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Sinopsis: En la presente charla trataremos los aspectos relacionados con la composición química de la miel
de abeja y su relación con sus propiedades biológicas. Además de su uso como alimento y edulcorante, la
miel de abeja ha sido utilizada por sus propiedades biológicas. Una de las principales propiedades
biológicas atribuidas a la miel de abeja es su capacidad antioxidante. Los antioxidantes que se encuentran
naturalmente en la miel contribuyen a esta importante actividad biológica. Estos compuestos son
flavonoides, fenólico ácidos y algunas enzimas (por ejemplo, glucosa oxidasa, catalasa), ácido ascórbico,
carotenoides sustancias similares, ácidos orgánicos, aminoácidos y proteínas. Se ha demostrado que los
compuestos fenólicos contribuyen significativamente a la capacidad antioxidante de la miel. Sin embargo,
dicha capacidad antioxidante varía en gran medida dependiendo en la fuente floral de la miel, posiblemente
debido a las diferencias en el contenido de metabolitos secundarios de plantas y actividad de la enzima,
como lo son los fotoquímicos originarios de cada planta. La capacidad antimicrobiana constituye otra de
las propiedades biológicas que distinguen a la miel de abeja sobre otros productos naturales. Estas
propiedades han sido demostradas por su efectividad en el tratamiento de enfermedades de la piel como
heridas, úlceras, quemaduras e infecciones como una alternativa a los fenómenos de antibiorresistencia que
continuamente se reportan en el tratamiento de enfermedades infecciosas. Otras propiedades que distinguen
la miel sobre otros productos naturales es su capacidad para favorecer la cicatrización de heridas.
Recientemente se ha propuesto una de las posibles vías por las cuales la miel de abeja desarrolla su
capacidad para favorecer la cicatrización de heridas. El mecanismo propuesto está muy ligado a la
capacidad de la miel de abeja para estimular la respuesta antioxidante de las células epiteliales y
protegerlas por los daños inducidos por el estrés oxidativo como la apoptosis, la producción de radicales
libres de oxígeno (ROS), así como el daño oxidativo a lípidos y proteínas. Todas estas propiedades hacen
de la miel de abeja un producto natural único que pudiera ser utilizado como fuente natural de
antioxidantes en la dieta, así como una alternativa para el tratamiento de heridas sea desde el punto de vista
microbiológico como cicatrizante.
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