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RESUMEN 

El propósio de este trabajo de investigación fue comprobar el efecto inhibitorio del 

aceite esencial de la cáscara de toronja en concentraciones de 25%, 50% y 100% y a las 

24 y 48 horas sobre Cándida Albicans y Enterococus Faecalis, debido a que el aceite 

esencial de cáscara de toronja o mejor concido como Citrus Paradisi posee fitofenol 

que tiene características biológicas como: antiinflamatoria, antitumoral, antiaterogénica, 

inhibidora de coágulos, antioxidante y antimicrobiana. El diseño metodológico de esta 

investigación fue de tipo experimental in vitro, comparativo y longitudinal. La muestra 

fue de 120 discos de papel filtro blanco, mismos que se distribuyeron de la siguiente 

manera: 60 para cada microorganism, Cándida Albicans y Enterococcus Faecalis 

respectivamente, es decir: grupo 1 fue con 12 discos al 25%; grupo 2 con 12 discos al 

50%; grupo 3 fue con 12 discos al 100% del aceite esencial de cáscara de toronja; grupo 

4 fue con 12 discos embebidos con el control positivo que fue la Nistatina para Cándida 

Albicans y Clorhexidina al 0.12% para Enterococcus Faecalis; y por ultimo el grupo 5 

fue 12 discos con agua destilada como control negative. El procedimiento que se realizó 

después de obtener el aceite esencial  fue la colocación de 5 discos en cada caja petri 

embebidos de aceite esencial en concentraciones de 25%, 50% y 100%, 1 disco para 

control negativo y otro disco para el positivo, a una temperatura de 37°C; el estudio fue 

analizado en un tiempo de 24 y 48 horas, por lo cual, se procedió en cada tiempo a 

medir los halos de inhibición con el pie de rey milimetrado, mediante la Escala de 

Duraffourd. Estadísticamente se realizarón pruebas de normalidad de Kolmogorov 

Smirnov y Shapiro Wilk además de la Prueba de Wilcoxon y Prueba de Friedman con el 

objeto de establecer parámetros de comparación entre variables todo esto con base en 

los niveles de exposición de la Escala de Duraffourd. Una vez realizado todo el proceso 

investigativo se comprobó que el aceite esencial de toronja presenta características 

inhibitorias sobre Cándida Albicans siendo la media más alta en concentraciones de 

100% entre 24 y 48 horas con un promedio de 19,67 mm, ubicándose en un nivel muy 

sensible de la escala y de Enterococcus Faecalis esta se incrementa conforme presenta 

una mayor concentración y tiempo de exposición la media más alta se observa en 

concentraciones de 100% a 48 horas con un promedio de 12,33 mm, ubicándose en un 

nivel sensible de la escala. 

PALABRAS CLAVE: TORONJA, CÁNDIDA ALBICANS, ENTEROCOCCUS 

FAECALIS, ACEITE Y EFECTO INHIBITORIO. 
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ABSTRACT 

 

 

The essential oil of toronja or better known as Citrus Paradisi possesses phytophenol, is 

used in health, for biological characteristics such as: anti-inflammatory, antitumor, 

antiatherogenic, clot inhibitor, antioxidant and antimicrobial. In the field of dentistry is 

used for the treatment of gingivitis with respect to dental biofilm, diseases that 

following a treatment reduce harmful effects on the oral cavity. For this reason, the 

overall objective of this study is to determine the inhibitory effect of grape grapes peel 

essential oil at concentrations of 25%, 50%, and 100% to 24 and 48 hours on Candida 

Albicans and Enterococcus Faecalis in an in vitro comparative study. The methodology 

used for its elaboration consists in the monitoring of the steps for the realization of an 

experimental in vitro, comparative and transversal study, which was carried out in a 

laboratory under controlled conditions, in order to be able to respond to the problem 

posed. The registration and analysis was tested for the normality of Kolmogorov 

Smirnov and Shapiro Wilk in addition to Wilcoxon and Friedman in order to establish 

variable comparison parameters all based on Duraffourd exposure levels. Once the 

entire research process has been carried out, it was found that the essential oil of toronja 

has inhibitory characteristics on Candida Albicans and Enterococcus Faecalis this is 

increased as it presents a higher concentration and exposure time. 

 

KEYWORDS: CITRUS PARADISE, CANDIDA ALBICANS, ENTEROCOCCUS 

FAECALIS, INHIBITORY EFFECT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las patologías bucales en la población causan dolor, pérdida de funcionalidad, 

problemas de autoestima y otros (1). Así, en la cavidad bucal, se encuentran 

microorganismos, derivando en patógenos, en condiciones cambiantes  (2) (3). En tanto, 

una buena estrategia es inhibirlos y modificar las condiciones del ambiente. La 

candidiasis es una enfermedad bucal, resistente a tratamientos y erradicación. Los 

enterococos, se vuelven patógenos cuando se adhieren a los tejidos.  

 

En el Ecuador la caries es una de las enfermedades con mayor prevalencia, 

constituyéndose como una problemática de salud (4). A fin de hacer frente a esta 

condición que afecta la salud bucal de las personas, en el ámbito de la odontología se 

han recurrido a diferentes tratamientos, sustancias y medicamentos, cobrando cada vez 

más importancia aquellos con componentes naturales. 

 

En este contexto, se vuelve la atención al aceite esencial de toronja o Citrus paradisi, el 

cual posee propiedades anti fúngicas (5) en levaduras como la Cándida albicans, desde 

el 25%, y concentración mínima inhibitoria del 6,25%. Además, se ha encontrado efecto 

inhibitorio en microorganismos como Porphyromona gingivalis, aunque en 

concentraciones del 75%, y en Streptococcus mutans desde el 50%.  

 

Es por esta razón que dentro del presente estudio se plantea determinar el efecto 

inhibitorio del aceite esencial de la cáscara de toronja en concentraciones 25%, 50% y 

100% a 24 y 48 horas sobre Cándida albicans y Enterococcus faecalis. Para el 

cumplimiento del mismo se siguió un diseño de investigación experimental in vitro, 

comparativo y longitudinal, a fin de obtener resultados que aporten información 

relevante sobre esta temática. 

 

Por medio de los diferentes procedimientos aplicados se pudo conocer el nivel y 

funcionamiento del efecto inhibitorio del aceite esencial de la cáscara de toronja en 

concentración del 25%, 50% y 100% sobre Cándida albicans y Enterococcus faecalis; 

el halo de inoculación para cada uno de los casos; para finalmente comparar el 

funcionamiento del aceite esencial de toronja para el tratamiento de Cándida albicans y 

Enterococcus faecalis.  
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Si bien no existen muchos estudios realizados en Ecuador acerca de la prevalencia de 

caries o endodoncias realizadas a nivel país (6), el MINSAL, en la presentación de 

Protocolo odontológico, salud bucal, se establece que las caries son una de las 

enfermedades más prevalentes en el Ecuador y que constituyen un problema de salud 

pública (4). En un estudio epidemiológico de 1996 sobre salud bucal en escolares 

fiscales en Ecuador, se concluye que el 85% de estos (hasta los 15 años) presentan 

caries y el 15,6% está sano hasta la edad de 6 años (7). 

 

En términos generales, los tratamientos endodónticos tienen una tasa de éxito mayor al 

80% en un estudio realizado en la ciudad de Guayaquil en 2019 (8), sin embargo, el 

porcentaje de fracasos no es menor. Villa indica que las causas de la falla de 

endodoncias pueden ser tratamientos mal realizados que derivan en lesiones periapicales 

persistentes, filtración coronal, entre otras. 

 

Como se ha visto, tanto el hongo Cándida albicans y la bacteria Enterococcus faecalis, 

son dos de los principales patógenos responsables de la falla de las terapias 

endodónticas. Los microorganismos que se presentan, en términos generales, en las 

recidivas endodónticas suelen ser bacterias anaerobias facultativas Gram + (9). Además, 

con la revisión de la literatura se evidencia que ambos microorganismos han presentado 

sistemáticamente resistencia a los tratamientos habituales que se administran para 

inhibirlos, estos son los azoles para el caso de la Cándida albicans y los antibióticos 

como el hidróxido de calcio, el más comúnmente usado para el caso del Enterococcus 

faecalis.  

 

Las patologías causadas por Cándida albicans no han sido profundamente estudiadas en 

Ecuador desde el punto de vista de la prevalencia (1). Un estudio realizado por Guerrero 

(1) concluye que, de las cepas analizadas, un 60% corresponden a Cándida albicans y el 

40% a otras variedades de Cándida. Otra conclusión es que el 53% de las cepas que 

analizó provenían de un hospital pediátrico, evidenciando que prevalece mayormente en 
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pacientes pediátricos. Otra conclusión importante es que Cándida albicans sigue siendo 

sensible al fluconazol, el cual puede ser considerado como fármaco en el tratamiento de 

esta. 

 

En las endodoncias, la Cándida albicans es una de las más prevalentes dada su 

virulencia y su capacidad para vivir en recovecos de difícil acceso, esto debido a su 

morfología. Junto al Enterococcus faecalis es capaz de adaptarse a las condiciones 

difíciles generadas tras una endodoncia, pudiendo invadir los túbulos dentinarios en 

conjunto. Esto hace que las recidivas en cuando a endodoncias sean de difícil 

tratamiento debido al tipo de organismos que pueden resistir a la terapia (9). Además, se 

evidencia que los microorganismos presentes en los casos reincidentes tienen son de 

mayor resistencia al tratamiento endodóntico convencional (9). 

 

1.2 Formulación del problema 

 

En vista de la necesidad de encontrar agentes que puedan hacer frente a estas patologías, 

se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto inhibitorio del 

aceite esencial de cáscara de toronja en concentraciones de 25%, 50% y 100% a 24 y 48 

horas sobre Cándida albicans y Enterococcus faecalis in vitro? 

 

1.3 Justificación 

 

La salud bucal es un tema amplio que requiere ser analizado debido a las diversas 

circunstancias que pueden complicarla como consecuencia de la proliferación de 

microorganismos y bacterias que aquí se desarrollan, y que pueden generar afecciones si 

no son tratadas a tiempo. Tal es el caso de microorganismos como la Cándida Albicans 

(10) y el Enterococcus Faecalis (11), dos de los factores que generan complicaciones en 

casos de tratamiento endodónticos, esto debido a las características morfológicos, así 

como al nivel de virulencia.  

 

Si bien en el ámbito odontológico existen una serie de medicamentos que sirven para 

tratar este tipo de afecciones, ha surgido un interés por los productos naturales con el fin 

de garantizar un mejor tratamiento a los pacientes, tal es el caso de diferentes aceites 

naturales provenientes de frutos y plantas que han demostrado su efectividad en estos 
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casos (12). En razón de esto, dentro del presente estudio se plantea como objetivo 

general: determinar el efecto inhibitorio del aceite esencial de la cáscara de toronja (1) 

en concentraciones de 25%, 50% y 100% a 24 y 48 horas sobre Cándida albicans y 

Enterococcus faecalis en un estudio comparativo in vitro. 

 

La metodología utilizada para el estudio será de tipo experimental in vitro, de tipo 

comparativo y carácter longitudinal. Las cepas de Cándida Albicans y Enterococcus 

faecalis serán inoculadas en cajas Petri, en cada uno se estructurará 7 discos de papel 

fieltro con las tres concentraciones de aceite esencial de toronja en las diferentes 

concentraciones estimadas para el estudio. Las placas serán incubadas a una temperatura 

ambiente de 37ºC y con tiempos de exposición de entre 24 a 48 horas, todo esto 

teniendo en cuenta la escala de exposición de Duraffourd. Para dar cuenta de los 

resultados se procederá a medir el halo de inoculación registrando los datos para el 

análisis estadístico correspondiente, utilizando las pruebas de normalidad de 

Kolmogorov Smirnov y Shapiro Wilk, a fin de poder establecer parámetros de 

comparación entre variables. 

 

Dadas las características de este problema, la investigación es importante puesto que 

permite ampliar los conocimientos acerca de nuevos métodos alternativos de 

tratamiento odontológico a bajo costo. El aceite esencial de toronja tiene muchas 

propiedades antisépticas y probada eficacia antibiótica y antifúngica. Para los 

tratamientos endodónticos fallidos resulta de vital importancia encontrar nuevos 

medicamentos que ayuden a inhibir el desarrollo de las bacterias que más se aíslan en 

estos, que son Cándida albicans y Enterococcus faecalis, incluso encontradas al mismo 

tiempo (9).  

 

Debido a que estos organismos son altamente persistentes a los tratamientos 

convencionales, esta investigación aportará a la búsqueda por nuevos tratamientos 

fitoterapéuticos (13)  que permitan contrarrestar su resistencia a menor costo y de forma 

inocua para el paciente. Por lo tanto, se trata de un tratamiento más amigable con la 

estructura bucal cuyo origen es natural, es decir puede generar una menor cantidad de 

efectos adversos a largo plazo, protegiendo la salud de la cavidad oral. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Determinar el efecto inhibitorio del aceite esencial de la cáscara de toronja en 

concentraciones de 25%, 50% y 100% a 24 y 48 horas sobre Cándida albicans y 

Enterococcus faecalis en un estudio comparativo in vitro. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Establecer el efecto inhibitorio del aceite esencial de la cáscara de toronja en 

concentraciones de 25%, 50% y 100% a 24 horas sobre Cándida albicans. 

 Verificar el efecto inhibitorio del aceite esencial de la cáscara de toronja en 

concentraciones de 25%, 50% y 100% a 48 horas sobre Cándida albicans. 

 Identificar el efecto inhibitorio del aceite esencial de la cáscara de toronja en 

concentraciones de 25%, 50% y 100% a 24 horas sobre Enterococcus faecalis. 

 Demostrar el efecto inhibitorio del aceite esencial de la cáscara de toronja en 

concentraciones de 25%, 50% y 100% a 48 horas sobre Enterococcus faecalis 

 Contrastar los resultados del aceite de cáscara de toronja sobre ambos 

microorganismos bajo los parámetros establecidos (concentraciones y tiempo). 

 

1.5 Hipótesis 

 

1.5.1 HI 

 

 El aceite esencial de cáscara de toronja (Citrus paradisi) tiene un efecto 

inhibitorio sobre las cepas de Cándida albicans y Enterococcus faecalis. 

 El efecto inhibitorio sobre las cepas de Cándida albicans y Enterococcus faecalis 

del aceite esencial de toronja aumenta a mayores concentraciones y a mayor 

tiempo de exposición. 

 

1.5.2 H0 
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 El aceite esencial de cáscara de toronja (Cándida paradisi) no tiene efecto 

inhibitorio sobre las cepas de Cándida albicans y Enterococcus faecalis. 

 El efecto inhibitorio sobre las cepas de Cándida albicans y Enterococcus faecalis 

del aceite esencial de toronja se mantiene igual o disminuye a mayores 

concentraciones y a mayor tiempo de exposición. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

  

2.1 Cándida Albicans  

 

Las infecciones por hongos son cuadros clínicos que pueden afectar de manera leve a 

grave (e incluso ocasionar la muerte) en pacientes sin distinción de sexo, edad u otras 

circunstancias. López et al. (10) Indican que la candidiasis, infección causada por 

Cándida Albicans, representa más del 80% de las infecciones nosocomiales por hongos. 

Cruz et al. (14), en su investigación documental, apuntan que la Cándida son la cuarta 

razón de las infecciones nosocomiales, además de ser la causa del desarrollo de 

muchísimas infecciones potencialmente mortales. 

 

La Cándida Albicans es uno de los principales microorganismos que pueblan la 

microbiota bucal. Se trata de un hongo unicelular levaduriforme que puede crear hifas 

ramificadas (15), micelio, que pertenece a los ascomicetos y es de carácter oportunista, 

puesto que, al estar presente como parte de la flora natural del ser humano, ante cambios 

del ambiente puede tornarse patógeno y causar infecciones ya sean superficiales o 

sistémicas (15). 

 

Hay diversos factores que pueden incidir en la predisposición a infección por Cándida 

albicans, como la diabetes, la que genera bajas defensas inmunológicas y, a su vez, 

eleva nivel de glucosa, alimento fundamental para la levadura. También contribuyen a 

su desarrollo infeccioso las deficiencias vitamínicas, el sistema inmune deprimido, 

etcétera. La gravedad de la infección está indirectamente relacionada con la capacidad 

de respuesta del sistema inmune del hospedero. Otros factores que influyen son el 

consumo de antibióticos excesivo, drogadicción, VIH (15). 

 

2.1.1 Características 

 

La Cándida albicans es un microorganismo fúngico unicelular aerobio que se reproduce 

por gemación (asexual) (14) cuya forma es de levadura (Gram positivas) con paredes 

finas, aunque puede adquirir la forma de hifa (16). Químicamente, Cándida albicans es 
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alrededor de un 20 a 40% proteína y otro 30 o 40% polisacárido, siendo los lípidos 

variables en su proporción. 

 

La candidiasis oral se trata de un tipo de infección caracterizada como oportunista, que 

se localiza en la mucosa de la cavidad oral, se produce por el aparecimiento de hongos 

que pertenecen al género conocido como Cándida spp, gran parte de los casos se da 

principalmente por la especie cándida albicans. Alrededor del 7% al 65% de las 

personas la presentan en la cavidad bucal. (17) 

 

Una vez que la Cándida spp penetrar en la mucosa se comienzan a manifestar los 

síntomas y signos que dan cuenta de la existencia de una infección. El hongo se 

convierte en un agente patógeno que afecta la salud bucal de la persona, generando 

situaciones como dolor e inflamación en la parte afectada (17). En la actualidad se 

constituye como una de las circunstancias más frecuentes por las cuales las personas 

acuden a consulta odontológica. 

 

El genoma de Cándida albicans es altamente dinámico. Es diploide y el genoma se 

divide en ocho pares de cromosomas. Este tiene un alto nivel de plasticidad, puede 

reordenarse y ser tolerante a estos cambios para la supervivencia en condiciones 

también cambiantes (14).  

 

Los cambios fenotípicos que son producto de estos cambios en el ordenamiento de los 

genes de la Cándida albicans son propios del proceso de adaptación evolutiva de las 

levaduras. Cruz et al., en su sistematización de la bibliografía más reciente al respecto, 

indican que esta es una de las principales razones por las que el tratamiento contra las 

Cándidas se torna cada vez más dificultoso, pues la levadura genera un proceso de 

adaptación en el que “comprende” que sus cambios fenotípicos son relevantes para 

evadir la acción antifúngica, lo que consigue con cambios genotípicos mínimos (14). 

 

2.1.2 Tratamiento anti fúngico y resistencia 

 

La Cándida albicans está presente en muchas de las enfermedades nosocomiales y tiene 

una alta prevalencia en la población. Esto ha generado la prescripción exagerada de 

medicamentos imidazólicos y otros que han generado resistencia en la levadura, 
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haciendo cada vez más difícil su control (10). Algunos derivados imidazólicos son: 

miconazol, itraconazol, ketoconazol y fluconazol entre otros. 

 

El tratamiento para las Cándidas puede ser anti fúngico, en tanto que producen lisis en 

los hongos, o fungistático, en tanto inhiben el crecimiento. Los que accionan en el 

ergosterol y bloquean su creación a partir del lanosterol son los derivados imidazólicos. 

Estos alteran la permeabilidad de las células y favorecen la creación de peróxido de 

hidrógeno, al que son susceptibles los hongos (15). 

 

Si bien los azoles son medicamentos seguros y bien tolerados, esto se da cuando tienen 

una administración correcta que atiende a sus interacciones con otros medicamentos y 

los efectos secundarios. De igual manera, es importante la vigilancia de las funciones 

hepáticas, esto debido a que pueden aumentar las enzimas hepáticas.  

 

Hay dos tipos de resistencia que pueden observarse en los hongos, la microbiológica y 

la clínica. Para López et al. (10), la primera consiste en la observación de la 

reproducción de los microorganismos a las concentraciones de medicamento en que 

habitualmente debería inhibirse. La resistencia clínica hace referencia a la reproducción 

del microorganismo aun cuando se le administran anti fúngicos. Esto implicaría el uso 

de dosis más altas para inhibir el crecimiento del hongo, pero inseguras para el 

hospedero. 

 

Hay gran influencia del genoma de la Cándida albicans en la generación de resistencia 

a estos medicamentos. Los β-1,3-glucanos, componentes de la pared celular y 

estimulante del sistema inmunológico en múltiples hongos (14), contribuyen a la 

resistencia a los azoles (11). Para Cruz et al., la principal problemática actual es la 

disminución en la susceptibilidad de la Cándida al fluconazol. Este fármaco genera 

en la Cándida albicans una necesidad de reordenar su material genético, ampliando los 

genes y, por lo tanto, su resistencia.  

 

Así, Cruz et al. (14) concluyen que las drogas que actúan a través de la bomba de eflujo 

ATP binding cassette (CDR1) son las que generan resistencia, pues este mecanismo es 

preponderante en la resistencia al fluconazol y, en general, a los azoles. La Cándida 
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albicans también se adapta a los cambios de pH en el ambiente, lo que puede estar 

relacionado con su variabilidad genética. 

 

2.1.3 Virulencia 

 

La efectividad de los tratamientos tiene relación directa con el grado de virulencia de los 

microorganismos.  

 

En lo que respecta a la adhesión y colonización, en comparación con otros hongos del 

género de las Cándidas, Cándida albicans muestra un alto grado de virulencia 

mostrando grandes niveles de adhesión a epitelios (18). Respecto de la penetración y la 

producción enzimática hidrolítica, se ha visto que las Cándidas producen toxinas como 

lipasas y proteasas, nitrosaminas, anafilatoxinas.  

 

En Cándida albicans se observan genes que determinan su virulencia, el de 

hexosamida, proteinasa aspárticas, y otros que propician la adhesión. También Papone 

(15) advierte que Cándida albicans en órganos infectados cambia de forma (a micelial), 

esto en el ámbito de la respuesta inflamatoria aguda del hongo en infección (16). Para 

Cruz et al (14), este dimorfismo es uno de los factores más relevantes que determinan la 

virulencia de Cándida albicans, ya que adquieren esta forma de hifa cuando colonizan 

tejidos. 

 

2.2 Enterococcus Faecalis.  

 

El Enterococcus faecalis es una bacteria cocácea Gram positiva anaerobia facultativa no 

esporulada (19). Hace más de medio siglo atrás, los enterococos eran considerados parte 

de la familia de los estreptococos (11) dada su morfología similar. Se trata de un 

organismo comensal que habita de manera natural en la flora del ser humano, esto es en 

la cavidad bucal, el tracto gastrointestinal y otras mucosas.  

 

En el ámbito microbiano oral se han detectado alrededor de 700 diferentes tipos de 

bacterias, siendo uno de los menos frecuentes el Enterococcus Faecalis. La presencia de 

este dentro de la cavidad oral es una de las causas para el desarrollo de procesos 
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infecciosos que producen necrosis a nivel de la pulpa, lo mismo sucede en los conductos 

expuestos o en procesos de periodontitis apical persistente. (20) 

 

Se lo clasifica como coco Gram Positivo, que presenta características anaeróbicas, 

inmóvil, no espirulado. Entre los factores de virulencia detectadas se encuentran las 

lipoproteínas, citolisimas y enzimas proteolíticas tales como la gelatinasa, serina. Parte 

de estos elementos también son la proteína de superficie enterococcica, feromonas, 

proteínas con adhesión a colágeno y polisacáridos presente en la pared celular o a 

manera de cápsula (20). 

 

De los Enteroccocus pps., el Enterococcus faecalis es el que ha sido mayormente 

aislado, representando un 80 e incluso 90% de los casos clínicos aislados (21), estando 

presente en periodontitis refractaria, abscesos perirradiculares e infecciones radiculares 

(22). Son organismos resistentes a condiciones extremas, pues puede sobrevivir incluso 

en pH de 9,6 y a elevadas temperaturas, normalmente entre 10 y 45°C, y sobreviviendo 

incluso a temperaturas de 60°C durante media hora, según plantea García (21). Se 

organizan en pares o en cadenas cortas (23). 

 

En muchos estudios se evidencia la presencia de esta bacteria en tratamientos 

endodónticos fallidos (24) (19). Esto está dado por las características de esta bacteria, la 

cual es resistente a ambientes extremos en pH y, además, es capaz de pasar largos 

periodos sin nutrientes. Puede crecer en ambientes altamente salinos y resiste a 

colorantes como el azul de metileno al 0,1% (23). Pardi et al. Comentan que esta 

bacteria creciendo en biofilm puede ser mil veces más resistente que cuando está aislada 

o planctónica sin adherirse a ninguna superficie. En general, estas bacterias son 

responsables de bacteriemia, endocarditis, infecciones urinarias, infecciones de heridas 

postquirúrgicas, endoftalmitis (25). 

 

2.2.1 Tratamiento antibiótico y resistencia 

 

La vancomicina (glucopéptido) fue el tratamiento inicial que se dio a los enterococos y 

su uso se extendió rápidamente. Ya para los años 90 se habían identificado cepas 

resistentes. Garza et al. señalan que al menos hay cuatro fenotipos diferentes en cepas 

resistentes a los glucopéptidos. De estos, el grupo VanA es el grupo más extendido, 
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presentando una resistencia fuerte a la vancomicina y teicoplanina (25) dada la 

posibilidad que tienen de cambiar de biosíntesis de la pared celular. Los genes van 

ayudan a sintetizar y ensamblar terminaciones D-alanil-D-lactato, esto en su pared 

celular (peptidoglicano). También, los enterococos son resistentes a las cefalosporinas, 

clindamicina, cotrimoxazol (26). 

 

En tratamientos endodónticos, lo más utilizado es el hidróxido de calcio, el cual se 

utiliza al interior de los canales radiculares. Sin embargo, la posible resistencia que haya 

desarrollado el enterococo hace posible que esta bacteria se mantenga viviendo dentro 

de esas cavidades y genere terapias endodónticas fallidas (19) (23).  

 

Entre las causas que pueden estar asociadas a esta resistencia están la fortaleza que tiene 

esta bacteria en tolerar ambientes de pH alto. Si bien el Hidróxido de calcio puede 

generar ambientes altamente alcalinos, algunas acciones mecánicas de la terapia pueden 

generar las condiciones para que el nivel de pH no se eleve dentro de los túbulos 

dentinarios. Además, una bomba de protones que acidifica el citoplasma sería 

fundamental para la supervivencia de esta bacteria en ambientes alcalinos como los que 

propicia el hidróxido de calcio. 

 

Rodríguez y Oporto (19) agregan que esta resistencia observada también ha sido 

documentada en otras infecciones que causan terapias endodónticas fallidas, como en 

Cándida y Actinomyces (27). 

 

2.2.2 Virulencia 

 

Respecto a la adhesión, este microorganismo posee proteínas de membrana que 

promueven la creación de biofilm y su adherencia a proteínas de matriz extracelular y 

colágeno. Cuando los enterococos se encuentran en un ambiente con potenciales 

elevados de óxido reducción, bajos nutrientes esenciales, leucocitos fagocíticos y otras 

defensas, activan genes que favorecen su crecimiento. Desde la perspectiva de Garza et 

al., las adhesiones más representativas del  faecalis son carbohidratos superficiales, 

proteínas o ácidos lipoteicoicos de la pared celular (25). 
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Rodríguez y Oporto (19) señalan que el enterococo es una bacteria que en condiciones 

de estrés sintetizan muchos tipos de proteínas. Lo relevante de este mecanismo es que, 

con independencia de las causas de estrés, el enterococo puede reaccionar ante distintas 

adversidades; esto es, si se somete a la falta de nutrientes, su respuesta servirá 

posteriormente para un estrés ocasionado por la alcalinización del ambiente. 

 

La sustancia de agregación, una proteína superficial en enterococos, permite la 

internalización en las células HT-29. Además, explican Garza et al., que una forma de 

sobrevivir a la fagocitosis macrofágica es el O2- que producen (25). 

 

Respecto a la internalización, Garza et al. comentan que la sustancia de agregación es, 

además, la responsable de que el enterococo pueda adherirse a los fagocitos, penetrarlos 

y sobrevivir dentro.  

 

La hemolisina como otro factor de virulencia es importante en tanto la citolisina puede 

destruir células eucariontes, procariontes y eritrocitos de varias especies, entre ellas el 

ser humano. Es una toxina, pues provoca la rotura de la membrana de varias células 

humanas, y hay estudios que indican que las clonas que producen la citolisina generan 

septicemias. La gelatinasa, se cree (25), que modifica el sistema inmune del hospedero, 

generando el aumento o la disminución de los leucocitos en los tejidos infectados; esto 

es porque la gelatinasa puede degradar gelatina, hemoglobina y otros péptidos 

bioactivos. 

 

2.2.3 Endodoncias 

 

Existe mucha literatura que confirma que la mayoría de las recidivas de terapias 

endodónticas se deben al Enterococcus faecalis. Ha sido aislado en la mayoría de los 

casos. Suele encontrarse en el sistema de canales radicular cuando la endodoncia falla, 

esto posiblemente porque puede ingresar a los túbulos dentinarios, lugar de difícil 

acceso por medios mecánicos o químicos y adherirse al colágeno presente en la dentina, 

como se vio más arriba.  

 

Además, la resistencia al hidróxido de calcio usado en la terapia es una razón de peso, 

como ya se mencionó. Así, es evidente su insistencia en las infecciones como la 
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periodontitis apical. También se ha documentado sobre la existencia de biofilm en los 

conductos de dientes mono radiculares (23). Esto propicia la supervivencia y 

proliferación de Enterococcus faecalis y posiblemente aumenta su resistencia a los 

medicamentos. Pardi et al. también mencionan que las filtraciones coronales son 

factores que pueden hacer fallar una endodoncia. 

 

2.3 Aceite esencial de toronja (Citrus Paradisi) 

 

El aceite esencial de toronja se obtiene de la cáscara (28). El Citrus Paradisi posee 

fitofenol, se emplea en la salud, por las características biológicas como: 

antiinflamatoria, antitumoral, antiaterogénica, inhibidora de coágulos, antioxidante y 

antimicrobiana (5). En el ámbito de la odontología (5) se usa en gingivitis respecto a 

biofilm dental, enfermedades que siguiendo un tratamiento se reducen efectos nocivos 

en la cavidad bucal.  

 

El aceite de Citrus Paradisi tiene concentraciones de 70,04% de limoneno lo que 

facilita la disolución de la gutapercha en tratamiento de endodoncia. En el sector 

odontológico se usa como: antibacteriana, anti fúngicas; antivirales y antiinflamatorias 

(9), dando resultados positivos en la salud oral de los pacientes. 

 

2.3.1  Propiedades del aceite esencial de toronja 

 

2.3.1.1.1 Antibacteriana 

 

La actividad antibacteriana se da, debido a la presencia de polifenoles en la cáscara de la 

toronja, es decir sirven como medios de defensa ante los elementos antimicrobianos que 

pudieran representar un riesgo para la planta. Algunos estudios demuestran su eficacia 

para combatir algunas bacterias como Escherichia Coli y Salmonella Typhimurium, las 

cuales son las responsables de afecciones de tipo gastrointestinal en seres humanos y 

también animales. 

 

Se reconoce la capacidad inhibidora y antibacterial del aceite de toronja en contra de 

bacterias como: “Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Staphylococcus 

epidermidis, Escherichia coli, S. typhimurium, Serratia marcescens y Proteus vulgaris” 
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(5).  Por lo tanto, es útil su utilización en el campo de la medicina para el tratamiento de 

diferentes afecciones en distintas áreas, es decir el adecuado aprovechamiento de estos 

elementos permite proteger la salud en el ámbito médico, así como también en el 

odontológico. 

 

2.3.1.2 Antifúngicas  

 

La actividad antifúngica se produce ya que la toronja, en su cáscara presenta elevados 

niveles de glucósidos de favononas y también flavonas polimextoxiladas, las cuales han 

sido útiles en el ámbito farmacológico.  La corteza de esta fruta está compuesta por 

“naringina, hesperidina, nobiletina, sinensetina y tangeretina de especies maduras de 

Citrus. Paradisi y Cándida sinensis” (5). La combinación de estos elementos hace 

posible que al interior de la cavidad bucal se reproduzcan algunos hongos, al tiempo que 

puede eliminar a aquellos que se encuentran presentes. 

 

El aceite esencial de toronja utilizada en diferentes concentraciones muestra su 

capacidad de realizar actividad antifúngica sobre aquellos hongos pertenecientes a la 

familia Cándida Albicans (29). Las propiedades de este tipo de elementos de origen 

natural ayudan a preservar la salud bucal de las personas debido a que tienen la 

capacidad de enfrentar a diferentes tipos de hongos y bacterias. 

 

2.3.1.3 Antivirales 

 

Por su parte la actividad antiviral del aceite de Citrus Paradisi se debe a las propiedades 

que se encuentran en su pulpa y semilla, por esta razón es utilizado en el tratamiento de 

algunas afecciones de tipo médico. Los principales componentes de este fruto que 

generar este efecto antiviral son: ácido ascórbico y bioflavonoides. Algunas de las 

afecciones en las cuales genera efecto inhibitorio son: hepatitis, herpes y polio (30). 

Además, otros componentes como los flavonoides se caracterizan por ser antioxidantes, 

la naringenina inhibe la generación de células cancerígenas y de enzimas citocromo. 

 

La capacidad antiviral de este aceite se debe a la relación existente entre los 

antioxidantes y los polifenos, de esta manera inhiben las acciones de los virus que 

pueden estar presenten en el organismo, lo que limita que continúen su propagación y 
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de esta manera evitan que se productos afecciones que afecten la salud de la persona 

(31). De igual manera los estudios muestran que el efecto antiviral se ve potenciado con 

la presencia de sulfato ferroso, la razón es que en esta interacción se producen radicales 

libres. 

 

2.3.1.4 Antioxidante 

 

El aceite esencial de toronja posee grandes propiedades antioxidantes, debido a los 

polifenos, resguardando al organismo de los posibles efectos que las especies reactivas 

de oxígenos pudieran producir en el organismo de los seres humanos. Los flavonoides 

al interactuar con los radicales libres inhiben a los grupos de hidroxilos. De esta manera 

los elementos que como la naringina aporta en el fortalecimiento del sistema inmune, 

haciendo que el organismo pueda enfrentar diferentes tipos de enfermedades o lesiones 

a nivel de los tejidos. (5) 

 

La cáscara de varios cítricos, entre ellos la toronja posee agentes antioxidantes los 

cuales bien aprovechados podrían constituirse en un aporte importante en el tratamiento 

de diversas afecciones tanto médicas como odontológicas. Los aceites esenciales de este 

tipo de productos de origen frutal tienen la capacidad de capturar los radicales libres y 

su propiedad redox, transmite oxígeno, al tiempo que elimina oxígeno. Esto responde al 

hecho que cuentas con una gran variedad de compuestos bioactivos entre los que se 

encuentran: ácidos fenólicos, hesperidina, glucósidos, flavonoides, entre otros. (32)  

 

Como se puede observar en la información detallada el aceite esencial de Citrus 

Paradisi presenta una amplia gama de usos a nivel médico, los cuales pueden ser 

aplicados de manera efectiva para el tratamiento de afecciones de tipo odontológico 

tales como la cándida albicans, el enterococcus faecalis, entre otras. El uso de productos 

de carácter natural, representa un aporte importante para un cuidado de la salud bucal 

menos agresivo e invasivo. 

 

2.3.2 Procedimiento para la obtención del aceite esencial  

 

El aceite esencial de toronja se lo obtiene principalmente de la corteza o cáscara se lo 

utiliza en diferentes ámbitos tanto cosmetológicos como farmacéuticos. (28)  Se localiza 
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en una serie de sacos de forma ovalada, los cuales están esparcidos de manera poco 

prolija y profunda en la cáscara del fruto, principalmente cuando alcanza su estado de 

maduración. Debido a la profundidad en la que se encuentra suele reabsorberse lo que 

genera algunas dificultades para su extracción.  

 

La toronja presenta diferentes variedades: blanca, rosada, amarilla. Sin embargo, sus 

aceites esenciales poseen propiedades similares, a simple vista se establece que su 

aroma es agradable bastante parecido al que posee la fruta. En la tabla que se muestra a 

continuación se detallan algunas de las propiedades más características del aceite de 

Citrus Paradisi:  

 

Tabla 1 Propiedades 

Propiedades Máximo Mínimo 

Gravedad Específica a 25°/25° 0.8532 0.8508 

Rotación Óptica a 25° +92.96° +91.19° 

Índice de Refracción a 20° 1.4761 1.4746 

Contenido de aldehído calculado 

como aldehído decílico 
1.67 % 6.02 % 

Contenido de Esteres 4.20 % 2.11 % 

Residuo de evaporación 8.02 % 6.02 % 

Fuente y Elaboración: (28) 

 

La obtención de aceite esencial de toronja se da por medio de diferentes métodos, la 

destilación es considerado el más antiguo. Por medio del uso de destilador se obtiene 

extracciones de tipo cualitativo y cuantitativo. La técnica consiste en que el vapor de 

agua generado a partir de la ebullición humedece todos los elementos vegetales que se 

encuentran dentro del vaso, a continuación, esta se disuelve y logra extraer las 

moléculas aromáticas que contienen el aceite. (28) 

 

Otro de los métodos utilizados para la extracción es la aplicación de disolventes. En este 

proceso se deben tomar en cuenta distintos factores entre los que se encuentran: 

selectividad, temperatura para llegar al punto de ebullición, fuerza de penetración en 

paredes celulares, capacidad de reciclaje y costo. Los disolventes pueden ser 

hidrocarburos alifáticos, aromáticos o halogenados (28). Estos se someten a un proceso 
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de decantación o centrifugación a fin de lograr concentraciones que hagan posible la 

obtención de los aceites esenciales. 

 

La obtención de aceites esenciales de toronja se puede realizan a través de diferentes 

técnicas, entre las que se encuentran: comprensión de cáscaras, destilación por arrastre 

con vapor o destilación de agua asistida por radiación de microondas. Una de las más 

recomendadas es esta última debido a que se obtiene un mayor nivel de pureza en el 

aceite aprovechando al máximo sus propiedades. (33) 

 

2.4 Fitoterapia 

 

A lo largo de la historia los seres humanos los seres humanos han creado diferentes 

procedimientos para aliviar sus dolencias y se han valido de diversos elementos. La 

fitoterapia hace referencia al uso de elementos de origen vegetal con el fin de prevenir, 

tratar o curar diferentes tipos de afecciones que pudieran generan molestias a las 

personas dañando su calidad de vida (34). 

 

En los últimos tiempos ha ganada un gran número de adeptos, debido a que permite la 

creación de tratamientos menos agresivos que los que se dan con tratamientos químicos. 

Algunos de las enfermedades en la cuales se utiliza la fototerapia son: artrosis, artritis, 

tendinitis, dermatitis, psoriasis, acné, gastritis, falta de apetito, diarrea, úlcera, 

estreñimiento, vesícula biliar, entre otros. En los últimos tiempos, se ha profundizado en 

el uso de aceites esenciales para el tratar problemas en el campo de la odontología tal 

como sucede con el aceite esencial de toronja.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El presente estudio acerca del efecto inhibitorio de aceite esencial de la cáscara de 

toronja a diferentes concentraciones y tiempos sobre Cándida Albicans y Enterococcus 

Faecalis, se realizó siguiendo los postulados de los diseños de investigación 

experimental in vitro, comparativo y longitudinal. 

 

Experimental in vitro: las cepas serán colocadas en cajas Petri con Agar Sabourand 

para Cándida Albicans y con Agar sangre para Enterococcus Faecalis sobre ellos se 

usarán 5 discos en cada caja 3 embebidos de aceite esencial en concentraciones de 25%, 

50% y 100 %, 1 disco para control negativo y otro para positivo, a una temperatura de 

37°C para determinar su reacción y funcionamiento. 

Comparativo: las variables del estudio serán comparadas en función de los resultados 

estadísticos obtenidos con la aplicación de las pruebas de normalidad de Kolmogorov 

Smirnov y Shapiro Wilk adicional Prueba de Wilcoxon y Friedman, de esta manera se 

establecerá los niveles de funcionamiento y efectividad del aceite esencial de toronja en 

Cándida Albicans y Enterococcus faecalis. 

Longitudinal: el estudio se analizará en un tiempo de 24 y 48 horas, considerando un 

número limitado de muestras en función de las variables que se plantea analizar. 

 

3.2 Población y tamaño de muestra 

 

3.2.1 Población  

 

A fin de conocer el efecto inhibitorio del aceite esencial de toronja, el estudio se aplicó 

sobre un total de 24 muestras, dividiendo 12 cajas Petri con agar Sabourand para 

Cándida Albicans (ATCC ®10231TM) y las otras 12 cajas Petri con agar sangre para 

Enterococcus Faecalis (ATCC® 29212TM), colocadas 5 discos filtro en cada cultivo con 

sus respectivas sustancias.  
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3.2.2 Muestra 

 

Tipo de muestra: Para la definición de la muestra se realizó una prueba piloto la cual 

ayudó a determinar el tamaño idóneo para la obtención de resultados veraces y 

verificables dentro de la investigación. 

Por ello el tipo de muestra que se usó en la investigación fue no probabilístico por 

conveniencia. 

Tamaño de la muestra 

Para Cándida Albicans:  

GRUPO 1.- 12 repeticiones realizadas en 12 cajas Petri con agar Sabourand inoculadas 

con la cepa de Cándida Albicans (ATCC ®10231TM), cada caja petri con 5 discos de 

papel embebidos cada uno en 10 ml el extracto de aceite esencial de cáscara de toronja 

al 25%. 

GRUPO 2.- 12 repeticiones realizadas en 12 cajas Petri con agar Sabourand inoculadas 

con la cepa de Cándida Albicans (ATCC ®10231TM), cada caja petri con 5 discos de 

papel embebidos cada uno en 10 ml el extracto de aceite esencial de cáscara de toronja 

al 50%. 

GRUPO 3.- 12 repeticiones realizadas en 12 cajas Petri con agar Sabourand inoculadas 

con la cepa de Cándida Albicans (ATCC ®10231TM), cada caja petri con 5 discos de 

papel embebidos cada uno en 10 ml el extracto de aceite esencial de cáscara de toronja 

al 100%. 

GRUPO 4.- 12 repeticiones realizadas en 12 cajas Petri con agar Sabourand inoculadas 

con la cepa de Cándida Albicans (ATCC ®10231TM), cada caja petri con 5 discos de 

papel embebidos cada uno en 10 ml de Nistatina como control positivo. 

GRUPO 5.- 12 repeticiones realizadas en 12 cajas Petri con agar Sabourand inoculadas 

con la cepa de Cándida Albicans (ATCC ®10231TM), cada caja petri con 5 discos de 

papel embebidos cada uno en 10 ml de agua destilada como control negativo. 

 

Para Enterococcus Faecalis:  

GRUPO 1.- 12 repeticiones realizadas en 12 cajas Petri con agar Sangre inoculadas con 

la cepa de Enterococcus Faecalis (ATCC® 29212TM), cada caja petri con 5 discos de 

papel embebidos cada uno en 10 ml el extracto de aceite esencial de cáscara de toronja 

al 25%. 
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GRUPO 2.- 12 repeticiones realizadas en 12 cajas Petri con agar Sangre inoculadas con 

la cepa de Enterococcus Faecalis (ATCC® 29212TM), cada caja petri con 5 discos de 

papel embebidos cada uno en 10 ml el extracto de aceite esencial de cáscara de toronja 

al 50%. 

GRUPO 3.- 12 repeticiones realizadas en 12 cajas Petri con agar Sangre inoculadas con 

la cepa de Enterococcus Faecalis (ATCC® 29212TM), cada caja petri con 5 discos de 

papel embebidos cada uno en 10 ml el extracto de aceite esencial de cáscara de toronja 

al 100%. 

GRUPO 4.- 12 repeticiones realizadas en 12 cajas Petri con agar Sangre inoculadas con 

la cepa de Enterococcus Faecalis (ATCC® 29212TM), cada caja petri con 5 discos de 

papel embebidos cada uno en 10 ml de Clorhexidina al 0.12% como control positivo. 

GRUPO 5.- 12 repeticiones realizadas en 12 cajas Petri con agar Sangre inoculadas con 

la cepa de Enterococcus Faecalis (ATCC® 29212TM), cada caja petri con 5 discos de 

papel embebidos cada uno en 10 ml de agua destilada como control negativo. 

 

3.3 Criterios de exclusión e inclusión 

 

3.3.1 Criterios de inclusión 

1. Cepas microbianas puras de Cándida Albicans. 

2. Cepas microbianas puras Enterococcus Faecalis. 

3. Aceite esencial de “Citrus paradisi” a concentraciones de 25%, 50% y 100%. 

4. Cepas incubadas en un tiempo de entre 24 y 48 horas. 

 

3.3.2 Criterios de exclusión 

1. Cepas microbianas contaminadas de Cándida Albicans. 

2. Cepas microbianas contaminadas Enterococcus Faecalis. 

3. Aceite esencial de “Citrus paradisi” a concentraciones diferentes de 25%, 50% y 

100%. 

4. Cepas incubadas que no cumplen el tiempo de entre 24 a 48 horas. 

 

3.4 Definición operacional de variables 
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Tabla 2 Definición operacional de variables 

 

VARIABLE CONCEPTO DETERMINANTE CLASIFICACIÓN INDICADOR ESCALA 

Aceite 

esencial de 

cáscara de 

toronja 

 

El aceite 

esencial de 

toronja se lo 

obtiene 

principalmente 

de la corteza o 

cáscara se lo 

utiliza en 

diferentes 

ámbitos tanto 

cosmetológico

s como 

farmacéuticos. 

Independiente Cuantitativa 

Concentracio

nes 

 

25% 

50% 

100%. 

 

  Nominal 

 

1 

2 

3 

 

Tiempo 

Factor que 

permite 

determinar la 

temporalidad 

de exposición 

de las 

muestras. 

Independiente Cuantitativa 
24 horas 

48 horas 

Nominal 

1 

2 

Halo de 

inhibición de 

Cándida 

Albicans 

 

Observación 

del 

comportamient

o del Citrus 

Paradise en 

Cándida 

Albicans 

según 

Duraffourd 

(mm) 

Dependiente 

 
Cuantitativa 

Nula (-) ≤ 8 

mm. 

 

1 

Sensible (+): 

9 - 14 mm.  

 

2 

 

  Muy 

sensible 

 (= ++): 15- 

19 mm.  

 

3 

 

 

Sumamente 

sensible 

(+++): ≥ 20 

mm 

 

4 

Halo de 

inhibición de 

Enterococcu

s faecalis 

 

Observación 

del 

comportamient

o del Citrus 

Paradise en 

Enterococcus 

faecalis según 

Duraffourd 

(mm). 

Dependiente Cuantitativa 

Nula (-) ≤ 8 

mm. 
1 

Sensible (+): 

9 - 14 mm.  
2 

  Muy 

sensible 

 (= ++): 15- 

19 mm.  

3 
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Sumamente 

sensible 

(+++): ≥ 20 

mm 

4 

Nistatina 

(Control 

positivo para 

Cándida 

Albicans) 

 

Sustancia 

antifúngica o 

antimicótico, 

que puede ser 

utilizado para 

tratar la 

candidiasis 

Interviniente Cuantitativa 

Menor efecto 

inhibitorio  

Nominal 

1 

Mayor efecto 

inhibitorio 
2 

Clorhexidina 

(Control 

positivo para 

Enterococcu

s Faecalis: 

Concentraci

ón 0.12%) 

Sustancia 

antiséptica de 

acción 

bactericida y 

fungicida. 

Interviniente Cuantitativa 

Menor efecto 

inhibitorio  

Nominal  

1 

Mayor efecto 

inhibitorio 
2 

Agua 

destilada 

Agua que ha 

sido purificada 

mediante 

destilación. 

Interviniente Cuantitativa 

No tiene 

efecto 

inhibitorio 

Nominal  

1 

Tiene efecto 

inhibitorio 
2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5 Materiales, equipos y métodos  

 

3.5.1 Materiales 

 

 Material de bioseguridad 

 Cajas Petri  

 Tubos de ensayo  

 Micro pipeta  

 Mechero  

 Gradilla  

 Hisopos estériles 

 Discos de papel fieltro 
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3.5.2 Equipos 

 

 Autoclave 

  Cabina de flujo laminar  

  Estufa de cultivo 

 

3.5.3 Manejo y métodos de recolección de datos 

 

El análisis estadístico se basó en la escala de sensibilidad de Duraffourd, una vez 

medido el halo de inoculación, se registró los datos para los análisis estadísticos de 

pruebas de normalidad. Si los datos siguen una distribución normal se aplica 

Kolmogorov Smirnov y Shapiro Wilk, caso contrario se aplica pruebas no paramétrica 

de Wilcoxon y Friedman. De esta manera se pudo llevar a cabo las comparaciones entre 

las variables identificadas en el estudio y así conocer el efecto inhibitorio de aceite de 

toronja en las cepas de Cándida Albicans y Enterococcus Faecalis. 

 

Es importante señalar que la Escala de Duraffourd (21) es utiliza para medir desde un 

punto de vista cualitativo el efecto inhibitorio in vitro, tomando en cuenta el diámetro de 

inhibición. Maneja las siguientes escalas: 

 

 Nula (-): para un diámetro inferior a 8 mm.  

 Sensibilidad límite (sensible = +): para un diámetro comprendido entre 9 a 14 

mm. 

 Medio (muy sensible = ++): para un diámetro entre 15 y 19 mm. 

 Sumamente sensible (+++): para un diámetro superior a 20 mm. 

 

3.6 Procedimiento 

 

Como primera fase fue la obtención del aceite esencial de la cáscara de la toronja 

realizada en la Escuela Politécnica Nacional en la Facultad de Ingeniería Química, para 

ello se realizó la compra en un mercado de Quito de dos costales de toronja (100 

unidades cada uno) verificando que se encuentren en buen estado la fruta y de color 

amarillo. 
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Luego lavé las toronjas, las esparcí en el suelo debajo de unos papeles reciclables para 

que se sequen por completo, al día siguiente con ayuda de un cuchillo de acero 

inoxidable procedí a pelar las toronjas extrayendo la cáscara lo más fina posible 

formando tiras de corteza, finalmente se hizo el secado de las misma a temperatura 

ambiente hasta el siguiente día. 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 1. Limpieza de las toronjas y extracción de la cáscara 

Lugar: Casa 

Fuente: Joselyn Guilcaso 

 

Después se llevó las tiras de la corteza dentro de una funda grande al laboratorio de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Nacional previamente con las 

debidas autorizaciones y se realizó la extracción del aceite esencial mediante un proceso 

con arrastre de vapor de agua, dentro del equipo de hidrodestilación se colocó 2 litros de 

agua, encima una rejilla y sobre ella una tela para poder colocar las tiras de cáscara de 

toronja. 
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Figura 2. Colocación de las tiras de cáscara de toronja en el tanque del equipo. 

Lugar: Escuela Politécnica Nacional / Facultad de Ingeniería Química.  

Fuente: Joselyn Guilcaso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Equipo de extracción de aceites esenciales o equipo de hidrodestilación. 

Lugar: Escuela Politécnica Nacional / Facultad de Ingeniería Química. 

Fuente: Joselyn Guilcaso 
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Figura 4. Partes del equipo de hidrodestilación. 

Fuente: Google búsqueda 

Link: https://quimicaitatljmm.files.wordpress.com/2014/05/practica-hidrodestilacic3b3n-1.pdf 

 

Por medio del proceso de decantación existe la separación de mezclas diferentes aceite 

–agua, sin embargo, después de esto pasa el aceite de cáscara de toronja por un proceso 

de deshidratación con el objetivo de eliminar por completo restos de agua que aún tenga 

el aceite mencionado; todo este proceso explicado anteriormente tiene una duración de 5 

a 6 horas.  

Una vez obtenido el aceite esencial de la cáscara de toronja en la florentina de vidrio se 

colocó en un frasco color ámbar de tamaño mediano, seguido se realizó con ayuda del 

personal que se encontraba en el laboratorio las diferentes concentraciones que se 

necesitaba para el estudio, con ayuda de un aceite vegetal se diluyó en el aceite esencial 

de cáscara de toronja y así llegamos a las concentraciones deseadas (25%,50%) siendo 

la de 100% una concentración pura del aceite esencial obtenido en sus inicios. 

 

 

Figura 5. Obtención del aceite esencial en la florentina de vidrio a partir de la cáscara de toronja. 

Lugar: Escuela Politécnica Nacional / Facultad de Ingeniería Química. 

Fuente: Joselyn Guilcaso 
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Figura 6. En las probetas obtuvimos una cantidad de 118 ml de aceite esencial. 

Lugar: Escuela Politécnica Nacional / Facultad de Ingeniería Química. 

Fuente: Joselyn Guilcaso 

 

Tanto la cepa Cándida Albicans como Enterococcus Faecalis fueron adquiridos por el 

mismo laboratorio BMI “Laboratorios Bacterial And Microbiology In Med” cada uno 

con su respectivo registro de calidad y previamente certificadas.  

 

Procedimos a activar ambas cepas en una cabina de flujo laminar, luego con ayuda de 

un hisopo estéril la bacteria fue sembrada en el cultivo de Agar sangre para 

Enterococcus Faecalis y Agar Sabourand para Cándida Albicans a temperatura ambiente 

en la estufa de cultivo por alrededor de 48 horas. 
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Figura 7. Adquisición, siembra en los agares y conservado en la estufa de cultivo a ambas cepas. 

Lugar: Laboratorio BMI “Laboratorios Bacterial And Microbiology In Med” 

Fuente: Joselyn Guilcaso 

 

Se utilizó un total de 120 discos filtro, es decir en cada caja Petri se colocaban 5 discos 

con ayuda de una pinza estéril embebidos con la micro pipeta por las diversas sustancias 

que son las tres diferentes concentraciones del aceite esencial de la cáscara de toronja 

(25%,50% y 100%), el control positivo (nistatina y Clorhexidina) y el control negativo 

(agua destilada). 

 

Figura 8. Concentraciones del aceite esencial 25%, 50% y 100% y nistatina. 

Lugar: Laboratorio BMI “Laboratorios Bacterial And Microbiology In Med”. 

Fuente: Joselyn Guilcaso 

 

Figura 9. Discos embebidos en las diferentes sustancias con micropipeta. 

Lugar: Laboratorio BMI “Laboratorios Bacterial And Microbiology In Med” 

Fuente: Joselyn Guilcaso 

 

Finalmente colocamos todas las cajas Petri con sus discos en la estufa de cultivo a 

temperatura de 37 grados y esperamos las 24 y 48 horas para sus respectivos resultados. 

Para poder calibrar los halos de inhibición formados alrededor de cada disco se utilizó 
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una regla milimetrada y los datos que obtengamos los registraremos en la tabla de 

recolección de datos.  

 

 

Figura 10. Medición de los halos de inhibición con ayuda del calibrador.  

Lugar: Laboratorio BMI “Laboratorios Bacterial And Microbiology In Med” 

Fuente: Joselyn Guilcaso 

 

3.7 Protocolo de manejo de desechos 

 

El manejo de desechos se realizó siguiendo el siguiente procedimiento: 

 

 Selección de materiales orgánicos e inorgánicos 

 Selección de materiales tóxicos y no tóxicos. 

 Desecho en los contenedores correspondientes. 

 Limpieza y desinfección de materiales. 

 Limpieza y desinfección de superficies utilizadas. 

 Uso adecuado de elementos de seguridad. 

 

De igual manera se siguieron los protocolos de bioseguridad determinados por el 

laboratorio BMI, estos se encuentran detallados en el Anexo 4. 

  



 

31 

 

CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Resultados y análisis estadísticos 

 

Los resultados de las cepas de Cándida Albicans y Enterococcus Faecalis se analizaron 

a diferentes concentraciones y tiempos, estos se enviaron al Laboratorio, donde se 

empleó el estudio comparativo in vitro (Ver Anexo 12). Para la obtención de resultados 

estadísticos se procesó en el programa SPSS versión 25.  

 

4.1.1 Estadística descriptiva 

 

Los resultados de la media y desviación estándar obtenidos en 25%, 50% y 100% a 24 – 

48 horas para Cándida Albicans (Tabla 3 y Figura 11) y Enterococcus Faecalis (Tabla 4 

y Figura 12) se muestran de la siguiente manera:  

 

Tabla 3. Promedios y Desviación estándar de concentraciones-tiempo (Cándida) 

Factor N Media Desv. Desviación 

25% - 24 horas  12 13,67 ±0,49 

25% - 48 horas  12 13,25 ±0,45 

50% - 24 horas  12 14,67 ±0,78 

50% - 48 horas  12 14,58 ±0,79 

100% - 24 horas  12 19,67 ±3,73 

100% - 48 horas  12 19,67 ±3,58 
Nota. Concentraciones (%) y tiempo (horas)  

 

 

Figura 11. Efecto inhibitorio en concentraciones de 25%, 50% y 100% de Cándida  

13,67 13,25 14,67 14,58

19,67 19,67

0,49 0,45 0,78 0,79
3,73 3,58

25% - 24

horas

25% - 48

horas

50% - 24

horas

50% - 48

horas

100% - 24

horas

100% - 48

horas

Cándida Albicans (mm)

Media Desv. Desviación
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La media más alta se aprecia en concentraciones de 100% entre 24 y 48 horas con un 

promedio de 19,67 mm, ubicándose en un nivel muy sensible (15-19 mm). Mientras que 

el resto las concentraciones están en niveles sensibles (9-14 mm). 

 

Tabla 4. Promedios y Desviación estándar de concentraciones- tiempo (Enterococcus) 

Factor N Media 
Desv. 

Desviación 

25% - 24 horas  12,00 5,00 ±0,00 

25% - 48 horas  12,00 5,00 ±0,00 

50% - 24 horas  12,00 7,08 ±0,79 

50% - 48 horas  12,00 7,08 ±0,90 

100% - 24 horas  12,00 11,67 ±0,49 

100% - 48 horas  12,00 12,33 ±0,49 

Nota. Concentraciones (%) y tiempo (horas)  

 

 

Figura 12. Efecto inhibitorio en concentraciones de 25%, 50% y 100% de Enterococcus  

 

La media más alta se observa en concentraciones de 100% a 48 horas con un promedio 

de 12,33 mm, ubicándose en un nivel sensible (9-14 mm). Mientras que de 50% a 24 – 

48 horas están en un rango cercano a sensible con un promedio de 7,08. Y en 

concentraciones de 25% entre 24 – 48 horas se agrupan en nulo, pues, tienen una media 

de 5.  

 

4.1.2 Estadística inferencial 

 

5,00 5,00

7,08 7,08

11,67 12,33

0,00 0,00
0,79 0,90 0,49 0,49

25% - 24

horas

25% - 48

horas

50% - 24

horas

50% - 48

horas

100% - 24

horas

100% - 48

horas

Enterococcus Faecalis (mm)

Media Desv. Desviación
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En este aspecto, la información recolectada se sometió a pruebas de normalidad de 

Kolmogorov Smirnov y Shapiro Wilk, lo cual se aprecia en la Tabla 5. Es así que se 

compara el valor de significación de 0,05, pues, cuando es mayor se acepta la hipótesis 

nula y si es menor a 0,05 se acepta la hipótesis alternativa. Las hipótesis a corroborar 

son los siguientes:  

 

 H0: Los datos si siguen una distribución normal. 

 HI: Los datos no siguen una distribución normal. 

 

Tabla 5. Prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov y Shapiro Wilk  

Pruebas de normalidad 

  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Cándida 

Albicans  

25% - 24 horas 0,417 12 0,000 0,608 12 0,000 

25% - 48 horas 0,460 12 0,000 0,552 12 0,000 

50% - 24 horas 0,304 12 0,003 0,777 12 0,005 

50% - 48 horas 0,284 12 0,008 0,875 12 0,077 

100% - 24 horas 0,339 12 0,000 0,753 12 0,003 

100% - 48 horas 0,346 12 0,000 0,747 12 0,003 

Nistatina positivo - 24 horas 0,258 12 0,027 0,802 12 0,010 

Nistatina positivo - 48 horas 0,167 12 ,200* 0,947 12 0,598 

Enterococcus 

Faecalis 

25% - 24 horas   12     12   

25% - 48 horas   12     12   

50% - 24 horas 0,209 12 0,153 0,824 12 0,018 

50% - 48 horas 0,262 12 0,022 0,781 12 0,006 

100% - 24 horas 0,417 12 0,000 0,608 12 0,000 

100% - 48 horas 0,417 12 0,000 0,608 12 0,000 

Nistatina positivo - 24 horas 0,205 12 0,176 0,890 12 0,118 

Nistatina positivo - 48 horas 0,341 12 0,000 0,721 12 0,001 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

De acuerdo a la tabla anterior se aprecia que la mayoría de las concentraciones muestran 

una significancia menor al valor de 0,05, esto significa que se acepta la hipótesis 

alternativa (HI), por consiguiente, los datos no siguen una distribución normal. Con 
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estos resultados se procedió a aplicar pruebas no paramétricas como Wilcoxon y 

Friedman.  

 

4.1.3 Prueba de Wilcoxon y Friedman  

 

Al conocer que los datos no siguen una distribución normal se aplicó pruebas no 

paramétricas como Wilconxon y Friedman. En el primer caso permite identificar si 

existe o no diferencias entre las observaciones pareadas, donde la hipótesis nula es 

cuando no hay diferencias y la alternativa menciona que si hay diferencias (34). En 

cambio, con la prueba de Friedman se conoce si las medias o promedios son o no 

iguales (35).  

 

 Prueba de Wilcoxon  

 

Tabla 6. Prueba de Wilcoxon  

Rangos 

  N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

E.Faecalis 25% - 24 

horas - C.Albicans 

25% - 24 horas 

Rangos negativos 12a 6,50 78,00 

Rangos positivos 0b 0,00 0,00 

Empates 0c     

Total 12     

E.Faecalis 25% - 48 

horas - C.Albicans 

25% - 48 horas 

Rangos negativos 12d 6,50 78,00 

Rangos positivos 0e 0,00 0,00 

Empates 0f     

Total 12     

E.Faecalis 50% - 24 

horas - C.Albicans 

50% - 24 horas 

Rangos negativos 12g 6,50 78,00 

Rangos positivos 0h 0,00 0,00 

Empates 0i     

Total 12     

E.Faecalis 50% - 48 

horas - C.Albicans 

50% - 48 horas 

Rangos negativos 12j 6,50 78,00 

Rangos positivos 0k 0,00 0,00 

Empates 0l     

Total 12     

E.Faecalis 100% - 

24 horas - 

C.Albicans 100% - 

24 horas 

Rangos negativos 12m 6,50 78,00 

Rangos positivos 0n 0,00 0,00 

Empates 0o     

Total 12     

E.Faecalis 100% - 

48 horas - 

C.Albicans 100% - 

48 horas 

Rangos negativos 12p 6,50 78,00 

Rangos positivos 0q 0,00 0,00 

Empates 0r     

Total 12     
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E.Faecalis Nistatina 

positivo - 24 horas - 

C.Albicans  

Nistatina positivo - 

24 horas 

Rangos negativos 0s 0,00 0,00 

Rangos positivos 12t 6,50 78,00 

Empates 0u     

Total 12     

E.Faecalis Nistatina 

positivo - 48 horas - 

C.Albicans 

Nistatina positivo - 

48 horas 

Rangos negativos 0v 0,00 0,00 

Rangos positivos 12w 6,50 78,00 

Empates 0x     

Total 12     

 

Tabla 7. Estadísticos de prueba de Wilcoxon  

Estadísticos de pruebaa 

  
25% - 24 

horas 

25% - 

48 

horas 

50% - 

24 

horas 

50% - 

48 

horas 

100% - 

24 

horas 

100% - 

48 

horas 

Nistatina 

positivo - 

24 horas 

Nistatina 

positivo - 

48 horas 

Z -3,176b -3,217b -3,084b -3,093b -3,076b -3,074b -3,084c -3,069c 

Sig. 

asintótica(bilateral) 
0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos positivos. 

c. Se basa en rangos negativos. 

 

En la respecto a rangos (Tabla 6) se analizó 12 pares cada concentración y tiempo (12 

muestras de Cándida albicans y Enterococcus faecalis), donde se observó 12 rangos 

negativos para cepas de E.Faecalis  y C.Albicans  en concentraciones de 25%, 50% y 

100% a diferentes tiempos (24 – 48 horas). Mientras que 12 rangos positivos se tienen 

en E.Faecalis Nistatina y C.Albicans  Nistatina positivo a 24 y 48 horas.  

 

En cuanto a los estadísticos de contrastes (Tabla 7) se observa que la sig. asintótica 

muestra valores entre 0,001 y 0,002 en diferentes concentraciones y tiempo, al comparar 

con el valor de significancia de 0,05 se rechaza la hipótesis nula, mostrando evidencia 

suficiente que el  aceite esencial de cáscara de toronja (Citrus paradisi) tiene un efecto 

inhibitorio sobre las cepas de Cándida albicans y Enterococcus faecalis, así como el 

efecto inhibitorio sobre las cepas de Cándida albicans y Enterococcus faecalis del aceite 

esencial de toronja aumenta a mayores concentraciones y a mayor tiempo de exposición 

con un nivel de significancia del 5%.  

 

 Prueba de Friedman  
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Para determinar si los datos tienen similitudes o diferencias se realiza la comparación 

entre parejas en base a la prueba de Friedman, los resultados son los siguientes:  

 

Son similares y significativos (Sig. < a 0,05) en  la mayoría, pues, presentan valores 

menores a 0,05 (Ver  

Anexo 13). A continuación, se presentan los primero resultados de la comparación entre 

parejas: 

 

 Enterococcus faecalis 25% - 24 horas - Cándida albicans Nistatina positivo – 

48 horas con sig. 0,000. 

 Enterococcus faecalis 50% - 24 horas - Cándida albicans Nistatina positivo – 

24 horas con sig. 0,000. 

 Enterococcus faecalis 50% - 24 horas - Cándida albicans Nistatina positivo – 

24 horas con sig. 0,000. 



37 

 

De igual modo se tiene los resultados de la vista de pruebas de muestras relacionadas, 

donde se tiene la significancia global de las concentraciones y tiempos de las cepas 

analizadas, así como la gráfica de Gauss para la representación y su respectiva 

comprobación de hipótesis:  

 

Figura 13. Comprobación hipótesis 

 

Es así que luego de aplicar la prueba de Friedman se obtuvo un nivel de significación 

(Sig = 0,000), lo que permite sustentar que se rechace la hipótesis nula, con esto observa 

que al cubrir un 10% se tiene 22,31 y con 5% 24,99 y al final se observa un chi 

cuadrado de 173,996 y grado de libertad (gl) de 15. 

 

Cabe mencionar que al tener una significancia inferior a 0,05 se acepta las hipótesis 

alternativas, pues, los resultados son estadísticamente significativos o evidencia concisa 

del efecto inhibitorio del aceite esencial de cáscara de toronja. Por lo tanto, el aceite 

esencial de cáscara de toronja (Citrus Paradisi) tiene un efecto inhibitorio sobre las 

cepas de Cándida Albicans y Enterococcus faecalis. Y el efecto inhibitorio sobre las 

cepas de Cándida Albicans y Enterococcus faecalis del aceite esencial de toronja 

aumenta a mayores concentraciones y a mayor tiempo de exposición. 
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4.1.4 Análisis según escala de Duraffourd 

 

Se realizó un análisis cualitativo según la escala de Duraffourd para determinar el nivel de 

sensibilidad de las se observa que el grado de sensibilidad de las cepas de Cándida 

Albicans y Enterococcus faecalis se tiene los resultados por tiempos de exposición: 

 

24 horas de exposición (Cándida Albicans) 

 

 Extracto de aceite al 25% tiene un promedio de efecto de 13,67 mm de halo de 

inhibición, ubicándose en rango “Sensible” (= +).  

 Extracto de aceite al 50% tiene un promedio de efecto de 14,67 mm de halo de 

inhibición, ubicándose en rango “Muy Sensible” (= ++).  

 Extracto de aceite al 100% tiene un promedio de efecto de 19,67 mm de halo de 

inhibición, ubicándose en rango “Muy Sensible” (= ++). 

 

48 horas de exposición (Cándida Albicans) 

 

 Extracto de aceite al 25% tiene un promedio de efecto de 13,25 mm de halo de 

inhibición, ubicándose en rango “Sensible” (= +).  

 Extracto de aceite al 50% tiene un promedio de efecto de 14,58 mm de halo de 

inhibición, ubicándose en rango “Muy Sensible” (= ++).  

 Extracto de aceite al 100% tiene un promedio de efecto de 19,67 mm de halo de 

inhibición, ubicándose en rango “Muy Sensible” (= ++). 

 

24 horas de exposición (Enterococcus faecalis) 

 

 Extracto de aceite al 25% tiene un promedio de efecto de 5 mm de halo de 

inhibición, ubicándose en rango “Nulo” (-).  

 Extracto de aceite al 50% tiene un promedio de efecto de 7,8 mm de halo de 

inhibición, ubicándose en rango “Nulo” (-).  
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 Extracto de aceite al 100% tiene un promedio de efecto de 11,67 mm de halo de 

inhibición, ubicándose en rango “Sensible” (= +). 

 

48 horas de exposición (Enterococcus faecalis) 

 

 Extracto de aceite al 25% tiene un promedio de efecto de 5 mm de halo de 

inhibición, ubicándose en rango “Nulo” (-). 

 Extracto de aceite al 50% tiene un promedio de efecto de 7,8 mm de halo de 

inhibición, ubicándose en rango “Nulo” (-). 

 Extracto de aceite al 100% tiene un promedio de efecto de 12,33 mm de halo de 

inhibición, ubicándose en rango “Sensible” (= +). 

 

Con el desarrollo de este estudio se comprobó la acción inhibitoria de la concentración 

mayor de aceite esencial de cáscara de toronja sobre Cándida Albicans y Enterococcus 

faecalis. Esto significa que a mayor concentración muestra mejor efecto de inhibición. 

Además, se evidencia que a 24 y 48 horas de exposición Enterococcus faecalis  en 

concentraciones de 25% - 50% muestra niveles nulos y solo al 100% se tiene rangos 

sensibles. Incluso se evidenció la existencia de diferencias significativas entre el aceite de 

cáscara de toronja en 24 y 48 horas en relación a la Nistatina. Cabe señalar que los 

hallazgos permitirán aplicar mecanismos de prevención contra caries.  

 

4.2 Discusión 

 

Para el desarrollo de la investigación relacionada con el análisis del efecto inhibitorio del 

aceite esencial de la cáscara de toronja a diferentes concentraciones (25%, 50% y 100%) y 

tiempos de 24 y 48 horas sobre Cándida Albicans y Enterococcus Faecalis. Por lo que se 

realizó un estudio comparativo in vitro efectuado en un laboratorio.  

 

Con los resultados obtenidos se procesó la información en el programa SPSS, donde se 

presentó la estadística descriptiva basada, en la cual se pudo comprobar que en el caso de la 

Cándida Albicans, la media más alta se aprecia en concentraciones de 100% entre 24 y 48 
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horas con un promedio de 19,67 mm, ubicándose en un nivel muy sensible (15-19 mm). 

Mientras que el resto las concentraciones están en niveles sensibles (9-14 mm). Estos datos 

tienen relación con la investigación realizada por Churata (29) quienes en su estudio 

demostraron la capacidad antifúngica del aceite esencial de toronja al 25% de 

concentración con un halo de inhibición de 12,6mm (en la Escala de Duraffourd) con el 

tratamiento de enfermedades odontológicas provocadas por este organismo. 

 

Por su parte los resultados referentes a Enterococcus Faecalis, la media más alta se observa 

en concentraciones de 100% a 48 horas con un promedio de 12,33 mm, ubicándose en un 

nivel sensible (9-14 mm). Mientras que de 50% a 24 – 48 horas se ubica en un rango 

cercano a sensible con un promedio de 7,08. Y en concentraciones de 25% entre 24 – 48 

horas se agrupan en nulo, pues, tienen una media de 5.  En contraste con estos datos se 

toma en cuenta los resultados del estudio elaborado por Hernández (5) afirmando la 

capacidad inhibitoria y antibacterial del Citrus Paradise contra diferentes bacterias entre las 

que se encuentras el Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis, entre otras. 

 

En relación a la estadística inferencial, la información recolectada fue sometida a la 

realización de pruebas de normalidad Kolmogorov Smirnov y Shapiro Wilk tanto para 

Cándida Albicans y Enterococcus Faecalis. Es así que se pudo comprobar que la mayor 

parte de las concentraciones presentan una muestra significativa menor a 0,05 lo que hace 

posible concluir que los datos no siguen una distribución normal.  

 

Al realizar la Prueba de Wilcoxon y Friedman se toma en cuenta que para el análisis se 

utilizaron 12 pares para cada concentración y tiempo tanto para Cándida Albicans como 

para Enterococcus faecalis, los resultados arrojan que efectivamente el aceite esencial de 

toronja posee un efecto inhibitorio frente a estas dos bacterias. Un dato importante es que 

esta característica se incrementa conforme presenta una mayor concentración y tiempo de 

exposición. En contraste con estos datos, se expone que el uso de aceites esenciales en la 

odontología se ha incrementado en los últimos tiempos debido a sus propiedades 

inhibitorias frente a bacterias que provocan enfermedades orales en los pacientes  (12) (13). 
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Los resultados descritos hasta el momento se corroboran con el análisis según la escala de 

Duraffourd el cual muestra que el aceite esencial de toronja posee propiedades inhibitorias 

sobre Cándida Albicans y Enterococcus faecalis (5) (29). Además, se puso evidenciar la 

existencia de diferencias significativas entre el aceite de cáscara de toronja en 24 y 48 horas 

en relación a la Nistatina.  

 

Tal como se puede apreciar a raíz de la elaboración del experimento y de la revisión 

bibliográfica, el aceite esencial de toronja representa un recurso importante para el 

tratamiento de enfermedades orales provocadas por bacterias como la Cándida albicans y 

la Enterococcus faecalis. Es por esta razón que el uso de productos de origen natural para 

los tratamientos odontológicos ha cobrado mayor fuerza en los últimos tiempos. 

 

4.3 Aspectos bioéticos  

 

La realización del estudio contó con el permiso y aprobación del Comité de Ética de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Para esto se cumplió con 

los parámetros señalados por parte de las entidades encargadas de la Educación Superior en 

el país, para los trabajos de graduación de tercer nivel. Además, se solicitó los permisos 

para el uso de los laboratorios siguiendo los reglamentos de la institución. 

 

De igual manera se hizo referencia a aspectos como: los beneficios del estudio, la 

justificación del estudio, las medidas que se tomaron para garantizar el cumplimiento de los 

parámetros de bioseguridad, así como la idoneidad ética de quienes estuvieron al frente de 

la investigación. 

 

4.3.1 Beneficiarios Potenciales 

 

Los beneficiarios potenciales del proyecto son todas las personas que requieren recibir 

tratamiento odontológico en que se requiera que los materiales utilizados generen un efecto 

inhibitorio contra las enfermedades provocadas por Cándida Albicans y Enterococcus 
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faecalis. Esto por medio del uso de productos naturales como es el caso del aceite esencial 

de toronja Citrus Paradise. 

 

4.3.2 Idoneidad ética y experiencia del tutor y del investigador 

 

A fin de cumplir con todos los aspectos bioéticos necesarios dentro de la presente 

investigación, en la parte de Anexo 1 y  

Anexo 2 se presentan las cartas que certifican que el tutor y el investigador cuentan con la 

idoneidad ética y la experiencia necesaria para dar cumplimiento a las metas y propósitos 

planteados. 

 

4.3.3 Declaración de no conflicto de intereses y riesgos potenciales 

 

La declaración de no conflicto de intereses y riesgos potenciales cumplió con dos 

propósitos: el primero dejar como precedente que el estudio cumple fines estrictamente 

investigativos y que los datos obtenidos sirven de base para la realización de futuros 

proyectos relacionados con el tema. El segundo, fue señalar que la aplicación del 

experimento no representó ningún riesgo potencial para ninguno de los participantes, tal 

como se detalla en el Anexo 4. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 El efecto inhibitorio del aceite esencial de la cáscara de toronja en concentraciones 

de 25% a 24 horas sobre Cándida Albicans presenta un promedio de 13,67, 50% 

con 14,67 y 100% con 19,67, ubicándose en nivel sensible y muy sensible, 

evidenciando que al mayor concentración tiene mayor efecto.  

 El efecto inhibitorio del aceite esencial de la cáscara de toronja en concentraciones 

de 25% a 48 horas sobre Cándida Albicans muestra un promedio de 13,25, 50% con 

14,58 y 100% con 19,67, ubicándose en nivel sensible y muy sensible, es así que el 

efecto inhibitorio depende del nivel de concentración.  

 El efecto inhibitorio del aceite esencial de la cáscara de toronja en concentraciones 

de 25% a 24 horas sobre Enterococcus faecalis tiene una media de 5, 50% con 7,08 

y 100% con 11,67, ubicándose en nivel nulo y sensible, evidenciando que al 100% 

de concentración tiene mayor efecto.  

 El efecto inhibitorio del aceite esencial de la cáscara de toronja en concentraciones 

de 25% a 48 horas sobre Enterococcus faecalis tiene una media de 5, 50% con 7,08 

y 100% con 12,33, ubicándose en nivel nulo y sensible, evidenciando que al 100% 

de concentración tiene mayor efecto.  

 Se aplicó las pruebas de Kolmogorov Smirnov y Shapiro Wilk que permitió conocer 

que los datos no tienen un distribución normal, por lo que para el contraste se utilizó 

Wilcoxon y Friedman, donde se evidenció que los valores son menores a 0,05, 

evidenciando que el aceite esencial de cáscara de toronja (Citrus Paradisi) tiene un 

efecto inhibitorio sobre las cepas de Cándida Albicans y Enterococcus faecalis. Y el 

efecto inhibitorio sobre las cepas de Cándida Albicans y Enterococcus faecalis del 

aceite esencial de toronja aumenta a mayores concentraciones y a mayor tiempo de 

exposición. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Realizar en futuras investigaciones estudios comparativos del aceite de toronja con 

otras bacterias y a diferentes tipos, así como concentraciones.  

 Efectuar estudios con otros aceites esenciales para medir el efecto inhibitorio para 

ambas cepas.  

 Desarrollar investigaciones utilizando aceite de toronja y combinando con otros 

elementos naturales que permitan mejorar el efecto y obtener mejores resultados, lo 

que ayudará a establecer mecanismos para evitar problemas de caries.  

 Emplear estudios basados en comparaciones in vivo respecto al aceite de toronja y 

las cepas de Cándida Albicans y Enterococcus faecalis. 

 Implementar otras investigaciones donde se utilice aceite de toronja para desarrollar 

pastas dentales con la finalidad de combatir las caries.  
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