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RESUMEN
Las plantas medicinales se han utilizado tradicionalmente en la medicina popular debido a sus reconocidos efectos cura-
tivos naturales. Se estima que alrededor de dos tercios de la población mundial utilizan la medicina tradicional para sus 
necesidades médicas primarias. La albahaca (Ocimum basilicum L.) es uno de los principales cultivos herbáceos del mundo 
que ha mostrado componentes que pueden ser beneficiosos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, tras-
tornos inflamatorios y disminución del riesgo de cáncer. Este artículo presenta una revisión acerca de la planta y semillas 
de albahaca desde el 2010 a la fecha, con el objetivo de identificar la composición química (macronutrientes-proteínas, 
lípidos, carbohidratos; compuestos volátiles y polifenoles) y sus beneficios para la salud en función de la evidencia en hu-
manos, modelo in vivo e in vitro. La literatura reciente muestra que las hojas y semillas de albahaca son una buena fuente 
de ácidos grasos α-linolénico, aceite y polifenoles con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que afectaría de forma 
favorable en la salud, restaurando la homeostasis en diversas patologías. Sin embargo, hasta la fecha, no se han dilucidado 
por completo los mecanismos moleculares involucrados. 
Palabras clave: Composición química; Ocimum basilicum; Salud.

ABSTRACT
Medicinal plants have traditionally been used in folk medicine for their natural healing effects. It is estimated that around two-
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INTRODUCCIÓN
La albahaca es una planta anual, perteneciente a la 

familia Lamiceae, género Ocimum y especie basilicum1. 
Alcanza una altura de 60 cm, sus raíces son delgadas y 
ramificadas, sus hojas tienen diferentes formas ovaladas 
alargadas y sus flores se asientan en espirales falsos en la 
parte superior del tallo. Las semillas son negras, ovaladas 
y permanecen germinables durante 4-5 años2. En función 
de las condiciones climáticas, su período de crecimiento es 
entre 170 a 180 días y puede ser cosechada de dos a tres 
veces durante la temporada de crecimiento3.

La albahaca es originaria del Sudeste Asiático y África 
Central donde se ha cultivado durante unos 5.000 años4, 
pero actualmente es comercializada en varias regiones del 
mundo por su uso culinario y medicinal. Diferentes partes de 
la planta tales como sus hojas, semillas y flores son utilizadas 
como anti-espasmódico, carminativos, digestivos, estomacales 
y en el tratamiento de dolores de cabeza5. Al respecto, la 
planta de albahaca presenta múltiples componentes, como 
polisacáridos (manosa, galactosa, glucosa, fructosa, ramnosa, 
arabinosa y ácido galacturónico), pequeñas fracciones 
de proteínas y de lípidos6; dentro de la composición de 
ácidos grasos se destaca el ácido graso α-linolénico, con 
un porcentaje del 69%, seguido del palmítico 16,2% y del 
linoleico 9,7%7. Además, la albahaca se caracteriza por su 
alto valor nutricional, al poseer vitamina C, E, K, A, B1, B2, 
B3, B5, B6, B7, B9 y minerales como, Fe, Ca, Mg, P, Mn, Na, 
K y Zn8. También, contiene varios metabolitos secundarios, 
entre ellos, compuestos bioactivos volátiles como el linalol, 
estragol, eucaliptol, tau-cadiol, metil eugenol, cariofileno, 
entre otros9. 

En la actualidad, se han descrito diversas acciones 
farmacológicas tanto a la hojas, semilla4 y flores de albahaca10, 
tales como: antioxidantes, antivirales, antimicrobianas, 
analgésicas, antiinflamatorias, antidiabéticas, antiestrés, 
propiedades antipiréticas como diuréticas que podrían 
mejorar la salud y el bienestar en general11,12. Con base en 
lo anterior, el objetivo de la presente revisión es identificar 
la composición química de la planta y semillas de albahaca 
y sus beneficios para la salud en función de la evidencia en 
humanos, modelos in vivo e in vitro descritos en la literatura.

METODOLOGÍA
La búsqueda y localización de la información incluyó 

una revisión de artículos científicos utilizando 5 bases de 
datos (PubMed, Clinicaltrials.gov, Web of Science, Science 
Direct, Cochrane Library). Se emplearon los descriptores: 
“Ocimum basilicum” “Basil” “Basil seed” “Ocimum basilicum 
seeds” “Health benefits basil” “Nutritional composition of 
basil”; descartándose los estudios referentes a variedades 
específicas de albahaca y referencias duplicadas. Los 
artículos potencialmente relevantes y examinados fueron 
seleccionados desde publicaciones del 2010 hasta agosto 
del 2021 en base a las propiedades químico-nutricionales 
tanto de las hojas como semillas de albahaca y sus beneficios 
para la salud. Finalmente, para el análisis de los beneficios 
para la salud, los datos extraídos fueron los siguientes: tipo 
de estudio, condición del modelo, dosis de tratamiento, 
intervención, año de publicación y principales resultados. 
Las características de los estudios analizados descritos en 
la literatura se presentan en función de la evidencia en 
humanos, modelo in vivo e in vitro.

Composición química de la albahaca 
La composición nutricional de albahaca (Tabla 1), al 

igual que otras plantas oleaginosas, depende de factores 
genéticos, ontogenéticos y ambientales13. La albahaca es 
sensible al estrés por sequía14 y a la salinidad de la tierra7, 
estudios han informado de una reducción significativa en el 
rendimiento de materia fresca, materia seca, el contenido de 
aceite, componentes químicos como el contenido de proteína 
(prolina) y carbohidratos15. Dentro de su composición de 
ácidos grasos, el aceite de albahaca como de sus semillas 
se destaca el ácido α-linolénico (C18:3n-3, ALA) que está 
presente en cantidades significativas entre 53,7- 69%16, 
seguido del ácido palmítico (C16:0, AP) 8,2 - 16,2% y el 
ácido linoleico (C18:2n-6, LA) entre 20,7- 9,7%, (Tabla 2). 
El cribado fitoquímico indica la presencia de compuestos 
fenólicos (5,36%) y flavonoides (1,86%); siendo el ácido 
rosmarínico es el principal compuesto fenólico con una 
existencia del 15,74%17.

Recientemente, los constituyentes del aceite de 
albahaca, semillas y flores han sido objeto de diversos 
estudios18 y son responsables del aroma característico como 
la actividad biológica relacionada con la planta (Tabla 3) 
siendo considerados como potenciales agentes bioactivos, 
dentro de los cuales el linalol es el principal compuesto 
con 36% del total de constituyentes del aceite, seguido de 

thirds of the world’s population uses traditional medicine for their primary medical needs. Basil (Ocimum basilicum) is one 
of the main herbal crops in the world that has shown components that can be beneficial for the treatment of cardiovascular 
diseases, inflammatory disorders, and decreased risk of cancer. This article presents a review of the state of the art about the 
basil plant and seeds from 2010 to date, with the aim of identifying the chemical composition (macronutrients-proteins, lipids, 
carbohydrates; volatile compounds and polyphenols) and its benefits on health based on evidence in humans, in vivo and 
in vitro models. Recent literature shows that basil leaves and seeds are a good source of α-linolenic fatty acids, essential oils 
and polyphenols with antioxidant and anti-inflammatory properties that would have a favorable impact on health, restoring 
homeostasis in various pathologies. However, to date, the molecular mechanisms involved have not been fully elucidated.
Keywords: Chemical composition; Health; Ocimum basilicum.
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estragol 28,6% y Eucaliptol 7,6%19,20. Por otro lado, se ha 
demostrado que la biofortificación con selenio21, soluciones 
nutritivas de potasio22 y fertilización orgánica o bioorgánica 
aumentan la concentración de polifenoles (ácido rosmarínico), 
fenoles y su capacidad de antioxidante23. También, es de 
considerar que si bien, el rendimiento de la masa fresca y 
seca es significativamente mayor durante el primer corte, 
el contenido de componentes bioactivos y su actividad de 
antioxidante es mayor en el segundo corte24. 

Beneficios de la albahaca en humanos
Hepatoprotector. La enfermedad del hígado graso no 

alcohólico (EHGNA) es una patología silenciosa que comienza 
con acumulación de grasa en los hepatocitos más de 6% sin 
antecedentes de abuso de alcohol, seguido de inflamación, 
esteatohepatitis no alcohólica, que conduce a la fibrosis 
hepática y finalmente a la cirrosis hepática25. Se ha observado 
que estos pacientes diariamente consumen una cantidad de 
fibra inferior a la requerida; una alternativa a ello pueden ser 
las semillas de albahaca, pues poseen un alto contenido de 
fibra y mucílagos (10%-15%). En un estudio realizado por 
Akbarian et al.26, se evaluó el consumo de 10 g de semilla 

entera por 12 semanas en personas diagnosticadas con EHGNA 
(Tabla 4), sin embargo, los resultados indicaron que no hubo 
diferencias significativas en las medidas antropométricas 
(índice de masa corporal, masa magra y masa grasa corporal), 
enfatizando que se deben realizar más ensayos con dosis 
más altas. Un estudio de Ghetti et al.27 evaluó por medio 
de una intervención dietética la suplementación de 30 g/
día de fibra en adultos con EHGNA, entre sus resultados 
se destaca una reducción del peso corporal, perímetro de 
cintura, porcentaje de grasa, enzimas hepáticas, glicemia, 
resistencia a la insulina, colesterol total (CT) y triglicéridos (TG), 
a su vez, se observaron efectos positivos sobre la microbiota 
intestinal. Por otra parte, la literatura ha destacado al eugenol 
por su efecto antioxidante, antiinflamatorio, hipolipemiante13 
factores clave en la prevención EHGNA. Además, un meta 
análisis realizado por Stachowska et al.25, el cual consideraba 
los principales tipos de fibras, entre ellos los contenidos en 
las semillas de albahaca concluía que hasta ahora no se ha 
abordado adecuadamente el papel fundamental de la fibra 
como componente dietético en pacientes con EHGNA, pues 
en las publicaciones más recientes, la fibra se ha estudiado 
junto con probióticos, intervenciones dietéticas y no su 
efecto por si mismo27.

Tabla 2. Composición de ácidos grasos (100 g) de la hoja fresca, hoja seca, semilla y aceite de albahaca.

Tabla 1. Composición Nutricional (100 g) de la hoja fresca, hoja seca y semilla de albahaca.

Notas: *Datos modificados de Tarchoune et al.7

Notas: *Determinado por diferencia.

Nutriente Hojas frescas57 Hojas secas58 Semilla59

Energía (Kcal) 23 233 360,1

Proteínas (g) 3,15 23 17,3

Lípidos (g) 0,64 4,1 9,7

Hidratos de carbono (g) 2,7* 47,8* 50,9

Fibra (g) 1,6 37,7 7,11

Tipo de ácido graso Ácido graso Hojas frescas57 Hojas secas58 Semillas60 Aceite7*

Saturado Ácido palmítico (C16:0) 0,04 1,04 8,2 16,2

 Ácido esteárico (C18:0) 0,01 1,08 3,9 2,0

Monoinsaturado  Ácido oleico (C18:1) 0,09 1,07 12,8 1,4

Poliinsaturado Ácido linoleico (C18:2n-6) 0,07 1,20 20,7 9,7

 Ácido linolénico (C18:3n-3) 0,32 0,3 53,7 69,0
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Analgésico. La migraña es un trastorno episódico 
que afecta al 12% de la población mundial. Se conoce 
que la mitad de los ataques son provocados por factores 
estresantes fisiológicos o psicológicos. En este sentido, 
las terapias complementarias se han utilizado cada vez 
más para la prevención y el tratamiento de la migraña. 
Un ensayo clínico triple ciego realizado por Ahmadifard 
et al.28, en adultos diagnosticados con migraña, tratados 
por administración tópica con aceite de albahaca al 2, 4 y 
6% cada 8 h, durante 3 meses sucesivos; proporcionaron 
evidencia para confirmar que, a mayor dosis, mayor 
reducción de intensidad como frecuencia de los ataques 
de migraña. Este efecto analgésico, se ha atribuido al 
contenido en flavonoides y al fenilpropanoide estragol 
por sus propiedades antiinflamatorias. Por otra parte, 
se han reportado efectos nocivos del estragol a niveles 
superiores de 900 mg/kg peso en modelos in vivo. Barfi 
et al.11, estudiaron la concentración de este analito en 
humanos, tanto en orina como en plasma, y concluyeron 
que el porcentaje de absorción del estragol es cerca del 
30% y que luego de un período de tiempo (~30 min) las 
cantidades disminuyen, por lo cual, la concentración 
final es mucho más baja que los que podrían tener 
propiedades genotóxicas.

Tabla 3. Compuestos bioactivos del aceite de albahaca (%)*.

Notas: *Datos modificados de Mehdizadeh et al.20

Componente %20

Linalol 35,99
Estragol 28,56
Eucaliptol 7,57
Tau-Cadinol 7,27
Metil eugenol 6,37
Cariofileno 6,54
γ - Muuroleno  2,24
Eugenol 2,2
Alcanfor 1,8
Otros 1,45

Tabla 4. Principales resultados encontrados en estudios en humanos.

Modelo del 
estudio

Revisión 
Sistemática30

Clínico/ 
Adultos28

Clínico/ 
Adultos11

Clínico/ 
Adultos26

n

NP

108

ND

17

Condición del 
modelo 

Diabetes Mellitus 2

Migraña

Voluntarios sanos

EHGNA

Dosis de tratamiento/ 
Intervención

NP

2%, 4% y 6% de aceite de 
albahaca por inhalación, cada 
8h por 3 meses.

15 ml de extracto acuoso de 
albahaca vía oral. 

10 g de semilla de albahaca vía 
oral, durante 3 meses.

Efectos 

El ácido rosmarínico (-) GLUT4, 
DPP-4 y PTP1B.

A dosis más altas ↓ la intensidad 
y la frecuencia de los ataques de 
migraña.

La cantidad de analitos (estragol) en 
orina y sangre no son tóxicos para 
el consumo humano.

Sin cambios significativos en peso, 
IMC, masa magra y la masa grasa.

Abreviaciones: n= muestra; NP= no proporcionado; g= gramos; EHGNA=Enfermedad del hígado graso no alcohólico; DPP-4= Dipeptidil 
peptidasa-4; PTP1B=Proteína tirosina fosfatasa 1B; IMC= Índice de masa corporal.
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Hipoglicemiante. En la sociedad moderna, el número de 
pacientes diabéticos ha ido en aumento, por tanto, se hace 
imperativo encontrar nuevas fuentes de principios activos 
para prevenir diabetes o atenuar sus consecuencias con 
medicamentos naturales13. En un meta análisis realizado 
por Egbuna et al.29, se evaluó rigurosamente la eficacia de 
los compuestos bioactivos de plantas herbolarias para la 
prevención y el tratamiento de la diabetes tipo 2 (Tabla 
4), destacando al ácido rosmarínico dentro de los más 
eficaces, al inhibir la dipeptidil peptidasa-4 y la proteína 
tirosina fosfatasa, enzimas que desempeñan un papel en 
la secreción y señalización de insulina respectivamente; 
se ha indicado en párrafos anteriores que la albahaca es 
una de las seis fuentes donde se encuentra este ácido. En 
concordancia con los resultados mencionados, un estudio 
previo identificó al ácido rosmarínico como el polifenol 
más potente que posee el extracto etanólico de albahaca30.

Estudios modelo in vivo
Cardioprotector. De acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares 
son la principal causa de defunción en el mundo. Estas 
enfermedades constituyen un grupo de trastornos del 
corazón y los vasos sanguíneos31. En este contexto, la 
dislipidemia juega un papel importante, al favorecer la 
aparición de placas de ateroma6. Un estudio en ratas con 
infarto agudo al miocardio inducidas por isoproterenol y 
tratadas con extracto etanólico de albahaca por vía oral 
(10, 20, 40 mg/kg), se observó que el extracto disminuyó 
la peroxidación de lípidos séricos y miocárdicos entre un 
41-68%32. Sumado a ello, un estudio reciente informó que 
extracto acuoso de albahaca en ratas hipercolesterinemias 
lograba una reducción el colesterol sérico33, lo que contribuiría 
a disminución del riesgo de infarto.

Antihipertensivo. La planta de albahaca también ha 
mostrado tener efectos antihipertensivos. En una revisión 
realizada por Dhama et al.8, describieron que la ingesta de 
extracto acuoso de albahaca ha mostrado efectos constantes 
sobre la modulación de la presión arterial y la hipertrofia 
del corazón debido a que influiría en la actividad de la 
enzima convertidora de endotelina. Por otra parte, un 
estudio de Umar et al.34 en ratas hipertensas, mostró que la 
administración por sonda de diferentes concentraciones de 
extracto acuoso de albahaca (100, 200, 400 mg/kg) provoca 
una reducción de angiotensina II y su cascada de eventos 
tanto en, función renal como hipertrofia miocárdica; sin 
existir dependencia de dosis. También, se ha reportado 
que el extracto metanólico crudo de albahaca induce la 
caída de la presión arterial sistólica y diastólica, siendo 
dosis dependiente, con una dosis efectiva de 30 mg/kg34, 
es de considerar que, el efecto antihipertensivo es breve 
y vuelve a la normalidad en dos minutos, este efecto 
cardioprotector del extracto se ha atribuido al eugenol, 
que actuaría bloqueando los canales de calcio35.

Hipoglicemiante. En la literatura, también se describe 
el efecto hipoglicémico producido por el consumo de 

albahaca. Por ejemplo, se describe que los inhibidores de 
la α-glucosidasa de la albahaca proporcionan una fuente 
potencial de fármacos hipoglucemiantes que pueden ser 
utilizados ampliamente6. Además, un estudio encontró que 
los polisacáridos de albahaca podrían reducir los TG, CT y 
colesterol (LDL-C) a niveles bajos (0.105 g/kg) y dosis medias 
(0,21 g/kg)36. Dentro de los últimos estudios publicados 
respecto al tema, ratones diabéticos tipo 2 inducidos por 
estreptozotocina y tratados con extracto etanólico de hojas de 
albahaca evidenciaron una disminución del nivel de glucosa 
en sangre en comparación con el grupo de diabéticos sin 
tratamiento y disminución de productos finales de glicación 
avanzada en ratas diabéticas36. Este comportamiento podría 
explicarse considerando los hallazgos de Hidayatul et 
al.37, al evaluar péptidos antioxidantes e inhibidores de la 
amilasa de las semillas de albahaca y descubrir tres nuevos 
péptidos antioxidantes P1 (ACGNLPRMC), P2 (ACNLPRMC) 
y P3 (AGCGCEAMFAGA). En términos de propiedad 
antioxidante, los péptidos pudieron donar electrones para 
actuar sobre los radicales libres y terminar la reacción en 
cadena de los radicales. Junto con ello, descubrieron que 
P1 y P2 son inhibidores de la amilasa, debido participan 
como análogos en la red de enlaces de hidrógeno en el 
sitio activo del complejo amilasa/sustrato, inhibiendo así 
el proceso de hidrólisis. Dando paso a nuevos agentes 
terapéuticos para reducir el riesgo de estrés oxidativo y 
prevenir la diabetes tipo 2. 

Hepatoprotector. Recientemente, se ha estudiado el 
papel hepatoprotector del aceite de albahaca para mitigar 
la esteatohepatitis no alcohólica. En un estudio de ratas 
con dieta alta en fructosa y grasas saturadas y deficientes 
en colina, se les administró aceite de albahaca mediante 
dos vías (natural y nanoemulsión), entre los hallazgos del 
artículo se destaca que el aceite de albahaca en sus dos 
presentaciones disminuye interleuquina 6 (IL-6), lipocalina-2 
y TG plasmáticos, lípidos hepáticos, aparte de ello, existirían 
mejorías histopatológicas del hígado9. Este resultado 
es atribuible al efecto antiinflamatorio sinérgico de los 
constituyentes volátiles presentes del extracto, especialmente 
linalol, eugenol, eucaliptol y α-bergamotenol20,38. Por otro 
lado, la mortalidad de pacientes con fibrosis hepática ha 
ido en aumento gradualmente debido a que presentan 
diversas afecciones patológicas, que a veces resultan en 
el desarrollo de carcinoma hepático25. En este contexto, 
la fibrosis hepática inducida por carbono tetracloruro fue 
estudiado en ratas y el tratamiento con extracto etanólico 
de albahaca, aumentó la actividad de la hialuronidasa, 
estimuló la actividad hepática del superóxido dismutasa 
(SOD), disminuyó la peroxidación lipídica y el contenido de 
hidroxiprolina en el hígado; inclusive, atenuó  las actividades 
de las transaminasas hepáticas y de la fosfatasa alcalina39. 
Se ha sugerido que el efecto descrito, puede ser producto 
de la presencia de numerosos compuestos con una alta 
actividad antioxidante del extracto acuoso de albahaca 
que eliminan el anión superóxido y los radicales hidroxilos 
producidos por la patología40.
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Antiinflamatorio. Los plaguicidas tienen una amplia 
utilización en la agricultura como en la práctica veterinaria 
y a pesar de sus beneficios, también, suelen ser tóxicos 
para los seres humanos y los animales. El diazinón es uno 
de los plaguicidas más utilizado como antiparasitario en el 
campo veterinario y universalmente en agricultura como 
insecticida41. Se demostró que en ratones expuestos diazinón 
existe un aumento de marcadores de estrés oxidativo y la 
administración de aceite de semilla de albahaca actuaría 
como un potente agente antiinflamatorio, al regular a la 
baja el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) un marcador 
inflamatorio e inmunomodulador y en forma paralela, 
aumentando interleuquina 10 (IL-10) caracterizado por 
su poder antiinflamatorio41. Sumado a ello, anteriormente 
Rodríguez et al.42, habían descrito el rol antiinflamatorio 
del estragol al observar que este atenuaría los efectos 
inflamatorios generados por la histamina, un señalizador 
inmunitario.

Anticancerígeno. La OMS ha estimado que 
aproximadamente el 80% de la población mundial utiliza 
las medicinas a base de hierbas, especialmente los extractos 
de plantas para sus necesidades de tratamiento primarias31. De 
la misma manera, se ha considerado el uso de medicamentos 
a base de estragol, un componente del aceite de albahaca 
que ha mostrado propiedades anticancerígenas en ratas y 
ratones, atribuidas a una inhibición de la proliferación de 
células cancerígenas43. Los datos de un estudio realizado 
por Taie et al.23 mostraron que la incubación con diferentes 
concentraciones (0,04, 0,06, 0,08, y 0,10 mg) de aceite de 
albahaca afectó la viabilidad de las células de carcinoma de 
ascitis de Ehrlich en comparación con las células no tratadas. 

Neuroprotector. La hipercolesterolemia se correlaciona 
con el depósito de amiloide-β (Aβ) en el cerebro y las 
funciones cognitivas deterioradas y contribuye a la 
enfermedad Alzheimer, la cual afecta a casi el 40% de los 
sujetos mayores de 85 años en los países desarrollados33. 
Heshami et al.33, estudiaron el aprendizaje, la memoria y 
la composición de ácidos grasos del hipocampo en ratas 
hipercolesterolémicas (Tabla 5). Dentro de sus resultados 
se destaca que el extracto acuoso de albahaca mejoró 
notablemente el colesterol sérico, con una disminución 
del 30% del colesterol LDL, así como, un retraso en la 
acumulación de Aβ en el hipocampo y una atenuación 
en el deterioro de la memoria inducido por dieta alta en 
grasa. Se explica en parte, dado que el extracto recuperó 
la expresión del transportador de casetes de unión de 
ATP A1 y la del receptor X hepático beta, genes que están 
involucrados en el metabolismo del colesterol. Un estudio 
anterior, en ratas inducidas a depresión reportó que el aceite 
de albahaca reduce la atrofia neuronal observada en la 
región del hipocampo III (CA3) y el giro dentado, restaurando 
el número de astrocitos, disminuyendo la apoptosis en 
neurona, células gliales y aumentando la neurogénesis en 
la circunvolución dentada. La regulación al alza de genes 
y proteínas expresiones: factor neurotrófico derivado del 
cerebro y receptor de glucocorticoides, parecen estar detrás 

del mecanismo antidepresivo. Pero aún falta clarificar los 
mecanismos involucrados44.

Cicatrizante. Actualmente, se ha buscado comprobar 
las propiedades beneficiosas de los extractos de albahaca 
sobre la salud de la piel, posiblemente provenientes por 
acción de sus antioxidantes que jugarían un papel clave en la 
cicatrización45 y en la fase inflamatoria de las heridas41 que 
ya ha sido abordado anteriormente. Un estudio realizado 
por Ali et al.38, buscó evaluar el efecto cicatrizante de la 
albahaca, infligiendo una herida por quemadura a conejos, 
posteriormente los subdividieron en 3 grupos, un grupo 
tratado con una formulación de emulgel que contenía 
5% de aceite de albahaca, un grupo con crema estándar 
de sulfadiazina de plata al 1% y un grupo control tratado 
solo con emulgel. Los resultados evidenciaron que en los 
dos primeros grupos hubo una reepitelización potenciada 
y una proliferación significativa de fibroblastos y una 
marcada deposición de colágeno en comparación con el 
grupo de control.

Hematoprotección. El papel hematoprotector de las hojas 
de albahaca ha sido evaluado por medio de la hematotoxicidad 
inducida por benceno en ratones albinos suizos. Dando por 
resultado una supresión de la eritromielopoyesis y por tanto 
una disminución de los niveles de leucocitos (recuento de 
linfocitos principalmente) y eritrocitos en sangre periférica 
y la fragmentación del ADN de las células de la médula 
ósea46. Luego del tratamiento con el extracto metanólico de 
albahaca hubo una disminución de la hematotoxicidad por 
regulación al alza de inhibidores de quinasa dependiente 
de ciclina (p53 y p21) y una regulación a la baja de los 
niveles de quinasa dependiente de ciclina (CDK2, CDK4, 
CDK6) y ciclinas D1, moléculas moduladoras de proteínas 
que regulan el ciclo celular46.

Estudios modelo in vitro
Antiinflamatorio. La albahaca se ha utilizado durante 

mucho tiempo en la medicina popular como antiinflamatorio47. 
Un estudio reciente de Takeuchi et al.48, investigó los efectos 
antiinflamatorios del extracto metanólico de albahaca en 
un cocultivo de adipocitos 3T3-L1 y macrófagos RAW264.7 
(Tabla 6) concluyendo que el tratamiento con extractos de 
albahaca suprime los niveles de expresión de IL-6 y IL-1b 
genes y proteínas. Además, el tratamiento inhibió la expresión 
del gen ligando de quimiocina 2, que es promovido por la 
hipertrofia de los adipocitos. Esto sugirió que los extractos 
de albahaca suprimen la potenciación inflamatoria resultante 
de la interacción de adipocitos y macrófagos al bloquear la 
infiltración de macrófagos en el tejido adiposo.

Anticancerígenos. Últimamente, se ha puesto énfasis en la 
actividad anticancerígena de diferentes tipos de compuestos 
de los extractos de albahaca11,43. La actividad anticancerígena 
viene dada por la capacidad antioxidantes del extracto para 
reducir el riesgo de cáncer. En este sentido, en un estudio 
in vitro de El-Beshbishy et al.49, se evaluó el contenido total 
de polifenoles, flavonoides y su poder antioxidante en un 
extracto acuoso de albahaca. Como resultado, se encontró 
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Tabla 5. Principales resultados encontrados en estudios en modelo in vivo.

Abreviaciones: NP= No proporcionado; n= Muestra; CT= Colesterol total; TG= Triglicéridos; HAasa= Hialuronidasa. P53, P21= Inhibidor 
de quinasa dependiente de ciclina 1; CDK2,4,6= Quinasa dependiente de ciclina 2,4 y 6; LDL= Lipoproteína de baja densidad; HDL= 
Lipoproteína de alta densidad. PA= Presión arterial; mmHg= milímetros de mercurio

Modelo del estudio

Experimental/ Ratas 

Wistar33

Experimental/Ratas 

noruegas41

Experimental/ Ratas 

Wistar9

Experimental/Conejos 

neozelandeses38

Experimental/ Ratas 

Wistar36

Experimental /Ratas 

suizas44

Experimental/ Ratas 

Wistar32

Experimental/ Ratas39

Experimental /Ratas 

suizas46

Experimental/ Ratas 

Albinas40

Experimental / Ratas 

suizas23

Experimental/ Ratas 

Wistar34

n

10

10

12

5

24

10

6

21

20

NP

NP

34

Condición del Modelo 

Hipercolesterolemia 

Intoxicación

Esteatohepatitis no 

alcohólica

Herida por quemadura

Diabetes mellitus 2

Depresión 

Infarto agudo al miocardio

Fibrosis hepática

Hematotoxicidad

Hepatotoxicidad y 

apoptosis inducidas por 

cloruro carbónico.

Cáncer ascítico de Ehrlich 

(EACC).

Hipertensas

Dosis de tratamiento/Intervención 

400 mg/kg de extracto acuoso de albahaca 

por 16 semanas.

5 ml/kg peso corporal día de aceite de semilla 

de albahaca, durante 4 semanas.

100 mg/kg de aceite y nano aceite de albahaca, 

por 5 semanas. 

5% aceite de albahaca en emulgel, durante 

16 días.

100, 200, 400 mg/kg peso corporal día, por 

4 semanas.

5% de aceite de albahaca, inhalación 15 minutos 

al día por 4 semanas.

10, 20 y 40 mg/kg de extracto etanólico de

albahaca, 2 veces día.

200 mg / kg de peso corporal de extracto 

etanólico de albahaca por 6 semanas.

100 mg/kg de peso corporal de extracto 

metanólico de albahaca, durante 4 semanas

20 ml/kg de extracto acuoso de albahaca dos 

veces por semana durante 6 semanas.

0.04, 0.06, 0,08, 0,10 mg de aceite de albahaca.

100, 200, 400mg/kg de extracto acuoso de 

albahaca por 4 semanas.

Efectos

↓ Colesterol sérico y los depósitos de 
amiloide en el hipocampo.

↓ Las alteraciones bioquímicas, 
inmunohistoquímicas y el estrés 
oxidativo en hígado, riñón, testículo 
y epidídimo.

↓ Lípidos hepáticos, ↓ CT y TG 
plasmáticos. Mejoras histológicas 
en hígado.

↓ Reepitelización, proliferación de 
fibroblastos y deposición de colágeno.

↓ Glucosa en sangre y los productos 
finales de glicación avanzada.

↓ Atrofia neuronal y mejora la 
neurogénesis.

↓ Necrosis y fibrosis miocárdica 

↓ Hidroxiprolina, enzimas hepáticas y 
peroxidación lipídica, ↑ SOD y HAasa.

Regulación del ciclo celular, ↑ p53 
y p21. ↓ de CDK2, CDK4, CDK6 y 
ciclinas D1 y E.

↓ Sérica de enzimas hepáticas, CT, 
TG, LDL, HDL y la apoptosis hepática.

↓ Viabilidad de las células
de carcinoma de ascitis de Ehrlich.

↓ PA sistólica y diastólica en 20 y 15 
mmHg sin dependencia de la dosis.  
Y ↓ la hipertrofia cardíaca.
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altas cantidades de compuestos polifenoles: 146 ± 5,3 
mg de catequina y 41 ± 2,2 de rutina por gramo seco de 
extracto, además exhibió un alto poder antioxidante 5,12 ± 
0,7 mmol/L49. Por otro lado, se ha informado que el aceite de 
albahaca tiene una potente naturaleza citotóxica50. En este 
contexto, el aceite fue evaluado en un modelo de células de 
adenocarcinoma de mama humano (MCF-7) y otros cánceres, 
encontrándose que el extracto de albahaca metanólico y sus 
fracciones insolubles en éter de petróleo (PE-I) y solubles 
(PE-S) fueron selectivamente más eficientes contra la línea 
celular MCF-7, sugiriendo que los efectos antiproliferativos 
del extracto metanólico se debe a su interferencia en las 

fases de la división celular, posiblemente por su acción 
sobre el aparato de microtúbulos de las células MCF-751. 
Además, el fraccionamiento de PE-1 condujo al aislamiento 
de ácido ursólico, un compuesto citotóxico. Así mismo, se 
ha informado que el ácido ursólico inhibe la proliferación 
celular a través de múltiples mecanismos: diferenciación 
celular, apoptosis y efectos sobre el ciclo celular51. A su 
vez Fitsiou et al.52, demostraron que el aceite de albahaca 
exhibe una actividad antiproliferativa contra un modelo 
de carcinoma de colon humano (células Caco2) in vitro, 
sin embargo, su efecto sobre las líneas celulares de cáncer 
humano aún no está claro52.

Tabla 6. Principales resultados encontrados en estudios en modelo in vitro.

Abreviaciones: NP= no proporcionado; n= Muestra; UFC= Unidades formadoras de colonias; IL-6= Interleuquina 6; IL-1b= Interleucina 1 beta; 
S. enteritidis= Salmonella enteritidis; S. typhimurium= Salmonella typhimurium; E. coli= Escherichia coli; S. epidermidis= Staphylococcus 
epidermidis; S. aureus= Staphylococcus aureus; L. monocytogenes= Listeria monocytogenes; S. cerevisiae= Saccharomyces cerevisiae; 
A. niger= Aspergillus niger.

Modelo del 
estudio

Experimental /
Cultivo celular48

Experimental /
Cultivo celular52

Experimental /
Cultivo celular20

Experimental /
Cultivo celular15

n

Adipócitos ratón 3T3-L1
2.0×105 células / placa
(12 placas)
Macrófago RAW264.7
2.0x105 células / placa
(12 placas)

HepG2, MCF-7 y Caco2
3,0 a 5,0× 103 células / 
placa 
( 96 placas)
THP-1 2.0 × 103 células 
/ placa 
( 96 placas)

5 × 105 UFC E. coli y S. 
aureus/
microplaca 
(96 placas)

1, 1,5, 2 x 104 células / 
placa
(96 placas)

Condición del Modelo 

Inflamación 

Cáncer hepático (HepG2), 
cáncer de mama (MCF-7), 
cáncer colon (Caco2), 
cáncer sanguíneo (THP-1) 

 

–

Cáncer de mama (MCF-7)
C á n c e r  p u l m o n a r 
(NCI-H460)
Cáncer cerebral (SF-268)  
Cáncer a la piel (HT-144)

Dosis de tratamiento/ 
Intervención

5 o 25 μg /ml de extracto 
metanólico de albahaca, 
durante 24 h.

0,00068–0,98 mg / ml 
de aceite de albahaca, 
durante 8 h

25 μL aceite de albahaca. 

0,68 mg / ml de extracto 
metanólico de albahaca.

Efectos  

↓ IL-6 y IL-1b genes y 
proteínas, 
 (-) expresión del gen 
ligando de quimiocina 2.

Citotoxicidad contra S. 
enteritidis, S. typhimurium, 
E. coli, S. epidermidis, S. 
aureus, L. monocytogenes, 
S. cerevisiae y A. niger. 
Actividad antiproliferativa 
contra todas las líneas de 
cáncer, principalmente 
Caco2.

Actividad antibacteriana 
contra E. coli y S. aureus. 

Actividad antiproliferativa 
contra la línea celular 
MCF-7.
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Antimicrobiano y antifúngico. Un estudio informó que 
el aceite de albahaca inhibió el crecimiento in vitro de 
Staphylococcus aureus20,53 y Chromobacterium violaceum, 
siendo esta última más sensible. Además, el aceite de albahaca 
presentó efectos suficientes a moderados contra aisladas 
cepas multirresistentes como: Acinetobacter baumannii, 
Escherichia coli53, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa47 y Salmonella typhimuriu54. En contraste, 
Listeria monocytogenes fue catalogada como la bacteria 
más resistente54. La actividad antibacteriana del aceite de 
albahaca se atribuye a su alto contenido en linalol, estragol y 
eugenol47 y a sus compuestos fenólicos que tienen el potencial 
de alterar tanto la permeabilidad como la función de las 
proteínas de la membrana celular al penetrar en la capa de 
fosfolípidos de la pared celular bacteriana, uniéndose a las 
proteínas y bloqueando sus funciones normales47. Mientras 
que la actividad antifúngica se observó solo en dosis más 
altas de aceite de albahaca (1.000 ppm) en aplicación contra 
Aspergillus niger, Candida albicans18 y Aspergillus flavus55. 
Se enfatiza que las acciones del aceite de albahaca pueden 
estar relacionadas con la inhibición de los pasos ternarios 
de la biosíntesis de aflatoxinas que implican peroxidación 
y oxigenación de lípidos. A su vez, el aceite protegería a las 
células del impacto nocivo de las aflatoxinas por medio de 
dos posibles mecanismos, en primer lugar, reduciendo la 
formación de aflatoxinas que se unen al ADN, en segundo 

lugar, reaccionando con especies reactivas de oxígeno 
(EROS) aumentadas por aflatoxinas55.

Mecanismos moleculares involucrados 
En la literatura, está bien documentado que las hojas 

y semillas de albahaca poseen una gama de compuestos 
volátiles y polifenoles obtenidos principalmente de su aceite, 
los que se destacan por exhibir propiedades de antioxidantes 
y antiinflamatorias. Dentro de su rol de antioxidante, se ha 
sugerido que la actividad podría deberse a la capacidad 
de donación de hidrógeno de sus componentes fenólicos 
y flavonoides presentes en cantidades considerables en los 
extractos (acuoso, etanólico y metanólico) de albahaca, así 
como en sus semillas4,33 y a su facultad de estimular la SOD, 
disminuyendo la formación de EROS y peroxidación lipídica 
que juegan un papel clave en la fisiopatología de diversas 
patologías56. Por su parte, el efecto antiinflamatorio de los 
extractos de albahaca muestra que influye favorablemente 
mediante la supresión de las citocinas proinflamatorias 
inducidas por lipopolisacáridos a través de la acción del 
factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa 
de las células B activadas, IL-6, TNF-α, IL-1β9. Así como 
también, aumentando la IL-10 caracterizada por su poder 
antiinflamatorio41. Ambas propiedades repercutirían de forma 
favorable restaurando la homeostasis del individuo, según 
la evidencia planteada anteriormente podrían ser utilizados 

Figura 1: Efectos beneficiosos 
para la salud de las hojas y 
semillas de albahaca.
Abreviaciones:  SOD = 
Superóxido dismutasa; 
TNF-α =Factor de necrosis 
tumoral alfa; IL-6, IL-10= 
Interleuquina 6,10; Ccl2= 
Gen ligando de quimiocina 
2; TG= Triglicéridos; C-LDL= 
Colesterol LDL; CT=Colesterol 
total; DPP-4= Dipeptidil 
peptidasa-4; PTP1B= Proteína 
tirosina fosfatasa 1B; P53, 
P21= Inhibidor de quinasa 
dependiente de ciclina 
1; CDK2,4,6= Quinasa 
dependiente de ciclina 2,4 y 6.
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para el tratamiento o prevención de diversas patologías. Los 
mecanismos celulares y sus efectos beneficios para la salud 
de la albahaca y constituyentes se resumen en la figura 1.

CONCLUSIONES
Las hojas y semillas de la albahaca son ricos en nutrientes 

que muestran actividades farmacológicas prometedoras para 
la salud humana como: hepatoprotector, cardioprotector, 
antihipertensivo, hipoglicemiante, hematoprotección, 
anticancerígeno, neuroprotector, analgésico, cicatrizante, 
antimicrobiano y antifúngico. Estos efectos se explican en 
mayor parte por el potencial de antioxidante y antiinflamatorio 
que exhiben principalmente los compuestos obtenidos 
desde el aceite de la planta y semillas de albahaca (eugenol, 
estragol, linalol y eucaliptol), polifenoles (ácido rosmarínico 
y ácido ursólico) y polisacáridos. Estos compuestos aún 
siguen siendo analizados en la evidencia emergente pues 
aún falta esclarecer algunos mecanismos moleculares que 
subyacen estos procesos metabólicos beneficiosos para la 
salud, por tanto, justifican futuras investigaciones.

Financiamiento. Este trabajo se realizó con el apoyo 
económico de FONDECYT Regular 1201489 de la Agencia 
Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID, Chile) y del 
Programa CYTED, Proyecto 119RT0567. 
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