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TEMA: “Efectividad inhibitoria del aceite esencial de orégano de Pastaza y Santo Domingo 

de los Tsáchilas al 100% de concentración sobre láminas de acrílico inoculadas con Candida 
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RESUMEN 

En la actualidad existe un creciente interés por el uso de extractos naturales y los beneficios 

que éste ofrece a la salud, así también, en odontología se estudian tratamientos alternativos 

con plantas medicinales para el tratamiento de ciertas patologías; razón por la cual en la 

presente investigación se analizó la planta de orégano proveniente de Pastaza y de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. El aceite esencial de orégano en una concentración al 100%, fue 

extraído con el método de arrastre de vapor de agua; las muestras correspondieron a 14 

láminas de acrílico de termocurado inoculadas previamente con Candida albicans. Se utilizó 

0.3mL y 0.5mL de aceite esencial de orégano de ambas regiones, para evaluar su efecto 

inhibitorio frente a Nistatina como control positivo y como control cero se utilizó H2O. Al 

realizar conteos celulares con cámara de Neubauer a distintas horas, se obtuvieron curvas de 

crecimiento, donde se observó que los aceites ofrecen un mejor efecto inhibitorio en 

comparación a la Nistatina; y al enfrentar los resultados de ambos aceites de orégano, 

se determinó que al aplicar 0.3mL y 0.5mL de aceite esencial de orégano de Santo 

Domingo de los Tsáchilas hay menor crecimiento de levaduras de Candida albicans. 

PALABRAS CLAVE: ORÉGANO, ACEITE ESENCIAL AL 100%, EFECTO 

INHIBITORIO, ORÉGANO DE PASTAZA, ORÉGANO DE SANTO DOMINGO DE 
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TITLE: “Inhibitory effect of the Oregano 100% essential oil from Pastaza and 
Santo Domingo de los Tsáchilas on acrylic plates inoculated with Candida Albicans”  
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ABSTRACT 

There is a growing interest for the use of natural extracts, due to benefits offered by 
them for health. In Dentistry, alternative treatments are used with medicinal herbs for 
the treatment of certain pathologies. The current investigation was addressed to analyze 
Oregano plant from Pastaza and Santo Domingo de los Tsáchilas provinces. 100% 
Oregano essential oil was extracted by using the water steam dragging method. 
Samples were placed on 14 acrylic plates with thermo-curing, previously 
inoculated with Candida albicans. 0.3 ml and 0.5 ml of Oregano essential oil of both 
regions were used. In order to assess its inhibitory effect in front of Nystatin as a 
positive control and H2O was used as 0 control. When cellular counts were made 
by using Neubauer’s camera at diverse times, growing curves were obtained, where 
oils were seen to offer a better inhibitory effect than Nystatin. When 
comparing results for both Oregano oil, it was found that with 0.3ml and 0.5ml of 
Oregano essential oil from Santo Domingo de los Tsachilas, less yeasts growth of 
Candida albicans occurred.   

KEYWORDS: OREGANO / 100% ESSENTIAL OIL / INHIBITORY EFFECT / 
OREGANO FROM PASTAZA / OREGANO FROM SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS / CANDIDA ALBINCANS 
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INTRODUCCIÓN 

Ferreira et al1, señala que el hombre desde sus inicios fue adquiriendo conocimientos 

sobre cuales plantas podían usar para su beneficio y cuáles no, datos importantes que en la 

actualidad son indispensables para la aplicación de métodos fitoterapéuticos; asimismo, 

WHO2, indica que esta información ancestral ha sido transmitida de generación en 

generación, y, que en los últimos años varias plantas han sido fuentes tanto de productos 

naturales como de medicamentos.  

De acuerdo con WHO2 (p 34) se estipula que el ‘60-80% de la población en varios 

continentes’, usan la medicina tradicional para la atención de su salud; además, en una 

revisión de la literatura sobre plantas medicinales en el tratamiento de afecciones bucales3, 

se menciona que ya existen estudios sobre la acción de plantas medicinales en enfermedades 

orales, de los cuales, la mayoría arrojó resultados satisfactorios y no se presentaron 

contraindicaciones ni efectos adversos, debido a que es un método a base de hierbas.  

La candidiasis oral es una enfermedad micótica muy frecuente en cavidad bucal, la 

cual según Sapp et al4, es el resultado de una infección por miembros del género Candida y 

se la conoce también como candidosis o moniliasis, este hongo está presente en la flora 

normal de la cavidad bucal como comensal, y al igual que Castellanos et al5, afirma que la 

candidiasis es una infección oportunista, a la espera de que el sistema inmune del hospedador 

se vea disminuida para convertirse en patógeno. 

Existen factores predisponentes para que se presente una infección por candidiasis, 

la principal como lo refiere Carranza et al6, es la reducción de las defensas del hospedador, 

tal es el caso de pacientes con VIH, diabetes mellitus, que han recibido radiación y 

quimioterapias; además Sapp et al4 y Lindhe et al7, mencionan que existen otros escenarios 

que predisponen al tejido oral al desarrollo de candidiasis, estas son: la xerostomía, uso 

nocturno de prótesis, tabaquismo, tratamiento con corticoesteroides, uso de antibióticos de 

amplio espectro, vejez y lactancia.  
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Según Sapp et al4 y Castellanos et al5, se indica que la especie más frecuente en atacar 

la cavidad bucal es Candida albicans, esta infección puede extenderse involucrando hasta la 

zona de la faringe, la laringe y el esófago; se menciona también que existen variedades 

clínicas de candidiasis, tales como: Pseudomembranosa, Atrófica, Hiperplásica y Queilitis 

angular; cada una de estas afecciones presentan particularidades propias. 

La candidiasis atrófica, también conocida como Estomatitis protética, señala Sapp et 

al4, que es una infección por Candida albicans, donde clínicamente se observa la mucosa 

oral lisa, delgada y de un color rojo brillante, provocando síntomas tales como ardor y 

aumento de la sensibilidad. Esta patología se presenta con mayor prevalencia en pacientes 

con prótesis que están mal adaptadas o llevan una higiene deficiente de las mismas. 

Como tratamiento para la candidiasis, Castellanos et al5 (p 129), indica dos métodos a 

seguir, el primero es un método tópico donde es necesario que el paciente aplique el 

medicamento dentro de boca, se mencionan fármacos como: clotrimazol, colutorios a base 

de flúor, clorhexidina ‘al 0.12%’ y Nistatina. El segundo método es sistémico, donde se 

sugiere el uso de imidazoles y triazoles; y en casos de resistencia a estos medicamentos, será 

necesario el uso de anfotericina B vía intravenosa. Miegimolle et al8 menciona que, para 

administrar Nistatina sistémicamente, se requerirán dosis altas y durante un periodo de 

tiempo prolongado, lo que desencadenará efectos secundarios, tales como alteraciones 

gastrointestinales. 

 Prieto et al9 (p 239) en su estudio, demostró que la Nistatina posee una CMI 

(Concentración mínima inhibitoria) contra Candida albicans de ‘2 µg/mL’; así también, 

Miegimolle et al8, indicó que dicho medicamento brinda acción fungistática y fungicida 

frente al hongo; sin embargo, Srivatstava et al10 señala que la concentración del fármaco será 

insuficiente en el sitio de acción, ya que la medicación se arrastra con la saliva. 

Existe un creciente interés por el uso de extractos naturales para la prevención y 

tratamiento de enfermedades, una de las plantas estudiadas es el orégano, la misma que ha 

sido utilizada  para el consumo humano, debido a que posee algunas propiedades que son 

benéficas para la salud e incluso se la está integrando en la industria cosmética, dicho 

argumento lo respaldaremos con los estudios de Arcila et al11, en el cual se menciona que el 

orégano posee propiedades antioxidantes y antimicrobianas, además tiene potencial 



3 

antimutagénico; y Acevedo et al12, donde se indica que a dicha planta se le atribuyen 

características conservantes de alimentos y microbiológicas, ya que inhibe el crecimiento de 

bacterias y hongos, así también, se la está aplicando en el campo de la perfumería.  

Dentro de la composición química del orégano se han identificado un sinnúmero de 

sustancias, las cuales le confieren a la planta las propiedades ya mencionadas; nos 

enfocaremos específicamente en el efecto antimicrobiano, que es propio de los compuestos 

fenólicos: timol y carvacrol, lo afirman así algunas publicaciones11, 12, 13. 

 Debido a que el orégano brinda propiedades antimicrobianas, se busca aplicarlo 

también en el área de la salud bucal, para preservarla y tratar ciertas patologías, tema que se 

aborda gracias a varios estudios10, 13 ya existentes, donde se menciona la acción antifúngica 

que tiene el aceite esencial de orégano frente a Candida albicans, reduciendo la adherencia 

del hongo e inhibiendo su crecimiento. 

En cuanto al uso de productos naturales como alternativa para el tratamiento de 

patologías bucales, cabe resaltar el estudio in vitro de Villavicencio et al14, en el cual se 

concluye que el uso del aceite esencial de orégano en una concentración al 100% es efectiva 

para el control de Candida albicans; esto es posible ya que según Acevedo et al12 y Arcila 

et al11, los principales quimiotipos de esta planta son el timol y el carvacrol, los mismos que 

poseen una alta actividad contra microorganismos, entre ellos C. albicans. Es importante 

mencionar que el porcentaje de los distintos compuestos del orégano varían de acuerdo a la 

especie, el clima, la altitud, la época de recolección y el estado de crecimiento11. 

Sin embargo, son escasas las publicaciones en Medline, Lilacs, SciELO y BBO sobre 

análisis clínicos en odontología con plantas medicinales aplicados en seres humanos3; es por 

ello que se debe fomentar la realización de nuevos estudios utilizando hierbas y sus extractos, 

que representen una opción de tratamiento más amigable para diversas enfermedades orales; 

remplazando así a la medicina convencional, que en la mayoría de los casos ha generado 

efectos adversos y que los microrganismos se vuelvan resistentes. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA

1.1.   Planteamiento del problema 

La infección micótica más común en cavidad bucal es la candidiasis, producida por 

diversas especies de Candida, pero según Lindhe et al7, la C. albicans es la de mayor 

prevalencia y ataca cuando las defensas del hospedador disminuyen. Así mismo Sapp et al4, 

indica que la candidiasis es una enfermedad oportunista que aparece en casos de 

inmunodeficiencia, además existen otros factores etiológicos como el uso excesivo de 

medicamentos, uso nocturno de prótesis, xerostomía, tabaquismo, vejez y lactancia. 

Las personas portadoras de prótesis según Sapp et al4 (p 241), son propensos a 

contaminarse con Candida albicans cuando existe el uso prolongado de la misma o una 

deficiente higienización de esta, favoreciendo así la colonización de la prótesis por parte del 

hongo y la posterior contaminación de los tejidos bucales, provocando en el paciente una 

Candidiasis de tipo ‘atrófica’, donde la mucosa se torna delgada, lisa y sensible. 

Generalmente para realizar la limpieza de las dentaduras postizas se emplean métodos 

mecánicos y químicos, pero si se usan de manera inadecuada, según Ucar et al15, pueden 

causar daños en las mismas, tales como manchas, deformidad de los ganchos, afectación de 

la capacidad retentiva y corrosión del metal. 

Esta infección micótica producida por Candida albicans como lo señala Castellanos et 

al5 (p 129) puede extenderse hasta la faringe, la laringe y el esófago; para su tratamiento se 

recomienda el uso de enjuagues bucales con clorhexidina, o bien ‘Nistatina tres veces al día 

en suspensión (100000 unidades/5mL)’, ya que con otros medicamentos como el clotrimazol 

puede aparecer caries dental debido a su uso prolongado. Se ratifica en el estudio de Prieto 

et al9 (p 239) que para inhibir el crecimiento de Candida albicans, la CMI (Concentración 

mínima inhibitoria) de Nistatina es de ‘2 µg/mL’. 
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Es por ello que ha surgido la necesidad de implementar sustancias a base de plantas 

naturales para el tratamiento y prevención de patologías bucales, reduciendo así los efectos 

secundarios producidos por los medicamentos habituales; como lo indica el estudio de 

Srivatstava et al10, donde se obtuvo el efecto antimicótico frente a Candida albicans, 

añadiendo aceite esencial de orégano al acondicionador de tejidos; de igual manera Manohar 

et al13, demostró la eficacia terapéutica del mismo aceite contra Candida albicans aplicando 

los métodos in vitro, mediante cultivos del hongo, e in vivo, utilizando roedores infectados 

con el mismo. 

Como lo indica Acevedo et al12 dentro de la estructura química del aceite esencial de 

orégano existen compuestos fenólicos (timol y carvacrol), los mismos que le otorgan a la 

planta el efecto antifúngico; Arcila et al11 añade que la cantidad de dichas sustancias puede 

variar de acuerdo al clima, la altitud, estado de crecimiento, época de recolección y especie 

de orégano. 

A pesar de que existe interés en encontrar una alternativa terapéutica en odontología y 

se han realizado varias investigaciones1,10- 13, hace falta que se realicen aún más estudios y 

publicaciones referentes a esta área de la medicina, utilizando distintas sustancias naturales; 

ya que como lo mencionan Chaves de Vasconcelos et al3, son pocos los estudios clínicos 

que se encontraron sobre la acción de las plantas en afecciones bucales. Por todo lo expuesto, 

en el presente estudio se buscó demostrar el efecto inhibitorio del aceite esencial al 100% 

frente a Candida albicans. 

¿El aceite esencial de orégano al 100% de concentración puede ser efectivo para la inhibición 

de Candida albicans, sin embargo, pueden existir diferencias en los resultados ya que las 

plantas provienen de diferentes regiones y latitudes del Ecuador? 
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1.2.   Justificación 

Según WHO2, nuestros antepasados aplicaban la medicina tradicional de manera 

empírica para tratar y prevenir ciertos padecimientos, estos conocimientos herbarios han 

sido trasferidos de generación en generación; y a pesar de que existe un gran número de 

plantas con principios activos benéficos para la salud, como lo señala Ferreira et al1 (p 1), 

no existen suficientes ‘publicaciones que permitan un aval científico para el uso de estos 

productos naturales’. 

El orégano por ejemplo es una planta medicinal, que según Acevedo et al12, tiene 

propiedades antimicrobianas, gracias a su contenido de compuestos fenólicos, timol y 

carvacrol, los mismos que según Arcila et al11 son sustancias que se encuentran de 

manera predominante en esta planta; debido a que dichos componentes se encuentran 

presentes en gran cantidad, el aceite esencial orégano adquiere propiedades antifúngicas, 

tal y como lo indican Manohar et al13 en su estudio, donde se comprobó mediante método 

in vivo e in vitro que este aceite inhibe el crecimiento de Candida albicans.  

Es allí donde radica la importancia de realizar el actual estudio, ya que como lo citan 

Chaves de Vasconcelos et al3 existen pocos estudios y publicaciones acerca del efecto 

de hierbas medicinales sobre enfermedades orales, a pesar de que el tratamiento con 

plantas naturales no produce resultados adversos. Además, la presente investigación se 

sumará al conocimiento científico sobre el efecto antifúngico del aceite esencial de 

orégano frente a Candida albicans, lo que podría convertirse en una alternativa de 

tratamiento para el control de dicho hongo.  
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1.3.   Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el efecto inhibitorio del aceite esencial de orégano al 100% de 

concentración, procedente de dos regiones: Pastaza y Santo Domingo de los 

Tsáchilas; sobre láminas de acrílico inoculadas con Candida albicans y sumergidas 

en agua hervida. 

1.3.2. Objetivos específicos 

i. Evaluar el efecto inhibitorio del aceite esencial de orégano de Pastaza al

100% de concentración, aplicando 0.3mL y 0.5mL sobre Candida albicans

inoculadas en láminas de acrílico y sumergidas en agua hervida, midiendo 2

veces en el primer día, una vez a las 24 horas y una última vez a las 48 horas,

mediante contaje celular con cámara de Neubauer.

ii. Evaluar el efecto inhibitorio del aceite esencial de orégano de Santo Domingo

de los Tsáchilas al 100% de concentración, aplicando 0.3mL y 0.5mL sobre

Candida albicans inoculadas en láminas de acrílico y sumergidas en agua

hervida, midiendo 2 veces en el primer día, una vez a las 24 horas y una

última vez a las 48 horas, mediante contaje celular con cámara de Neubauer.

iii. Comparar la eficacia inhibitoria de los aceites esenciales de orégano al 100%

de concentración, originarios de Pastaza y Santo Domingo de los Tsáchilas,

aplicando 0.3mL y 0.5mL sobre Candida albicans inoculadas en láminas de

acrílico y sumergidas en agua hervida, midiendo 2 veces en el primer día, una

vez a las 24 horas y una última vez a las 48 horas, mediante contaje celular

con cámara de Neubauer; utilizando Nistatina como control positivo.
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1.4.   Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis de investigación 

Ho: 

Los aceites esenciales de orégano provenientes de Pastaza y de Santo 

Domingo de los Tsáchilas ofrecen efecto inhibitorio frente a Candida 

albicans inoculada en láminas de acrílico y sumergidas en agua hervida. 

1.4.2. Hipótesis nula 

Hi: 

Los aceites esenciales de orégano provenientes de Pastaza y de Santo 

Domingo de los Tsáchilas no ofrecen efecto inhibitorio frente a Candida 

albicans inoculada en láminas de acrílico y sumergidas en agua hervida. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO

2.1.   Fitoterapia 

Morales et al16 indica que el concepto de fitoterapia proviene del griego, 

‘phyton/planta’ y fue instaurado por el médico francés Henric Leclerc, refiriéndose 

al uso de plantas medicinales con fines terapéuticos, la manera empírica de cómo se 

aplicaba esta medicina tradicional se transformó hace algunas décadas en una terapia 

complementaria que utiliza plantas o partes de las mismas; con ello y gracias a 

diferentes investigaciones se dio a conocer al mundo la seguridad y eficacia de su 

aplicación. Incluso es reconocida por la OMS17, describiéndola más bien como 

medicina herbaria, y, señala su importancia siempre y cuando sea de utilidad y 

represente un riesgo mínimo para la salud. 

Según Avello et al18 el instinto por subsistir del hombre y el deseo de mitigar 

sus padecimientos, han hecho que descubran en la naturaleza recursos curativos, 

conocimientos que han sido transmitidos desde tiempos remotos hasta la actualidad, 

es por ello que se la conoce como medicina tradicional, aborigen o autóctona; pero 

como Castillo et al19 lo menciona existían conflictos al momento de ingerir los 

derivados de la planta medicinal, ya que la textura o el sabor era desagradable, y la 

cocción no fue una buena opción, debido a que se perdía parte de los beneficios 

medicinales en este proceso. 

Sin embargo, Castillo et al19 también indica que, en el siglo XX la fitoterapia 

se revolucionó con la pulverización de las plantas medicinales, método que permitió 

preservar los ingredientes activos de las mismas; actualmente este polvo 

encapsulado es apto para el consumo humano ya que se somete a estándares de 

control tales como composición, cantidades mínimas de principios activos y 

estabilidad. Fue así que los productos naturales se convirtieron en una excelente 

alternativa terapéutica, ya que como lo señala Chaves et al3, tienen una acción más 

suave, reduciendo así los efectos colaterales. 
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En el estudio de Alves et al20 se realizó una encuesta a estudiantes de 

Enfermería, Medicina y Odontología para obtener su opinión acerca de la inclusión 

de la Medicina a base de hiervas para tratar enfermedades que afectan a la población 

en general; dentro de los resultados de dicho estudio, se observó que algunos de los 

encuestados ya aplican la medicina herbal, y, debido a que el interés de la población 

en general por la misma ha ido creciendo en los últimos años, surge la necesidad de 

incluir las plantas medicinales es su pensum de estudios como profesionales de la 

salud, conociendo la política nacional y fomentando el uso de esta terapia alternativa 

para complementar la medicina convencional. 

2.2.   Orégano 

Alonso21 menciona que el orégano es una planta aromática perenne 

correspondiente a la Familia de Lamiáceas, con una altura que según Castillo et al19 
(p 134), varía entre ‘30 a 60 cm’, y, puede llegar hasta 1m de altura como lo indica 

Muñoz22 (p 257), sus hojas son lampiñas por el haz y vellosas por su envés, miden de 

‘1 a 4 cm’ y tienen forma ovalada; este arbusto se ramifica en la parte superior y sus 

tallos poseen un color rojizo. 

Tanto Castillo et al19 como Muñoz22 citan que al orégano se lo puede encontrar 

en todo tipo de suelos, desde lugares secos hasta en las montañas; siempre y cuando 

exista materia orgánica con la cual la planta se desarrolle y realice su metabolismo 

con normalidad. Esta diferencia de clima, altitud, suelos, época de recolección e 

incluso especies de orégano como lo menciona Arcila et al11, provoca que el 

contenido de los componentes principales de la planta varíe en cuanto a calidad y 

volumen. 
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2.2.1. Tipos de orégano 

Como lo indica Arcila et al11 existen varios tipos de orégano, que se 

identifican de acuerdo a la altura, hojas, suelo, luz solar, color de las flores 

(Fig.1).  

Figura 1. Características de varios tipos de orégano 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

HOJAS ALTURA SUELO LUZ 
SOLAR 

COLOR DE 
LAS 

FLORES 
Origanum 

syriacumOriganum 
maru 

Orégano Sirio Perennial 12”-24” Bien 
drenado 

Sol Blanco 

Origanum onites Orégano de 
Creta 

Perennial 2’ Sol Blanco 

Origanum 
dictamus 

Dittany de 
Creta 

Tender 
perennial 

12”-15” Bien 
drenado 

Sol Rosado 

Origanum saso Orégano enano 
Rosado 

Perennial 

Origanum vulgare 
aureum 

Mejorama 
dorada 

trepadora 

Perennial 3”-8” Bien 
drenado 

Sol Blanco 

Origanum vulgare 
hirtum 

Orégano Griego Perennial 12”-18” Bien 
drenado 

Sol Blanco 

Origanum vulgare 
humilen cv 

Orégano Griego 
enano 

4” Sol 

Origanum 
laevigatum 

“Herrensausen” 

Orégano 
Herrenhausen 

Perennial 2’ Bien 
drenado 

Sol Púrpura 

Origanum 
laevigatum 
“Hopleys” 

Orégano 
Púrpura 

Perennial 12” – 15” Bien 
drenado 

Sol Púrpura 

Origanum 
sipyleum 

Orégano 
rosado 

Origanum 
majoricum 

Orégano 
Italiano 

Perennial 12”-15” Húmedo, 
bien 

drenado 

Sol y 
sombra 

Blanco 

Origanum kaliteri Orégano 
Kaliteri 

Tender 
perennial 

12”-24” Bien 
drenado 

Sol Blanco 

Origanum 
rotundifolium x 

dictamnus 

Orégano 
algodonoso 

Origanum 
rotundifolium cv 

Orégano 
hermoso 

15” Seco a 
húmedo 

Sol Rosado 

Lippia graveolens Orégano 
Mexicano 

Tender 
perennial 

2’- 3’ Bien 
drenado 

Sol Blanco 

Origanum 
majorana 

Orégano 
Siciliano o 

mejorama dulce 

Tender 
perennial 

8”-10” Húmedo, 
bien 

drenado 

Sol Blanco 

Fuente: Arcila C, Loarca G, Lecona S, González E. El orégano: propiedades, composición y actividad 

biológica de sus componentes. ALAN. 2004 Enero; 54(1). 11 
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2.2.2. Composición química del orégano 

De acuerdo con Muñoz22 (p 260), la composición química del aceite esencial de 

orégano varía según la especie, así también, Albornoz23 (p 467) y Castillo et al19 

(p 134) indican que entre sus componentes principales se encuentran los ácidos 

fenólicos, carvacrol y timol, representando aproximadamente el ‘90% de la 

esencia’; además se pueden encontrar otras sustancias como ‘carburos 

monoterpénicos (pineno, cimeno, limoleno, etc) y sesquiterpenos (cariofileno), 

linalol, ácido ursólico, minerales y taninos’. 

Diversos autores han estudiado la composición química de esta planta, por tal 

motivo existen resultados muy variados, tales como el estudio de Acevedo et 

al12, donde se aplicó cromatografía de gases acoplada con espectrometría de 

masas del aceite esencial de orégano, revelando que dentro de su composición 

química están sustancias como el ‘timol, p-cimeno, γ-terpineno, cariofileno, 

oxido de cariofileno, trans-α-bergamoteno, eugenol, y α-bergamoteno’. 

Gracias al estudio de Stashenko et al24 se detectaron ‘139 sustancias en los 

aceites esenciales y extractos obtenidos de flores, hojas y tallos de la planta de 

orégano, las cuales fueron clasificadas en tres quimiotipos; en el quimiotipo A 

se distinguen α- y β-phellandrenes, p-cimeno y limoneno, en el quimiotipo B 

está carvacrol y en el quimiotipo C resalta timol. Además, se encontró 

pinocembrina (5,7-dihidroxiflavona), esto convierte al orégano en una gran 

fuente de flavanona bioactiva con potenciales aplicaciones para elaborar 

productos de belleza, alimenticios y farmacéuticos’. 

En el estudio de Zgheib et al25 se analizó ‘144 muestras de orégano obtenidas 

de tres ubicaciones geográficas diferentes, variando el tiempo de cosecha y 

métodos de secado; como resultados se obtuvo cincuenta componentes, de los 

cuales los compuestos primordiales fueron carvacrol, timol, p-cimeno, 

thymoquinona, γ-terpineno, 3-octanol, óxido de cariofileno, 1 octen-3-ol, β-

cariofileno, cis-sabina hidrato, terpineno-4-ol y α-terpineno’. 
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2.2.3. Aceite esencial de orégano 
 

Los aceites esenciales, de acuerdo con Arcila et al11 (p 1), son el resultado del 

metabolismo de la planta, la calidad de este aceite va a depender de ‘la especie, 

el clima, la altitud, época de recolección y estado de crecimiento del orégano’; 

según Stashenko et al24 estos datos son muy importantes, ya que de esta manera 

se pueden clasificar a las diferentes variedades de orégano de acuerdo a sus 

propiedades, y, seleccionar a la más adecuada dependiendo del uso que se le 

vaya a dar ya sea para la industria de alimentos, de perfumería e incluso de 

farmacéutica. 

 

2.2.4. Métodos de extracción 

 

Según Sharapin et al26 (p 27) para la elaboración de una sustancia fitoterapéutica 

se debe obtener el elemento principal, que viene siendo la planta; a 

continuación, se la conserva, estabiliza y se realiza el secado de la misma, para 

su posterior preparación, ya sea mediante técnicas de trituración, pulverización, 

extracción, ‘tintura, aceite fijo o volátil, cera, jugos y otros’. Además, Casado 

Sánchez et al27, añade que los diferentes procesos para la extracción de la ‘droga 

vegetal’ ayudan a purificarla ya que los separa del resto de componentes, y, de 

esa manera se obtienen los principios activos que son de interés.  

 

Los métodos para extracción de componentes vegetales como lo señala 

Casado Sánchez et al27 son de dos tipos (Fig. 2), mecánicos, donde se emplea 

fuerzas externas para obtener el principio activo de la planta; y los métodos 

mediante disolventes que consisten en poner en contacto las ramas, tallos, flores 

u hojas con un disolvente, para que de esta manera la droga vegetal se extraiga. 

Como lo señala Sharapin et al26 (p 37) los solventes más usados son ‘agua, alcohol 

etílico, glicerina, propilenoglicol y mezclas de ellos’. 
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Figura 2. Métodos de extracción de componentes vegetales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Casado E., Durán P., Moró T., Paredes A. Operaciones básicas de laboratorio. 

Primera edición ed. Carmona CL, editor. Madrid-España: Paraninfo; 2012. 27 

 

A estos sistemas para extracción de compuestos vegetales, se le suman las 

técnicas extractivas que menciona Lamarque et al28 (p 49); las cuales son: 

‘maceración, reflujo, percolación, extracción por arrastre con vapor de agua, 

extracción continua’. 

 

2.2.4.1.   Método de arrastre por vapor de agua 
 

Según Ortuño Sánchez29, el método de arrastre de por vapor 

de agua es un procedimiento bastante utilizado, en el cual se aplican 

altas temperaturas para procesar la planta; además, Lamarque et al28 

indica que es la técnica más antigua y sencilla para la extracción de 

aceites esenciales. 

 

Los aceites esenciales como lo cita Ortuño Sánchez29, son 

sustancias de composición química compleja, que se obtienen 

principalmente de plantas aromáticas; esto quiere decir que no todas 

las plantas contienen dichas sustancias, o que las poseen en una 

concentración mínima, por lo que no sería posible extraerlas. 

 

La característica de los aceites esenciales es que son 

‘insolubles en agua’, es así que surge la facilidad de que sean 

arrastrados por una corriente de vapor de agua, como lo señala 

Lamarque et al28 (p 50), a estas sustancias se le añade la peculiaridad de 

Métodos de extracción 

Mecánicos Disolventes 

Incisión 

Calor 

Expresión 

Maceración 

Digestión  

Infusión 

Cocción 



15 
 

que son volátiles, lo que hace compleja su extracción y es por ello que 

Ortuño Sánchez29 menciona la necesidad de manipular grandes 

cantidades de material vegetal para la obtención de dichos aceites, ya 

que se los encuentra en cantidades pequeñas dentro de la planta. 

 

El equipo para realizar la técnica de arrastre con vapor de agua 

como lo indica Lamarque et al28 (p 50) consta de un recipiente donde se 

colocará el material vegetal con el agua, ‘una cámara de extracción y 

un brazo lateral colector, unido por un lado al refrigerante y por el otro 

al destilador’.  

 

Según Wichello30, para realizar el proceso de extracción del 

aceite esencial se debe colocar la planta o partes de ella en agua y 

calentarla hasta ebullir, esto provocará la desintegración de su 

estructura celular liberando así los aceites, los cuales emergerán junto 

con el agua en forma de vapor hasta llegar al tubo con refrigerante, 

donde se condensarán y caerán en forma de líquido hacia el recolector; 

ambas sustancias se separarán fácilmente, ya que los aceites no son 

solubles en agua, para posteriormente extraerlos mediante un sistema 

de sifón. 

 

2.2.5. Efectos de los componentes del orégano 
 

Varios autores 12, 19, 25, 31 mencionan que el orégano tiene un sinnúmero de 

compuestos químicos, entre los cuales predominan timol y carvacrol, los cuales 

tienen ‘propiedades antioxidantes, antimicrobianas e incluso se los utiliza como 

conservantes de alimentos’ como lo asegura Arcila et al11; así mismo Stashenko 

et al24 indica que las cantidades de cada uno de los principios activos de la planta 

pueden variar, dependiendo de la especie de orégano; incluso los aceites 

esenciales de una misma especie de orégano van a diferir, ya sea por la edad de 

la planta, tipo de suelo o método de extracción. 
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Es importante mencionar que los componentes químicos del orégano no se 

catalogan como tóxicos para el hígado o riñones, y como lo menciona Soto-

Domínguez et al32, se considera a la planta apta para el consumo humano 

aplicándola en medicina tradicional contra afecciones típicas como diarrea, 

vómito, indigestión y disentería.  

 

Castillo et al19(p 134) señala además que el orégano está reconocido como 

seguro por la ‘Food and Drug Administration norteamericana’, es considerada 

una planta muy útil por sus propiedades digestivas, antiespasmódicas, 

expectorantes y antisépticas. Su efecto expectorante, se le atribuye a que los 

compuestos químicos del orégano actúan como irritante directamente en el 

epitelio bronquial para producir aumento estas secreciones; mientras que, su 

acción antiespasmódica se justifica por el aumento de producción de jugos 

gastrointestinales y relajante de la musculatura lisa. 

 

2.2.5.1.   Efecto antimicrobiano 
 

Chiriboga et al33 en su estudio, utilizó la infusión de Oreganón 

Plectranthus amboinicus para la crianza de pollos, obteniendo en su 

análisis microbiológico evidencia de que esta planta produce 

reducción en la cantidad de UFC, tanto en la flora total como en el 

recuento de colonias de coliformes en las heces de las aves; por lo 

tanto, se concluye que el Oreganón posee un efecto bacteriostático. 

 

Como lo indica Acevedo et al12 la planta de orégano brinda un 

efecto antifúngico, ya que dentro de la estructura química de su aceite 

esencial existen compuestos fenólicos (timol y carvacrol), lo afirma 

así también Manohar et al13, quien menciona que el aceite de orégano 

es capaz de inhibir el crecimiento y germinación del hongo, por lo 

tanto no hay formación de filamentos o hifas. Castillo et al19 (p 33) 

señala que los ‘compuestos fenólicos son un grupo de metabolitos 

secundarios de las plantas’ y una de sus propiedades específicas, es la 

actividad antimicrobiana. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manohar%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11855736
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Además, Srivatstava et al10 en su estudio explica que, el 

acondicionador de tejidos usado por los pacientes para lograr una 

mejor adhesión de la prótesis a las estructuras orales, suele ser 

colonizado por Candida albicans debido a su textura suave; sin 

embargo, al añadir aceite esencial de orégano al acondicionador, se 

concibe un efecto antifúngico inhibiendo la adherencia del hongo, sin 

comprometer las propiedades físicas del material. 

De igual forma Adams et al34, en su estudio menciona que el 

aceite esencial de orégano es efectivo para la inhibición de Candida 

albicans y otras levaduras; así también, Villavicencio et al14 (p 8) indica 

que ‘los aceites esenciales de diversos geotipos presentan actividad 

antimicótica contra la cepa ATCC 10231 de Candida albicans’. 

Se concluye entonces, que el aceite esencial de orégano posee 

un efecto inhibitorio frente a bacterias y Candida albicans, gracias a 

la presencia de fenoles, timol y carvacrol, dentro de su composición 

química. Dichos fenoles son potentes antimicóticos, ya que provocan 

una lesión generalizada en la membrana plasmática de la Candida, el 

timol, incluso es usado en preparados antisépticos bucales, como lo 

indica Castillo et al19 (p 137); además, menciona que el ‘quimiotipo 

timol potencializa la actividad antifúngica de la anfotericina B’. 

2.2.5.2.   Efecto antioxidante 

La planta de orégano dentro de su composición alberga 

sustancias antioxidantes, lo cual según Arcila et al11, es beneficioso 

para nuestra salud. De igual manera Soto-Domínguez et al32 menciona 

el efecto antioxidante del extracto acuoso de orégano, en su estudio 

tanto in vivo como in vitro con ratones, donde se demostró que los 

componentes químicos de la planta no inducen a ningún daño celular 

sobre hígado o riñones, por lo que se le considera como válido para el 

uso en medicina tradicional. 
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Al aceite esencial de orégano incluso se lo ha investigado 

como conservante de alimentos ya que brinda gran efectividad, como 

en el estudio de Al-Hijazeen et al35, donde se demostró el efecto 

antioxidante para conservar la carne molida de pollo, mejorando la 

estabilidad del color de la carne y previniendo el deterioro tanto de la 

carne cruda como cocida. 

 

2.2.6. Orégano de Pastaza 
 

Según el informe taxonómico elaborado por el Centro de Biología de 

la Universidad Central del Ecuador, la planta de orégano de Pastaza (Fig. 3) 

pertenece a la Familia Lamiaceae y su nombre científico es Plectranthus 

amboinicus (Lour.) Spreng. 

 

 
Figura 3. Planta de orégano de Pastaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: la autora 
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2.2.7. Orégano de Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

De acuerdo a la evaluación taxonómica elaborada por el Centro de 

Biología de la Universidad Central del Ecuador, la planta de orégano de Santo 

Domingo de los Tsáchilas (Fig. 4), cuyo nombre vulgar es “Oreganón”, 

pertenece a la Familia Lamiaceae y su nombre científico es Plectranthus 

amboinicus (Lour.) Spreng. 

 

 
Figura 4. Planta de orégano de Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

2.3.   Hongos 

 

Los hongos según Madigan36 (p 592) conforman un conjunto amplio de 

microrganismos, donde se incluye a mohos, setas y levaduras; este número es tan 

grande que se han descrito ‘aproximadamente 100000 especies de hogos, pero se 

estima que podrían llegar a ser 1,5 millones de especies’. Este gran grupo de 

organismos habitan en el agua, plantas, animales y llegan incluso hasta el ser 

humano, causando enfermedades. 
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Así mismo, Romero37 (p 1199) menciona que los hongos residen normalmente en 

nuestro cuerpo, no obstante, cuando tiene la oportunidad producen daño; el género 

Candida, por ejemplo, ataca sin tener predilección en cuanto a edad o género. Este 

microrganismo unicelular de forma ovoide mide de ‘3 a 7 micras y es capaz de 

producir pseudomicelio, a excepción de C. tropicalis que sí produce uno verdadero’. 

 

Además, Romero37 (p 1200) señala que, cuando se presentan factores oportunistas 

como inmunosupresión o que favorezcan la multiplicación de la Candida, se 

desarrolla una infección conocida como Candidiasis; si esta levadura ataca de forma 

endógena es porque se ha generado una respuesta inmune inadecuada o existieron 

cambios específicos en alguna parte anatómica, como desbalances del pH o en la 

carga bacteriana. Mientras que, si es una infección exógena, se requiere de un 

inóculo, aplicado mediante procedimientos invasivos; se ha identificado la 

capacidad de C. albicans para adherirse a ‘materiales extraños como sondas, 

catéteres, etc’. 

 

2.3.1. Candida albicans – Definición 

 

La Candida albicans según Sapp et al4, es un hongo que se presenta 

frecuentemente en boca, es por ello que causa infecciones en la mucosa bucal 

con características clínicas diferentes. Carranza et al6, añade que la levadura 

Candida prolifera en boca como parte de la microflora normal, pero al verse 

disminuido el sistema inmune del paciente portador, desencadenará en una 

candidiasis oral; es así que la mayoría de las infecciones en boca están 

relacionadas con Candida albicans. 

 

Como lo menciona Castellanos et al5, las infecciones que son 

producidas por Candida albicans son variadas dependiendo del tipo clínico, 

zona afectada y gravedad. Según Sapp et al4, la especie más frecuente en 

atacar la cavidad bucal es Candida albicans, y esta infección puede 

extenderse involucrando hasta la faringe, la laringe y el esófago; dentro de las 

variedades clínicas de candidiasis, encontramos: Pseudomembranosa, 

Atrófica, Hiperplásica y Queilitis angular; cada una con sus características 

propias. 



21 

La candidiasis atrófica, como lo señala Sapp et al4, es la forma clínica 

de infección por Candida albicans, donde la mucosa oral se encuentra 

reducida, con aspecto liso y de un color rojo brillante; es muy frecuente en 

pacientes portadores de prótesis mal adaptadas, estos pacientes refieren 

síntomas de ardor y aumento de la sensibilidad, generalmente en el paladar 

duro, bajo las prótesis superiores. 

Es por ello que a la estomatitis atrófica también se la conoce como 

protésica, la cual se relaciona con la adherencia y proliferación de Candida 

albicans en prótesis dentales, es muy común, sobre todo cuando el paciente 

no la higieniza adecuadamente o como lo menciona Sapp et al4, la usa durante 

toda la noche; así mismo Sesma et al38 indica que las dentaduras postizas son 

un escenario propicio para la colonización de microorganismos, y que, a más 

de irritar la mucosa oral, puede conducir a infecciones sistémicas. 

2.3.2. Taxonomía 

Negroni39 señala que el hongo Candida albicans corresponde al Reino 

Fungi Mycetae; y, además se lo coloca dentro de los Deuteromicetos en 

familia Cryptococcaceae. 

2.3.3. Factores de virulencia 

Como lo indica Castrillón et al40, Candida albicans es un 

microorganismo que se adapta fácilmente a las distintas zonas del cuerpo 

humano (intestino, cavidad oral y vagina), y se vuelve patógeno cuando el 

sistema inmune del portador se ve reducido. Esta levadura posee gran 

versatilidad para colonizar las mucosas, resistir e incluso desviar mecanismos 

de defensa del organismo, además que sus factores de virulencia van a ser 

distintos de acuerdo al área anatómica donde se encuentre y a la calidad de 

las defensas del hospedador. 
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Cutler41 describe a la Candida albicans como un hongo oportunista, 

que debe su éxito para infectar la mucosa bucal a los factores de virulencia 

que posee, tales como las descritas a continuación. 

 

2.3.3.1. ENZIMAS 

 

 Las enzimas que son producidas por Candida Albicans, de acuerdo con 

Castrillón et al40 (p 15), se consideran como un factor de virulencia, ya que 

son sustancias capaces de desintegrar los polímeros de las células del 

hospedador, convirtiéndolos en nutrientes para el crecimiento de la 

levadura; así como también pueden inactivar ciertos mecanismos de 

defensa del organismo y de esta manera impedir que el hongo sea 

eliminado. Se mencionan tres enzimas relacionadas con la patogénesis de 

Candida albicans: proteasas, fosfolipasas y lipasas. 

 

2.3.3.1.1. Proteasas. – según Castrillón et al40 (p 15) existe un grupo de 

enzimas de secreción denominadas ‘aspártico proteinasas (SAP)’, 

esta familia SAP cuenta con diez enzimas, cada una se expresan bajo 

diferentes condiciones y tienen un papel específico que cumplir, este 

dato se lo ha obtenido gracias a la gran cantidad de estudios 

experimentales tanto in vivo como in vitro; modificando los genes de 

estas enzimas, se ha descubierto por ejemplo que la ‘SAP1-3 y SAP6’ 

están presentes en una infección oral por Candida, mientras que 

‘SAP1 y SAP2’ son exclusivas de una candidiasis vaginal.  

 

 Además, las proteasas son un grupo de enzimas (SAP) que se 

expresan de acuerdo pH del ambiente donde se encuentren; lo que le 

permite a la levadura adaptarse y sobrevivir40. 

 

 Esto quiere decir que el papel patogénico de las proteasas 

secretadas por la Candida albicans no solo se basa en degradar 

proteínas y convertirlas en fuente de nitrógeno para la levadura como 

lo indica Cutler41, sino que es un ‘sistema proteolítico eficiente y 
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flexible’40 (p 15) que le permite a la Candida adaptarse a la superficie 

colonizada; tal es el caso de la cavidad oral donde el pH salival 

óptimo según Gómez de Ferraris42, es de 6.7 a 8.2, pero si el mismo 

llegase a bajar hasta 4, la levadura tiene la oportunidad para degradar 

las cadenas pesadas de IgA humana41 (p 200). 

 

2.3.3.1.2. Fosfolipasas. – Al igual que las enzimas anteriormente 

mencionadas, la expresión de las fosfolipasas también se ve regulada 

por factores ambientales como el ‘pH y temperatura, además de la 

fase de crecimiento de la levadura’43 (p 263). Ombrela et al44 (p 14) en su 

estudio descubrieron que existe ‘mayor actividad fosfolipasa en los 

aislamientos de Candida albicans con un pH de 4.5’. Castrillón et 

al40 (p 18) en su artículo de revisión, mencionan que las cepas de 

Candida alteradas genéticamente para que tengan menor actividad 

enzimática de la ‘fosfolipasa B1 (PLB1)’ se muestran menos 

virulentas en relación a las cepas normales, lo que confirma a la 

fosfolipasa como un factor de virulencia presente en la levadura. 

 

2.3.3.1.3. Lipasas. – este grupo de enzimas destructoras de lípidos se 

conforma por 10 miembros, como lo señalan Castrillón et al40, los 

mismos que se expresarán dependiendo del nivel de infección. 

 

2.3.3.2. ADHESINAS 

 
 Estas adhesinas son biomoléculas que posee la levadura para unirse a 

ciertas proteínas de la matriz extracelular de las células del hospedador; 

esta capacidad de ciertas cepas de Candida albicans para adherirse, le 

otorgan a la misma la característica de virulenta en comparación a las 

cepas que son menos adherentes40. 

 

 Según Calderone et al45 y Castrillón et al40 existen distintas formas de 

adhesión para la Candida albicans: 
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2.3.3.2.1. Adhesinas Als. – esta adhesina brinda un tipo de unión entre la 

porción proteica de una manproteína (Fig. 5) de C. albicans y la 

porción proteica de la célula del hospedador45. 

Figura 5. Diagrama esquemático de la pared celular de C. albicans 

Fuente: Calderone RA, Braun PC. Adherence and Receptor Relationships of Candida albicans. 

MICROBIOLOGICAL REVIEWS. 1991 Marzo; 55(1). 45 

2.3.3.2.2. Adhesinas Hwp1.- este gen indica que una porción proteica de la 

superficie de C. albicans se una a restos de azúcar en la membrana 

celular del hospedador, éstos pueden ser ‘N-acetil-glucosamina y 

glicoproteínas’41 (p 204). 

2.3.3.2.3. Adhesinas Int1p.- estas adhesinas permiten que una porción de 

carbohidrato de la superficie de C. albicans reconozca a 

varios ligandos de la matriz extracelular de las células del 

hospedador40 (p 20), tales como ‘fibronectina, laminina y colágenas 

tipo I y IV’. 

2.3.3.3. FORMACIÓN DE BIOPELÍCULAS 

 Los microrganismos dentro de un ecosistema estructurado permanecen 

unidos para adherirse de manera exitosa a las superficies y colonizarlas 

como lo indican Castrillón et al40, y Candida albicans no es la excepción; 

este microrganismo no se mantiene aislado en estado plactónico por 
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mucho tiempo, sino que es capaz de formar biopelículas compuestas por 

hifas y levaduras; lo que aumenta su resistencia frente a agentes 

antimicrobianos y la protege contra el sistema inmune del hospedador. 

 

 La capacidad de C. albicans para crear biopelículas se ve mejorada, ya 

que es un microorganismo polimórfico, como lo mencionan Castrillón et 

al40 no presenta solamente una forma unicelular (levadura); si no que es 

capaz de transformarse a estructuras filamentosas (hifas y pseudohifas), 

de manera irreversible. Cutler41 señala además, que cada presentación 

morfológica produce diferentes resultados a las pruebas de susceptibilidad 

a los antifúngicos, lo que indica claramente que C. albicans tiene diferente 

comportamiento cuando se presenta en forma de levadura, que cuando se 

presenta en forma de hifa o pseudohifa. 

  

 La formación de hifas le facilita a C. albicans la invasión de tejidos, 

como lo sugiere Cutler41, estas hifas verdaderas se forman por elongación 

de los tubos germinales de la levadura que se originaron de la célula 

madre, cada filamento puede ser compuesto por varias células que se 

definirán por la presencia de septos o tabiques; mientras que las 

pseudohifas son ramificaciones que se desarrollan a partir del ápice de 

crecimiento o de un septo que se formó en las hifas, su morfología y 

tamaño es variado. 

 

 Además, Castrillón et al40 (p 21) señalan también que las sustancias 

extracelulares que produce Candida albicans cuando se encuentra en esta 

biopelícula van a ser totalmente diferentes a las producidas normalmente 

por una ‘célula plactónica’. Así también, se menciona que la formación de 

biopelículas se caracteriza por la adherencia de las células de levadura, 

germinación y formación de colonias; posteriormente se producen los 

filamentos conocidos como hifas, las mismas que proliferan y maduran 

hasta conformar una ‘densa red tridimensional’ (Fig. 6). 
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Figura 6. Fases de formación de biopelículas de Candida in vitro 

Fuente: Castrillón LER, Palma AR, Padilla CD. Factores de virulencia en Candida sp - Artículo de revisión. 

Dermatología Revista Mexicana. 2005 Febrero; 49(1).40 

2.3.4. Tratamiento para infección por Candida albicans 

Para el tratamiento de Candidiasis, Castellanos et al5 (p 129) indica que 

es necesario hacer una evaluación del tipo clínico, distribución y gravedad. 

Cuando se opta por un método tópico es necesario que el paciente mantenga 

el medicamento dentro de boca por ‘30 minutos’ aproximadamente, tal es el 

caso del clotrimazol, pero su uso prolongado puede ocasionar caries dental; 

es por ello que se recomienda el uso de colutorios a base de flúor, clorhexidina 

‘al 0.12%’ o usar Nistatina en suspensión tres veces al día.  

Así también, Wood et al46 señala que, para el tratamiento de 

candidiasis, disponemos de agentes sistémicos y tópicos, la elección de 

cualquiera de ellos va a depender de los hallazgos clínicos en cada caso; 

debido a que es una infección con tendencia a recidivar, se recomienda 

prolongar la medicación hasta una semana después de que hayan 

desaparecido los signos y síntomas. 
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2.3.4.1.   Tratamiento tópico 

 

Generalmente los fármacos tópicos son indicados en casos de 

Candidiasis superficial y leve; la Nistatina es uno de ellos, como lo 

menciona Wood et al46 (p 62) la presentación en forma de tableta es la 

más utilizada. Cada tableta contiene ‘200000 unidades y deben 

disolverse lentamente en la saliva, una o dos tabletas por 4 a 5 veces 

al día es la dosis recomendada. Al ser un fármaco del grupo de los 

polienos destruye la membrana celular uniéndose al ergosterol, 

existen otras presentaciones farmacológicas de la Nistatina como 

suspensión oral, crema, óvulos, polvo y tabletas’. 

 

Se demostró en el estudio de Prieto et al9 (p 239) que la CMI 

(Concentración mínima inhibitoria) de Nistatina contra Candida 

albicans es de ‘2 µg/mL’; además Miegimolle et al8, indica que este 

fármaco posee acción fungistática frente a Candida albicans y en 

concentraciones elevadas ofrece una acción fungicida; por lo general 

si se lo aplica tópicamente este agente no va a producir reacciones 

adversas. 

 

Sin embargo, Srivatstava et al10 señala que la concentración de 

Nistatina será insuficiente en el sitio de acción ya que será arrastrada 

con la saliva. Y en el caso de que se lo administre sistémicamente se 

requerirán dosis altas y durante un periodo de tiempo prolongado, lo 

que desencadenará efectos secundarios tales como alteraciones 

gastrointestinales8. 

 

El Clotrimazol, otro fármaco de acción local, siendo un 

derivado azólico, altera la permeabilidad de la membrana de C. 

albicans, bloqueando la producción de ergosterol; se presenta en 

‘pastillas orales de 10 mg que se disuelven lentamente en la boca cinco 

veces al día, durante 2 o 4 semanas’46 (p 62). 
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Un colutorio oral eficaz en la reducción de carga microbiana, 

incluyendo Candida, es la ‘Clorhexidina al 0,12%, este agente 

incrementa la permeabilidad de la membrana celular e interfiere en la 

adherencia de la levadura a las células de la mucosa oral’46 (p 62). 

 

2.3.4.2.   Tratamiento sistémico 

 

Castellanos et al5 (p 129) indica que el tratamiento sistémico para 

la Candidiasis incluye el uso de ‘imidazoles y triazoles; pero en casos 

de cepas resistentes es necesario el uso de anfotericina B’, para lo cual 

se requiere un manejo hospitalario. 

 

El Ketoconazol, se presenta en forma de ‘tableta de 200 mg 

para administración sistémica, con una dosis de dos o más tabletas 

diarias con las comidas durante 2 semanas como mínimo; en 

infecciones resistentes de pacientes con SIDA se administra vía 

intravenosa’46 (p 63). Como el resto de azoles, afecta la permeabilidad 

de la membrana celular de C. albicans, ya que ‘inhibe la 14α-esterol 

desmetilasa fúngica, por lo tanto, se reduce la síntesis de ergosterol’, 

sin embargo, como lo indica Golan et al47 (p 623) su administración a 

largo plazo y en dosis altas, puede producir efectos secundarios, tales 

como insuficiencia suprarrenal. 

 

El Fluconazol, es un ‘agente antifúngico triazólico menos 

tóxico que los azoles, con la presentación en forma de tabletas de 50 

mg, se recomienda una tableta diaria como dosis única; es un fármaco 

muy útil, pero produce resistencia candidiásica’46 (p 63). Golan et al47 (p 

624) señala, que entre los ‘efectos adversos se encuentran náuseas, 

vómitos, dolor abdominal y diarrea, incluso se ha reportado alopecia 

reversible con tratamiento oral prolongado’. 
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La Anfotericina B, es un antimicótico como lo indican Golan 

et al47 (p 624), bastante insoluble, por lo que debe administrarse vía 

intravenosa, una vez que se encuentra en el ‘torrente sanguíneo se fija 

en los tejidos y proteínas plasmáticas; puede producir efectos tóxicos 

renales y hematológicos dependiendo de la dosis administrada’. Este 

fármaco poliénico se une al ergosterol ocasionando la formación de 

poros en la membrana celular de la Candida hasta desintegrarla. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1.   Diseño de la Investigación 

El presente estudio es de tipo experimental, in vitro, transversal, y comparativo. 

 

- Experimental, ya que se realizó un proceso sistemático donde se manipulan las 

variables, controlando y midiendo los resultados. 

 

- In vitro, porque para realizar el experimento se utilizó la cepa del Hongo 

Candida albicans ATCC 10231 en un ambiente controlado fuera de su hábitat 

natural. 

 

- Transversal, debido a que los datos del experimento y las variables se analizaron 

en un tiempo determinado. 

 

- Comparativo, ya que durante y después del experimento se compararon los 

efectos sobre Candida albicans ATCC 10231 del aceite esencial de orégano 

procedente de Pastaza y del aceite proveniente de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, estableciendo similitudes y diferencias, para posteriormente sacar 

conclusiones. 

 

3.2.   Conceptualización de las variables  
 

3.2.1. Variable independiente:  

 

1) Aceite esencial de orégano de Pastaza al 100%. 

2) Aceite esencial de orégano de Santo Domingo de los 

Tsáchilas al 100%.  

 

3.2.2. Variable dependiente:  

Inhibición de crecimiento de Candida albicans ATCC 10231. 
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3.2.3. Definición operacional de las variables  
 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 
CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 
MEDICIÓN 

 
Aceite 

esencial de 
orégano de 
Pastaza al 

100% 

Sustancia de origen vegetal que 
surge como producto del 
metabolismo de la planta de orégano 
de Pastaza y se extrae mediante 
destilación con arrastre de vapor. 

 
 
 

Independiente 

 
 
 

Cuantitativa discreta 

 
Volumen del aceite 
esencial de orégano 
de Pastaza al 100% 

 
 

0.3 mL 
0.5 mL 

 
Aceite 

esencial de 
orégano de 

Santo 
Domingo de 
los Tsáchilas 

al 100% 
 

Sustancia de origen vegetal que 
surge como producto del 
metabolismo de la planta de orégano 
de Santo Domingo de los Tsáchilas 
y se extrae mediante destilación con 
arrastre de vapor. 

 
 
 

Independiente 

 
 
 

Cuantitativa discreta 

 
 

Volumen del aceite 
esencial de orégano 
de Santo Domingo 
de los Tsáchilas al 

100% 

 
 
 

0.3 mL 
0.5 mL 

 
 
 

Inhibición de 
crecimiento 
de Candida 

albicans 
ATCC 10231 

Es la antibiosis, es decir que impide 
el desarrollo y crecimiento del 
microorganismo, en este caso de 
Candida albicans ATCC 10231, el 
cual es un hongo oportunista 
relacionado directamente con una 
patología bucal muy común, la 
Candidiasis 

 
 
 
 

Dependiente 

 
 
 

Cuantitativa 
Contínua 

 

Curva de 
crecimiento medida 

con cámara de 
neubauer 

 
Número de células/ 

mL 
 
 

 
Siembra en agar por 

duplicado 

 
Ufc/mL 
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3.3.   Población, Tamaño de muestra 

Se aplicó el método empleado en el estudio de Ucar et al15 (p 3), en el 

cual se evalúa la efectividad de cuatro agentes químicos para eliminar el 

crecimiento de Candida albicans sobre prótesis dentales; la muestra 

pertenece a ‘50 láminas de acrílico, que fueron divididas en 5 grupos con 10 

especímenes cada uno, así: grupo 1: control; grupo 2: hipoclorito de sodio al 

2 %’; grupo 3: ácido acético al 5%; grupo 4: peróxidos alcalinos; grupo 5: 

gluconato de clorhexidina al 0.12%’.   

Tomando en cuenta la metodología mencionada, las muestras 

corresponden a las láminas de acrílico, pero en el presente estudio, se redujo 

el número de muestras a 14, debido a que se evaluó el efecto inhibitorio de 

dos sustancias: el aceite esencial de orégano proveniente de Pastaza y el de 

Santo Domingo de los Tsáchilas; estos modelos de resina acrílica de 

termocurado se fabricaron de tal manera que posean las mismas dimensiones 

que Ucar et al15 (p 2) indica: ‘25mm de ancho, 25mm de largo y 3mm de 

espesor’. 

Estas muestras, se sumergieron en caldo de cultivo Sabouraud 

Dextrosa que contenía Candida albicans en una concentración de 0.5 Mc 

Farlan, y, se incubaron a 37°C durante 24 horas, que es el tiempo necesario 

para que las mismas se inoculen con la levadura. Una vez cumplido con ese 

tiempo se procedió a retirar las 14 láminas de acrílico del medio de cultivo y 

a diferencia del estudio base, en la presente investigación las muestras se 

dividieron en tres grupos: 

• Grupo control cero, donde se sumergió una muestra en un frasco con

50 mL de agua hervida.

• Grupo control positivo, donde se sumergió una muestra en un frasco

con 50 mL de agua hervida + Nistatina (2 µg/mL).
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• Grupo experimental, con 12 muestras, las cuales se repartieron en

dos subgrupos:

 El primer subgrupo a su vez se dividió en dos lotes con tres

láminas de acrílico cada uno; cada muestra se sumergió en un

frasco con 50 mL de agua hervida + 0.3 mL de aceite esencial

de orégano de Pastaza para el primer lote y + 0.5 mL de aceite

esencial de orégano de Pastaza para el segundo lote.

 Un segundo subgrupo se conformó por dos lotes con tres

láminas de acrílico cada uno; cada muestra se sumergió en un

frasco con 50 mL de agua hervida + 0.3 mL de aceite esencial

de orégano de Santo Domingo de los Tsáchilas para el primer

lote y + 0.5 mL de aceite esencial de orégano de Santo

Domingo de los Tsáchilas para el segundo lote.

A continuación, se presenta un cuadro explicativo (Fig. 7) del número 

de muestras y como se distribuyeron. 

Figura 7. Número de muestras de la experimentación 
SUSTANCIA REPETICIÓN 

Agua hervida 50 mL 1 muestra 

Agua hervida 50 mL + Nistatina 
(2 µg/mL) 1 muestra 

Agua hervida 50 mL + 0.3 mL de aceite esencial de 
orégano de Pastaza 1 muestra 1 muestra 1 muestra 

Agua hervida 50 mL + 0.5 mL de aceite esencial de 
orégano de Pastaza 1 muestra 1 muestra 1 muestra 

Agua hervida 50 mL + 0.3 mL de aceite esencial de 
orégano de Santo Domingo de los Tsáchilas 1 muestra 1 muestra 1 muestra 

Agua hervida 50 mL + 0.5 mL de aceite esencial de 
orégano de Santo Domingo de los Tsáchilas 1 muestra 1 muestra 1 muestra 

Elaborado por: la autora 
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Se aplicó entonces un muestreo por conveniencia no probabilístico, ya 

que en este estudio se evaluó dos sustancias, tanto el aceite esencial de 

orégano proveniente de Pastaza como el de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

es por ello que se ha reducido el número de muestras a 14, en relación a la 

cantidad utilizada en el artículo de Ucar et al15; además debe tomarse en 

cuenta el hecho de que para recolectar las plantas es necesario trasladarse a 

los lugares de procedencia de las mismas, y como lo indica Ortuño Sánchez29, 

para conseguir extraer tan solo unos pocos mililitros de aceite esencial, es 

necesario adquirir y procesar una gran cantidad de planta. 

3.4.   Criterios de inclusión y exclusión 

3.4.1. Criterios de inclusión: 

• Levadura Candida albicans ATCC 10231 cultivada en agar

Sabouraud Dextrosa a 37°C, en un ambiente aerobio por 24 horas,

en las instalaciones del laboratorio del Centro de Biología de la

Universidad Central del Ecuador.

• Planta de orégano de Pastaza.

• Planta de orégano de Santo Domingo de los Tsáchilas.

• Aceite esencial de orégano de Pastaza al 100%.

• Aceite esencial de orégano de Santo Domingo de los Tsáchilas al

100%.

• Nistatina (2 µg/mL).

• Agua Hervida a temperatura ambiente (18°C).

• Láminas de acrílico termocurado estériles que posean las

siguientes dimensiones: 25mm de ancho, 25mm de largo y 3mm

de espesor.
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3.4.2. Criterios de exclusión: 

• Levadura Candida albicans ATCC 10231 que no han sido

cultivadas bajo las condiciones adecuadas para su crecimiento

(agar Sabouraud Dextrosa a 37°C, en un ambiente aerobio por 24

horas).

• Cultivos de Candida albicans ATCC 10231 que se hayan

contaminado.

• Planta de orégano de otras provincias.

• Aceite esencial de orégano de Pastaza que no esté a la

concentración de 100%.

• Aceite esencial de orégano de Santo Domingo de los Tsáchilas que

no esté a la concentración de 100%.

• Láminas de acrílico termocurado que se hayan contaminado.

3.5.   Estandarización 

El presente estudio se ejecutó en el Centro de Biología de la Universidad 

Central de Ecuador. Se solicitaron los permisos necesarios para trabajar tanto en la 

Unidad de Biología, como en la Unidad de Química de la Universidad Central del 

Ecuador. Se recolectó la planta de orégano de las provincias Pastaza y Santo 

Domingo de los Tsáchilas. A continuación, se solicitó el informe necesario de la 

familia, género y especie de cada una de las plantas de orégano.  

Fue necesario realizar la extracción del aceite esencial del orégano de las dos 

provincias del Ecuador, mediante el método de destilación por arrastre con vapor de 

agua; proceso que se realizó en el Centro de Química de la Universidad Central de 

Ecuador. Se elaboraron las 14 láminas de acrílico termocurado con las siguientes 

dimensiones: 25mm de ancho, 25mm de largo y 3mm de espesor. Se obtuvo la cepa 

del hongo Candida albicans ATCC 10231 mediante la empresa importadora 

MEDIBAC.  
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Para realizar el experimento se activó la cepa de Candida albicans 

cultivándola en agar Sabouraud Dextrosa a 37°C, con un ambiente aerobio por 24 

horas, en las instalaciones del laboratorio del Centro de Biología de la Universidad 

Central del Ecuador.  

Las 14 láminas de acrílico se inocularon Candida albicans en una 

concentración de 0.5 Mc Farlan, sumergiéndolas en un caldo de cultivo Sabouraud 

Dextrosa que fue contaminado previamente con la levadura. Se hirvió el agua y 

posteriormente se la dejó reposar en un ambiente estéril hasta que enfríe y llegue a 

18°C, que es la temperatura adecuada para proceder con la experimentación. Se 

prepararon 14 frascos de la siguiente manera: un frasco con 50 mL de agua hervida; 

un frasco con 50 mL + Nistatina (2 µg/mL) y doce frascos repartidos en dos grupos, 

así:  

• Primer grupo: tres frascos con Agua hervida + 0.3 mL de aceite de

orégano de Pastaza y tres frascos con Agua hervida + 0.5 mL de aceite de

orégano de Pastaza.

• Segundo grupo: tres frascos con Agua hervida + 0.3 mL de aceite de

orégano de Santo Domingo de los Tsáchilas y tres frascos con Agua

hervida + 0.5 mL de aceite de orégano de Santo Domingo de los

Tsáchilas.

Para la ejecución del experimento se colocó una lámina de acrílico de 

termocurado, que fue previamente inoculado con Candida albicans, en cada uno de 

los 14 frascos con las soluciones ya mencionadas. Para realizar el conteo de número 

de células se extrajo 0,10 µL de cada uno de los frascos usando una micropipeta y se 

colocó en la cámara de Neubauer para observar con el microscopio y realizar el 

conteo de levaduras, dicho proceso se efectuó cuatro veces para valorar la efectividad 

de los dos tipos de aceite esencial de orégano, a diferentes tiempos de exposición. A 

la par se efectuó la siembra en agar por duplicado de cada recipiente, para lo cual se 

tomó 0,10 mL de cada frasco y se distribuyó uniformemente sobre la superficie del 

agar con el asa de Drigalsky, procedimiento que se lo practicó una vez al tiempo cero 

y una segunda vez al tiempo final de la experimentación, es decir, a las 48 horas de 

incubación de los 14 recipientes con las muestras. Los resultados se anotaron en un 

documento de Excel, para su posterior análisis estadístico. 
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3.6.   Manejo y métodos de recolección de datos 

Para la realización el presente estudio fue necesario seguir el siguiente proceso: 

A. Preliminares

1. Se obtuvo los permisos necesarios para trabajar en el Centro de Biología

de la Universidad Central del Ecuador, el mismo que posee un laboratorio

con las instalaciones necesarias para la ejecución del experimento;

adjunto certificado.

2. A su vez se requirió solicitar la autorización para trabajar en el Centro de

Química de la Universidad Central del Ecuador, donde se extrajo el aceite

esencial de las plantas de orégano tanto de Pastaza como de Santo

Domingo de los Tsáchilas; adjunto certificado.

3. Se solicitó el informe taxonómico de cada una de las plantas de orégano

tanto de Pastaza como de Santo Domingo de los Tsáchilas, dicho

documento fue facilitado por el Centro de Biología de la Universidad

Central del Ecuador, el día 5 de agosto de 2016; adjunto certificados.

B. Procesamiento de la planta

1. Se recolectó tallo y hojas de la planta de orégano, tanto de la provincia de

Pastaza como de Santo Domingo de los Tsáchilas.

2. Se procedió a separar las hojas de los tallos, ya que las hojas son el

material primordial para la obtención el aceite esencial.

3. Se realizó un lavado de las hojas sumergiéndolas por 5 min en una

solución desinfectante de agua + ácido acético al 10%.

4. Posteriormente se efectuó el secado de las hojas en una estufa que no

posee humedad, a 50°C por 24 horas; este proceso se elaboró en el Centro

de Química de la Universidad Central del Ecuador.
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5. A continuación, se procedió a triturar 200 gr de hoja; el troceado se lo

realizó a mano.

6. Se introdujo las hojas trituradas en el balón de destilación, al cual se le

añadió 300 mL de agua destilada.

7. Posteriormente se armó el equipo de destilación para extraer el aceite

esencial de orégano mediante el método de arrastre por vapor de agua.

8. Dicho proceso se continuó realizando una y otra vez, hasta obtener 9mL

de aceite esencial de orégano procedente de Pastaza y 9 mL de aceite

esencial de orégano de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

9. Una vez obtenido el aceite esencial de orégano tanto de Pastaza como de

Santo Domingo de los Tsáchilas, se lo conservó en refrigeración a 8°C y

sin humedad en el medio.

C. Preparación de los modelos de resina acrílica de termocurado

1. Se elaboraron las 14 láminas de acrílico de termocurado, usando el

polímero y monómero, con las siguientes dimensiones cada una: 25mm

de ancho, 25mm de largo y 3mm de espesor. Dicho proceso se realizó en

el Laboratorio de Prótesis de la Facultad de Odontología de la

Universidad Central del Ecuador.

D. Activación de la cepa de Candida albicans ATCC 10231

1. Se obtuvo la cepa de la levadura Candida albicans ATCC 10231 y el agar

Sabouraud Dextrosa, solicitando el pedido de importación a la empresa

MEDIBAC.

2. Se elaboraron cinco cajas petri con agar Sabouraud Dextrosa, donde se

sembró la cepa Candida albicans ATCC 10231.
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3. La cepa de Candida albicans ATCC 10231 vino en una presentación de

estuche KWIK-Stik ™ y con instrucciones específicas sobre las

necesidades para su crecimiento. Adjunto documento.

4. Se siguieron las indicaciones del estuche KWIK-Stik ™ y se procedió a

sembrar la levadura en agar Sabouraud Dextrosa mediante estriaciones

con un hisopo.

5. Se sembró la cepa de Candida albicans ATCC 10231 en las cinco cajas

petri con agar Sabouraud Dextrosa realizando estriaciones para facilitar

el aislamiento de colonias.

6. Se colocaron las cinco cajas petri en la incubadora, en un ambiente

aerobio, a 37°C y por 24 horas.

E. Estandarización de la cepa de Candida albicans ATCC 10231

1. Se preparó 50 mL de caldo Sabouraud Dextrosa.

2. Con la ayuda de un asa estéril se inocularon colonias aisladas de la caja

petri con agar Sabouraud Dextrosa en el recipiente que contenía 50 mL

caldo Sabouraud Dextrosa.

3. Se incubó el caldo Sabouraud Dextrosa, ya inoculado, por 48 horas a

37°C.

4. Una vez transcurridas las 48 horas, se tomó 10mL del caldo inoculado

con la cepa Candida albicans ATCC 10231 y se colocaron en un tubo de

ensayo estéril.

5. Se realizó una comparación con la escala de Mc-Farlan, y se determinó

que el tubo de ensayo tenía una concentración de 5 en la escala

previamente mencionada.
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6. Se realizó una dilución para obtener la concentración 0.5 en la escala de

Mc-Farlan con la cepa Candida albicans ATCC 10231, colocando en otro

tubo de ensayo estéril 4,5 mL de suero fisiológico + 0.5 mL del inóculo

con 5 Mc-Farlan.

7. Posteriormente, se preparó 100 mL de caldo Sabouraud Dextrosa, en un

recipiente de boca ancha.

8. Las 14 láminas de acrílico fueron esterilizadas en autoclave a 121°C por

15 minutos.

9. A continuación, se tomó 3 mL del inóculo con 0.5 Mc-Farlan y se

colocaron en el recipiente de boca ancha que contenía 100 mL de caldo

Sabouraud Dextrosa, para contaminarlo con la levadura.

10. En dicho recipiente, ya contaminado con la levadura, se sumergieron las

14 láminas de acrílico para que sean inoculadas con Candida albicans

ATCC 10231 y se incubó en un ambiente aerobio a 37 °C por 24 horas;

es así que cada muestra tendrá 108 número de levaduras ya que fueron

expuestas al caldo de cultivo Sabouraud Dextrosa que contenía 0.5 en

escala de Mc-Farlan.

F. Aplicación de los tratamientos:

Se elaboraron 14 frascos: 

• Frascos # 1: Agua hervida 50 mL.

• Frascos # 2: Agua hervida 50 mL + Nistatina (2 µg/mL).

• Frascos # 3 - 4 - 5: Agua hervida 50 mL + 0.3 mL de aceite esencial de

orégano de Pastaza.

• Frascos # 6 - 7 - 8: Agua hervida 50 mL + 0.5 mL de aceite esencial de

orégano de Pastaza.

• Frascos # 9 - 10 - 11: Agua hervida 50 mL + 0.3 mL de aceite esencial de

orégano de Santo Domingo de los Tsáchilas.
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• Frascos # 12 - 13 - 14: Agua hervida 50 mL + 0.5 mL de aceite esencial

de orégano de Santo Domingo de los Tsáchilas.

En cada uno de estos recipientes se colocó una lámina de acrílico 

previamente contaminada con Candida albicans ATCC 10231, y se 

incubaron a 37°C por 48 horas, en un ambiente aerobio. 

G. Contaje celular o de levaduras

1. Con la micropipeta se extrajo 0,10 µL de cada uno de los 14 frascos, y se

colocó en la cámara de Neubauer para posteriormente observar en el

microscopio y realizar el conteo de levaduras.

2. Este procedimiento se aplicó a cada uno de los 14 recipientes de la

experimentación, cuatro veces en diferentes tiempos, para valorar la

efectividad de los dos tipos de aceite esencial de orégano a distintos

tiempos de exposición.

3. En el primer día se realizaron dos conteos en cámara de Neubauer, con

intervalos de once horas; es decir, el primer conteo se realizó a las 7:00h

del primer día (tiempo cero) y el segundo conteo de levaduras fue a las

18:00h del mismo día (tiempo uno).

4. En el segundo día, es decir, a las 24 horas se efectuó un tercer conteo en

cámara de neubauer, a las 7:00h (tiempo dos).

5. Finalmente, a las 48 horas de incubación de los 14 frascos, se realizó un

cuarto conteo de levaduras en cámara de neubauer, a las 7:00h del tercer

día (tiempo tres).
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H. Siembra en agar

1. Se prepararon 24 cajas de agar Sabouraud Dextrosa, dos cajas por cada

frasco de la experimentación.

2. Antes realizar cada siembra en agar, se efectuó una dilución de 10-1 en

tubos de ensayo previamente esterilizados, de cada una de los 14

recipientes con las muestras del experimento.

3. Para la siembra se tomó 0,10 mL con una jeringa, de cada uno de los 14

tubos de ensayo con la dilución de 10-1, y se distribuyó de manera

uniforme sobre la superficie del agar utilizando el asa de Drigalsky; dicho

proceso se efectuó por duplicado, para obtener dos cajas sembradas por

cada tubo.

4. Esta siembra en agar por duplicado se lo realizó en dos tiempos. La

primera siembra se realizó a las 7:00h del primer día (tiempo cero); estas

cajas petri se incubaron a 37°C por 24h para realizar el conteo de colonias.

5. La segunda siembra en agar por duplicado se efectuó a las 7:00h a las 48

horas de incubación de los 14 frascos (tiempo final). Para esta siembra se

incubaron las cajas petri a 37°C por 24h para realizar el conteo de colonias

3.7.   Análisis estadístico 

Se elaboró un documento de Excel donde se reportaron los resultados del 

contaje celular con cámara de Neubauer, para evaluar la inhibición de Candida 

albicans, dichos datos fueron tomados de cada repetición y a diferentes tiempos de 

exposición; posteriormente se realizó un análisis estadístico descriptivo para 

comparar los resultados obtenidos con el agua, la Nistatina y las diferentes 

concentraciones del aceite esencial de orégano, y determinar que tratamiento es más 

efectivo para la inhibición del hongo. 
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3.8.   Aspectos bioéticos 

En el presente estudio no se aplicaron aspectos bioéticos ya que el experimento 

se realizó in vitro. 

3.8.1. Aspectos metodológicos 

a) En la presente investigación si se encontró relevancia clínica, ya que es un

estudio in vitro con una cepa de levadura muy común en cavidad bucal.

b) El diseño del estudio se lo realizó aplicando un muestreo por conveniencia

no probabilístico, y basándose en la metodología usada por el artículo de

Ucar et al15, pero aplicando ciertas modificaciones ya que en la presente

investigación se planteó evaluar únicamente dos sustancias, tanto el aceite

esencial de orégano proveniente de Pastaza como el de Santo Domingo de

los Tsáchilas, es por ello que se ha reducido el número de muestras a 14.

c) Se han mencionado los criterios de inclusión y exclusión, para establecer

cuáles son los sujetos que se utilizaron en la parte experimental del estudio,

y cuáles no; ya que es adecuado eliminar las muestras que puedan estar

contaminadas para obtener resultados fiables acerca de la efectividad

inhibitoria contra Candida albicans del aceite esencial de orégano al 100%

tanto de Pastaza como de Santo Domingo de los Tsáchilas.

d) Se aplicaron pruebas paramétricas con ANOVA, ya que existen más de dos

variables en este estudio.

e) Existió un grupo control cero donde solo se sumergirá la lámina inoculada

con Candida albicans ATCC 10231 en agua hervida; y un grupo control

positivo donde se sometió la muestra al agua hervida + Nistatina; debido a

que Prieto et al9 en su estudio, indica que el hongo Candida albicans es

sensible este medicamento.
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3.8.2. Aspectos jurídicos  

a) El presente estudio no incumple con lo establecido en la legislación y

normativa vigente nacional e internacional, ya que es un estudio in vitro,

donde no se involucró acciones clínicas en seres humanos.

b) No se aplicaron estudios multicéntricos.

c) No se empleó un promotor del estudio para la presente investigación.

d) No se trabajó con un promotor en este estudio, por lo tanto, no existe una

relación entre el mismo y el sitio clínico en donde ésta se realizó.

e) No se solicitó una póliza de seguro para la presente investigación.

La Ley de Salud vigente en el Ecuador (48)(p 31-32), publicada mediante ‘Registro 

Oficial número 423 de 22 de diciembre de 2006, en sus artículos 189, 190 y 192 establece’: 

‘Art. 189.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud respetarán y promoverán 

el desarrollo de las medicinas tradicionales, incorporarán el enfoque intercultural 

en las políticas, planes, programas, proyectos y modelos de atención de salud, e 

integrarán los conocimientos de las medicinas tradicionales y alternativas en los 

procesos de enseñanza - aprendizaje.’ 48 (p 31, 32) 

‘Art. 190.- La autoridad sanitaria nacional promoverá e impulsará el intercambio 

de conocimientos entre los distintos agentes de las medicinas tradicionales, 

fomentará procesos de investigación de sus recursos diagnósticos y terapéuticos en 

el marco de los principios establecidos en esta Ley, protegiendo los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos.’48 (p 31, 32) 
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‘Art. 192.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud respetarán y promoverán 

el desarrollo de las medicinas alternativas en el marco de la atención integral de 

salud. Las medicinas alternativas deben ser ejercidas por profesionales de la salud 

con títulos reconocidos y certificados por el CONESUP y registrados ante la 

autoridad sanitaria nacional. Las terapias alternativas requieren para su ejercicio, 

el permiso emitido por la autoridad sanitaria nacional.’48 (p 31, 32) 

Las normas jurídicas precedentes apoyan la promoción e intercambio de 

conocimientos que fomenten la investigación de recursos diagnósticos y terapéuticos, 

así como la promoción de medicinas alternativas; con el presente estudio se 

promueve el uso de medicina natural, utilizando el aceite esencial de la planta de 

orégano, la cual posee un sin número de efectos benéficos para la salud humana, entre 

ellos está el efecto antimicrobiano10, 14; el cual es tema principal de esta investigación 

ya que se busca inhibir el crecimiento del hongo Candida albicans aplicando este 

aceite en una concentración al 100%, siendo este, una alternativa de tratamiento 

contra el hongo anteriormente mencionado. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados fueron registrados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2016, 

donde constan tanto los datos del Conteo de células en cámara de Neubauer como los 

del Conteo en agar, para facilitar la organización de los mismos y expórtalos al 

programa SPSS en el cuál se realizó el análisis estadístico del presente estudio. 

4.1.   Análisis estadístico de los resultados 

Las muestras en el presente estudio correspondieron a las 14 láminas de 

acrílico, donde se evaluó el efecto inhibitorio de dos sustancias: el aceite esencial de 

orégano proveniente de Pastaza y el de Santo Domingo de los Tsáchilas. Estas 

muestras se dividieron en tres grupos: Grupo control cero (H2O) con una muestra, 

Grupo control positivo (H2O + Nistatina) con una muestra y Grupo experimental 

(H2O + Aceites de orégano) con 12 muestras (Fig. 7). 

Figura 7. Número de muestras de la experimentación 
SUSTANCIA REPETICIÓN 

Agua hervida 50 mL 1 muestra 

Agua hervida 50 mL + Nistatina 
(2 µg/mL) 1 muestra 

Agua hervida 50 mL + 0.3 mL de aceite esencial de 
orégano de Pastaza 1 muestra 1 muestra 1 muestra 

Agua hervida 50 mL + 0.5 mL de aceite esencial de 
orégano de Pastaza 1 muestra 1 muestra 1 muestra 

Agua hervida 50 mL + 0.3 mL de aceite esencial de 
orégano de Santo Domingo de los Tsáchilas 1 muestra 1 muestra 1 muestra 

Agua hervida 50 mL + 0.5 mL de aceite esencial de 
orégano de Santo Domingo de los Tsáchilas 1 muestra 1 muestra 1 muestra 

Elaborado por: la autora 
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4.1.1. Análisis del conteo de células en cámara de Neubauer 

Se realizaron pruebas de Normalidad de Shapiro-Wilk para verificar que las 

muestras tomadas provienen de una población con distribución Normal, ya que los 

valores de significación de esta prueba indicaron que las muestras provienen de 

poblaciones con distribución Normal, se aplicó la prueba paramétrica de Anova T 

student para realizar comparaciones. 

ANOVA: COMPARACIÓN ENTRE SUSTANCIAS EN 0.3 mL 

Como resultado de esta prueba, donde se compararon los resultados del conteo 

en cámara de Neubauer del experimento con 0.3mL de aceite de orégano, tanto de 

Pastaza como de Santo Domingo de los Tsáchilas, se demostró que las medias no son 

similares; y para verificar cuales datos son similares o no se realizaron las pruebas 

de Tukey dos a dos. 

Tabla1. Subconjuntos homogéneos señalados por la prueba de Tukey entre medias de 0.3mL de 

aceite de orégano 

MEDIDAS 0.3mL DE ACEITE 
HSD Tukey 

SUSTANCIAS 0.3mL N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 
0.3 mL Aceite Sto. Domingo 4 4,421200 
0.3 mL Aceite Pastaza 4 4,486300 
Control positivo (H2O + Nistatina) 4 5,033775 
Control cero (H2O) 4 5,354200 
Sig. ,977 ,251 

Fuente: conteo en cámara de Neubauer 

Elaborado por: Ing. Molina 
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Gráfico1. Subconjuntos homogéneos señalados por prueba de Tukey entre medias de 

0.3mL de aceite de orégano 

Fuente: conteo en cámara de Neubauer 

Elaborado por: Ing. Molina 

El método Tukey utilizado en la prueba paramétrica de Anova en el cual se comparó 

las medias de los tratamientos con 0.3mL de aceite de orégano, se formaron dos grupos. En 

el primer grupo son similares las medias entre 0.3 mL de aceite de Santo Domingo de los 

Tsáchilas y 0.3 mL de aceite de Pastaza. En el segundo grupo son similares las medias entre 

Control positivo (H2O + Nistatina) y Control cero (H2O).  

Dichos resultados, se interpretan como un tratamiento efectivo contra Candida 

albicans al utilizar 0.3 mL de aceite de orégano, tanto Pastaza como de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, ya que el número de levaduras que se contaron en cámara de Neubauer, es 

menor al número que se encontró en el conteo celular de los controles positivo (H2O + 

Nistatina) y cero (H2O). 
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ANOVA: COMPARACIÓN ENTRE SUSTANCIAS EN 0.5 mL 

Como resultado de la prueba paramétrica Anova donde se compararon los resultados 

del conteo en cámara de Neubauer del experimento con 0.5mL de aceite de orégano, tanto 

de Pastaza como de Santo Domingo de los Tsáchilas, se demostró que las medias no son 

similares; y para verificar cuales datos son similares o no se realizaron las pruebas de Tukey 

dos a dos. 

Tabla2. Subconjuntos homogéneos señalados por la prueba de Tukey entre medias de 

0.5mL de aceite de orégano 
MEDIDAS 0.5mL 

HSD Tukey 

SUSTANCIAS 0.5mL N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 
0.5 mL Aceite Sto. Domingo 4 4,398075 
0.5 mL Aceite Pastaza 4 4,521300 
Control positivo (H2O + Nistatina) 4 5,033775 5,033775 
Control cero (H2O) 4 5,354200 
Sig. ,063 ,506 

Fuente: conteo en cámara de Neubauer 

Elaborado por: Ing. Molina 

Gráfico2. Subconjuntos homogéneos señalados por la prueba de Tukey entre medias de 

0.5mL de aceite de orégano 

Fuente: conteo en cámara de Neubauer 

Elaborado por: Ing. Molina 



50 

En el método Tukey utilizado en la prueba paramétrica de Anova, en el cual se 

comparó las medias de los tratamientos con 0.5mL de aceite de orégano, se formaron dos 

grupos. En el primer grupo son similares las medias entre 0.5 mL de aceite de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, 0.5 mL de aceite de Pastaza y Control positivo (H2O + Nistatina). 

En el segundo grupo son similares las medias entre Control positivo (H2O + Nistatina) y 

Control cero (H2O). 

Aclarando esta gráfica, se indica que el tratamiento para inhibir Candida albicans 

utilizando 0.5 mL de aceite de orégano, tanto de Pastaza como de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, fue efectivo; ya que el contaje celular en cámara de Neubauer da como resultado 

un rango menor, en comparación al número de células o levaduras que se encontró en los 

controles positivo (H2O + Nistatina) y cero (H2O). Además, se ratifica que 0.5mL de aceite 

de orégano proveniente de las dos regiones son tratamientos efectivos, ya que los resultados 

se asemejan a los valores del grupo Control positivo (H2O + Nistatina). 

Tabla 3. Promedios de conteo celular con 0.3mL aceite de orégano y controles en 

cámara de Neubauer  

CONTEO EN CÁMARA DE NEUBAUER 

Control cero Control positivo 

Aceite esencial de orégano 

PASTAZA 
SANTO 

DOMINGO 

cél/mL 
 

cél/mL 
 

cél/mL cél/mL 

H2O 
H2O + 

NISTATINA 0.3 mL Aceite 0.3 mL Aceite 

1er conteo 
7 a.m. (día 1) 

0 h 5.20 5.11 4.75 4.67 

2do conteo 
6 p.m. (día 1) 

11 h 5 4.85 4.52 4.52 

3er conteo 
7 a.m. (día 2) 

24 h 5.68 5 4.37 4.37 

4to conteo 
7 a.m. (día 3) 

48 h 5.53 5.18 4.30 4.12 

Fuente: conteo en cámara de Neubauer 

Elaborado por: la autora 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿10 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿10 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿10 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿10 
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Gráfico 3. Comparación, curvas de crecimiento de los promedios de conteo 

celular con 0.3mL aceite de orégano y controles en cámara de Neubauer 

Fuente: conteo en cámara de Neubauer 

Elaborado por: la autora 

En esta gráfica, se representa una comparación entre las curvas de crecimiento que 

se obtuvieron al medir el número de células en cuatro distintos tiempos; usando la cámara 

de Neubauer se observa que la Candida albicans al ser enfrentada a cuatro escenarios 

diferentes (H2O, H2O + Nistatina, H2O + 0.3mL aceite de orégano de Pastaza y H2O + 0.3mL 

aceite de orégano de Sto. Domingo de los Tsáchilas) tiene un crecimiento variado, resaltando 

el resultado obtenido con el tratamiento de 0.3mL de aceite de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, ya que éste ofrece un mejor efecto inhibitorio con respecto a los demás casos. 
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Gráfico 4. Curva de crecimiento del conteo celular de control cero en cámara de 

Neubauer 

Fuente: conteo en cámara de Neubauer 

Elaborado por: la autora 

La curva de crecimiento de Candida albicans observado mediante conteo celular en 

cámara de Neubauer, cuando se sumergen las muestras inoculadas con el hongo en agua 

hervida, representa una disminución de levaduras durante las primeras 11 horas, mientras 

que a las 24 horas existe una gran proliferación de células, para finalmente decrecer de 

manera poco significativa a las 48 horas. 
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Gráfico5. Curva de crecimiento del conteo celular de control positivo en cámara 

de Neubauer 

Fuente: conteo en cámara de Neubauer 

Elaborado por: la autora 

Al someter las láminas de acrílico inoculadas con Candida albicans al control 

positivo (H2O + Nistatina), se observa una curva de crecimiento que decae notablemente 

durante las primeras 11 horas, mientras que a las 24 horas existe un aumento en el número 

de levaduras, crecimiento que persiste a las 48 horas. 
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Gráfico 6. Curva de crecimiento del conteo celular de 0.3mL de aceite de Pastaza 

en cámara de Neubauer 

Fuente: conteo en cámara de Neubauer 

Elaborado por: la autora 

Los datos del conteo celular en cámara de Neubauer representan una curva 

decreciente del número de células o levaduras, cuando se enfrenta Candida albicans a 0.3mL 

de aceite de orégano de Pastaza, es decir, que este tratamiento es efectivo para inhibir el 

crecimiento de la levadura, tanto a las 11 h, 24 h como a las 48 h. 
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Gráfico 7. Curva de crecimiento del conteo celular de 0.3mL de aceite de Sto. 

Domingo de los Tsáchilas en cámara de Neubauer 

Fuente: conteo en cámara de Neubauer 

Elaborado por: la autora 

Cuando se enfrenta Candida albicans a 0.3mL de aceite de orégano de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, los datos del conteo celular en cámara de Neubauer simbolizan 

una curva totalmente decreciente del número de células, lo que se interpreta como un 

tratamiento efectivo para la inhibición del crecimiento de la levadura, tanto a las 11 h, 24 h 

como a las 48 h. 
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Gráfico 8. Comparación, curvas de crecimiento del conteo celular de 0.3mL de 

aceite de Pastaza y de Sto. Domingo de los Tsáchilas en cámara de Neubauer 

Fuente: conteo en cámara de Neubauer 

Elaborado por: la autora 

Al comparar las curvas de crecimiento realizadas con el conteo celular en cámara de 

Neubauer se evidencia que, la Candida albicans al ser sometida a los tratamientos de 0.3mL 

de aceite de orégano de las dos regiones, existe mayor efectividad inhibitoria en las últimas 

48 horas con el aceite de Santo Domingo de los Tsáchilas que con el proveniente de Pastaza. 
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Tabla 4. Promedios de conteo celular con 0.5mL aceite de orégano y controles en 

cámara de Neubauer  

CONTEO EN CÁMARA DE NEUBAUER 

Control cero Control positivo 

Aceite esencial de orégano 
SANTO

DOMINGO

cél/mL 
 

cél/mL 
 

cél/mL cél/mL 

H2O 
H2O + 

NISTATINA 0.5 mL Aceite 0.5 mL Aceite 
1er 

conteo 
7 a.m. (día 1) 

0 h 5.20 5.11 4.90 4.87 
2do 

conteo 
6 p.m. (día 1) 

11 h 5 4.85 4.56 4.73 
3er 

conteo 
7 a.m. (día 2) 

24 h 5.68 5 4.12 4.37 
4to 

conteo 
7 a.m. (día 3) 

48 h 5.53 5.18 4 4.12 
Fuente: conteo en cámara de Neubauer 

Elaborado por: la autora 

Gráfico 9. Comparación, curvas de crecimiento de los promedios de conteo 

celular con 0.5mL aceite de orégano y controles en cámara de Neubauer 

Fuente: conteo en cámara de Neubauer 

Elaborado por: la autora 
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En una comparación entre las curvas de crecimiento que se obtuvieron al medir el 

número de células en cuatro distintos tiempos usando la cámara de Neubauer, se evidencia 

que Candida albicans al ser enfrentada a cuatro tipos de escenarios (H2O, H2O + 

Nistatina, H2O + 0.5mL aceite de orégano de Pastaza y H2O + 0.5mL aceite de 

orégano de Sto. Domingo de los Tsáchilas) tiene un crecimiento variado, 

destacando el resultado del tratamiento con 0.5mL de aceite de Sto. Domingo, el cual 

ofrece un mejor efecto inhibitorio con respecto a los demás casos. 

Gráfico 10. Curva de crecimiento del conteo celular de 0.5mL de aceite 

de Sto. Domingo de los Tsáchilas en cámara de Neubauer 

Fuente: conteo en cámara de Neubauer 

Elaborado por: la autora 

Al someter a Candida albicans a 0.5mL de aceite de orégano de Santo Domingo 

de los Tsáchilas, los datos del conteo celular en cámara de Neubauer figuran una curva 

decreciente del número de levaduras, lo que se interpreta como un tratamiento 

efectivo para la inhibición del crecimiento de la levadura, tanto a las 11 h, 24 h como 

a las 48 h. 
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Gráfico 11. Curva de crecimiento del conteo celular de 0.5mL de aceite de 

Pastaza en cámara de Neubauer 

Fuente: conteo en cámara de Neubauer 

Elaborado por: la autora 

En esta curva de crecimiento, los datos del conteo celular en cámara de Neubauer 

representan una disminución del número de células, cuando se enfrenta Candida albicans a 

0.5mL de aceite de orégano de Pastaza, lo que indica que este tratamiento brinda un 

efecto inhibitorio de la levadura, tanto a las 11 horas, 24 horas como a las 48 horas. 
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Gráfico 12. Comparación, curvas de crecimiento del conteo celular de 0.5mL 

de aceite de Pastaza y de Sto. Domingo de los Tsáchilas en cámara de 

Neubauer 

Fuente: conteo en cámara de Neubauer 

Elaborado por: la autora 

Al comparar las curvas de crecimiento realizadas con el conteo celular en cámara de 

Neubauer se evidencia que, la Candida albicans al enfrentarse a los tratamientos de 0.5mL 

de aceite de orégano de las dos regiones, presenta mayor efectividad inhibitoria en 

las últimas 48 horas al aplicar aceite esencial de orégano de Santo Domingo de los 

Tsáchilas que al utilizar el proveniente de Pastaza. 

4.1.2. Análisis del conteo de colonias en Agar 

Como método para comprobación de la experimentación del presente 

trabajo, se realizó una siembra en agar por duplicado, a las 0 y 48 horas de 

cada uno de los 14 recipientes con las muestras del estudio; el conteo de 

colonias se efectuó a las 24 horas de incubación de las cajas de agar, el 

primero a las 7am del día #2 y el segundo a las 7am del día #4. 
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Tabla 5. Promedios de conteo de colonias en agar con 0.3mL aceite de orégano y 

controles 

CONTEO EN AGAR 

Control cero Control positivo 
Aceite esencial de orégano 

0.3 mL Aceite 
ufc/mL ufc/mL ufc/mL ufc/Ml 

H2O NISTATINA PASTAZA 
STO. 

DOMINGO 

1er conteo 
7 a.m. (día 2) 

0 h 7.75E+03 1.19E+04 3.00E+02 1.33E+02 

2do conteo 
7 a.m. (día 4) 

24 h 1.08E+04 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

Fuente: conteo en cámara de Neubauer 

Elaborado por: la autora 

Gráfico 13. Comparación del crecimiento de colonias en agar con 0.3mL aceite 

de orégano y controles 

Fuente: conteo en cámara de Neubauer 

Elaborado por: la autora 
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Al comparar el crecimiento de colonias en agar de Candida albicans, se evidencia un 

número variado de colonias, ya que la levadura fue sometida a cuatro escenarios distintos 

(H2O, H2O + Nistatina, H2O + 0.3mL aceite de orégano de Pastaza y H2O + 0.3mL aceite de 

orégano de Sto. Domingo de los Tsáchilas); en las gráficas con el agua hervida a las 48 horas 

existe mayor proliferación de colonias en relación al crecimiento que hubo a las 0 horas; en 

el caso de H2O + Nistatina con el tiempo inicial se evidencia un mayor número de colonias 

en relación al tiempo inicial del agua, pero en compensación a las 48 horas H2O + Nistatina 

no presenta ningún tipo de crecimiento de colonias en agar.  

En el tratamiento con 0.3mL de aceite de orégano de Santo Domingo de los Tsáchilas 

a las 0 horas (tiempo inicial), se figura un número menor de colonias por mL, en comparación 

al número de colonias que crecieron en agar con 0.3mL de aceite de orégano de Pastaza; y a 

la vez, al aplicar 0.3mL de aceite esencial de orégano tanto de Pastaza como de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, se observa en la gráfica que a las 48 horas (tiempo final) la 

presencia de colonias en agar es nula. Finalmente, si se compara el número de UFC/mL de 

los tiempos iniciales, tanto de 0.3mL de aceite de Pastaza como de Sto. Domingo de los 

Tsáchilas, con los semejantes de los controles (H2O, H2O + Nistatina), se confirma el efecto 

inhibitorio que poseen los aceites esenciales de orégano de ambas regiones. 

Tabla 6. Promedios de conteo de colonias en agar con 0.5mL aceite de orégano y 

controles 

CONTEO EN AGAR 

Control cero Control positivo 
Aceite esencial de orégano 

0.5 mL Aceite 
ufc/mL ufc/mL ufc/mL ufc/mL 

H2O NISTATINA PASTAZA 
STO. 

DOMINGO 

1er conteo 
7 a.m. (día 2) 

0 h 7.75E+03 1.19E+04 1.17E+02 1.00E+02 

2do conteo 
7 a.m. (día 4) 

24 h 1.08E+04 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

Fuente: conteo en cámara de Neubauer 

Elaborado por: la autora 
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Gráfico 14. Comparación del crecimiento de colonias en agar con 0.5mL aceite 

de orégano y controles 

Fuente: conteo en cámara de Neubauer 

Elaborado por: la autora 

Esta gráfica representa la comparación del crecimiento de colonias (UFC/mL) en 

agar de Candida albicans, indicando que el control cero (H2O) a las 48 horas, posee un 

mayor número de UFC/mL con relación al número que se obtuvo a las 0 horas. Para el 

control positivo (H2O + Nistatina) el tiempo inicial representa un mayor número de colonias 

(UFC/mL), en relación al tiempo inicial del agua; sin embargo, a las 48 horas el crecimiento 

de colonias es nulo.  
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Comparando los resultados en agar de los aceites esenciales de orégano de las dos 

regiones, el tratamiento con 0.3mL de aceite de orégano de Santo Domingo de los Tsáchilas 

representa menos UFC/mL a las 0 horas (tiempo inicial), en relación al crecimiento que se 

produjo con 0.3mL de aceite de orégano de Pastaza; mientras que a las 48 horas (tiempo 

final) al aplicar 0.3mL de aceite esencial de orégano tanto, de Pastaza como de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, se observa la ausencia de colonias en la gráfica.  

Finalmente, si se compara el número de UFC/mL de los tiempos iniciales de 0.3mL de 

aceite de Pastaza y 0.3mL de Sto. Domingo de los Tsáchilas, con los semejantes de los 

controles (H2O y H2O + Nistatina), se confirma que los aceites esenciales de orégano de 

ambas regiones brindan un efecto inhibitorio frente a Candida albicans.  

4.2.   Discusión 

Ya que existe un creciente interés por el uso de extractos naturales para la 

prevención y tratamiento de enfermedades, en el presente estudio se analizó una de 

las plantas más estudiadas, el orégano; esta planta ha sido utilizada  para el consumo 

humano debido a sus propiedades benéficas para la salud e incluso se la está 

integrando en la industria cosmética, como Arcila et al11 lo indica en su estudio, 

donde se menciona además que el orégano posee propiedades antioxidantes y 

antimicrobianas, así mismo, Acevedo et al12 indica que a dicha planta se le atribuyen 

características conservantes de alimentos y microbiológicas, ya que inhibe el 

crecimiento de bacterias y hongos.  

Dentro de la composición química del orégano, se han identificado un 

sinnúmero de sustancias, las cuales le confieren a la planta sus propiedades 

antimicrobianas; la presente investigación se enfocó específicamente en el efecto 

antifúngico frente a Candida albicans, que es propio de los compuestos timol y 

carvacrol, lo afirman así algunas10, 13, 14. Es importante mencionar que el porcentaje 

de los distintos compuestos del orégano varían de acuerdo a la especie, el clima, la 

altitud, la época de recolección y el estado de crecimiento11. 
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El aceite esencial de orégano que se utilizó en el presente estudio fue extraído 

en una concentración al 100% por el método de arrastre por vapor de agua, utilizando 

la planta de dos regiones del Ecuador, Pastaza y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Las muestras fueron representadas por catorce láminas de acrílico, que se inocularon 

con Candida albicans y se las enfrentó a seis escenarios diferentes: 1) H2O [control 

cero], 2) H2O + Nistatina [control positivo], 3) H2O + 0.3mL aceite de orégano de 

Pastaza, 4) H2O + 0.5mL aceite de orégano de Pastaza, 5) H2O + 0.3mL aceite de 

orégano de Sto. Domingo de los Tsáchilas y 6) H2O + 0.5mL aceite de orégano de 

Sto. Domingo de los Tsáchilas. 

Se aplicó contaje celular con cámara de Neubauer, para detectar la 

proliferación de células a distintos tiempos de exposición, midiendo dos veces en el 

primer día, una vez a las 24 horas y una última vez a las 48 horas de incubación de 

las muestras. Y para verificar la experimentación se efectuó también un conteo de 

colonias con siembra en agar por duplicado a las 0 horas (tiempo inicial) y 48 horas 

(tiempo final), de cada uno de los 14 recipientes con las muestras del estudio. 

Al aplicar aceite esencial de orégano tanto de Pastaza como de Santo 

Domingo de los Tsáchilas al 100% de concentración, el crecimiento celular de 

Candida albicans se vio reducido súbitamente, a las 48 horas, en comparación al 

crecimiento que se dio con el control positivo (H2O + Nistatina); siendo éste uno de 

los medicamentos de primera elección para tratar la Candidiasis oral5, 7. Es correcto 

mencionar que el uso de este producto natural, como lo es el aceite esencial de 

orégano, brinda un efecto inhibitorio del hongo; datos que se asemejan con el estudio 

de Villavicencio et al14, donde se indica que Candida albicans ATCC 10231 es 

sumamente sensible a concentraciones de 100% del aceite de orégano, debido a que 

el mismo posee propiedades antimicóticas. 

Incluso se comparó los resultados del conteo celular en cámara de 

Neubauer de los tratamientos con 0.3mL  y 0.5mL de aceite entre las dos regiones, 

y se determinó que el aceite esencial de orégano de Santo Domingo de los 

Tsáchilas ofrece mayor efecto inhibitorio de levaduras de Candida albicans 

ATCC 10231 en las últimas 48h, en relación al aceite proveniente de Pastaza.  
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En cuanto al conteo de colonias en agar los resultados fueron mucho más 

evidentes y positivos a favor del aceite esencial de orégano, ya que al aplicar 0.3mL 

y 0.5mL de aceite esencial, tanto de Pastaza como de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, el número de UFC/mL en agar de la siembra a las 0 horas (tiempo inicial), 

se vio totalmente reducido en comparación al grupo de control positivo (H2O + 

Nistatina). Además, que los resultados del conteo de colonias en el tiempo final (48 

h) entre el grupo control positivo y los aceites de orégano provenientes de ambas 

regiones, coinciden indudablemente, ya que la presencia de colonias es nula.

Debido a que la adherencia y proliferación de Candida albicans en prótesis 

dentales, es muy común, sobre todo cuando el paciente no la higieniza 

adecuadamente o como lo menciona Sapp et al4, la usa durante toda la noche; es 

importante estudiar el uso de productos naturales como alternativa para el tratamiento 

de patologías bucales, cabe resaltar el estudio in vitro de Villavicencio et al14 en el 

cual se concluye que el uso del aceite esencial de orégano en una concentración al 

100% es efectiva para el control de Candida albicans. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.   Conclusiones 

5.1.1. Se determinó que el efecto inhibitorio del aceite esencial de orégano al 100% 

de concentración, procedente de dos regiones: Pastaza y Santo Domingo de los 

Tsáchilas es mayor, sobre láminas de acrílico inoculadas con Candida albicans 

y sumergidas en agua hervida, en relación al efecto inhibitorio del grupo control 

positivo (H2O + Nistatina); mediante contaje celular en cámara de Neubauer y 

conteo de colonias en agar. 

5.1.2. Se evidenció la presencia del efecto inhibitorio del aceite esencial de orégano 

de Pastaza al 100% de concentración, aplicando 0.3mL y 0.5mL sobre Candida 

albicans inoculadas en láminas de acrílico y sumergidas en agua hervida; 

mediante contaje celular con cámara de Neubauer y conteo de colonias en agar. 

5.1.3. Se demostró el efecto inhibitorio del aceite esencial de orégano de Santo 

Domingo de los Tsáchilas al 100% de concentración, aplicando 0.3mL y 0.5mL 

sobre Candida albicans inoculadas en láminas de acrílico y sumergidas en agua 

hervida; mediante contaje celular con cámara de Neubauer y conteo de colonias 

en agar. 

5.1.4. Se comparó la eficacia inhibitoria de los aceites esenciales de orégano al 

100% de concentración, originarios de Pastaza y Santo Domingo de los 

Tsáchilas, aplicando 0.3mL y 0.5mL sobre Candida albicans inoculadas en 

láminas de acrílico y sumergidas en agua hervida; determinando mediante 

contaje celular con cámara de Neubauer que el aceite de Sto. Domingo 

con 0.3mL y 0.5mL supera a Pastaza en las últimas 48h, y que ambos 

volúmenes de los dos aceites brindan un mejor efecto inhibitorio en 

relación al control positivo Nistatina. 
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5.1.5. A pesar de que sí se demostró el efecto inhibitorio y se comparó la efectividad 

antimicótica de los dos tipos de aceite esencial de orégano, en el presente 

estudio existió la gran limitante de que la cantidad de aceite que se obtenía al 

procesar la planta en el laboratorio fue reducida (‘0,15-0,4%’ de aceite en planta 

seca19 (p134)), lo que complicó su extracción, ya que fue necesario invertir mucho 

tiempo y conseguir una gran cantidad29 de plantas de orégano. 

5.2.   Recomendaciones 

5.2.1. En futuros estudios, se sugiere comparar el efecto inhibitorio del aceite 

esencial de orégano procedente de Pastaza y Santo Domingo de los Tsáchilas 

con otras regiones del Ecuador. 

5.2.2. Se recomienda confrontar la efectividad inhibitoria del aceite esencial de 

orégano, tanto de Pastaza como de Santo Domingo de los Tsáchilas, con otros 

medicamentos antifúngicos utilizados en odontología. 

5.2.3. Se aconseja aplicar volúmenes menores de aceite esencial de orégano de 

Pastaza y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

5.2.4. Se sugiere realizar estudios sobre el efecto antimicótico del aceite esencial de 

orégano frente a otros hongos. 

5.2.5. Se sugiere ampliar la investigación, intentando aplicar una acción sinérgica 

del aceite esencial de orégano con la Nistatina u otros medicamentos que 

inhiban el crecimiento de Candida albicans.  

5.2.6. Se recomiendo realizar estudios sobre los efectos dañinos que podría causar

 el aceite esencial de orégano sobre las placas de acrílico.
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Factura de la compra de la cepa Candida albicans ATCC 10231 
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Anexo 2. Licencia ATCC de la cepa Candida albicans 
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Anexo 3. Instrucciones para la activación de la cepa 
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Anexo 4. Estudio taxonómico del orégano de Pastaza 
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Anexo 5. Estudio taxonómico del orégano de Santo Domingo de los Tsáchilas 
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Anexo 6. Solicitud dirigida al centro de Biología de la UCE 
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Anexo 7. Certificado emitido por el Centro de Biología de la UCE 
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Anexo 8. Solicitud dirigida a la Unidad de Química de la UCE 
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Anexo 9. Certificado emitido por la Unidad de Química de la UCE 
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Anexo 10. Fotografías 
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EXTRACCIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO CON EL MÉTODO DE 

ARRASTRE DE VAPOR DE AGUA 
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ELABORACIÓN DE LÁMINAS DE ACRÍLICO 
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ACTIVACIÓN DE LA CEPA 
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ESCALA DE Mc-FARLAN 
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EXPERIMENTO CON 0.3mL Y 0.5mL DE ACEITE DE SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS 
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CRECIMIENTO DE COLONIAS EN AGAR 
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