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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar el 

efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de las hojas de Ocimum basilicum 

L. “albahaca” en cepas de Escherichia coli aisladas de pacientes con infecciones 

del tracto urinario atendidos en el consultorio externo de Urología del Hospital 

Regional de Cajamarca. La muestra vegetal utilizada fueron hojas de Ocimum 

basilicum L. “albahaca”, que se recolectaron del centro poblado Huayrapongo, 

distrito de Llacanora, provincia y región Cajamarca; luego se trasladó a la ciudad 

de Cajamarca y posteriormente al Laboratorio de Química de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU), para la extracción del aceite 

esencial; en tanto que, las  cepas de Escherichia coli, se aislaron e identificaron de 

muestras de orina de pacientes con infección del trato urinario del consultorio 

externo de Urología del Hospital Regional de Cajamarca. Después de haber 

extraído el aceite esencial y habiendo obtenido las cepas bacterianas, se procedió a 

hacer los procedimiento y técnicas utilizando como medios de cultivo Caldo 

Tripticasa de Soya para la reactivación de las cepas y  Agar Mueller Hinton para 

el antibiograma mediante el método de Kirby - Bauer en el que se emplearon 

discos de sensibilidad de papel  embebidos con el aceite esencial de albahaca en 

concentraciones de 10%, 50% y 100%. Los resultados arrojaron que el aceite 

esencial de Ocimum basilicum L. “albahaca” al 10% alcanzó un halo de inhibición 

promedio de 7,15 mm, al 50% un halo de inhibición promedio de  9,10 mm  y al 

100% un halo de inhibición promedio de 13,95 mm  de diámetro. Por lo tanto, se  
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Concluye que el aceite esencial de Ocimum basilicum L “albahaca” tiene 

actividad antibacteriana in vitro frente a las cepas de Escherichia coli. 

 

Palabras claves: Efecto antibacteriano, Ocimum basilicum L. “albahaca”, 

infección del tracto urinario y Escherichia coli. 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation had as principal aim determine the antibacterial 

in vitro effect of the essential oil of Ocimum basilicum L. "basil" in vine-stocks of 

Escherichia coli, isolated of patients with infections of the urinary tract attended 

in the external doctor's office of Urology of Cajamarca Regional Hospital. The 

vegetable used sample they were Ocimum basilicum leaves L. "basil", that they 

collected del populated center Huayrapongo, Llacanora district, province and 

Region Cajamarca; then moved to Cajamarca city and later to the Laboratory of 

Chemistry of the Private University Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU), for his 

extraction of the essential oil; while, Escherichia coli vine-stocks were isolated 

and identified of samples of patients' urine by infection of the urinary treatment of 

the external doctor's office of Urology of Cajamarca's Regional Hospital. After 

having extracted the essential oil and there being the obtained one the bacterial 

strains, one proceeded to do the process and technologies using as means of 

culture Broth Tripticasa of Soy bean for the reactivation of the vine-stocks and 

Agar Mueller Hinton for the antibiogram by means of the method of Kirby - 

Bauer in which there were used discs of sensibility of paper absorbed with the 

essential oil of basil in concentrations of 10 %, 50 % and 100 %. The results threw 

that the essential oil of Ocimum basilicum L. "basil" to 10 % reached a halo of 

average inhibition of 7,15 mm, to 50 % a halo of average inhibition of 9,10 mm 

and to 100 % a halo of average inhibition of 13,95 mm of diameter.  
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Therefore, one concludes that the essential oil of Ocimum basilicum L "basil" has 

antibacterial in vitro activity opposite to Escherichia coli vine-stocks. 

 

Key words: Antibacterial effect, Ocimum basilicum L. "basil", urinary tract 

infection and Escherichia coli. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones del tracto urinario (ITUs), constituyen una de las enfermedades 

infecciosas más comunes a nivel mundial, afectan principalmente a las mujeres, 

debido a que en  estas la distancia desde el colon a la abertura uretral es mucho 

más corta que en los hombres. La incidencia de infecciones urinarias varía 

fundamentalmente con la edad y sexo del paciente, las mujeres menores de 10 

años y las de 18 a 40 años (con vida sexual activa), son las que más 

frecuentemente adquieren estas infecciones. El 90% de las infecciones urinarias 

son causadas por Escherichia coli, siendo la especie más frecuentemente aislada 

en las infecciones urinarias a cualquier edad, incluidos en los ancianos. Sin 

embargo, en estos últimos aumenta la frecuencia de ITU producida por gérmenes 

distintos, como Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter,  

Morganella morganii, Staphylococcus coagulasa negativo, Streptococcus del 

grupo B, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa o Candida. Según la 

procedencia del paciente, el espectro de especies aisladas varía, en pacientes 

procedentes de la comunidad Escherichia coli y Staphylococcus coagulasa 

negativo son más frecuentemente aislados, Proteus mirabilis, P. aeruginosa, K. 

pneumoniae, K. stuartii son más frecuentes en instituciones que en la comunidad, 

aunque Escherichia coli, continúa siendo el organismo más común en mujeres. En 

unidades hospitalarias agudas son más frecuentemente identificados patógenos 

nosocomiales, como P. aeruginosa, Enterococcus spp., Candida spp. y 

enterobacterias como E. coli. La infección ocurre cuando esas bacterias, que de 
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verían permanecer en el tracto intestinal, logran colonizar la región alrededor de la 

vagina. Las cepas de Escherichia coli, que causan infección urinaria son 

inofensivas si permanecen dentro del intestino, apenas causan enfermedad si 

afectan otros órganos del cuerpo, como la vejiga, las bacterias que vienen del 

intestino y que logran establecerse alrededor de la vagina tienen más facilidad de 

penetrar la uretra, alcanzar la vejiga y posteriormente colonizar los uréteres y 

riñones produciendo infección, así las llamadas infecciones del tracto urinario.
12, 21

 

 

Con el descubrimiento de la penicilina, se dio un gran avance a la ciencia en 

cuanto al sistema de salud, ya que se pensó que se había encontrado la solución a 

todas las enfermedades, pero a medida que iba pasando el tiempo, así como el 

descubriendo nuevos antibióticos, también iban apareciendo nuevas enfermedades 

y con ello la aparición de la llamada resistencia bacteriana a los antibióticos. 

Frente a esta situación, la presente investigación busca una forma de prevenir o 

tratar estas enfermedades, optando así por una alternativa terapéutica en las 

plantas medicinales del  reino vegetal, a través de los fitoconstituyentes que 

contienen las hojas de Ocimum basilicum L. “albahaca” frente a las cepas de 

Escherichia coli. 

 

Frente a esta situación se formuló el siguiente problema de investigación:  

 

¿Tendrá efecto  antibacteriano in vitro el aceite esencial de las hojas de  

Ocimum basilicum L. “albahaca” frente a las cepas de Escherichia coli 
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aisladas de pacientes con infecciones del tracto urinario atendidos en 

consultorio externo de Urología  del Hospital Regional de Cajamarca – 2016? 

 

Planteándose los siguientes objetivos: 

 

 Objetivo general: 

 Determinar el efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de las 

hojas de  Ocimum basilicum L. “albahaca” frente a las cepas de 

Escherichia coli aisladas de pacientes con infecciones del tracto urinario 

atendidos en consultorio externo de Urología  del Hospital Regional de 

Cajamarca – 2016. 

 

 Objetivos específicos: 

 Extraer el aceite esencial de las hojas de Ocimum basilicum L 

“albahaca”, por algún método químico y hacer las diluciones al 10%, 

50% y 100% en alcohol etílico. 

 Determinar el efecto antibacteriano promedio in vitro del aceite esencial 

de Ocimum basilicum L. “albahaca” en sus diferentes concentraciones 

(10%, 50% y 100%) frentes  a las cepas de e Escherichia coli. 

 Compararen cuál de las diferentes concentraciones (10%, 50% y 100%) 

el aceite esencial de Ocimum basilicum L. “albahaca” alcanzará un 

mayor efecto antibacteriano promedio in vitro frente a las cepas de 

Escherichia coli. 
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Con el propósito de dar respuesta a los objetivos planteados se formuló la 

siguiente hipótesis: 

 

 El aceite esencial de las hojas de  Ocimum basilicum L “albahaca”  tiene 

efecto antibacteriano in vitro frente a las cepas de Escherichia coli aisladas de 

pacientes con infecciones del tracto urinario atendidos en consultorio externo 

de Urología  del Hospital Regional de Cajamarca. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Las bacterias son organismos microscópicos que están compuestos de una sola 

célula, cuyo promedio de tamaño es de una micra aproximadamente, la mayoría 

de las bacterias son inofensivas, muchas son útiles y algunas, incluso esenciales 

para la vida. Las bacterias descomponen las plantas y animales muertos, proceso 

que permite que elementos químicos como el carbono vuelvan a la tierra para su 

reutilización. Hay bacterias que son esenciales para el crecimiento de las plantas, 

puesto que gracias a ellas pueden obtener el nitrógeno que necesitan. En cuanto al 

cuerpo humano, determinadas bacterias posibilitan que el tubo digestivo funcione 

debidamente normal. 
1,11

  

 

Louis Pasteur demostró en 1859 que los procesos de fermentación eran causados 

por el crecimiento de microorganismos, y que dicho crecimiento no era debido a 

la generación espontánea, como se suponía hasta entonces (ni las levaduras, ni los 

mohos, ni los hongos, organismos normalmente asociados a estos procesos de 

fermentación, son bacterias). Pasteur, al igual que su contemporáneo y colega 

Robert Koch, fue uno de los primeros defensores de la teoría germinal de las 

enfermedades infecciosas. Robert Koch fue pionero en la microbiología médica, 

trabajando con diferentes enfermedades infecciosas, como el cólera, el ántrax y la 

tuberculosis. Koch logró probar la teoría germinal de las enfermedades infecciosas 

tras sus investigaciones en tuberculosis, siendo por ello galardonado con el premio 

Nobel en Medicina y Fisiología, en el año 1905. Estableció lo que se ha 
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denominado desde entonces los postulados de Koch, mediante los cuales se 

estandarizaban una serie de criterios experimentales para demostrar si un 

organismo era o no el causante de una determinada enfermedad. Estos postulados 

se siguen utilizando hoy en día. 
6 ,20

 

 

Aunque a finales del siglo XIX ya se sabía que las bacterias eran causa de 

multitud de enfermedades, no existían tratamientos antibacterianos para 

combatirlas. Fue ya en 1910 cuando Paul Ehrlich desarrolló el primer antibiótico, 

por medio de unos colorantes capaces de teñir y matar selectivamente a las 

espiroquetas de la especie Treponema pallidum, la bacteria causante de la sífilis. 

Erlich recibió el premio Nobel en 1908 por sus trabajos en el campo de la 

inmunología y por ser pionero en el uso de tintes y colorantes para detectar e 

identificar bacterias, base fundamental de las posteriores tinción de Gram y 

tinción de Ziehl Neelsen. Un gran avance en el estudio de las bacterias fue el 

descubrimiento realizado por Carl Woese en 1977, de que las arqueas presentan 

una línea evolutiva diferente a la de las bacterias. Esta nueva taxonomía 

filogenética se basaba en la secuenciación del ARN ribosómico 16S y dividía a los 

procariotas en dos grupos evolutivos diferentes, en un sistema de tres dominios: 

Arquea, Bacteria y Eukarya. 
15,19,20

 

 

Pero, al igual que los virus, las bacterias pueden ser causa de muchas 

enfermedades. Hay infecciones bacterianas propias de la infancia, como la 

faringitis estreptocócica o las infecciones de los oídos. Otras dan origen a 

http://medicinasalud.org/dolor-enfermedad-enfermedades-trastorno-mal-trastornos/infecciones-de-los-o-dos-mareos-tratamiento-causas-s-ntomas-diagn-stico-y-prevenci-n/
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enfermedades graves como la tuberculosis, la peste bubónica, la sífilis o el cólera. 

La infección puede ser localizada (limitada a una zona reducida), como ocurre 

cuando la bacteria llamada Staphylococcus infecta el área donde se ha efectuado 

un corte quirúrgico; también puede afectar a un órgano interno, como ocurre con 

la neumonía bacteriana o la meningitis bacteriana (infección de las membranas 

que envuelven el cerebro y la médula espinal). Si algunas bacterias como los 

neumococos (Streptococcus pneumoniae), invaden el organismo, casi siempre 

causan enfermedad. Otras, sin embargo, no tienen por qué causar daños en 

principio, como es el caso de la Escherichia coli, pero siempre y cuando el 

sistema no esté debilitado, ya que, de lo contrario, crecen sin control y resultan 

dañinas. Este tipo de enfermedades, llamadas “infecciones oportunistas,” se han 

hecho más comunes en los últimos años, en parte porque el sida, los trasplantes de 

órganos y otros tratamientos médicos han aumentado el número de personas con 

sistemas inmunitarios debilitados. 
6,26

 

 

Dos descubrimientos importantes señalaron el comienzo de una nueva era en la 

quimioterapia y revolucionaron el tratamiento de las enfermedades infecciosas. El 

primero fue el descubrimiento en 1935 de los efectos curativos del colorante rojo 

de Prontosil en las infecciones por estreptococos. Este fue el precursor de las 

sulfonamidas. El segundo descubrimiento fue el que dio inicio a la edad de oro de 

la antibioticoterapia, nos referimos al descubrimiento de la penicilina y su 

posterior desarrollo. Esta fue descubierta por Fleming en 1929 y en 1940 Florey, 

Chain y colaboradores demostraron y publicaron un informe acerca de su enorme 

http://medicinasalud.org/dolor-enfermedad-enfermedades-trastorno-mal-trastornos/tuberculosis-consunci-n-tratamiento-causas-s-ntomas-diagn-stico-y-prevenci-n/
http://medicinasalud.org/dolor-enfermedad-enfermedades-trastorno-mal-trastornos/peste-peste-bub-nica-tratamiento-causas-s-ntomas-diagn-stico-y-prevenci-n/
http://medicinasalud.org/dolor-enfermedad-enfermedades-trastorno-mal-trastornos/s-filis-tratamiento-causas-s-ntomas-diagn-stico-y-prevenci-n/
http://medicinasalud.org/dolor-enfermedad-enfermedades-trastorno-mal-trastornos/c-lera-tratamiento-causas-s-ntomas-diagn-stico-y-prevenci-n/
http://medicinasalud.org/dolor-enfermedad-enfermedades-trastorno-mal-trastornos/infecci-n-tratamiento-causas-s-ntomas-diagn-stico-y-prevenci-n/
http://medicinasalud.org/dolor-enfermedad-enfermedades-trastorno-mal-trastornos/neumon-a-tratamiento-causas-s-ntomas-diagn-stico-y-prevenci-n/
http://medicinasalud.org/dolor-enfermedad-enfermedades-trastorno-mal-trastornos/meningitis-tratamiento-causas-s-ntomas-diagn-stico-y-prevenci-n/
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potencia y la posibilidad de su extracción de los sobrenadantes del cultivo del 

hongo Penicillium notatum. El conocimiento actual sobre los mecanismos de 

duplicación de la bacteria y sobre los mecanismos de resistencia, hace esperar que 

cada vez más los nuevos antimicrobianos sean sustancias puramente sintéticas con 

gran especificidad por un sitio de acción previamente elegido y con una adecuada 

resistencia a la inactivación por los mecanismos de resistencia antibiótica. 
6, 11,15

 

 

Los antibióticos son un amplio grupo de sustancias químicas producidas por 

varias especies de microorganismos (bacterias, hongos y actinomicetos), que 

suprimen el crecimiento de otros microorganismos, y originan su destrucción. En 

los últimos tiempos, el uso del término se ha ampliado para incluir compuestos 

sintéticos como las sulfonamidas y las quinolonas, que presentan también 

actividad antimicrobiana. Los antibióticos tienen indicaciones precisas en 

dermatología: Infecciones primarias de la piel y tejidos blandos, enfermedades de 

transmisión sexual y dermatosis sobre-infectadas. La mayoría de estas infecciones 

cutáneas siguen respondiendo bien a los antibióticos clásicos; sin embargo es 

necesario conocer y emplear los nuevos antibióticos por el incremento de las 

infecciones por bacterias Gram positivas, aumento de las resistencias bacterianas, 

cambios en la patogenicidad de algunos microorganismos, comodidad de la 

posología, mejor tolerancia y menos efectos secundarios. 
6,15,29

 

 

El tema de las plantas medicinales es quizá tan antiguo como el hombre mismo, a 

pesar de la invasión farmacológica mundial, las personas siguen recurriendo a las 
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plantas medicinales para aliviar sus enfermedades comunes, por ello un esfuerzo 

por regresar a los productos naturales representa un aporte muy significativo ya 

que son un recurso que debe conocerse, usarse y cuidarse como parte del rico 

patrimonio natural del país. Es indudable la importancia de las plantas y los 

árboles para la medicina moderna, durante mucho tiempo  las plantas medicinales 

fueron el principal e incluso el único recurso del que disponía el médico; todas las 

culturas, a lo largo y ancho del planeta y en todos los tiempos, han usado las 

plantas medicinales como base de su propia medicina. 
23,24

 

 

Las plantas medicinales son importantes para la investigación farmacológica y el 

desarrollo de medicamentos, no solo cuando los constituyentes de plantas se usan 

directamente como agentes terapéuticos sino también como materiales de base 

para la síntesis de los medicamentos o como modelos para compuestos 

farmacológicamente activos. Por consiguiente, la reglamentación de la 

explotación y la exportación, junto con la cooperación y la coordinación 

internacionales, son esenciales para su conservación a fin de asegurar su 

disponibilidad para el futuro. La práctica de la fitoterapia es casi tan antigua como 

el hombre. La fitoterapia es la medicina más antigua y probada del mundo. De 

forma obligada los individuos y sociedades prehistóricas mantenían un fuerte 

contacto con la naturaleza la cual, al principio, de una forma accidental repercutía 

en el hombre, ya fuera por la ingesta de plantas tóxicas o venenosas, picaduras de 

insecto etc. Estas situaciones pasaban a formar parte de la experiencia de las 
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comunidades antiguas y  del mismo modo de una forma accidental, comprendían 

que la naturaleza era fuente de sustancias con propiedades curativas. 
22,23,24

 

 

Hoy en día la tendencia en fitoterapia es recomendar  productos estandarizados, es 

decir, que nos aseguren cierta cantidad de principios activos que sean efectivos. 

De nada nos sirve prescribir una droga sin saber si está correctamente cuantificada 

en aquellas sustancias que terapéuticamente son efectivas. Los principios activos 

son sustancias que se encuentran en las distintas partes u órganos de las plantas y 

que alteran o modifican el funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo 

humano y animal. La investigación científica ha permitido descubrir una variada 

gama de principios activos, de los cuales los más importantes desde el punto de 

vista de la salud, son los aceites esenciales, los alcaloides, los glucósidos o 

heterósidos,  gomas y los taninos. Además existen también compuestos orgánicos 

como vitaminas, minerales, aminoácidos, carbohidratos  y  lípidos, los cuales 

muchos de ellos tienen actividad terapéutica ya investigada y otros por investigar 

y analizar esta propiedad. 
23,24

 

 

2.1. Infecciones del tracto urinario  

El tracto urinario es un sistema cerrado para favorecer el drenaje de la orina 

desde los riñones hasta la vejiga y, finalmente, hacia el exterior por vía de la 

uretra. En circunstancias normales, todo este sistema es estéril excepto la 

uretra anterior. Existen varios mecanismos para que esta esterilidad se 

mantenga, como por ejemplo, el flujo hacia fuera de la orina que sirve para 
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arrastrar los microorganismos, este es el mecanismo más importante, pues es 

capaz de garantizar la expulsión de más del 99% de los microorganismos 

inoculados como prueba, aunque la orina, de por sí, hace bastante difícil su 

contaminación debido a su pH ácido (5,5), además de una baja osmolaridad y 

la presencia de urea y ácidos orgánicos débiles. La infección del tracto 

urinario es la invasión, colonización y multiplicación de gérmenes en el tracto 

urinario. Puede estar asociada con malformaciones de la vía urinaria, por lo 

que debe estudiarse con cuidado y diagnosticarse lo más tempranamente 

posible para evitar el daño irreversible del riñón. 
15,16 

 

Epidemiología 

Las infecciones urinarias son muy frecuentes en las mujeres, a menudo 

recurren y pueden causar una extensión de la infección, o incluso una lesión 

renal irreversible. En las mujeres adultas la incidencia va a depender de la 

edad, de la actividad sexual y del método anticonceptivo empleado. Entre el 1 

y el 3% de las mujeres con edades entre 15 y 24 años presentan una 

bacteriuria; incrementándose la incidencia cada década de vida un 2%. Las 

mujeres embarazadas tienen una prevalencia de bacteriuria del 4 – 10%, y un 

60% de ellas desarrollan una infección del tracto urinario si no son tratadas, y 

un tercio una pielonefritis. En el posparto también es frecuente la ITU, y un 

30% presentan alteraciones en las pruebas de imagen compatibles con 

pielonefritis crónica. 
13, 14

 

 

http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/pielonefritis/pielonefritis-13817


Facultad de Ciencias de la Salud                                               

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                   

Bach. Marcos Federico Celis Hernández                                              

Bach. Rocío Aneli Rodríguez Zambrano 

 Efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de las hojas de Ocimum basilicum L. “albahaca” 

en cepas de Escherichia coli aisladas de pacientes con infecciones del tracto urinario atendidos en 

consultorio externo de Urología del Hospital Regional de Cajamarca - 2016  

12 

Tras la infancia la infección del tracto urinario es muy infrecuente en los 

varones, incrementándose tras el inicio de la patología prostática. La 

prevalencia de la ITU en varones sanos de 70 años alcanza un 3,5%. En 

general, las Infecciones del tracto urinario  son más frecuentes en las mujeres, 

sobre todo al inicio de las relaciones sexuales y durante la menopausia. 

Aproximadamente entre el 20 – 30% de las mujeres van a sufrir algún 

episodio de infección urinaria en su vida y de éstas, un tercio tendrán 3 o más 

episodios en un año. 
13,14

 

 

Etiología  

Escherichia coli, es el microorganismo implicado con mayor frecuencia en 

estas infecciones y es el agente responsable en un 65 – 80% de los casos. En 

segundo lugar, suele encontrarse Proteus mirabilis, y con mucha menos 

frecuencia, otros microorganismos como Enterococcus faecalis, 

Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus agalactiae, Klebsiella 

pneumoniae y otros bacilos Gram negativos.  En general, la prevalencia de 

Escherichia coli no muestra grandes variaciones en los distintos grupos de 

edad y sexo sin embargo; hay ciertos microorganismos que aparecen más 

frecuentemente en un determinado grupo de población, como por ejemplo 

Proteus sp., en los varones menores de 14 años y mayores de 60  o S. 

saprophyticus en mujeres jóvenes. También los microorganismos 

involucrados en las ITU en las mujeres embarazadas son los mismos que para 

no embarazadas de su misma edad. 
16,19 
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Vías de infección 

El agente bacteriano puede llegar a la orina siguiendo tres vías: ascendente, 

hematógena o por contigüidad. Esta última tiene escasa importancia. La vía 

hematógena se encuentra en la sepsis, especialmente en los recién nacidos. 

Por lo general, para que se produzca, es necesaria la concurrencia de otros 

factores tales como disminución en la perfusión sanguínea renal, congestión 

vascular, traumatismo o disminución del flujo urinario. Este mecanismo opera 

sólo en un 3% de las ITU. Los agentes infecciosos más frecuentes son 

Staphylococcus, Pseudomonas y Salmonella sp., siendo el compromiso renal 

una consecuencia de un foco infeccioso de otro origen. Esto es muy claro en 

la fiebre tifoidea en la que se encuentra hasta un 25% de urocultivos 

positivos. 
1,16

 

 

En principal mecanismo de infección es el ascendente, en el que la 

colonización vesical se produce a partir de bacterias que migran por la uretra, 

se multiplican en la vejiga y desde allí colonizan el riñón. El punto de partida 

es la colonización periuretral y del vestíbulo vaginal en la mujer. La 

introducción de sondas, traumatismo mínimo o simplemente, turbulencias de 

la orina al terminar la micción pueden favorecer el ascenso a la vejiga de los 

gérmenes. Esto se ve claramente favorecido por lo corto de la uretra 

femenina, lo que explica por qué la mujer tiene infecciones hasta 9 veces más 

frecuentes que el hombre. 
1,22 
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Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas de las infecciones del tracto urinario son muy 

variadas. Los síntomas no son muy específicos y dependen de la localización 

de la infección, edad, asociación con uropatías obstructivas, o con 

enfermedades sistémicas. En el recién nacido se caracteriza por la intensidad 

de los signos generales, como fiebre, trastornos digestivos, deshidratación, 

acidosis metabólica e ictericia que evidencian un estado séptico. Otras veces, 

su único signo es el aplanamiento de la curva de peso. En el lactante es 

frecuente un cuadro infeccioso prolongado, con fiebre, por lo general de tipo 

supurativo, acompañado o no de diarrea y vómitos, inapetencia, retardo del 

crecimiento y palidez. En el examen físico no se encuentran signos positivos 

fuera de las características del cuadro infeccioso. Es importante señalar que 

tanto en el recién nacido como en el lactante, los signos clínicos pueden 

deberse a la infección o bien a la malformación urológica subyacente. Las 

anormalidades en la micción, disuria, poliaquiuria, urgencia miccional o 

presencia de globo vesical, hacen sospechar un proceso obstructivo de las 

vías urinarias. Debe enfatizarse que las malformaciones congénitas del 

aparato urinario suelen acompañarse de anormalidades extrarrenales; en la 

forma o en la implantación del pabellón auricular, diástasis o agenesia de los 

músculos rectos anteriores, anomalías de los genitales externos, sindactilia, 

ano imperforado, síndrome de VACTERL, etc. En el preescolar y el escolar 

los síntomas se orientan al árbol urinario: disuria, poliaquiuria, enuresis 
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secundaria, fiebre, hematuria y orinas de mal olor, a veces, estas 

manifestaciones del árbol urinario se asocian con dolores lumbares. 
14,16,21 

 

La existencia de síntomas que orientan hacia el árbol urinario, como disuria y 

poliaquiuria, no significan necesariamente infección urinaria, estos se 

presentan también en la uretritis o el síndrome uretral agudo y corresponden a 

inflamaciones de la uretra autolimitadas, glándulas adyacentes, vaginitis, etc. 

Son causa frecuente de este síndrome las vulvovaginitis inespecíficas, y las 

secundarias a oxiuriasis, que colonizan la vulva y el introito vaginal además 

del ano. 
14,21

 

 

Clasificación 
13,21,28 

Las infecciones del tracto urinario pueden clasificarse de varias formas: 

 

a) Según su división anatómica 

Infecciones del tracto urinario bajas. Dentro  de estas tenemos a la 

cistitis, uretritis no gonocócicas y prostatitis. 

 

Cistitis: La cistitis es una infección del tracto urinario que consiste en la 

inflamación de la vejiga urinaria como consecuencia de una infección. En 

condiciones normales, la orina y las vías urinarias se encuentran estériles 

dado que el tracto urinario a través de la micción, elimina cualquier 

germen. Sin embargo, en algunas ocasiones las bacterias llegan a la 
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vejiga, crecen y se multiplican originando una infección que provoca la 

inflamación de la vejiga. La cistitis se produce por bacterias procedentes 

del intestino que llegan a las vías urinarias, este proceso es más habitual 

en la mujer debido a su anatomía, el embarazo y la práctica de las 

relaciones sexuales son algunos de los factores que hacen que las mujeres 

tengan mayor riesgo de contraer infecciones de vías urinarias. 

 

Durante el embarazo, a la cistitis, se considera una infección de vías 

urinarias primaria pues no se desarrolla a partir de una bacteriuria 

asintomática previa. Se caracteriza por un imperioso y a veces 

incontrolable deseo de orinar, pero la micción sólo se limita a algunas 

gotas, estas van acompañadas de una viva sensación de quemazón, dolor 

en el bajo vientre y en ocasiones pequeñas hemorragias. Este imperioso 

deseo de orinar viene causado por los gérmenes presentes en la vejiga, 

que inflaman su mucosa y la irritan hasta que la vejiga reacciona 

contrayéndose.  La incidencia de cistitis es del 15% durante el embarazo 

pero en el 25% de los casos puede desembocar en infecciones serias si no 

se comienza el tratamiento antibiótico adecuado; lo cual aumenta el 

riesgo de padecer pielonefritis aguda e infecciones posparto en un 20-

30% de las gestantes. Más del 90% de las cistitis son causadas por 

Escherichia coli, una bacteria que habita de forma habitual en el intestino 

y que posee unos filamentos o pelos que le permiten adherirse a la pared 

de la vejiga y evitar ser eliminada durante la micción. 
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Uretritis: La uretritis es una inflamación (irritación con hinchazón y 

presencia de células inmunes adicionales) de la uretra, que se acompaña 

con micción dolorosa y aumento de la frecuencia urinaria. Entre las 

personas que experimentan tales síntomas, del 50% al 75% tienen una 

infección bacteriana, por primera vez o recurrente, de la uretra o la vejiga 

(cistitis), hasta el 10% son mujeres con vaginitis y el resto son hombres o 

mujeres con síndrome uretral (con síntomas presentes sin evidencia de 

infección bacteriana). La sintomatología más frecuente en el varón, es: 

dolor urgente al orinar, aumento de la urgencia urinaria inflamación del 

área de la ingle o del pene, acidez de la orina (la primera micción de la 

mañana suele ser muy dolorosa) y dolor durante la relación sexual. La 

sintomatología frecuente en la mujer es: aumento de la urgencia urinaria, 

fiebre y escalofríos, náuseas y vómitos, dolor abdominal e inflamación 

pélvica. 

 

Prostatitis: Las prostatitis son un grupo de enfermedades que afectan a 

la glándula prostática, que pueden ser agudas o crónicas, de carácter 

infeccioso, inflamatorio e incluso no inflamatorio ni infeccioso. Tienen 

en común síntomas locales, como dolor o molestias en la región perineal 

y tracto genitourinario y con frecuencia signos o síntomas urinarios 

(disuria, polaquiuria, obstrucción, etc.) o disfunciones sexuales (dolor 

eyaculatorio, hemospermia, etc.). El impacto en la calidad de vida de 

muchos varones es importante, la prevalencia de síntomas asociados a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Irritaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Uretra
https://es.wikipedia.org/wiki/Cistitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaginitis
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próstata es de 2-10% de los varones, de todos los episodios de prostatitis, 

en un 10% de los casos se llega a demostrar una causa bacteriana, 

mientras que en el resto la causa queda en pura especulación, ya que o no 

es de causa infecciosa o bien no se puede llegar a demostrar la etiología. 

El tratamiento es eficaz en las formas agudas, mientras que las crónicas 

recurren con frecuencia. En las formas crónicas no bacterianas el 

tratamiento es complicado y poco eficaz, debido sobre todo al 

desconocimiento sobre la causa, hay poca evidencia científica que apoye 

los distintos tratamientos utilizados en las formas crónicas no 

bacterianas, utilizándose los antibióticos como los alfa-bloqueadores, 

antiinflamatorios, relajantes musculares o antidepresivos tricíclicos. 

 

Infecciones del tracto urinario altas. Como la pielonefritis y pionefritis 

(absceso renal). 

 

Pielonefritis: La pielonefritis es una infección bacteriana de los riñones 

que constituye una enfermedad sistémica, el cuadro clínico se caracteriza 

por fiebre que puede llegar a ser muy elevada sobre 39 ºC, nauseas, 

vómito, escalofríos intensos y en 85% de los casos, dolor en región costo 

lumbar, además la orina es turbia y mal oliente y en ocasiones puede 

estar acompañada de sangre. Esta enfermedad puede afectar al 1 a 2% de 

las embarazadas y sobre un 65% se produce en los dos últimos trimestres 

de la gestación. Debido a la alta concentración de gérmenes, los cuales 
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secretan enzimas inductoras de prostaglandinas, la pielonefritis se asocia 

a una mayor incidencia de parto prematuro. 
17,19

  

 

Un 13,5 a 65% de las pacientes portadoras de bacteriuria asintomática no 

tratada desarrollará una pielonefritis aguda, un 28% de las pacientes con 

pielonefritis desarrolla bacteriuria recurrente y en un 10% de los casos se 

repetirá la pielonefritis durante el mismo embarazo. 

 

Absceso renal: Los abscesos renales y peri-renales corresponden a 

infecciones supuradas que comprometen el riñón y/o el espacio 

perinefrítico, son infrecuentes pero potencialmente letales, con cifras de 

mortalidad que en los primeros reportes alcanzaban alcanzaron al 50%, a 

pesar de un drenaje adecuado. No existe una presentación clínica 

característica del absceso renal y se debe sospechar frente a la presencia 

de síntomas de infección urinaria que no responden a un tratamiento 

antimicrobiano adecuado. En pacientes diabéticos y ancianos, esta 

presentación puede ser aún más vaga y el examen físico muchas veces no 

refleja la gravedad de la infección, por lo que el diagnóstico se retrasa 

aumentando el riesgo de mala evolución y su letalidad. Es debido a esto 

que el diagnóstico definitivo se realiza mediante imágenes.  

 

Las características epidemiológicas de esta patología han cambiado 

durante las últimas décadas, en la época pre-antimicrobiana 
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predominaban los microorganismos Gram positivos, asociados a 

traumatismos ocupacionales, especialmente en el sexo masculino. Hoy en 

día, estos cuadros son más frecuentes en mujeres, predominando las 

bacterias Gram negativas, y se deben generalmente a una complicación 

tardía de una infección urinaria, especialmente  si ésta se asocia con la 

presencia de urolitiasis. Otros factores de riesgo descritos incluyen 

diabetes mellitus, obstrucción uretral, reflujo vesicoureteral, uso de 

drogas endovenosas e inmunosupresión. La cirugía y el uso de 

antimicrobianos son los pilares fundamentales del tratamiento. Durante 

los últimos años, y debido a los avances en el estudio de imágenes, han 

surgido como alternativas varias estrategias mínimamente invasoras tales 

como el drenaje percutáneo, el uso la nefrostomía, que han obviado la 

necesidad de procedimientos quirúrgicos. 

 

b) Según  la existencia de complicaciones. 

Complicadas. Cuando aparecen en niños, mujeres embarazadas, 

portadores de sonda urinaria, ITU recurrentes y pacientes con 

alteraciones obstructivas, funcionales o estructurales del tracto urinario. 

No complicadas. No aparece ningún criterio anterior. 
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Diagnóstico 

Urocultivo 

La presencia de más de 100 000 colonias en forma repetida en un examen 

bacteriológico de orina, recogida por segundo chorro o recolector, o la 

aparición de cualquier número de colonias en una orina obtenida por punción 

vesical o de cifras intermedias (30 000 colonias) en la cateterización uretral, 

es la confirmación de una ITU. En la interpretación del urocultivo suele ser 

indispensable descartar los resultados falsos positivos y falsos negativos para 

lograr un diagnóstico acertado. Resultados falsos positivos pueden 

encontrarse en: a) orinas contaminadas con deposiciones o secreciones 

vaginales; b) recolectores colocados durante más de 30 – 40 minutos; c) 

demora en el envío de la muestra de orina al laboratorio, falta de refrigeración 

o uso de desinfectantes contaminados, y d) contaminación en el laboratorio. 

Resultados falsos negativos pueden observarse en: a) tratamiento antibiótico 

reciente (la muestra debe tomarse por lo menos 5 días después de suspendido 

el antibiótico no profiláctico); b) gérmenes de difícil desarrollo (formas L); c) 

orina muy diluida o de baja densidad; d) el uso de desinfectantes locales, y e) 

obstrucción completa del lado infectado. Si los recursos de que se dispone no 

permiten realizar el recuento de colonias, pueden usarse métodos de 

orientación diagnóstica. Entre los más corrientes contamos con la tinción de 

Gram. Se coloca una gota de orina fresca, sin centrifugar, en un portaobjetos, 

se seca y se fija en la llama. Se tiñe con Gram o azul de metileno (menos 

específico) y se mira bajo el microscopio con lente de inmersión. Si aparece 
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uno o más gérmenes gramnegativos por campo, corresponde a recuentos 

superiores a 100 000 colonias por ml. 
1,8,11

  

 

Sedimento de orina 

Se considera piuria o leucocituria patológica la presencia de 5 o más piocitos 

o leucocitos por campo, en orina centrifugada durante 3 minutos a 1500 

revoluciones por minuto. La aparición de dos sedimentos alterados en 

exámenes sucesivos es muy sospechosa de ITU. Cuando se usa sólo un 

sedimento urinario, el valor diagnóstico es menor. Kass demostró que sólo un 

50% de los bacteriúricos tienen piurias de 5 piocitos por campo. Incluso si se 

considera 3 piocitos por campo, el 40% de las infecciones urinarias no tienen 

esa cantidad. En cambio, sobre 10 glóbulos de pus por área, está asociada con 

bacteriuria en un 98,3% de los casos. Frecuentemente se hallan bacterias en el 

sedimento urinario, ya que éste no se maneja en forma aséptica, por lo que su 

presencia no corresponde siempre a cultivos positivos. 
1,8,12

  

 

Tratamiento 

Todos los antibióticos se usan durante 7 – 10 días. Cinco días después de 

haber suspendido el tratamiento, se realiza un urocultivo de control, con la 

finalidad de comprobar si el paciente ya no tiene infección, de lo contrario de 

tendrá que administrar otro terapia dependiendo de la gravedad de la 

infección. Entre los antibióticos que han demostrado ser eficaces tenemos: 

ciprofloxacino, amikacina, gentamicina, sulfametoxazol + trimetoprim, 
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cefalosporinas (como ceftriaxona, cefalexina, cefaclor, entre otros), 

nitrofurantoína, etc. 
6,8,15

 

 

2.2. Escherichia coli 

Se trata de una enterobacteria que se encuentra generalmente en los intestinos 

de los animales y del hombre, además de encontrarse en  aguas negras, pero 

se lo puede encontrar en multitud de ambientes, dado que es un organismo 

ubicuo. Fue descrita por primera vez en 1885 por Theodore von Escherich, 

bacteriólogo alemán, quien la denominó Bacterium coli. Posteriormente la 

taxonomía le adjudicó el nombre de Escherichia coli, en honor a su 

descubridor. Ésta y otras bacterias son necesarias para el funcionamiento 

correcto del proceso digestivo, además de producir las vitaminas B y K. 

Escherichia coli es un bacilo que reacciona negativamente a la tinción de 

Gram (Gram negativo), es anaerobio facultativo, móvil por flagelos peritricos 

(que rodean su cuerpo), no forma esporas, es capaz de fermentar la glucosa y 

la lactosa y su prueba de IMVIC es ++-- ( que se compone de cuatro pruebas: 

Indol, Rojo de metilo, Voges – Proskauer y Citrato).
1,5

 

 

Clasificación taxonómica 
13,14

  

Reino  : Bacteria 

Filo  : Proteobacteria.  

Clase  : Gammaproteobacteria.  

Orden  : Enterobacteriales.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_negra
https://es.wikipedia.org/wiki/1885
https://es.wikipedia.org/wiki/Theodore_von_Escherich
https://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Indol
https://es.wikipedia.org/wiki/Rojo_de_metilo
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Familia  : Enterobacteriaceae.  

Género  : Escherichia.   

Especie  : Escherichia coli (Migula – 1895). 

 

Características  

Escherichia coli es una bacteria Gram negativa  de la familia 

Enterobacteriaceae, la mayoría de las Escherichia coli, son comensales 

normales que se encuentran en el tracto digestivo. Las cepas patógenas de 

este organismo se distinguen de la flora normal por poseer factores de 

virulencia, como exotoxinas. Los factores de virulencia específicos pueden 

utilizarse, junto al tipo de enfermedad. 
5,22

 

 

Clasificación 
14,20,23,26 

Se distinguen seis cepas según su capacidad patógena,  las cuales son: 

Escherichia coli enteropatogénica (ECEP), enterotoxigénica (ECET), 

enteroinvasiva (ECEI), enterohemorrágica (ECEH), enteroagregativa (ECEA) 

y de adherencia difusa (ECAD). 

 

Escherichia coli enteropatogénica (ECEP). Esta cepa causa diarrea en 

humanos, conejos, perros y caballos, al igual que la enterotoxigénica, pero la 

etiología y los mecanismos moleculares de colonización son diferentes. 

Carece de fimbrias y no produce la toxina termoestable (ST) y la toxina 

termolábil (LT), pero utilizan la proteína intimina, una adhesina, para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fimbria
https://es.wikipedia.org/wiki/Adhesina
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adherirse a las células intestinales. Este virotipo posee una serie de factores de 

virulencia que son similares a los que se encuentran en Shigella, como la 

toxina shiga. La adherencia a la mucosa intestinal causa una reordenación de 

la actina en la célula hospedante, que induce una deformación significativa. 

Estas bacterias son moderadamente invasivas: penetran en las células 

hospedadoras provocando una respuesta inflamatoria. La causa principal de 

diarrea en los afectados por esta cepa son seguramente los cambios 

provocados en la estructura de las células intestinales. 

 

Escherichia coli enterotoxigénica (ECET). Se parece mucho a Vibrio 

cholerae, se adhiere a la mucosa del intestino delgado, no la invade, y elabora 

toxinas que producen diarrea (diarrea del viajero). No hay cambios 

histológicos en las células de la mucosa y muy poca inflamación. Produce 

diarrea no sanguinolenta en niños y adultos, sobre todo en países en vías de 

desarrollo, aunque los desarrollados también se ven afectados. Emplea varias 

toxinas, incluyendo la enterotoxina resistente al calor y la enterotoxina 

termolábil. 

 

Escherichia coli enteroinvasiva (ECEI). Es inmóvil, no fermenta la lactosa, 

invade el epitelio intestinal causando diarrea sanguinolenta en niños y 

adultos, libera el calcio en grandes cantidades impidiendo la solidificación 

ósea, produciendo artritis y en algunos casos arterioesclerosis. Es una de las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Shigella
https://es.wikipedia.org/wiki/Actina
https://es.wikipedia.org/wiki/Vibrio_cholerae
https://es.wikipedia.org/wiki/Vibrio_cholerae
https://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
https://es.wikipedia.org/wiki/Enterotoxina_resistente_al_calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Enterotoxina_termol%C3%A1bil
https://es.wikipedia.org/wiki/Enterotoxina_termol%C3%A1bil
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Arterioesclerosis
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E. coli que causa más daño debido a la invasión que produce en el epitelio 

intestinal. 

 

Escherichia coli enterohemorrágica o verotoxigénica (ECEH). La 

convención internacional de nomenclatura de patógenos ha recomendado el 

uso de STEC (Shiga Toxin Escherichia coli) para este grupo, debido a que 

estas bacterias producen una toxina citotóxica para células Vero de cultivo de 

similaridad estructural a la toxina producida por Shigella dysenteriae. Las 

STEC producen verotoxinas que actúan en el colon. Sus síntomas son: 

primero colitis hemorrágica, luego síndrome urémico hemolítico (lo anterior 

más afección del riñón, posible entrada en coma y muerte), y por último, 

púrpura trombocitopénica trombótica (lo de antes más afección del sistema 

nervioso central). Esta cepa no fermenta el sorbitol y posee un fago, donde se 

encuentran codificadas las verotoxinas, también llamadas "Toxinas Shiga", 

no posee una fimbria formadora de mechones, en vez de esto posee una 

fimbria polar larga que usa para adherencia. 

 

Escherichia coli enteroagregativa o enteroadherente (ECEA). Sólo 

encontrada en humanos, son llamadas enteroagregativas porque tienen 

fimbrias con las que aglutinan células en los cultivos de tejidos, se unen a la 

mucosa intestinal causando diarrea acuosa sin fiebre, no son invasivas y 

producen hemolisina y una enterotoxina ST similar a la de las 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_Vero
https://es.wikipedia.org/wiki/Shigella_dysenteriae
https://es.wikipedia.org/wiki/Verotoxina
https://es.wikipedia.org/wiki/Colon
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_ur%C3%A9mico_hemol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%BArpura_trombocitop%C3%A9nica_tromb%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sorbitol
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteri%C3%B3fago
https://es.wikipedia.org/wiki/Fimbria
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_de_tejidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemolisina
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enterotoxigénicas. Se le asocian dos toxinas: toxina termoestable 

enteroagregante (EAST) y toxina codificada por plásmidos (PET). 

 

Escherichia coli de adherencia difusa (ECAD). Se adhiere a la totalidad de 

la superficie de las células epiteliales y habitualmente causa enfermedad en 

niños inmunológicamente no desarrollados o malnutridos. No se ha 

demostrado que pueda causar diarrea en niños mayores de un año de edad, ni 

en adultos y ancianos. 

 

Patogenia de la Escherichia coli 

Escherichia coli puede causar infecciones intestinales y extra intestinales 

generalmente graves, tales como infecciones del aparato excretor, cistitis, 

meningitis, peritonitis, mastitis, septicemia y neumonía. El grupo Escherichia 

enteroinvasiva y Shigella spp., se encuentra relacionada genética y 

bioquímicamente. Se asocia fundamentalmente con brotes de origen 

alimentario por alimentos importados, siendo responsables de la “diarrea del 

viajero”. El mecanismo de patogenicidad de ECEI es la invasión del epitelio 

del colon, sin producción de toxina termolábil  (LT) y  toxina termoestable 

(ST), dando lugar a una diarrea disenteriforme acuosa que se manifiesta con 

sangre y mucosidad en heces acompañado de fiebre y dolor abdominal.  

 

Escherichia coli  está dividida por sus propiedades virulentas, pudiendo 

causar diarrea en humanos y otros animales. Otras cepas causan diarreas 
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hemorrágicas por virtud de su agresividad, patogenicidad y toxicidad. En 

muchos países ya hubo casos de muerte con esta bacteria. Generalmente les 

pasa a niños entre 1 y 8 años. Causado por la contaminación de los alimentos, 

y posterior mala cocción de los mismos. Debido a su alta presencia en el 

intestino, Escherichia coli se utiliza como indicador principal para detectar y 

medir la contaminación fecal en la evaluación de la inocuidad del agua y de 

los alimentos. Consideradas comensales inofensivas, las cepas de Escherichia 

coli constituyen alrededor del 1% de la población microbiana normal del 

intestino, si bien la mayoría de las cepas dentro del intestino son agentes 

patógenos gastrointestinales beneficiosos para el ser humano, otros son 

perjudiciales. Las infecciones urinarias por Escherichia coli son más comunes 

en mujeres que en hombres y entre los ancianos, estas tienden a ser de la 

misma proporción entre hombres y mujeres.
 

 

Tratamiento 

Para administrar eficazmente uno y otro tipo de fármaco, el médico 

especialista tiene la posibilidad de realizar una prueba de sensibilidad o 

antibiograma, que le ayuda a elegir el medicamento más efectivo contra el 

tipo de microorganismo que está produciendo la infección. Los antibióticos 

más usados son el trimetoprim + sulfametoxazol y quinolonas, como son la 

ofloxacina, ciprofloxacina y trovafloxina. Otros como las cefalosporinas y en 

especial la ceftriaxona resultó ser muy eficaz contra las infecciones 

producidas por Escherichia coli.
 6,15 
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2.3. Ocimum basilicum L. “albahaca” 

Ocimum basilicum L. “albahaca” 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 tienen un tamaño de 2 a 5 cm, suaves, oblongas, 

opuestas, pecioladas, aovadas, lanceoladas y ligeramente dentadas. Las flores 

son blancas, dispuestas en espigas alargadas, asilares, en la parte superior del 

tallo o en los extremos de las ramas. Es una de las principales hierbas 

aromáticas de uso culinario para exportación, debido a su liderazgo en 

participación y preferencia por los países de destino tales como Estados 

Unidos, Canadá y Reino Unido, siendo la especie de mayor consumo en el 

ámbito internacional. En Colombia se reportan cultivos tipo exportación 

desde el año de 1998, ubicados principalmente en los departamentos de 

Antioquia, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Huila, Tolima y Valle del 

Cauca.
2,10 

 

Clasificación taxonómica
 2,19

 

Reino   : Plantae 

División   : Magnoliophyta 

Clase   : Magnoliopsida 

Sub clase   : Asteridae 

Orden   : Lamiales 

Familia   : Lamiaceae 

Subfamilia  : Nepetoideae 
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Tribu   : Ocimeae 

Género   : Ocimum 

Especie   : Ocimum basilicum L.  

 

Componentes  químicos  de la albahaca 
2,10,26,29 

 

La albahaca es muy rica en aceite esencial (0,2 – 1 %). El aceite esencial se 

compone de 55%  de estragol, eugenol, linalol, acetato de linalilo, 

metilcinamato, cineol, borneol, ocimeno, geraniol, anetol, beta cariofileno, 

alfa terpineol, pineno y alcanfor. 

 

El poder antibacteriano de la albahaca se atribuye a la actividad biológica de 

algunos de sus componentes tales como linalol, 1,8-cinelol, eugenol, estragol 

y alcanfor. Si se toma en cuenta que la albahaca contiene un gran número de 

compuestos químicos, es difícil afirmar que su actividad antimicrobiana está 

dada por un solo mecanismo. Se han propuesto diferentes mecanismos 

antimicrobianos de los aceites esenciales tales como degradación de la pared 

celular, daño a la membrana citoplásmica, daño a las proteínas de la 

membrana, coagulación del citoplasma y agotamiento de la fuerza motriz de 

los protones, asimismo, se ha demostrado que a pesar de que no todos los 

componentes químicos de los aceites esenciales de albahaca tienen 

propiedades antimicrobianas, dichos compuestos sirven como soporte o para 

aumentar el poder antimicrobiano de los demás, tal es el caso del p-cimeno, el 

cual incrementa la actividad antimicrobiana del timol en el crecimiento de 
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Bacillus cereus, tanto in vitro como en un alimento.
 

 

El 1,8-cineol, es un líquido transparente e incoloro de olor característico, su 

punto de ebullición es 177 °C, punto de fusión 1,5 °C,  densidad  0,924, 

solubilidad inmiscible con agua y miscible en éter, etanol y cloroformo. En 

medicina veterinaria es un aceite esencial contiene ingredientes como el 

eucaliptol, p-cimena, α-pimena, limonera, geraniol, camfeno, euglobales, 

quercetina, quericitrina, rutosida y la metil falmena eucaliptosa. Su uso es 

principalmente en homeopatía en casos de tos con fiebre, se ha demostrado 

que tiene ciertas propiedades antibacterianas y antifúngicas. 

 

El eugenol (C10H12O2) es guayacol con una cadena alilsustituda, 2-metoxi-4-

(2-propenil) fenol. El eugenol es un miembro de los compuestos de la clase 

alilbencenos,  es un líquido oleoso de color amarillo pálido extraído de ciertos 

aceites esenciales, especialmente del clavo de olor, la nuez moscada, y la 

canela. Es difícilmente soluble en agua y soluble en solventes orgánicos,  

tiene un agradable olor a clavo y posee una potente actividad antibacteriana y 

antipirética.
 

 

Usos  

De la albahaca sólo se usan sus hojas frescas o secas; gracias a su sabor en 

fresco es apta en la preparación de platos gourmet, tiene un gusto dulce y 

fragante. Las hojas más perfumadas son aquellas que se recogen poco antes 
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de la floración, ya que contienen una mayor cantidad de sustancias oleosas 

que determinan su aroma; sus hojas más viejas tienden a tener un sabor más 

picante. El aceite esencial de albahaca es rico en estragol, un potente 

carcinógeno y genotóxico, sin embargo, no se ha determinado directamente la 

carcinogenicidad ni la teratogenicidad de la albahaca en la dieta humana. La 

albahaca también tiene uso cosmético, farmacéutico y un elevado valor 

curativo para varias enfermedades. El aceite esencial se utiliza en la 

elaboración de jabones, cosméticos y perfumes. Tiene propiedades 

antisépticas, aperitivas, digestivas, espasmódicas, ligeramente sedantes y 

analgésicas. 
4,28

  

 

2.4. Aceites esenciales  

Los aceites esenciales son compuestos formados por varias substancias 

orgánicas volátiles, que pueden ser alcoholes, cetonas, éteres y aldehídos,  

que se producen y almacenan en los canales secretores de las plantas,  

responsable de las fragancias de las flores. Poseen numerosas acciones 

farmacológicas, por lo que constituyen la base de la aromaterapia, pero 

además son ampliamente utilizados en perfumería y cosmética, en la industria 

farmacéutica y en la industria de la alimentación, licorería y confitería. 
3,25

 

 

Clasificación 
1, 3,24

 

Los aceites esenciales se clasifican con base en los siguientes criterios: 

Consistencia, origen, o naturaleza química de los componentes mayoritarios.  
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Por su consistencia: 

Las esencias fluidas. Son líquidos muy volátiles a temperatura ambiente 

(esencias de albahaca, caléndula, citronela, pronto alivio, romero, tomillo, 

menta, salvia, limón). 

Los bálsamos. Son de consistencia más espesa, poco volátiles, contienen 

principalmente sesquiterpenoides y son propensos a polimerizarse (bálsamos 

de Copaiba, bálsamo de Perú, bálsamo de tolú).  

Las oleorresinas. Tienen el aroma de las plantas en forma concentrada, son 

típicamente líquidos muy viscosos o sustancias  semisólidas (caucho, 

gutapercha, chicle, oleorresinas de páprika, de pimienta negra, de clavero). 

Contienen los aceites esenciales, los aceites fijos, los colorantes y los 

principios activos de la planta. 

Los concretos. Se obtienen de plantas aromáticas frescas por extracción con 

solventes apolares (hidrocarburos), tienen forma de semisólidos coloreados, 

libres del solvente original. Estos componentes no son muy solubles en las 

bases para perfumes siendo así necesaria su conversión en absolutos.  

Los absolutos. Son productos de conversión de concretos por la extracción 

con etanol absoluto. Una vez completa la disolución, los absolutos se 

refrigeran a temperaturas de -5 °C a -1 °C. A estas temperaturas las ceras se 

precipitan y se pueden remover por filtración, siendo el rendimiento de 

absolutos a partir de concretos de 1 a  65 %. 
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Por su origen: 

En cuanto al origen los aceites esenciales se clasifican en:  

Naturales, Artificiales, o Sintéticos. 

Aceites esenciales naturales. Se obtienen directamente de la planta y no se 

someten posteriormente a ninguna modificación fisicoquímica o química, son 

costosos y de composición variada.  

Artificiales. Se obtienen por enriquecimiento de esencias naturales con uno 

de sus componentes; también se preparan por mezclas de varias esencias 

naturales extraídas de distintas plantas.  

Sintéticos. Son mezclas de diversos productos obtenidos por procesos 

químicos, son más económicos y por lo tanto se utilizan mucho en la 

preparación de sustancias aromatizantes y saborizantes. 

 

Por la naturaleza química: 

Según la estructura química de los componentes mayoritarios que determinan 

el olor particular de los aceites, se dividen en tres grupos principales: 

Monoterpenoides (linalool, nerol, 1-8 cineol, geraniol),  Sesquiterpenoides 

(farnesol, nerolidol) y compuestos oxigenados (alcoholes, aldehídos, cetonas). 

 

Características físicas de los aceites esenciales 

Los aceites esenciales son volátiles y líquidos a temperatura ambiente, recién 

destilados son incoloros o ligeramente amarillos, su densidad es inferior a la 

del agua (la esencia de sasafrás o de clavo constituyen excepciones), casi 
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siempre dotados de poder rotatorio, tienen un índice de refracción elevado, 

son solubles en alcoholes y en disolventes orgánicos habituales, como éter o 

cloroformo, y alcohol de alta gradación, son liposolubles y muy poco solubles 

en agua, pero son arrastrables por el vapor de agua. 
6,18

 

 

Usos de los aceites esenciales 
3,5,25,28 

Industria alimentaria 

Se emplean para condimentar carnes preparadas, embutidos, sopas, helados, 

quesos, etc. Los aceites más empleados por esta industria son el cilantro, 

naranja y menta, entre otros. También son utilizados en la preparación de 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas, especialmente refrescos, como las 

esencias extraídas del naranjo, limón, mentas e hinojo, estas esencias también 

se emplean en la producción de caramelos, chocolates y otras golosinas.  

 

Industria farmacéutica 

Se usan en cremas dentales (aceite de menta e hinojo), analgésicos e 

inhalantes para descongestionar las vías respiratorias (eucalipto). El eucalipto 

es muy empleado en odontología. Son utilizados en la fabricación de 

neutralizantes de sabor desagradable de muchos medicamentos (naranjas y 

menta).  
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Industria de cosméticos 

Esta industria emplea los aceites esenciales en la producción de cosméticos, 

jabones, colonias, perfumes y maquillaje. En este campo se pueden citar lo 

aceites de geranio, lavanda, rosas. 

 

Proceso de extracción 
16,19,22  

El método de arrastre de vapor de agua mediante el equipo de destilación de 

acero inoxidable, es el método más común para la extracción de los aceites 

esenciales. La destilación por arrastre con vapor es una técnica usada para 

separar sustancias orgánicas insolubles en agua y ligeramente volátiles, de 

otras no volátiles que se encuentran en la mezcla, como resinas o sales 

inorgánicas. Con esta técnica se pueden separar sustancias inmiscibles en 

agua y que se descomponen a su temperatura de ebullición o cerca de ella, por 

lo que se emplea con frecuencia para separar aceites esenciales naturales que 

se encuentran en hojas, cáscaras o semillas de algunas plantas.  

 

El material vegetal generalmente se emplea fresco y cortado en trozos 

pequeños, se coloca en un recipiente cerrado y somete corrientes de vapor de 

agua sobrecalentado. Los compuestos volátiles que están presentes en la 

muestra son arrastrados por el vapor de agua, este posteriormente condensa y 

se recolecta sobre un recipiente que contiene agua, lo cual permite que se 

lleve a cabo una separación de dos fases. Los aceites esenciales son 

generalmente insolubles en agua y menos densos que ésta, lo que facilita la 
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separación de la fase orgánica, que se obtienen en la parte superior de un tubo 

en U o un embudo de decantación. Esta técnica es muy empleada y 

reconocida, se usa generalmente para extraer esencias fluidas, utilizadas para 

perfumería y cosmética. Se utiliza a nivel industrial debido a su alto 

rendimiento por  la pureza del aceite obtenido y porque no requiere 

tecnología sofisticada. 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

3.1.1. Unidad de análisis 

Aceite esencial de Ocimum basilicum L. “albahaca”. 

 

3.1.2. Universo 

Hojas de Ocimum basilicum L. “albahaca”. 

 

3.1.3. Muestra 

Aceite esencial extraído de 27 kg de hojas de Ocimum basilicum L. 

“albahaca” y 20 cepas de Escherichia coli aisladas en el Laboratorio 

Clínico del Hospital Regional de Cajamarca de pacientes con infección 

del tracto urinario. 

 

a) Hojas de Ocimum basilicum L. “albahaca” 

Criterios de inclusión: 

 Hojas frescas que no estuvieron marchitadas ni secas de 

Ocimum basilicum L. “albahaca”. 

 Hojas de Ocimum basilicum L. “albahaca” que no fueron 

afectadas por algún microorganismo como hongos o bacterias. 

 Hojas de Ocimum basilicum L. “albahaca” que cumplieron con 

todas las características organolépticas. 
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Criterios de exclusión:  

 Hojas de Ocimum basilicum L. “albahaca” que no cumplieron 

con los criterios de inclusión.  

 

b) Cepas de Escherichia coli 

Criterios de inclusión: 

 Cepas de Escherichia coli, previamente identificadas en el 

Laboratorio clínico del Hospital Regional de Cajamarca. 

 Cepas de Escherichia coli que no estuvieron contaminadas por 

algún hongo u otro tipo de microorganismo.  

 

 Criterios de exclusión:  

 Cepas de Escherichia coli que no cumplieron con los criterios 

de inclusión.  

 

3.2. Métodos de investigación 

La investigación de acuerdo al fin que se persigue fue de tipo básica, con 

diseño de contrastación experimental de tipo explicativa, pues en esta 

investigación se dio a conocer si el aceite esencial de Ocimum basilicum L. 

“albahaca” inhibe o no el crecimiento bacteriano de las cepas  de  Escherichia 

coli.  
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3.3. Técnicas de investigación 

Recolección y selección de la especie vegetal: 

 En primer lugar, se tuvo que viajar al distrito Llacanora y luego al centro 

poblado de Huayrapongo para la recolección de la especie vegetal. 

 luego se comunicó a los habitantes de esa zona, sobre el motivo de la 

visita y los objetivos del trabajo de investigación. 

 Posteriormente se identificó a la especie vegetal, en compañía con 

algunos habitantes de esa zona. 

 Se procedió a recolectar la especie vegetal, sobre todo las hojas verdes y 

frescas (parte a ser estudiada, en este caso extraer el aceite esencial), 

haciendo uso de tijeras y guantes de látex. 

 Una vez recolectada la especie vegetal se empacó, en bolsas de plástico, 

tratando en lo posible de que no se maltraten. 

 Luego se trasladó a la ciudad de Cajamarca y posteriormente al 

Laboratorio de Química  de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo (UPAGU).  

 Al llegar la especie vegetal al Laboratorio de Química, se seleccionó las 

hojas verdes y frescas, eliminando  materias extrañas o polvo adherido a 

estas. 

 Luego se extendió en un área fresca, por un tiempo determinado, con la 

finalidad de eliminar el agua superficial de las hojas. 
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Obtención del aceite esencial: Método destilación por arrastre de vapor 

mediante el equipo de acero inoxidable 

Fundamento  

Cuando se usa vapor saturado o sobrecalentado, generado fuera del equipo 

principal, ya sea por una caldera, una olla de presión o un matraz adecuado, 

esta técnica recibe el nombre de “destilación por arrastre con vapor”, 

propiamente dicha. También se puede usar el llamado “método directo”, en el 

que el material está en contacto íntimo con el agua generadora del vapor. En 

este caso, se ponen en el mismo recipiente el agua y el material a extraer, se 

calientan a ebullición y el aceite extraído es arrastrado junto con el vapor de 

agua hacia un condensador que enfría la mezcla, la cual es separada 

posteriormente para obtener el producto deseado. Este método es usado de 

preferencia cuando el material a extraer es líquido. Una variante de esta 

última técnica es la llamada “hidrodestilación”, en la que se coloca una 

trampa al final del refrigerante, la cual va separando el aceite del agua 

condensada, con lo cual se mejora y se facilita el aislamiento del aceite 

esencial. También puede montarse como un reflujo, con una trampa de 

Clevenger para separar aceites más ligeros que el agua. El vapor de agua 

condensado acompañante del aceite esencial es llamado “agua floral” y posee 

una pequeña concentración de los compuestos químicos solubles del aceite 

esencial, lo cual le otorga un ligero aroma, semejante al del aceite obtenido. 

En algunos equipos industriales, el agua floral puede ser reciclada 
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continuamente, o bien, es comercializada como un subproducto (Agua de 

Colonia, Agua de Rosas, etc.).
9
  

 

Procedimiento:  

 Primero se armó el equipo de destilación por arrastre de vapor de acero  

inoxidable, que consta de dos recipientes: uno donde irá la muestra y el 

otro el agua destilada, además del refrigerante y el recipiente donde se 

recibirá el destilado (producto). 

 Se colocó agua destilada en el recipiente del tanque generador de vapor y 

en otro se colocó la muestra: 5 kg de hojas de frescas de la especie de 

Ocimum basilicum L. “albahaca”. 

 Posteriormente se acoplaron los tres componentes del equipo, dejando 

fluir el agua por el refrigerante.  

 Se procedió a extraer el aceite esencial, por un tiempo de 4 horas 

aproximadamente.  

 Se suspendió el calentamiento a volumen requerido del destilado. 

 De este destilado se extrajo totalmente el aceite esencial colocando en el 

embudo de separación el destilado y separando la mayor parte de la 

fracción acuosa.  

 Al aceite sobrenadante  se agregó 5 mL de acetato de etilo para facilitar 

la separación. 

 La fase acuosa se desechó y el extracto orgánico se colectó en un matraz 

Erlenmeyer, se agregó entonces la cantidad necesaria de sulfato de sodio 
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anhidro para eliminar el agua remanente.  Se filtró el extracto seco y  se 

colocó en un vaso de precipitado. 

 Finalmente se recibió el aceite esencial en un frasco de color ámbar, con 

previa rotulación. 

 

Obtención de las cepas de Escherichia coli 

Las cepas de Escherichia coli, se obtuvieron del Laboratorio clínico del 

Hospital Regional de Cajamarca de 20 muestras de orina de 20 pacientes (una 

por paciente) que manifestaron sintomatología de infección del tracto urinario 

los cuales acudieron al consultorio externo de Urología. Para la obtención de 

estas cepas primero se tuvo que informar  al médico tratante y luego al 

Tecnólogo Clínico sobre el proyecto de investigación, los objetivos 

planteados y los métodos y técnicas a emplear, con la finalidad de que se 

proporcionen las cepas ya identificadas en el medio de cultivo apropiado. 

Posteriormente fueron trasladadas al Laboratorio de Química de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, para su reactivación y 

realizar los análisis respectivos. 

 

Criterios de inclusión y exclusión de los pacientes  

Inclusión: 

 Pacientes que manifestaron sintomatología de infección urinaria. 

 Pacientes con diagnóstico confirmado de infección cuya bacteria aislada 

fuera Escherichia coli. 
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Exclusión: 

 Pacientes que manifestaron sintomatología que no se relaciona con 

infección urinaria. 

 Pacientes con diagnóstico confirmado de infección urinaria, cuya bacteria 

aislada fue otro tipo de bacteria diferente a Escherichia coli. 

 

Antibiograma  

Preparación del Caldo Tripticasa de Soya: 

 Se pesó 40 g de Caldo Tripticasa de Soya en polvo  y se suspendió en un 

litro de agua destilada en un balón de fondo plano, colocando enseguida 

un tapón de algodón en la boca del balón.  

 Luego con la ayuda de una cocina eléctrica, se calentó agitando 

frecuentemente hasta su ebullición y completa disolución.  

 Se llevó a esterilizar en autoclave a 121 ºC  (15 lb de presión) durante 15 

minutos. 

 Transcurrido este tiempo se retiró del autoclave y se dejó enfriar hasta 

una temperatura de 45 °C aproximadamente. 

 Una vez obtenida la temperatura adecuada se encendió el mechero 

(barrera protección y esterilización) y se procedió a servir en tubos de 

ensayo con tapa rosca. 

 Luego estos tubos se  llevaron a incubar  a 37 ºC por 24 horas. 
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Preparación del Agar Mueller Hinton 

 Primero se homogenizó el polvo contenido en el frasco. 

 Se pesó 35 g de medio deshidratado y se suspendió en  un litro de agua  

destilada en un balón de fondo plano, colocando en seguida un tapón de 

algodón en la boca del balón.  

 Con la ayuda de una cocina eléctrica, se calentó agitando frecuentemente 

hasta su ebullición y completa disolución.  

 Se llevó a esterilizar en autoclave a 121 ºC  (15 lb de presión) durante 15 

minutos. 

 Transcurrido este tiempo se retiró de la autoclave y se dejó enfriar hasta 

una temperatura de 45 °C aproximadamente. 

 Una vez obtenida la temperatura adecuada se encendió el mechero 

(barrera protección y esterilización) y se procedió a servir en placas Petri,  

un volumen de 25 mL, para que forme una capa de  4 mm de espesor 

para una placa Petri de 90 mm x 60 mL de capacidad. 

 Se dejó enfriar las placas  Petri hasta su solidificación. 

 Finalmente se  llevó a incubar  a 37 ºC por 24 horas. 

 

Procedimiento del antibiograma 

 Primero se hizo las diluciones del aceite esencial a concentraciones del 

10%, 50% y 100% en alcohol etílico de 70°. 

 Luego se procedió a hacer el respectivo antibiograma en el medio de 

cultivo Agar Mueller Hinton especial para Escherichia coli. 
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 Las cepas de Escherichia coli fueron reactivadas en Caldo Tripticasa de 

Soya. Este medio de cultivo se repartió en tubos de ensayo con tapa 

rosca, debidamente rotulados.  

 Luego se cogió con el asa de siembra estéril 3 colonias grandes de cada 

placa con las cepas bacterianas de Escherichia coli. 

 Posteriormente se procedió a la siembra por el método de punción por 

estría, haciendo uso de un asa de siembra estéril  y usando como medida 

de protección un mechero encendido, luego se llevó a incubar por 24 

horas a una temperatura de 37 ºC. 

 Para evaluar la sensibilidad de este microorganismo al aceite esencial de 

Ocimum basilicum L. “albahaca” se empleó el método de difusión radial 

según recomendaciones del National Committee for Clinical Laboratory 

Standards (NCCLS) utilizando para ello discos embebidos con  aceite 

esencial, para cada dilución (10%,  50% y 100%). 

 Esta técnica estandarizada por la NCCLS está basada en el conocido 

método de Kirby-Bauer. Este método de difusión se basa en que el 

compuesto a estudiar difundirá por el medio de cultivo produciendo un 

gradiente de concentración, entonces si el compuesto es efectivo contra el 

microorganismo probado se formará una zona de inhibición alrededor del 

disco embebido en el aceite esencial de albahaca. El tamaño de la zona 

de inhibición proporciona indicios de la relativa actividad de la sustancia, 

en nuestro caso del aceite esencial de Ocimum basilicum L. “albahaca”.  
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 Para la preparación del inóculo se aisló con un asa de siembra las 

bacterias de Escherichia coli (previamente activadas) y se suspendió en 

una porción de caldo Tripticasa de Soya, hasta lograr una turbidez 

comparable al patrón de turbidez 0,5 Mc Farland, esta comparación se 

llevó a cabo visualmente utilizando un fondo blanco con líneas negras 

contrastantes y fuente de luz adecuada. De este inóculo se tomó una 

alícuota de 100 μL lo que corresponde a 1 x 10
8
 unidades formadoras de 

colonias/mL (ufc/mL) y se colocaran en las placas estériles de Mueller 

Hinton Agar. 

 Estas placas se prepararon  con 25 mL cada una del medio Mueller 

Hinton. Para la distribución uniforme del inóculo (bacteria) en las placas 

se utilizó la técnica de escobillado, para lo cual se aplicó sobre la 

superficie de la placa el inóculo y luego con un asa de siembra se efectuó 

un barrido en por lo menos tres direcciones, girando la placa a 90 grados. 

 Posteriormente se aplicaron en cada placa, con la ayuda de una pinza 

estéril y ejerciendo una ligera presión sobre la superficie del medio 3 

discos de papel de 5,5 mm de diámetro embebidos con aceite de albahaca 

en sus diferentes diluciones (tratando de que los discos no se sitúen a 

menos de 15 mm del borde de la placa y guardando una distancia entre 

los discos de 30 mm de diámetro).  

 Después de 10 minutos de aplicados los discos se llevó a incubar a 37 ºC 

por 24 horas. 
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 Finalmente se retiraron de la incubadora  y se empezó a leer los 

resultados. 

 

3.4. Instrumentos, equipos, materiales y reactivos   

Instrumentos  

 Programa Estadístico Sofware I.B.M. Statistical Package for the Social 

Sciences (IBM - SPSS) versión 22,0.  

 Programa Básico Estadístico Excel 2010. 

 Programa estadístico Kruskal-Wallis. 

 

Equipos 

 Equipo completo de destilación de acero inoxidable. 

 Autoclave Marca Memmert Modelo ORL-AE/A 70 L. 

 Estufa Marca: Med center, Modelo: Merck. 

 Refrigeradora 4 pies color blanco Modelo: TA04Y07EXB0 Marca: 

General Electric 

 Balanza analítica marca: Ohaus, Modelo: Explorer. 

 Incubadora marca: Memmert, Modelo: Memmert BM 400.  

 Microscopio monocular marca AmScope Modelo M158C-E. 

 Centrifuga Laboratorio Clínico Marca Sorvall Modelo Microesp. 

Loading zoom. 
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Materiales: Materiales de vidrio y otros de uso común en el Laboratorio de 

Química. 

 

Reactivos 

 Caldo tripticasa de soya marca Merck, Proveedor: Quimelab. 

 Agar Mueller Hinton marca Merck, Proveedor: Quimelab. 

 Agar MacConkey del Laboratorio Merck. 

 Agua destilada del Laboratorio Sanserson. 

 Alcohol 70
0
 x 1000 mL de Laboratorios Portugal.  

 Acetato de etilo del Laboratorio Merck.  

 sulfato de sodio anhidro del Laboratorio Merck.  

 

3.5. Técnicas de análisis de datos  

Los resultados fueron analizados a través del programa estadístico del SSPS 

(Statistical Package for the Social Sciences), en el cual se realizó la prueba no 

paramétrica de Kruskal-Wallis para la respectiva comparación. Estos 

resultados fueron expresados en cuadros y gráficas. 

Teniendo la siguiente base de interpretación del valor de p: 

 Si p ˃ 0,05; la diferencia no es significativa, IC = 95%. 

 Si p ≤ 0,05; la diferencia es significativa, IC = 95%. 
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IV. RESULTADOS 

 

TABLA N° 01: Número de pacientes con infección del tracto urinario de los 

cuales se aislaron las cepas de Escherichia coli de acuerdo al sexo 

Sexo N % 

Femenino 15 75 

Masculino 5 25 

Total 20 100 

Fuente: Elaboración propia de los tesistas 

 

GRÁFICO N° 01: Número de pacientes con infección del tracto urinario de 

los cuales se aislaron las cepas de  Escherichia coli de acuerdo al sexo 

 

Interpretación: En la tabla N° 01 y el gráfico N° 01, se muestra el número de 

pacientes de los cuales se aislaron las cepas de Escherichia coli de acuerdo al 

sexo, observándose que el 75% (N = 15) fueron del sexo femenino y                                 

el 25% (N = 5), del sexo masculino. 
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TABLA N° 02: Distribución de pacientes por grupo de edades de los cuales se 

aislaron las cepas de Escherichia coli 

Edad (años) N % 

1 – 10 1 5 

11 – 20 1 5 

21 – 30 4 20 

31 – 40 5 25 

41 – 50 2 10 

51 - 60 1 5 

61 - 70 2 10 

71 - 80 3 15 

81 - 90 1 5 

Total  20 100 

Fuente: Elaboración propia de los tesistas 

 

GRÁFICO N° 02: Distribución de pacientes por grupo de edades de los 

cuales se aislaron las cepas de Escherichia coli 

 

Interpretación: En la tabla N° 02 y el gráfico N° 02 se muestra la distribución de 

pacientes por grupo de edades con infección del tracto urinario confirmada, de los 

cuales se aislaron las cepas de Escherichia coli, observándose que el 25% (N = 5) 

fue representada por los pacientes que estuvieron entre 31 a 40 años de edad y el 

20% (N = 3) los que estuvieron entre los 21 a 30 años de edad. 
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TABLA N° 03: Diámetro del halo de inhibición antibacteriana del aceite  

esencial de Ocimum basilicum L. “albahaca” al 10%, 50% y 100% frente a 

las cepas de Escherichia coli 

N° de muestras 

Halo de inhibición (mm) 

10% 50% 100% 

1 7 9 16 

2 9 12 16 

3 6 9 12 

4 6 8 15 

5 7 9 13 

6 8 10 14 

7 8 11 15 

8 8 10 15 

9 7 9 15 

10 7 9 13 

11 6 7 16 

12 7 7 14 

13 6 8 14 

14 7 10 13 

15 7 8 10 

16 9 10 16 

17 8 9 18 

18 6 8 11 

19 7 9 11 

20 7 10 12 

Promedio 7,15 9,1 13,95 

Fuente: Elaboración propia de los tesistas 
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GRÁFICO N° 03: Diámetro del halo de inhibición antibacteriana del aceite  

esencial de Ocimum basilicum L. “albahaca” al 10%, 50% y 100% frente a 

las cepas de Escherichia coli 

 

Interpretación: La tabla N° 03 y gráfico N° 03 muestran los halos de inhibición 

en que alcanzó el aceite esencial al 10%, 50% y 100% en las 20 cepas de 

Escherichia coli aisladas de 20 pacientes de muestras de orina en la que se puede 

ver que el aceite esencial al 10% en las muestras N° 2 y 16 alcanzó un halo de 

inhibición de 9 mm de diámetro; al 50% en la muestra N° 2 alcanzó un halo de               

12 mm de diámetro; y a la concentración del 100%, en las muestras N° 1,2,11 y 

16 logró alcanzar un halo de inhibición de 16 mm de diámetro. 

 

 Análisis estadístico según la prueba estadística de Kruskal-Wallis para el 

diámetro de los halos de inhibición antibacteriano del aceite esencial de 

Ocimum basilicum L. “albaca”, a las concentraciones del 10%, 50% y 

100%, frente a cepa de E. coli 

 

 p = 0,000; p < 0,05 
 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Facultad de Ciencias de la Salud                                               

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                   

Bach. Marcos Federico Celis Hernández                                              

Bach. Rocío Aneli Rodríguez Zambrano 

 Efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de las hojas de Ocimum basilicum L. “albahaca” 

en cepas de Escherichia coli aisladas de pacientes con infecciones del tracto urinario atendidos en 

consultorio externo de Urología del Hospital Regional de Cajamarca - 2016  

54 

TABLA N° 04: Diámetro promedio del halo de inhibición antibacteriana del 

aceite  esencial de Ocimum basilicum L. “albahaca” al 10%, 50% y 100% 

frente a las cepas de Escherichia coli 

Concentración del aceite esencial (%) 

Halo de inhibición promedio (mm)que 

alcanzó el aceite esencial frente a las 

cepas de Escherichia coli 

10 7,15 

50 9,1 

100 13,95 

Fuente: Elaboración propia de los tesistas 

 

 

GRÁFICO N° 04: Diámetro promedio del halo de inhibición antibacteriana 

del aceite  esencial de Ocimum basilicum L. “albahaca” al 10%, 50% y 100% 

frente a las cepas de Escherichia coli 

 

Interpretación: La tabla N° 04 y el gráfico N° 04 muestran el diámetro promedio 

del halo de inhibición antibacteriana del aceite  esencial de Ocimum basilicum L. 

“albahaca” al 10%, 50% y 100% frente a las cepas de Escherichia coli, 

observándose que el aceite esencial al 100% alcanzó  un halo de inhibición 

promedio de 13,95 mm de diámetro, siendo este el de mayor inhibición que logró 

alcanzar después de haber hecho los ensayos al 10% y 50%. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Las infecciones del tracto urinario (ITU), constituyen una de las patologías 

infecciosas más frecuentes tanto en la comunidad como en el ámbito hospitalario, 

afectando al 37% de mujeres que presentaron al menos un episodio de infección 

urinaria durante toda su vida. Los microorganismos más frecuentes que están 

involucrados en este tipo de infecciones son Escherichia coli, representando más 

de 80% de todos los casos diagnosticados, seguido de Proteus mirabilis y 

klebsiella. Lujan D, et al (2008)
18 

realizaron un estudio titulado “Frecuencia y 

susceptibilidad antimicrobiana de patógenos aislados en infección del tracto 

urinario”, el cual tuvo como objetivo, documentar la frecuencia y susceptibilidad 

antimicrobiana de los uropatógenos, cuyo análisis fue descriptivo y de corte 

transversal realizado en una clínica local en Lima - Perú; entre enero y marzo de 

2002 se estudió la frecuencia y susceptibilidad a antibióticos de los 

microorganismos recuperados de infecciones urinarias. Se empleó un urocultivo y 

el método de Kirby – Bauer con las recomendaciones del NCCLS. En los 

resultados se determinó que un total de 479 urocultivos fueron positivos 105                      

(p > 0,05). Los microorganismos recuperados fueron Escherichia coli (69,5%), 

Estreptococos no hemolíticos (9,5%), Proteus mirabilis (6,7%), Staphylococcus 

aureus (4,8%) y Estafilococos Coagulasa Negativos (4,8%). En la prueba de 

susceptibilidad antimicrobiana, los antibióticos ampicilina + sulbactam y 

amikacina mostraron mayor actividad (80 – 100%), contra los bacilos entéricos 

Gram negativos y los cocos Gram positivos. El ácido nalidíxico y la 
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nitrofurantoína mostraron actividad variable (32,8 – 55,4%) para Escherichia coli, 

ceftriaxona presentó buena actividad (90%), contra esta bacteria. Las infecciones 

urinarias son causadas por diferentes microorganismos siendo el principal 

Escherichia coli tal y lo afirma Lujan D, et al (2008)
18

, en donde también dio a 

conocer que la mayoría de infecciones urinarias fueron producidas por 

Escherichia coli, seguido de otros microorganismo como el Estreptococos no 

hemolíticos y Proteus mirabilis. 

 

Al conocer que las infecciones del tracto urinario son causadas principalmente por 

Escherichia coli, se decidió hacer este estudio, cuyo objetivo principal fue 

“Determinar el efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de las hojas de 

Ocimum basilicum L. “albahaca” en cepas de Escherichia coli aisladas de 

pacientes con infecciones del tracto urinario atendidos en el consultorio externo de 

Urología del Hospital Regional de Cajamarca”, para la cual en primer lugar se 

contó con las cepas de Escherichia coli, que fueron aisladas de 20 muestras de 

orina pertenecientes a 20 pacientes con diagnóstico de infección urinaria, 

atendidos en el consultorio externo de Urología del Hospital Regional de 

Cajamarca, dentro de los cuales el 75% (N = 15) fueron del sexo femenino y el 

25% (N = 5), del sexo masculino (tabla N° 01 y gráfico N° 01). Como se puede 

observar la mayoría de cepas aisladas fueron de pacientes del sexo femenino, ya 

que estos pacientes están más propensos a sufrir de este tipo de infecciones, por la 

anatomía del organismo, es decir por tener la uretra más corta que los pacientes 

del sexo masculino, la cual le facilita al microorganismo ascender  por ella y 
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llegar a la vejiga produciendo la llamada cistitis, luego ascender por los uréteres 

produciendo uretritis, hasta llegar a los riñones y producir una pielonefritis. 

 

De otro lado las cepas aisladas de Escherichia coli de los 20 pacientes 

confirmados con infección urinaria se agrupó por grupo de edades, en donde el                   

25 % (N = 5) tuvieron entre 31 a 40 años de edad,  el 20% (N = 4) entre 21 a 30 

años y el 15% (N = 3) estuvieron entre los 71 a 80 años de edad (tabla N° 02 y                                        

gráfico N° 02). Las infecciones del tracto urinario se presentan en cualquier edad,  

siendo los pacientes más propensos a sufrir este tipo de infecciones, los 

diabéticos, mujeres embarazadas, mujeres jóvenes con actividad sexual activa, 

ancianos o pacientes con  desórdenes nerviosos del sistema autónomo que pierden 

control de la vejiga, de ahí que la mayoría de pacientes que se con diagnóstico de 

infección urinaria en este estudio, fueron mujeres embarazadas, mujeres jóvenes 

con actividad sexual activa y pacientes ancianos, los cuales englobarían en los 

parámetros más diagnosticados de infecciones urinarias.  

 

Después de la distribución de las cepas bacterianas de Escherichia coli aisladas de 

los 20 pacientes tanto por sexo y por grupo de edades, y a la vez  extraído el aceite 

esencial de Ocimum basilicum L. “albahaca” se procedió a determinar el efecto 

antibacteriano in vitro mediante un antibiograma, para confirmar si el aceite 

esencial sería capaz o no de inhibir el crecimiento bacteriano de Escherichia coli, 

utilizando para ello discos de sensibilidad embebidos con aceite esencial de 

albahaca al 10%, 50% y 100 % y placas con Agar Mueller Hinton sembradas con 
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bacterias patógenas de Escherichia coli en 20 muestras enumeradas del 1 al 20 

(tabla N° 03 y gráfico N° 03).  Obteniendo de este modo para la dilución del 10% 

halos de inhibición de 9 mm de diámetro en las muestras N° 2 y 16, siendo estas 

las que alcanzaron el mayor diámetro. Al mismo tiempo se determinó los halos de 

inhibición para la dilución del 50%, obteniendo un halo inhibición bacteriana de 

12 mm de diámetro en la muestra N° 12, siendo esta la de  mayor inhibición. Al 

haber  obtenido halos de inhibición positiva para las diluciones del 10 % y del 

50% se procedió a determinar el diámetro del halo de inhibición para la dilución 

del 100%, observándose en la muestra N° 17, un halo  de inhibición de 18 mm de 

diámetro, sobrepasando a todos los halos de inhibición medidos en las diluciones 

anteriores. Confirmando de este modo el efecto antibacteriano in vitro que tiene el 

aceite esencial de Ocimum basilicum L. “albahaca” frente a las cepas de 

Escherichia coli en sus diferentes concentraciones, y alcanzando un efecto mucho 

mayor cuando el aceite esencial está 100% puro. Rojas M, et al (2012) 
27 

hicieron 

un estudio titulado, “Caracterización química y actividad antibacteriana de aceites 

esenciales de Ocimum basilicum L. y Ocimum basilicum var. Genovese L”, cuyo 

objetivo fue  identificar las potencialidades de aceites esenciales de Ocimum 

basilicum L. y Ocimum basilicum var. Genovese L. como candidatos para el 

desarrollo de nuevos antibacterianos. Los aceites esenciales se extrajeron por 

hidrodestilación empleando un equipo Clevenger. Determinaron su composición 

química por CG/EM y realizaron la evaluación biológica frente a Clavibacter 

michiganensis subsp. michiganensis (Smith), Xanthomonas albilineans (Ashby) 

Dowson, Streptococcus suis (Elliot) y Klebsiella pneumoniae (Schroeter), por el 
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método de difusión en agar. Las composiciones químicas de ambos aceites 

tuvieron similitudes, estos se caracterizó por la prevalencia de compuestos 

monoterpenoides oxigenados, siendo los componentes mayoritarios el linalol, 

eugenol y eucaliptol. Los aceites de albahaca blanca y genovesa evidenciaron una 

actividad antibacteriana marcada frente a todas las bacterias evaluadas. Las 

bacterias fitopatógenas fueron más susceptibles a la acción de ambos aceites que 

las bacterias patógenas de animales. Los resultados obtenidos señalan a estos 

aceites como ingredientes activos promisorios para el desarrollo de nuevos 

productos destinados al control y tratamiento de enfermedades en las esferas de la 

sanidad vegetal y animal. 

 

En tanto Beltrán M, et al (2013)
4 

estudiaron la “Actividad antibacteriana de los 

aceites obtenidos de Ocimum basilicum L. var. cinammom, Ocimum album, 

Ocimum thyrsiflorum, para uso potencial en fitocosmética”, los aceites esenciales 

se obtuvieron por destilación de arrastre de vapor tipo Clevenger, secados con 

sulfato de sodio anhidro, y conservados herméticamente bajo refrigeración. La 

actividad antimicrobiana se realizó por el método de dilución en caldo, para 

determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (MIC) y la Concentración 

Mínima Bactericida (MBC) a partir de diluciones dobles seriadas en un rango de 

concentración entre 3,12 a 0,1%; dichas concentraciones fueron enfrentadas a 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Salmonella 

typhimurium. En los resultados se determinó que el aceite esencial de la especie 

Ocimum basilicum L. var. Cinammom presentó actividad inhibitoria frente a 
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Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Salmonella typhimurium, pero no 

frente a Pseudomonas aeruginosa; asimismo mostraron el mismo porcentaje de 

concentración de aceite esencial para la MIC que para la MBC. Los aceites 

esenciales  de la especie Ocimum basilicum L. var. álbum y Ocimum basilicum L. 

var. thyrsiflorum, mostraron actividad inhibitorias a las mismas concentraciones 

de aceites esenciales contra Staphylococcus aureus y Escherichia coli, ambas 

variedades mostraron la misma MIC y MBC frente E. coli. 

 

Del mismo modo Calderón J, et al (2014)
7 

realizaron un estudio sobre el  Efecto 

del extracto acuoso de la Ocimum basilicum L. “albahaca” en el crecimiento 

bacteriano de Escherichia coli, el estudio fue de diseño de investigación 

experimental, completamente aleatorizado con 4 tratamientos y 1 grupo testigo, 

con 3 repeticiones, cuyo objetivo general fue determinar el efecto antibacteriano 

del extracto acuoso de Ocimum basilicum L. “albahaca” en el crecimiento 

bacteriano de Escherichia coli. Trabajaron en una muestra constituida por 15 

placas Petri con cepas de Escherichia coli y material vegetal hojas de  Ocimum 

basilicum L. “albahaca” en fresco. Los resultados mostraron un efecto positivo de 

la actividad antibacteriana para las dosis de 5 g, 10 g y 20 g del extracto acuoso de 

Ocimum basilicum L. “albahaca” en el crecimiento bacteriano de Escherichia coli, 

cuyo efecto antibacteriano para la dosis de 5 g de extracto acuoso fue de 38 %, 

para 10 g fue de 43,5 %, y para 20 g fue de 46,5 %. 
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El efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de albahaca frente a las cepas 

de Escherichia coli, está relacionado con los componentes o principios activos 

que este contiene, tales como el linalol, 1,8-cinelol, eugenol, estragol y alcanfor, 

tal y como se puede corroborar con el estudio de Rojas M, et al (2012)
27

, en donde 

también dieron a conocer que tanto el linalol, eugenol y eucaliptol estuvieron 

implicados en la actividad antibacteriana frente a las bacterias Clavibacter 

michiganensis subsp michiganensis (Smith), Xanthomonas albilineans (Ashby) 

Dowson, Streptococcus suis (Elliot) y Klebsiella pneumoniae (Schroeter), cuyo 

mecanismo de acción aún se desconoce, por la variedad de principios activos que 

tiene, pues los mecanismos que estarían implicados en el efecto antibacteriano 

serían, inhibición de la síntesis de la pared celular, lesión de la membrana 

citoplasmática e inhibición de la síntesis de proteínas. Asimismo el aceite esencial 

de albahaca se afianzaría con otros componentes como el p-cimeno, que serviría 

como soporte para aumentar el efecto antibacteriano contra las cepas de 

Escherichia coli. Además el efecto antibacteriano también depende de la 

concentración,  tal y como se puede observar en el estudio de Calderón J, et al 

(2014)
5
, quienes dieron a conocer el efecto positivo de la actividad antibacteriana 

para las dosis de 5 g, 10 g y 20 g del extracto acuoso de Ocimum basilicum L. 

“albahaca” frente al crecimiento bacteriano de Escherichia coli, observándose  

que la dosis de 5 g de extracto acuoso tuvo un efecto de 38 %, la dosis de 10 g un 

efecto de 43,5 %, y la dosis de 20 g un efecto de 46,5 %. Estudio que guarda 

estrecha relación con este estudio, ya que aquí también se determinó que a  mayor 

concentración mayor inhibición antibacteriano, tal es el caso que la concentración 
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del 10% de aceite esencial alcanzó un halo de inhibición promedio de  7,15 mm, 

la  del 50% un halo de inhibición promedio de 9,10 mm y la del 100% un halo de 

inhibición promedio de 13,95 mm de diámetro (tabla N° 04 y gráfico N° 04), 

concentración que alcanzó el mayor diámetro promedio y a la vez la que obtuvo el 

mayor efecto antibacteriano frente a las cepas patógenas de Escherichia coli. Por 

lo tanto se puede decir, que la dilución del 100% del aceite esencial es la 

concentración ideal para ser utilizada en procesos de infecciones del tracto 

urinario causada por Escherichia coli. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que el aceite esencial de Ocimum basilicum L. “albahaca” 

tiene actividad antibacteriana in vitro frente a las cepas de Escherichia coli 

aisladas de pacientes con infecciones del tracto urinario atendidos en el 

consultorio externo de Urología del Hospital Regional de Cajamarca. 

 

 El aceite esencial de Ocimum basilicum L. “albahaca”, se extrajo por el 

método de arrastre de vapor con ayuda del destilador de caldera de acero 

inoxidable y se realizó diluciones al 10%, 50% y 100% con alcohol etílico 

de 70°. 

 

 El efecto antibacteriano promedio in vitro que alcanzó las diferentes 

concentraciones del aceite esencial de Ocimum basilicum L. “albahaca” 

frente a las cepas de Escherichia coli, fueron 7,15 mm a la concentración 

del 10%, al 50% se obtuvo 9,10 mm y al 100% se consiguió 13,95 mm de 

diámetro.   

 

 La concentración del 100% del aceite esencial de Ocimum basilicum L. 

“albahaca” tiene mayor efecto antibacteriano in vitro frente a las cepas 

Escherichia coli a comparación con las otras concentraciones, con un halo 

de inhibición de 13,95 mm. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda hacer más estudios sobre la actividad antibacteriana in vitro 

del aceite esencial de Ocimum basilicum L. “albahaca” frente a las cepas 

patógenas de Escherichia coli, ya que podrían encontrarse principios activos 

utilizables como alternativas terapéuticas futuras que puedan constituir un 

punto de partida para el diseño de nuevos fármacos para el tratamiento de 

las infecciones del tracto urinario causadas por Escherichia coli. 

 

2. El aceite esencial de Ocimum basilicum L. “albahaca” posee una importante 

actividad antibacteriana in vitro sobre las cepas de Escherichia coli; sin 

embargo sugerimos que para su uso se realicen estudios in vivo. 
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ANEXO N° 01  

 

Recolección de la muestra vegetal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 01: Recolección de hojas de albahaca del centro poblado de Huayrapongo distrito de 

Llacanora. 
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Foto N° 02: Hojas de albahaca en proceso de selección para su previa extracción del aceite 

esencial. 
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ANEXO N° 02 

 

1. Extracción del aceite esencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 01: Extracción del aceite esencial de las hojas de albahaca mediante método químico de 

arrastre de vapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 02: Aceite esencial extraído de las hojas de albahaca listo para la dilución. 
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2. Dilución del aceite esencial de Ocimum basilicum L. “albahaca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto N° 01: Dilución del aceite esencial al 10%, 50% y 100% en alcohol etílico de 70°. 
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ANEXO N° 03 

 

Preparación de los medio de cultivo 

 

Foto N° 01: Medios de cultivo y materiales que fueron utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 02: Pesos de los medios de cultivo y medida del disolvente para llevar a ebullición. 
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Foto N° 03: Ebullición de los medios de los medios de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 04: Medios de cultivo listos e incubación de los mismos.  
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ANEXO N 04 

 

Reactivación de la cepas de Escherichia coli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 01: Medio de cultivo Caldo Tripticasa de Soya y placas con cepas bacterianas de 

Escherichia coli. 

 

Foto N° 02: Reactivación de las cepas de Escherichia coli en el medio de cultivo Caldo Tripticasa 

de Soya. 
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Foto N° 03: Comparación con la escala de Mc Farland. 
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ANEXO N° 05 

Antibiograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 01: Siembra de las cepas bacterias  de Escherichia coli  en Agar Mueller Hinton para 

luego ser impregnados los discos de sensibilidad del aceite esencial de albahaca al 10%, 50% y 

100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 02: Aplicación de los discos de sensibilidad embebidos con aceite esencial de albahaca en 

sus diferentes concentraciones. 
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Foto N° 03: Incubación de las placas por 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 04: Halos de inhibición del aceite esencial de albahaca al 10%, 50% y 100% frente a las 

cepas bacterianas de Escherichia coli. 
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ANEXO N° 06 

Análisis estadístico  

Resultados del análisis estadístico según la prueba estadística no paramétrica 

de  Kruskal-Wallis para el diámetro de los halos de inhibición antibacteriano 

del aceite esencial de Ocimum basilicum L. “albaca”, a las concentraciones 

del 10%, 50% y 100%, frente a cepa de E. coli 

 

Prueba de Kruskal-Wallis 
 

 

RANGOS 

 
CONCENTRACIÓN DEL 

ACEITE ESENCIAL 
N 

Rango 

promedio 

HALO DE 

INHIBICIÓN 

Aceite esencial de Ocimum 

basilicum L. “albaca” a la 

concentración del 10% 

20 12,70 

Aceite esencial de Ocimum 

basilicum L. “albaca” a la 

concentración del 50% 

20 28,73 

Aceite esencial de Ocimum 

basilicum L. “albaca” a la 

concentración del 100% 

20 50,08 

Total 60  

 
 

Estadísticos de contraste 
a,b

 

 HALO DE INHIBICIÓN  

Chi-cuadrado 46,779 

Gl 2 

Sig. asintót. 0,000 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: CONCENTRACIÓN 

 

 


