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Aceite de Orégano Silvestre (Oreganum vulgaris) 
 
El común condimento alimenticio orégano crece de manera 
silvestre en las montañas de países Mediterráneos.  
En la Grecia antigua, el orégano o su aceite esencial se usaba para 
el tratamiento de heridas, mordeduras de víbora, mordeduras de 
araña, y problemas respiratorios.  
 
Los usos respiratorios dominaron la historia medicinal del 
orégano en la Europa medieval, pero en el siglo XIX, los médicos 
en la escuela Ecléctica (un movimiento médico que enfatizó el 
tratamiento herbal) usaban el orégano para fomentar la 
menstruación. 

 
¿Para Qué Se Usa el Aceite de Orégano Hoy en Día? 
 
En la década de 1990, el concepto del síndrome de hipersensibilidad por cándida (con frecuencia llamado "candidiasis sistémica" 
o simplemente "cándida") se volvió popular en los círculos de medicina alternativa. Esta teoría declara, en breve, que muchas  
personas desarrollan niveles excesivos de la cándida Candida albicans, y subsecuentemente experimentan síntomas alérgicos a 
la cándida en su cuerpo. Los síntomas de este síndrome incluyen condiciones comunes como cansancio y dolor de cabeza, y se 
ha ofrecido una serie de tratamientos anticandidiales como tratamiento. El aceite de orégano es uno de los más recientes y 
eficaces de estos productos. 
Es verdad que el aceite de orégano es tóxico para muchos tipos de microorganismos, incluyendo hongos y parásitos. 
No obstante, el aceite de orégano se comercializa ampliamente como un tratamiento para la cándida. Hay una teoría relacionada 
de que muchas personas padecen de parásitos intestinales no diagnosticados; el aceite de orégano también se comercializa para 
el tratamiento de este  problema. El aceite de orégano también es defendido para docenas de otras enfermedades; que van 
desde asma e infección por VIH hasta artritis reumatoide. 
 
Usos frecuentes del Aceite de Orégano Silvestre: 
 

 Candidiasis vaginal, sistémica y/o bucal 
 Pie de atleta y hongos en axilas y pliegues corporales 
 Infecciones pulmonares 
 Asma 
 Acné 
 Tiña 
 Infecciones de las vías respiratorias altas 
 Parásitos intestinales 
 Alergias 
 Sinusitis 
 Caspa 

 
 Dosis 
 
Una dosis típica de aceite de orégano es de 100 mg tres veces diariamente de un producto estandarizado que contenga 55-65% 
del ingrediente activo carvacrol. 2 perlas justo ANTES de iniciar los alimentos 3 veces al día por 3 meses es suficiente en la mayoría 
de los casos de candidiasis, eventualmente es necesario seguir usándolo por un mes más. 
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Candidiasis vaginal, sistémica o bucal, Parásitos intestinales: Tomar 2 perlas antes de cada comida por 3 meses. 
Pie de atleta, hongos en axilas y pliegues corporales y Tiña: Aplicar 3 gotas del Aceite líquido directamente sobre la zona afectada 
por al menos 15 días o más de ser necesario. 
Uñas con hongos: Aplicar una gota en cada uña por 3 meses o hasta que desaparezca la deformación en la uña. 
Infecciones pulmonares, Asma, Sinusitis y vías respiratorias altas: Tomar 1 a 2 perlas antes de cada comida. Además, verter 5 
gotas de aceite líquido en un recipiente con 2 litros de agua hirviendo y respirar el vapor. 
Acné: Aplicar 2 a 3 gotas en crema u otro aceite y aplicarlo directamente en la zona afectada. 
Alergias: Tomar 3 perlas 2 veces al día después de los alimentos por 6 meses. 
Caspa: Agregar 1ml de aceite liquido en su shampoo por cada 250ml de shampoo y aplicarlo al bañarse. 
 
Temas de Seguridad 
 
No hay riesgos específicos de seguridad conocidos por estar asociados con el uso de productos de aceite de orégano. Sin embargo, 
en general, los aceites esenciales de las hierbas pueden ser tóxicos cuando se toman incluso en cantidades relativamente 
pequeñas. También son posibles reacciones alérgicas. 
No se ha establecido la seguridad en niños pequeños, mujeres embarazadas o en lactancia, o personas con enfermedad renal o 
hepática severa. 
Al ingerir el Aceite de Orégano para el tratamiento de candidiasis, los malestares pueden incrementarse y pensar que el producto 
nos está cayendo mal, se le conoce como síndrome de Herxheimer. El incremento en los malestares por 3 o 4 días es normal y es 
síntoma de que el aceite está haciendo su trabajo y la cándida está muriendo. El malestar es por las toxinas liberadas por el hongo 
a la sangre. 
 
Consideraciones finales: 
 
El aceite de Orégano es quizás el más poderoso agente anti-fungal herbal conocido. Su eficacia es aumentada por su seguridad, 
desde que es enteramente no tóxico. Esto es de la importancia crucial con infecciones de hongos difundidas tal como Candidiasis, 
desde que dosis grandes pueden ser necesarias para establecer la curación. La resistencia fungal al orégano es muy rara. De 
hecho, el orégano es un agente anti-fungal tan poderoso que es capaz de destruir hongos que han sido mutados en el laboratorio 
como resistentes formas de hongos que resultan de la terapia antibiótica. 
 
El aceite de Orégano es un agente excelente anti-bacterial. Sus aceites volátiles son sumamente activos contra la mayoría de 
bacterias patogénicas, inclusive staff, estreptococos y e. colí. Investigaciones demuestran que el Aceite de Orégano es también 
un antiséptico poderoso que es sumamente efectivo en la matanza de una gran variedad de hongos, levadura y bacterias así 
como también parásitos, especialmente Giardia, y viruses. 
 
El aceite de Orégano es un poderoso calmante del dolor. Un artículo publicado en la Investigación de Fitoterapia describe cómo 
el  Aceite de Orégano supersede las drogas anti-inflamatorias a invertir el dolor y la inflamación y es casi tan poderoso como 
morfina como un sedante de dolor. El aceite de Orégano es también un poderoso antioxidante. Además, el aceite mejora la 
digestión estimulando el flujo de bilis. 
 
Existe en el mercado “Aceite de Orégano” que solo es aceite de oliva con hojas de orégano disueltas que solo aromatizan el aceite 
a orégano, ese producto carece de la mayoría de los beneficios del Aceite de Orégano Silvestre original. 
 
 
 
 

  
 

Para ver este y otros instructivos de Productos Naturales, visita: http://www.naturallya.com/descargas/  
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