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RESUMEN  

 

La presente investigación desarrollo el objetivo: Demostrar la actividad antimicrobiana In 

vitro del extracto etanólico de Ocimum basilicum (albahaca) frente Staphylococcus aureus – 

Chiclayo. 2022. Metodología; el tipo de investigación fue inductivo y transversal, el diseño 

de investigación fue experimental. La muestra vegetal fue el Ocimum basilicum (albahaca), 

recogida en la ubicación a 6° 49' 63.5" de latitud Sur y 79° 47' 52.7" de longitud Oeste, con 

una altitud de 36 m.s.n.m y la muestra biológica fue la cepa de Staphylococcus aureus, los 

extractos utilizados fueron a concentraciones del 50%, 75% y 100%.  Resultados: El extracto 

etanólico de Ocimun basilicum “Albahaca” presentó efecto antibacteriano frente a 

Staphylococcus aureus. El extracto etanólico de Ocimun basilicum al 50% obtuvo halos de 

inhibición sobre Staphylococcus aureus, de 9,93+10,33 mm, presentando sensibilidad al 

extracto esta bacteria. El extracto etanólico de Ocimun basilicum al 75% obtuvo halos de 

inhibición sobre Staphylococcus aureus, de 11,10+11,48 mm, presentando sensibilidad al 

extracto esta bacteria. El extracto etanólico de Ocimun basilicum al 100% obtuvo halos de 

inhibición sobre Staphylococcus aureus, de 13,27+13,64 mm, presentando sensibilidad al 

extracto esta bacteria, siendo a un p valor ˂0,005. Conclusión: El extracto etanólico de 

Ocimum basilicum (albahaca) a las concentraciones del 100%, 75% y 50% presentan 

actividad antimicrobiana frente Staphylococcus aureus. 

 

Palabras clave: Ocimum basilicum, Staphylococcus aureus, extracto etanólico, actividad 

antimicrobiana 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to demonstrate the in vitro antimicrobial activity of the 

ethanolic extract of Ocimum basilicum (basil) against Staphylococcus aureus - Chiclayo. 

2022. Methodology; the type of research was inductive and transversal, the research design 

was experimental. The plant sample was Ocimum basilicum (basil), collected at the location 

at 6° 49' 63.5" South latitude and 79° 47' 52.7" West longitude, with an altitude of 36 m.a.s.l. 

and the biological sample was the Staphylococcus aureus strain, the extracts used were at 

concentrations of 50%, 75% and 100%.  Results: The ethanolic extract of Ocimun basilicum 

"Albahaca" showed antibacterial effect against Staphylococcus aureus. The 50% ethanolic 

extract of Ocimun basilicum obtained inhibition halos of 9.93+10.33 mm on Staphylococcus 

aureus, showing sensitivity to the extract. The ethanolic extract of Ocimun basilicum at 75% 

obtained inhibition halos on Staphylococcus aureus of 11.10+11.48 mm, presenting 

sensitivity to the extract of this bacterium. The ethanolic extract of Ocimun basilicum at 

100% obtained halos of inhibition on Staphylococcus aureus, of 13.27+13.64 mm, presenting 

sensitivity to this bacterium, with a p value of ˂0.005. Conclusion: The ethanolic extract of 

Ocimum basilicum (basil) at concentrations of 100%, 75% and 50% showed antimicrobial 

activity against Staphylococcus aureus. 

 

Key words: Ocimum basilicum, Staphylococcus aureus, ethanolic extract, antimicrobial 

activity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la resistencia antimicrobiana se convierte en un problema sanitario mundial a 

consecuencia de la automedicación y malas prácticas de prescripción de antibióticos 

produciendo el incremento de la resistencia antimicrobiana que no se inmutan al ataque de 

fármacos antibacterianos, lo que genera un aumento de morbi-mortalidad, llegando a cifras muy 

altas que consideran una situación alarmante en todo el planeta, razón por lo que se vienen 

implementando programas de educación y prevención en muchos países para contrarrestar dicha 

problemática1. 

Tal situación ha llevado a que los antibióticos de primera línea ya no sean efectivos, por lo tanto, 

es necesario contar con nuevos medicamentos de mayor costo, lo que incrementa los gastos 

familiares y de hospitalización; no obstante no se dispone de antibióticos actualmente capaces 

de combatir a bacterias intrahospitalarias y extrahospitalarias altamente resistentes, por tal razón 

la Organización Mundial de la Salud en el año 2015 expresó la conformidad de un plan de acción 

mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos2.    

Varias infecciones de origen bacteriano como la gonorrea, septicemia tuberculosis, o 

enfermedades que se transmiten por alimentos, cada día son más dificultosas de tratar, porque 

estas bacterias han creado mecanismos de defensa que hace que los medicamentos pierdan su 

eficacia contra ellas, por lo que muchas veces se tienen que recurrir a medicamentos más caros 

y de amplio espectro, generando un incremento en los costos de atención de salud, perjudicando 

la economía de la sociedad2.  

Numerosos microorganimos entre ellos Staphylococcus aureus, vienen demostrando altos 

niveles de resistencia a diversas grupos de antibacterianos, colocando en riesgo la salud de todas 

las personas3. 

En el hospital Docente Belén de Lambayeque, se analizaron unas muestras provenientes de la 

nasofaringe de los profesionales y técnicos de salud; los resultados encontrados fueron 

alarmantes, ya que se comprobó a través de este estudio que varias cepas de Staphylococcus. 

aureus y Streptococcus pneumoniae son resistentes a las penicilinas4. 
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La resistencia a los fármacos es un problema comunitario, como prueba de ello son la ineficacia 

de los tratamientos farmacológicos; en ese sentido el presente estudio, por medio del extracto 

obtenido de la especie vegetal Ocimum basilicum (albahaca) demostrará su actividad contra 

Staphylococcus aureus, colaborando de esa manera con nueva información actualizada que 

puede ayudar a contrarrestar las infecciones ocasionadas por dicha bacteria. 

Referente a los estudios relacionados, nombraremos a nivel nacional a Olivares F. (2018) quien 

por medio de tesis planteó como objetivo “determinar la actividad antibacteriana del aceite 

esencial de Ocimum basilicum L (albahaca) frente a Staphylococcus aureus”. En su metodología 

las hojas fueron limpiadas y secadas a temperatura ambiente por 48 horas, después se 

introdujeron las hojas en el equipo de clavenger para obtener la esencia a través de la 

hidrodestilación, la esencia o aceite obtenido fue diluida al 5 %, 10 % y 15 % para ser inoculada 

en las placas sembradas con Staphylococcus aureus mediante el método de difusión en disco. 

Los resultados evidenciaron efecto antibacteriano en todas las diluciones del aceite, por lo tanto, 

el estudio concluye que la albahaca en su forma de aceite obtenido por arrastre de vapor al 5,0 

%, 10,0 % y 15,0 % presenta efecto antibacteriano sobre cepas de Staphylococcus aureus.5 

Del mismo modo, Flores L. (2018), en su estudio “Efecto antibacteriano del extracto etanólico 

de Ocimum basilicum (albahaca) sobre Escherichia coli ATCC 27923 comparado con 

ciprofloxacino”, tuvo por objetivo, evaluar la actividad antibacteriana del extracto etanólico de 

la albahaca sobre la bacteria E. coli. En la elaboración del extracto empleó la técnica de 

maceración con posterior evaporación del filtrado y posteriormente se prepararon el extracto a 

las concentraciones del 25 %, 50 %, 75 % y 100 % para determinar su actividad antibacteriana 

sobre la bacteria en estudio mediante el método de difusión en agar, empleándose grupos control 

positivo y negativo. En los resultados se puede observar que el extracto al 75% obtuvo halo 

promedio de inhibición de 7,12 mm y al 100 % con un halo de 13,53 mm. Concluyendo el 

investigador que la albaca bajo de la forma de extracto etanólico presenta actividad 

antimicrobiana contra E. coli. superior al ciprofloxacino empleado como grupo control, a la 

concentración del 100 %6.  

También, Arteaga E. (2018), en su investigación titulada “Efecto del aceite esencial de Ocimum 

basilicum L. sobre el crecimiento de Staphylococcus aureus ATCC 25923 y Pseudomonas 



15  

aeruginosa In vitro”, empleó como metodología para la obtención del aceite la técnica por 

arrastre de vapor y se elaboraron concentraciones de 10 µL/mL, 20 µL/mL, 40 µL/mL, y 60 

µL/mL, la actividad antibacteriana se evaluó a través de la técnica de difusión en agar, como 

control positivo se usaron vancomicina y ciprofloxacino. Así mismo, también después del 

análisis estadístico se encontró como resultados halo promedio de inhibición a partir de 10 

µL/mL del aceite con un porcentaje de inhibición del 50 % contra S. aureus y con una 

concentración de 60 µL/mL una inhibición del 77 %; no se evidenció efecto contra Pseudomona 

aeruginosa. El investigador concluye muestra de la esta especie vegetal presenta actividad 

antibacteriana frente a Sthapylococcus aureus más no en Pseudomona aeruginosa cuando se 

emplea bajo la forma de aceite7. 

Además, Cosio H. y Rodriguez H. (2017), publicó en su estudio “Efecto In vitro del extracto 

hidroalcohólico de albahaca (Ocimum basilicum) sobre el crecimiento de Actinomyces 

viscosus”, elaboraron el extracto de la planta aplicando la técnica de maceración en alcohol de 

70° y se prepararon a las concentraciones de 5,0 %, 10,0 % y 15,0 %; así mismo, se utilizó la 

técnica de difusión en pozo para la determinación de la inhibición en el crecimiento de 

Actinomyces viscosus. Luego de la ejecución de la investigación se observó que el efecto 

inhibitorio contra Actinomyces viscosus, solo se observó a las concentraciones del 10 % y 15 % 

del extracto, por lo tanto, el estudio concluye que Ocimum basilicum (albahaca) puede inhibir 

el crecimiento de Actinomyces viscosus a concentraciones mayores al 10 %8.   

Al mismo tiempo, Celis M, Rodríguez R. (2017), estudiaron también el aceite de la especie 

vegetal Ocimum basilicum L. “albahaca” el cual lo extrajeron a partir de las hojas de esta planta 

y la enfrentaron a cepas de Escherichia coli aisladas a partir de pacientes los cuales presentaron 

infección urinaria y fueron atendido en el Hospital Regional de Cajamarca. Como parte de la 

metodología se aplicó el método de Kirby-Bauer en disco para evaluar el efecto antibacteriano, 

por lo tanto, los discos fueron embebidos con el aceite esencial de albahaca en las siguientes 

concentraciones 10,0 %, 50,0 % y 100,0 %, además, la cepa Escherichia coli fue aislada de 

pacientes de la unidad de urología. Los resultados indicaron que el aceite al 10,0 % formó un 

halo de 7,15 mm, al 50,0 % 9,10 mm y al 100,0 % 13,95 mm. Por lo que, el estudio concluye 

que Ocimum basilicum L. “albahaca” presenta efecto antibacteriano sobre cepas silvestres de E. 

coli.9 
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A nivel internacional nombraremos a Roozbehani N, et. al. (2021) con su artículo 

“Composición química y eficacia de los extractos de Ocimum basilicum L. sobre la adhesión de 

Candida albicans y C. dubliniensis sobre superficies acrílicas de aparatos de ortodoncia 

removibles”, su objetivo se basó en determinar la actividad antibacteriana de la albahaca sobre 

la adhesión de estas dos especies de candida en aparatos de ortodoncia acrílicos removibles. Se 

prepararon diferentes tipos de extractos a partir de las hojas de esta planta empleando como 

solventes orgánicos etanol, n-hexano, acetato de etilo y agua; la determinación del efecto 

antimicótico se determinó mediante la evaluación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) 

empleando la técnica de microdilución, la determinación de adherencia y biopelícula se 

determinó mediante el empleo de Cristal violeta y el empleo de un espectrofotómetro. El estudio 

llego a la conclusión que de todos extractos evaluados el extracto obtenido con n-hexano puede 

inhibir a estos hongos10. 

Rubab S, et al. (2021), mediante su estudio “Investigación fitoquímica y antimicrobiana de una 

fracción metanolica del extracto de Ocimum basilicum L.”, determinaron como objetivo evaluar 

la composición química y el efecto antimicrobiano del extracto metanólico de Ocimum 

basilicum L. Como parte de la ejecución el extracto fue preparado a partir de distintos solventes 

orgánicos, se obtuvieron distintas fracciones de los extractos luego fueron analizados por 

cromatografía en capa fina, la evaluación la actividad antimicrobiana se realizó contra 

numerosos microorganismos inclyendo Staphylococcs aureus, empleando la técnica de difusión 

en disco. El estudio concluye que el extracto metanólico presenta actividad contra todas estas 

bacterias11. 

Asimismo, Masalam M, Bakhlh A, Alsaiyli M. (2021) con su estudio “Actividad 

antibacteriana In vitro de plantas medicinales Ocimum basilicum y Peganum harmala contra 

algunas bacterias patógenas humanas”. Como metodología los extractos se elaboraron usando 

como solventes etanol y con agua, seguido de ello, la actividad antibacteriana y la CMI se 

avaluaron utilizando el método de Kirby-Bauer en pozo; los resultados arrojaron que el extracto 

acuoso posee mayor actividad antibacteriana contra E. coli al 20 %, el extracto alcohólico por 

su parte resultó ser más efectivo contra K. pneumoniae a la misma concentración del 20 %. El 

estudio concluye que Ocimum basilicum (albachaca) se comporta como potencial especie 

vegetal para combatir distintas infecciones12.   
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De la misma manera, Chávez E. (2020) por medio de su investigación titulada “Efecto 

antibacteriano del Allium sativum, Ocimun basilicum, entre otras plantas de origen vegetal”, 

para lo cual se obtuvieron muestras de extractos preparados por el método de macerado de 03 

días y para determinar de la inhibición bacteriana sobre las cepas de “Enterobacter aerogenes, 

Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Kllebsiella oxytoca, Listeria monocytogenes, 

Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Shigella sonnei, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae”, también, la sensibilidad antibacteriana se 

obtuvo a través de turbidimetría. Los resultados hallados mostraron que el ajo tuvo un porcentaje 

de inhibición del 100,0 %, y la albahaca de un 84,0 %. En base a los resultados se concluyó la 

existencia de la eficacia antibacteriana del ajo y de la albahaca contra las bacterias antes 

señaladas13. 

Finalmente, Hesam M, Sun W, Cheng Q. (2020) en su investigación “Componentes químicos 

y beneficios farmacológicos de la albahaca (Ocimum basilicum): una revisión”. El estudio 

estuvo basado en una revisión sistemática de la literatura encontrada en distintas bases de datos 

teniendo como objetivo determinar sus propiedades químicas, farmacológicas y antibacterianas, 

en tal sentido, en los resultados se encontró que la planta presenta propiedades a farmacológicas 

que ayudan a combatir diferentes afecciones respiratorias, así mismo los principios activos 

encontrados facilita su actividad antimicrobiana, anticancerígena, entre otros; los principios 

encontrados fueron: terpenos, fenilpropanoides, alcoholes y aldehídos14. 

En relación al sustento teórico que refuerzan y afirman nuestro proyecto se especifican a 

continuación: 

Ocimum basilicum L. es una planta anual que se encuentra en las regiones silvestres tropicales, 

subtropicales y templadas del mundo. Es miembro de la familia labiatae (lamiaceae). Contiene 

una amplia variedad de componentes de gran importancia en la medicina. Ocimum basilicum L. 

es una hierba común, cultivada en muchos hogares con una amplia gama de propiedades 

terapéuticas. Varias partes de la planta, como hojas, semillas y raíces, se recomiendan para la 

gente común como medicinas populares15,16.  

Ocimum basilicum L., tiene reputados usos medicinales como antioxidante, antibacteriano, 

antimicrobiano, antifúngico, antiviral, citoprotector, anticonvulsivo, hipoglucémico, 
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hipolipidémico, hepatoprotector, renoprotector, neuroprotector, espermicida, dermatológico e 

insecticial.17 

La investigación fitoquímica de Ocimum basilicum L.  por su parte ha sido realizadas por 

muchos investigadores identificado los constituyentes. Estos incluyen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

aceites volátiles, saponinas, cumarinas, alcaloides, taninos, antraquinonas, antocianinas, 

flavonoides, diterpenoides, tri-terpenoides, piridinos, pirolidinas, polifenoles, irridoides, 

quinonas, 5-8 azúcares y hormonas de muda de insectos. Flavonas apogenina, como luteolina y 

crisoeriol también fueron presente en varios miembros de la familia de plantas Labiatae 

incluyendo O. basilicum. Además de estos compuestos; 6-hidroxi e hidroxil-flavonas en 

combinación glicosídica y flavonas lipofílicas; tal 5,6,4,7,3 como -trihidroxi-dimetoxi-flavona 

han sido detectados. Entre las cumarinas tenemos, scopoletin, astol y 9,10 andelicina fueron 

aislados e identificados junto con 3-p-cumarilglucósido-5-monoglucósido. Z. E. y E. E., isómero 

del éster enólico fueron aislados por el condensación de dopaldehído con ácido cafeico.18 

Para obtener los metabolitos activos de las plantas existen muchos métodos, por ejemplo, 

podemos nombrar a la Destilación: considerado el método de extracción más conocido y fácil, 

es utilizado por marcas muy prestigiosas de perfumes y por empresas que se dedican a la venta 

de aceites esenciales. El método consiste en convertir los aceites en vapor y luego los condensa. 

Expresión a frío: este proceso es utilizado generalmente para extraer las esencias de los cítricos 

como el limón, naranja, mandarina, lima, etc. Una de las ventajas de este método consiste en no 

exponer a temperaturas muy altas a los aceites esenciales, pero, presentan un inconveniente al 

entrar en contacto con el agua ya que se pierden gran parte de los compuestos hidrosolubles19 

Staphylococcus aureus es una bacteria grampositiva que causa una amplia variedad de 

enfermedades clínicas. Las infecciones causadas por este patógeno son comunes tanto en 

entornos adquiridos en la comunidad como en el hospital. El tratamiento sigue siendo un desafío 

debido a la aparición de cepas resistentes a múltiples fármacos como MRSA (Staphylococcus 

aureus resistente a la meticilina). S. aureus normalmente no causa infección en la piel sana, sin 

embargo, si se le permite ingresar a los tejidos internos o al torrente sanguíneo, estas bacterias 

pueden causar una variedad de infecciones potencialmente graves. Esta actividad describe la 
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valoración y el tratamiento de las infecciones por Staphylococcus y revisa el papel del equipo 

interprofesional en el manejo de pacientes con estas enfermedades20.  

S. aureus produce las infecciones bacterianas más comunes en humanos y son los agentes 

causantes de múltiples infecciones humanas, incluyendo bacteriemia, endocarditis infecciosa, 

infecciones de la piel y los tejidos blandos (por ejemplo, impétigo, foliculitis, furúnculos, 

carbuncos, celulitis, síndrome de piel escaldada y otros), osteomielitis, artritis séptica, 

infecciones de dispositivos protésicos, infecciones pulmonares (por ejemplo, neumonía y 

empiema), gastroenteritis, meningitis, síndrome de shock tóxico, e infecciones del tracto 

urinario. Dependiendo de las cepas involucradas y el sitio de la infección, estas bacterias pueden 

causar infecciones invasivas y/o enfermedades mediadas por toxinas. La fisiopatología varía 

mucho según el tipo de infección por S. aureus. Los mecanismos para evadir la respuesta 

inmune del huésped incluyen la producción de una cápsula antifagocítica, el secuestro de 

anticuerpos del huésped o el enmascaramiento del antígeno por la proteína A, la formación de 

biopelículas, la supervivencia intracelular y el bloqueo de la quimiotaxis de los leucocitos21.  

Con respecto al problema general de investigación se formuló la siguiente premisa: ¿Cuál será 

la actividad antimicrobiana In vitro del extracto etanólico de Ocimum basilicum (albahaca) 

frente Staphylococcus aureus – Chiclayo. 2022?, por lo tanto, los problemas específicos:  ¿Cuál 

será la actividad antimicrobiana In vitro del extracto etanólico de Ocimum basilicum frente a 

cepas de Staphylococcus aureus a una concentración del 50%?; ¿Cuál será la actividad 

antimicrobiana In vitro del extracto etanólico de Ocimum basilicum frente a cepas de 

Staphylococcus aureus a una concentración del 75%? y ¿Cuál será la actividad antimicrobiana 

In vitro del extracto etanólico de Ocimum basilicum frente a cepas de Staphylococcus aureus a 

una concentración del 100%?  

La gran actividad infectiva de Staphylococcus aureus a nivel extra e intra hospitalarios, de sus 

cepas vienen provocando una elevada resistencia bacteriana, el difícil acceso a los 

medicamentos utilizados para contrarrestar este tipo de infección, son los elevados índices de 

mortalidad que viene produciendo esta bacteria, sobre todo en el ámbito intrahospitalario y los 

elevados costos para el tratamiento que ocasiona al sector salud esta bacteria, se propone el 
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empleo de Ocimum basilicum (albahaca), como fuente natural para contrarrestar este tipo de 

infecciones. 

Los resultados que puedan arribar del estudio, permitirán proponer a esta especie vegetal como 

una alternativa de tratamiento para las infecciones ocasionadas por Staphylococcus aureus, una 

fuente actualizada de nuevo conocimiento, una mejoría en la economía de las personas y en el 

sector salud, además de ayudar a reducir el alto riesgo de resistencia bacteriana que produce esta 

bacteria. 

De igual forma, se plantea el siguiente objetivo general: Demostrar la actividad antimicrobiana 

In vitro del extracto etanólico de Ocimum basilicum (albahaca) frente Staphylococcus aureus – 

Chiclayo. 2022; los objetivo específicos planteados son:  Determinar la actividad antimicrobiana 

In vitro del extracto etanólico de Ocimum basilicum frente a cepas de Staphylococcus aureus a 

una concentración del 50 %; Determinar la actividad antimicrobiana In vitro del extracto 

etanólico de Ocimum basilicum frente a cepas de Staphylococcus aureus a una concentración del 

75 % y Determinar la actividad antimicrobiana In vitro del extracto etanólico de Ocimum 

basilicum frente a cepas de Staphylococcus aureus a una concentración del 100 %. Así mismo, 

se planteó la hipótesis general, el extracto etanólico de Ocimun basilicum tiene actividad 

antibacteriana frente a cepas de Staphylococcus aureus, por otro lados las hipótesis específicas: 

el extracto etanólico de Ocimun basilicum al 50 % tiene actividad antibacteriana frente a cepas 

de Staphylococcus aureus, el extracto de Ocimun basilicum al 75 % tiene actividad 

antibacteriana frente a cepas de Staphylococcus aureus y el extracto etanólico de Ocimun 

basilicum al 100 % tiene actividad antibacteriana frente a cepas de Staphylococcus aureus 
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II. MÉTODO 

 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Tipo de investigación  

La investigación propuesto se adapta a un estudio de tipo inductivo de corte tranversal debido a 

la recoleción de datos se realizó en un solo momento; prospectivo en relación a ser los resultados 

evaluados en un periodo posterior al inicio del estudio23,24. 

 

Diseño de investigación  

El diseño de la investigación es de tipo experimental, debido a que existe manipulación directa 

de las variables para demostrar la causalidad de la variable independiente, el cual se representa 

según el esquema siguiente:  

G1  X1  O1 

G2  -  O2 

G3  +  O3 

G1-G2-G3: Placas con cepa microbiológica  

X1: tratamiento experimental  

(- ): Sin tratamiento (etanol) 

(+): Grupo Control positivo (ciprofloxacino)  

O1-O2-O3: respuesta observada 

 

2.2. Operacionalización  

Ver Anexo 01 

 

2.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

Está conformada por la especie vegetal Ocimum basilicum (albahaca) la cual ha sido recolectada 

en el centro poblado de Callanca, perteneciente al distrito de Monsefú, provincia de Chiclayo 
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del departamento de Lambayeque, en la zona ubicada a 6° 49' 63.5" de latitud Sur y 

79° 47' 52.7" de longitud Oeste, con una altitud de 36 m.s.n.m. 

Muestra 

5 kg. de hojas frescas de Ocimum basilicum (albahaca) 

Criterios de inclusión 

• Muestra debe haber sido identificada taxonómicamente por un profesional especializado 

• Muestra debe estar en buen estado y frescas 

• Muestra debe corresponder al área georreferenciado 

  Criterios de exclusión 

• Muestras que no pertenezcan al área georreferenciado 

• Muestra de distinta especie o variedad 

Muestreo 

El tipo de muestreo empleado es no probabilistico (es una técnica de muestreo en la cual el 

investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo) y al considerar la facilidad de 

acceso y disponibilidad donde se recolectó la muestra. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

Técnicas 

Maceración: La maceración es un tipo de proceso extractivo donde se pone en contacto un 

solvente, como el etanol con la muestra vegetal por cierto tiempo para lograr extraer los 

metabolitos de la especie vegetal.  

Difusión en pozo: La técnica de difusión en pozo es un tipo de técnica empleada similar a la 

difusión en disco o de Kirby Bauer,22 la cual consiste en realizar unos pocitos en agar donde se 

coloca la muestra, la cual difunde a través del agar produciendo halos de inhibición alrededor 

de este, lo cual es medido y relacionado con el efecto antimicrobiano del extracto. 
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Instrumentos de recoleccion de datos 

Ficha de recolección de datos: La hoja de registro, es el instrumento que permite registrar los 

resultados obtenidos de los halos de inhibición obtenidos en cada grupo de trabajo de forma 

ordenada. 

 

Vernier digital: Instrumento de medición que nos permite mediante la comparación directa con 

el instrumento obtener una medida precisa del diámetro de los halos de inhibición. 

 

Validez y confiabilidad 

La validez y confiabilidad para el instrumento está acreditado por el juicio de expertos quienes 

estuvieron conformados por (02) dos Químicos Farmacéuticos con grado de Magister y (01) un 

Químico Farmacéutico con el grado de Doctor.  

 

2.5. Procedimientos  

Recojo y acondicionamiento de la especie vegetal: 

Se recolectó 5 kg de hojas de Ocimum basilicum (albahaca)de la zona del centro poblado de 

Callanca, distrito de Monsefú, provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque, 

mediante selección directa de la planta, las hojas fueron envueltas en papel Kraft y transportadas 

al laboratorio para el inicio de su procesamiento. 

En el laboratorio las muestras vegetales se colocó en una mesa y se procedió a realizar la 

selección aplicando los criterios de inclusión y exclusión, luego se lavó con abundante agua 

corriente de caño y colocaron en una tina con lejía al 0,05 % para su desinfección por 5 minutos, 

trascurrido este tiempo se lavó nuevamente con agua corriente y luego con agua destilada, luego 

las hojas fueron colocadas sobre papel Kraft en un mesa para su secado a temperatura ambiente 

(23 °C a 27 °C) por 48 horas. 

Las muestras secas fueron colocadas en una estufa a 45 °C por 8 horas hasta deshidratación 

completa, posteriormente fueron trituradas manualmente mediante un molino de cuchillas y 

pasadas a través de un tamiz ASTM N°30 para uniformizar el tamaño de las partículas. 
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Obtención del extracto etanólico de la planta 

Se colocó 500 g. del pulverizado en un frasco de vidrio ambas de capacidad para 4 litros y 

colocó 2 litros de etanol, se homogenizó la muestra y dejo en maceración por 10 días. 

Luego de este periodo de tiempo se filtró la muestra con papel de filtro Whatman Nro. 01, el 

filtrado fue llevado a estufa a 50 °C hasta evaporación completa, quedando el extracto seco el 

que se reconstituyó con etanol para obtener las concentraciones al 100 %, 75 % y 50 % para lo 

cual se preparó 5 ml de cada extracto tomando 500 mg de extracto y diluyéndolo en 5 ml de 

etanol (100 %); 375 mg de extracto en 5 ml de etanol (75 %) y 250mg de extracto en 5 ml de 

etanol (50 %). 

Activación de la cepa de Staphylococcus aureus ATCC 10231: 

La cepa de Staphylococcus aureus fue proporcionada por el Laboratorio microbiológico 

Microclin S.R.L. y la activación de la cepa se realizó bajo estrictos protocolos de bioseguridad 

en el laboratorio. 

La cepa fue reconstituida en su envase original y aplicada mediante estrías en agar Braid Parker 

a 36°C + 1°C, se llevó a incubación por 48 horas y luego de este periodo de tiempo se observó 

crecimiento de las colonias. 

Proceso de siembra de la cepa de Staphylococcus aureus: 

De las colonias formadas se tomó dos de estas y se re-suspendió en un tubo de ensayo de vidrio 

transparente con 10 ml de solución salina fisiológica, se aplicaron disoluciones sucesivas hasta 

llegar a una turbidez similar al tubo de 0,5 del escalímetro de Mac Farland, correspondiendo 

esta concentración al inóculo de trabajo. 

El inóculo fue aplicado en la totalidad de la placa Petri en agar Miuller Hinton y se dejó secar 

mínimo 10 minutos a temperatura ambiente antes de aplicar los extractos. 

Determinación del efecto antibacteriano 
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Se realizaron 3 pocitos en una placa y colocaron 50 ul en cada una de las distintas 

concentraciones del extracto etanólico de Ocimum basilicum (albahaca), al 100 %, 75 % y 50 

%, en otra placa se preparó dos pocitos donde se aplicó 50 uL del y el ciprofloxacino. Este 

procedimiento se realizó en 15 placas respectivamente. Se llevó a incubación a 35°C + 2°C, por 

24 horas, se evidenció los halos de inhibición y realizó las mediciones respectivas mediante el 

vernier digital. 

2.6. Aspectos éticos 

Dentro de los aspectos éticos que consideró el trabajo de investigación por el tipo de estudio son 

las medidas de bioseguridad, protocolo de manejo de material biocontaminados y manejo de 

residuos biológicos para evitar riesgo de contagio o contaminación en el ambiente o a los 

investigadores. 

 

2.7. Método de Análisis de datos 

Las mediciones de los halos de inhibición obtenidos se registrado en la ficha de recolección de 

datos y luego se ingresó al programa estadístico SPSS versión 26 para su análisis descriptivo e 

inferencial, se aplicó las pruebas inferenciales de ANOVA y TUKEY con un nivel de 

significancia de 0,05. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla N° 01. Estadística descriptiva para los grupos experimentales y control 

Diámetro del halo de inhibición 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

IC95% para la media 

Mínimo Máximo 

Límite  

Inferior  

Límite 

Superior 

EE. Ocimum basilicum 100% 15 13,46 0,33 0,09 13,27 13,64 12,95 14,07 

EE. Ocimum basilicum 75% 15 11,29 0,35 0,09 11,10 11,48 10,60 11,77 

EE. Ocimum basilicum 50% 15 10,13 0,36 0,09 9,93 10,33 9,45 10,56 

Control Negativo (etanol) 15 9,73 0,26 0,07 9,58 9,87 9,28 10,17 

Control Positivo 

(ciprofloxacino) 

15 41,26 0,31 0,08 41,09 41,43 40,49 41,69 

Fuente: Elaboración propia - 2022 

 

En la tabla N° 01 se muestra la estadística descriptiva para cada grupo de datos analizado con 

respecto a los parámetros de media, desviación estándar, error estándar, límites de confianza y 

los valores máximos y mínimos encontrados en cada grupo de datos, se obtuvo como valores en 

el IC 95% de 9,93+10,33mm con un valor medio de 10,13 mm de halos de inhibición para el 

extracto etanólico de albahaca al 50% y con una DS=0.36, IC 95% de 11,10+11,48 mm con un 

valor medio de 11,29 mm de halos de inhibición entre para el extracto etanólico de albahaca al 

75% y con una DS=0.35 y IC 95% de 13,27+13,64 mm con un valor medio de 13,46 mm de 

halos de inhibición entre para el extracto etanólico de albahaca al 100% y con una DS=0.33. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27  

Figura N° 01. Actividad antibacteriana del extracto etanólico de Ocimum basilicum 

(albahaca) al 50%, 75% 100% y grupos control frente a Staphylococcus aureus 

 

Fuente: Elaboración propia - 2022 

En la figura 01, se observa el comportamiento de los grupos experimentales y control en función 

del tamaño del halo de inhibición obtenidos, se muestran valores mínimos para los extractos 

etanólicos de albahaca al 50%, 75% y 100% de 9,93+10,33 mm, 11,10+11,48 mm y 

13,27+13,64 mm  respectivamente, siendo estos superiores al grupo Control Negativo (etanol) 

(9,58+9,87 mm) lo que demuestra la actividad antibacteriana de los grupos experimentales; sin 

embargo, el tamaño del halo de inhibición producido por el grupo Control Positivo 

(ciprofloxacino) (41,09+41,43 mm) es superior a los grupos experimentales. 

 

Tabla N° 02. Prueba de distribución normal para cada grupo de tratamientos 

 

Grupos de trabajo 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico df Sig. Estadístico df Sig. 

 

 

Diámetro del halo de 

inhibición (mm) 

EE. Ocimum basilicum  100% 0,204 15 0,092 0,941 15 0,392 

EE. Ocimum basilicum  75% 0,164 15 0,200* 0,925 15 0,230 

EE. Ocimum basilicum 50% 0,132 15 0,200* 0,935 15 0,321 

Control Negativo (etanol) 0,111 15 0,200* 0,963 15 0,752 

Control Positivo (ciprofloxacino) 0,177 15 0,200* 0,921 15 0,200 

*. Este es un límite inferior del verdadero significado. 

a. Corrección de la significancia de Lilliefors  

Fuente: Elaboración propia - 2022 

EE. Ocimum basilicum  
100%; 13.46

EE. Ocimum basilicum  
75%; 11.29 EE. Ocimum basilicum 50%; 
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En la tabla N° 02 se muestra el análisis realizado mediante la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk para una muestra  utilizando para comprobar que una 

variable si se distribuye normalmente o no, para ello se ha considerado la media, desviación 

estándar, mínimo, máximo, número de casos no perdidos para la determinación de la 

distribución normal de cada uno de los grupos trabajados, de las dos pruebas aplicadas se 

observa a partir de estos resultados su puede determinar que todos los grupos cumplen con una 

distribución normal luego de comparar sus valores de significancia con el valor alfa del estudio 

(0,05). 

 

Tabla N° 03. Prueba de homogeneidad de varianzas (Levene) 

 

Estadístico de 

Levene  df1 df2 p-valor 

Diámetro del halo de 

inhibición 

Se basa en la media 0,882 4 70 0,479 

Se basa en la mediana 0,680 4 70 0,608 

Se basa en la mediana y con gl ajustado 0,680 4 67,750 0,608 

Se basa en la media recortada 0,872 4 70 0,485 

Fuente: Elaboración propia – 2022 

 

En la tabla N° 03; mediante la prueba de Levene o de homogeneidad de varianzas determinamos 

el comportamiento no homogéneo entre los tres extracto tanto de  50, 75 y 100% siendo el IC 

95% 9,93+10,33mm y con una media 10,13 mm,  11,10+11,48 mm y con una media 11,29 mm 

y 13,27+13,64 mm y con una media 13,46 mm observando en el análisis de los datos de cada 

grupo de la investigación, del análisis realizado se observa con respecto al valor basado en la 

media un valor p de significancia superior al 0,05; por lo tanto, se confirma que los resultados 

obtenidos en cada grupo de trabajo presentan homogeneidad de varianzas. Por lo tanto, la 

hipótesis alterna se rechaza. 

 

 

 

 



29  

Tabla N° 04. Análisis de la varianza (ANOVA) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – 2022 

 

En la tabla N° 04, mediante la prueba de ANOVA es un parámetro estadístico que se utiliza para 

comparar las varianzas entre las medias (o el promedio) de diferentes grupos, para el estudio se 

observó diferencias estadísticamente significativas con respecto al tamaño del halo inhibición 

promedio de los grupos analizados, mediante la comparación del p-valor (0,00) inferior al valor 

alfa de 0,05 aceptando la hipótesis alterna, lo que demuestra que los grupos analizados presentan 

diferentes halos de inhibición promedio. 

 

Tabla N° 05. Análisis por sub grupos homogéneos mediante la prueba de Tukey 

 

HSD Tukeya 
      

Grupos de trabajo N Sub conjunto para-alfa = 0.05 

    1 2 3 4 5 

Control Negativo (etanol) 15 9,72         

EE. Ocimum basilicum 50% 15   10,13       

EE. Ocimum basilicum 75% 15     11,29     

EE. Ocimum basilicum 100% 15       13,45   

Control Positivo (ciprofloxacino) 15         41,25 

Sig.   1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 15,000. 

Fuente: Elaboración propia – 2022 

 

La tabla N° 05, luego del análisis estadístico de la varianza (ANOVA) para todos los grupos de 

estudio, se procedió a confirmar que las diferencias estadísticamente si son significativas 

relacionados entre sí, para lo cual se aplicó la prueba de Tukey y registrando resultados 

diferentes para cada grupo y el análisis se determina que existen en la prueba diferencias 

 Suma de cuadrados df Media al cuadrado F p-valor. 

Entre grupos 11001,744 4 2750,436 26572,696 0,000 

Dentro de grupos 7,245 70 0,104   

Total 11008,990 74    



30  

significativas en todos los grupos investigados, no existiendo efecto similar entre los grupos 

control y experimentales analizados. Se observa efecto antibacteriano creciente en función de 

a la concentración de los extractos; sin embargo, es inferior al grupo control positivo 

(ciprofloxacino) (41,25) y superior al control negativo (etanol) (9,72). 

 

Tabla N° 06. Sensibilidad antibacteriana según la escala de Duraffourd 

Tratamiento 
Sensibilidad nula 

< 8 mm 

Sensible 

8–14 mm 

Muy sensible 

14-20 mm 

Altamente 

sensible 

> 20 mm 

Control Negativo (etanol)  9,73      

EE. Ocimum basilicum 50%   10,13     

EE. Ocimum basilicum  75%  11,29   

EE. Ocimum basilicum  100%   13,45    

Control Positivo (ciprofloxacino)      41,26 

 

En la tabla N° 06, se representan los halos promedios 9,73; 10,13; 11,29; 13,46 y 41,26 

obtenidos por los grupos de tratamiento y control de cada uno de los extractos de diferentes 

concentraciones (50, 75 y 100%) mediante la escala de Duraffourd, donde se puede apreciar que 

Staphylococcus aureus presenta ser Sensible al grupo control negativo y a los extractos de 

Ocimum basilicum, por otro lado, es altamente sensible al control positivo (ciprofloxacino).  
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IV.  DISCUSIÓN 

 

En la tabla N° 01 se muestra la estadística descriptiva para cada grupo de datos analizado con 

respecto a los parámetros de media, desviación estándar, error estándar, límites de confianza y 

los valores máximos y mínimos encontrados en cada grupo de datos, se obtuvo como valores en 

el IC 95% de 9,93+10,33mm con un valor medio de 10,13 mm de halos de inhibición entre para 

el extracto etanólico de albahaca al 50% y con una DS=0.36, IC 95% de 11,10+11,48 mm con 

un valor medio de 11,29 mm de halos de inhibición entre para el extracto etanólico de albahaca 

al 75% y con una DS=0.35 y IC 95% de 13,27+13,64 mm con un valor medio de 13,46 mm de 

halos de inhibición entre para el extracto etanólico de albahaca al 100% y con una DS=0.33, 

siendo estos superiores al grupo Control Negativo (etanol) (9,58+9,87 mm) lo que demuestra la 

actividad antibacteriana de los grupos experimentales; sin embargo, el tamaño del halo de 

inhibición producido por el grupo Control Positivo (ciprofloxacino) (41,09+41,43 mm) es 

superior a los grupos experimentales. Flores L. (2018), evaluar la actividad antibacteriana del 

extracto etanólico de la albahaca sobre la bacteria E. coli. prepararon el extracto a las 

concentraciones del 25 %, 50 %, 75 % y 100 % para determinar su actividad antibacteriana, los 

resultados se pueden observar que se observa que el extracto al 75% obtuvo halo promedio de 

inhibición de 7,12 mm y al 100 % con un halo de 13,53 mm. Concluyendo el investigador que 

la albaca bajo de la forma de extracto etanólico presenta actividad antimicrobiana contra E. coli. 

 

En la tabla N° 02 se muestra el análisis realizado mediante la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk para una muestra  utilizando para comprobar que una 

variable si se distribuye normalmente o no para ello se ha considerado la media, desviación 

estándar, mínimo, máximo, número de casos no perdidos para la determinación de la 

distribución normal de cada uno de los grupos trabajados, de las dos pruebas aplicadas se 

observa a partir de estos resultados su puede determinar que todos los grupos cumplen con una 

distribución normal luego de comparar sus valores de significancia con el valor alfa del estudio 

(0,05). 

 

En la tabla N° 03; mediante la prueba de Levene o de homogeneidad de varianzas determinamos 

el comportamiento no homogéneo entre los tres extracto tanto de  50, 75 y 100% siendo el IC 
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95% 9,93+10,33mm y con una media 10,13 mm,  11,10+11,48 mm y con una media 11,29 mm 

y 13,27+13,64 mm y con una media 13,46 mm observando en el análisis de los datos de cada 

grupo de la investigación, del análisis realizado se observa con respecto al valor basado en la 

media un valor p de significancia superior al 0,05; por lo tanto, se confirma que los resultados 

obtenidos en cada grupo de trabajo no presentan homogeneidad de varianzas. Por lo tanto, la 

hipótesis nula de igualdad de varianzas se rechaza y se concluye que hay una diferencia entre 

las variaciones en las muestras obtenidas en los halos. Coincidiendo con el trabajo de Celis M, 

Rodríguez R. (2017) se aplicó el método de Kirby-Bauer en disco para evaluar el efecto 

antibacteriano, por lo tanto, los discos fueron embebidos con el aceite esencial de albahaca en 

las siguientes concentraciones 10,0 %, 50,0 % y 100,0 %, además, la cepa Escherichia coli fue 

aislada de pacientes de la unidad de urología. Los resultados indicaron que el aceite al 10,0 % 

formó un halo de 7,15 mm, al 50,0 % 9,10 mm y al 100,0 % 13,95 mm. Considerando que 

ambos trabajos se realizaron utilizando el extracto de albaca como un antibacteriano el cual 

coincide con los extractos de 50 y 100% de albaca validando dicho estudio.  

 

La prueba de ANOVA confirmar para el estudio las diferencias estadísticamente significativas 

con respecto al tamaño del halo inhibición promedio de los grupos analizados, mediante la 

comparación del p-valor (0,00) inferior al valor alfa de 0,05 aceptando la hipótesis alterna, lo 

que demuestra que los grupos analizados presentan diferentes halos de inhibición promedio. 

 

El análisis estadístico de la varianza (ANOVA) para todos los grupos de estudio, no existiendo 

efecto similar entre los grupos control y experimentales analizados. Se observa el efecto 

antibacteriano creciente en función de a la concentración de los extractos; sin embargo, es 

inferior al grupo control positivo (ciprofloxacino) (41,25) y superior al control negativo (etanol) 

(9,72). 

 

En cuanto a los halos promedios 9,73; 10,13; 11,29; 13,46 y 41,26 obtenidos por los grupos de 

tratamiento y control de cada uno de los extractos de diferentes concentraciones (50, 75 y 100%) 

mediante la escala de Duraffourd, donde se puede apreciar que Staphylococcus aureus presenta 

ser Sensible al grupo control negativo y a los extractos de Ocimum basilicum, por otro lado, es 

altamente sensible al control positivo (ciprofloxacino).  
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IV. CONCLUSIONES 

 

El extracto etanólico de Ocimun basilicum “Albahaca” presentó efecto antibacteriano frente a 

Staphylococcus aureus.  

 

El extracto etanólico de Ocimun basilicum al 50% obtuvo halos de inhibición sobre 

Staphylococcus aureus, de 9,93+10,33 mm, presentando sensibilidad al extracto esta bacteria. 

 

El extracto etanólico de Ocimun basilicum al 75% obtuvo halos de inhibición sobre 

Staphylococcus aureus, de 11,10+11,48 mm, presentando sensibilidad al extracto esta bacteria. 

 

El extracto etanólico de Ocimun basilicum al 100% obtuvo halos de inhibición sobre 

Staphylococcus aureus, de 13,27+13,64 mm, presentando sensibilidad al extracto esta bacteria.  
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VI.   RECOMENDACIONES 

 

- Evaluar Ocimun basilicum “Albahaca” frente a otros tipos de bacterias con la finalidad de 

determinar un mayor espectro de acción. 

- Profundizar estudios sobre Ocimun basilicum “Albahaca” en búsqueda de los metabolitos 

secundarios específicos que brindan la acción antibacteriana. 

- Considerar a Ocimun basilicum “Albahaca” como una planta medicinal de aplicación en el 

tratamiento de infecciones bacterianas. 

- Evaluar el empleo de los extractos de Ocimun basilicum “Albahaca” en la preparación de 

formulaciones farmacéuticas con acción antibacteriana. 
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Anexo 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES  INDICADORES ESCALA 

 

Extracto etanólico de 

Ocimum basilicum 

(albahaca) 

Producto sólido o espeso obtenido del 

Ocimum basilicum(albahaca) 
por maceración con una mezcla de 

etanol y agua con posterior 

evaporación15 

Concentración del 

extracto de Ocimum 

basilicum 

(albahaca) 

100% 

 

Razón  

75% 

50% 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Efecto antibacteriano en 

Staphilococcus aúreus  

 

Acción bactericida y/o bacteriostática 

que produce inhibición en el 
crecimiento de Staphilococcus aúreus30 

Tamaño de halo de 

inhibición 

≤ 8mm 

Sensibilidad Nula (-) 

 
8mm a 14mm 

Sensible (+) 

 
15mm a 20mm 

Muy Sensible (++) 

 
˃ a 20mm  

Sumamente Sensible (+++) 

Razón 

 

 

 

 

 

 



40  

Anexo 2. Matriz de consistencia 

 

Autor (es):    Deudomia Olano Vásquez / María Marleny Frías Diaz 

Título del Proyecto: Determinar la actividad antimicrobiana In vitro del extracto etanólico de Ocimum basilicum (albahaca) frente 

Staphylococcus aureus – Chiclayo. 2022 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

¿Cuál será la actividad antimicrobiana In vitro 

del extracto etanólico de Ocimum basilicum 

(albahaca) frente Staphylococcus aureus – 
Chiclayo. 2022? 

Determinar la actividad antimicrobiana In 

vitrodel extracto etanólico de Ocimum 

basilicum (albahaca) frente 
Staphylococcus aureus – Chiclayo. 2022 

 

Ho: El 

extracto 

etanólico de 
Ocimun 

basilicum no 

tiene 
actividad 

antibacteriana 

frente a cepas 
de 

Staphylococc

us aureus 
 

Ha: El 

extracto 
etanólico de 

Ocimun 

basilicum 
tiene 

actividad 

antibacteriana 
frente a cepas 

de 

Staphylococc
us aureus 

VI: 

Extracto 

etanólico de 
Ocimum 

basilicum 

(albahaca) 
 

 

 

 

 

VD: 

Efecto 

antibacteriano 

en 
Staphilococcus 

aúreus 

 

- Concentración 

 

 

 
 

 

 
 

Tamaño del halo de 

inhibición 

100% 

75% 

50% 
 

 

 
 

 

 
 

 

≤ 8mm 
 

8mm a 14mm 

 
15mm a 20mm 

 

˃ a 20mm 

Método: inductivo 

 

Tipo de 
investigación: 

Cuantitativo 

 
 

Diseño: 

Experimental, de 
corte transversal 

 

Población: 
Ocimum basilicum 

(albahaca) 

 
Muestra: 

5 kg de hojas de 

Ocimum basilicum 
(albahaca) 

 

- Técnica:  
Extracción etanólica 

Difusión en agar 

 
-Instrumento:  

Ficha de recolección 

de datos 
Vernier digital 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

¿Cuál será la actividad antimicrobiana In vitro 
del extracto etanólico de Ocimum basilicum 

frente a cepas de Staphylococcus aureus a una 

concentración del 50%? 
 

¿Cuál será la actividad antimicrobiana In vitro 

del extracto etanólico de Ocimum basilicum 
frente a cepas de Staphylococcus aureus a una 

concentración del 75%?  

 
¿Cuál será la actividad antimicrobiana In vitro del 

extracto etanólico de Ocimum basilicum frente a 

cepas de Staphylococcus aureus a una 
concentración del 100%? 

 

Determinar la actividad antimicrobiana In 

vitro del extracto etanólico de Ocimum 

basilicum frente a cepas de 

Staphylococcus aureus a una 

concentración del 50% 

Determinar la actividad antimicrobiana In 

vitro del extracto etanólico de Ocimum 

basilicum frente a cepas de 

Staphylococcus aureus a una 

concentración del 75%  

Determinar la actividad antimicrobiana In 

vitro del extracto etanólico de Ocimum 

basilicum frente a cepas de 
Staphylococcus aureus a una 

concentración del 100%. 
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Anexo 4. Ficha de recolección de datos 

 

Repeticiones 

Extracto etanólico de Ocimum basilicum 

(Albahaca) 

Controles 

50% 75% 100% Positivo Negativo 

1 10,04 11,27 13,34 41,44 9,72 

2 10,55 11,39 14,07 41,69 9,59 

3 9,80 11,57 13,20 41,52 9,69 

4 10,22 11,55 12,95 41,31 9,79 

5 10,51 10,95 13,48 40,90 9,28 

6 9,60 11,77 13,33 40,49 9,94 

7 10,53 11,44 13,48 41,25 9,50 

8 9,45 11,54 13,37 41,40 9,78 

9 10,06 10,95 13,04 41,61 9,40 

10 10,36 11,67 13,94 41,32 9,76 

11 10,56 11,07 13,43 40,90 9,83 

12 9,94 10,98 13,95 41,27 10,16 

13 9,81 10,60 13,65 41,16 9,89 

14 10,25 10,97 13,46 41,21 9,40 

15 10,29 11,63 13,15 41,37 10,17 
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Anexo 5. Certificado de análisis de la cepa 

 

  



49  
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Anexo 6. Certificado Botánico  
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Anexo 7. Evidencia fotográficas 

Figura  2. Recolección de la muestra 

 

Figura  3. Selección de la muestra 
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Figura  4. Lavado y desinfección de la muestra 

 

 

Figura  5. Secado de la muestra a temperatura ambiente y estufa 
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Figura  6. Pulverización de la muestra vegetal 

 

 

Figura  7. Tamizado del pulverizado 
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Figura  8. Maceración de la muestra 

 

 

 

Figura  9. Filtrado del macerado 
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Figura  10. Evaporación del solvente del filtrado 

 

 

Figura  11. Preparación de los extractos a diferentes concentraciones 
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Figura  12. Activación de la cepa 
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Figura  13. Preparación del inóculo bacteriano mediante diluciones seriadas 

d 

Figura  14. Sembrado en placa 
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Figura  15. Preparación de pocitos: 

 

 

Figura  16. Aplicación de los extractos en el cultivo de Staphylococcus aureus 
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Figura  17. Formación de los halos de inhibición 

 

 

Figura  18. Medición de los halos de inhibición 
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