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RESUMEN 

 

La infección tanto de origen comunitario como hospitalario causada por 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, es considerada una causa de mortalidad, siendo 

uno de los problemas de salud más recurrentes en la población, surgiendo la necesidad 

de incluir en nuestra dieta frutos vegetales como Selenicereus megalanthus (K. Schum. 

Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla), la misma que contiene compuestos fenólicos, 

flavonoides y aminoácidos que van a minimizar los efectos negativos en la salud de la 

sociedad.  

OBJETIVO GENERAL:  

Evaluar el efecto antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico de la cáscara del 

fruto de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) 

en diferentes concentraciones frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

METODOLOGÍA:  

Investigación de nivel descriptivo, de corte transversal, diseño experimental. Se tuvo 

como muestra vegetal 2 kg de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) 

Moran (pitahaya amarilla).  

CONCLUSIONES:  

El consumo del fruto de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran 

(pitahaya amarilla) aporta varios beneficios para la salud por contar con propiedades 

medicinales como laxante, antioxidante, reducción de colesterol, entre la que 

predomina el efecto antibacteriano como se demuestra en esta tesis al inhibir al 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 y posiblemente a otros organismos patógenos 

por lo que se debe incluir en la dieta diaria de la población, haciéndolo familiar por su 

agradable sabor y propiedades medicinales. 

Palabras clave: Selenicereus megalanthus, actividad antibacteriana, extracto 

hidroalcohólico, metabolitos secundarios. 
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ABSTRAC 

 

The infection of both community and hospital origin caused by Staphylococcus aureus 

ATCC 25923, is considered a cause of mortality, being one of the most recurrent health 

problems in the population, arising the need to include in our diet vegetable fruits such 

as Selenicereus megalanthus (K. Schum Ex. Vaupel) Moran (yellow pitahaya), which 

contains phenolic compounds, flavonoids and amino acids that will minimize the 

negative effects on the health of society. Schumann ex Vaupel Moran (yellow 

pitahaya), the same that contains phenolic compounds, flavonoids, amino acids that 

will minimize the negative effects on the health of society.  

GENERAL OBJECTIVE:  

To evaluate the in vitro antibacterial effect of hydroalcoholic extract of Selenicereus 

megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (yellow pitahaya) fruit peel at different 

concentrations against Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

METHODOLOGY:  

Descriptive level research, cross-sectional, basic design. It was taken as a vegetable 

sample 2 kg of yellow pitahaya.  

CONCLUSIONS:  

The consumption of the fruit of Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) 

Moran (yellow pitahaya) provides several health benefits for having medicinal 

properties such as laxative, antioxidant, cholesterol reduction, among which 

predominates the antibacterial effect as demonstrated in this thesis by inhibiting 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 and possibly other pathogenic organisms so it 

should be included in the daily diet of the population, making it familiar for its pleasant 

taste and medicinal properties. 

Key words: Selenicereus megalanthus, antibacterial activity, hydroalcoholic extract, 

secondary metabolites. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde que el hombre tiene conocimiento, los recursos vegetales han constituido una 

de las principales herramientas en la solución de los múltiples problemas de dolencias 

y enfermedades, gracias a sus propiedades medicinales; encontrándose entre la más 

destacada la capacidad antibacteriana; por esta razón hoy en día la industria 

farmacéutica, evidencia mucho interés en invertir en el avance biotecnológico y en la 

perfección de diversas técnicas analíticas que han permitido reconocer los principios 

activos y/o  metabolitos que le confieren dicha actividad1; a la vez surgen nuevas 

patologías o mecanismos de resistencia bacteriana; que sumado a factores  como la 

automedicación y el uso irresponsable e incorrecto de los fármacos, han generado que 

los microorganismos adopten modificaciones genéticas que les permite evadir la 

respuesta farmacológica, convirtiéndolos en potenciales agentes letales para el hombre 

y otras especies2. Incluso los expertos en salud, consideran que a nivel mundial las 

enfermedades infecciosas son un importante problema de salud pública, a pesar de la 

disponibilidad de antibióticos y vacunas que existen; este tema se agrava a una 

velocidad acelerada, sobre todo en los países en vía de desarrollo como el Perú, donde 

primordialmente las infecciones de las vías respiratorias y gastrointestinales, son las 

dos principales causas de muerte, especialmente en niños, ancianos, enfermos tratados 

con inmunodepresores, en personas con enfermedades debilitantes crónicas y con 

inmunodeficiencias3.   Tal es el caso de Staphylococcus aureus que es considerada la 

principal especie patógena de su género por causar infecciones diversas tanto de origen 

comunitario como hospitalario, ello es debido a su rápida respuesta adaptativa frente 

a cambios del medio, y su continua adquisición de determinantes de resistencia 

antibiótica como al cloranfenicol, tetraciclinas, macrólidos, lincosaminas, 

aminoglucósidos e incluso a quinolonas 4.  

 

Por lo antes mencionado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reportado 

que más del 80 % de la población de los países en vías de desarrollo recurre a la 

medicina tradicional a través del uso de especies vegetales, ya sea, por ser parte de su 

cultura o porque no tienen otras opciones; sin embargo, a medida que esto acrecienta 

también asciende el número de reportes sobre reacciones adversas, surgiendo la 

necesidad de demostrar la utilidad del uso de dichos recursos para el paciente sin que 
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representen un riesgo mínimo o nulo para su salud5.  El Perú es considerado uno de los 

países con amplia variedad de especies vegetales con propiedades antibacterianas, 

siendo uno de sus recursos más consumidos Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. 

Vaupel) Moran conocida popularmente como pitahaya amarilla; es una cactácea 

silvestre, originaria de América Central y parte de Sudamérica, se encuentra 

distribuida en Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador, Morillo Y, et al. 

(2017)34. Se cultiva entre 500 y 1900 msnm, a temperaturas entre 18 y 25 ºC, 

pluviosidad que fluctúa entre 1200 y 2500 mm por año y una humedad relativa entre 

70 y 80 % Vásquez-Castillo W, et al. (2016)35. la cual ha ganado reconocimiento por 

los pobladores, quienes le atribuyen propiedades como antinflamatoria, antioxidantes, 

antibacteriana, entre otros, siendo esta última de primordial interés en esta 

investigación. 

La presente tesis es de gran importancia, al haberse obtenido resultados sobre la 

propiedad antibacteriana del extracto hidroalcohólico de Selenicereus megalanthus (K. 

Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) frente a Staphylococcus aureus ATCC 

25923, los mismos que sirven de base para futuros estudios científicos orientados a la 

formulación de nuevas formas farmacéuticas eficaces, posiblemente con menos 

reacciones adversas y de bajo costo, de este modo se beneficia a la población 

susceptible a diferentes patologías de carácter infeccioso; asimismo, enaltece  a 

nuestros recursos naturales, incentivando a realizar nuevas investigaciones sobre 

nuestra flora. 

Existen algunos estudios nacionales e internacionales sobre la propiedad 

antibacteriana de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya 

amarilla), registrándose escasos antecedentes siendo una limitación puesta de 

manifiesto al realizar la presente tesis, por este motivo, se están considerando 

investigaciones de especies vegetales que pertenecen a la misma familia. A nivel 

nacional tenemos a Gutiérrez J. (2018)6 realizó un estudio cuyo objetivo fue evaluar 

el efecto sinérgico del extracto etanólico de cascara de (Hylocereus polyrhizus) 

“pitahaya” con Meropenem usado sobre cepa intrahospitalaria de Pseudomonas 

aeruginosa. Por lo que se usó concentraciones de 5 %, 25 % y 50 %, utilizando como 

grupo control Meropenen de 500 mg, para la obtención de resultados se aplicó el 

método de difusión de discos y el conteo de UFC (Unidades Formadoras de Colonias), 

https://www.redalyc.org/journal/5722/572262171008/html/#B20
https://www.redalyc.org/journal/5722/572262171008/html/#B20
https://www.redalyc.org/journal/5722/572262171008/html/#B25
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aplicando el análisis de varianza NOVA y Duncan. Los resultados evidenciaron que el 

extracto etanólico de cáscara de “pitahaya” al 50% presentó mayor halo de 21.3mm, y 

el Meropenem presentó una acción antibacteriana de 44.3 mm. Además, los halos 

formados en concentraciones de 25 % y 5% fue de 19 mm y 9.6 mm respectivamente. 

Concluyendo que el extracto etanólico de la cáscara de (Hylocereus polyrhizus) 

“pitahaya” con Meropenem posee efecto sinérgico antibacterianos frente a 

Pseudomonas aeruginosa.  

En los estudios realizados por Gonzalo A. y Avila R. (2019)7 tiene entre los objetivos 

planteados el de verificar el efecto laxante y análisis fitoquímico del extracto etanólico 

de Selenicereus megalanthus (K. Schumann ex Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) en 

ratas albinas Holtzman, para lo cual se obtuvo la especie vegetal del Amazonas, y se 

trabajó con 30 ratas albinas divididas en 5 grupos, de los cuales el primero utilizó 

extracto de semilla a 500 mg/kg; el segundo extracto de pulpa a 500 mg/kg; el tercero 

la mezcla de ambos a 500 mg/kg, el cuarto bisacodilo 0.25 mg/kg y el quinto 5 mL/kg 

agua destilada. Asimismo, identificar los principales metabolitos, se aplicó la marcha 

fitoquímica. Los resultados de cada grupo obtuvieron valores de 76.96 %, 59.81 %, 

68.96 % y 70.18% respectivamente. Además, la marcha fitoquímica evidenció 

presencia de compuestos fenólicos, lactonas α, βinsaturadas, carbohidratos, quinonas 

y taninos. Concluyendo que el extracto etanólico de Selenicereus megalanthus (K. 

Schum. Ex Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) presenta efecto laxante, posiblemente 

por los metabolitos presentes.  

Por su parte, a nivel internacional,  Yogita T. (2019)8 realizó un estudio cuyo objetivo 

fue evaluar la actividad antimicrobiana susceptible de extractos crudos de cáscara 

hidroalcohólica al 50 % de pitahaya roja (Hylocereus polyrhizus) frente a diferentes 

aislados clínicos (Escherichia coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, A. niger 

y Candida albican), trabajando con 30 ratones a los cuales separaron en 6 grupos a 

quienes se les procedió a realizar una quemadura e infectar con las bacterias antes 

mencionadas.  Los resultados revelaron que el tratamiento de los ratones con el 

extracto acuoso de pitahaya roja durante 15 días consecutivos, evidenciaron reducir 

significativamente (P ≤ 0.001) de 120 a 5×106 cel/ml concluyendo que el extracto 

acuoso de cáscaras de fruta del dragón rojo presenta actividad antibacteriana.  
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Las bases teóricas que sustentan el estudio son mencionadas a continuación, 

Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) es una 

planta perenne de la familia Cactaceae, originaria de América central y parte de 

Sudamérica. Pero se considera a México como su centro de origen y la principal fuente 

de germoplasma. Se encuentra distribuida en América tropical, Costa Rica, Panamá, 

México, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Perú, en este último se cultiva en 

Amazonas y San Martín, aunque se ha introducido con éxito en otras regiones del país 

como Piura, Lambayeque y Junín (provincia de Chanchamayo)7. Asimismo, es 

considerada una fruta exótica debido a sus características organolépticas como: sabor, 

calidad, apariencia, propiedades nutricionales y sobre todo por el gran potencial que 

tiene últimamente en el mercado nacional e internacional9.  

Respecto a su clasificación taxonómica Selenicereus megalanthus pertenece al género 

Selenicereus, familia Cactaceae, orden Caryophyllales y a la clase Equisetopsida; 

presentando un alto contenido de antioxidantes como vitamina A, C y E. Su cáscara y 

fruto tienen gran cantidad de polifenoles. También se ha encontrado un pigmento 

nitrogenado, la betalaina que es un bioflavonoide derivado de la quercetina, es un 

compuesto que le da el color amarillo al fruto (betaxantinas) responsable de la 

capacidad antioxidante10. Respecto a sus propiedades medicinales, le suelen atribuir a 

las semillas de pitahaya amarilla la capacidad antioxidante debido a su alto contenido 

de ácidos grasos naturales como el linoleico y oleico los que funcionan como buffer 

capturando el colesterol. Asimismo, las betalainas tienen capacidad antialérgica, 

antibacteriana y antiviral. Además, a la presencia de polifenoles se le atribuye gran 

capacidad anticancerígena11. 

Respecto a Staphylococcus aureus ATCC 25923, es una bacteria Gram positiva, para 

su identificación se emplea la prueba de la catalasa, fermentación de glucosa, que 

permite diferenciar de este género con el de Micrococcus, que también se considera 

una catalasa positiva pero no fermenta la glucosa12. Este microorganismo es un 

patógeno considerado como parte de la flora normal en la piel, pero su relevancia en 

el ámbito clínico es debido a las infecciones recurrentes que se presentan a causa de 

esta bacteria cuando las defensas del organismo disminuyen o cuando la carga 

microbiana aumenta. El principal grupo de riesgo son pacientes hospitalizados e 

inmunocomprometidos13-14.  Epidemiológicamente cabe precisar que es considerada 



16 
 

universalmente como un patógeno de enfermedades comunes y hospitalarias, este 

último causante de infecciones bacterianas en piel, tejidos blandos y hueso, entre otros. 

Su elevada patogenicidad se debe a una combinación de factores tales como su alta 

tasa de transferencia génica, resistencia múltiple a antimicrobianos, así como su rápida 

adaptación y la producción de factores de virulencia15-16.  

En base a lo planteado se formula el problema de investigación: ¿Cuál es el efecto 

antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico de la cascara del fruto de 

Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) en 

diferentes concentraciones frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923?, a partir del 

cual se estructuran 2 problemas específicos: ¿Tendrá metabolitos secundarios el 

extracto hidroalcohólico de la cáscara del fruto de Selenicereus megalanthus (K. 

Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla)? y ¿Cuál será el efecto antibacteriano 

in vitro del extracto hidroalcohólico de la cáscara del fruto de Selenicereus 

megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) en comparación con 

ciprofloxacino de 5 μg frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923? 

La justificación del presente estudio busca brindar conocimiento sobre el efecto 

antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico de Selenicereus megalanthus (K. 

Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla),  con la finalidad de contribuir con 

información veraz a la comunidad científica, que sirva para mayores investigaciones, 

como el preparado de diversos productos farmacéuticos y de esta manera beneficiar a 

la sociedad, al comprobarse esta propiedad permite crear o formular nuevas 

alternativas de tratamiento eficaz y de origen natural. Considerando que el Perú, 

debido a su posición geográfica, es poseedor de una amplia variedad de especies 

vegetales, es necesaria la búsqueda de nuevas fuentes de compuestos químicos 

naturales que sean alternativas eficaces para tratar enfermedades a causa de 

infecciones por bacterias antibiótico resistente, además, beneficia a la población que 

vive en zonas rurales sin acceso oportuno a centros de salud.  

En ese sentido, se plantea el objetivo general siguiente: Evaluar el efecto 

antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico de la cáscara del fruto de 

Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) en 

diferentes concentraciones frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923, a partir del 

cual se estructura 2 objetivos específicos: Identificar los metabolitos secundarios del 
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extracto hidroalcohólico de la cáscara del fruto de Selenicereus megalanthus (K. 

Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) mediante análisis fitoquímico 

cualitativo y Determinar el efecto antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico 

de la cáscara del fruto de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran 

(pitahaya amarilla) comparado con ciprofloxacino de 5 μg frente a Staphylococcus 

aureus ATCC 25923. 

De igual modo, en la investigación también se plantea la hipótesis general: El extracto 

hidroalcohólico de la cáscara del fruto de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. 

Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) en diferentes concentraciones presenta efecto 

antibacteriano in vitro frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923, a partir del cual 

se estructuran 2 hipótesis específicas: El extracto hidroalcohólico de la cáscara del 

fruto de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) 

tiene metabolitos secundarios y El extracto hidroalcohólico de la cáscara del fruto de 

Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) tiene 

efecto antibacteriano in vitro en comparación con ciprofloxacino de 5 μg frente a 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. 
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II. MÉTODOLOGIA 

 

2.1. Tipo y diseño de investigación:  

 

Tipo de investigación  

 

El estudio es tipo analítico por que busca establecer la relación causal que existe entre 

las variables de estudio, es inductivo, porque partió de un hecho específico para luego 

generalizarlo, transversal porque la variable independiente es medida en un solo 

momento, prospectivo porque se recolectaron datos correspondientes a hechos que 

ocurrieron después de iniciada la investigación. 

 

Diseño de investigación  

 

El diseño de la investigación es experimental debido a la manipulación de la variable 

independiente y luego se analizó el efecto producido sobre la variable dependiente y 

se puede representar de la siguiente manera:  

 

 

 

 

                   GRUPO EXPERIMENTAL 

        

 

 

        

       GRUPO CONTROL 

   

   

 

 

 

GE1  X1 O1 

GE2 X2 O2 

GC1   X1  O1 

GC2   X2  O2 
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GRUPO EXPERIMENTAL: 

 

GE1: Extracto hidroalcohólico de la cáscara del fruto de Selenicereus megalanthus (K. 

Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) 

 

GE2: Grupos de cepa de Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

 

X1: Identificación de metabolitos secundarios 

 

X2: Concentraciones de 100 %, 50 % y 25 % del extracto hidroalcohólico de la cáscara 

del fruto de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya 

amarilla). 

 

O1, O2: Efectos observados 

 

GRUPO CONTROL: 

 

GC1, GC2: Grupos control para grupo experimento 

 

X1: Tratamiento con etanol al 70 % para la cáscara de Selenicereus megalanthus (K. 

Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla). 

 

X2: Ciprofloxacino 5 μg  

 

O1, O2: Efecto observado 
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2.2. Operacionalización de variables 

 

Variable Independiente: 

Extracto hidroalcohólico de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) 

Moran (pitahaya amarilla) 

 

Definición conceptual: 

Preparado que se obtiene por maceración hidroalcohólica, la misma que contiene 

metabolitos secundarios.  

 

Variable dependiente:  

Efecto Antibacteriano del Extracto hidroalcohólico de Selenicereus megalanthus (K. 

Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) frente a Staphylococcus aureus ATCC 

25923 

 

Definición conceptual: 

Capacidad de inhibir el desarrollo bacteriano 

 

2.3. Población, muestra y muestreo 

 

Población: 

 

Recurso vegetal: 3 Kg. de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran 

(pitahaya amarilla), procedente del centro poblado Chacupe, distrito la Victoria, 

provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.  
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Muestra: 

 

Muestra vegetal: 2 Kg. de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran 

(pitahaya amarilla). 

 

a) Criterios de inclusión  

- Fruto en buen estado de conservación 

- Fruto que pertenezca a la especie Selenicereus 

megalanthus 

- Muestra identificada mediante clasificación 

taxonómica. 

 

b) Criterios de exclusión 

- Frutos que estén dañados o afectados por insectos u otro 

microorganismo.  

- Frutos que presenten pesticidas 

Recurso Microbiológico: Cepa de Staphylococcus aureus ATCC 25923  

 

a) Criterios de inclusión  

- Cepa con certificación ATCC  

- Cepa con colonias homogéneas 

- Concentración de la bacteria: 1.5x10-8 UFC/mL 

 

b) Criterios de exclusión 

- Cepa contaminada 

-     Cepa no reactiva para Staphylococcus aureus 

Muestreo: 

 

Se utilizó un muestreo no probabilístico, puesto que de manera aleatoria e intencional 

se recolecto la muestra de estudio. 
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2.4. Técnicas de Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  

 

Técnicas: 

 

Para medir la variable independiente: Extracto hidroalcohólico de Selenicereus 

megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) la técnica utilizada 

fue la observación, porque a través de esta técnica se analizaron los ensayos en el 

laboratorio que nos permitió conocer las dimensiones de estudio como la Técnica de 

Difusión en agar y Tamizaje fitoquímico. 

 

a) Del tratamiento de la muestra: 

- Elaboración del extracto hidroalcohólico 

- Tamizaje fitoquímico 

b) Preparación de la técnica de difusión en Agar 

- Preparación del inoculo. 

- Sembrado. 

c) Determinación del efecto antibacteriano 

- Preparación de los discos. 

- Incorporación de los discos en las placas con la cepa   

   bacteriana. 

- Lectura de los resultados. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 

Cuadro de registro de datos para medidas de halos de inhibición: Fue elaborado 

por los investigadores, donde se recopilaron los datos de las medidas de los halos de 

inhibición del extracto hidroalcohólico de la cáscara del fruto de Selenicereus 

megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla). 

 

Base de datos en Excel: Los datos obtenidos fueron registrados en una base de datos 

de Excel fin de obtener  promedio de los halos de inhibición. 

Cuadro de registro de datos de tamizaje fitoquímico 
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Validez y confiabilidad: 

Se cuenta con las certificaciones del recurso vegetal, la cual respaldan su validez y 

confiabilidad. 

 

2.5. Procedimiento  

 

A. Identificación taxonómica del recurso vegetal 

 

La identificación taxonómica de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) 

Moran (pitahaya amarilla) se realizó por el consultor Botánico José Ricardo Campos 

de la Cruz, la misma que se detalla a continuación: 

 

  Reino: Plantae 

  División:  Angiospermae 

      Clase: Equisetopsida 

        Subclase:   Magnoliidae 

          Superorden:  Caryophyllanae 

            Orden:  Caryophyllales 

               Familia:  Cactaceae 

                                   Género:   Selenicereus 

                                  Especie:  Selenicereus megalanthus(K.  Schum.  ex Vaupel) 

                                                  Moran 

B. Recolección y preparación de la muestra vegetal 

 

La muestra de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya 

amarilla) fue recolectada de la zona de Chiclayo previa coordinación con los 

propietarios de los cultivos, se recolectaron 2 kilos de fruta descartando las que se 

estaban dañadas o en descomposición, luego se procedió a lavar con abundante agua 

potable hasta retirar cualquier residuo existente, posteriormente se colocaron a 

corriente de aire directa para secado por 24 horas. 
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Recolección 

C. Elaboración del extracto hidroalcohólico de Selenicereus megalanthus (K. 

Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla). 

 

Para elaborar el extracto hidroalcohólico se pesó 500 gramos de muestra (pulpa y 

cáscara por separado) de forma aleatorizada y se maceró con etanol 70% a una 

concentración de 10%, durante 3 días a temperatura ambiente, con tres horas diarias 

de agitación en un agitador magnético.  

 

- El extracto se filtró mediante papel filtro Whatman para realizar las pruebas. 

- El extracto fue secado en estufa a 40°C hasta peso seco constante.  

- Para el desarrollo del análisis de la actividad antibacteriana se prepararon 

concentraciones de 25%, 50% y 100% de la siguiente manera:  

 

- Extracto al 100%: 10.0 g de extracto seco se enrasó con etanol 70% en un 

matraz 

  aforado de 10 mL.  

- Extracto al 50%: se tomó 2.0 mL del extracto al 100% y se adicionó 2.0 

mL de   etanol 70% en un tubo Falcon 19 

- Extracto al 25%: se tomó 1.25 mL del extracto al 100% y se adicionó 3.75 

mL de   etanol 70% en un tubo Falcon  

 

Pesado 
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D. Método de difusión de agar (Kirby Bauer):  

 

Es un método estandarizado y recomendado, para evaluar la actividad antibacteriana. 

La lectura de los halos de inhibición se realizó luego de su incubación y a una 

temperatura adecuada.20-17 

 

Preparación del Inóculo: Se preparó la suspensión de Staphylococcus aureus ATCC 

25923 en caldo nutritivo durante 48 horas a 37°C y luego se diluyó hasta conseguir la 

turbidez del tubo de 0.5 en la escala de Mac Farland.  

 

Sembrado: Se tomó la suspensión anterior con un hisopo estéril eliminando el exceso 

del caldo nutritivo presionando la pared interna del tubo. Luego se realizó el sembrado 

de la cepa de Staphylococcus aureus ATCC 25923 en la superficie de las placas Petri 

en agar Mueller Hinton a una distancia de 10 cm de la llama del mechero, rotando la 

placa 60 grados. El procedimiento se repite por tres veces y se deja secar de 3 a 5 

minutos. 

 

E. Determinación del efecto antibacteriano 

 

Preparación de los discos: Se prepararon discos de papel filtro estériles de 6 mm y 

se adicionó 10 µL de cada una de las concentraciones del extracto hidroalcohólico de 

la cascara de los frutos 25%, 50% y 100%. Además de ello, se dispuso de un control 

positivo de ciprofloxacino 5 µg y papel filtro de control negativo con etanol al 70%, 

ambos con el mismo diámetro (6 mm). 

 

Incorporación de los discos en las placas con la cepa bacteriana: Con una pinza de 

acero inoxidable estéril se colocaron los discos en un tiempo no mayor de 10 minutos 

presionándolos levemente para que queden adheridos a la placa y separados a una 

distancia mínima de 15 mm del borde de la placa. El proceso se desarrolló a un 

diámetro de distancia de 10 cm de la llama del mechero. Luego las placas se invirtieron 

y se incubaron a 35 0C durante 18 horas. 
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Lectura de los resultados: la lectura de los resultados se evaluó mediante la 

inspección visual por medio de la luz indirecta midiendo con un vernier los halos de 

inhibición de cada una de las muestras y ambos grupos de control, considerando el 

diámetro del disco de papel filtro. 

 

 

 

 

 

Evaluación microbiológica in vitro de discos de Ciprofloxacina (control positivo). 
Método utilizado: Kirby Bauer y col. modificado 
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F. Tamizaje fitoquímico:  

 

Es una secuencia de ensayos y/o reacciones de coloración y precipitación que permite 

identificar cada compuesto bioactivo del extracto hidroalcohólico de Selenicereus 

megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla)18, para el desarrollo 

del mismo se disuelve 1 gramo del extracto hidroalcohólico seco en 10 mL de etanol 

70%, mediante agitación en agitador magnético. 

 

Para las evaluaciones químicas cualitativas de los metabolitos primarios presentes 

en las muestras, se siguió la metodología de Kuklinski  (2000). 

 

 

Identificación de carbohidratos: Se desarrollaron dos análisis:  

 

- 1 mL de muestra y IV gotas del Reactivo de Molisch (α-naftol y H2SO4). Resultado 

positivo: formación de anillo violáceo sin agitación.  

 

          

            Formación de anillo violáceo                               Reactivo de Molish 
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- 1 mL de muestra y 0.5 mL de Reactivo Fehling (Fehling A=Sulfato de cobre; Fehling 

B=Tartrato de sodio y potasio). Se lleva a Baño María 40°C durante 10 minutos. 

Resultado positivo: precipitado rojo ladrillo)  

                   

 

Resultado con reactivo: Fehling A y Fehling B 

 

 

Identificación de aminoácidos y proteínas: Se desarrolló mediante el análisis de 

Ninhidrina:  

1 mL de muestra y V gotas de Reactivo Ninhidrina. Resultado positivo: color violáceo. 

 

      

Resultado con reactivo: Ninhidrina 
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Para las evaluaciones químicas cualitativas de los metabolitos secundarios 

presentes en las muestras, se siguió la metodología de Olga Lock, (1988)22. 

 

Identificación de esteroides y triterpenoides:  1 mL de muestra se mezclan con V 

gotas de ácido acético glacial, luego se agregan 2 mL de anhidrido acético en H2SO4 

(50:1). Resultado positivo: Color verde o color azulado en la intersección de los 

líquidos. 

 

 

Resultado con reactivo: Lieberman Burchard 

 

Identificación de compuestos fenólicos: V gotas de muestra se mezclan con III gotas 

de FeCl3 1%. Resultado positivo: Color azul o color verde petróleo. 

 

 

Resultado con reactivo: Cloruro férrico 



30 
 

Identificación de flavonoides:  A 1 mL de muestra se le agregan mg de limadura de 

magnesio y por las paredes del tubo se adiciona HCL concentrado (Shinoda). 

Resultado positivo: Coloraciones rojas. 

 

 

Resultado con reactivo: Shinoda 

 

Identificación de taninos:  A 1 mL de muestra se le adiciona V gotas del reactivo 

Gelatina-NaCI (1%). Resultado positivo: precipitado. 

 

 
 

Resultado con reactivo: Gelatina 
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Identificación de cumarinas:  A 1 mL de muestra se le adiciona III gotas de NaOH 

10%. Resultado positivo: Coloración amarillo intenso. 

 

 

Resultado con reactivo: Hidróxido de sodio 10% 

 

Identificación de quinonas:  A 1 mL de muestra se le adiciona 1 mL de hexano, y 

luego se le agrega V gotas de NaOH 5%. Resultado positivo: Color rojo en fase acuosa. 

 

 

 Resultado con reactivo: Bortranger 
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Identificación de alcaloides:   

 

A 1 mL de muestra se le adiciona III gotas del Reactivo Dragendorf (Ioduro de bismuto 

y potasio). Resultado positivo: Precipitado color rojo o color naranja.   

 

 

Resultado con reactivo: Dragendorf 

 

A 1 mL de muestra se le adiciona III gotas del Reactivo Mayer (ioduro de mercurio y 

potasio). Resultado positivo: Precipitado blanco o crema.  

 

 

Resultado con reactivo: Mayer 
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Identificación de sesquiterpenlactonas:  A 1 mL de muestra se le adiciona 0.5 mL 

de Baljet A (ácido pícrico en etanol 96 %) y 0.5 mL de Baljet B (NaOH 10%). 

Resultado positivo: Color rojo claro a oscuro. 

 

 

Resultado con reactivo: Baljet 

 

Identificación de saponinas: Se realiza mediante la formación de espuma, cuando se 

mezcla la muestra seca con agua destilada, y la espuma se mantiene por más de 10 

minutos estable. 

 

 

Resultado con reactivo: Agua destilada 
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2.6. Método de Análisis de datos 

Se utiliza estadística descriptiva y se procesó en hoja de cálculo Excel el tamaño de 

los halos de inhibición obtenidos con la técnica de disco difusión, alcanzando el 

promedio de las diferentes concentraciones, los mismos que fueron comparados con 

la escala de Duraffourd et al.1986, la cual determina cualitativamente el grado de 

sensibilidad de la cepa bacteriana y por ende el efecto inhibitorio in vitro del extracto20; 

así como aplicación del método deductivo mediante el cual se reducen datos 

bibliográficos en conclusiones concretas para así entender el contenido de lo general; 

partiendo del conocimiento general a lo particular, donde se prioriza lo abstracto, 

porque se parte de conceptos predeterminados y aceptados21. 

 

2.7. Aspectos éticos 

El presente estudio, por ser de tipo experimental con manipulación de un agente 

biológico, el mismo que representa un riesgo de infección para el hombre, animales y 

medio ambiente; se puso en práctica las normas y metodologías sobre la manipulación, 

transporte, utilización, descontaminación y eliminación de desechos de material y 

desechos contaminados, implantados por la   OMS en su manual de bioseguridad en el 

laboratorio17. 
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III. RESULTADOS 

 

Una vez concluido las evaluaciones químicas cualitativas de los metabolitos 

secundarios presentes en las muestras mediante la metodología de Lock O. (1988)22 y 

el procedimiento experimental de la Técnica de Difusión en Agar kirby Bauer23 para 

la evaluación de la actividad antibacteriana del extracto hidroalcohólico de la cáscara 

del fruto de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya 

amarilla) frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923, fue realizada la lectura del 

diámetro del halo de la zona de inhibición en milímetros por el método de Disco 

Difusión, para determinar el efecto inhibitorio, obteniéndose los siguientes resultados 

presentados en tablas, que a continuación se detallan: 
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Tabla1: Efecto antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico de la cáscara del 

fruto de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) 

en diferentes concentraciones frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

Fuente: Técnica de difusión en Agar realizado en el Instituto de Investigación y Biotransversal AYRU.  

El disco presenta 6 mm de diámetro, por lo cual las lecturas de los halos consideran el diámetro del 

disco. 

 

 

 

 

 
Escala de Duraffourd para determinar el efecto inhibitorio según el diámetro de inhibición 

 

 

De acuerdo a la Tabla 1, se puede apreciar que los resultados de las medidas del 

diámetro de los halos de inhibición del extracto hidroalcohólico de la cáscara del fruto 

de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) 

mediante 6 ensayos con la cepa de Staphylococcus aureus ATCC 25923 obtenidos por 

el método de disco difusión y que interpretado mediante la escala de Duraffourd para 

determinar el efecto inhibitorio según el diámetro de inhibición, el promedio de las 

concentraciones al 100 %, 50% y 25% presentan efecto inhibitorio in vitro de 

“Sumamente sensible (20.06 mm)”, “Muy sensible (17.55 mm)” y “Sensible (12.46 

mm)” respectivamente. 

 

X= promedio de halos 
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Tabla 2: Metabolitos secundarios del extracto hidroalcohólico de la cáscara del fruto 

de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) 

mediante análisis fitoquímico cualitativo. 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado con los criterios de Lock, O (1988)22. 

 

 

 

   Leyenda: 

Abundante +++ 

Regular  ++ 

Poco  + 

Ausencia - 
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Mediante los resultados obtenidos en la Tabla 2, a través de la prueba de laboratorio 

del extracto hidroalcohólico de la cáscara del fruto de Selenicereus megalanthus (K. 

Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla), se demostró la presencia de 

metabolitos secundarios como Compuestos fenólicos y Flavonoides en forma 

Abundante, también se encontró Taninos en forma Moderada, así como 

Sesquiterpenlactonas, Esteroides y Triterpenoides en forma Escasa y presentándose 

como ausentes las Cumarinas, Quinonas, Alcaloides y Saponinas. 
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Tabla 3: Efecto antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico de la cáscara del 

fruto de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) 

comparado con ciprofloxacino de 5 μg frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

Fuente: Técnica de difusión en Agar realizado en el Instituto de Investigación y Biotransversal AYRU. 

 

               

 

 

 

 

La Tabla anteriormente expuesta, nos da a conocer que el resultado de las medidas de 

los halos de inhibición in vitro obtenidos por el método de Disco Difusión en Agar del 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 frente al extracto hidroalcohólico de la cáscara 

del fruto de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya 

amarilla) tiene como medida promedio mínima de halo de inhibición de 12.46 mm en 

concentración de 25 % y como máxima 20.06 mm, demostrando en ambas medidas 

una lectura inferior comparadas con el halo de inhibición frente al Ciprofloxacino de 

5 µg que registra una lectura de 32.68 mm. 

 

 

 

 

X= promedio de halos 

Control negativo: Etanol al 70% 

Control positivo: Evaluación microbiológica en discos 

de Ciprofloxacino 5 µg 
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IV. DISCUSIÓN  

 

La actividad antibacteriana in vitro del extracto hidroalcohólico de la cáscara del fruto 

de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) frente 

a Staphylococcus aureus ATCC 25923 según valores de sensibilidad de acuerdo a 

Duraffourd C. (1987)20; presenta lectura “Sumamente sensible” para la concentración 

de 100 % con un promedio de halo de inhibición de 20.06 mm, así también la lectura 

de “Muy sensible” para la concentración de 50 % con un promedio de halo de 

inhibición de 17.55 mm y la lectura de “Sensible” con una concentración de 25 % y 

promedio de halo de inhibición de 12.46 mm; estos resultados coinciden con Gutierrez 

J. (2018)6, cuando al determinar los promedios de halo de inhibición en milímetros del 

extracto etanólico de la cáscara de Hylocereus undatus “pitahaya roja” en 

concentraciones al 50 %, 25 % y 5 %, se encontró efecto antibacteriano con las lecturas 

de “Sumamente sensible (21.3 mm)”, “Muy sensible (19.0 mm)” y “Sensible (9.0 

mm)”6; por lo anteriormente expuesto podemos señalar que ambas tesis han realizado 

medidas en igual y menor porcentaje, logrando obtener el efecto antibacteriano; muy 

a pesar que fue empleado el extracto etanólico de la cáscara de Hylocereus undatus 

“pitahaya roja”; que se caracteriza por presentar metabolitos secundarios tipo 

betalainas, que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos (alterando 

la estructura y función de la membrana bacteriana) e inhibiendo enzimas clave 

(bloqueando las vías metabólicas)31,32. Así también, los compuestos fenólicos que 

generan aumento en la permeabilidad de la membrana citoplasmática causando perdida 
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del gradiente de pH celular, disminuyendo los niveles de ATP y la pérdida de la fuerza 

motriz del protón, conduciendo la muerte celular33. 

De igual forma, fue importante Identificar los metabolitos secundarios del extracto 

hidroalcohólico de la cáscara del fruto de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. 

Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) mediante análisis fitoquímico cualitativo, 

demostrándose la presencia de metabolitos secundarios como taninos, triterpenoides, 

sesquiterpenlactonas, encontrándose con abundantes flavonoides y compuestos; en el 

caso de los ácidos fenólicos se hayo actividad antimicrobiana más efectiva en las 

bacterias gram positivas, demostrándose que inhiben el crecimiento de bacterias al 

tener propiedades proxidativas por alterar la hidrofobicidad, así como la carga 

superficial de las células, causando fisura y deposición citoplasmática24,25, 

coincidiendo con estudios de Malheiro J. et al. (2018)26, quien argumenta que otros 

ácidos fenólicos como el ácido cinámico, cinamaldehido y sus derivados inhiben 

significativamente el crecimiento de bacterias como Escherichia coli y Staphylococcus 

aureus.26 

Finalmente en esta investigación fue importante determinar el efecto antibacteriano in 

vitro del extracto hidroalcohólico de la cáscara del fruto de Selenicereus megalanthus 

(K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) comparado con ciprofloxacino de 

5 μg frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923, encontrándose que la 

concentración mínima inhibitoria con el promedio mayor de la medida de halo de 

inhibición se presenta una lectura de 20.06 mm, en comparación al Ciprofloxacino de 

5 µg que posee una actividad antibacteriana con un halo de inhibición de 32.68 mm; 

mostrándose una diferencia de 12.62 mm. entre ambas; según la evaluación acerca de 

cambios físicos y químicos durante el crecimiento y maduración de H. 

Megalanthus (pitahaya amarilla) Sotomayor A. et al. (2019)27, registró una 

disminución del porcentaje de cáscara de fruta de 55.93 a 33.40 % y al contrario la 

pulpa registro un aumento de 44.04 a 66.60 % durante el estado de madurez; con 

registros semejantes fueron los estudios realizados por Centurión A. et al., (2008)28, al 

considerar que en el cambio de color del fruto existe una importante acumulación de 

pulpa y una disminución de cáscara cuyo mecanismo metabólico aún no se encuentra 

determinado, motivo por el cual se deben realizar estudios del efecto antibacteriano in 

vitro del extracto hidroalcohólico de la cáscara del fruto de Selenicereus megalanthus 

https://www.redalyc.org/journal/5722/572262171008/html/#B9
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(K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) antes de la maduración de la 

misma, ya que se obtendrá mayor cantidad de compuestos fenólicos que se encontrarán 

en la cáscara, con lo que es probable superar el margen entre el extracto y el 

Ciprofloxacino de 5 µg obtenido en el resultado de la presente tesis. Asimismo, según 

Canel Y. (2012)29 el Staphylococcus aureus ATCC 25923 es causante de infecciones 

supurativas en lactantes, piel de niños, celulitis, furúnculos, pústulas, impétigo e 

infecciones después de las operaciones, atravesando las barreras locales de la lesión al 

manifestarse de manera severa, alcanzando ganglios linfáticos y torrente sanguíneo, 

multiplicándose causando necrosis. Además produce intoxicación generando náuseas, 

vómitos, diarrea y a menudo shock; se considera el Ciprofloxacino como una 

alternativa para inhibir esta bacteria, pero se encuentra contraindicada durante la 

lactancia por ser excretado por la leche materna, embarazo y en niños a causa de 

los posibles efectos adversos relacionados con articulaciones y/o tejidos 

circundantes.30. Es así que se posiciona el extracto etanólico de Selenicereus 

megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) como una buena 

alternativa para inhibir al Staphylococcus aureus ATCC 25923 en estos casos. 
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V. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación nos permite llevar a cabo las siguientes conclusiones: 

 

 

1. El extracto hidroalcohólico de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) 

Moran (pitahaya amarilla) presentó efecto antibacteriano favorable frente a la cepa 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 al obtenerse un halo de inhibición de 20.06 

mm en la concentración de 100 %. 

 

 

2. En el extracto hidroalcohólico de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. 

Vaupel) Moran (pitahaya amarilla) se demostró mediante tamizaje fitoquímico la 

presencia de metabolitos secundarios de grupos fenólicos que le confieren el 

efecto antibacteriano. 

 

 

3. Se verificó que el ciprofloxacino de 5 µg presentó una actividad antibacteriana 

mayor a los promedios de las diferentes concentraciones del extracto 

hidroalcohólico de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran 

(pitahaya amarilla) frente a la cepa Staphylococcus aureus ATCC 25923.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda profundizar estudios sobre el extracto hidroalcohólico de la 

cascara del fruto de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran 

(pitahaya amarilla), pero teniendo en cuenta que la época de recolección debe 

ser antes de la maduración del fruto, a fin de contar mayor concentración de 

compuestos fenólicos por ser responsables del efecto antibacteriano y así 

contar con un mayor halo de inhibición. 

 

 

2. Así mismo, se recomienda la utilización de extractos vegetales para el 

tratamiento de las diversas enfermedades, con fines de reducir los efectos 

adversos de los medicamentos disminuyendo la resistencia bacteriana, por ser 

accesible a la población que no se encuentra cerca a los servicios de salud 

pública.   

 

 

3. Realizar estudios de sinergismo con otros recursos vegetales, para un posible 

efecto antibacteriano con mayor halo de inhibición frente a bacterias Gram 

positivas, realzando la utilización de nuestros variados recursos naturales. 

 

 

4. Se recomienda continuar con las investigaciones del extracto hidroalcohólico 

de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran (pitahaya 

amarilla), a fin de obtener mejores resultados frente a otras cepas bacterianas 

que actualmente pueden causar daño y complicaciones en la salud de la 

población. 

 

 

5. Consumir el fruto de Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex. Vaupel) Moran 

(pitahaya amarilla) por contar con varias propiedades medicinales entre las que 

predominan, el efecto antibacteriano, laxante, antioxidante, reducción de 
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colesterol entre otros, incluyéndolo en la dieta diaria de la población, 

haciéndolo familiar por su agradable sabor y beneficios para la salud.  
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                                                     ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

EFECTO ANTIBACTERIANO IN VITRO DEL EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO DE Selenicereus megalanthus   

(PITAHAYA AMARILLA) FRENTE A Staphylococcus aureus ATCC 25923 

  Objetivo general Hipótesis general Variables y Dimensiones Metodología 

¿Cuál es el efecto 

antibacteriano in vitro el 

extracto hidroalcohólico de la 

cáscara del fruto de 

Selenicereus megalanthus (K. 

Schum. Ex. Vaupel) Moran 

(pitahaya amarilla) en 

diferentes concentraciones 

frente a Staphylococcus aureus 

ATCC 25923? 

Evaluar el efecto antibacteriano 

in vitro del extracto 

hidroalcohólico de la cáscara 

del fruto de Selenicereus 

megalanthus (K. Schum. Ex. 

Vaupel) Moran (pitahaya 

amarilla) en diferentes 

concentraciones frente a 

Staphylococcus aureus ATCC 

25923. 

El extracto hidroalcohólico de 

la cáscara del fruto de 

Selenicereus megalanthus (K. 

Schum. Ex. Vaupel) Moran 

(pitahaya amarilla) en 

diferentes concentraciones 

presenta efecto antibacteriano 

in vitro frente a 

Staphylococcus aureus ATCC 

25923. 

Variables: 

Variable independiente: 

El extracto hidroalcohólico 

de la cáscara del fruto de 

Selenicereus megalanthus 

(K. Schum. Ex. Vaupel) 

Moran (pitahaya amarilla) 

Dimensiones: 

Fitoquímica 

Variable Dependiente: 

Efecto antibacteriano 

frente a Staphylococcus 

aureus ATCC 25923. 

 

Dimensiones: 

Microbiológico 

 

Alcance de la Investigación: 

In vitro  

 

Método de la Investigación: 

Inductivo 

 

Diseño de la investigación: 

Experimental 

 

Población: 3 Kg. Recurso 

vegetal Selenicereus 

megalanthus (K. Schum. Ex. 

Vaupel) Moran (pitahaya 

amarilla), procedente del 

centro poblado Chacupe Alto 

- distrito de la Victoria – 

Provincia de Chiclayo – 

Región Lambayeque – Ubigeo 

140106 – Altitud 27 m.s.n.m. 

 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

● ¿Tendrá metabolitos 

secundarios del extracto 

hidroalcohólico de la cáscara 

del fruto de Selenicereus 

megalanthus (K. Schum. Ex. 

Vaupel) Moran (pitahaya 

amarilla)?  

● ¿Cuál será el efecto 

antibacteriano in vitro del 

● Identificar los metabolitos 

secundarios del extracto 

hidroalcohólico de la cáscara 

del fruto de Selenicereus 

megalanthus (K. Schum. Ex. 

Vaupel) Moran (pitahaya 

amarilla) mediante análisis 

fitoquímico cualitativo. 

● El extracto 

hidroalcohólico de la cáscara 

del fruto de Selenicereus 

megalanthus (K. Schum. Ex. 

Vaupel) Moran (pitahaya 

amarilla) tiene metabolitos 

secundarios. 
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extracto hidroalcohólico de la 

cáscara del fruto de 

Selenicereus megalanthus (K. 

Schum. Ex. Vaupel) Moran 

(pitahaya amarilla) en 

comparación con 

ciprofloxacino de 5 μg frente a 

Staphylococcus aureus ATCC 

25923?. 

● Determinar el efecto 

antibacteriano in vitro del 

extracto hidroalcohólico de la 

cáscara del fruto de 

Selenicereus megalanthus (K. 

Schum. Ex. Vaupel) Moran 

(pitahaya amarilla) comparado 

con ciprofloxacino de 5 μg 

frente a Staphylococcus aureus 

ATCC 25923. 

 

 

 

 

 

 

 

 

● El extracto 

hidroalcohólico de la cáscara 

del fruto de Selenicereus 

megalanthus (K. Schum. Ex. 

Vaupel) Moran (pitahaya 

amarilla) tiene efecto 

antibacteriano in vitro en 

comparación con 

ciprofloxacino de 5 μg frente a 

Staphylococcus aureus ATCC 

25923. 

 

 

Muestra: 

2 Kg. recurso vegetal 

Selenicereus megalanthus (K. 

Schum. Ex. Vaupel) Moran 

(Pitahaya amarilla). 

 

Técnicas de recolección de 

datos: 

a) Maceración 

hidroalcohólica 

b) Método de difusión de 

agar (Kirby Bauer) 

c) Tamizaje fitoquímico 

 

Procedimiento 

Experimental: 

1  Recolección del fruto 

2 Preparación de la cáscara 

del fruto 

2 Preparación del extracto 

hidroalcohólico de la cáscara 

(maceración, filtración y 

secado). 
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3 Identificación de 

metabolitos secundarios. 

4 Reacciones químicas de 

precipitaciones, coloración. 

5 Actividad antibacteriana 

(medición de los halos de 

inhibición) 
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ANEXO 2: TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Extracto 

hidroalcohólico de 

Selenicereus 

megalanthus (K. 

Schum. Ex. Vaupel) 

Moran (pitahaya 

amarilla)  

Preparado que se 

obtiene por 

maceración 

hidroalcohólica que 

contiene los 

metabolitos 

secundarios.  

 

Tamizaje 

fitoquímico 

Identificación de 

metabolitos 

secundarios 

Cuadro de registro 

de datos 

 

 Diluciones del 

extracto 

hidroalcohólico 

100 % 

50% 

25% 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Efecto  

Antibacteriano del 

Extracto 

hidroalcohólico de 

Selenicereus 

megalanthus (K. 

Schum. Ex. Vaupel) 

Moran (pitahaya 

amarilla) frente a 

Staphylococcus 

aureus ATCC 

25923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de 

inhibir el desarrollo 

bacteriano. 

Inhibición del 

crecimiento 

bacteriano con el 

extracto 

hidroalcohólico de 

la cáscara del fruto 

de   Selenicereus 

megalanthus (K. 

Schum. Ex. 

Vaupel) Moran 

(pitahaya 

amarilla) 

 

Medición del 

diámetro Tamaño del 

halo de inhibición 

(mm) con extracto 

hidroalcohólico de la 

cáscara del fruto de   

Selenicereus 

megalanthus (K. 

Schum. Ex. Vaupel) 

Moran (pitahaya 

amarilla) al 100 %, 50 

% y 25 %. 

Cuadro de registro 

de datos 
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Grupo Control 1 

 

Tratamiento con etanol 

al 70 % para la cáscara 

del fruto de 

Selenicereus 

megalanthus (K. 

Schum. Ex. Vaupel) 

Moran (pitahaya 

amarilla). 

 

Cuadro de registro 

de datos 

 

Grupo Control 2 

Efecto antibacteriano 

con ciprofloxacino 5 μg 

frente a Staphylococcus 

aureus ATCC 25923. 

Cuadro de registro 

de datos 
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ANEXO 3: CERTIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA

 

 

JOSÉ R. CAMPOS DE LA CRUZ 

CONSULTOR BOTÁNICO 

Email: jocamde@gmail.com 
 

Ce 1  : 963689079 

CERTIFICACION       DE 
BOTÁNICA 
JOSÉ  RICARDO  CAMPOS  DE  LA  CRUZ.  BIÓLOGO   COLEGIADO   - CBP  Nº 3796 -  INSCRITO    EN  EL  REGISTRO   DE 

PROFESIONALES  QUE  REALIZAN  CERTIFICACIÓN   DE IDENTIFICACIÓN   TAXONÓMICA  DE ESPECÍMENES  Y 

PRODUCTOS  DE FLORA - RESOLUCIÓN   DI.RECTORAL  Nº 0311-2013- MJNAGRI-DGFFS-DGEFFS. 

CERTIFICA: 
Que,  Mairely  Cayetana  Castro  Delgado  De Asenjo  y Rocío  de Tiña Velásquez   García,  tesistas 

de la Universidad   Privada  de Huancayo   Franklin  Roosevelt,   con  fines  de  investigación   han 

solicitado   la  identificación    y  certificación    botánica   de  una  planta   proveniente   del   centro 

poblado  Chacupe,  distrito  La Victoria, provincia  de Chiclayo,  departamento   de Lambayeque, 

donde   es  conocida   con  el   nombre   vulgar   de  "pitahaya   amarilla",   la  muestra   ha  sido 

identificada   como:  Selenicereusmegalanthus(K. Schum.  ex Vaupel)  Moran,   perteneciente 

a  la  Familia   Cactaceae   y  orden  Caryophyllales.   Según  la  base  de  Tropicos   que  sigue   el 

Sistema   moderno    de   clasificación    de   las   angiospermas   (APG),  publicado    en 1998   por 

El Grupo   para  la  Filogenia   de  las  Angiospermas,  revisado   por  APG  II  (2003),   APG  III 

(2009) y APG  IV (2016),  este  Sistema  de clasificación   considera  a  todas  las plantas   verdes 

en  la  Clase  Equisetopsida     (Chasse,   MW  y  Jl..  Reavel.  2009),  la muestra  vegetal  estudiada 

se ubica en las siguientes  categorías  taxonómicas. 
 

 

Reino:  Plantae 

División:   Angiospermae 

Clase: Equisetopsida 

Subclase:   Magnoliidae 

Superorden:  Caryophyllanae 

Orden:  Caryophyllales 

Familia:  Cactaceae 

Género:   Selenicereus 
Especie:  Selenicereus megalanthus(K.  Schum.  ex Vaupel)  Moran 

 

 

Nombre  vulgar:   "pitahaya  amarilla" 
 

 

Se expide  la presente  certificación  con fines de investigación  científica. 
 

 

Lima,  05 de marzo del  2022 
 

 
 

 
 

 

Jr.  Sánchez   Silva Nº  156- piso  2. Urb.  Santa  Luzmila.   Lima  07 

Emailjocamde@gmai.com;    joricampos@yahoo.es 
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ANEXO 4: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Q.F. ARACELY JANETT MARAVI CABRERA 
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ANEXO 5: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Q.F.  JOHAN EDGAR RUIZ ESPINOZA 
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ANEXO 6: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Q.F. MONICA EVENCIA POMA VIVAS 

 

 

 

 



65 
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ANEXO 7: CUADRO DE REGISTRO DE DATOS DE PRUEBA DE TAMIZAJE 

FITOQUÍMICO DEL EXTRACTO HIDROALCOHOLICO DE LA CASCARA DEL 

FRUTO DE PITAHAYA AMARILLA. 

METABOLITOS REACTIVO IDENTIFICACIÓN RESULTADO 

 

Carbohidratos 

Molish Formación de anillo violáceo  

Fehling A y 

Fehling B 

Precipitado rojo ladrillo  

Aminoácidos y 

proteínas 

Ninhidrina Coloración color Violáceo  

Esteroides y 

Triterpenoides 

Lieberman 

Burchard 

Color verde, color azul  

Compuestos 

fenólicos 

Tricloruro férrico Color verde, color azul  

Flavonoides Shinoda Coloración a rojo  

Taninos Gelatina Precipitado blanco  

Cumarinas Hidróxido de 

sodio 10 % 

Coloración amarillo intenso  

Quinonas 

 

Bortranger Coloración a rojo  

 

Alcaloides 

Dragendorf 

 

Precipitado rojo naranja  

Mayer 

 

Precipitado blanco  

Sesquiterpenlactonas Baljet Coloración rojo naranja  

Saponinas Agua destilada Formación de espuma  

Fuente: Elaboración propia, adaptado con los criterios de Lock, O (1988)22. 

 Donde: Abundante (+++), Regular (++), Poco (+), Ausencia (-) 

 

 

Mairely Cayetana Castro Delgado de Asenjo           Rocio de Tiña Velasquez Garcia 

                    DNI: 41217349                                                          DNI: 42646276 
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ANEXO 8: CUADRO DE REGISTRO DE DATOS PARA LAS MEDIDAS DE LOS 

HALOS DE INHIBICIÓN 

CEPA Staphylococcus aureus ATCC 25923 

 

Concentración del 

extracto 

hidroalcohólico (%) 

Halos de inhibición (mm) 

Numero de ensayos  

 

X 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

Etanol al 70%        

E.H. al 100%        

E.H. al 50%        

E.H. al 25%        

Ciprofloxacino 5 µg        

Fuente: elaboración propia 
X= promedio de halos 

 

 

 

Mairely Cayetana Castro Delgado de Asenjo           Rocio de Tiña Velasquez Garcia 

                    DNI: 41217349                                                          DNI: 42646276 
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ANEXO 9: INFORME DE ANÁLISIS AYRU Nᵒ 103-2022 
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ANEXO 10: INFORME DE ANÁLISIS AYRU Nᵒ 104-2022 

 

 



70 
 

ANEXO 11: FOTOS DEL PROCESO EXPERIMENTAL 

 

Foto 1: Pesado 

 
                                        Fuente: Elaboración propia 

 

Foto 2: Extracto hidroalcohólico de Selenicereus Megalanthus 

 
                                           Fuente: Elaboración propia 
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Foto 3: Extracto hidroalcohólico y resultados de análisis  

 
                                       Fuente: Elaboración propia 

 

 

Foto 4: Resultado de la marcha fitoquímica 

 
                         Fuente: Elaboración propia 
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Foto 5: Carbohidratos (reactivo Molish) 

 
                             Fuente: Elaboración propia 

 

Foto 6: Carbohidratos (reactivo Fehling A y Fehling B) 

 
                                    Fuente: Elaboración propia 
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Foto 7: Aminoácidos y proteínas (reactivo Ninhidrina) 

 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

Foto 8: Esteroides y Triperpenoides: (reactivo Lieberman Burchard) 

 
                                Fuente: Elaboración propia 
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Foto 9: Compuestos fenólicos (reactivo Cloruro férrico) 

 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

Foto 10: Flavonoides (reactivo Shinoda) 

 
                               Fuente: Elaboración propia 
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Foto 11: Taninos (reactivo Gelatina – NaCI) 

 
                              Fuente: Elaboración propia 

 

 

Foto 12: Cumarinas (reactivo Hidróxido de sodio 10 %) 

 
                              Fuente: Elaboración propia 
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Foto 13: Quinonas (reactivo Bortranger) 

 
                                 Fuente: Elaboración propia 

 

Foto 14: Alcaloides (reactivo Dragendorf) 

 
                                   Fuente: Elaboración propia 
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Foto 15: Alcaloides (reactivo Mayer) 

 
                                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Foto 16: Sesquiterpenlactonas (reactivo Baljet) 

 
                                                         Fuente: Elaboración propia 
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Foto 17: Saponinas (reactivo agua destilada) 

 
                                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


