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Tema: “Efecto inhibitorio del extracto de Origanum vulgare (orégano) en cepas de 

Staphylococcus aureus. Estudio in vitro” 

      Autor: Jenny Alexandra Cargua Quishpe 

Tutor: Dr. Juan Pablo Jaramillo Burneo 

RESUMEN 

 

En la actualidad se ha estado retomando la herbolaria tradicional como alternativa para 

combatir las infecciones, siendo una opción para combatir infecciones causadas por el 

Staphylococcus aureus, el Origanum vulgare u orégano, debido a las propiedades 

antifúngicas, antibacterianas, antinflamatorias y antisépticas que posee.  

El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto inhibitorio in vitro del extracto de 

Origanum vulgare (orégano) al 50% y 100%, sobre cepas de Staphylococcus aureus.  

En este estudio se obtuvo el aceite esencial mediante técnica de destilación por arrastre de 

vapor de agua con la colaboración de B.F. Darwin Roldán, y se trabajó a dos concentraciones 

de 50% y 100% y aplicando el método de Kirby Bauer (difusión en agar) que permitió 

determinar el nivel de inhibición sobre el Staphylococcus aureus, tanto a las 24 y 48 horas 

de exposición y compararlo con clorhexidina al 2% como control positivo y suero fisiológico 

como control negativo, mediante incubación en capsulas Petri en un ambiente de 

anaerobiosis. 

Los resultados obtenidos fueron analizados con la prueba de Kruskal-wallis con la que se 

determinó que el aceite esencial de Origanum vulgare a concentración del 100% posee 

efecto inhibitorio sobre el Staphylococcus aureus con una inhibición 9,87 mm en 

comparación con el aceite esencial al 50% que no presentó inhibición con 6,53 mm. La 

clorhexidina al 2% presentó mayor efecto inhibitorio que el aceite esencial de Origanum 

vulgare al 100%. 

 

PALABRAS CLAVES: EFECTO INHIBITORIO, ACEITE ESENCIAL, ORIGANUM 

VULGARE, STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
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Topic: "Inhibitory effect of the extract of Origanum vulgare (oregano) in strains of 

Staphylococcus aureus. In vitro study " 

 

Author: Jenny Alexandra Cargua Quishpe 

Tutor: Dr. Juan Pablo Jaramillo Burneo 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, traditional herbal medicine has been taken up as an alternative to fight infections, 

being the Origanum vulgare or oregano, an option to fight infections caused by 

Staphylococcus aureus, due to the antifungal, antibacterial, antinflammatory and antiseptic 

properties it possesses. The objective of this investigation was to determine the in-vitro 

inhibitory effect of the extract of Origanum vulgare (oregano) at 50% and 100%, on strains 

of Staphylococcus aureus. In this study, the essential oil was obtained with the steam 

distillation technique with the collaboration of B.F.Darwin Roldán, using two concentrations 

at 50% and 100%, and the Kirby Bauer method (agar diffusion) was applied to determine 

the level of inhibition on Staphylococcus aureus, both at 24 and 48 hours of exposure to 

compare it with 2% chlorhexidine as a positive control and physiological serum as a negative 

control, by incubation in Petri dishes in an environment of anaerobiosis. The results obtained 

were analyzed with the Kruskal-Wallis test that determined that the essential oil of Origanum 

vulgare at 100% concentration has an inhibitory effect on Staphylococcus aureus with an 

inhibition of 9.87 mm compared to the essential oil at 50% that did not show inhibition with 

6.53 mm. Chlorhexidine at 2% had a greater inhibitory effect than the essential oil of 

Origanum vulgare 100%. 

 

KEY WORDS: INHIBITORY EFFECT/ ESSENTIAL OIL/ ORIGANUM VULGARE/ 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los estafilococos han sido reconocidos durante mucho tiempo como componentes de la flora 

oral, sin embargo, el papel que desempeñan en la salud bucal y la enfermedad sigue siendo 

polémico. El Staphylococcus aureus, se ha observado en las cavidades dentales de adultos 

sanos y en pacientes que usan prótesis dentales totales. Además, un cierto número de 

infecciones orales distintas son causadas por este microorganismo, incluso se ha sugerido 

que este microorganismo puede tener un papel importante en la falla de implantes dentales 

(31). 

 

Generalmente la decisión primaria en el manejo y combate de las infecciones por 

Staphylococcus aureus es la prescripción de antibióticos, sin embargo, hay que considerar 

que no exista contraindicación o alergia alguna a los componentes por parte del paciente, es 

por ello que ha surgido la fitoterapia como medicina alternativa para este tipo de infecciones, 

existiendo un interés creciente en el uso de aceites esenciales de plantas, debido a la 

comprobadas propiedades antioxidantes y antimicrobianas, además del bajo costo, fácil 

adquisición y mínimo nivel de efectos adversos (8,29). 

 

Entre las opciones de especies vegetales ofrecidas por la fitoterapia se encuentra el 

Origanum vulgare, el cual se ha comprobado posee capacidad antimicrobiana, importantes 

propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antifúngicas (32). Especialmente el aceite 

esencial de Origanum vulgare ha demostrado una buena actividad bactericida y fungicida 

frente a diferentes patógeno. (29). 

 

Es por ello que el presente estudio tiene como finalidad conocer si el aceite esencial de 

orégano (Origanum vulgare) tiene efecto inhibitorio sobre cepas de Staphylococcus aureus. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Los estafilococos causantes de varias patologías infecciosas, han afectado al ser humano 

durante toda la existencia, sin embargo, incluso después de siglos de investigación, la 

humanidad no ha logrado erradicar las infecciones bacterianas. Por lo tanto, el 

reconocimiento temprano de las infecciones y la terapia apropiada es esencial (30).  

 

Los estafilococos han sido reconocidos durante mucho tiempo como componentes de la flora 

oral, sin embargo, el papel que desempeñan en la salud bucal y la enfermedad sigue siendo 

polémico. Las tasas de aislamiento informadas para Staphylococcus aureus, varían con la 

población estudiada, observando desde el 24% al 84% en las cavidades dentales de adultos 

sanos y una incidencia del 48% entre la población que usa prótesis dentales totales. Además, 

un cierto número de infecciones orales distintas son causadas por este microorganismo, 

incluso se ha sugerido que el Staphylococcus aureus puede tener un papel importante en la 

falla de implantes dentales (31). 

 

Generalmente la decisión primaria en el manejo y combate de las infecciones por 

Staphylococcus aureus es la prescripción de antibióticos, sin embargo, hay que considerar 

que no exista contraindicación o alergia alguna a los componentes por parte del paciente, así 

como determinar la toxicidad, debido que ciertos elementos dentro de la composición del 

antibiótico tienen la capacidad de afectar diversos órganos del cuerpo, es por ello que ha 

surgido la fitoterapia como medicina alternativa para este tipo de infecciones , existiendo un 

interés creciente en el uso de aceites esenciales de plantas, debido a la comprobadas 

propiedades antioxidantes y antimicrobianas, además del bajo costo, fácil adquisición y 

mínimo nivel de efectos adversos (8,29). 

 

Entre las opciones de especies vegetales ofrecidas por la fitoterapia se encuentra el orégano 

(Origanum vulgare), planta pertenece a la familia Lamiaceae y distribuida en Europa, la 

cuenca mediterránea y Asia, la cual se ha comprobado posee capacidad antimicrobiana, 

importantes propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antifúngicas (32). Especialmente 

el aceite esencial de Origanum vulgare ha demostrado una buena actividad bactericida y 
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fungicida frente a diferentes patógenos, atribuyéndose esta acción al carvacrol y timol, que 

son los elementos fenólicos presentes en gran cantidad dentro de la composición (29). 

 

Es por todo lo anterior que se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Qué concentración de Origanum vulgare (orégano) (50% y 100%) presenta mayor efecto 

inhibitorio frente a cepas de Staphylococcus aureus durante los intervalos de tiempo de 24 

y 48 horas? 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Determinar el efecto inhibitorio in vitro del extracto de Origanum vulgare (orégano) al 50% 

y 100% sobre cepas de Staphylococcus aureus. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

i. Identificar el efecto inhibitorio del extracto de Origanum vulgare al 50% sobre cepas 

de Staphylococcus aureus a 24 y 48 horas de exposición. 

 

ii. Identificar el efecto inhibitorio del extracto de Origanum vulgare al 100% sobre cepas 

de Staphylococcus aureus a 24 y 48 horas de exposición. 

 

iii. Comparar el efecto inhibitorio del extracto de Origanum vulgare a concentraciones de 

50% y 100% sobre cepas de Staphylococcus aureus a las 24 y 48 horas de exposición, 

usando la clorhexidina al 2% como control. 
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1.3 Justificación 

 

En la investigación de Bahl et al. (38) realizada con la finalidad de evaluar la participación 

bacteriana en las infecciones odontogénicas se logró aislar cinco bacterias aeróbicas, tales 

como estafilococos coagulasa negativos, Streptococcus viridans, especies de 

Corynebacterium y Pseudomonas aeruginosa, así como Staphylococcus aureus con 

presencia del 20%, siendo esta una bacteria comensal y un patógeno humano, 

aproximadamente el 30% de la población humana está colonizada por S. aureus. Al mismo 

tiempo, es una de las principales causas de bacteremia y endocarditis infecciosa, así como 

de infecciones osteoarticulares, de piel y de tejidos blandos, pleuropulmonares e infecciones 

relacionadas (39).   

 

Estos estudios enfatizan la importancia de controlar la proliferación de el Staphylococcus 

aureus con el empleo de agentes y sustancias antimicrobianas que inhiban el desarrollo del 

microorganismo en la cavidad bucal, encontrando entre estas a la clorhexidina, considerada 

la más efectiva en la acción contra bacterias Gram positivas, Gram negativas, anaerobias 

facultativas y aerobias, y, en menor medida, contra hongos y levaduras, sin embargo, ciertos 

efectos secundarios limitan el uso (40).   

 

En la actualidad la fitoterapia ha tenido un gran auge y desarrollo como consecuencia de la 

necesidad de encontrar métodos preventivos novedosos para el cuidado de la salud oral, 

investigando el efecto inhibitorio de distintos extractos de plantas sobre la actividad 

bacteriana, entre las cuales se tiene el Origanum vulgare (orégano) la cual se ha comprobado 

posee amplia capacidad antimicrobiana, además de importantes propiedades antioxidantes, 

antiinflamatorias y antifúngicas (32), comprobado en investigaciones como la de 

Coccimiglio et al. (28).    

 

El estudio planteado es de alta significancia en diversos aspectos, desde el punto de vista 

teórico, complementa e incrementa los conocimientos previos acerca del empleo del orégano 

como agente antimicrobiano natural, desde el punto de vista clínico y de acuerdo a los 

resultados obtenidos puede ser recomendado o aplicado a pacientes de manera exitosa para 

controlar el desarrollo de las colonias de Staphylococcus aureus, mediante un tratamiento de 

bajo costo, fácil de adquirir y con efectos secundarios mínimos.    

 



8 

 

Es por lo anterior que se plantea el presente estudio con el objetivo de determinar el efecto 

inhibitorio in vitro del extracto de Origanum vulgare (orégano) al 50% y 100% sobre cepas 

de Staphylococcus aureus a las 24 y 48 horas, como una alternativa preventiva que sirva de 

complemento al tratamiento clínico de la higiene oral, de bajo costo, con pocos o ningún 

efecto secundario y de fácil adquisición por tratarse de un producto natural.  
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1.4 Hipótesis 

 

1.4.1 Hipótesis de investigación, H1 

 

El extracto de Origanum vulgare (orégano) al 50% y 100% tiene efecto inhibitorio a 24 y 48 

horas de incubación sobre cepas de Staphylococcus aureus. 

 

1.4.2 Hipótesis nula, H0 

 

El extracto de Origanum vulgare (orégano) al 50% y 100% no presenta efecto inhibitorio en 

24 y 48 horas de incubación sobre cepas de Staphylococcus aureus. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Staphylococcus 

 

El nombre de Staphylococcus proviene  del griego (staphyle = racimo de uvas) (kokkos = 

grano) (1). 

 

2.1.1 Características  

 

Cervantes et al. (1) menciona que “El género Staphylococcus está formado por cocos Gram 

positivos, con un diámetro de 0.5 a 1.5 μm, agrupados como células únicas, en pares, 

tétradas, cadenas cortas o formando racimos de uvas” (p. 27). 

 

2.1.2 Fisiología 

 

Los Staphylococcus son bacterias inmóviles, no esporuladas, no poseen cápsula, aunque 

algunas cepas desarrollan cápsula, son anaerobias facultativas. Producen una enzima 

denominada catalasa que desdobla el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno libre (1,2). 

 

Crecen en medio de cultivos no selectivos después de 18 a 24 horas de incubación formando 

colonias de 1-3 mm de diámetro. La forma de las colonias permite diferenciar la especie 

S.aureus de las otras especies de estafilococos. Después de 24 horas de incubación, S. aureus 

forma colonias lisas, elevadas, brillantes y de bordes enteros, presentan una consistencia 

cremosa de coloración amarillenta o dorada (2,3). 

 

2.1.3 Metabolismo 

 

Estos microorganismos obtienen energía a través de la fermentación y respiración. No son 

exigentes desde el punto de vista nutricional por cuanto  crecen en cultivos simples y son 

anaerobios facultativos es decir pueden crecer en presencia o no de oxígeno (3). 
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2.1.4 Staphylococcus aureus 

 

2.1.4.1 Características 

 

Según Bustos et al. (4) esta bacteria es “Un coco Gram positivo, no móvil. No forma esporas, 

puede encontrarse solo, en pares, en cadenas cortas o en racimos. Es un anaerobio 

facultativo, pero crece mejor en condiciones aerobias”. 

 

El microorganismo produce enzimas como catalasa, coagulasa y su crecimiento rápido es en 

agar sangre. Sus colonias miden de 1 a 3 mm y muchas cepas producen hemólisis a las 24-

36 horas (4). Crecen a temperaturas entre 30-37ºC y a un pH máximo de 7 (5). 

 

2.1.4.2 Taxonomía 

 

 Dominio: Bacteria 

 Filo: Firmicutes 

 Clase: Bacilli 

 Orden: Bacillales 

 Familia: Staphylococcaceae 

 Género: Staphylococcus 

 Especie: S. aureus 

 

2.1.4.3 Patogenia 

 

Una enfermedad infecciosa se produce por la interacción entre el microorganismo causal y 

el huésped. Los factores de patogenicidad del S. aureus pueden ser divididos en 3 grupos 

(Tabla 1). (3) 

 

1. Componentes de la pared celular 

2. Enzimas: 

3. Toxinas 
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2.1.4.3.1 Componentes de la pared celular 

 

 Mureina: estimula la quimiotaxis de los polimorfonucleares, induce a los 

monocitos a producir pirógenos endógenos, determina la aparición de anticuerpos 

opsónicos, activa el complemento. (6) 

 

 Ácidos teicoicos (Polisacárido A): Inducen anticuerpos opsonizantes, aumentan la 

activación del complemento, intervienen en la adhesión a las cubiertas de 

fibronectina de las células de hospedador, provocan reacciones de 

hipersensibilidad inmediata. (6) 

 

 Proteína A: se ubica en la superficie de la pared celular, su capacidad patogénica 

va ligada a su unión a la porción Fc de la inmunoglobulina G, de esta manera 

bloquea la fagocitosis al no poderse unir dicha porción a los receptores que para la 

misma posee los fagocitos. (6) 

 

 Cápsula: presente en ciertas cepas, es de naturaleza polisacárida, está dotada de 

capacidad antifagocitaria debido a sus propiedades antiopsónicas. (6) 

 

 Coagulasa ligada o factor de agrupamiento: proteína que interactúa con el 

fragmento D del fibrinógeno, y forma una cubierta de fibrina alrededor de las 

unidades de estafilococos quedando protegidas de la fagocitosis. (6) 

 

 

2.1.4.3.2 Enzimas 

 

 Catalasa: inactiva los sistemas de ingestión de los polimorfonucleares. (3) 

 

 Coagulasas: su acción es cubrir la célula de fibrina para hacerla más resistente a 

la fagocitocis y opsonización. (3) 

 

 Estafiloquinasas: degradan la fibrina y aportan a la invasión de tejidos vecinos. 

(3) 
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 Hialuronidasa: hidroliza la matriz intracelular de mucopolisacáridos de los 

tejidos y por tanto contribuye a la diseminación a tejidos adyacentes. (3) 

 

 Lipasas: ayudan al microorganismo a diseminarse por los tejidos cutáneo y 

subcutáneo. (3) 

 

 Fosfolipasa C: Hace que los tejidos sean más susceptibles al daño y destrucción 

por componente biactivos de complemento y sus productos durante su activación. 

(3) 

 

 S. Aureus también puede producir enzimas como las dnasas, proteasas y 

fosfatasas que ayudan en el proceso infeccioso y en la producción de lesiones. (3) 

 

2.1.4.3.3 Toxinas 

 

S. Aureus puede producir toxinas de acción general como hemolisinas (α, β, γ y δ) y 

leucocidina, y también toxinas especializadas como: exfoliatinas, toxina del  

Shock tóxico (TSST-1) y enterotoxinas. (3) 

 

 Hemolisina α: Tiene efecto letal sobre células como monocitos, linfocitos, 

eritrocitos, plaquetas y células endoteliales. Es el prototipo de las citotoxinas 

formadoras de poros, estos poros permiten la entrada y salida de iones y moléculas 

pequeñas que producen la muerte y la lisis osmótica de los eritrocitos. (4) Es 

responsable de la zona de hemólisis que se observa alrededor de las colonias de S. 

Aureus. (3) 

 

 Hemolisina β: es una esfingomielinasa activa sobre diferentes células: leucocitos, 

eritrocitos, fibroblastos (3). No está determinada claramente su función durante la 

enfermedad. (4). 

 

 Hemolisina γ: afecta a neutrófilos, macrófagos y a una gran variedad de eritrocitos 

de mamíferos. (4) 
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 Hemolisina δ: causa daño a la membrana de células de mamíferos, puede hidrolizar 

eritrocitos y otras células, así como estructuras subcelulares. (4) 

 

 Leucocidina: es citotóxica para los monocitos, macrófagos y leucocitos 

polimorfonucleares del humano. (4) Es una proteína que actúa formando poros en la 

membrana plasmática de leucocitos alterando la permeabilidad y causando lisis 

celular. La lisis de los leucocitos produce la liberación de mediadores de la 

inflamación, dando como consecuencia una respuesta inflamatoria grave. (3) 

 

 Exfoliatinas o toxinas epidermolíticas: son producidas por algunas cepas de S. 

Aureus y son dos proteínas (exfoliatina A y B), tienen actividad proteolítica, actúan 

como superantígenos y disuelven la matriz mucopolisacárida de la epidermis. (3) 

 

 Enterotoxinas: se trata de moléculas termoestables responsables de la intoxicación 

alimentaria producida por algunas cepas S. aureus. Su acción es aumentar el 

peristaltismo (3) 

 

 Toxina del shock tóxico (TSST-1): Está implicada en la patogenia del síndrome del 

shock tóxico. La toxina actúa como superantígeno estimulando la liberación de varias 

citocinas, prostaglandinas y leucotrienos, los cuales producen los signos y síntomas 

del síndrome (fiebre alta, cefalea, vómito, diarrea, mialgias y rash eritematoso). (4) 

 

La enterotoxinas, exfoliatinas y TSST-1 actúan como superantígeno, activando a los 

linfocitos T, sin la mediación de células presentadoras de antígeno, dando como 

resultado la liberación de citoquinas causante de efectos sistémicos como fiebre, 

hipotensión, lesiones en piel, shock, fallo de varios órganos y muerte. (3) 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Tabla 1. Determinantes de la patogenicidad de S. aureus 

 

Determinante de patogenicidad Propiedades 

Componentes de la pared celular 

 Peptidoglicano 

 Ácidos teicoicos 

 Proteína A 

 Cápsula  

 

Activación del complemento 

Antifagocítica 

Antifagocítica 

Adherencia 

Enzimas 

 Coagulasa 

 Estafiloquinasas 

 Hialuronidasa 

 Lipasas 

 

Formación del absceso 

Destrucción del coagulo 

Invasión hística 

Colonización 

Toxinas 

 Hemolisinas 

 Leucocidina 

 Toxina exfoliatina 

 Toxina del shock tóxico 

 Enterotoxinas 

 

Rotura de la membrana celular 

Alteración de la permeabilidad celular de fagocitos 

Epidermólisis 

Shock  

Intoxicación alimentaria 

Fuente: Estafilococos (3) 

 

S. aureus posee una alta patogenicidad y es causante de una variedad de enfermedades. 

Produce infecciones menores de la piel e infecciones invasoras serias como: bacteremia, 

infecciones del sistema nervioso central, osteomielitis y endocarditis. Es causante de 

neumonía, infecciones del tracto urinario y es el principal causante de infecciones 

nosocomiales (1,4) 

 

Este microorganismo al liberar superantígenos en la circulación sanguínea provoca el 

síndrome del choque tóxico y al liberar enterotoxinas en los alimentos produce intoxicación 

alimentaria. Además puede causar septicemia, impétigo y fiebres (1,4). 

 

También este microorganismo puede aparecer en la saliva de un tercio de la población en 

poca cantidad, puede estar presente en pacientes en estado inmunodeprimido o que tienen 

prótesis, se pueden aislar a nivel de las placas protésicas dentales (6). 

 

Negroni (6) menciona que se puede observar también en caries radiculares, infecciones 

pulpares y periapicales, se pueden observar en gingivitis y distintas clases de periodontitis. 

Se han relacionado con parotiditis, osteomielitis, osteítis periimplataria (periimplantitis) (6).   
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2.1.4.4 Hábitat 

 

El S. aureus se encuentra generalmente en la nasofaringe y en ocasiones en zonas húmedas 

de la piel como pliegues inguinales y axilas (5) y de estos sitios el microorganismo puede 

transmitirse a otras regiones del cuerpo o membranas mucosas. Si la piel o mucosas se 

rompen por trauma o cirugía, S. aureus siendo un patógeno oportunista puede acceder a los 

tejidos vecinos de la herida provocando lesión local o enfermedades graves (4). 

 

 

2.1.5 Microorganismos de la infección odontogénica. 

 

La cavidad bucal está compuesta por más de 500 especies bacterianas (7). La cavidad oral 

desde el nacimiento empieza a ser colonizada por varias especies y conforme va sufriendo 

cambios como la erupción de los dientes se presentan nuevas superficies donde pueden 

colonizar nuevos microorganismo (8). 

 

Las infecciones odontogénicas presentan una flora microbiana mixta (aerobia y anaerobia) 

(9,10). Se considera una infección oportunista, ya que los microorganismos habituales se 

vuelven patógenos como consecuencia de: 1.-Ruptura de las barreras que los mantiene 

alejados del medio interno (piel y mucosa oral), 2.-Disminución de las defensas del huésped 

ó 3.- Desequilibrio de las colonias (10). 

 

Los microorganismos más frecuentes son:  

 

a) Aerobios: Cocos Gram positivos (estreptococos y  estafilococos) (11,9).  

b) Anaerobios: Cocos Gram positivos (Peptostreptococcus); Bacilos Gram negativos 

(Fusobacterium y Bacteroides) (11,9). 

 

Antes se consideraban dos géneros  implicados  en la infección odontogénica Streptococcus 

y Staphylococcus,  pero actualmente se han podido aislar mayor número de bacterias gracias 

a técnicas de recogido y cultivo (10). 
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Tabla 2. Principales agentes etiológicos de infección odontogénica  

 

 Aerobios Anaerobios 

Bacterias Gram 

positivas 
Cocos 

Streptococcus spp 

Streptococcus mutans 

Streptococus grupo D 

Staphylococcus 

Eikenella 

Peptococcus 

Peptostreptococcus spp 

Peptostreptococcus micros 

 Bacilos 

Actinomyces spp 

Rothia dentocariosa 

Lactobacillus spp 

Eubacterium spp 

Corynebacterium  

Propionibacterium spp 

Clostridium spp 

Actinomyces spp 

Bacterias Gram 

negativas 
Cocos 

Moraxella spp 

Actinomycetem comitans 

Neisseria 

Veillonella spp 

 Bacilos 

Enterobacteriaceae 

Eikenella corrodens 

Pseudomonas aeruginosa 

Capnocitophaga spp 

Haemophilus influenzae 

Bacteroides forsithus 

Prevotella intermedia 

Porphyromonas gingivalis 

Fusobacterium spp 

Fuente: Mediastinitis Aguda como complicación severa de una infección odontogénica (10) 

 

2.2 Fitoterapia 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define a la fitoterapia, como “Ciencia 

que estudia la utilización de los productos de origen vegetal, con fines terapéuticos, ya sea 

para prevenir, atenuar, u curar un estado patológico" (12). también reconoce la importancia 

de las plantas medicinales en el tratamiento y prevención de varias enfermedades, como 

también la relevancia a nivel económico al ser una fuente de descubrimiento de nuevas 

drogas que en algunos casos tiene un costo muy inferior a la síntesis de nuevos fármacos 

(13). 

 

Las formas de utilización de los productos en la fitoterapia son (12): 

 

a) Tisanas; que son preparaciones líquidas de la planta medicinal, como, por ejemplo: 

infusiones, decocción, o maceración.  

b) Extractos; preparación de un producto vegetal en base a un disolvente como alcohol, 

agua o éter.  

c) Otras formas de preparación; como las tinturas, zumos, pomadas, ungüentos jarabes, 

aceites esenciales, etc. 
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2.2.1 Aceites esenciales 

 

Los aceites esenciales son mezclas complejas de sustancias orgánicas volátiles, de origen 

vegetal, que en su mayoría se obtienen por destilación a vapor,  son productos importantes 

desde la antigüedad por sus propiedades medicinales, en las últimas décadas ha 

experimentado un notable incremento en sus aplicaciones terapéuticas (14). 

 

Las esencias o aceites esenciales, son utilizados en la industria farmacéutica, de 

alimentación, licorería y confitería. También se utiliza en perfumería y cosmética ya que son 

una mezcla compleja de sustancias aromáticas responsable de las fragancias de las flores 

(15). 

 

2.2.2 Actividad antimicrobiana 

 

Los aceites esenciales poseen amplio poder antimicrobiano que se debe a tres características 

(16): 

 

1. Carácter hidrófilo o hidrófobo: altera y atraviesa la estructura lipídica de la pared 

celular llevándolo a la desnaturalización de las proteínas, destrucción de la membrana 

celular y muerte del microorganismo.  

 

2. Componentes químicos: pueden actuar como agentes que interfieren con la 

translocación de protones y la fosforilación del ATP. 

 

3. Tipo de microorganismo al que debe atacar: las bacterias Gram negativas poseen 

mayor susceptibilidad a los aceites esenciales que las Gram positivas in vitro. 
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2.3 Orégano (Origanum vulgare) 

 

 

Figura 1. Origanum vulgare “orégano” 

Fuente: Plantas Medicinales de la Matamba y el Piñonal, municipio de Jamapa, Veracruz México (17) 

 

El nombre de orégano deriva del griego “Origanum” que significa “oros” (montaña) y 

“ganos” (ornamento), que significa la decoración o la belleza de las montañas (17), 

proveniente de la región del Mediterráneo, también cultivado en Europa, Asia y Taiwan y 

en América del Sur. Su principal productor es Chile, pero también es producido en Bolivia, 

Perú, y en menor escala, en Argentina y Uruguay (18). 

 

Pertenece a la familia Labiaceae, y es una planta herbácea vivaz muy aromática. Sus hojas 

se utilizan como condimento, tanto frescas como secas, aunque secas poseen mucho más 

sabor y aroma por lo cual se utiliza en numerosas recetas de cocina.  

El orégano contiene aceites esenciales, por lo que no solo es benéfico para la salud humana, 

sino que además puede sustituir los aditivos sintéticos de los alimentos (19). 

 

2.3.1 Nomenclatura  

 

 Reino: Plantae 

 División: Magnoliophyta 

 Clase: Magnoliopsida 

 Orden: Lamiales 

 Familia: Labiatae 

 Género: Origanum (45) 
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2.3.2 Características 

 

El Origanum vulgare es una planta que puede vivir más de dos años, de tallo recto, entre 30 

y 80 cm, bifurcado en la parte más alta, está envuelto de una pelusilla blanca. Las hojas 

brotan de dos en dos en cada nudo, una frente a otra, son enteras, ovaladas, terminadas en 

punta, también están envueltas de pelusilla por ambas caras y su medida es hasta 4 cm. Toda 

la planta posee unas pequeñas glándulas que contienen la esencia aromática, de color 

amarillo limón, compuesta por un estearopteno y dos tipos de fenoles, como mayor 

proporción el carvacrol y en menor el timol. (46) 

 

 

2.3.3 Composición química 

 

Bastos et al. (18) mencionan que “El orégano presenta como componente principal un aceite 

esencial, con más de 34 compuestos activos, de los cuales los fenoles como carvacrol, timol, 

ã-terpeno y p-cimeno pueden alcanzar entre 80,2 y 98 % de la composición del aceite”  

 

Tabla 3. Principales componentes del aceite esencial de Origanum vulgare que 

presentan propiedades antimicrobianas 

 

Nombre 

común 
Nombre científico 

Componente 

mayoritario 

Composición aproximada 

(%) 

Orégano  Origanum vulgare  

Carvacrol 80% 

Timol 64% 

y-Terpineno 2-52% 

p- cimeno 52% 

Fuente: Vapores de aceites esenciales: alternativa de antimicrobianos naturales (16) 

 

 

2.3.4 Mecanismo de acción 

 

2.3.4.1 Carvacrol 

 

El carvacrol es un agente antimicrobiano natural, químicamente está formado por un grupo 

fenólico con alto poder hidrofóbico. Su mecanismo de acción se basa en desintegrar la 
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membrana externa de las bacterias Gram negativas, permitiendo la salida de 

lipopolisacáridos e incrementando la permeabilidad de la membrana citoplasmática, 

provocando la salida del ATP, inhibición de la actividad de las ATPasas y disminución de 

la fuerza motriz  del protón (20). 

 

2.3.4.2 Timol 

 

El timol es uno de los agentes antimicrobianos más activos de los componentes de los aceites 

esenciales. Su estructura química es similar al carvacrol con la diferencia que el grupo de 

hidroxilo cambia de posición (20). 

 

El mecanismo de acción del timol contra S. aureus consiste en que, este agente 

antimicrobiano une las proteínas hidrofóbicas de la membrana por medio de puentes de 

hidrógeno, cambiado las características de permeabilidad de la membrana (20,21). 

 

El carvacrol y timol son capaces de desintegrar la membrana externa de las bacterias Gram 

negativas permitiendo la liberación de los polisacáridos y aumentando la permeabilidad de 

la membrana citoplasmática. Este mecanismo de acción presenta ambos agentes 

antimicrobianos debido a que químicamente son semejantes (21). 

 

El timol es un efectivo agente antimicrobiano que inhibe el crecimiento de microbios y 

bacterias, por esta razón el timol se utiliza en productos tales como enjuagues bucales y en 

pastas dentales que tienen como objetivo eliminar las bacterias en la boca, además de tener 

un sabor agradable. Tópicamente se utiliza en colutorios para prevenir las caries y para 

combatir la halitosis (19). 

 

2.3.5 Propiedades del orégano 

 

Chávez y et al. (22) mencionan que el orégano “Posee propiedades antioxidantes, 

antifúngicas, antiespasmódicas, antisépticas, y sobre todo se caracteriza por la potente acción 

de sus principios activos carvacrol y timol que le otorgan a esta planta un gran poder 

antibacteriano”. 
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2.3.5.1 Propiedades antioxidantes 

 

El efecto antioxidante de las plantas aromáticas se debe a la presencia de grupos hidroxilo 

en los compuestos fenólicos. El potencial antioxidante de los extractos de orégano ha sido 

determinado por su capacidad para inhibir la peroxidación lipídica, protegiendo al ADN del 

daño por radicales hidroxilos. El aceite esencial de Origanum vulgare tiene actividad anti-

radical y esta propiedad se le atribuye a los monofenoles carvacrol y timol (23).  

 

2.3.5.2 Propiedades antimicrobianas 

 

Pose actividad antimicrobiana frente a microorganismos Gram-negativos: Salmonella 

tiphymurium, Salmonella cholerae suis y Vibrio cholerae (22). Albado et al. (24) y Chávez 

et al. (22) mencionan también actividad antimicrobiana frente a bacterias grampositivas: 

Staphylococcus aureus y Bacillus cereus. Al utilizar el aceite de Origanum vulgare en 

sinergismo con la Gentamicina hay mayor inhibición frente al patógeno Eschericha coli. 

 

2.3.5.3 Propiedades antifúngicas 

 

El orégano tiene capacidad antifungicida contra Cándida albicans, C.tropicalis, Torulopsis 

glabrata, Aspergillus Níger, Geotrichum y Rhodotorula; pero no contra Pseudomona 

aeruginosa (23). 

 

2.3.5.4 Propiedades antisépticas 

 

En México en el 2011 se realizó un modelo de negocio para comercializar un producto 

sanitizante hecho a base de orégano y tomillo que tiene la característica de ser multiusos, lo 

que lo hace diferente al resto de los desinfectantes, que desinfecta no sólo las manos y la 

cara, sino también pisos y alimentos (25). 

 

2.3.5.5 Propiedades anticancerígenas 

 

En el 2012 en México se realizó una investigación enfocada en determinar el perfil 

fitoquímico y nutracéutico del orégano, en donde se evaluó compuestos químicos del 

orégano y mediante pruebas se  cuantificó el triptófano, los carotenoides y los compuestos 
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fenólicos, los cuales previenen la oxidación de las células  y se constató que poseen 

propiedades anticancerígenas (26). 

 

2.3.6 Efectos secundarios 

 

Esta planta medicinal no presenta habitualmente efectos adversos, pero con el aceite esencial 

de Origanum vulgare se recomienda evitar el uso en personas que presenten alergias a las 

plantas de la familia Lamiaceae (menta, lavanda, salvia, albahaca). Evitar el uso del aceite 

para los bebés y niños, mujeres embarazas y en lactancia (23). 

 

2.3.7 Usos en odontología 

 

De Souza et al. 2010 (27), desarrollaron un estudio para evaluar la influencia del aceite 

esencial de Origanum vulgare en la producción de enterotoxina, la permeabilidad de la 

membrana y las características de la superficie celular de Staphylococcus aureus, mediante 

experimentación in vitro, observando con la microscopía electrónica de células tratadas con 

aceites esenciales la formación de funciones en las superficies de las células y la pérdida de 

material citoplasmático, con lo cual concluyeron que el aceite esencial de orégano puede 

aplicarse racionalmente, tanto para inhibir el crecimiento de S. aureus como para suprimir 

la síntesis de enterotoxinas estafilocócicas.   

 

En 2016 Coccimiglio et al. (28) realizaron una investigación con la finalidad de identificar 

los componentes principales del extracto etanólico de Origanum vulgare y examinar las 

propiedades citotóxicas, antioxidantes y antibacterianas del extracto y especialmente la 

contribución de los principales constituyentes o la combinación a la actividad biológica total 

del extracto, mediante un análisis de espectroscopia de masas, llegando a la conclusión que 

el extracto exhibió propiedades antimicrobianas contra cepas bacterianas Gram-positivas y 

Gram-negativas, incluyendo aislados clínicos, determinando que posee actividades 

citotóxicas, antioxidantes y antibacterianas atribuidas principalmente a los componentes 

carvacrol y timol. 

 

Los investigadores Pradebon et al. 2018 (29), desarrollaron un estudio con el objetivo de 

evaluar la actividad anti-enzimática del aceite esencial de Origanum vulgare (orégano) 

contra 15 cepas de Candida albicans, aislando muestras de este microorganismo de la 
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mucosa oral de pacientes con estomatitis protésica tratados en una escuela de odontología, 

obteniendo como resultado que el aceite esencial de orégano al 1%, 5% y 10% presentaron 

reducciones significativas en la producción de la enzima fosfolipasa producida por cepas de 

Candida albicans. Sin embargo, cuanto mayor es el tiempo de incubación del aceite esencial, 

hay una reducción relativamente moderada en la actividad anti-enzimática. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

La presente investigación será de tipo experimental, in vitro, comparativa  

 

Experimental, in vitro: Se utilizó para el estudio cepas de Staphylococcus aureus en un 

ambiente controlado en el Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador para identificar el efecto 

inhibitorio del extracto de Origanum vulgare (orégano) en concentraciones de 50% y 100% 

sobre el Staphylococcus aureus. 

 

Comparativa: Debido que se evaluó la acción inhibitoria en función del halo de inhibición 

que produce las diferentes concentraciones del Origanum vulgare (orégano) con el control 

positivo (clorhexidina al 2%) frente a la cepa de Staphylococcus aureus. 

 

3.2 Población de estudio y muestra 

 

La población estuvo constituida por cepas de Staphylococcus aureus, que fueron adquiridas 

en el Laboratorio MEDIBAC. Se usó el estándar de 0,5 de McFarland, aproximadamente 1,5 

X 108 CFU/ml (41).  

 

La muestra fue no probabilística, debido que la selección de la muestra fue por conveniencia, 

es decir, que no depende de la probabilidad, si no por razones del estudio, estableciéndose 

en 15 cajas Petri con agar sangre inoculadas con Staphylococcus aureus (ATCC 25923), 

siguiendo la metodología señalada por en la investigación desarrollada por Solano et al. (42). 
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3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión 

 

 Hojas de la planta de orégano en buen estado. 

 Extracto de orégano (Origanum vulgare) al 50% y 100%. 

 Cajas Petri con agar sangre inoculadas con Staphylococcus aureus (ATCC 25923) que 

no hayan sufrido contaminación. 

 

Criterios de exclusión 

 

 Hojas de orégano, putrefactas o con presencia de alguna plaga. 

 Extracto de orégano a concentraciones diferentes a las preestablecidas para la 

investigación. 

 Cajas Petri con agar sangre inoculadas con Staphylococcus aureus (ATCC 25923) que 

se contaminen durante el procedimiento. 

 

3.4 Aspectos bioéticos 

 

El presente trabajo de investigación in vitro se realizó en el Laboratorio de Análisis Clínico 

y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador 

(ANEXO B), bajo supervisión de personal especializado, sujeto a normas de bioseguridad 

en el que no existió compromiso con seres vivos, únicamente con cepas biológicas por lo 

que, los aspectos éticos no se usaron en este estudio, pero si se contaron con los permisos 

correspondientes.  

 

3.4.1 Beneficencia 

 

El presente estudio se convertirá en información referencial para la población estudiantil y 

profesionales odontológicos. Así mismo, incentivará el desarrollo de futuras investigaciones 

basándose en los resultados y recomendaciones alcanzadas. También será de beneficio para 

los pacientes, debido que los resultados observados permitirán ampliar las opciones de bajo 

costo para la prevención y tratamiento de infecciones odontológicas. 
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3.5 Conceptualización de variables 

 

3.5.1 Variables independientes 

 

 Extracto de Origanum vulgare (orégano): Sustancia obtenida a partir de las hojas 

de Origanum vulgare (orégano) (33). 

 

 Tiempo de exposición: Lapso trascurrido entre la inoculación de la bacteria o virus 

en el cultivo y el crecimiento mínimo esperado (34). 

 

 Clorhexidina: Elemento desinfectante perteneciente al grupo de las biguanidas 

catiónicas de acción bactericida y fungicida (35). 

 

 Suero fisiológico: Elemento compuesto por la unidad de moléculas de H2O, 

purificada por medio del proceso de destilación más cloruro de sodio (NaCl) (36). 

 

3.5.2 Variable dependiente 

 

 Efecto inhibitorio sobre Staphylococcus aureus: Capacidad que poseen ciertas 

sustancias o elementos de evitar el crecimiento y desarrollo del Staphylococcus 

aureus (37). 
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3.6 Definición operacional de variables 

 

Variable Definición Operacional Tipo Clasificación Indicadores 
Escala de 

Medición 

Extracto de 

Origanum vulgare 

(orégano) 

Sustancia obtenida a partir de las hojas 

de Origanum vulgare (orégano) (33). 
Independiente 

Cualitativa 

Nominal 

Concentración 

50% 
100% 

 

1 

2 

 

Tiempo de 

exposición 

Lapso trascurrido entre la inoculación 

de la bacteria o virus en el cultivo y el 

crecimiento mínimo esperado (34). 

Independiente 
Cuantitativa 

Discreta 
24 horas 
48 horas 

1 
2 

Clorhexidina 

Elemento desinfectante perteneciente al 
grupo de las biguanidas catiónicas de 

acción bactericida y fungicida (35). 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

Control positivo 
Concentración 

2% 

1 

Suero fisiológico 

Elemento compuesto por la unidad de 
moléculas de H2O, purificada por 

medio del proceso de destilación más 

cloruro de sodio (NaCl) (36). 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

Control negativo 

Cantidad de suero fisiológico (ml) 

utilizada para la experimentación  

1 

Efecto inhibitorio 

sobre 

Staphylococcus 

aureus 

Capacidad que poseen ciertas 
sustancias o elementos de evitar el 

crecimiento y desarrollo del 

Staphylococcus aureus (37). 

 

Dependiente 
Cuantitativa 

Intervalo 

Halo de inhibición según Duraffourd 
(1983) (43): 

• Nula (-) ≤ 8 mm. 

• Sensible (sensible=+): 9 - 14 mm. 
• Muy sensible (muy 

• sensible = ++): 15-19 mm. 

• Sumamente sensible (S.S.= +++): ≥ 

20 mm. 

 

1 

2 
3 

4 

5 
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3.7 Estandarización 

 

Para el estudio planteado se empleó la planta de orégano de la especie Origanum vulgare, 

especialmente la hoja, disponible comercialmente en la ciudad de Quito, para obtener el 

aceite esencial en las concentraciones del 50% y 100%. Asimismo, la cepa bacteriana de 

Staphylococcus aureus, fue adquirida en el laboratorio MEDIBAC, el cual entregó un 

certificado de autenticidad de la misma (Anexo C), cultivadas en cápsulas Petri en 

incubadora a 35±2 ºC por 48 horas. La turbidez se ajustó al estándar Mc Farland 0,5 para 

hacer una dilución de 1,5 x 108 UFC/ml, siguiendo el procedimiento establecido por el 

Manual de Pruebas de Susceptibilidad Antimicrobiana (41). En cuanto a la medición del 

halo de inhibición se utilizó una regla milimetrada, la cual está calibrada por el fabricante.  

 

3.8 Materiales y métodos  

 

3.8.1 Infraestructura 

 Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador 

 

3.8.2 Bioseguridad del investigador  

 Mandil de tela (blanco) cerrado. 

 Guantes de látex o nitrilo. 

 Zapatos cerrados. 

 Gorro desechable 

 

3.8.3 Equipos  

 Máquina para extracción de aceites esenciales 

 Incubadora  

 Cámara de flujo laminar 

 Autoclave  

 Refrigeradora 

 Estufa pequeña 
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3.8.4 Materiales  

 

 15 cajas Petri con Agar sangre 

 Tubos de ensayo 

 Mechero 

 Pinzas 

 Micropipeta 

 Puntas para micropipeta  

 Discos de papel estériles 

 Hisopos estériles 

 Asas de inoculación 

 Jarra Gaspak (anaerobiosis) 

 Gradilla 

 Regla milimetrada 

 2 Frascos color ámbar 

 Gas  

 

3.8.5 Sustancias 

 

 Agua destilada 

 Alcohol  

 Clorhexidina al 2% 

 Suero fisiológico 

 Aceite esencial de orégano (Origanum vulgare) 50% y 100% 

 Solución McFarland 0.5 
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3.9 Procedimientos y técnicas 

 

3.9.1 Fase pre experimental  

 

3.9.1.1 Obtención del aceite esencial de Origanum vulgare (orégano) 

 

1. Las hojas de orégano (Origanum vulgare) se adquirió en forma seca en un 

supermercado de la ciudad de Quito, lo que permitió usarlas de manera inmediata.  

2. Limpieza y desinfección de las hojas de orégano, para ello se utilizaron agua y 

solución desinfectante compuesta por 60 % de alcohol potable y 40 % de agua.  

3. Destilación por arrastre con vapor de agua por 4 horas (tres repeticiones) con cada 

porción de planta de alrededor de 100 gramos. 

4. Se realizó el envasado del aceite en un recipiente de vidrio color ámbar y se colocó 

en una cabina bajo rayos ultravioleta (UV) por 15 minutos con el fin de eliminar 

contaminación bacteriana 

5. Elaboración de las diluciones con aceite inerte. 

6. Envasado de los productos diluidos en frascos color ámbar y colocación de los 

mismos en una cabina bajo rayos ultravioleta (UV) por 45 minutos. 

7. Finalmente, el aceite esencial obtenido a las concentraciones del 50% y 100% fueron 

almacenados en frascos sellados debidamente identificados y refrigerados a una 

temperatura de 8ºC hasta la experimentación. Todo este procedimiento se efectuó en 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador (Anexo J) 

 

 

Figura 2.  Aceite esencial al 100% y 50% 

Fuente: Jenny Cargua 

100% 50% 
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3.9.2 Fase experimental 

 
En el presente estudio se trabajó con cepas de Staphylococcus aureus ATCC® 25923™ que 

fueron activadas e inoculadas en los medios de agar sangre, bajo normas de bioseguridad del 

Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central, con el siguiente protocolo: 

 

Activación de la cepa de Staphylococcus aureus 

 

Se utilizó una cepa de Staphylococcus aureus ATCC® 25923™ (American Type Culture 

Collection), la cual fue adquirida en estado liofilizado por el distribuidor MEDIBAC, 

localizado en la ciudad de Quito, siendo esta cepa conservada a baja temperatura. 

 

Para la activación de la cepa almacenada en el Laboratorio de Análisis Clínico y 

Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador 

se activó realizando el protocolo recomendado por la institución, mediante un hisopo estéril   

se procedió a sembrar la cepa en el medio de cultivo agar sangre y TSB (Tryptic Soy Broth), 

este procedimiento se realizó en la cámara de flujo laminar para evitar contaminación, luego 

se colocó el cultivo con la cepa sembrada en la jarra de anaerobiosis con una concentración 

de CO2 de 5% , finalmente se colocó en la incubadora a 35ºC±2 por 48 horas. 

 

 

Figura 3: A) Agar sangre previo a su preparación B) TSB (Tryptic Soy Broth) 

Fuente: Jenny Cargua 
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Figura 4: Activación de cepa de Staphylococcus aureus 

Fuente: Jenny Cargua 

 

Inoculación de las placas 

 

Posterior a la activación, se utilizó un asa de platino redonda para trasladar la cepa hacia un 

tubo de ensayo con 5ml de suero fisiológico, en donde el asa portadora de la bacteria se agitó 

continuamente y se ajustó visualmente utilizando la misma solución hasta tener la turbidez 

en escala 0.5 Mc. Farland (1,5 x 108 UFC/ml) 

 

  

Figura 5.A y B) Determinación de turbidez (Fórmula de McFarland) 

Fuente: Jenny Cargua 

 

 

A continuación, las 15 cajas petri fueron colocadas en una cámara de flujo laminar en donde 

se sembraron los inóculos de la bacteria correspondiente a 0,5 Mc. Farland, mediante el 

método de Kirby Bauer o de difusión en agar. Esta siembra se realizó con hisopo estéril  

sobre el Agar sangre de las cajas Petri, realizando un movimiento de zigzag en tres 

A 
B 
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direcciones para lograr una distribución del Staphylococcus aureus en toda la superficie de 

la caja (41). 

 

 

Figura 6. Siembra con hisopo estéril. 

Fuente: Jenny Cargua 

 

Colocación de discos en cajas Petri 

 

Posterior al proceso de siembra se procedió a embeber discos de papel con una micro pipeta 

1 gota (20uL = 20 micro litros), impregnándolos con las diluciones del aceite esencial de 

orégano al 50% y 100%, clorhexidina al 2% que sirvió de control positivo y suero fisiológico 

como control negativo, para ser colocadas una muestra de cada disco en las cajas Petri 

previamente rotuladas y numeradas, con la ayuda de una pinza estéril, distribuyéndolos de 

forma constante a no menos de 15 mm de distancia entre ellos y 1,5 cm del borde de la placa.  

 

 

 

 

Figura 7: Discos de papel embebidos en aceite esencial al 50 y 100%, clorhexidina al 2% y suero fisiológico 

Fuente: Jenny Cargua 

 

50% 

100% 
Clorhexidina 2% 

Suero fisiológico 
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Figura 8: Discos de papel embebidos en aceite esencial 50% y 100%, clorhexidina al 2% y suero fisiológico 

colocados en agar sangre. 

Fuente: Jenny Cargua 

 

Incubación cajas Petri con discos 

 

Una vez finalizada la colocación de los discos en las placas Petri estas serán colocadas en 

una campana de anaerobiosis herméticamente sellada y llevadas a la incubadora a una 

temperatura de 35 ºC ± 2ºC para favorecer la adecuada incubación del microorganismo. 

 

 

Figura 9: Colocación de cajas petri en jarra de anaerobiosis 

Fuente: Jenny Cargua 
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Figura 10: Incubación de la cepa Staphylococcus aureus 25923 

Fuente: Jenny Cargua 

 

Evaluación del efecto inhibitorio mediante halos de inhibición 

 

Los resultados obtenidos se evaluaron a las 24 y 48 horas de la incubación del 

microorganismo, considerando las medidas de los halos de inhibición, que fueron calculados 

con regla milimetrada, siguiendo la escala de Duraffourd & Lapraz (43), la cual establece 

los siguiente niveles: 

 Nula (-): ≤ 8 mm. 

 Sensible (sensible = +): entre 9 y 14 mm. 

 Muy sensible (muy sensible = ++): entre 15 y 19 mm. 

 Sumamente sensible (S.S. = +++) ≥ 20 mm. 

 

 

Figura 11: Halos de inhibición de las sustancias estudiadas 

Fuente: Jenny Cargua 

 

Aceite esencial  

50% 

Clorhexidina 

 2% 

Suero fisiológico 

Aceite esencial  

100% 
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Figura 12: Medición de halos de inhibición 

Fuente: Jenny Cargua 

 

Eliminación y manejo de desechos 

 

El manejo de desechos se realizó de acuerdo a las normas establecidas en el Laboratorio de 

Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador. (Anexo D) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Procesamiento de datos y análisis de resultados 

 

4.1  Resultados  

 

Los resultados obtenidos de la medición de los halos de inhibición de cada cultivo bacteriano 

de Staphylococcus aureus, realizados en el Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, se recogieron en una 

hoja de recolección de datos, para luego registrarlos en una tabla de Microsoft Excel que se 

detalla en la Tabla 4 y Anexo F 

 

Se realizó 15 repeticiones por cada sustancia a las 24 y 48 horas. Obteniéndose 60 unidades 

experimentales.  
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RESULTADOS: Halos de inhibición. 

 

RESULTADOS 

 ACEITE DE 

OREGANO 

50% 

 

ACEITE DE 

OREGANO 

100% 

CLORHEXIDINA 

2% 

SUERO 

FISIOLÓGICO 

 24H 48H 24H 48H 24H 48H 24H 48H 

REPETICIÓN HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

1 7 7 9 9 16 16 6 6 

2 7 7 10 10 17 17 6 6 

3 6 6 9 9 15 15 6 6 

4 7 6 10 10 16 16 6 6 

5 6 6 8 8 17 17 6 6 

6 7 6 11 11 15 15 6 6 

7 6 6 10 10 16 16 6 6 

8 7 6 12 11 15 15 6 6 

9 6 6 10 10 17 17 6 6 

10 6 6 9 9 17 17 6 6 

11 6 6 10 9 16 16 6 6 

12 7 7 10 9 15 15 6 6 

13 7 6 11 11 16 16 6 6 

14 6 6 10 9 16 16 6 6 

15 7 7 9 9 15 15 6 6 

 

Tabla 4. Datos de Halos de inhibición en mm. 

Fuente: Dra Rachide Acosta 
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4.2 Análisis estadístico  

 

El análisis estadístico de este estudio se realizó con la ayuda del Programa Informático 

SPSS, en donde se estructuró una base de datos con los valores obtenidos.  

 

Prueba de normalidad 

 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

 

Mediante las pruebas Kolmogorov –Smirnov y Shapiro –Wilk (menor a 20 datos). 

 

Advertencias 

SUERO FISIOLÓGICO, 24 HORAS es constante. 

SUERO FISIOLÓGICO, 48 HORAS es constante. 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

ACEITE DE ORÉGANO 50% 24 HORAS 0,350 15 0,000 0,643 15 0,000 

ACEITE DE ORÉGANO 50% 48 HORAS 0,453 15 0,000 0,561 15 0,000 

ACEITE DE ORÉGANO 100% 24 HORAS 0,246 15 0,015 0,914 15 0,156 

ACEITE DE ORÉGANO 100% 48 HORAS 0,278 15 0,003 0,861 15 0,025 

CLORHEXIDINA 2%, 24 HORAS 0,212 15 0,068 0,817 15 0,006 

CLORHEXIDINA 2%, 48 HORAS 0,212 15 0,068 0,817 15 0,006 

       

 
Tabla 5. Prueba de normalidad 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, la mayor cantidad de los valores del nivel de 

significación (Sig) son inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto, se acepta Ha, esto 

es las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la 

comparación de grupos se utiliza pruebas no paramétricas: Wilcoxon, Kruskal Wallis, Mann 

Whitney 
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Comparación entre las 24 horas y 48 horas en cada sustancia 

 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (Medias, medianas similares) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

ACEITE DE ORÉGANO 

50% 

24 HORAS 6,53 15 0,516 0,133 

48 HORAS 6,27 15 0,458 0,118 

ACEITE DE ORÉGANO 

100% 

24 HORAS 
9,87 15 0,990 0,256 

48 HORAS 9,60 15 0,910 0,235 

CLORHEXIDINA 2% 24 HORAS 15,93 15 0,799 0,206 

48 HORAS 15,93 15 0,799 0,206 

SUERO FISIOLÓGICO 24 HORAS 6,00 15 0,000 0,000 

48 HORAS 6,00 15 0,000 0,000 

 

Tabla 6. Análisis descriptivo a las 24 y 48 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

 
Gráfico 1. Análisis comparativo a las 24 y 48 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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El gráfico No. 1 muestra que el ACEITE DE ORÉGANO AL 50% cambia entre las 24 horas 

y las 48 horas de una media de (6,53 mm) a una media de (6,27 mm). El ACEITE DE 

ORÉGANO AL 100% cambia entre las 24 horas y las 48 horas de una media de (9,87 mm) 

a una media de (9,60 mm), la CLORHEXIDINA 2% con una media de (15,93mm) se 

mantiene con los mismos valores entre las 24 horas y 48 horas, El suero fisiológico se 

mantiene sin variación entre las 24 horas y las 48 horas.  

 

Para verificar si las diferencias son significativas entre las 24 horas y las 48 horas se realiza 

las pruebas No paramétricas de WILCOXON: 

 

Prueba de Wilcoxon: Aceite de orégano al 50% (24 horas – 48 horas) 

 

 

Tabla 7. Prueba de Wilcoxon: aceite de orégano al 100% 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

De la Prueba de WILCOXON, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (prueba 

bilateral) = 0,046) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, las 

medias NO son similares, mayores valores se tienen a las 24 horas. 
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Prueba de Wilcoxon: ACEITE DE ORÉGANO AL 100% (24 HORAS – 48 HORAS) 

 

Tabla 8. Prueba de Wilcoxon: aceite de orégano al 100% 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

De la Prueba de WILCOXON, el valor del nivel de significación (p= 0,046), esto es, las 

medias, medianas NO son similares, mayores valores se tienen a las 24 horas. 

 

Prueba de Wilcoxon: CLORHEXIDINA 2% (24 HORAS – 48 HORAS) 

 

 

Tabla 9. Prueba de Wilcoxon: clorhexidina 2% 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 



44 

 

De la Prueba de WILCOXON, el valor del nivel de significación (p= 1,00) , esto es, las 

medias, medianas de las muestras son similares, es decir, que no hay cambios a las 24 y 48 

horas. 

 

Prueba de Wilcoxon: SUERO FISIOLÓGICO (24 HORAS – 48 HORAS) 

 

Tabla 10. Prueba de Wilcoxon: suero fisiológico 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

De la Prueba de WILCOXON, el valor del nivel de significación (p = 1,00), esto es, las 

medias, medianas de las muestras son similares. 

 

En forma general, en las dos concentraciones se tienen cambios significativos entre las 24 

horas y 48 horas, no se tienen cambios en la Clorhexidina 2% y el suero fisiológico. 
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 Comparación entre todas las sustancias a las 24 horas 

 

Estadísticos descriptivos: Técnica que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de 

datos con el propósito de facilitar su uso; mostrando así, de cada grupo de estudio su mínimo, 

máximo y media 

 

 

Descriptivos 

MEDIDA 24 HORAS   

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

ACEITE DE ORÉGANO  50% 15 
6,53 0,516 0,133 6,250 6,820 

6 7 

ACEITE DE ORÉGANO  100% 15 
9,87 0,990 0,256 9,320 10,420 

8 12 

CLORHEXIDINA 2% 15 
15,93 0,799 0,206 15,490 16,380 

15 17 

SUERO FISIOLÓGICO 15 
6,00 0,000 0,000 6,000 6,000 

6 6 

Total 60 
9,58 4,043 0,522 8,540 10,630 

6 17 

 

 

Tabla 11. Datos descriptivos a las 24 horas de exposición 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

 
Gráfico 2. Análisis comparativo a las 24 horas 

 Fuente: Ing. Jaime Molina  
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En el gráfico No. 2 en función de los estadísticos descriptivos se observa de manera 

comparativa que los mayores valores se tienen en la CLORHEXIDINA 2% con una media 

de (15,93 mm), seguido de ACEITE DE ORÉGANO al 100% (9,87 mm), a continuación, la 

muestra de ACEITE DE ORÉGANO al 50% (6,53 mm) y al final con el valor más bajo el 

SUERO FISIOLÓGICO con una media de (6 mm).  

 

Para determinar si esas diferencias son significativas se realizan las pruebas de Kruskal 

Wallis: 

 

 
Tabla 12. Prueba de Kruskal – Wallis para pruebas independientes 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En la parte de los resultados, de la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de 

significación (p= 0,000) esto me indica que existen diferencias respecto a la tendencia central 

de las poblaciones. No todas las medias, medianas de las muestras son similares. 
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Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 

 

 
 

Gráfico 3. Comparación entre sustancias 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

 
Tabla 13. Comparación entre dos sustancias 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

De la prueba dos a dos se tiene que son similares las muestras en donde el valor de Sig. 

(Significación) es superior a 0,05, y no son similares las muestras donde el valor de Sig. es 

inferior a 0,05, se resume en el siguiente cuadro: 
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Subconjuntos homogéneos a las 24 horas. 

 

MEDIDAS A LAS 24 HORAS 

SUSTANCIAS N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

SUERO FISIOLÓGICO 15 6,00   
ACEITE DE ORÉGANO al 50% 15 6,53   

ACEITE DE ORÉGANO al 100% 15  9,87  

CLORHEXIDINA 2% 15   15,93 

Sig.  0,157 1,000 1,000 

 

Tabla 14. Subconjuntos homogéneos a las 24 h. 

 

De la prueba dos a dos, son similares el SUERO FISIOLÓGICO y el ACEITE DE 

ORÉGANO al 50%, aquí no se tiene inhibición significativa, luego con valores más altos se 

ubica el ACEITE DE ORÉGANO al 100% con una media de 9,87 mm, los mismos que no 

son similares a los de la CLORHEXIDINA 2% que tiene la media más alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 Comparación entre todas las sustancias a las 48 horas 

 

Descriptivos 

MEDIDA 48 HORAS   

 
N Media 

Desviació

n estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

ACEITE DE ORÉGANO 50% 
15 6,27 0,458 0,118 6,010 6,520 6 7 

ACEITE DE ORÉGANO  100% 
15 9,60 0,910 0,235 9,100 10,100 8 11 

CLORHEXIDINA 2% 
15 15,93 0,799 0,206 15,490 16,380 15 17 

SUERO FISIOLÓGICO 
15 6,00 0,000 0,000 6,000 6,000 6 6 

Total 
60 9,45 4,086 0,527 8,390 10,510 6 17 

 

Tabla 15. Datos descriptivos a las 48 horas de exposición 
Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

 
Gráfico 4. Análisis comparativo a las 48 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En el gráfico No. 3 se observa que los mayores valores se tienen en la CLORHEXIDINA 

2% con una media de (15,93 mm), seguido de ACEITE DE ORÉGANO al 100% (9,60 mm), 

a continuación, la muestra de ACEITE DE ORÉGANO al 50% (6,27 mm) y al final con el 

valor más bajo el SUERO FISIOLÓGICO con una media de (6 mm).  
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Para determinar si esas diferencias son significativas se realizan las pruebas de Kruskal 

Wallis: 

 
 

Tabla 16. Prueba de Kruskal – Wallis para pruebas independientes 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

En la parte de los resultados, de la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de 

significación (p= 0,000), esto es, existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. No todas las medias, medianas de las muestras son similares. 
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Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 

 

 
Gráfico 5. Comparación entre sustancias 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

Tabla 17. Comparación entre dos sustancias 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

De la prueba dos a dos se tiene que son similares las muestras en donde el valor de Sig. es 

superior a 0,05, y no son similares las muestras donde el valor de Sig. es inferior a 0,05, se 

resume en el siguiente cuadro: 
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Subconjuntos homogéneos a las 48 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Subconjuntos homogéneos a las 48h. 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

De la prueba dos a dos, son similares el SUERO FISIOLÓGICO y el ACEITE DE 

ORÉGANO al 50%, aquí no se tiene inhibición significativa, luego con valores más altos se 

ubica el ACEITE DE ORÉGANO al 100% con una media de 9,60 mm, los mismos que no 

son similares a los de la CLORHEXIDINA 2% que tiene la media más alta.  

MEDIDAS A LAS 48 HORAS 

SUSTANCIAS N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

SUERO FISIOLÓGICO 15 6,00   

ACEITE DE ORÉGANO al 50% 15 6,27   

ACEITE DE ORÉGANO al 100% 15  9,60  

CLORHEXIDINA 2% 15   15,93 

Sig.  0,157 1,000 1,000 
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SENSIBILIDAD DE SUSTANCIAS A LAS 24 HORAS 

 

Una vez obtenidas las medias de los grupos de estudio se encasillo dentro de las pautas de 

Duraffourd, con el fin de obtener un resultado cualitativo a las 24 horas de exposición, para 

lo cual se aplicó el análisis estadístico chi-cuadrado 

 

SENSIBILIDAD 24 HORAS*SUSTANCIAS tabulación cruzada 

 

SUSTANCIAS 

Total 

ACEITE DE 

ORÉGANO  

50% 

ACEITE DE 

ORÉGANO  

100% 

CLORHEXIDINA 

2% 

SUERO 

FISIOLÓGICO 

S
E

N
S

IB
IL

ID
A

D
 2

4
 

H
O

R
A

S
 

Nula 

 

Cant. 15 1 0 15 31 

% 100,0% 6,7% 0,0% 100,0% 51,7% 

Sensible  

 

Cant. 0 14 0 0 14 

% 0,0% 93,3% 0,0% 0,0% 23,3% 

Muy sensible  

 

Cant. 0 0 15 0 15 

% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 25,0% 

Total Cant. 15 15 15 15 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 114,194 6 0,000 

 

Tabla 19. Prueba de Chi-cuadrado de Pearson a las 24 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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Gráfico 6. Análisis comparativo a las 24 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,000) es inferior a 0,05, por tanto, los porcentajes entre las sustancias No son 

similares con relación a la sensibilidad (si influye) 

 

 

En el gráfico 4 se puede observar que el aceite esencial de orégano al 50%: el 100,0% de las 

muestras son NULAS; aceite de orégano 100%: el 6,7% de las muestras son NULAS, el 

93,3% son SENSIBLES, mientras que la clorhexidina al 2%:  en el 100% de sus muestras 

son MUY SENSIBLES y por último el suero fisiológico: el 100% de las muestras presentan 

sensibilidad NULA. Ningún grupo presentó la característica de ser sumamente sensible 
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 SENSIBILIDAD DE LAS SUSTANCIAS A LAS 48 HORAS 

 

Una vez obtenidas las medias de los grupos de estudio se encasillo dentro de las pautas de 

Duraffourd, con el fin de obtener un resultado cualitativo a las 48 horas de exposición, para 

lo cual se aplicó el análisis estadístico chi-cuadrado 

 

 

SENSIBILIDAD 24 HORAS*SUSTANCIAS tabulación cruzada 

 

SUSTANCIAS 

Total 

ACEITE DE 

ORÉGANO  

50% 

ACEITE DE 

ORÉGANO  

100% 

CLORHEXIDINA 

2% 

SUERO 

FISIOLÓGICO 

S
E

N
S

IB
IL

ID
A

D
 2

4
 

H
O

R
A

S
 

Nula  Cant. 15 1 0 15 31 

% 100,0% 6,7% 0,0% 100,0% 51,7% 

Sensible  

 

Cant. 0 14 0 0 14 

% 0,0% 93,3% 0,0% 0,0% 23,3% 

Muy sensible 

 

Cant. 0 0 15 0 15 

% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 25,0% 

Total Cant. 15 15 15 15 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 114,194 6 0,000 

 
Tabla 20. Prueba de Chi-cuadrado de Pearson a las 48 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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Gráfico 7. Análisis comparativo a las 48 horas 
Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,000) es inferior a 0,05, por tanto, los porcentajes entre las sustancias No son 

similares con relación a la sensibilidad (si influye) 

En el gráfico 5 se puede observar que el aceite esencial de orégano al 50%: el 100,0% de las 

muestras son NULAS; aceite de orégano 100%: el 6,7% de las muestras son NULAS, el 

93,3% son SENSIBLES, mientras que la clorhexidina al 2%:  en el 100% de sus muestras 

son MUY SENSIBLES y por último el suero fisiológico: el 100% de las muestras presentan 

sensibilidad NULA. Ningún grupo presentó la característica de ser sumamente sensible 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación de tipo experimental in vitro se buscó determinar el efecto 

inhibitorio del Origanum vulgare (orégano) al 50% y 100 % de concentración comparado 

con el efecto antibacteriano de la clorhexidina al 2% frente a cepas de Staphylococcus 

aureus.  

 

Albado et al (24), demostraron la actividad antibacteriana del aceite esencial del Origanum 

vulgare (orégano) frente a cepas Staphylococcus aureus, realizaron las mediciones de los 

respectivos halos a las 24 horas de incubación obteniendo un halo de inhibición de 29 mm, 

mientras que en el presente estudio se incubaron las cajas petri a 24 y 48 horas obteniendo 

un halo de inhibición (9,87 mm) a las 24 horas y (9,60 mm) a las 48 horas. 

 

Otro estudio realizado por Vásquez et al (33), evaluaron el efecto del aceite esencial de 

orégano frente a Staphylococcus aureus usando la técnica de difusión en agar en donde 

obtuvieron un halo de inhibición 32 mm. En el presente estudio se obtuvo un halo de 

inhibición de 9,87 mm. Esta diferencia tal vez pueda explicarse por la variabilidad de 

concentraciones de los diversos compuestos de los extractos vegetales que puede cambiar 

por múltiples factores, ya sea por el tiempo y lugar de recolección o, por el método de 

extracción usado (24,47) 

 

Torrenegra et al (44), demostraron que las cepas bacterianas de S. aureus, S. epidermidis, 

resultaron susceptibles a la acción antibacteriana del aceite esencial de Origanum vulgare 

extraído por los métodos de hidrodestilación e hidrodestilación asistida por la radiación con 

microondas. En el presente estudio se evaluó el efecto inhibitorio del aceite esencial de 

orégano el mismo que ese obtuvo por el método de arrastre por vapor de agua sobre cepas 

de S. aureus, finalmente se determinó que de manera cualitativa la efectividad 

antimicrobiana del aceite esencial de orégano se la puede encasillar dentro de un parámetro 

“Sensible”. 
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Puškárová et al (49), determinaron que el aceite esencial de Origanum vulgare (orégano) 

y Thymus vulgaris (tomillo) al 100% fueron extremadamente efectivos en bacterias Gram 

positivo como (Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, E. faecalis, B. cereus) y 

bacterias Gram-negativas como (E. coli, Salmonella typhimurium y Pseudomona fragi) con 

zonas de inhibición que varían de 26-54 mm, mientras que en el presente estudio se utilizó 

el aceite esencial al 50% y 100% en cepas de S. aureus dando como resultado un halo de 

inhibición de 9,87 mm al 100% y un halo de inhibición de 6,53mm  (inhibición nula) al 50%, 

 

Lozano et al (48), evidenciaron que el orégano y el propóleo tienen efectividad sobre la cepa 

de Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM), cabe mencionar que ese estudio 

se realizó con extracto etanólico de orégano y propóleo al 20% y 30% en cambio en el 

presente estudio se realizó con el aceite esencial de orégano al 50% y 100%, obteniendo solo 

efectividad con el extracto al 100% sobre cepas de S. aureus. 

 

Para la presente investigación se utilizó como control negativo el suero fisiológico el cual 

no formo halo de inhibición en ninguno de los cultivos, manteniéndose como constante de 

6mm lo que significa una inhibición nula. 

 

El método utilizado para la obtención del aceite esencial fue destilación por arrastre con 

vapor de agua de la especie vegetal Origanum vulgare y se determinó el efecto inhibitorio 

in vitro del aceite esencial sobre el Staphylococcus aureus. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

 El extracto de Origanum vulgare (orégano) a concentración del 100% posee la 

capacidad de inhibir in vitro el crecimiento bacteriano sobre Staphylococcus aureus, 

con un nivel de inhibición mayor a las 24 horas de exposición con un halo de 

(9,87mm) que a las 48 horas con un halo de inhibición de (9,60 mm). 

 

 El extracto de Origanum vulgare (orégano) a concentración del 50 % no posee la 

capacidad de inhibir in vitro el crecimiento bacteriano sobre Staphylococcus aureus 

con un halo de inhibición de (6,53 mm) a las 24 horas y un halo de inhibición de 

(6,27 mm) a las 48h. 

 

 La clorhexidina al 2% presentó el mayor halo de inhibición promedio de 15.93 mm, 

seguido por el extracto de orégano al 100% y finalmente el extracto de orégano al 

50% que no posee actividad inhibitoria. 

 

 Se perdió el efecto antibacteriano del extracto Origanum vulgare (orégano) sobre 

cepas de Staphylococcus aureus a las 48 horas de exposición. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar comparaciones del efecto inhibitorio entre diferentes tipos de 

Orégano de varios lugares sobre patógenos orales, ya que el principio activo de los 

extractos vegetales puede cambiar por múltiples factores como el tiempo y lugar de 

recolección o, por el método de extracción. 

 

 Realizar combinaciones del extracto de orégano con otros extractos de plantas 

medicinales. 

 

 Utilizar esta investigación in-vitro como base para estudios posteriores, en los que se 

emplee el Origanum vulgare (orégano) frente a bacterias orales causantes de 

diferentes patologías orales. 
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Anexo B. Solicitud para uso del Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador 
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Anexo C. Certificado de autenticidad de la cepa 
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Anexo D. Protocolo de manejo de desechos del Laboratorio de Análisis Clínico y 

Bacteriológico 
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Anexo E. Certificado de aprobación del SEISH-UCE 
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Anexo F. Certificado de resultados del Laboratorio 
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Anexo G. Autorización del uso de las instalaciones del depósito de desechos infecciosos 

de Análisis Clínico y Bacteriológico 
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Anexo H. Certificado de esterilización del material utilizado en el proyecto de 

investigación. 
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Anexo I. Certificado de elaboración del trabajo experimental 
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Anexo J. Certificado de la extracción del aceite esencial de orégano 
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Anexo K. Carta de renuncia al trabajo estadístico 
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Anexo L. Certificado del sistema de antiplagio URKUND 
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Anexo M. Certificado de traducción  
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