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RESUMEN
En la presente investigación el objetivo principal fue evaluar la actividad
antibacteriana del aceite esencial de la albahaca (Ocimum basilicum L.) frente
a Streptococcus mutans ATCC 25175, el cual causa caries. El estudio se
realizó por el método Kirby Bauer y por dilución en caldo. La albahaca se
recolectó en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, departamento de
Arequipa; y fue debidamente identificada en el herbario de la Universidad
Nacional de San Agustín.
El aceite esencial se obtuvo por hidrodestilación a partir de hojas secas;
obteniéndose un rendimiento de 0,75%. Seguidamente se procedió a trabajar
con diferentes concentraciones del aceite: 100%, 50%, 25%, 12,5% y 6,25%,
las cuales se prepararon con Tween 80, estas concentraciones fueron
impregnadas en papel filtro y colocadas en placas Petri de agar Mitis Salivarius
con S. mutans. Todas las concentraciones se compararon con un control
positivo de clorhexidina al 0,12% (Odontoseptic ®) y con un control negativo de
Tween 80.
Pasado el tiempo de incubación se observó el tamaño de los halos de
inhibición de S. mutans, que fue en promedio de 10,22 mm de diámetro para la
concentración de 100%, lo cual fue estadísticamente mayor (p<0,05) que los
demás tratamientos de 50% (8,28 mm) y de 25% (6,93 mm); sin embargo, fue
significativamente menor (p<0,05) que el control positivo, cuyos halos fueron
en promedio de 15,11 mm de diámetro; en las concentraciones de 12,5% y
6,25% no se evidenció halo.
Para determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (CIM) y Concentración
Mínima bactericida (CBM) se trabajó por el método de dilución en caldo y se
registró como CIM al tubo de concentración 1% y para la CBM el tubo de
concentración al 1,2%. En consecuencia, por los resultados obtenidos, se
puede afirmar que el aceite esencial O. basilicum posee actividad
antibacteriana frente a Streptococcus mutans ATCC 25175.

Palabras clave: aceite esencial, actividad antibacteriana, Ocimum basilicum L.,
Streptococcus mutans.

ABSTRACT

In the present investigation the main objective was to evaluate the antibacterial
activity of basil essential oil (Ocimum basilicum L.) against Streptococcus
mutans ATCC 25175, which causes caries. The study was carried out by the
Kirby Bauer method and by dilution in broth. The basil was collected in the
district of Majes, province of Caylloma, department of Arequipa; and it was duly
identified in the herbarium of the National University of San Agustín.
The essential oil was obtained by hydrodistillation from dry leaves; obtaining a
yield of 0.75%. Then proceeded to work with different concentrations of oil:
100%, 50%, 25%, 12.5% and 6,25%, which were prepared with Tween 80,
these concentrations were impregnated on filter paper and placed in Petri
dishes. Of Mitis Salivarius agar with S. mutans. All concentrations were
compared with a positive control of 0, 12% chlorhexidine (Odontoseptic ®) and
a negative control of Tween 80.
After the incubation time, the size of the halos of inhibition of S. mutans was
observed, which was on average 10,22 mm in diameter for the concentration of
100%, which was statistically higher (p <0,05) than the other treatments of 50%
(8,28 mm) and 25% (6,93 mm); however, it was significantly lower (p <0,05)
than the positive control, whose halos were on average 15,11 mm in diameter;
in the concentrations of 12,5% and 6,25% halo was not evident.
To determine the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Bactericidal
Minimum Concentration (MBC), the dilution method was used in broth and the
concentration tube 1% was recorded as MIC and the 1,2% concentration tube
for the CBM. Consequently, from the results obtained, it can be affirmed that the
essential oil O. basilicum possesses antibacterial activity against Streptococcus
mutans ATCC 25175.
Key words: essential oil, antibacterial activity, Ocimum basilicum L.,
Streptococcus mutans.
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INTRODUCCIÓN
La caries dental está considerada como una de las patologías orales más
comunes en nuestra población, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en su informe mundial sobre salud bucodental declaro que se estima
que cinco mil millones de personas en el planeta han sufrido caries dental, (1) en
el Perú la caries dental es también considerado un problema de salud que
presenta alta prevalencia (90,4%).

(2)

En Arequipa se ha determinado que

alrededor del 90% de niños presentan caries. (3)
El principal agente causal de caries es Streptococcus mutans, que se
caracteriza por ser una bacteria Gram positiva, anaerobio facultativo y forma
parte de la flora residente en la cavidad bucal, presentan un metabolismo
fermentativo con requerimientos nutricionales complejos. (4)
Muchos trabajos se han enfocado en presentar nuevas alternativas para
prevenir la caries y así combatir al Streptococcus mutans, Estas alternativas se
han basado en estudiar plantas aromáticas y específicamente sus aceites
esenciales, como se muestra en los antecedentes de este trabajo (revisar
marco teórico). Pues los aceites esenciales de plantas aromáticas tienen en su
composición química gran variedad de diferentes compuestos a los que se ha
atribuido la actividad antibacteriana. (5)
La albahaca es una planta medicinal aromática, herbácea, anual, que alcanza
de 30 a 50 cm de altura, perteneciente a la familia de las lamiáceas, junto con
otras plantas aromáticas como lo es la salvia, lavanda, menta, tomillo y
orégano, el género Ocimum incluye aproximadamente 150 especies con una
gran variación en su fenotipo así como su contenido y composición de aceite
esencial. (6)
El aceite esencial de la especie: Ocimum basilicum L. ha demostrado tener
efecto antibacteriano frente a otras bacterias, pero no se ha encontrado un
trabajo que muestre esta actividad frente al principal causante de caries. Por

ello esta investigación evaluó la actividad antibacteriana del aceite esencial de
albahaca sobre S. mutans.

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Planteamiento del problema de investigación
El informe mundial sobre salud bucodental de la OMS declaro que se estima
que cinco mil millones de personas en el planeta han sufrido caries dental.
Existe la idea de que la caries dental ha dejado de ser un problema en los
países desarrollados, cuando en realidad afecta el 60% y el 90% de la
población escolar y a la gran mayoría de los adultos. La caries dental es
también la enfermedad bucodental más frecuente en varios países asiáticos y
latinoamericanos. (1)

En el Perú la caries dental es un problema de salud que presenta alta
prevalencia (90,4%) entre los 6 y 15 años de edad a nivel nacional. (2) Según el
estudio de la Sociedad de Odontopediatría de Arequipa, alrededor del 90% de
niños presenta caries. (3)

Los factores que favorecen la aparición de caries dental son: la higiene bucal
deficiente, apiñamiento dentario, dieta cariogénica, el uso de prótesis parciales
removibles y un factor importante es el paso de los años, es decir el
envejecimiento. (7)

Para el abordaje de la caries se ha propuesto muchas medidas una de ellas se
enfoca en eliminar o disminuir el agente infeccioso por medio de un control
químico con antibacterianos o sustancias químicas que destruyan la placa
bacteriana, las cuales están contenidas en soluciones bucales o colutorios.

El presente trabajo busca evaluar la actividad antibacteriana del aceite esencial
de Ocimum basilicum (albahaca) sobre S. mutans que es el principal causante
de caries.
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1.2. Formulación del Problema
1.2.1. Problema principal
¿Qué resultados se obtendrán al evaluar la actividad antibacteriana
del aceite esencial de hojas de albahaca (Ocimum basilicum L.)
sobre Streptococcus mutans ATCC 25175, Arequipa 2018?

1.2.2. Problemas secundarios
-

¿Cuáles serán los resultados de la caracterización organoléptica,
fisicoquímica y fitoquímica del aceite esencial de hojas de albahaca
(Ocimum basilicum L.) obtenido por hidrodestilación?

-

¿Qué actividad antibacteriana presentara el aceite esencial de hojas
de albahaca (Ocimum basilicum L.) al 100%, 50%, 25%, 12,5% y
6,25% sobre Streptococcus mutans ATCC 25175 por el método Kirby
Bauer al compararlo con un control positivo de clorhexidina 0,12% y
un control negativo de tween 80?

-

¿Qué concentración del aceite esencial de hojas de albahaca
(Ocimum basilicum L.) presentara mayor actividad antibacteriana
sobre Streptococcus mutans ATCC 25175 por el método Kirby Bauer?

-

¿Cuál es la Concentración Mínima Inhibitoria y la Concentración
Mínima Bactericida del aceite esencial de hojas de Ocimum basilicum
L. sobre Streptococcus mutans ATCC 25175 por el método de dilución
en caldo?

1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo general
- Evaluar la actividad antibacteriana del aceite esencial de hojas de
albahaca (Ocimum basilicum L.) sobre Streptococcus mutans ATCC
25175.
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1.3.2. Objetivos específicos
-

Obtener

y

caracterizar

organoléptica,

fisicoquímica

y

fitoquímicamente el aceite esencial de hojas de albahaca (Ocimum
basilicum L.).

-

Determinar la actividad antibacteriana del aceite esencial de hojas
de albahaca (Ocimum basilicum L.) al 100%, 50%, 25%, 12,5% y
6,25% sobre Streptococcus mutans ATCC 25175.

-

Comparar cuál de las concentraciones del aceite esencial de hojas
de albahaca (Ocimun bacilicum L.) presenta mayor actividad
antibacteriana sobre Streptococcus mutans ATCC 25175.

-

Determinar la Concentración Mínima Inhibitoria y la Concentración
Mínima Bactericida del aceite esencial de hojas de albahaca
(Ocimum basilicum L.) sobre Streptococcus mutans ATCC 25175.

1.4. Justificación del estudio
Las patologías bucales como la caries dental y la enfermedad periodontal,
están relacionadas con la actividad bacteriana que se da en la cavidad
bucal, el último estudio del Ministerio de Salud realizado en adolescentes y
niños de diferentes colegios del Perú dio a conocer que la mayor parte de
ellos padecen de estas patologías. Así mismo, el informe mundial sobre
salud bucodental de la OMS declaro que cinco mil millones de personas en
el planeta han sufrido caries dental. De ahí lo importante que es el abordaje
de estas patologías y en particular la caries. (1,2)

La capacidad antibacteriana de plantas aromáticas se debe a sus principios
activos para ello es necesario realizar la extracción del aceite esencial.

(8)

En el presente proyecto se obtuvo el aceite esencial de hojas de Ocimum
basilicum L. para evaluar la actividad antibacteriana sobre Streptococcus
mutans, debido a que dicho aceite esencial ya ha presentado efecto
3

antibacteriano

frente

a

otros

microorganismos

Gram

positivos

(Staphylococcus aureus) y Gram negativos (Escherichia coli, Pseudomona
aeruginosa y Salmonella typhimurium). (9,10)

Este estudio podría ayudar a proponer que los aceites esenciales formen
parte de enjuagues bucales naturales y con ello

prevenir y tratar las

enfermedades de importancia odontológica como la caries, ya que el aceite
esencial de esta planta presenta propiedades antibacterianas.
1.5. Limitaciones de la investigación
La limitación más importante fue la accesibilidad a equipos, tal como el
equipo de hidrodestilación que se utiliza para la obtención de aceites
esenciales, en la adquisición de la cepa bacteriana y el medio de cultivo,
debido a que estas son importadas.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de la investigación
2.1.1. A nivel Internacional
Abreu et al (2012) (9) realizaron una investigacion basada en el analisis
de la caracterización química y actividad antibacteriana de aceites
esenciales

de

Ocimum

basilicum L.

y Ocimum

basilicum var. genovese L., indicando que los aceites esenciales son
mezclas de compuestos terpénicos a los que se han atribuido
actividad antibacteriana los cuales se extraen de plantas aromáticas,
como la albahaca (Ocimum basilicum L.). El método que usaron para
la extracción del aceite esencial fue la hidrodestilación durante 3
horas con el material fresco, también determinaron la composición
química del aceite esencial por cromatografía de gases, la actividad
antibacteriana se analizó por el método de difusión en agar sobre una
variedad de bacterias entre ellas el género Streptococcus. Cada uno
de los aceites esenciales presento actividad antibacteriana frente a
todas las bacterias usadas en la investigación.
A su vez, Beltrán et al (2013)

(10)

en su estudio sobre la Actividad

antibacteriana de los aceites obtenidos de Ocimum basilicum L. var.
cinammom, O. album, O. thyrsiflorum, para uso potencial en
fitocosmética, utilizaron 3 variedades de la especie O. basilicum del
género

Ocimum,

perteneciente

a

la

familia

Lamiaceae,

específicamente las variedades: O. cinammom, O. album y O.
thyrsiflorum,

conocidas

comúnmente

como:

Albahaca

Canela,

albahaca blanca y albahaca virgen; respectivamente, 100 g de
material vegetal se sometieron a hidrodestilación con 500 ml de agua
destilada en un equipo de destilación por arrastre de vapor tipo
Clevenger durante 3 horas. Después de obtener los aceites
esenciales, estos se secaron con sulfato de sodio anhidro, se
almacenaron en recipientes herméticos protegidos de la luz y bajo
5

refrigeración a 4ºC hasta su utilización. La actividad antibacteriana se
analizó por el método de dilución. Se empleó Dimetilsulfoxido (DMSO)
como solvente para los aceites y se realizó una serie de blancos para
corroborar que el solvente no interfería en el crecimiento microbiano.

Asimismo, Mena (2012),

(11)

en su estudio de Aislamiento y

caracterizacion del aceite esencial de albahaca, (Ocimum basilicum
L.) caracterizó químicamente el aceite esencial de Ocimum basilicum
L., y determinó la actividad antimicrobiana mediante la técnica de
Kirby Bauer, contra cepas de Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli,
Salmonella tiphy, Staphylococcus aureus y Candida albicans.
Obtenido el aceite esencial mediante destilación por arrastre de vapor,
con un rendimiento del 1,39 %, determinó las características
fisicoquímicas y realizó un análisis químico de identificación por
cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas (CGEM). El componente mayoritario de Ocimum basilicum L., fue el
eugenol (59,87%), seguido de cariofileno (12,03%), eucaliptol
(4,40%), linalol (2,46%), β elemento (3,69%), α cariofileno (2,21%),
realizando además el tamizaje fitoquímico donde revelo la presencia
de alcaloides, flavonoides, resinas, azúcares reductores, fenoles,
taninos, lactonas, triterpenos y esteroides.
2.1.2. A nivel Nacional
Calderón et al (2013),

(12)

en su estudio sobre el efecto del extracto

acuoso de Ocimum basilicnum L. (albahaca) en el crecimiento
bacteriano de Escherichia coli, determinaron el efecto antibacteriano
del extracto acuoso de albahaca (Ocimum basilicum L.) en el
crecimiento de Escherichia coli, trabajaron con una muestra
constituida por 15 placas Petri con cepas de Escherichia coli y
material vegetal, hojas de albahaca (Ocimum basilicum L.) en fresco.
Los resultados mostraron un efecto positivo de la actividad
antibacteriana por el método difusión en agar en el medio
MacConkey.
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De otro lado, Rocha (2016)

(13)

realizo un trabjo acerca del efecto

antibacteriano in vitro del aceite esencial del Rosmarinus officinalis
(romero) sobre el Streptococcus mutans ATCC 25175, determinando
el efecto antibacteriano del aceite esencial de romero (Rosmarinus
officinalis) frente a Streptococcus mutans. Las concentraciones de
aceite esencial que uso fueron del 100%, 75%, 50%, 25% y del 5%
por el método de difusión en agar por disco; apreciándose que las
diferentes concentraciones presentaron halos de inhibición, variando
el tamaño de forma decreciente respecto a las concentraciones
usadas. Asimismo, se halló que la Concentración Mínima Inhibitoria
por el método de dilución en caldo, en donde cada concentración fue
enfrentada a Streptococcus mutans y posteriormente sembrada en
agar Muller Hinton – sangre, fue la de 70%.
2.1.3. A nivel local
Mamani y Huallpa (2012), (14) en su trabajo sobre actividad antifúngica
y antibacteriana in vitro del aceite esencial de Eugenia caryophyllata
(clavo de olor) frente a C. albicans, E. coli, P. aeruginosa, S. aureus y
S. pyogenes encontraron que el aceite esencial de clavo de olor por
hidrodestilación con arrastre de vapor de agua, daba un rendimiento
promedio del 4%. La actividad antibacteriana y antifúngica del aceite
esencial presentó una Concentración Mínima Inhibitoria de 5 ug/mL
para las bacterias Escherichia coli y Staphylococcus aureus y 10
ug/mL para el caso de Candida albicans; así mismo, presentó una
Concentración Mínima Bactericida de 5 ug/mL en el caso de
Escherichia coli y 20 ug/mL para Staphylococcus aureus y una
Concentración Fungicida Mínima para Candida albicans de 10 ug/mL.

Asimismo, Rivera (2015),

(15)

en su estudio el efecto de la actividad

antibacteriana in vitro de los extractos hidroalcohólicos a base de
llantén (Plantago mayor) y té verde (Camellia sinensis), a la
concentración del 25%, 50% y 100% sobre Streptococcus mutans,
evaluó y comparó la actividad antibacteriana que poseen los extractos
hidroalcoholicos hechos a base de Plantago mayor y Camellia
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sinensis,

a

concentraciones

de

25%,

50%

y

100%,

sobre

Streptococcus mutans, realizando pruebas In vitro, utilizando cepas
certificadas de Streptococcus mutans, para lo cual se procedió a la
activación de la cepa en caldo BHI, para su posterior sembrado en
Placas Petri con Agar Mitis Salivarius siendo llevadas a incubación a
37°C por 48 horas. Posteriormente se diluyó la muestra de
Streptococcus mutans activados en dos tubos de caldo BHI,
dejandose incubar por 24 horas, obteniéndose una dilución de 0,5 en
la escala de MacFarland. De ahí procedió a efectuar la prueba de
difusión (Kirby – Bauer) con discos en Agar Mitis Salivarius, para
comparar la acción antibacteriana de los extractos mediante la
medición de los halos de inhibición a las 24 y 48 horas,
comparándolos con un control (Amoxicilina).

Finalmente, Guzmán (2016),

(16)

en su estudio acerca de la actividad

antibacteriana del extracto de semillas del Lupinus mutabilis Sweet y
el Gluconato de Clorhexidina Al 0,12%, frente al Streptococcus
mutans, realizó un repicaje en Brain Heart Infusion (BHI), y en placas
Petri de Agar Mitis Salivarius, medio de cultivo selectivo, aplicando el
método de dilución y conteo de colonias, para corroborar la actividad
antibacteriana, fue efectiva en cultivo in vitro sobre el Streptococcus
mutans, determinándose que posee un menor registro significativo en
comparación con el Gluconato de Clorhexidina al 0,12%, el cual fue
utilizado como un control positivo.
2.2. Base teórica
2.2.1. Streptococcus mutans
2.2.1.1. Descripción
Son microorganismos, cocos Gram positivos agrupados en
pares o cadenas, no esporulados, inmóviles, presentan un
metabolismo fermentativo y son anaerobios facultativos con
requerimientos nutricionales complejos. Constituyen el grupo
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más predominante de la cavidad bucal, acercándose casi al
30 % del total de la flora cultivable. (4)

Se sabe que además de ser los microorganismos más
aislados en lesiones cariosas humanas, son los primeros en
colonizar la superficie dentaria una vez erupcionado el diente.
2.2.1.2. Hemolisis en agar sangre
Sobre la base del desarrollo en Agar Sangre se dividen el alfa,
beta y gama hemolíticos; de estos los denominados viridans
(alfa) son los que están relacionados con la mayoría de los
procesos bucales. (17)
2.2.1.3. Efecto post - pH
Otra característica es su corto efecto post - pH, que puede
definirse como el tiempo necesario para recuperar su
actividad de crecimiento habitual cuando, tras estar sometidos
a un pH bajo, éste vuelve a la normalidad. Por todo lo
expuesto se estima que estas especies son las que consiguen
alcanzar más rápidamente el pH crítico de 4,5 necesario para
iniciar la desmineralización.

(18)

2.2.1.4. Crecimiento de agar Mitis Salivarius
En Agar Mitis Salivarius, en anaerobiosis inicial, se observan
colonias altas, convexas, azules, de aspecto vidriado, opacas,
de 0,5 y 1 mm de diámetro, aspecto liso o rugoso. Fermentan
manitol, sorbitol y rafinosa. No producen H2O2 Produce
enzimas como glucosil transferasa, fructosil transferasa,
dextranasa, invertasa. (17)
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2.2.1.5. Factores de virulencia
Los factores de virulencia son aquellas condiciones o
características específicas de cada microorganismo que lo
hacen patógeno. El Streptococcus mutans es considerado un
patógeno de poca virulencia, sin embargo, es el agente causal
de la caries dental, que sin ser mortal es una de las patologías
más frecuentes a escala mundial.
La acidogenicidad, acidofilicidad, aciduricidad; la síntesis de
polisacáridos intracelulares (como el glucógeno), la síntesis
de glucanos y fructanos, además de la producción de
dextranasa, son los principales factores de virulencia del
Streptococcus mutans en la caries dental. (17,19)
a)

Acidogenicidad
Los Streptococcus mutans son acidógenos, ya que producen
ácidos

a

partir

del

metabolismo

de

la

sacarosa,

principalmente ácido láctico; fundamental en la virulencia al
ser aparentemente el más potente en la desmineralización
del tejido dental. (17)
b) Acidofilicidad
Son acidófílos, o tolerantes al ácido, lo que les permite
sobrevivir y desarrollarse en un pH bajo. (19)
c) Aciduricidad
Son definidos también como acidúricos al poseer la
capacidad de seguir produciendo ácidos bajo condiciones
ácidas. (19)
2.2.1.6. Síntesis de polisacáridos
Los

Streptococcus

mutans

sintetizan

polisacáridos

intracelulares, y su capacidad de metabolizarlos proporcionan
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a la célula un sustrato de donde pueden obtener la energía
necesaria para seguir produciendo ácido durante un largo
periodo.

Estos polímeros son producidos por enzimas como la glucosil
y la fructosiltransferasas (GTF y FTF) a partir de la sacarosa;
los glucanos insolubles pueden ayudar a la célula a adherirse
al diente y ser usados como reserva de nutrientes. (17)

La producción de dextranasa, enzima capaz de metabolizar
los polisacáridos extracelulares sobre todo los glucanos
solubles es también un factor de virulencia, esta enzima es
capaz de movilizar reservas energéticas, y regular la actividad
de las glucosiltranferasas, removiendo los productos finales
de glucano.
2.2.1.7. Proceso de infección
La caries dental ocurre cuando los metabolitos ácidos de los
Streptococcus mutans disuelven la dentina, esta disolución
progresa a cavitación, si no es tratada invade la pulpa dental y
de allí las bacterias pueden acceder a la circulación
sanguínea. (18)
2.2.1.8. Diagnóstico
Varios medios de cultivo y técnicas se han empleado en la
determinación del grado de infección por Streptococcus
mutans.

(20)

Actualmente el recuento de S. mutans se usa

como ayuda diagnóstica para seleccionar grupos de pacientes
con riesgo de caries. Recuentos superiores a 100 000 UFC/ml
de Streptococcus en saliva se consideran indicadores de
riesgo de caries, y recuentos salivales más bajos concuerdan
con una tendencia mínima a contraer esta enfermedad. Los
altos grados de infección por Streptococcus mutans (>106
11

UFC, >105 mL/saliva) refiere elevado riesgo a contraer caries
dental

además

de

ser

fáciles

transmisores

del

microorganismo. (21)
2.2.1.9. Tratamiento para Streptococcus mutans
El tratamiento más efectivo y seguro es el de digluconato de
clorhexidina, se utilizan en enjuagues orales del 0,12 al 0,2%,
también se pueden aplicar geles de clorhexidina al 1%, este
último es más efectivo que el uso de enjuagues en la
reducción de Streptococcus mutans. Su aplicación de los
colutorios en adultos es de 2 semanas continuas, 3 a 4 veces
por año. En el caso del gel de clorhexidina se aplica 3 veces
al día por 2 días consecutivos. (21)

La clorhexidina es una bis-biguanida que posee un puente
hexametileno con grupos terminales 4-clorofenilos. Si es
usada en altas concentraciones presenta un efecto bactericida
inmediato, pues penetra la pared celular y provoca así la
precipitación

del

citoplasma.

A

bajas

concentraciones

presenta un efecto bacteriostático. (21)

Las moléculas de carga positiva se unen con las de carga
negativa en la pared celular bacteriana, sobre todo en los
grupos fosfato de los polisacáridos y a los carboxilos de las
proteínas, de esta manera interfieren en el transporte de la
membrana, lo que resulta en la pérdida de sustancias de peso
molecular bajo. (21)
La clorhexidina alcanza su mayor actividad a pH 8, sin
embargo, disminuye su efecto a medida que baja el pH,
pierde su actividad bactericida por debajo de pH 5,2. tener en
cuenta que el pH normal de la saliva es de 6,4.
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Figura Nº 1. Estructura de Gluconato de clorhexidina.

Fuente: Periodontología clínica e implantología odontológica de Jan Lindhe

2.2.2. Plantas medicinales
En el mundo vegetal para que una especie botánica adquiera el
nombre de planta medicinal es necesario que una de sus partes sea
en la que radique la actividad farmacológica, y por tanto estas partes
pueden ser: semillas, flores, frutos, raíz o cortezas. La Farmacognosia
denomina a estas partes como droga ya que son responsables de la
actividad terapéutica, y siendo específicamente los principios activos
de composición química ya establecida los que hacen validos su uso
en la terapéutica. La mayoría de los principios activos que se obtienen
de las plantas medicinales provienen del metabolismo secundario y se
encuentran alrededor del 1%. (22)
2.2.2.1. Albahaca (Ocimun basilicum L.)


Origen
El nombre de Ocimum proviene del griego “ókimon” que
significa labio perfumado, en alusión al aroma de sus hojas
basilicum que significa rey. Es una planta perenne, originaria
de Asia medieval, principalmente de la India. (23)



Nombres comunes en algunos paises
Basil ( Costa Rica); albahaga, alhábega, basilisco, hierba real
(España); calamento (Italia); toronjina, yerba real (Venezuela);
Albhaca dulce, albahaca de jardin (Colombia). (23)
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Taxonomia:
Reino: Plantae
Division: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Subclase: Asteridae
Orden: Lamiales
Familia: Lamiaceae
Género: Ocimun
Especie: Ocimun basilicum L (24)



Descripción botánica
La albahaca (Ocimun basilicum L.) es una planta aromática y
medicinal, herbácea, anual, de tallos erectos y ramificados,
frondosa, que alcanza de 30 a 50 cm de altura. Las hojas de 2
a 5 cm, suaves, oblongas, opuestas, pecioladas, aovadas,
lanceoladas y ligeramente dentadas con glándulas de aceite.
Las flores son blancas, dispuestas en espigas alargadas,
asilares, en la parte superior del tallo o en los extremos de las
ramas. Perteneciente a la familia de las lamiaceas, junto con
otras plantas aromáticas como lo es la salvia, lavanda, menta,
tomillo

y

orégano,

el

género

Ocimum

L.

incluye

aproximadamente 150 especies con una gran variación en su
fenotipo, así como contenido y su composición de aceite
esencial y es la albahaca una de las especies con mayor
cantidad de aceite esencial. (9)

El color de su follaje va desde verde pálido hasta intenso,
puede haber colores amarillentos hasta incluso purpura. La
textura varía desde un sedoso brillante a opaco y rizado. Las
flores aparecen en verano como verticilos en los extremos de
14

las ramas y son de color blanco y lavanda, su fruto es de tipo
cápsula, valvoso y dehiscente, hay más de 40 variedades
conocidas, siendo basilicum una variedad dulce, la más
conocida y cultivada. (6,9)

Figura Nº 2. Albahaca (Ocimun basilicum L.).

Fuente: http://www.eljardinensupuerta.es



Cosecha y recolección
Generalmente la albahaca es cosechada por sus hojas que
son vendidas frescas o secas. Si la albahaca es utilizada para
consumo fresco lo que se cosecha son los primeros 4 grupos
de hojas verdaderas. Sin embargo, si la cosecha es utilizada
para la extracción de aceites la cosecha se realiza justo antes
de que aparezcan los primeros botones florales. La altura de
corte debe oscilar entre 10 a 15 cm sobre la superficie del
suelo, debe dejarse parte del área foliar para garantizar el
rebrote de las ramas. (25,26)
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Secado
Las ramas se extienden, formando capas delgadas, en
recipientes ubicados en un lugar fresco y bien ventilado; o con
calor artificial a temperatura máxima de 40°C. para la
estabilización enzimática se puede aplicar baños de alcohol.
(9)



Composición química
May indica: “La composición química revela la presencia de
taninos, flavonoides, saponinas y terpenos volátiles como
alcanfor, timol, metilchavicol, linalol, eugenol y pinenos.” (27)



Usos comunes
La albahaca ha sido cultivada y usada durante miles de años
en medicina y culinaria. Se han encontrado reportes sobre su
uso en el antiguo Egipto, Roma y Grecia. Su uso es tanto en
fresco como en seco, así como en la medicina tradicional, en
donde es considerada como estimulante, tónico, carminativo,
febrífugo, expectorante, diurético analgésico, antibacterial,
antidiarreico, antiemético, antiespasmódico, sedante, ayuda
en el parto, calmante de picaduras de insectos, también se le
atribuyen propiedades afrodisiacas.

A su aceite esencial se le atribuye acción sobre el sistema
digestivo y neurovegetativo. (6,9)

El aceite esencial de albahaca es usado contra la depresión,
el agotamiento nervioso y la fatiga mental; se recomienda
como antiséptico; es usado también como repelente de
insectos y como refrescante. (9)
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2.2.3. Aceites esenciales
Vienen a ser mezclas de sustancias volátiles obtenidas de plantas,
que presentan una composición química compleja y un carácter
fuertemente aromático. Se conocen cerca de 4000 aceites
esenciales distintos.

Las plantas aromáticas son las que concentran una mayor cantidad
de esencias y por tanto constituyen la materia prima para su
obtención, ya sea toda la planta o parte de ella.

(28)

2.2.3.1. Composición química
Dentro los hidrocarburos, se encuentran los terpenos,
sesquiterpenos,

diterpenos

y

entre

los

compuestos

hidrogenados, nitrogenados o azufrados se encuentran los
tepenoides, alcoholes, aldehidos, ésteres, compuestos,
fenólico, óxido y lactonas, compuestos nitrogenados y
sulfuros.
Comprende

una gran variedad de compuestos químicos

tales como:
Hidrocarburos: Mirceno,
felandreno,

bineno,

cinemo,

limoneno,

pineno, canfeno,

cariofileno,

geranioleno,

santaleno.
Alcoholes: Isoamilico, geraniol, linalol, citronelol, nerodinol,
farsenol, terpinol, mentol, borneol.
Fenoles: Timol carbacrol, eugenol, vainillina.
Aldehidos: Citral, citronelal, anisaldehido, benzaldehido,
cinamaldehido.
Cetonas:

Alcanfor,

carvona,

mentona,

piperitona,

acetatofenona.
Éteres: Anetol, metilchavicol, eucaliptol, ascaridol.
Ésteres: Salicilato de amilo, benzoato de metilo, acetato de
terpinilo, acetato de geranilo. (29)
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2.2.3.2. Propiedades físicas
Entre ellas podemos mencionar:
- Punto de ebullicion es superior a los 100°C
- Poco solubles en agua
- Solubles en solventes orgánicos y alcohol
- Desvian la luz polarizada
- Índice de refracción elevado
- Densidad inferior a la del agua
- LÍquidos a temperatura ambiente
- Ligeramente coloreados (30)
2.2.3.3. Localización de los aceites esenciales
En una misma especie todos los órganos pueden contener
aceite esencial y el contenido de aceite esencial dentro de
los órganos vegetales es de un valor muy pequeño y por lo
general su rendimiento no es mayor al 1% en peso.

(28)

Las familias más representativas que contienen aceites
esenciales son: rutáceas, rosáceas, lamiáceas y mirtáceas.
(31)

2.2.3.4. Funciones de los aceites esenciales en las plantas
Los aceites esenciales son desechos de las plantas y se
presentan formando emulsiones. Las plantas los vierten al
exterior por sus canales excretores y aquellas que son
volátiles se difunden a través de la epidermis de las hojas y
flores, emanando un olor pronunciado, pues son estos
compuestos los que le dan aroma a los vegetales. (32)

La volatilidad y el marcado olor de los aceites participan en
la dispersión de los granos de polen y en la atracción de los
insectos polinizadores. Actúan también ante la presencia de
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predadores

(microorganismos,

insectos,

hongos

y

herbívoros), como medio de defensa del vegetal. (31)
2.2.3.5. Actividad antimicrobiana de los aceites esenciales
Los aceites esenciales presentan actividades biológicas que
pueden ser aprovechadas en la preparación de muchos
productos tanto farmacéuticos, cosméticos, alimenticios y
agroquímicos, así tenemos el aceite de citronela que es
ampliamente conocido por su espectro antimicrobiano frente
a Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Otros aceites
con efecto antimicrobiano más conocidos son los del
orégano y romero, entre muchos más. (33)
2.2.3.6. Mecanismo de acción de los aceites esenciales
El mecanismo por el cual los aceites esenciales inhiben la
proliferación

bacteriana

parece

ser

la

alteración

del

funcionamiento de la membrana, esto causa despolarización
y degradación de la permeabilidad de la membrana, pérdida
del

contenido

celular

y

finalmente

la

muerte

del

microorganismo. (34)
2.2.3.7. Obtención de los aceites esenciales
Son varios los procesos de extracción para los aceites
esenciales, así tenemos:
- Expresión: Es el proceso más sencillo para la extracción
de los aceites esenciales, que están contenidos en las
glándulas secretoras. Consiste en realizar presión sobre
cascaras o semillas frescas de los cítricos como: limón,
mandarina, naranja, pomelo y bergamota.
- Arrastre con vapor de agua: En la destilación por
arrastre

con

vapor

de

agua,

la

muestra

vegetal

generalmente fresca y cortada en trozos pequeños, se
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coloca en un recipiente cerrado y sometida a una
corriente de vapor de agua, la esencia así arrastrada es
posteriormente condensada, recolectada y separada de la
fracción acuosa.
- Hidrodestilación: El principio de la destilación con agua
(hidrodestilación) es llevar a estado de ebullición una
suspensión acuosa de un material vegetal aromático, de
tal manera que los vapores generados se puedan
condensar y colectar. En este método el vapor de agua se
genera en el mismo espacio donde se deposita el material
vegetal, es decir, no se requiere un generador de vapor
externo.
- Percolación: Hidrodifusión que consiste en darle al
material vegetal primero un alta y luego una baja presión,
teniendo el riesgo que sustancias no volátiles se mezclen
con la esencia de percolación.
- Extracción por fluido o gas supercrítico (CO2): Es un
método muy costoso que solo se usa en la industria de
perfumes para especies con muy bajo rendimiento. Se
fundamenta en un sistema continuo pero controlado, en
donde hay presión y caudal elevado tanto de un gas o un
fluido.
- Efleurage: Normalmente se utiliza para flores que tienen
bajo contenido de aceite esencial, se las coloca en grasa
o aceites que poco a poco va absorbiendo poco a poco la
esencia, una vez saturada se decanta.
- Maceración: Se realiza en un macerado aceitoso,
protegiéndolo del frio y de la luz, esto se aplica a aceites
esenciales contenidos en principios lipofílicos.
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- Incisión: Se realiza en la corteza de los árboles, para
obtener lo exudados o bálsamos resinosos, luego se
puede destilar para obtener el aceite esencial.
- Extracción con solventes volátiles: Es similar al
arrastre de vapor de agua, pero ya saturado se hace
evaporar el solvente, pero es imposible evaporar el 100%
del solvente por lo que quedaran residuos químicos en el
aceite esencial, este método lo usa más la industria de los
perfumes.

De todos los métodos descritos, los más usados para
obtención de aceites esenciales en la aromaterapia son:
expresión, hidrodestilación y por fluido supercrítico. Los
demás métodos son usados en la industria de perfumes. Y
para tener en cuenta que se necesita de grandes volúmenes
de vegetal para la obtención de poquísimo aceite esencial el
método más usado es la hidrodestilación en equipos de gran
tamaño. (31,35)
2.2.3.8. Aceite esencial de albahaca

Se obtiene de hojas tanto como de flores y se realiza durante
la etapa de floración de la planta. La composición del aceite
esencial comprende estragol o metilchavicol (85,5%), linalol
(1,1%), limoneno (2,6%) y los componentes minoritarios son:
alfa pineno (0,18%), alcohol fenchilico (1,2%), citronelol
(0,65%), geraniol (0,03%), cinamato de metilo (0,5%) y
eugenol (0,78%), entre otros. (6,9,36)

La variación de la composición química del aceite esencial de
albahaca es grande, esto debido a que la planta crece en
diferentes

partes

del

mundo,

lo

cual

dificulta

la

estandarización internacional de su aceite. (26)
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También la variedad de componentes depende de los factores
externos. En un estudio en donde se aplicó estrés por sequía
se observó mayor expresión de los genes relacionados con
metilchavicol y metileugenol, así mismo otro estudio analizo
los medios de cultivo, medios de resistencia y reguladores del
crecimiento de plantas, encontrando que estos influyen
cualitativa y cuantitativamente en el crecimiento y la
composición compuestos químicos volátiles de la albahaca.
Por otra parte, la exposición a microondas demuestra
modificaciones del contenido de aceite esencial y composición
(37,38,39)

2.3. Definición de términos
2.3.1. Aceite esencial
Son productos aromáticos obtenidos por arrastre de vapor de agua o
por otros métodos. (31)
2.3.2. Metabolitos secundarios
Las plantas producen gran cantidad y diversidad de compuestos
orgánicos que no parecen tener una función directa en el crecimiento
y desarrollo. Estas sustancias se conocen con el nombre de
metabolitos secundarios. (40)
2.3.3. Antibacteriano
Antimicrobiano es cualquier agente que interfiere con el crecimiento
y la actividad de los microorganismos y si se refiere a grupos de
microorganismos determinados se emplea el término antibacteriano.
(41)

2.3.4. Clorhexidina
Es un antiséptico biguanídico, con una molécula simétrica
consistente en dos anillos de clorofenilo y dos grupos biguanidas
conectados por un puente central de hexametileno. Usada en la
formulación de colutorios por su gran eficacia. (42)
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2.4. Hipótesis
2.4.1. Hipótesis general
Dado que la albahaca (Ocimun basilicum L.) presenta efecto
antibacteriano sobre cepas Gram positivas y Gram negativas es
probable que exista actividad antibacteriana del aceite esencial de
hojas de albahaca (Ocimum basilicum L.) sobre Streptococcus
mutans ATCC 25175.
2.4.2. Hipótesis especificas
-

Es probable obtener y caracterizar el aceite esencial de hojas de
albahaca (Ocimum basilicum L.).

-

Es probable que exista actividad antibacteriana del aceite esencial
de hojas de albahaca (Ocimum basilicum L.) al 100%, 50%, 25%,
12,5 y 6,25% sobre Streptococcus mutans ATCC 25175.

-

Es probable que al comparar todas las concentraciones alguna de
ellas presente mayor actividad antibacteriana sobre Streptococcus
mutans ATCC 25175.

-

Es probable determinar la Concentración Mínima Inhibitoria y
Concentración Mínima Bactericida del aceite esencial de hojas de
albahaca (Ocimum basilicum L.) sobre Streptococcus mutans
ATCC 25175.

2.5. Variables
2.5.1. Definición conceptual de variables
-

Variable Independiente
Aceite esencial: Líquido oleoso y aromático obtenido por
hidrodestilación.

- Variable dependiente:
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Actividad antibacteriana: Efecto inhibitorio del aceite esencial
sobre el crecimiento de S. mutans.
2.5.2. Definición operacional de variables
Las concentraciones del antibacteriano, es decir, del aceite esencial
de albahaca, por el método de difusión en agar generan un halo en
donde no se ve crecimiento bacteriano, el cual debe medirse en mm
con un instrumento, para establecer que concentración de
antibacteriano tiene mejor actividad.

(43)

Para CIM se toma por la

ausencia de turbidez y para CBM la ausencia de crecimiento
bacteriano. (44)
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2.5.3. Operacionalización de variables
Tabla Nº 1. Operacionalización de variables

Variable

Indicadores

Variable
Independiente
Aceite esencial
de hojas de O.
basilicum

Subindicadores

100%
Concentración
porcentual
(%)

50%
25%
12,5%
6,25%

Variable
Dependiente
Efecto
antibacteriano
sobre
Streptococcus
mutans

Halos de
sensibilidad

Diámetro de
halos (mm)

CIM

Turbidez

CBM

Ausencia de
crecimiento de
colonias

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Tipo y nivel de investigación
3.1.1. Tipo de Investigación
-

Según la manipulación de variables: Experimental

-

Según número de mediciones: Transversal

-

Según la temporalidad: Prospectivo

-

Según la naturaleza de los datos: Cuantitativo (45)

3.1.2. Nivel de la Investigación
Experimental, se llevó a cabo en laboratorio (in vitro).
3.2. Descripción del ámbito de la investigación
3.2.1. Ubicación espacial y temporal
Laboratorios de la Universidad Privada Autónoma del Sur, junio del
2017- marzo del 2018.
3.2.2. Identificación de la Unidad de Estudio
Placas Petri con cultivo puro de cepa ATCC 25175 de Streptococcus
mutans en Agar Mitis Salivarius, sometido a difusión con cuatro
discos: un control positivo, un control negativo y dos discos con el
aceite esencial al 100% y lo mismo para la concentración de 50%,
25%, 12,5% y 6,25% por placa.
3.2.3. Criterios de Inclusión
Cultivo puro de Streptococcus mutans conservado, que demuestran
buenas características cultivables.
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3.2.4. Criterios de Exclusión
Cultivo

de

Streptococcus

mutans

contaminado

con

otros

microorganismos.
3.3. Población y muestra
3.3.1. Población
Colonias de Streptococcus mutans
3.3.2. Muestra
Cepa de Streptococcus mutans ATCC 25175
3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos
3.4.1. Materiales, reactivos e insumos
3.4.1.1. Materiales y equipos para extraer el aceite esencial
-

Hojas de albahaca

-

Agua destilada

-

Equipo de hidrodestilación

-

Pera de decantación

-

Vaso de precipitado

-

Balanza modelo IS - 130

-

Soporte

-

Sulfato de sodio anhidro

-

Frasco ámbar

3.4.1.2. Materiales para la caracterización del aceite esencial
-

Balanza Alexander IS – 130

-

Horno

-

Cintas de pH

-

Placas de silica gel con marcador de fluorescencia a una
longitud de onda, igual a 254nm.

-

Vasos de precipitado de 500ml
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-

Pinzas

-

Lápiz

-

Regla

-

Papel aluminio

-

Metanol

-

Agua

-

Tolueno

-

Acetato de etilo

-

Ácido sulfúrico concentrado

-

Etanol de 96°

-

Vainillina

-

Cloruro férrico al 5% en agua

-

Isobutanol

-

Ácido acético

-

N-butanol

-

Tricloruro de aluminio

-

Reactivo de Dragendorff

3.4.1.3. Materiales para la elaboración de escala de McFarland
-

Espectrofotómetro

-

Cubetas Boeco 721

-

Tubos de ensayo

-

Ácido sulfúrico

-

Cloruro de bario dihidratado

-

Agua destilada

-

Fiolas

-

Bagueta

-

Beaker
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3.4.1.4. Materiales y equipos para la preparación de medios de
cultivo
-

Medio de cultivo: Agar Mittis Salivarius

-

Caldo BHI (Infusión Cerebro Corazón)

-

Agua destilada

-

Placas Petri

-

Tubos de ensayo

-

Cocina

-

Balanza Alexander modelo IS - 130

-

Balanza electrónica Genkel

-

Probetas

-

Matraz de Erlenmeyer

-

Esterilizador de calor seco (horno)

-

Autoclave modelo YX- 28CD

-

Torundas estériles (de algodón hidrófilo)

-

Gasa

-

Refrigeradora

3.4.1.5. Materiales para la prueba de sensibilidad antibacteriana
-

Placas Petri con agar Mittis Salivarius

-

Telurito al 1%

-

Caldo BHI (Infusión Cerebro Corazón)

-

Mecheros Bunsen

-

Discos de papel filtro estériles

-

Aceite esencial de albahaca (Ocimum basilicum L.)

-

Cepa de Streptococcus mutans reactivada

-

Hisopos estériles

-

Asa de siembra

-

Pinzas estériles

-

Guantes estériles

-

Micropipetas de 10 y 100µl Dragon Lab, serie YE6K858285

-

Tubos de ensayo
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-

Clorhexidina al 0,12% (ODONTOSEPTIC ®)

-

Alcohol

-

Tween 80 (polisorbato 80)

3.4.1.6. Materiales para procesar resultados
-

Lapicero

-

Regla graduada en mm

-

Cámara digital con zoom

-

Ficha de recolección de datos

-

Laptop

3.4.2. Métodos y técnicas
3.4.2.1. Recolección de la albahaca
Recolección manual
La recolección es importante en las plantas medicinales, pues
de ella depende la calidad del producto obtenido y se hace
teniendo en cuenta el mayor contenido de principios activos,
para ello se debe tener en cuenta la composición química de
la planta. Las hojas de plantas aromáticas se recolectan al
iniciar la floración. (46)
Procedimiento:
La albahaca fue recolectada en el distrito de Majes, provincia
de Caylloma, departamento de Arequipa.
3.4.2.2. Identificación de la albahaca
Clasificación taxonómica
La clasificación taxonómica de las plantas es la más común
y se estructura en una jerarquía según el sistema de
clasificación Cronquist (1988) (46), (Ver anexo N° 1).
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Procedimiento:
La albahaca fue identificada en el herbario de la Escuela
Profesional y Académica de Biología de la Universidad
Nacional de San Agustín.
3.4.2.3. Conservación de la albahaca
Las plantas medicinales cuando ya han sido recolectadas y
arrancadas de su medio natural, deben mantenerse en
condiciones óptimas debido a que se pueden dar reacciones
que degraden los componentes, para ello primero se debe
eliminar tierra y sustancias extrañas y en seguida se deben
separar los órganos. (46)
Procedimiento:
La limpieza se hizo con agua potable a temperatura
ambiente y luego se dejó escurrir, se le dio un oreado
continúo durante media hora aproximadamente. En seguida
se separaron las hojas de los tallos. (46)
3.4.2.4. Desecación de la albahaca
Al aire libre y a la sombra
El método al aire libre y a la sombra consiste en que el aire
circula sobre la planta y la sombra corrige la temperatura.
Las plantas son colocadas en capas finas y removidas de
vez en cuando. (46)
Procedimiento:
El secado se realizó para facilitar el proceso de extracción,
las hojas de albahaca se secaron en un lugar sombreado y
ventilado, extendida sobre una mesa en una capa fina por 7
días, se removían bien las hojas todos los días y se volvían
a colocar en una fina capa. Al final se obtuvo 724,4g de
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hojas secas de albahaca a partir de 9,5Kg de planta
recolectada. (46)
3.4.2.5. Extracción del aceite esencial de albahaca
Hidrodestilación
El principio de la destilación con agua (hidrodestilación) es
llevar a estado de ebullición una suspensión acuosa de un
material vegetal aromático, de tal manera que los vapores
generados se puedan condensar y colectar. En este método
el vapor de agua se genera en el mismo espacio donde se
deposita el material vegetal, es decir, no se requiere un
generador de vapor externo. (35)
Procedimiento:
Se colocó en el equipo 724,4g de hojas secas con una
humedad del 7%, se conectó el equipo y se esperó la
ebullición, los vapores se condensaron, se recolecto en
recipientes, se llevó a la pera de decantación, que se dejó en
reposo hasta observar la separación del agua y aceite, se
procedió luego a descartar la fase acuosa y al final se obtuvo
el aceite esencial (parte orgánica). El aceite se concentró
con sulfato de sodio anhidro y se depositó en un frasco
oscuro ámbar, el cual se cerró herméticamente y se
almacenó en refrigeración a 4°C para su conservación.

(35)

(Ver anexo N°8)
3.4.2.6. Caracterización del aceite esencial de albahaca
A. Caracterización Organoléptica

Los ensayos organolépticos son ensayos preliminares sirven
para comprobar características apreciables con los sentidos,
los cuales pueden ser: color, olor y sabor. (47)
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Procedimiento:
Con el gusto se apreció el sabor; con la vista el color y el
aspecto, con el olfato el olor del aceite esencial de albahaca
obtenido por hidrodestilación. (47) (Ver anexo N° 9)

B. Caracterización Fisicoquímica

Estos ensayos se realizan principalmente sobre el producto
obtenido, caracterizando propiedades físicas y químicas
propias de cada aceite esencial. (47)
-

Densidad
Douglas refiere: “la densidad es el cociente entre su
masa y volumen, es una propiedad característica de
cada sustancia, independiente de su volumen y masa.”
(48)

Procedimiento:
En la balanza se pesó 100 µl del aceite esencial, lo cual
se llevó a unidades de gramos por mililitro.
- pH
El pH indica el grado de acidez o basicidad de una
solución, éste se mide por la concentración del ión
hidrógeno; los valores de pH están comprendidos en una
escala de 0 a 14, el valor medio es 7; el cual
corresponde a solución neutra por ejemplo agua, los
valores que se encuentran por debajo de 7 indican
soluciones

ácidas

y

valores

por

encima

de

7

corresponde a soluciones básicas o alcalinas. (49)
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Procedimiento:
Inicialmente se embebió la tira de pH en el aceite
esencial y se comparó con el patrón de panel,
determinando de este modo el pH de la muestra
- Solubilidad
Al ser los aceites esenciales sustancias orgánicas, es
decir

apolares,

disolventes

son solubles en

orgánicos

habituales,

alcoholes

y

en

como

éter

o

cloroformo, y alcohol de alta graduación. Por lo que
comprobar su solubilidad es importante para su
reconocimiento y análisis en relación a adulteraciones o
falsificaciones de ingredientes. (28)
Procedimiento:
Solubilidad en alcohol: En un tubo de ensayo se
colocó alcohol de 96° y se agregó 10 µl del aceite
esencial.

Solubilidad en agua: En un tubo de ensayo se colocó
agua y se agregó 10 µl del aceite esencial.
- Rendimiento
Es la cantidad obtenida de aceite esencial a partir de un
peso determinado de la planta. Si destilando 80 gramos
se obtiene 0,4 gramos de aceite esencial, al destilar
100g de la planta se obtendrá: 0,5 g de aceite esencial
(0,5 % de aceite esencial). 0,5 % es el porcentaje de
rendimiento en laboratorio. (28)
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Procedimiento:
Se relacionó la masa final del aceite esencial respecto al
peso inicial de la planta, en el momento de la extracción.

Para calcular el rendimiento se usó la siguiente formula:

𝑅=

𝑀1
𝑥100
𝑀2

Dónde:
M1: masa final de aceite esencial.
M2: masa inicial de follaje
100 = factor matemático.
Reemplazando tenemos:

𝑅=

5,4𝑔
𝑥100
724,4𝑔

C. Caracterización Fitoquímica

Son

ensayos

preliminares

que

sirven

para

detectar

componentes químicos en las plantas, se basan en la
extracción de los compuestos químicos con la utilización de
solventes apropiados y la aplicación de pruebas de
coloración. (50)
Para este paso se realizó la cromatografía en capa fina que
se describe a continuación.
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-

Cromatografía en capa fina

Es un método analítico que se basa en la separación de
sustancias que están presentes en una mezcla, tiene
una fase fija o estacionaria, que puede ser liquida o
sólida, la otra fase corre sobre la primera y esta se llama
fase móvil, y puede ser un líquido o gas. (46)
Procedimiento:
Para la determinación de metabolitos secundarios se
usó mezclas de solventes como fase móvil y placas de
sílica gel como fase estacionaria. Se preparó la cámara
cromatográfica

o

cromatograma

con

vaso

de

precipitados, se colocó la fase móvil y enseguida la fase
estacionaria con la siembra de aceite esencial; se cerró
el cromatograma con papel aluminio y se esperó que la
muestra corra por la placa.

Al finalizar la corrida de las muestras se aplicó sobre las
placas soluciones reveladoras, enseguida se llevaron al
horno a 110°C durante 10 minutos. Se retiraron las
placas del horno y se observó la coloración que dieron
las muestras. (51) (Ver anexo N°9)
A continuación, se muestra en tabla resumen.
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Tabla Nº 2. Cromatografía en capa fina del aceite esencial de albahaca (O.

Revelador

Fase
estacionaria

Fase Móvil

basilicum L.)
Terpenos

Taninos

Alcaloides

Flavonoides

Tolueno:
acetato de
etilo
8:2

Metanol:
agua
7:3

Isobutanol:
ácido acético:
metanol
7:1:2

N-butanol:
acetato de
etilo: agua:
metanol
4:10:5:2

Placa de
silica gel

Placa de
silica gel

Placa de
silica gel

Placa de
silica gel

Sol. A: Ácido
sulfúrico al
5% en etanol
96ª

Cloruro
férrico al
5% en agua

Reactivo de
Draggendorf

Tricloruro de
aluminio al
1% en etanol

Sol. B:
Vainillina al
1% en etanol,
absoluto

Fuente: Canales, J. Determinación del efecto antibacteriano in vitro de Hedera hélix
(Hiedra común) frente a colonias de S. aureus. (Tesis de Pregrado). Arequipa; 2016.

Interpretación:
Para la determinación de terpenos se colocó tolueno (24ml) y
acetato de etilo (6ml) en una proporción de 8:2.
Para la determinación de taninos se colocó metanol (21ml) y agua
(9ml) en una proporción de 7:3.
Para la determinación de alcaloides se colocó isobutanol (10,5ml),
ácido acético (1,5ml) y metanol (3ml) en una proporción de 7:1:2.
Para la determinación de flavonoides se colocó N-butanol (4ml),
acetato de etilo (10ml), agua (5ml) y metanol (2ml) en una
proporción de 4:10:5:2.
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3.4.2.7. Preparación de las concentraciones (100%, 50%, 25%,
12,5% y 6.25%) del aceite esencial de albahaca
Dilución
Trujillo indica que: “En ocasiones se dispone de una
solución concentrada de la especie química de interés y
de concentración conocida. A partir de esta solución es
posible preparar otra más diluida de la misma especie
química.
La dilución simple es una estrategia general, una vez se
definan el volumen y la concentración del soluto requerida
en la solución diluida (final), es posible calcular el volumen
de la solución concentrada (inicial) que es necesario
medir para preparar la solución diluida. Una vez definido
el volumen de la solución concentrada se procede a diluir
agregando solvente hasta obtener el volumen final de la
solución diluida.” (52) (Ver anexo N°10)
Procedimiento:
Se trabajó con aceite esencial puro (100%) y con
diluciones de 50%, 25%, 12,5% y 6,25%, utilizando como
solvente Tween 80 (polisorbato 80). Se preparó una
solución madre con partes iguales tanto de aceite y de
Tween, obteniendo un volumen definido de 200 µl que
equivale a la solución del 50%, de la solución de 50% se
tomo 100 µl en un tubo y se procedió a agregar solvente
hasta obtener un volumen de 200 µl; de la misma manera
se repitieron estos pasos hasta llegar a la última
concentración de 6,25%.
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3.4.2.8. Reactivación de cepa bacteriana Streptococcus mutans
ATCCC 25175
Microbiologis® indica: “Los microorganismos KWIK-STIK™
están previstos para usarse como control y para verificar el
desempeño

de

los

ensayos.

Las

preparaciones

de

microorganismos son rastreables a la Colección Americana de
Cultivos Tipo (American Type Culture Collection, ATCC®) u
otra colección auténtica de cultivos de referencia. Los
gránulos de microorganismos de KWIK-STIK™ constan de
una población de microorganismos (>1000 UFC por gránulo),
gelatina, leche descremada, ácido ascórbico, carbohidrato y
carbón.

La gelatina funciona como portadora de los

microorganismos. La leche descremada, el ácido ascórbico y
el carbohidrato protegen el microorganismo preservando la
integridad de la pared celular durante la liofilización y el
almacenamiento. El carbón se incluye para neutralizar
cualquier sustancia tóxica que se forme durante el proceso de
liofilización.
Los microorganismos de KWIK-STIK™ requieren medios de
agar enriquecidos o con nutrientes no selectivos y tiempos y
condiciones de incubación específicos para optimizar el
cultivo y la recuperación.” (53) (Ver anexo N°10)
Procedimiento:
Se trabajó con cepa estándar de Streptococcus mutans ATCC
(American Type Cultura Collection) 25175, el cual se reactivó
en agar Mittis Salivarius. Para viabilizar se hidrato la cepa
liofilizada y con el hisopo se sembró el contenido en el medio
de agar Mittis Salivarius, fue incubado a 37 °C por 48 horas.
Ya incubado se realizó la tinción Gram.
Procedimiento para los microorganismos de KWIK-STIK™
según proveedor Microbiologis®:
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-

Deje que la bolsa de KWIK-STIK™ sin abrir se adapte
a la temperatura ambiente.

-

Abra la bolsa rasgando a la altura de la muesca y quite
la unidad de KWIK-STIK™.

-

Retire la porción de la etiqueta de tirar y rasgar y
colóquesela a la placa de cultivo principal o al registro
de CC.

-

No desarme el dispositivo durante la hidratación.
Apriete (solo una vez) la ampolla en la parte superior
de KWIK-STIK™ que se encuentra en la tapa (justo
debajo del menisco del líquido de la ampolla), para
liberar el líquido hidratante.

-

Manténgalo vertical y golpee sobre una superficie dura
para facilitar el flujo del líquido por el mango hasta la
parte inferior de la unidad, que contiene el gránulo.

-

Deje que el líquido hidratante fluya por el mango del
hisopo hasta llegar al fondo de la unidad, que contiene
el gránulo.

-

Apriete la parte inferior de la unidad para que el gránulo
se disuelva en el líquido hasta lograr una suspensión
homogénea.

-

De inmediato, sature el hisopo abundantemente con el
material hidratado y transfiéralo al medio con agar o
utilícelo según el procedimiento operativo estándar del
laboratorio.

-

Inocule la placa de cultivo principal girando con
suavidad el hisopo sobre un tercio de la placa.

-

Por medio de un asa esterilizada, haga estrías para
facilitar el aislamiento de la colonia. Descarte el KWIKSTIK™ de forma apropiada para desechos de riesgo
biológico.

-

De inmediato incube la placa de cultivo principal
inoculada a temperatura y en condiciones apropiadas
para el microorganismo. (53)
40

3.4.2.9. Preparación del estándar de turbidez de McFarland
Según el Dr. Agurto, la escala de McFarland “es la
comparación de la opacidad o turbidez de la suspensión
microbiana, con una serie de tubos que contienen diferentes
concentraciones de sulfato de bario.” (54)
Procedimiento:
Se tomó una alícuota de 0,5ml de cloruro de bario al 1,175%
p/v y se agregó 99,5ml de ácido sulfúrico 1% v/v, y se
procedió a agitar.
En el espectrofotómetro, se leyó la absorbancia de la
suspensión de sulfato de bario a 625nm, que debió
encontrarse entre el rango de 0,08 – 0,10, como lo indica el
procedimiento. Finalmente se guardó la suspensión en tubos
con tapa hermética y lejos de la luz hasta la preparación del
inoculo de Streptococcus mutans ATCC 25175. (54)
3.4.2.10. Evaluación de la actividad antibacteriana del aceite
esencial de albahaca (O. basilicum L.) por el método
Kirby Bauer (difusión en agar)
Es una prueba que enfrenta una bacteria inoculada sobre la
superficie de un medio de cultivo semisólido (agar) a una
solución antibiótica que se incorpora a discos de papel filtro,
el método mencionado fue estandarizado por Bauer en
1966, y relaciona el tamaño de los halos de inhibición con la
Concentración Mínima Inhibitoria. Este método: Kirby-Bauer
es el que recomienda la Food and drug Admisitration (FDA)
y el National Committee for Clinical Laboratory Standards
(NCCLS).
El medio de cultivo mayormente empleado es el de MuellerHinton, pues este medio permite el crecimiento de casi todas
las bacterias, el medio tiene que tener un pH adecuado, si
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las bacterias son estrictas en su nutriente este medio puede
ser suplementado con sangre al 5% y el grosor de del medio
en placa debe ser de 4 a 6mm.
El inoculo debe tener una turbidez parecida al 0,5 de la
escala de McFarland (108 UFC/ml) que se prepara en caldo
de cultivo o solución salina estéril y se siembra con un
hisopo.
Las placas son incubadas a 37°C y leídas a las 18 y 24
horas. (44)
Procedimiento:
En un tubo de ensayo con caldo BHI (Brain Heart Infusion)
se agregó el inóculo de cepa de Streptococcus mutans
ATCC 25175 previamente activada, se procedió a verificar la
turbidez en el espectrofotómetro (0,08-0,1 de absorbancia)
respecto al tubo de 0,5 de la escala de turbidez de
McFarland.
Con la ayuda de un hisopo estéril se procedió a sembrar el
inoculo bacteriano de Streptococcus mutans ATCC 25175 en
las placas Petri que contenían el Agar Mittis Salivarius.
Los discos de papel filtro se embebieron con 10µl de cada
concentración del aceite esencial de albahaca, asimismo, del
control positivo y del control negativo.
Los discos se colocaron en cada una de las placas; después
de esperar un tiempo de aproximadamente 30 minutos, las
placas se colocaron en un frasco bajo condiciones
anaeróbicas con el método de la vela, y finalmente se incubo
a 37 °C por un periodo de 48 horas.
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Al cabo de 48 horas se realizó la lectura de los halos de
inhibición de las diferentes concentraciones del aceite
esencial de albahaca (O. basilicum L.).
Se hizo una prueba piloto con dos placas con el aceite
esencial de albahaca al 100%, para verificar su efecto;
seguidamente, se hizo dieciocho repeticiones de cada una
de estas concentraciones: 100%, 50%, 25%, 12,5% y 6,25%.
(44)

(Ver anexo N°10)

3.4.2.11. Determinación del CIM y CBM del aceite esencial de
albahaca (O. basilicum L.) por el método de dilución en
caldo
Se realizan diluciones seriadas por duplicado de un
antibiótico y se enfrentan con una bacteria. La concentración
menor que inhibe el desarrollo de la bacteria se conoce
como CIM y juntamente con esta se puede evaluar la
concentración Mínima Bactericida (CBM), determinando el
número de bacterias viables después de 18 a 24 horas de
contacto con el caldo que contiene el antibiótico.

La ausencia de turbidez revela que no hay desarrollo de
microorganismos y se siembran en placa para corroborar y
determinar la CBM. (44)
Procedimiento:
La CIM se trabajó en tubos dobles de caldo BHI, a los que
se incorporó polisorbato 80 y aceite esencial de albahaca,
las concentraciones de los tubos iniciaron con 24% del
aceite hasta 0,2%, a los que se inoculó carga bacteriana de
S. mutans a una concentración 0,5 en la escala de
McFarland. Se agitaron los tubos y se llevaron a la
incubadora por 24 horas.

43

Para el CBM se sembraron en Agar Mittis Salivarius los
tubos en donde no hubo turbidez aparente y se incubaron a
37°C por 48 horas. (44) (Ver anexo N°10)
3.4.2.12. Recolección de datos
Los resultados de la evaluación antibacteriana se recogieron
en una ficha de recolección de datos. Para esto se midieron
alrededor de los discos halos de inhibición bacteriana frente
a Streptococcus mutans. Para el CIM se observó la turbidez
en caldo y la recuperación de colonias para el CBM.
3.5. Validez y confiabilidad del instrumento
Para la medición de halos se utilizó una regla milimetrada y tales datos se
registraron en una ficha de recolección de datos previamente elaborada.
Para el CIM y CBM se usó una comparación analógica.
3.6. Plan de recolección y procesamiento de datos
Los datos recolectados fueron analizados estadísticamente utilizando
estimadores de media y dispersión del diámetro de la zona de inhibición
(mm) en lo que respecta al análisis de sensibilidad a través de la técnica de
difusión por discos en agar Kirby Bauer. Asimismo, se determinó la
normalidad de cada grupo definido por la variable factor a través de la
prueba de Shapiro-Wilk (n < 50), por otro lado, se utilizó la prueba de
homogeneidad de varianzas de Levene para determinar si los grupos
definidos por la variable factor proceden de poblaciones con la misma
varianza. Luego, se procedió al análisis de varianza con un solo criterio de
clasificación por rangos de Kruskal Wallis, en razón que no cumple con los
supuestos de normalidad y homocedasticidad, para probar la hipótesis nula
de que las medias de los halos de sensibilidad de los grupos son iguales,
posteriormente se aplicó un análisis post hoc de comparaciones por
parejas. En cuanto a la Concentración Mínima Inhibitoria y Concentración
Mínima Bactericida estos fueron evaluados por comparación analógica y
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representados a través de tablas. Los datos fueron procesados con el
Programa SPSS Versión 23, con un nivel de significancia del 5%.

A continuación -las fórmulas utilizadas:

a. Prueba de Shapiro-Wilk

Cuando la muestra es como máximo de tamaño 50 se contrasta la
normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk. Para efectuarla se
calcula la media y la varianza muestral, S2, y se ordenan las
observaciones de menor a mayor. A continuación, se calculan las
diferencias entre: el primero y el último; el segundo y el penúltimo;
el tercero y el antepenúltimo, etc. y se corrigen con unos
coeficientes tabulados por Shapiro y Wilk. El estadístico de prueba
es:
𝑊=

𝐷2
𝑛𝑆 2

Donde D es la suma de las diferencias corregidas.
Se rechazará la hipótesis nula de normalidad si el estadístico W es
menor que el valor crítico proporcionado por la tabla elaborada por
los autores para el tamaño muestral y el nivel de significación dado.

b. Prueba de homogeneidad de varianzas

(𝑁 − 𝑘 ) ∑𝑘𝑖=1 𝑛𝑖 (𝑍𝑖̅ − 𝑍̅ … )
𝑊=
𝑛
(𝑘 − 1) ∑𝑘𝑖=1 ∑ 𝑖 (𝑍𝑖̅ − 𝑍̅ … )
𝑗=1

Donde Zij puede tener una de las siguientes tres definiciones
𝑍𝑖𝑗 = |𝑋𝑖𝑗 − 𝑋̅𝑖 | 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑋̅𝑖 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑠𝑢𝑏𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜
𝑍𝑖𝑗 = |𝑋𝑖𝑗 − 𝑋̃𝑖 | 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑋̃𝑖 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑠𝑢𝑏𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜
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̅ 𝑖 | 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑋′
̅ 𝑖 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 10% 𝑑𝑒𝑙 𝑖
𝑍𝑖𝑗 = |𝑋𝑖𝑗 − 𝑋′
− é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑠𝑢𝑏𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒
̅ 𝑦 𝑍𝑖̅ 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖
𝑍..̅ 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑍𝑖𝑗
− é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑠𝑢𝑏𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑍𝑖𝑗
La prueba de Levene rechaza la hipótesis de que las varianzas son
iguales con un nivel de significancia α si W > Fα, k−1, N−k donde
Fα,k−1,N−k es el valor crítico superior de la distribución F con k −1
grados de libertad en el numerador y N −k grados de libertad en el
denominador a un nivel de significancia
C. Prueba de Kruskal Wallis
𝑛

𝑅𝐽2
12
∑
𝐻=
− 3(𝑛 + 1)
𝑛(𝑛 − 1)
𝑛𝑗
𝑗=1

Dónde:
H= Estadístico de prueba Kruskal-Wallis
k= Número de grupos
nj= Número de observaciones en el j-ésimo grupo
n=Número de observaciones en todos los grupos combinados
Rj= La suma de todos los rangos en el j-ésimo grupo
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
4.1. Caracterización del aceite esencial de albahaca (O. basilicum L.)
4.1.1. Caracterización organoléptica del aceite esencial de albahaca
(O. basilicum L.)
A continuación, los resultados plasmados en tablas:
Tabla Nº 3. Características organolépticas del aceite esencial de albahaca
(O. basilicum L.)
Parámetros

Aceite esencial de albahaca (O.
basilicum L.)

Olor

Pronunciado característico

Color

Amarillo pálido

Sabor

Picante

Aspecto

Fluido

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

En la Tabla N° 3 se observa que el aceite esencial de albahaca (O. basilicum
L.) presento un olor pronunciado y característico de la planta; en tanto al color
este fue amarillo ligeramente pálido y su sabor fue picante. El aceite esencial
tuvo un aspecto fluido. (Ver anexo N°9)
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Tabla Nº 4. Características fisicoquímicas del aceite esencial de albahaca
(O. basilicum L.)
Parámetros

Aceite esencial de albahaca (O.
basilicum L.)

pH

6

Densidad

0,90g/ml

Solubilidad en alcohol de 96°

Soluble

Solubilidad en agua

Insoluble

Rendimiento

0,75%

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

En la Tabla N° 4 se puede apreciar que el aceite esencial de albahaca (O.
basilicum L.) presento un pH 6, cercano a la neutralidad; una densidad de
0,90g/ml, menor a la del agua; solubilidad en alcohol de 96°; insolubilidad en
agua y un rendimiento de 0,75% de aceite esencial. (Ver anexo N°9).
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Tabla Nº 5. Características fitoquímicas del aceite esencial de albahaca (O.
basilicum L.)
Metabolitos secundarios

Indicador

Coloración

Terpenos

(coloración)
Café o Rojo

Café

Compuestos fenólicos

Azul/violeta

Azul violácea

Flavonoides

Amarillo

Amarilla
verdosa

Alcaloides

Azul

Azul

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
En la Tabla N° 5 se consideró la coloración presente en las corridas
cromatográficas (Ver anexo N°9) que resulto en cada una de las placas,
como indicador de la presencia de metabolitos secundarios.
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4.2. Actividad antibacteriana por el método Kirby Bauer

Tabla Nº 6. Análisis de varianza de los halos de sensibilidad de
Streptococcus mutans como efecto del aceite esencial de
hojas de albahaca (Ocimun basilicum L.) al 100%

Tratamiento

n Media SD Rangos medios

O. basilicum 100% 18 10,22 1,40
Clorhexidina
18 15,11 1,32
Tween 80
18 0,00 0,00

27,50
45,50
9,50

H

Significancia

49,198

0,000

Dónde: Tratamiento= Tratamiento a base de aceite esencial de O. basilicum al 100%, y los
controles; n= número de repeticiones; Media=Valor medio de los halos de sensibilidad
registrados en mm; SD= Desviación estándar correspondiente a los halos de sensibilidad; H=
Estadística de prueba correspondiente a Kruskal-Wallis; Significancia= Si p < 0,05 indica que
existen diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos.

Fuente: Matriz de tabulación de datos

Interpretación:

En la Tabla N° 6 se presentan las medias (mm) de los diámetros de los halos
de inhibición del crecimiento bacteriano sobre Streptococcus mutans,
generados por la actividad antibacteriana del aceite esencial de albahaca
(Ocimum basilicum L.) al 100%, de la clorhexidina 0,12% y del Tween 80.

El análisis de Kruskal-Wallis mostro que existen diferencias estadísticamente
significativas entre los tratamientos, (p=0.000<0,05); se puede apreciar que el
tratamiento a base de aceite esencial de hojas de O. basilicum al 100% ejerce
sensibilidad sobre S. mutans, así como también la clorhexidina (control
positivo), mas no así el Tween 80 (control negativo).
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Figura Nº 3. Prueba de comparación múltiple para Kruskal-Wallis en la
evaluación del aceite esencial de hojas de O. basilicum al
100% sobre los controles.
18.00

15,11a

Halo de sensibilidad (mm)

16.00
14.00
10,22b

12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00

0,00c

0.00
O. basilicum 100%

Clorhexidina
Tratamiento

Tween 80

Interpretación:
Con una confiabilidad del 95% la clorhexidina es el tratamiento que ejerce
mejor actividad antibacteriana con un halo de 15,11 mm, seguido del efecto del
aceite esencial de O. basilicum al 100% que ejerce un halo de 10,22 mm. El
control negativo Tween no ejerce actividad antibacteriana, por lo que no se
evidencio halo.
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Tabla Nº 7. Análisis de varianza de los halos de sensibilidad de
Streptococcus mutans como efecto del aceite esencial de
hojas de albahaca (O. basilicum) al 50%.

Tratamiento

n Media SD Rangos medios

O. basilicum 50% 18 8,28 0,75
Clorhexidina
18 15,11 1,32
Tween 80
18 0,00 0,00

27,50
45,50
9,50

H

Significancia

49,475

0,000

Dónde: Tratamiento= Tratamiento a base de aceite esencial de O. basilicum al 50%, y los
controles; n= número de repeticiones; Media=Valor medio de los halos de sensibilidad
registrados en mm; SD= Desviación estándar correspondiente a los halos de sensibilidad; H=
Estadística de prueba correspondiente a Kruskal-Wallis; Significancia= Si p < 0,05 indica que
existen diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos

Fuente: Matriz de tabulación de datos

Interpretación:

En la Tabla N° 7 se presentan las medias (mm) de los diámetros de los halos
de inhibición del crecimiento bacteriano sobre Streptococcus mutans,
generados por la actividad antibacteriana del aceite esencial de albahaca
(Ocimum basilicum L.) al 50%, de la clorhexidina 0,12% y del Tween 80.

El análisis de Kruskal-Wallis mostro que existen diferencias estadísticamente
significativas entre los tratamientos, (p=0.000<0,05); se puede apreciar que el
tratamiento a base de aceite esencial de hojas de O. basilicum al 50% ejerce
sensibilidad sobre S. mutans, así como también la clorhexidina (control
positivo), mas no así el Tween 80 (control negativo).
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Figura Nº 4. Prueba de comparación múltiple para Kruskal-Wallis en la
evaluación del aceite esencial de hojas O. basilicum al 50%
sobre los controles.
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Clorhexidina
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Tween 80

Interpretación:
Con una confiabilidad del 95% la clorhexidina es el tratamiento que ejerce
mejor actividad antibacteriana con un halo de 15,11 mm, seguido del efecto del
aceite esencial de O. basilicum al 50% que ejerce un halo de 8,28 mm. El
control negativo de Tween 80 no presenta ninguna actividad.
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Tabla Nº 8. Análisis de varianza de los halos de sensibilidad de
Streptococcus mutans como efecto del aceite esencial al
25% de hojas de albahaca (O. basilicum).

Tratamiento

n Media SD Rangos medios

O. basilicum 25% 18 6,93 0,72
Clorhexidina
18 15,11 1,32
Tween 80
18 0,00 0,00

27,50
45,50
9,50

H

Significancia

49,307

0,000

Dónde: Tratamiento= Tratamiento a base de aceite esencial de O. basilicum al 25%, y los
controles; n= número de repeticiones; Media=Valor medio de los halos de sensibilidad
registrados en mm; SD= Desviación estándar correspondiente a los halos de sensibilidad; H=
Estadística de prueba correspondiente a Kruskal-Wallis; Significancia= Si p < 0,05 indica que
existen diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos

Fuente: Matriz de tabulación de datos

Interpretación:

En esta Tabla N° 8 se presentan las medias (mm) de los diámetros de los halos
de inhibición del crecimiento bacteriano sobre Streptococcus mutans,
generados por la actividad antibacteriana del aceite esencial de albahaca
(Ocimum basilicum L.) al 25%, de la clorhexidina 0,12% y del Tween 80.

El análisis de Kruskal-Wallis mostro que existen diferencias estadísticamente
significativas entre los tratamientos, (p=0.000<0,05); se puede apreciar que el
tratamiento a base de aceite esencial de hojas de O. basilicum al 25% ejerce
sensibilidad sobre S. mutans, así como también la clorhexidina (control
positivo), mas no así el Tween 80 (control negativo).
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Figura Nº 5. Prueba de comparación múltiple para Kruskal-Wallis en la
evaluación del aceite esencial de hojas de O. basilicum al
25% sobre los controles.
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Interpretación:
Con una confiabilidad del 95% la clorhexidina es el tratamiento que ejerce
mejor actividad antibacteriana con un halo de 15,11 mm, seguido del aceite
esencial de O. basilicum al 25% que ejerce un halo de 6,93 mm. el control
Tween 80 no presenta halo de sensibilidad, por lo tanto, no tiene actividad
antibacteriana.
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Tabla Nº 9. Análisis de varianza de los halos de sensibilidad de
Streptococcus mutans como efecto del aceite esencial al
12,5% de hojas de albahaca (O. basilicum).

Tratamiento

n Media SD Rangos medios

O. basilicum 12,5% 18 0,00 0,00
Clorhexidina
18 15,11 1,32
Tween 80
18 0,00 0,00

18,50
45,50
18,50

H

Significancia

50,465

0,000

Dónde: Tratamiento= Tratamiento a base de aceite esencial de O. basilicum al 12,5%, y los
controles; n= número de repeticiones; Media=Valor medio de los halos de sensibilidad
registrados en mm; SD= Desviación estándar correspondiente a los halos de sensibilidad; H=
Estadística de prueba correspondiente a Kruskal-Wallis; Significancia= Si p < 0,05 indica que
existen diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos

Fuente: Matriz de tabulación de datos

Interpretación:

En esta Tabla N° 9 se presentan las medias (mm) de los diámetros de los halos
de inhibición del crecimiento bacteriano sobre Streptococcus mutans,
generados por la actividad antibacteriana de la clorhexidina 0,12%, el único que
genero halo.

El análisis de Kruskal-Wallis muestra que existen diferencias estadísticamente
significativas entre los tratamientos, (p=0.000<0,05); se puede apreciar que el
tratamiento a base de aceite esencial de hojas de O. basilicum al 12,5% no
ejerce sensibilidad sobre S. mutans, así como el Tween 80 (control negativo).
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Figura Nº 6. Prueba de comparación múltiple para Kruskal-Wallis en la
evaluación del aceite esencial de hojas de O. basilicum al
12,5% sobre los controles.
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Interpretación:
Con una confiabilidad del 95% la clorhexidina 0,12% es el tratamiento que
ejerce actividad antibacteriana con un halo de 15,11 mm. Asimismo se aprecia
que el aceite esencial de O. basilicum al 12,5% al igual que el control Tween
80, no ejercen ninguna actividad antibacteriana significativa.
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Tabla Nº 10. Análisis de varianza de los halos de sensibilidad de
Streptococcus mutans como efecto del aceite esencial al
6,25% de hojas de albahaca.

Tratamiento

n Media SD Rangos medios

O. basilicum 6,25% 18 0,00 0,00
Clorhexidina
18 15,11 1,32
Tween 80
18 0,00 0,00

18,50
45,50
18,50

H

Significancia

50,465

0,000

Dónde: Tratamiento= Tratamiento a base de aceite esencial de O. basilicum al 6,25%, y los
controles; n= número de repeticiones; Media=Valor medio de los halos de sensibilidad
registrados en mm; SD= Desviación estándar correspondiente a los halos de sensibilidad; H=
Estadística de prueba correspondiente a Kruskal-Wallis; Significancia= Si p < 0,05 indica que
existen diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos

Fuente: Matriz de tabulación de datos

Interpretación:

En la Tabla N° 10 se comparan las medias (mm) de los diámetros de los halos
de inhibición del crecimiento bacteriano sobre Streptococcus mutans,
generados por la actividad antibacteriana de la clorhexidina 0.12%, el único que
genero halo.

El análisis de Kruskal-Wallis muestra que existen diferencias estadísticamente
significativas entre los tratamientos, (p=0.000<0,05); se puede apreciar que el
tratamiento a base de aceite esencial de hojas de O. basilicum al 6,25% no
ejerce sensibilidad sobre S. mutans, así como el Tween 80 (control negativo).
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Figura Nº 7. Prueba de comparación múltiple para Kruskal-Wallis en la
evaluación del aceite esencial de hojas O. basilicum al
6,25% sobre los controles.
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Interpretación:
Con una confiabilidad del 95% la clorhexidina es el tratamiento que ejerce
actividad antibacteriana con un halo de 15,11 mm. Asimismo se aprecia que el
aceite esencial de O. basilicum al 6,25% al igual que el control Tween 80, no
ejercen ninguna actividad antibacteriana significativa.
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Tabla Nº 11. Análisis de varianza general de los halos de sensibilidad de
Streptococcus mutans como efecto del aceite esencial de
hojas de albahaca y sus controles.
TG
O. basilicum 100%
O. basilicum 50%
O. basilicum 25%
O. basilicum 12,5%
O. basilicum 6,25%
Clorhexidina
Tween 80
Total

n Media SD Rangos medios
Significancia
H
18 10,22 1,40
96,58
18 8,28 0,75
81,11
18 7,00 0,91
66,81
18 0,00 0,00
27,50
120,900
0,000
18 0,00 0,00
27,50
18 15,11 1,32
117,50
18 0,00 0,00
27,50
126

Dónde: Tratamiento= Tratamiento a base de aceite esencial de O. basilicum a distintas
concentraciones, y los controles; n= número de repeticiones; Media=Valor medio de los halos
de sensibilidad registrados en mm; SD= Desviación estándar correspondiente a los halos de
sensibilidad; H= Estadística de prueba correspondiente a Kruskal-Wallis; Significancia= Si p <
0,05 indica que existen diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos

Fuente: Matriz de tabulación de datos, Arequipa 2018

Interpretación:

En la Tabla N°11 se presenta las medias, desviación estándar y el error típico
de los diámetros de los halos de inhibición del crecimiento bacteriano sobre
Streptococcus mutans, generados por las concentraciones de aceite esencial
de albahaca (Ocimum basilicum L y de la clorhexidina 0,12%; más las
concentraciones de 12,5% y 6,25%.) y el tween 80, no presentaron halos sobre
el desarrollo bacteriano de Streptococcus mutans.

El análisis de Kruskal-wallis muestra que existen diferencias estadísticamente
significativas entre los tratamientos, (p=0.000<0,05) y se puede apreciar que el
tratamiento a base de aceite esencial de hojas de O. basilicum al 100%, 50% y
25% ejercen sensibilidad sobre S. mutans.
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Figura Nº 8. Prueba de comparaciones múltiples para Kruskal-Wallis en la evaluación de diferentes
concentraciones de aceite esencial de hojas O. basilicum sobre los controles.

Halo de sensibilidad (mm)

18.00
15,11

16.00
14.00
12.00

10,22

10.00
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8.00

7,00

6.00
4.00
2.00
0,00

0,00

O. basilicum
12,5%
Tratamiento

O. basilicum
6,25%

0,00

0.00

O. basilicum
100%

O. basilicum
50%

O. basilicum
25%

Clorhexidina

Tween 80

Interpretación:
Con una confiabilidad del 95% se puede afirmar que la clorhexidina 0,12% y el aceite esencial de hojas de O. basilicum al
100% ejercen mayor actividad antibacteriana siendo iguales estadísticamente. Asimismo, se observa que el aceite
esencial de hojas de O. basilicum al 100% y 50% ejercen actividad antibacteriana significativamente similar y también al
50% y 25%, no obstante, a concentraciones de 12,5% y 6,25% no se observa actividad antibacteriana.
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4.2. Concentración Mínima Inhibitoria

Tabla Nº 12. Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria del
aceite esencial de hojas de albahaca en Streptococcus
mutans.
[Ocimun basilicum %]

Resultado

24

Sensible

12

Sensible

6

Sensible

3

Sensible

2

Sensible

1,8

Sensible

1,6

Sensible

1,4

Sensible

1,2

Sensible

1

Sensible

0,8

Resistente

0,6

Resistente

0,4

Resistente

0,2

Resistente

Dónde: %=Porcentaje de aceite esencial

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
La concentración mínima inhibitoria que corresponde al aceite esencial de
hojas de O. basilicum al 1%.
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4.3. Concentración Mínima Bactericida

Tabla Nº 13. Determinación de la Concentración Mínima Bactericida del
aceite esencial de albahaca en Streptococcus mutans.
[Ocimun basilicum % ]

Resultado

24

Sensible

12

Sensible

6

Sensible

3

Sensible

2

Sensible

1,8

Sensible

1,6

Sensible

1,4

Sensible

1,2

Sensible

1

Resistente

0,8

Resistente

0,6

Resistente

0,4

Resistente

0,2

Resistente

Dónde: % = Porcentaje de aceite esencial
Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
La concentración mínima bactericida que corresponde al aceite esencial de
hojas de O. basilicum al 1,2%.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN
En la presente investigación de tipo experimental se evaluó la actividad
antibacteriana

del

aceite

esencial

de

albahaca

(O.basilicum)

sobre

Streptococcus mutans ATCC 25175. Primero se obtuvo el aceite esencial por
hidrodestilación

y

se

determinó

sus

características

organolépticas,

fisicoquímicas y fitoquímicas. Para evaluar la actividad antibacteriana del aceite
esencial se trabajó con el método Kirby Bauer de difusión en agar a
concentraciones del aceite esencial de: 100%, 50%, 25%. 12,5% y 6,25%,
todas las concentraciones se compararon con un control positivo de
clorhexidina al 0,12% y un control negativo de Tween 80. También se
determinó la Concentración Mínima Inhibitoria (CIM) y la Concentración Mínima
Bactericida (CBM) por dilución en caldo BHI (Infusión cerebro corazón).
Finalmente, Se obtuvieron lecturas de cada tratamiento y se llevaron a análisis
estadístico.
El aceite obtenido presentó un olor pronunciado y característico de la albahaca,
un color amarillo pálido y un sabor picante; presento un pH de 6, una densidad
de 0,90g/ml, solubilidad en alcohol de 96° e insolubilidad en agua, y su
rendimiento fue de 0,75%. En la caracterización fitoquímica por cromatografía
en capa fina se pudo determinar la presencia de terpenos, compuestos
fenólicos, alcaloides y flavonoides. En el caso de terpenos se observó la
coloración café en casi todo el recorrido de la muestra; para la placa de taninos
dio una coloración azul violácea que se considera para compuestos fenólicos;
mientras que para flavonoides dio una coloración amarilla verdosa y finalmente
para la placa de alcaloides se observó una coloración azul. Según estudios
realizados los metabolitos responsables de la actividad antibacteriana son
principalmente terpenos y compuestos fenólicos, que están en mayor
proporción en los aceites esenciales, lo que concuerda con Mena (11), quien por
medio de tamizaje fitoquímico revelo la presencia de alcaloides, flavonoides,
resinas, azúcares reductores, fenoles, taninos, lactonas, triterpenos y
esteroides.
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Respecto a la evaluación de la actividad antibacteriana por el método Kirby
Bauer, que viene a ser la difusión del aceite en agar, se observó halo de
inhibición en las concentraciones de: 100%, 50% y 25%, el tamaño del halo
decreció respecto a cada concentración, es decir a menor concentración menor
halo de inhibición, es así que la concentración del 100% presentó un halo
mayor: 10,22 mm, aunque no alcanzó a superar el tamaño del halo de la
clorhexidina: 15,11 mm, esto puede deberse a que el aceite esencial de
albahaca es una mezcla de muchos compuestos químicos con o sin efecto
antibacteriano, en comparación de la clorhexidina que es una sustancia
químicamente pura en solución. Para la concentración de 50% un halo
promedio de 8,28 mm y al 25% mostró un halo de inhibición promedio de
6,93mm. En cuanto a la determinación de la CIM y la CBM, se determinaron
por el método de dilución en caldo. Para la CIM se tomó el tubo de
concentración 1%, en el que no se evidencio turbidez, y para la CBM, se
consideró el tubo de concentración 1,2%, en el que no hubo recuperación de
colonias en Agar Mittis SAlivarius.
La actividad antibacteriana de O.basilicum se podría deber a la presencia de
terpenos y compuestos fenólicos, que se evidenciaron por cromatografía en
capa fina, esto coincide con la investigación de

Abreu et al.

(9),

ya que

demostraron por medio de una cromatografía de gases que el aceite esencial
de Ocimum basilicum L. contiene terpenos, y el terpeno mayoritario que
hallaron fue el linalol (37,17 %) y 1,8-cineol (7,68 %), asimismo hallaron
compuestos fenólicos como el eugenol (16,06 %) y safrol (9,46 %). A su vez
Acosta et al.

(55)

reportaron que el componente mayoritario de Ocimum

basilicum L. fue también el terpeno linalol. Mientras que Griffin

(56),

realizó un

estudio con terpenos, y planteo su mecanismo de acción, siendo este: el alterar
la permeabilidad de la membrana celular bacteriana y provocar la salida de
iones potasio, interfiriendo así, en la quimiosmosis, provocando cambios en la
carga eléctrica total de la célula, lo que finalmente lleva a la célula bacteriana a
una autólisis.
El halo de sensibilidad provocado por el aceite esencial de Ocimum basilicum
L. al 100% sobre Streptococcus

mutans

ATCC 25175 fue de 10,22 mm,

inferior a la Clorhexidina (15,11 mm). Los hallazgos encontrados se acercan a
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los de Maravi

(57)

quien enfrentó aceites esenciales de la misma familia:

orégano, menta y hierba luisa sobre Streptococcus mutans y halló los
siguientes diámetros de los halos de inhibición: 25,72mm, 11,65mm y
22,27mm, respectivamente, esto a la concentración del 100% de cada aceite.
Cueva (58) en un estudio de la actividad antimicrobiana del aceite esencial de
romero (rosmarinus oficcinalis) frente al crecimiento de Streptococcus mutans
ATCC 25175 mostro que los halos mínimos tuvieron un promedio de 19,3mm al
100%. Cosco

(59)

demostró que el aceite esencial de la manzanilla (Matricaria

chamomilla) tiene efecto antibacteriano sobre el crecimiento de Streptococcus
mutans y de flora mixta salival, con halos de 7,6mm, 7,4mm y 9,4mm a las
concentraciones de: 25%, 50% y 100%, respectivamente. Carhuas (60) hallo los
siguientes resultados, para el Origanum vulgare (Orégano) el valor promedio de
formación de halo de inhibición fue 24,91mm, para la Menta piperita (Menta) un
valor promedio 11,60mm y para el Cymbopogon citratrus (Hierba luisa) la
media fue 21,76mm.
La Concentración Mínima Inhibitoria (CIM) para el aceite esencial de albahaca
fue del 1%, lo cual se asemeja a lo que halló Beltrán et al.

(10)

Pues ellos

señalaron que el aceite esencial de tres variedades de O. basilicum ejercieron
una inhibición entre las concentraciones de 0,2 - 3,12 % sobre el crecimiento
de Staphylococcus aureus. Por otro lado, Mamani y Huallpa (14) hallaron que la
Concentración Mínima Inhibitoria (CIM) del aceite esencial de Eugenia
caryophyllata (clavo de olor) fue de 5 ug/mL sobre Escherichia coli y
Staphylococcus aureus. Cerna

(61)

estableció al 1,25% como CMI del aceite

esencial de Cymbopogon citratus (hierba luisa) frente a Streptococcus mutans
ATCC 25175.
En este estudio se registró como Concentración Mínima Bactericida (CBM) a la
concentración de 1,2%, en donde no hubo recuperación de colonias después
del tiempo de incubación, lo que indicaría que el aceite esencial de albahaca
ejerció una acción bactericida. En un estudio similar Rasooli et al. (62) analizaron
la actividad antibacteriana del aceite esencial de Mentha spicata frente a S.
mutans y S. pyogenes mediante la formación de biopelícula, y la Concentración
Mínima Bactericida (CBM) que encontraron fue de 4mg/ml en donde no se
observó formación de biopelícula. Mientras que Mamani y Huallpa

(14)
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establecieron la Concentración Mínima Bactericida del aceite esencial de
Eugenia caryophyllata para Escherichia coli y Staphylococcus aureus, siendo
estas de 5 ug/mL y 20 ug/mL. Para Cerna

(61)

la CIM del aceite esencial de

Cymbopogon citratus (hierba luisa) frente a Streptococcus mutans ATCC 25175
fue al 1,25%.
Por lo tanto, se concluye que el aceite esencial de albahaca (Ocimum basilicum
L.). Presenta una actividad antibacteriana a las concentraciones de: 100%,50%
y 25% sobre Streptococcus mutans ATCC 25175, mas no así a las
concentraciones de 12,5% y 6,25%. Una CIM al 1% y una CBM al 1,2%.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: El aceite esencial de albahaca (Ocimum basilicum L.) obtenido
por

hidrodestilación

con

rendimiento

de

0,75%,

presento

características organolépticas, fisicoquímicas y fotoquímicas
propias de los aceites esenciales. Teniendo un color amarillo
pálido y un aspecto fluido, un sabor picante y un olor pronunciado.
Con presencia de metabolitos: terpenos, compuestos fenólicos,
flavonoides y alacaloides. Siendo los de importancia en la
actividad antibacteriana los terpenos y compuestos fenólicos.
SEGUNDA: La actividad antibacteriana del aceite esencial de hojas de
albahaca (Ocimum basilicum L.) por el método de difusión en agar
sobre Streptococcus mutans ATCC 25175, a concentración de
100% mostró un halo de inhibición promedio de 10,22 mm, al 50%
mostró un halo de inhibición promedio de 8,28 mm y al 25%
mostró un halo de inhibición promedio de 6,93mm. No se
evidencio actividad antibacteriana al 12,5% y 6,25% sobre
Streptococcus mutans ATCC 25175.
TERCERA: A la concentración del 100%, el aceite esencial de hojas de
albahaca (Ocimum basilicum L.) ha demostrado tener mayor
actividad antibacteriana sobre Streptococcus mutans ATCC
25175, presentando un halo de mayor diámetro comparado a las
demás concentraciones.
CUARTA:

La Concentración Mínima Inhibitoria del aceite esencial de las
hojas de albahaca (Ocimum basilicum L.) sobre Streptococcus
mutans ATCC 25175 fue de 1% y la Concentración Mínima
Bactericida del aceite esencial de las hojas de albahaca sobre
Streptococcus mutans ATCC 25175 fue de 1,2%.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: Establecer la actividad antibacteriana del aceite esencial de
albahaca

frente

a

otras

bacterias

cariogénicas

como

los

Lactobacillus sp o Actinomyces sp.
SEGUNDA: Formular colutorios a base del aceite esencial de albahaca
(Ocimum basilicum L.) y comprobar su efectividad en condiciones
in vivo.
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ANEXOS
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Anexo 1. Constancia de la identificación taxonómica de la albahaca.
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Anexo 2. Certificado de la cepa Streptococcus mutans ATCC 25175.
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Anexo 3. Matriz de consistencia.

“Actividad antibacteriana del aceite esencial de Ocimum basilicum
(Albahaca) frente a Streptococcus mutans”

Título

Planteamiento
Hipótesis (Hi)
del problema
Hipótesis general
¿Cuál es la
actividad
- Dado que la albahaca (Ocimun basilicum L.)
antibacteriana del presenta efecto antibacteriano sobre cepas Gram
aceite esencial
positivos y Gram negativas es probable que exista
de las hojas de
actividad antibacteriana del aceite esencial de las
albahaca
hojas de albahaca (Ocimum basilicum L.) sobre
(Ocimum
Streptococcus mutans ATCC 25175.
basilicum L.)
frente a
Streptococcus
Hipótesis secundarias
mutans?
-Es probable que exista actividad antibacteriana del
aceite esencial de las hojas de albahaca (Ocimum
basilicum L.) al 100%, 50%, 25%, 12,5% y 6,25%
sobre Streptococcus mutans

Objetivos

Variable

Indicadores

Independiente

100%
50%
25%
12,5%
6,25%
Ciclohexidina
Tween 80

Objetivo General
-Evaluar la actividad antibacteriana del aceite
esencial de Ocimum basilicum (albahaca) sobre
Streptococcus mutans ATCC 25175

Objetivos Específicos
-Determinar la actividad antibacteriana del aceite
esencial de las hojas de albahaca (Ocimum
basilicum L.) al 100%, 50%, 25%, 12,5% y
6,25% sobre Streptococcus mutans ATCC
25175
-Es probable que exista una concentración de aceite -Determinar la concentración de aceite esencial
esencial de las hojas de Ocimum basilicum con de las hojas de Ocimum basilicum con mayor
mayor actividad antibacteriana sobre Streptococcus actividad antibacteriana sobre Streptococcus
mutans ATCC 25175
mutans
-Es probable determinar la Concentración Mínima -Determinar la concentración mínima inhibitoria
Inhibitoria de aceite esencial de las hojas de Ocimum de aceite esencial de las hojas de Ocimum
basilicum sobre Streptococcus mutans ATCC
basilicum sobre Streptococcus mutans
25175
-Es probable determinar la Concentración Mínima
Bactericida de aceite esencial de las hojas de -Determinar la concentración mínima bactericida
de aceite esencial de las hojas de Ocimum
Ocimum basilicum sobre Streptococcus mutans
basilicum sobre Streptococcus mutans ATCC
25175

Aceite esencial
de O.
basilicum
Dependiente

Actividad
antibacteriana
Halos de
sensibilidad
antibacteriana
CMI
CMB

Metodología

METODO:
Experimental
TIPO: Cuantitativo
NIVEL:
Experimental
Transversal
Analítico
POBLACION.
La población objeto de
estudio es la cepa
bacteriana de S. mutans
MUESTRA.
Colonias bacterianas de S.
mutans
INSTRUMENTO:
Ficha de registro de datos
para halos de sensibilidad
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Anexo 4. Ficha de registro de halos de sensibilidad manifestados por S. mutans.

N° de
lecturas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tratamiento
100%

Tratamiento
50%

Tratamiento
25%

Tratamiento
12,5%

Tratamiento
6,25%

Clorhexidina
0.12%
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Anexo 5. Análisis de normalidad de los grupos de tratamiento.

Grupo de
tratamiento
O. basilicum 100%
O. basilicum 50%
O. basilicum 25%
Clorhexidina

Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
0,898441972
18
0,846925317
18
0,859544562
18
0,833882988
18

Sig.
0,0540
0,0076
0,0120
0,0048
Dónde: gl=Número de repeticiones por cada tratamiento, Sig.= Significancia.
Interpretación:
Los valores de significancia menores a 0,05 indican que la distribución de los
datos no corresponde a una distribución normal, por tal razón se empleó
estadística no paramétrica más robusta para evaluar los grupos de
tratamientos.

Anexo 6. Análisis de homocedasticidad de los grupos de tratamiento.

Prueba de homogeneidad de la varianzaa,b,c
Estadístico de
Estadístico
gl1
gl2
Sig.
Levene
Basándose en la media
8,987
3
176
1,43E-05
Basándose en la mediana.
5,501
3
176
0,001236
Basándose en la mediana y con gl corregido
5,501
3 140,581 0,001332
Basándose en la media recortada
8,460
3
176
2,78E-05
Dónde: gl1= grados de libertad de los tratamientos efectivos; gl2= grados de libertad del error;
Sig.= Significancia

Interpretación:
Los valores de significancia menores a 0,05 indican que la distribución de los
datos no presenta homogeneidad de varianza
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Anexo 7. Matriz de tabulación de datos.

Item T100 S100 T50 S50 T25 S25 T12.5 S12.5 T6.25 S6.25 TG SG
1
1
10
1
9
1
9
1
0
1
0
1 10
2
1
12
1
10
1
8
1
0
1
0
1 12
3
1
12
1
8
1
7
1
0
1
0
1 12
4
1
11
1
7
1
7
1
0
1
0
1 11
5
1
9
1
8
1
8
1
0
1
0
1
9
6
1
11
1
9
1
8
1
0
1
0
1 11
7
1
8
1
8
1
7
1
0
1
0
1
8
8
1
9
1
8
1
8
1
0
1
0
1
9
9
1
10
1
9
1
7
1
0
1
0
1 10
10
1
8
1
8
1
7
1
0
1
0
1
8
11
1
10
1
9
1
7
1
0
1
0
1 10
12
1
11
1
7
1
7
1
0
1
0
1 11
13
1
11
1
8
1
6
1
0
1
0
1 11
14
1
10
1
8
1
6
1
0
1
0
1 10
15
1
12
1
8
1
6
1
0
1
0
1 12
16
1
8
1
9
1
6
1
0
1
0
1
8
17
1
10
1
8
1
6
1
0
1
0
1 10
18
1
12
1
8
1
6
1
0
1
0
1 12
19
2
17
2
17
2
17
2
17
2
17
2
9
20
2
14
2
14
2
14
2
14
2
14
2 10
21
2
14
2
14
2
14
2
14
2
14
2
8
22
2
15
2
15
2
15
2
15
2
15
2
7
23
2
15
2
15
2
15
2
15
2
15
2
8
24
2
15
2
15
2
15
2
15
2
15
2
9
25
2
14
2
14
2
14
2
14
2
14
2
8
26
2
14
2
14
2
14
2
14
2
14
2
8
27
2
15
2
15
2
15
2
15
2
15
2
9
28
2
17
2
17
2
17
2
17
2
17
2
8
29
2
17
2
17
2
17
2
17
2
17
2
9
30
2
14
2
14
2
14
2
14
2
14
2
7
31
2
17
2
17
2
17
2
17
2
17
2
8
32
2
14
2
14
2
14
2
14
2
14
2
8
33
2
13
2
13
2
13
2
13
2
13
2
8
34
2
15
2
15
2
15
2
15
2
15
2
9
35
2
15
2
15
2
15
2
15
2
15
2
8
36
2
17
2
17
2
17
2
17
2
17
2
8
37
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
9
38
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
8
39
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
7
40
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
7
41
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
8
42
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
8
43
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
7
44
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
8
45
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
7
46
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
7
47
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
7
48
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
7
49
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
6
50
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
6
51
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
6
52
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
6
53
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
6
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Item T100 S100 T50 S50 T25 S25 T12.5 S12.5 T6.25 S6.25 TG SG
54
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
6
55
4
0
56
4
0
57
4
0
58
4
0
59
4
0
60
4
0
61
4
0
62
4
0
63
4
0
64
4
0
65
4
0
66
4
0
67
4
0
68
4
0
69
4
0
70
4
0
71
4
0
72
4
0
73
5
0
74
5
0
75
5
0
76
5
0
77
5
0
78
5
0
79
5
0
80
5
0
81
5
0
82
5
0
83
5
0
84
5
0
85
5
0
86
5
0
87
5
0
88
5
0
89
5
0
90
5
0
91
6 17
92
6 14
93
6 14
94
6 15
95
6 15
96
6 15
97
6 14
98
6 14
99
6 15
100
6 17
101
6 17
102
6 14
103
6 17
104
6 14
105
6 13
106
6 15
107
6 15
108
6 17
109
7
0
110
7
0
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Item T100 S100 T50 S50 T25 S25 T12.5 S12.5 T6.25 S6.25 TG SG
111
7
0
112
7
0
113
7
0
114
7
0
115
7
0
116
7
0
117
7
0
118
7
0
119
7
0
120
7
0
121
7
0
122
7
0
123
7
0
124
7
0
125
7
0
126
7
0
Dónde:
T100= Comparación de los tratamientos que incluyen 1= Aceite esencial de O. basilicum al
100%, 2= Ciclohexidina, 3= Tween 80
S100= Halos de sensibilidad expresados en mm para aceite esencial de O. basilicum al 100% y
los controles
T50= Comparación de los tratamientos que incluyen 1= Aceite esencial de O. basilicum al 50%,
2= Ciclohexidina, 3= Tween 80
S50= Halos de sensibilidad expresados en mm para aceite esencial de O. basilicum al 50% y
los controles
T25= Comparación de los tratamientos que incluyen 1= Aceite esencial de O. basilicum al 25%,
2= Ciclohexidina, 3= Tween 80
S25= Halos de sensibilidad expresados en mm para aceite esencial de O. basilicum al 25% y
los controles
T12.5= Comparación de los tratamientos que incluyen 1= Aceite esencial de O. basilicum al
25%, 2= Ciclohexidina, 3= Tween 80
S12.5= Halos de sensibilidad expresados en mm para aceite esencial de O. basilicum al 25% y
los controles
T6.25= Comparación de los tratamientos que incluyen 1= Aceite esencial de O. basilicum al
25%, 2= Ciclohexidina, 3= Tween 80
S6.25= Halos de sensibilidad expresados en mm para aceite esencial de O. basilicum al 25% y
los controles
TG= Comparación de los tratamientos que incluyen 1= Aceite esencial de O. basilicum al 25%,
1= Aceite esencial de O. basilicum al 100%, 2= Aceite esencial de O. basilicum al 50%, 3=
Aceite esencial de O. basilicum al 25%, 4= Aceite esencial de O. basilicum al 12,5%, 5=Aceite
esencial de O. basilicum al 6,25%, 6=Ciclohexidina, 7= Tween 80
SG= Halos de sensibilidad expresados en mm para aceite esencial de O. basilicum a
concentraciones
de
100,
50,
25,
12,5,
6,25
y
los
controle
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Anexo 8. Panel fotográfico del proceso de obtención de aceite esencial
de albahaca.

a

b

c

a. Hojas de albahca secada a 60 ºC. b. Obtención de aceite esencial de albahca
por hidrodestilación. c. Envasameinto del aceite esencial de albahaca en
frasco de color ambar.
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Anexo

9.

Panel fotográfico de a caracterización fisicoquímica y
fitoquímica del aceite esencial de albahaca.

a

c

e

b

d

f

a. Determinación de la densidad del aceite esencial. b. Determinación del pH del
aceite esencial. c. Caracterización del contenido de terpenos. d. Valoración del
contenido de flovonoides. e. Contenido de fenoles. f. Contenido de alcaloides.
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Anexo

10.

Panel fotográfico de la evaluación de la actividad
antibacteriana del aceite esencial de albahaca.

e

a

b

c

d

f
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g

h

i
J

k
l

m
n
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o

p

q

r

s

a. Elaboración de las diluciones dobles (100, 50, 25, 12,5 y 6,25%) del aceite
esencial de albahaca. b. Sepa de S. mutans reáctivada en Agar Mitis
Salivarius. c. Cepa certificada de S. mutans ATCC 25175. d. Preparación
del estándar de turbidez de Mc Farland en el espectrofotómetro. e.
Comparación de la turbidez de la cepa de S. mutans con la escala Mc Farland
a 0,5. f. Sembrado de la cepa de S. mutans en Agar Mitis Salivarius g.
Preparación de discos con papel filtro whatman. h. Dispensación de los
discos de sensibilidad a las concentraciones de 100%,50%,25%, 12,5% y
6,25% en Agar Mitis Salivarius sembrada con S. mutans. i. Placas Petri con
S. mutans conteniendo discos de clorhexidina y aceite esencial. J.
Disposición de placas Petri en jarra de anaerobiosis. k. Halos de inhibición
correspondientes al 100% de aceite esencial O. basilicum.
l. Halos de
inhibición correspondientes al 50% de aceite esencial. m. Halos de inhibición
correspondientes al 25% de aceite esencial O. basilicum. n. halos de
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inhibición correspondientes al 12,5% de aceite esencial. o. Halos de
inhibición correspondientes al 6,25% de aceite esencial O. basilicum. p.
Sensibilidad presentada con Tween 80. q. Determinación del CIM Y CBM del
aceite esencial de albahaca. r. Recolección de datos microbiológicos. s.
Coloración de Gram de S. mutans.
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