 U) y discos impregnados con miel y se 

incubaron a 37°C durante 24 horas.  

3.4.5. Verificación de halos de inhibición y su medición 

Se observó en qué cajas había halos de inhibición y a qué discos fue 

sensible la cepa. Posteriormente en los discos que se observaron halos de 

inhibición, se midieron con regla y se anotaron los resultados.  

 

4. RESULTADOS. 

En la siguiente tabla se dan los resultados de los 120 muestreos realizados para la 

identificación de S. aureus. De las muestras que resultaron positivas, solo en 8 se 

obtuvo un crecimiento de biomasa adecuado que permitiera realizar las pruebas 

de resistencia a miel y penicilina. La tabla también muestra cuales de estas 

últimas cepas pertenecen a portadores con síntomas de enfermedad 

bucofaríngea. 

 

 

 

Individuos 
muestreados 

Aislamiento de 
Staphylococcus  

Aislamiento de S. 
aureus 

Síntomas 

con Sin  

Total 120 24 positivos 8 positivos 6 2 

 96 negativos 16 negativos -  - 

 

 
 

S. aureus creciendo en agar sangre 
 
Se ven colonias pequeñas, 
blanquecinas, de forma circular, 
bordes redondeados, superficie lisa 
y convexa. Algunas cepas 
producen un pigmento carotenoide 
que les da un color dorado (S. 
aureus). 
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Pruebas confirmativas de sal y 
manitol. 
 
Cuando es  S. aureus el medio se 
torna de un color amarillo ya que la 
bacteria lo acidifica; cuando se trata 
de otra especie bacteria el medio se 
torna de un color rojizo ya que la 
bacteria lo hace base. 

 

 

Pruebas de resistencia 

Cepa No. 7. Muestra una alta 

resistencia a la penicilina de 16000 

U, por lo que se realizó una prueba 

a 32000 U, y a la miel mostrando 

resistencia. 

 

Staphylococcus aureus en Müller-Hinton de 

color azul círculos impregnados de 

penicilina y de color amarillo círculos 

impregnados con miel. 

 

Se observo gracias a los halos de inhibición 

que  S. aureus mostro sensibilidad a la 

penicilina y a la miel. 
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En ésta prueba de resistencia se 

presentaron dos cepas de S. 

aureus, una sensible a la miel y a la 

penicilina, y otra solo resistente a la 

miel. 

 

 

- La siguiente tabla muestra el resultado de las dos pruebas de resistencia a la 

miel (diluida y concentrada) a la que fueran expuestas las diferentes cepas de 

bacterias. Así también se dan los resultados  de la aplicación de penicilina a 

diferentes concentraciones y que sirvieron como base para la comparación de las 

pruebas de resistencia a la miel.  

 

Muestra  Halos de inhibición 

generados por la Penicilina Ø 
(diam) 

Halos de inhibición generados 

por la Miel en Ø (diam) 

 16.000 U Miel diluida Miel concentrada 

N°1 5.5cm R 4cm 

N° 2 3.5cm R R 

N° 3 1.7cm R R 

N° 4 5.5 cm R 1.3 cm 

N° 5 2.5 cm R R 

N° 6 4.6 cm R 1 cm 

N° 7 R R R 

N° 8 2.1 cm R R 

Tabla numero 3 

*R* Resistencia presentada a la miel y la penicilina 

*-* sin dicha concentración  
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 7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

De las 120 muestras realizadas se encontró que solo ocho correspondían a S. 

aureus, lo cual da un porcentaje de 7 %, Echavarria (2003) reporta un porcentaje 

de hasta 60 % de portadores para poblaciones urbanas, esto a partir de datos 

hospitalarios. Esto probablemente se deba a que la población muestreada para el 

presente estudio consistía de jóvenes entre 15 a 17 años, cuya asistencia a 

hospital no es tan frecuente, ya que su sistema inmune es más eficaz que el de 

una población adulta. 

A pesar de que se aislaron pocas cepas de Staphylococcus aureus, estas 

muestran variabilidad con respecto a la resistencia a la miel, en algunos casos 

como la cepa N° 7 la resistencia es total, otras cepas como la N° 4 presentaron un 

efecto bacteriostático, más que antibiótico, ya que a pesar de formarse un halo de 

inhibición, se puede apreciar que dentro del mismo seguía presentándose 

biomasa de bacterias. Por el contrario la cepa N° 1 presenta una sensibilidad muy 

alta, tanto a miel como a penicilina. 

La miel al ser un producto de origen animal, es susceptible de contener 

microorganismos como bacterias y hongos de manera natural. Esto constituye un 

factor negativo para su uso medicinal, sobre todo en heridas abiertas. Para 

eliminar esta posibilidad la miel utilizada en este estudio se colocó a incubación 

durante una semana, encontrándose que hubo nulo desarrollo de 

microorganismos,  Zamora, (2011) en un estudio en el que midió la carga 

bacteriológica de miel de diferentes procedencias, encontró que la unidad de 

formación de colonias (UFC) era menor a diez, lo cual da certeza sobre su calidad 

para usarlo como antibiótico natural. 

De las ocho cepas aisladas de S. aureus, siete mostraron sensibilidad a la 

penicilina a una concentración de 16 000 U; Pantoja (2008) reporta una 

investigación en la que mostró que esta es la concentración mínima de 

sensibilidad para S. aureus en laboratorio. Sólo una cepa, la N° 7  no fue sensible 

a esta concentración, lo que nos hace suponer de acuerdo a Madigan, (2009), que 

esta cepa ha desarrollado una producción significativa de la enzima betalactamasa 

que ataca el anillo betalactamico de la penicilina.  Esta cepa inclusive se le aplicó 

una prueba de resistencia a 32 000 U, y tampoco mostró sensibilidad al antibiótico. 

Si la concentración mínima inhibitoria en un antibiograma estandarizado es de 10 

U, entonces la concentración de 16 000 U que reporta Pantoja (2008) en una 

población similar a la de éste estudio, podemos considerarla relativamente alta, 

por lo cual podemos deducir que estas cepas de S. aureus han desarrollado una 

resistencia significativa. En la tabla anterior nos muestra que la miel tiene un 
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efecto inhibitorio en estas cepas, en cuatro de las ocho cepas el halo de inhibición 

es casi del mismo tamaño que el presentado ante la penicilina, por lo que 

podemos considerar que la miel  tiene un efecto antibiótico significativo. 

Tres de las ochos cepas mostraron sensibilidad a los discos saturados de miel, 

este resultado muestra un porcentaje menor (38%) al encontrado por Zamora, 

(2011), el cual reporta que el 90 % de sus muestras presentan sensibilidad a 

concentraciones del 100% de miel. Esto quizá debido a las diferentes 

características físicas y químicas, que dependen de su origen, la fuente del néctar, 

el área geográfica y el procesamiento de la miel. 

Podríamos decir que la ventaja que tiene la miel contra la penicilina es que esta no 

provoca el desarrollo de resistencia, ya que su acción antibacteriana es de tipo 

físico; debido a su osmolaridad,  rompe la membrana de la bacteria por la alta 

presión osmótica. Por otra parte, aunque se sabe que la acción de peróxido de la 

miel es útil contra las bacterias, en el caso de S. aureus, no es posible, ya que una 

de sus características es la producción de catalasa, que destruye el peróxido de 

hidrógeno. 

 

8. CONCLUSIONES  

 Se lograron aislar ocho cepas de Staphylococcus aureus de ciento veinte 

muestras de exudado faríngeos de alumnos del Colegio de Ciencias y 

Humanidades; el porcentaje es menor al reportado para poblaciones 

urbanas. 

 

 El efecto inhibitorio de la miel ante las cepas de S. aureus fue similar al que 

presentan  con penicilina, inclusive los halos de inhibición en algunas cepas 

son de tamaño similar, por lo que se puede afirmar que la miel tiene un 

efecto antibiótico que puede ser usado como un tratamiento alternativo. 

 

 

 Se demostró que las diferentes cepas mostraron diferentes grados de 

sensibilidad a la penicilina y a la miel. Algunas cepas mostraron resistencia 

total, otras presentaron resistencia nula. Aunque, en otras cepas el efecto 

parece ser más bacteriostático que antibiótico, ya que a pesar de formarse 

un  halo de inhibición, este sólo era superficial. 
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