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TEMA: Estudio in vitro del efecto inhibitorio del aceite esencial de albahaca 

(Ocimum basilicum) sobre cepas de Prevotella intermedia 

 

Autor: Alex Santiago Ríos Moreno 

Tutor: Dr. Marco Vinicio Medina Vega 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el efecto inhibitorio del aceite esencial de albahaca (Ocimum 

basilicum) en diferentes concentraciones sobre Prevotella intermedia (Pi), en un 

estudio in vitro. Metodología: Estudio de tipo experimental, in vitro, transversal y 

comparativo, aplicado sobre una muestra no probabilística de 30 cajas Petri 

inoculadas con cepas de Pi, sobre las cuales se colocaron cinco discos de papel 

impregnados con aceite esencial de albahaca (Ocimum basilicum) al 5%, 25% y 

50%, clorhexidina al 0,12% como control positivo y agua destilada como control 

negativo, respectivamente, para luego llevarlos a incubación en campana de 

anaerobiosis a una temperatura de 37ºC, realizando una primera medición de los 

halos de inhibición una vez pasada las 24 horas y otra, pasada las 48 horas. Los 

resultados obtenidos se analizaron estadísticamente con el programa SPSS, 

aplicando las pruebas de Kruskall Wallis y Wilcoxon al verificar que los datos 

provenían de una población no paramétrica, con un nivel de confianza del 95% y 

5% de error. Resultados: La inhibición del Prevotella intermedia causada por el 

aceite esencial de albahaca (Ocimum basilicum) fue de 9,8 mm, tanto al 5% como 

al 25% y de 10,43 mm al 50% a las 24 horas de inoculación y de 10,26 mm para el 

5%, 11,9 mm al 25% y 12,03 mm al 50% a las 48 horas, estableciendo para todos 

los casos un efecto inhibitorio de “sensibilidad limite” (9-14 mm), mientras que la 

clorhexidina al 0,12% alcanzó un halo de inhibición máximo de 18,63 mm con un 

efecto inhibitorio clasificado como “muy sensible” (15-19 mm), superando al aceite 

esencial de albahaca (Ocimum basilicum) en todas las concentraciones analizadas, 

mientras que el agua destilada presentó un efecto “nulo” (≤ 8 mm) en todos los 

casos. Conclusiones: La actividad inhibitoria del aceite esencial de albahaca 

(Ocimum basilicum) a diferentes concentraciones y tiempos sobre Prevotella 

intermedia registra un incremento en proporción al tiempo de exposición, sin 

embargo, no supera el efecto de la clorhexidina al 0,12%, mientras que con respecto 

al agua destilada, registra una actividad superior.   

 

 

PALABRAS CLAVES: EFECTO INHIBITORIO, ACEITE ESENCIAL DE 

ALBAHACA (OCIMUM BASILICUM), PREVOTELLA INTERMEDIA (PI). 
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TOPIC: In vitro study of the inhibitory effect of basil essential oil (Ocimum 

basilicum) on Prevotella intermedia strains 

 

Author: Alex Santiago Ríos Moreno 

Tutor: Dr. Marco Vinicio Medina Vega 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To determine the inhibitory effect of basil essential oil (Ocimum 

basilicum) in different concentrations on Prevotella intermedia (Pi), in an in vitro 

study. Methodology: Experimental, in vitro, cross-sectional and comparative 

study, applied on a non-probabilistic sample of 30 Petri dishes inoculated with Pi 

strains, on which five paper discs impregnated with basil essential oil (Ocimum 

basilicum) were placed at 5%, 25% and 50%, 0.12% chlorhexidine as a positive 

control and distilled water as a negative control, respectively, and then incubated in 

an anaerobiosis bell at a temperature of 37°C, making a first measurement of the 

inhibition halos once past 24 hours and another, after 48 hours. The results obtained 

were statistically analyzed with the SPSS program, applying the Kruskall Wallis 

and Wilcoxon tests to verify that the data came from a non-parametric population, 

with a 95% confidence level and 5% error. Results: Inhibition of Prevotella 

intermedia caused by basil essential oil (Ocimum basilicum) was 9.8 mm, both 5% 

and 25% and 10.43 mm at 50% after 24 hours of inoculation and 10.26 mm for 5%, 

11.9 mm for 25% and 12.03 mm for 50% at 48 hours, establishing in all cases an 

inhibitory effect of "limit sensitivity" (9-14 mm), while the 0.12% chlorhexidine 

reached a maximum inhibition halo of 18.63 mm with an inhibitory effect classified 

as “very sensitive” (15-19 mm), surpassing basil essential oil (Ocimum basilicum) 

in all concentrations analyzed, while distilled water had a “null” effect (≤ 8 mm) in 

all cases. Conclusions: The inhibitory activity of basil essential oil (Ocimum 

basilicum) at different concentrations and times on Prevotella intermedia registers 

an increase in proportion to the exposure time; however, it does not exceed the 

effect of 0.12% chlorhexidine, while with respect to distilled water, it records a 

higher activity. 

 

KEY WORDS: INHIBITORY EFFECT, BASIL ESSENTIAL OIL 

(OCIMUM  BASILICUM), PREVOTELLA INTERMEDIA (PI).
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INTRODUCCIÓN 

 

Las plantas con propiedades medicinales fueron las primeras medicinas utilizadas 

por el hombre, de forma empírica, para la cura de enfermedades desde la antigüedad 

eran consideradas la mejor fuente para obtener una variedad de drogas. En los 

últimos años se han realizado varias investigaciones acerca de la utilización de 

varios productos naturales que han sido de ayuda no solo para la salud en general 

sino como una posible alternativa para tratar las enfermedades orales, que son uno 

de los mayores problemas que existe en el mundo donde existen gran cantidad de 

microorganismos patógenos que provocan enfermedades oportunistas debido a 

alguna alteración de nuestro organismo. 

 

En las últimas décadas estas infecciones han ido aumentando por lo que la 

enfermedad periodontal es un fuerte factor de riesgo, ya que ocasiona el daño de 

los tejidos de inserción del diente dado por una exposición bacteriana que puede 

fomentar una respuesta destructiva del hospedador, lo que lleva a la pérdida de 

inserción periodontal y la posible consecución de pérdida dental prematura. 

 

El objetivo de la terapia periodontal es eliminar patógenos periodontales y 

proporcionar a las pacientes instrucciones de higiene oral adecuadas en 

combinación con el control mecánico profesional de la placa. El uso de enjuagues 

bucales con actividad antimicrobiana (por ejemplo, clorhexidina) ha sido eficaz 

para controlar la colonización de bacterias orales incluyendo periodonto patógenos 

y la reducción de la inflamación gingival. Sin embargo, los enjuagues 

antimicrobianos tienen restricciones debido a los efectos secundarios potenciales 

entre ellos: manchas, efectos erosivos, abrasivos. Además, alteración del gusto, 

decoloración de la boca, y la irritación de la mucosa.  

 

La Prevotella intermedia es una bacteria anaerobia Gram negativa obligada 

localizada en su mayor parte en gingivitis ulcerativa necrotizante, y más frecuente 

en pacientes con NOMA. En la actualidad aceites esenciales, así como extractos 

son considerados de gran importancia por la capacidad de inhibir el crecimiento de 
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hongos, bacterias y virus, sin embargo, muchos investigadores han optado por 

utilizar dichos productos naturales que son simples de preparar para usos 

medicinales ya que en los últimos años varios medicamentos ocasionan resistencia 

bacteriana por lo que se ha optado el uso de nuevos productos antibacterianos que 

sean más fuertes y fiables de los que hay en la actualidad logrando así fomentar el 

uso de este aceite esencial como una alternativa y que sea accesible en la prevención 

de patologías orales asociados a esta bacteria en los habitantes que tienen 

inconvenientes y que no pueden someterse a una asistencia médica primaria en 

nuestro país. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La diversidad bacteriana del área bucal comprende más de 500 especies, donde la 

Pi se destaca como uno de los principales agentes patógenos periodontales, 

conocida como una bacteria anaerobia Gram negativa involucrada en la patogénesis 

de la periodontitis, enfermedad inflamatoria que causa sangrado, destrucción 

parcial o total de los tejidos de soporte y que eventualmente puede conducir a la 

pérdida de órganos dentarios.  

 

Los avances alcanzados por la fitoterapia han incrementado el empleo de aceites 

esenciales, extraídos de plantas con comprobadas propiedades medicinales y 

terapéuticas, con la finalidad de aliviar y curar dolencias de toda índole, incluidas 

las pertenecientes a la cavidad bucal. Considerando también que el aumento de la 

resistencia de los patógenos a los antibióticos y antisépticos orales en la actualidad 

ocasionada por uso indiscriminado de ellos, tal como la clorhexidina, donde 

produce efectos secundarios graves; por lo cual los productos de origen natural 

podrían proporcionar alternativas terapéuticas en procesos periodontales. 

 

Es por lo anterior que se propone en la presente investigación, tener la finalidad de 

determinar el efecto inhibitorio del aceite esencial de albahaca (Ocimum basilicum) 

a diferentes concentraciones sobre Pi, mediante un estudio in vitro para comparar 

con la clorhexidina al 0,12% donde sabemos que es una sustancia antiséptica de 

acción bactericida que tiene efectividad mayoritaria en gérmenes gran positivos y 

negativos. 

 

¿El aceite esencial de albahaca (Ocimum basilicum) a diferentes concentraciones 

graduales puede tener un efecto inhibitorio sobre Prevotella intermedia (Pi)? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar el efecto inhibitorio de aceite esencial de Albahaca (Ocimum basilicum) 

a diferentes porcentajes frente a cepas de Prevotella intermedia (Pi), en un estudio 

in vitro. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

i. Evaluar el efecto inhibitorio del aceite esencial de albahaca (Ocimum 

basilicum) al 5%, al 25% y al 50% sobre cepas de Prevotella intermedia. 

ii. Establecer el efecto inhibitorio del aceite esencial de albahaca (Ocimum 

basilicum) variando los tiempos de exposición de las 24 y 48 horas sobre cepas 

de Prevotella intermedia. 

iii. Comparar la actividad inhibitoria del aceite esencial de albahaca (Ocimum 

basilicum) a diferentes concentraciones y tiempos sobre Prevotella intermedia 

con respecto al control positivo (clorhexidina al 0,12%) y control negativo 

(agua destilada). 
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1.3. Justificación 

 

Los microorganismos que son parte del ecosistema de la cavidad bucal se 

mantienen inactivos en condiciones normales, sin embargo, cuando existe 

desequilibrios comienzan a crecer diferentes afectaciones, entre ellas se encuentra 

la enfermedad periodontal en sus diversas etapas y tipos de manifestaciones, que 

tienen un origen microbiano múltiple, lográndose identificar patógenos que 

intervienen en enfermedades como gingivitis y periodontitis. 

 

La fitoterapia ha comenzado una gran extensión en la parte odontológica como un 

método alternativo y de bajo costo con respecto a agentes antisépticos químicos 

existentes en el mercado como lo son antibióticos utilizados para aliviar estas 

afecciones; uno de ellos en la albahaca (Ocimum basilicum), conocida como una 

planta medicinal y aromática perteneciente a la familia Labiaceae originaria de Asia 

(India). Además, tiene propiedades antiespasmódicas, antibacterianas, 

antiinflamatorias, estimulantes, sedantes, galactógena y béquica. 

 

Existen varios estudios in vitro de aceites esenciales frente a la Pi, en el que se ha 

demostrado su efectividad y si la concentración es mayor tendrá mejores resultados. 

Por este motivo la presente investigación tiene como propósito fundamental obtener 

datos avalados por medio del método científico acerca de la propiedad que posee la 

albahaca (Ocimum basilicum) de inhibir el desarrollo y crecimiento de la Pi, por 

medio de un estudio in vitro, además se verificará por cuánto tiempo debe ser 

aplicado y cuál es la concentración ideal del aceite para potenciar dicho efecto, con 

la finalidad de ampliar los tratamientos existentes para atacar la aparición de las 

enfermedades gingivales y periodontales. Favoreciendo a las poblaciones de 

menores recursos, debido a que permiten que accedan a los beneficios de las plantas 

medicinales, obteniendo minimizar costos en tratamientos preventivos y 

profilácticos de las patologías bucales. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación, H1 

 

Existe diferencia significativa entre el efecto inhibitorio del aceite esencial de 

albahaca (Ocimum basilicum) sobre cepas de Prevotella intermedia a las 

concentraciones del 5%, 25% y 50% durante las 24 y 48 horas de exposición. 

 

1.4.2. Hipótesis nula, H0 

 

No existe diferencia significativa entre el efecto inhibitorio del aceite esencial de 

albahaca (Ocimum basilicum) sobre cepas de Prevotella intermedia a las 

concentraciones del 5%, 25% y 50% durante las 24 y 48 horas de exposición.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Enfermedad periodontal 

 

Bascones (1), menciona que las enfermedades o infecciones periodontales son un 

conjunto de patologías multifactoriales y complejas ubicadas con exactitud en la 

gingiva y las diferentes partes de soporte del diente. Se encuentran producidas por 

numerosas especies de bacterias provenientes de la placa microbiana. Este cúmulo 

de bacterias es esencial para el inicio de la enfermedad periodontal. La interacción 

entre la placa microbiana y el hospedador darán resultado de riesgos y factores 

predisponentes que intervienen directamente en la patogénesis de la enfermedad. 

Las bacterias periodonto patógena es necesaria pero no es suficiente para que exista 

afecciones, siendo necesaria la presencia de un hospedador susceptible o que tenga 

afectación sistémica como diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, 

tabaquismo, estrés, etc.  

 

Existen dos tipos de cronicidad de la enfermedad periodontal: la gingivitis que es 

una enfermedad reversible que afecta a las encías debido al acumulo de bacterias 

en el margen gingival y se caracteriza por enrojecimiento, edema y sangrado 

gingival (inflamación) que se puede generalizar y la periodontitis que es una 

enfermedad infecciosa crónica que afecta al periodonto, a los tejidos que lo rodean, 

soportan o sostienen y protegen a los dientes formando bolsas periodontales, 

reabsorbiendo el hueso alveolar que con el pasar del tiempo habrá movilidad y 

finalizará con su pérdida. 

 

2.1.1. Epidemiología 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la enfermedad periodontal es 

una de las alteraciones bucales más común en el ser humano, se mantiene como el 

segundo lugar dentro de las enfermedades bucales más padecidas por lo que se 
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considera un problema de salud bucal a escala mundial. Tiene una afección entre el 

70 y 80% de la población a nivel del mundo y de estos el 50% se debe a la gingivitis. 

Generalmente perjudican a todos las personas en cualquier periodo de su vida y 

pueden iniciar desde épocas muy precoces (2). 

 

En la década de los 70´s y 80´s se pensaba que la placa bacteriana era la causa 

principal en el desarrollo de la enfermedad periodontal, la cual era originada por la 

mala higiene bucal, pero Loe y colegas refutaron y dijeron la razón por la cual la 

placa bacteriana solo inicia la respuesta inflamatoria dando lugar a la gingivitis y el 

que ocasiona la enfermedad propiamente dicha es el propio organismo con sus 

procesos defensivos que termina dañando a los tejidos y da lugar a las 

manifestaciones clínicas (30). Se han encontrado alrededor de 15 a 20 especies 

bacterianas que están estrechamente asociadas a la enfermedad periodontal (3). 

Existen así datos de bacterias como Aggregatibacter actinomycestemcomitans, 

Prevotella intermedia y Porphyromonas gingivalis como patógenos primarios, ya 

que están fuertemente ligados con el estado de la enfermedad periodontal, el 

progreso de la enfermedad y el éxito con la terapia; los mismos que habitarán en el 

surco subgingival dando lugar a la cronicidad de la enfermedad.  

 

También existen otros factores de riesgo que ayudan al avance de la enfermedad 

como mala higiene, coronas mal adaptadas, restauraciones desbordantes, 

apiñamiento dentario, bruxismo; ambientales como estrés, hábito de fumar; 

sistémicos como nutrición, diabetes, drogas y genéticos que depende de la 

susceptibilidad de cada persona. 

 

2.2. Biopelícula 

 

Las bacterias son omnipresentes en un ecosistema abierto, sin embargo, una gran 

cantidad de bacterias pueden sobrevivir a largo plazo solo mediante la formación 

de una biopelícula en sustancias duras, superficies dentales y radiculares, materiales 

de obturación, implantes, prótesis, etc. La formación del biofilm tiene lugar en 

cuestión de horas y hasta días, es importante mencionar que esta biopelícula es de 
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vital importancia no solo etiológicamente sino también para la valoración de un 

tratamiento medicamentoso sistémico o local, las bacterias empotradas en 

polisacáridos extracelulares son 1.000 veces menos sensibles a antibióticos que 

aquellas bacterias planctónicas, es decir aquellas que flotan libremente (4).  

 

2.2.1. Estructura del biofilm 

 

Cuando se observa un biofilm con el microscopio con focal de láser, pueden 

observarse las distintas comunidades bacterianas (dentro de las cuales pueden 

presentarse vacíos) estructuradas en perfil de seta o torre y disociadas entre sí por 

micro canales de agua. El biofilm está compuesto por bacterias, que representan un 

15%- 20% del volumen, y una matriz o glicocálix, que representaría el 75% - 80%. 

Esta matriz está compuesta por una mezcla de exopolisacáridos, proteínas, sales 

minerales y material celular (5). 

 

Los exopolisacáridos representan el componente fundamental de la matriz y son 

producidos por las propias bacterias del biofilm. Los exopolisacáridos participan de 

forma fundamental en el desarrollo del biofilm, pues su intervención mantiene la 

integridad del todo (6).  

 

Pueden tener carga neutra o carga polianiónica, según el tipo de exopolisacárido, 

por lo que pueden interactuar con distintos antimicrobianos, de forma que estos 

últimos quedan atrapados en la matriz sin capacidad para actuar sobre las bacterias. 

Los propios exopolisacáridos producidos por unas bacterias pueden actuar como 

fuente de nutrientes para otras bacterias y, de la misma forma, pueden atrapar otros 

nutrientes del medio y ofrecerlos a los distintos tipos bacterianos presentes en el 

biofilm, lo cual supone una ventaja para el desarrollo bacteriano.  

 

Los exopolisacáridos actúan también retirando desechos del medio, lo que también 

favorece el desarrollo bacteriano. La composición química y la estructura terciaria 

de los exopolisacáridos determinan la capacidad de adhesión de los mismos lo que 

a su vez favorece la adhesión de las bacterias a las superficies. Por último, los 
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exopolisacáridos participan en funciones de protección de las bacterias, pues evitan 

su desecación. Además, gracias a sus cualidades pueden «tamponar» la acción de 

distintos antimicrobianos.  

 

2.2.2. Clasificación 

 

2.2.2.1. Biofilm supragingival 

 

Las primeras bacterias que se adhieren supragingivalmente en gran mayoría son 

gram positivas (Streptococcus sp, Actinomyces sp), en el transcurso de los 

siguientes días se asientan cocos gram negativos, así como bacilos gram positivos 

y negativos y los primeros filamentos. Por medio de la liberación de productos 

metabólicos, la flora bacteriana aumenta la exudación de tejido y la migración de 

leucocitos polimorfonucleares (PMN) hacia el sulcus (barrera de leucocitos contra 

bacterias), debido a esto el epitelio de unión se afloja y las bacterias pueden penetrar 

con mayor facilidad al diente hasta llegar a la zona subgingival (6). 

 

2.2.2.2. Biofilm Subgingival 

 

Pese a la dificultad de obtener muestras subgingivales, existen pocos estudios 

detallados sobre ésta. Resultando que en varios aspectos la placa supra y 

subgingival se asemejan bastante, aunque los microorganismos varían bastante 

mientras más se alejan del margen gingival hacia coronal (6). 

 

2.3. Prevotella intermedia 

 

Especie del género Prevotella, del grupo de la Prevotella pigmentada son bacterias 

anaerobias Gram negativas, que a menudo se ven al microscopio como cocobacilos 

o bastones alargados no son formadoras de esporas, pero si producen un pigmento 

negruzco (7). Tienen una importancia particular porque es una bacteria hormono 

dependiente, por cuanto requiere para su multiplicación hormonas esteroidales y 

progesterona (28). 
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2.4. Fitoterapia 

 

La fitoterapia es un campo de la medicina que utiliza las plantas para tratar 

enfermedades o como agentes promotores de la salud. El uso tradicional con 

fitoterapias generalmente conserva la composición original y la integridad de la 

planta de origen, de modo que la planta completa o un porcentaje representativo de 

los componentes mínimamente adulterados son utilizados con fines medicinales. 

Varias tradiciones médicas utilizan terapias basadas en plantas, que incluyen 

medicina antroposófica, medicina naturista, medicina tradicional china, medicina 

ayurvédica y medicina alopática (8). 

 

Los médicos y proveedores pueden usar tratamientos de una sola hierba, hierbas 

múltiples que se cree que tienen propiedades complementarias, o mezclas con 

sustancias no herbarias, como minerales y vitaminas. El uso más tradicional de la 

fitoterapia a menudo incluye toda la parte de la planta, tales como las infusiones o 

té, mientras que la medicina natural occidental es más común el uso de hierbas 

estandarizados individuales a un componente del extracto (9). En contraste, las 

medicinas farmacéuticas derivadas de plantas son típicamente compuestos aislados 

a través de la separación industrial y la extracción de componentes identificados 

con propiedades terapéuticas (8). 

 

2.5. Albahaca 

 

 Nombre científico: Ocimum basilicum. 

 Familia: Lamiáceas. 

 Origen: Irán, India, Pakistán y otras regiones tropicales de Asia. 

 

2.5.1. Características botánicas de las hierbas 

 

La albahaca es una hierba aromática anual, se la puede encontrar en Irán, India, 

Pakistán y regiones tropicales de Asia donde es de gran utilidad para la industria 

alimenticia como saborizante y condimento; en farmacia como estimulante, 
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antiespasmódico, anti alopécico y en la industria de perfumería para aromatizar 

cosméticos y perfumería fina. 

 

2.5.2. Taxonomía 

 

Tabla 1. Clasificación taxonómica de la albahaca 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Asteridae 

Orden Lamiales 

Familia Lamiaceae 

Subfamilia Nepetoideae 

Tribu Ocimeae 

Género Ocimum 

Especie Ocimum basilicum 
Fuente y elaboración: Chadburn, H; Wilson, B. 2018. The IUCN Red List of Threatened Species 

(10) 

 

2.5.3. Composición química 

 

2.5.3.1. Flavonoides 

 

Son un grupo de pigmentos orgánicos que se localizan en las hojas y flores de la 

albahaca, siendo así los más estudiados por tener grandes propiedades bactericidas 

y antioxidantes.  

 

Son sustancias de naturaleza fenólica conformadas químicamente por dos anillos 

aromáticos bencénicos, un pirano y un puente de tres átomos de carbón. 

 

Interviene sobre tejidos inflamados bloqueando la síntesis de prostaglandinas y 

induciendo así la síntesis de lisina y prolina donde participará en la obtención de 

colágeno que ayudará a la tonificación del tejido conectivo.  

 

Tiene propiedades antioxidantes debido a los polifenoles que son idóneos para 

suprimir los radicales libres, uniéndose con iones de metales pesados.  
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2.5.4. Aceite esencial de albahaca 

 

Se compone aproximadamente del 1% de los integrantes absolutos de la albahaca, 

comprende linalol, estragol, pineno y eugenol. 

 

a. Estragol: Es un éter aromático compuesto químico natural de las hojas de 

albahaca, se emplea en perfumes y como aditivos de alimentos, interviene 

removiendo o bloqueando radicales libres.  

b. Linalol: Presenta actividades y funciones anestésicas locales, actuando sobre 

canales receptores nicotínicos de iones, teniendo efectividad sobre varias 

bacterias y hongos.  

c. Eugenol: Tiene consistencia líquida y aceitosa, es poco soluble en alcohol y en 

agua y tiene función inhibitoria irreversible de la conducción nerviosa.  

d. Pineno: Es un elemento altamente utilizado en la industria cosmética y en el 

ámbito de la salud debido a la capacidad de ser bactericida y antifúngica. 

 

2.5.5. Propiedades terapéuticas 

 

a. Sistema digestivo: Tiene propiedades medicinales como lo es, aliviar dolores 

estomacales, antidiarreico, afecciones gastrointestinales, gases e indigestiones.  

b. Sistema inmunológico: Sus hojas y esencialmente el aceite son utilizados para 

fortalecer el sistema inmunológico debido a que tiene efectos antibacterianos de 

amplio espectro, contrarresta virus y hongos. Se recomienda consumirlas en 

ensaladas.  

c. Disminuye la peroxidación de lípidos y la formación de lactato deshidrogenasa, 

donde tiene alta efectividad en la inhibición de tumores.  

d. Sistema cardiovascular: Por tener componentes o elementos antioxidantes 

disminuyen la oxidación del colesterol en la circulación sanguínea eludiendo 

que se produzcan enfermedades como la ateroesclerosis y posibles infartos.  

 

   



14 

 

2.5.6. Contraindicaciones 

 

El consumo desmesurado del aceite esencial de albahaca podría tener 

consecuencias cancerígenas y teratogénicas por lo tanto se debería conservar una 

especial atención mientras dure la lactancia y sobre todo en el embarazo. 

 

2.6. Antisépticos bucales 

 

Los antisépticos son los fármacos más empleados para el control de placa 

bacteriana, considerado el principal método en la prevención de las enfermedades 

periodontales, estando cada vez está más extendido el denominado control químico 

de la placa de manera complementaria a un control mecánico ineficaz (1). 

 

2.6.1. Definición 

 

Los antisépticos bucales son sustancias empleadas para complementar la 

eliminación mecánica de la placa produciendo un efecto antimicrobiano en toda la 

boca. Los agentes químicos presentes en el enjuague bucal deben ser efectivos para 

modificar la microbiota eliminando selectivamente los patógenos sin afectar 

negativamente la flora normal que puede resultar en un sobre crecimiento de 

organismos patógenos (11).   

 

2.6.1.1. Propiedades específicas del antiséptico 

 

Los antisépticos bucales deben cumplir con requisitos básicos para lograr un 

eficiente control de la placa dental, entre los cuales se puede mencionar (1): 

 

i. Especificidad: El control de placa no debe fundamentarse en antibióticos, estos 

deben ser reservados para uso sistémico en infecciones dentales o enfermedades 

sistémicas específicas. 

ii. Eficacia: Las dosis involucradas en la terapia se encuentra determinada por la 

concentración mínima inhibitoria para las bacterias asociadas a patologías 
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dentales. Por tanto, debido a la naturaleza no específica de la placa dental, las 

características antimicrobianas de los antisépticos bucales los convierten en los 

fármacos de elección. 

iii. Sustantividad: Para el tratamiento de infecciones dentales ésta es una cualidad 

muy importante, ya que el agente antimicrobiano necesita cierto tiempo de 

contacto con el microorganismo para inhibirlo o eliminarlo, a diferencia de las 

infecciones sistémicas en las que el tiempo de contacto deseado puede obtenerse 

mediante aplicaciones periódicas parenterales o enterales del fármaco. 

iv. Seguridad: Los agentes antimicrobianos se han ensayado extensamente con lo 

que el uso está avalado científicamente. La seguridad de un fármaco viene 

condicionada por su permeabilidad y el potencial de toxicidad. 

v. Eficacia intrínseca: Porcentaje de efecto máximo que puede conseguirse con 

las limitaciones de solubilidad del agente. No todos los agentes utilizados, son 

capaces de conseguir por enjuagues una supresión completa del crecimiento 

bacteriano. 

 

2.6.2. Tipos de antisépticos 

 

De acuerdo a la estructura química los antisépticos se clasifican en: componentes 

fenólicos, componentes de amonio cuaternario, agentes oxigenantes, extractos de 

hierbas, biguanidas, bipiridinas, pirimidinas, halógenos y sales de metales pesados 

(1). 

 

2.6.2.1. Clorhexidina 

 

El antiséptico más estudiado y eficiente para inhibir la placa y prevenir las 

periodontopatías es la clorhexidina. Es un antiséptico derivado de una biguadina, 

con carga positiva, catiónica a pH fisiológico y amplio espectro de actividad 

antimicrobiana (12). Un estudio determinó que el uso de clorhexidina 2 veces al día 

en ausencia de cepillado inhibe la formación de placa dental (1). 
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Mecanismo de acción  

 

Ingresa y desestabiliza la membrana celular de las bacterias, precipita el citoplasma 

e impide cumplir sus funciones, bloqueando la utilización de oxígeno, lo que genera 

un descenso del adenosin trifosfato y la muerte celular (13).  

 

El efecto bactericida de la clorhexidina se da en la unión a la pared celular de las 

bacterias, la cual en bajas concentraciones causa una alteración del equilibrio 

osmótico de la bacteria dando un poder bacteriostático; mientras que en elevadas 

concentraciones su acción bactericida se debe a una precipitación de proteínas y 

ácidos nucleicos. 

 

Concentraciones 

 

 Clorhexidina al 4% solución jabonosa. 

 Clorhexidina al 0,5% solución hidroalcohólica.  

 Clorhexidina de concentraciones de 0,1 a 0,5%; 1%; 1,8% y 2% para uso 

odontológico (45).  

 

Usos 

 

a. En concentración al 4%.  

 

1. Lavado de manos quirúrgico.  

2. Antisepsia pre y post operatoria de la piel. 

 

b. En concentración al 0,5% solución hidroalcohólica.  

 

1. Desinfección de heridas. 

2. Desinfección de quemaduras (45). 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

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

 

i. Experimental: Se determinó el nivel de desarrollo de colonias de Pi luego de 

ser inoculado con aceite esencial de albahaca a diversas concentraciones. 

 

ii. In vitro: Todo el proceso experimental se desarrolló bajo un ambiente 

controlado de laboratorio, siguiendo las normas de bioseguridad establecidas 

con la finalidad de evitar cualquier tipo de contaminación. 

 

iii. Transversal: Los datos se obtuvieron una sola vez, durante el proceso 

experimental. 

 

iv. Comparativo: Se analizó la diferencia de los halos de inhibición que presentan 

las cepas de Pi inoculadas con aceite esencial de albahaca a las concentraciones 

del 5%, 25% y 50% a las 24 y 48 horas. 

 

3.2. Población de estudio y muestra 

 

La población fue constituida por un número infinito de cepas microbianas de Pi que 

se adquirieron en MEDIBAC, proveedor integral para laboratorios. 

 

Selección de la muestra 

 

La muestra fue de tipo no probabilística, por tanto, la selección se realizó a través 

de muestreo por conveniencia, utilizando 30 cajas Petri con cepas de Pi necesarias 

para investigar la actividad de las distintas concentraciones del aceite esencial de 
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albahaca (Ocimum basilicum), así como de los controles positivo y negativo, todo 

de acuerdo a los lineamientos de la investigación realizada por Galarza et al. (29). 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

i. Cajas Petri con cultivos de Pi no contaminadas. 

ii. Hojas de albahaca (Ocimum basilicum) en buen estado. 

iii. Aceite esencial de albahaca (Ocimum basilicum) a concentraciones del 5%, 

25% y 50%. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

iv. Cajas Petri con cepas de Pi que se contaminen durante el procedimiento. 

v. Hojas de albahaca (Ocimum basilicum) putrefactas o con presencia de plagas. 

vi. Aceite esencial de albahaca (Ocimum basilicum) a concentraciones diferentes a 

las preestablecidas para la investigación. 
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3.4. Conceptualización de variables 

 

3.4.1. Variables independientes 

 

i. Aceite esencial de albahaca: Establece aproximadamente el 1% de los 

elementos integrales de la albahaca donde incluye el linalol, estragol, pineno y 

eugenol.  

 

ii. Tiempo de inoculación: Período de tiempo para la inoculación de la bacteria 

Prevotella intermedia con la sustancia inhibidora. 

 

iii. Clorhexidina: El antiséptico más estudiado y eficiente para inhibir la placa y 

prevenir las periodontopatías es la clorhexidina. Es un antiséptico derivado de 

una biguadina, con carga positiva, catiónica a pH fisiológico y amplio espectro 

de actividad antimicrobiana (6). 

 

iv. Agua destilada: Líquido constituido por moléculas de H2O, purificada por 

técnica de destilación (14). 

 

3.4.2. Variable dependiente 

 

i. Efecto inhibitorio sobre Prevotella intermedia: Capacidad que poseen ciertas 

sustancias y elementos de inhibir el desarrollo y crecimiento de Pi (15). 
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3.5. Definición operacional de variables 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGÓRICO 
ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Efecto inhibitorio frente a 

Prevotella intermedia 

Medición del halo que se forma 

alrededor del disco impregnado 

con el agente activo con referencia 

al Gold estándar. Dato que se 

obtiene mediante un calibrador pie 

de rey. 

Dependiente 
Cuantitativa 

Continua 

Clasificación Duraffourd & 

Lapraz (16) 

Nula (-):  

Sensibilidad límite (sensible = 

+):  

Muy sensible (muy sensible = 

++): 

Sumamente sensible (S.S. = +++)  

Halo de inhibición 

 

≤ 8 mm. 

entre 9 y 14 mm.  

entre 15 y 19 mm.  

≥ 20 mm. 

Aceite esencial de  

Albahaca (Ocimum 

basilicum) 

Establece aproximadamente el 1% 

de los elementos integrales de la 

albahaca donde incluye el linalol, 

estragol, pineno y eugenol. 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

Concentraciones 

5% 

25% 

50% 

 

1 

2 

3 

Tiempo de inoculación 

Período de tiempo necesario para 

la inoculación de la bacteria 

Prevotella Intermedia con la 

sustancia inhibidora. 

Independiente 
Cuantitativa 

Razón 

24 horas 

48 horas 
Horas 

Clorhexidina al 12% 

Antimicrobiano al 0.12% que se 

utiliza como patrón oro, 

impregnado en un disco para 

control positivo. 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 
Clorhexidina al 0.12% 1 

Agua destilada  

Solución impregnada en un disco 

que se utiliza como control 

negativo. 

Independiente 
Cuantitativa 

Nominal 
Agua Destilada 1 
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3.6. Estandarización 

 

En el estudio planteado se usaron partes de la planta de albahaca (Ocimum 

basilicum), la cual se encuentran disponible comercialmente en la ciudad de Quito, 

con la finalidad de obtener el aceite esencial en las concentraciones del 5%, 25% y 

50%.  

 

La cepa bacteriana de Pi fue adquirida en el laboratorio MEDIBAC, el cual entregó 

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

en incubadora a 37ºC por 48 horas. La turbidez se ajustó al estándar Mc Farland 0,5 

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

establecido por el Manual de Pruebas de Susceptibilidad Antimicrobiana (17,18). 

 

La medición de los halos de inhibición fue realizada por el investigador previo 

entrenamiento del asesor metodológico, utilizando una regla milimetrada que se 

encuentra calibrada de fábrica. 

 

3.7. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Previo al inicio de la investigación se realizó una solicitud dirigida a la directora de 

la Unidad de Graduación, Titulación e Investigación de la Facultad de Odontología 

de la UCE, con la finalidad de obtener la aprobación para realizar el estudio. 

Posteriormente, se solicitó el permiso para el uso de las instalaciones del 

Laboratorio de Química de la Universidad Central del Ecuador. (Anexo B) 

 

Elaboración del aceite de albahaca (Ocimum basilicum) 

 

El aceite de  albahaca se obtuvo por hidrodestilación de 100 g de hojas frescas 

durante cuatro horas para luego ser deshidratado con sulfato de sodio (Na2SO4), de 

esta forma se logró una concentración del 100%, diluyendo el producto obtenido 

con aceite vegetal, agregando en 5 ml de este 0,25 ml de aceite esencial para obtener 

una concentración del 5%, 1,25 ml para 25% y 2,50 ml para 50%, almacenando el 
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producto obtenido en frasco ámbar a 4ºC hasta la experimentación, este 

procedimiento se realizó en Laboratorio de Ciencias Nucleares de la Escuela 

Politécnica Nacional de Ecuador (32). 

 

Obtención de la cepa de Prevotella intermedia 

 

La cepa de Pi se adquirió en la empresa MEDIBAC que importa dichos 

microorganismos e insumos propios de estudio, localizada en la ciudad de Quito. 

 

Activación y siembra de la cepa de Prevotella intermedia 

 

Para la activación se siguieron las instrucciones del fabricante apoyado con la 

asesoría de personal encargado del Laboratorio Microbiológico de la Facultad de 

Ingeniería Ciencias Química de la Universidad Central del Ecuador. Se utilizó un 

asa desechable para sembrar la cepa en el medio de cultivo, este procedimiento se 

realizó en cámara de flujo laminar para evitar la contaminación, después se colocó 

el medio con la cepa sembrada en la jarra Gaspack y se llevó a incubadora por 24 

horas a 36ºC. 

 

Inoculación de Prevotella intermedia 

 

Se prepararon 30 cajas Petri con Agar Muller Hinton suplementado con 5% de 

sangre, donde se hizo la siembra de la cepa activada de Pi, utilizando un hisopo 

estéril frotándolo sobre la superficie del agar y rotando la posición de 60º de ida y 

vuelta, repitiendo este paso tres veces, con el objetivo de garantizar la distribución 

del inóculo de manera homogénea. 

 

Siembra de discos en cápsulas Petri 

 

Con la ayuda de una pinza estéril se colocaron sobre cada placa de agar inoculado 

con Pi cinco discos de papel de aproximadamente 6 mm, a una distancia no menor 

de 15 mm entre cada disco y 1,5 cm del borde de la caja. Cada uno de estos discos 
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se impregnaron con: aceite esencial de albahaca (Ocimum basilicum) al 5%, 25% y 

50%, Clorhexidina al 0,12% como control positivo y agua destilada como control 

negativo, llevándolos a incubación en campana de anaerobiosis a una temperatura 

de 37ºC por 24 y 48 horas. 

 

   

  
Figura 1. Exposición a aceite esencial de albahaca por 24 horas 

Fuente y elaboración: Alex Santiago Ríos Moreno 
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Figura 2. Exposición a aceite esencial de albahaca por 48 horas 

Fuente y elaboración: Alex Santiago Ríos Moreno 

 

 

 



25 

 

Evaluación del efecto inhibitorio 

 

Para determinar el efecto antimicrobiano, se midió con una regla milimetrada el 

halo que se formó alrededor del disco, utilizando la escala de referencias de la 

clasificación establecida por Duraffourd & Lapraz (16): 

 

 Nula (-): ≤ 8 mm. 

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

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

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

 

3.8. Análisis estadísticos 

 

Los datos obtenidos se registraron en una hoja de recolección de datos (Anexo C), 

para posteriormente realizar tablas y gráficas de los valores descriptivos (media, 

frecuencia, porcentaje) para la correcta interpretación, utilizando el programa 

SPSS, verificando si los datos provienen de una población normal, para lo cual se 

realizó la prueba de Shapiro Will (< 50 muestras), aplicando las pruebas de Kruskall 

Wallis y Wilcoxon al verificar que los datos provenían de una población no 

paramétrica, con un nivel de confianza del 95% y 5% de error. 

 

3.9. Aspectos bioéticos 

 

a) Respeta a la persona y comunidad que participa en el estudio: La presente 

investigación por ser de carácter in vitro, no necesita de consentimiento 

informado alguno debido que no participarán individuos como pacientes, solo 

se aplicará un proceso experimental con el objetivo de determinar el efecto 

inhibitorio del aceite esencial de albahaca en diferentes concentraciones sobre 

Pi. En consecuencia, no existirá de ninguna manera irrespeto a la comunidad 

o a las personas durante el desarrollo del estudio. 

b) Autonomía: Este aspecto no será considerado en la investigación planteada por 

no requerir de la participación de personas, siendo la población objeto de 
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estudio las cápsulas Petri con cepas de Pi que de acuerdo a los criterios de 

inclusión serán empleadas. 

c) Beneficencia: La información obtenida con la investigación a desarrollar 

aportará información actualizada que puede ser utilizada como material de 

referencia, tanto para los profesionales en el área odontológica como a los 

estudiantes de odontología; así mismo, establecerá las bases para desarrollar 

futuros estudios con los resultados y recomendaciones que se alcancen. 

También será de gran utilidad para los profesionales de salud bucal por cuanto 

obtendrán nuevos conocimientos concernientes a la prevención de patologías 

orales causadas por Pi, además que será punto de partida para realizar nuevas 

investigaciones enfocadas en desarrollar productos orales antibacterianos a 

base de albahaca (Ocimum basilicum) que permita mejorar las condiciones de 

la salud bucal de la comunidad. 

d) Confidencialidad: Por ser un estudio in vitro que se desarrollará en laboratorio, 

no requiere la intervención de seres humanos para la investigación, por lo 

tanto, no existe violación alguna de la confidencialidad de los pacientes y en 

consecuencia, no es necesario obtener documento firmado ni consentimiento 

informado. (Anexo D) 

e) Aleatorización equitativa de la muestra: Por realizarse la selección de la 

muestra de forma no probabilística no es requisito establecer una selección 

aleatoria de la misma. 

f) Protección de la población vulnerable: El estudio planteado no involucra a una 

población conformada por persona, por tanto, no se presenta ningún tipo de 

vulnerabilidad, debido que las muestras serán tomadas de cápsulas Petri con 

cepas de Pi a los que se les añadirán aceite esencial de albahaca (Ocimum 

basilicum) con el fin de determinar el efecto inhibitorio. 

g) Beneficio directo: Será de apoyo para el investigador por cuanto le permitirá 

adquirir nuevos conocimientos que pondrá en práctica durante la vida 

profesional. 

h) Beneficio indirecto: Dirigido a los especialistas del área de odontología y los 

pacientes, debido a que el resultado de la investigación será fundamentado en 
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un producto natural que permita evitar infecciones y patologías orales como 

consecuencia de Pi, optimizando de esta manera la atención recibida. 

i) Idoneidad ética y experticia del estudio: Establecido por un certificado 

reflejado en los Anexos E y F. 

j) Conflicto de intereses: La declaración de conflicto de intereses se encuentra 

señalado en los Anexos G y H. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para el procesamiento de datos se utilizó el programa SPSS versión 25 y Excel, para 

efectuar la prueba estadística de normalidad de Shapiro Will (< 50 muestras), 

estableciendo que los resultados provienen de una población no paramétrica (p< 

0,05), por lo tanto, se usaron las pruebas de Kruskall Wallis y Wilcoxon, con un 

nivel de confianza del 95% y 5% de error. 

 

Al realizar la comparación entre las medias del halo de inhibición del aceite esencial 

de Albahaca (Ocimum basilicum) a las diferentes concentraciones frente a cepas de 

Prevotella intermedia (Pi), se evidenció que el mayor halo fue reportado por aceite 

de albahaca al 50% a las 24 y 48 horas, a medida que aumentaba la concentración 

y el tiempo de inoculación aumenta el halo de inhibición del aceite de albahaca. 

Con respecto a la clorhexidina al 0,12% el mayor halo fue a las 48 horas de 

18,63±0,614 mm y el agua destilada se mantuvo constante en 6 mm. (Tabla 2 y 

gráfico 1) 

 

4.1. Datos descriptivos 

 

Tabla 2. Media y desviación estándar del halo de inhibición de las sustancias de estudio a las 

24 y 48 horas 

Sustancias 

24 horas 48 horas 

Media 
Desv. 

Desviación 
Media Desv. Desviación 

Aceite de albahaca 5%  9,80 0,71 10,26 0,691 

Aceite de albahaca 

25%  
9,80 0,610 11,90 1,373 

Aceite de albahaca 

50%  
10,43 0,817 12,03 1,299 

Clorhexidina 0,12% 17,93 0,907 18,63 0,614 

Agua destilada  6,00 0,000 6,00 0,00 

Fuente y elaboración: Alex Santiago Ríos Moreno 
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Grafico A. Media del halo de inhibición (mm) del aceite de albahaca, clorhexidina y agua 

destilada 

 

Fuente y elaboración: Alex Santiago Ríos Moreno 

 

Se estableció el efecto inhibitorio de las sustancias según la clasificación 

Duraffourd & Lapraz, demostrando que el efecto del aceite de albahaca a 5%, 25% 

y 50% a las 24 y 48 horas es sensible límite (9-14 mm) frente a la cepa de Prevotella 

intermedia, en cambio el acción inhibitoria de la clorhexidina a las 24 y 48 horas 

de inoculación fue muy sensible (15-19 mm), el agua destilada tiene un efecto nulo 

(≤ 8mm). (Gráfico 2) 

 

Grafico B. Efecto inhibitorio del aceite de albahaca (Ocimun basilicum), clorhexidina y agua 

destilada sobre cepas de prevotella intermedia a las 24 y 48 horas 

 

Fuente y elaboración: Alex Santiago Ríos Moreno 
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En los siguientes gráficos se compararon las medias del halo de inhibición del aceite 

de albahaca a las diferentes concentraciones y tiempo de inoculación, identificando 

con la prueba Kruskal-Wallis que existió diferencia significativa (p< 0,05) entre las 

muestras, es decir las medias del halo de inhibición frente a la cepa de Prevotella 

intermedia del aceite de albahaca a 5%, 25% y 50% no son iguales a la clorhexidina 

al 0,12%. (Gráfico 3) 

  

Grafico C. Prueba de Kruskal-Wallis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y elaboración: Alex Santiago Ríos Moreno 

 

El halo de inhibición del aceite de albahaca al 5% y 25% a las 24 horas no existió 

diferencia significativa (p >0,05), al igual que el aceite de albahaca al 25% y 50% 

a las 48 horas de inoculación. Con respecto a la comparación del halo de inhibición 

del aceite de albahaca a las demás concentraciones y tiempo de inoculación se 

evidenció diferencia significativa (p< 0,05). (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Prueba estadística Wilcoxon de los halos de inhibición del aceite de albahaca 

Sustancias N Media Desv. Desviación Z Valor p  

Aceite de albahaca 5% - 24 h 30 9,80 0,71 
,000 1,000 

Aceite de albahaca 25% - 24 h 30 9,80 0,61 

Aceite de albahaca 5% - 24 h 30 9,80 0,71 
-3,962 0,000 

Aceite de albahaca 50% - 24 h 30 10,43 0,82 

Aceite de albahaca 25% - 24 h 30 9,80 0,61 
-3,626 0,000 

Aceite de albahaca 50% - 24 h 30 10,43 0,82 

Aceite de albahaca 5% - 48 h 30 10,27 0,69 
-4,051 0,000 

Aceite de albahaca 25% - 48 h 30 11,90 1,37 

Aceite de albahaca 5% - 48 h 30 10,27 0,69 
-4,251 0,000 

Aceite de albahaca 50% - 48 h 30 12,03 1,30 

Aceite de albahaca 25% - 48 h 30 11,90 1,37 
-1,155 0,248 

Aceite de albahaca 50% - 48 h 30 12,03 1,30 

Fuente y elaboración: Alex Santiago Ríos Moreno 
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En la tabla 4 se demuestra que existe el mismo efecto inhibitorio del aceite esencial 

de albahaca (Ocimum basilicum) al 5%, al 25% y al 50% a las 24 y 48 horas de 

inoculación de Prevotella intermedia, debido a que no existió diferencia 

significativa (p> 0,05).  

 

Tabla 4. Efecto inhibitorio del aceite esencial de albahaca (Ocimun basilicum) al 5%, al 25% 

y al 50% sobre sepas de Prevotella intermedia 

Sustancias N Media 
Desv. 

Desviación 
Z Valor p 

Aceite de albahaca 5% - 24 h 30 1,00 0,00 
,000 1,00 

Aceite de albahaca 25% - 24 h 30 1,00 0,00 

Aceite de albahaca 5% - 24 h 30 1,00 0,00 
,000 1,00 

Aceite de albahaca 50% - 24 h 30 1,00 0,00 

Aceite de albahaca 25% - 24 h 30 1,00 0,00 
,000 1,00 

Aceite de albahaca 50% - 24 h 30 1,00 0,00 

Aceite de albahaca 5% - 48 h 30 1,00 0,00 
-1,414 0,15 

Aceite de albahaca 25% - 48 h 30 1,06 0,25 

Aceite de albahaca 5% - 48 h 30 1,00 0,00 
-1,000 0,31 

Aceite de albahaca 50% - 48 h 30 1,03 0,182 

Aceite de albahaca 25% - 48 h 30 1,06 0,253 
-1,000 0,31 

Aceite de albahaca 50% - 48 h 30 1,03 0,182 

Fuente y elaboración: Alex Santiago Ríos Moreno 

 

Con la prueba estadística Wilcoxon se identificó que no existe diferencia 

significativa del halo de inhibición del aceite de albahaca a las distintas 

concentraciones al comparar el tiempo de inoculación (p>0,05), es decir 

estadísticamente no influye el tiempo de inoculación en el halo de inhibición del 

aceite de albahaca y de la clorhexidina sobre cepas de Prevotella intermedia. (Tabla 

5) 

 

Tabla 5. Prueba Wilcoxon para comparar el halo de inhibición del aceite  de albahaca y 

clorhexidina con respecto al tiempo de inoculación. 

Sustancias N Media Desv. Desviación Z Valor p 

Aceite de albahaca 5% - 24 h 30 1,0000 0,00000 ,000 

 

1,000 

 Aceite de albahaca 5% - 48 h 30 1,0000 0,00000 

Aceite de albahaca 25% - 24 h 30 1,0000 0,00000 -1,414 

 

0,157 

 Aceite de albahaca 25% - 48 h 30 1,0667 0,25371 

Aceite de albahaca 50% - 24 h 30 1,0000 0,00000 -1,000 

 

0,317 

 Aceite de albahaca 50% - 48 h 30 1,0333 0,18257 

Clorhexidina 0,12% - 24 h 30 2,0000 0,00000 -1,414 

 

0,157 

 Clorhexidina 0,12% - 48 h 30 2,0667 0,25371 

Fuente y elaboración: Alex Santiago Ríos Moreno 
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Tabla 6. Pruebas estadísticos para el halo de inhibición del aceite de alcahabaca y la 

clorhexidina 

Sustancias N Media Desv. Desviación Z Valor p 

Aceite de albahaca 5% - 24 h 30 9,80 0,71 
0,000 0,000 

Clorhexidina 0,12% - 24 h 30 17,93 0,91 

Aceite de albahaca 5% - 48 h 30 10,27 0,69 
0,000 0,000 

Clorhexidina 0,12% - 48 h 30 18,63 0,61 

Aceite de albahaca 25% - 24 h 30 9,80 0,61 
0,000 0,000 

Clorhexidina 0,12% - 24 h 30 17,93 0,91 

Aceite de albahaca 25% - 48 h 30 11,90 1,37 
0,000 0,000 

Clorhexidina 0,12% - 48 h 30 18,63 0,61 

Aceite de albahaca 50% - 24 h 30 10,43 0,82 
1,000 0,000 

Clorhexidina 0,12% - 24 h 30 17,93 0,91 

Aceite de albahaca 50% - 48 h 30 12,03 1,30 
0,500 0,000 

Clorhexidina 0,12% - 48 h 30 18,63 0,61 

Fuente y elaboración: Alex Santiago Ríos Moreno 

 

Existe diferencia en la actividad inhibitoria del aceite esencial de albahaca (Ocimum 

basilicum) a diferentes concentraciones y tiempos sobre Prevotella intermedia con 

respecto al control positivo (clorhexidina al 0,12%) y control negativo (agua 

destilada) (p<0,05), la clorhexidina al 0,12% presenta mayor efecto inhibitorio 

sobre la bacteria que las distintas concentraciones del aceite de albahaca. (Tabla 7) 

 

Tabla 7. Prueba estadística para comparar el efecto inhibitorio del aceite de albahaca con 

respecto a la cloherxidina y el agua destilada 

Sustancias N Media Desv. Desviación Z Valor p 

Aceite de albahaca 5% - 24 h 30 1,0000 0,00000 
,000 0,000 

Clorhexidina 0,12% - 24 h 30 2,0000 0,00000 

Aceite de albahaca 5% - 48 h 30 1,0000 0,00000 
,000 0,000 

Clorhexidina 0,12% - 48 h 30 2,0667 0,25371 

Aceite de albahaca 25% - 24 h 30 1,0000 0,00000 
,000 0,000 

Clorhexidina 0,12% - 24 h 30 2,0000 0,00000 

Aceite de albahaca 25% - 48 h 30 1,0667 0,25371 
,000 0,000 

Clorhexidina 0,12% - 48 h 30 2,0667 0,25371 

Aceite de albahaca 50% - 24 h 30 1,0000 0,00000 
30,000 0,000 

Clorhexidina 0,12% - 24 h 30 2,0000 0,00000 

Aceite de albahaca 50% - 48 h 30 1,0333 0,18257 
14,000 0,000 

Clorhexidina 0,12% - 48 h 30 2,0667 0,25371 

Fuente y elaboración: Alex Santiago Ríos Moreno 
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4.2. Discusión 

 

Los hallazgos registrados en el presente estudio demostraron que la inhibición del 

Prevotella intermedia causada por el aceite esencial de albahaca (Ocimum 

basilicum) en términos cuantitativos fue de 9,8 mm, tanto al 5% como al 25% y de 

10,43 mm al 50% a las 24 horas de inoculación y de 10,26 mm para el 5%, 11,9 

mm al 25% y 12,03 mm al 50% a las 48 horas, estableciendo para todos los casos 

un efecto inhibitorio de “sensibilidad limite” (9-14 mm), de acuerdo a la 

clasificación Duraffourd & Lapraz (16), aumentando gradualmente en la medida 

que se incrementó el tiempo de exposición. Mientras que la clorhexidina al 0,12% 

alcanzó un halo de inhibición entre 17,93 mm y 18,63 mm con un efecto inhibitorio 

clasificado como “muy sensible” (15-19 mm), superando al aceite esencial de 

albahaca (Ocimum basilicum) en todas las concentraciones analizadas, mientras que 

el agua destilada presentó un efecto “nulo” (≤ 8 mm) en todos los casos.  

 

Estos resultados descritos coinciden con la investigación de Eriotou et al. (2015) 

(19), desarrollada con el objetivo de examinar la actividad antimicrobiana de aceites 

esenciales aislados de las hojas y flores de cinco variedades de albahaca (Ocimum 

basilicum) que crecen en Grecia, sobre 17 tipos de bacterias Gram negativas, grupo 

al cual pertenece la Prevotella intermedia, obteniendo como resultado que todos los 

aceites esenciales analizados mostraron una actividad inhibitoria moderada (10-15 

mm) sobre estos microorganismos, existiendo una dependencia estadísticamente 

significativa de acuerdo a la variedad y parte de la planta usada para obtener el 

extracto.  

 

Similar resultado se obtuvo en el estudio de Hadush et al. (2015) (20), así como en 

las investigaciones de Al Abbasy et al. (2015) (21) y Mehdizadeh et al. (2016) (22), 

quienes señalan que el aceite esencial de Ocimum basilicum registró efecto 

antibacteriano contra bacterias Gram-negativas (Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella typhimurium, Klebsiella pneumoniae) y Gram-positivas 

(Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus cereus), aunque 

resultó ser más considerable frente a estas últimas, característica que es una 
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consecuencia natural de la estructura celular de las bacterias Gram negativas, las 

cuales poseen una membrana externa que constituye una superficie hidrofílica, 

debido a la presencia de la molécula de lipopolisacárido, que actúa como barrera 

para las macromoléculas y los compuestos hidrofóbicos, originando que sean más 

resistentes a los antibióticos hidrofóbicos y a los medicamentos tóxicos (23).  

 

En lo relativo al potencial de actividad antimicrobiana que posee la albahaca, 

expresan Thongchai  et al. (2018) (24) que es consecuencia de la estructura química, 

especialmente el linalol y el 1,8-cineol, que son componentes primarios de alta 

presencia, los cuales poseen gran actividad antibacteriana contra bacterias tales 

como Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli y Aspergillus niger 

(25), debido a la capacidad de combinarse con proteínas extracelulares y solubles, 

formando un complejo con la membrana celular bacteriana que interrumpe las 

membranas microbianas (26). 

 

Asimismo, el incremento gradual en proporción a la concentración que se registró 

en el efecto inhibitorio del extracto de Ocimum basilicum sobre Prevotella 

intermedia en este estudio coincide con los hallazgos obtenidos en la investigación 

de Zahra y Al Fadhil (2015) (26) que evaluaron la actividad antimicrobiana del 

extracto de hojas de Ocimum basilicum a concentraciones del 6,25%, 12,5%, 25%, 

50% y 100% contra patógenos bacterianos humanos (Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa 

y Enterococcus faecalis), resultando un efecto antimicrobiano que varió desde 

“leve” para la concentración del 6,25% sobre Staphylococcus aureus (4,4 mm) 

hasta “sensibilidad límite” a una concentración del 100% sobre Proteus mirabilis 

(14 mm), coincidiendo también con Kaya et al. (2008) (27) que expresan que al 

usar mayor concentración de extracto de Ocimum basilicum se incrementa el efecto 

antimicrobiano sobre cepas bacterianas.  

 

Por otra parte, la presente investigación dio como resultado que la clorhexidina 

posee un efecto antimicrobiano superior con respecto al aceite esencial de albahaca, 

demostrando que existe una diferencia significativa entre la clorhexidina frente al 
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aceite esencial en todas las concentraciones, tanto a las 24 horas como a las 48 

horas, lo cual coincide con Asquino et al. (2016) (28) al señalar que la clorhexidina 

es significativamente superior en la reducción de los depósitos bacterianos al ser 

comparada con los aceites esenciales, considerando que la clorhexidina actúa a 

través de un efecto antiplaca mientras que los aceites esenciales lo hacen a través 

de un efecto antiinflamatorio directo. Sin embargo,  en la comparación de la 

actividad antibacteriana de la planta de albahaca con antibióticos sintéticos 

realizada por Zahra y Al Fadhil (2015) los investigadores expresan que no existió 

diferencia significativa entre estos de acuerdo a los halos de inhibición registrados, 

lo cual difiere con los resultados obtenidos en la presente investigación.  

 

En relación al tiempo de exposición los hallazgos del presente estudio coinciden 

con Nabrdalik (2016) (29) que realizó una investigación con el objetivo de 

determinar la actividad antibacteriana del aceite esencial de albahaca contra 

bacterias Gram negativas, señalando que la mayor concentración resultó en una 

reducción significativa de la cantidad de bacterias en todos los ensayos contra los 

grupos de control, determinando que la actividad antibacteriana a la concentración 

más alta (40%) se observó después de 4 horas para las cepas de Aeromonas 

hydrophila y Hafnia alvei. Cuando se extendió el tiempo a 24 horas, el extracto de 

albahaca a la concentración de 2,5% inhibió completamente el crecimiento de 

Escherichia coli, al 5% actuó sobre Citrobacter freundii y Klebsiella pneumoniae 

y a la concentración de 10% sobre Aeromonas hydrophila y Hafnia alvei, 

observando inhibición del crecimiento de todas las cepas sensibles después de 48 

horas incluso en la concentración más baja. 

 

Para fines de este estudio es necesario resaltar que no hay evidencia de 

investigaciones previas acerca del efecto antimicrobiano del aceite esencial de 

albahaca sobre la bacteria Prevotella intermedia, por lo tanto los resultados 

obtenidos solo pudieron ser comparados con estudios que determinan el efecto 

sobre microorganismos similares (Gram negativos), lo cual representó una 

limitación para el correcto análisis de los mismos. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 El efecto inhibitorio del aceite esencial de albahaca (Ocimum basilicum) a 

concentraciones del 5%, 25% y 50% sobre cepas de Prevotella intermedia se 

estableció como de “sensibilidad límite” (9-14 mm), de acuerdo a la medición 

de los halos de inhibición.   

 

 Al variar los tiempo de exposición, de 24 a 48 horas, del aceite esencial de 

albahaca (Ocimum basilicum) sobre cepas de Prevotella intermedia se mantiene 

el efecto inhibitorio en el nivel de “sensibilidad límite”, sin embargo 

cuantitativamente se registra un incremento en proporción al tiempo. 

 

 La actividad inhibitoria del aceite esencial de albahaca (Ocimum basilicum) a 

diferentes concentraciones y tiempos sobre Prevotella intermedia no supera a 

la clorhexidina al 0,12%, usada como control positivo, mientras que con 

respecto al agua destilada, empleada como control negativo, registra una 

actividad superior. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Evaluar el efecto inhibitorio del aceite esencial de albahaca a concentraciones 

más elevadas, 75% y 100%, sobre la Prevotella intemedia y comparar con la 

clorhexidina al 0,12%. 

 

 Registrar el efecto antimicrobiano del aceite esencial de albahaca obteniéndolo 

de otras partes de la planta como raíces y tallos.  

 Desarrollar nuevos estudios utilizando aceite esencial de Ocimum basilicum 

frente a otros microorganismos patógenos de alta relevancia en el área 

odontológica. 
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ANEXOS 

1. Organización y planificación de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO CONCEPTO VALOR (USD) 

Transporte Pasajes, traslados, taxi 40 

Microorganismos para 
experimentación 

Cepas de Prevotella Intermedia 228,39 

Discos blancos Discos  10,52 

Material impreso 
Impresiones, copias, reproducción de 
publicaciones oficiales 

50 

Alimentos y bebidas Comidas y refrigerios 40 

Materiales de oficina 
Papelería, esferos, lápices, resma papel 

Bond 
150 

Materiales de aseo 
Suministros, bolsas para desechos, 
artículos de limpieza 

15 

Materiales para 
laboratorio y uso médico 

Capsulas Petri, guantes, tapaboca, 
Hisopos 

20 

Otros Elementos varios 50 

 TOTAL 603.91 
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2. Cronograma pormenorizado de actividades. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO                    

Actividad 
Responsabl

e 

Mayo Junio Julio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Meses/Semana

s 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Aprobación del 

tema por el 

Comité de 

Investigación   

Comité de 

Investigació

n  

X X X X     

                   

Revisión del 

anteproyecto 

por el tutor y 

corrección 

Dr. Marco 

Medina 

Vega 

    X X   

                   

Aprobación del 

anteproyecto de 

parte del tutor 

Dr. Marco 

Medina 

Vega 

      X  

                   

Ingreso del 

proyecto al 

Comité de 

Investigación  

Alex Ríos 

Moreno 
       X 

                   

Aprobación del 

proyecto por 

parte del 

Comité de Ética 

Comité de 

Ética 
        

 

X 

                  

Elaboración del 

marco teórico 

Alex Ríos 

Moreno 
        

 X X X X X X X            

Recolección y 

análisis de datos 

Alex Ríos 

Moreno 
        

       X X X          

Redacción de la 

tesis final 

Alex Ríos 

Moreno 
        

         X X         

Aprobación de 

la tesis por el 

tutor 

Dr. Marco 

Medina 

Vega 

        

            

X 

       

Ingreso de la 

tesis al jurado 

Alex Ríos 

Moreno 
        

               X    

Defensa de la 

tesis  

Alex Ríos 

Moreno 
        

                 X  
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Anexo A. Certificado de autenticidad de la cepa. 
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Anexo B. Factura de la cepa. 
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Anexo C. Autorización para el uso de las instalaciones del laboratorio de Química de la 

Universidad Central del Ecuador  
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Anexo D. Certificado para el uso de las instalaciones del laboratorio de 

Química de la Universidad Central del Ecuador 
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Anexo E. Certificado de material estéril por parte del laboratorio 
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Anexo F. Protocolo de manejo de desechos infecciosos 
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Anexo G. Resultados del efecto inhibitorio del aceite esencial de albahaca 

frente a Prevotella intermedia. 
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Anexo H. Solicitud para obtención del aceite esencial de albahaca. 
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Anexo I. Certificado de autenticidad del aceite esencial de albahaca 
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Anexo J. Declaración de conflicto de intereses del investigador. 
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Anexo K. Declaración de conflicto de intereses del tutor. 
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Anexo M. Carta de idoneidad del investigador. 
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Anexo N. Carta de idoneidad del tutor. 
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Anexo Ñ. Declaración de Confidencialidad. 

 



57 

 

 



58 

 

 



59 

 

Anexo O. Renuncia de derechos de autor y propiedad intelectual del trabajo 

estadístico 
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Anexo P. Pruebas de normalidad 

 

 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Aceite de albahaca 5% - 24 h ,244 30 ,000 ,798 30 ,000 

Aceite de albahaca 25% - 24 

h 
,328 30 ,000 ,765 30 ,000 

Aceite de albahaca 50% - 24 

h 
,269 30 ,000 ,865 30 ,001 

Aceite de albahaca 5% - 48 h ,317 30 ,000 ,823 30 ,000 

Aceite de albahaca 25% - 48 

h 
,171 30 ,025 ,917 30 ,023 

Aceite de albahaca 50% - 48 

h 
,172 30 ,024 ,931 30 ,052 

Clorhexidina 0,12% - 24 h ,329 30 ,000 ,793 30 ,000 

Clorhexidina 0,12% - 48 h ,291 30 ,000 ,753 30 ,000 

Agua destilada - 24 h . 30 . . 30 . 

Agua destilada - 48 h . 30 . . 30 . 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








