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Tema 

“Bondades de la pitahaya (Hylocereus triangularis) y su principio activo 

(ácido linoleíco, pectina) para la constipación aguda en  adolescentes del 

“colegio paramilitar Gral. George Smith Pattón” de Guayaquil, 2014. 

RESUMEN 

La constipación es uno de estos trastornos funcionales colo-rectales, cuya 

definición no es lo suficientemente precisa, por la gran variabilidad y depende en 

gran parte de la apreciación subjetiva del paciente. Una cantidad importante de 

recursos destinados a la salud se gastan anualmente en el diagnóstico y 

tratamiento de dicha enfermedad, por lo que la convierte en un problema de 

salud pública. 

La prevalencia se aumenta con la edad, presentándose de una manera bimodal: 

en la adolescencia especialmente en el sexo femenino y en el grupo de adultos 

mayores. 

Por tal motivo mis investigaciones para realizar este proyecto se ha basado en la 

pitahaya que una fruta que ayuda a las personas que padecen de constipación 

haciéndolo de una manera natural.  

Nuestro objetivo es demostrar las bondades y beneficios de la pitahaya 

(Hylocereus triangularis),  para  el tratamiento de la constipación, Dar a conocer la 

extracción de los principios activos de la pitahaya 

PALABRAS CLAVES: Constipación, Pitahaya, Laxantes. 
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PROJECT 

 

Topic 

 

“Goodness of pitaya (Hylocereus triangularis) and its active ingredient 

(linoleic acid, pectin) for acute constipation in adolescents “Gral paramilitary 

school. George Smith Pattón " in Guayaquil, 2014. 

 

ABSTRACT 

 

Constipation is one of these functional disorders colo-rectal, whose definition is not 

precise enough, for the great variability and depends largely on the subjective 

assessment of the patient. A significant amount of resources for health is spent 

annually on the diagnosis and treatment of this disease, which makes it a public 

health problem. 

 

The prevalence increases with age, appearing in a bimodal fashion: in 

adolescence especially in women and the elderly group. 

 

Therefore my research for this project was based on a fruit pitahaya that helps 

people who suffer from constipation do so in a natural way. 

 

Our goal is to demonstrate the advantages and benefits of dragon fruit (Hylocereus 

triangularis), for the treatment of constipation, Introduce extracting the active 

ingredients of the pitahaya. 

 

KEYWORDS: Constipation, Pitaya, Laxatives. 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación está orientada al uso de la pitahaya en los problemas de 

constipación la cual se conoce como estreñimiento. 

 

En el Capítulo I estudiamos a la constipación como un problema que se presenta 

muchas veces en las personas en especial en los jóvenes por los desórdenes 

alimenticios para lo cual cabe recalcar las causas que genera este problema: 

enfermedades sistémicas, enfermedades estructurales colorectales, secundaria a 

fármacos y desórdenes de la motilidad colorectal. Provocando la infrecuencia de 

las deposiciones y dolor abdominal e incluso una dependencia a fármacos 

laxantes que a su vez tienen síntomas adversos que pueden empeorar el cuadro 

clínico. 

 

En el Capítulo II, se estudia las dos variables desde el punto de vista científico y 

se desarrolla un análisis – síntesis de contenido a través de una búsqueda 

bibliográfica. 

  

En el Capítulo III,  se realizó una encuesta a los jóvenes de 13 a 17 años del 

colegio paramilitar George Smith Pattón de Guayaquil, la cual nos permitió 

conocer que estas molestias está presentes en los jóvenes, y a través de este 

instrumento de investigación hacer análisis en base a los resultados estadísticos.  

 

En el Capítulo IV, se realizó una propuesta con el interés de impulsar a la 

elaboración de una emulsión medicinal que sea su composición 100% natural a 

base de la pitahaya aprovechando sus propiedades de laxante natural. 
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CAPITULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

 

La mayoría de los adolescentes de entre 13 y 17 años sufren constantes molestias 

y dolores intestinales por el cambio en la dieta, la falta de ejercicios y una escasa 

ingesta de líquidos provocando así constipación aguda, que puede causar grandes 

problemas a lo largo de su vida. Este es el caso de los jóvenes del Colegio 

Paramilitar George Smith Pattón ubicado en la Ciudad de Guayaquil quienes se 

ven afectados por la constipación. 

 

La constipación es causada con mayor frecuencia por una dieta baja en fibra, falta 

de ejercicio físico, ingesta inadecuada de líquidos al día o demora para ir al baño 

cuando se presenta urgencia de defecar. El estrés y los viajes también pueden 

contribuir al estreñimiento. 

 

Otras veces puede ser por la presencia de enfermedades médicas (deficiencia de 

actividad de hormonas tiroideas), problemas de salud mental, trastornos 

neurológicos o medicamentos. 

 

En algunos pacientes la constipación se debe a que existen alteraciones en la 

motilidad del colon, el que no es capaz de hacer avanzar el contenido intestinal 

hasta el recto (inercia colónica) o por problemas en el piso pélvico que provoca 

dificultad para expulsar las deposiciones que se encuentran en el recto hacia el 

exterior.  
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También la constipación puede ser un síntoma de algún trastorno más serio como 

por ejemplo: Síndrome de intestino irritable, diverticulosis, cáncer de colon, 

diabetes, mal de Parkinson, esclerosis múltiple, depresión, etc. 

 

La mayoría de los pacientes mejoran de su constipación si cambian sus hábitos 

dietéticos, es decir, aumentan el consumo de fibra y líquidos en la dieta, hacen 

ejercicio y llevan una vida saludable. Hay algunas personas que requerirán el 

apoyo de laxantes en base a fibras y que deben ser indicados por el médico. 

 

Para este problema hay una posible solución de la Pitahaya que es una fruta 

tropical, originaría del continente americano, es posible encontrarla en países 

como Colombia, Panamá, Costa Rica, Haití y Venezuela. El nombre fue otorgado 

por los haitianos, puesto que su significado es el de fruta espinosa, aunque el país 

de origen de la planta es incierto. Fue introducida en Hawái en el año 1.836, y se 

volvió muy popular allí.  

 

Al principio la pulpa de la fruta es de color blanco, al madurar se torna de color 

rojizo con numerosas semillas pequeñas de color marrón oscuro. 

 

Por tal motivo este proyecto consiste en una propuesta de emulsión a base de 

pitahaya cuyo principio activo que son el ácido Linoleíco y la pectina  la cual se 

le atribuye muchos efectos beneficiosos para este mal. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye las bondades del principio activo de la Pitahaya (Hylocereus 

triangularis) en la constipación de adolescentes del Colegio Paramilitar Gral. 

George Smith Pattón de Guayaquil, 2014? 

 

1.3 OBJETIVOS: 

 

1.3.1 Objetivo General: 

 

Investigar las  bondades de la Pitahaya (Hylocereus triangularis) cuyo principio 

activo es el ácido Linoleíco y la pectina  para el tratamiento de la constipación 

aguda. 

 

1.3.2 Objetivo Específico: 

 

 Analizar desde el punto de vista bibliográfico los estudios científicos de los 

efectos de la pitahaya (Hylocereus Triangularis), en la constipación. 

 

 Estudiar el método de extracción de los principios activos ácido Linoleíco y 

la pectina  de la pitahaya (Hylocereus Triangularis), presentes en la semilla 

y en la cascara por medio del método con éter de petróleo y el método de 

hidrólisis ácida. 

 

 Proponer una emulsión a base de la semilla y de la cascara de la pitahaya 

que contiene como principio activo (ácido Linoleíco y pectina) para mejorar 

la constipación aguda. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Los argumentos que impulsaron a desarrollar esta investigación son por su 

trascendencia y utilidad práctica frente al problema de constipación que sufren los 

adolescentes por la falta de ejercicios, escasez de líquidos y en la forma de 

alimentarse ya que en la actualidad solo se come comida chatarra. 

 

La constipación  (estreñimiento) interfieren en las actividades cotidianas 

impidiendo ir a clases, estudiar, trabajar, etc., debido a los síntomas provocados 

por el estreñimiento como el mal aliento, lengua seca y pegajosa, dolor de cabeza, 

fatiga, uso frecuente de laxantes, diabetes entre otros. 

 

Según estudios realizados sobre la pitahaya tiene efecto laxante y ser utilizado en 

aquellas personas que tengan problemas de estreñimiento, ayudar a nuestra 

regularidad intestinal. Su contenido de fibra le confiere propiedades laxantes.  

 

La fibra previene o mejora el estreñimiento, contribuye a reducir las tasas de 

colesterol en sangre y al buen control de la glucemia en las personas que tienen 

diabetes, por lo cual, con la elaboración de un producto natural que alivie la 

constipación podemos evitar la farmacodependencia de muchos adolescentes. 

 

La pitahaya es deliciosamente azucarada, son frutos de muy bajo valor calórico, 

ya que apenas contienen hidratos de carbono, y se destaca el contenido de 

vitamina C. La porción comestible supone un 55% del peso total. 
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 “La vitamina C interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes, 

glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos, la 

resistencia a las infecciones y tiene acción antioxidante”. (Terranostra, 2011) 

 

Baja en calorías y con un escaso aporte nutritivo, se puede combinar con otras 

frutas que la enriquecen en matices y nutrientes, por lo que la pueden consumir 

los niños, los jóvenes, los adultos, los deportistas, las mujeres embarazadas o 

madres lactantes y las personas mayores.  

 

“Por su escaso valor calórico y la roja por su aporte de vitamina C, 
son adecuadas para quienes tienen un mayor riesgo de sufrir 
carencias de dicha vitamina: personas que no toleran los cítricos, el 
pimiento u otros vegetales, que son fuente casi exclusiva de vitamina 
C en nuestra alimentación o para personas cuyas necesidades 
nutritivas están aumentadas”. (Pinheiro, 2012) 

 

Algunas de estas situaciones son: periodos de crecimiento, embarazo y lactancia 

materna. Así mismo, el tabaco, el abuso del alcohol, el empleo de ciertos 

medicamentos, el estrés, la actividad física intensa, el cáncer y el Sida y las 

enfermedades inflamatorias crónicas, que disminuyen el aprovechamiento y 

producen mala absorción de nutrientes. 

 

La vitamina C, como antioxidante, contribuye a reducir el riesgo de múltiples 

enfermedades, entre ellas, las cardiovasculares, las degenerativas e incluso el 

cáncer.  

 

“El beneficio más conocido de esta fruta es su contenido de aceites 

naturales, en la pulpa y semillas, ya que mejora el funcionamiento del tracto 

digestivo tiene un efecto laxativo”. (Duque, 2011) 
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Este proyecto tiene importancia y relevancia porque es innovador orientado a 

aliviar los efectos de constipación aguda en su mayoría a jóvenes que se ven 

afectadas con este problema, al mismo tiempo que el contenido de fibras, 

vitaminas de la pitahaya pueden ayudar a los adolescentes de 13 a 17 años con 

una piel resplandeciente y sana. 
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2 CAPITULO II 

 

2.1 Antecedentes. 

 

Estudios realizados en el laboratorio de Farmacología y en el Bioterio de la 

Facultad de Ciencias, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; tratando 

de remediar un problema de salud pública muy común como es el estreñimiento, 

realizaron el primer paso que fue recolectar el material vegetal, identificarlo 

taxonómicamente, desinfectarlo, secarlo en el caso de las semillas y utilizar el tallo 

fresco para la preparación de extractos. En las semillas se identificaron los 

siguientes metabolitos: alcaloides, cumarinas, compuestos grasos, catequinas, 

saponinas, aminoácidos libres o aminas, azúcares reductores, mucílagos, en los 

tallos se encontró lo anteriormente expuesto a excepción de saponinas.  

 

“Se determinó la actividad laxante utilizando diferentes extractos 

(alcohólicos, hidro alcohólicos, acuosos) preparados a partir de semillas y 

tallos; para posteriormente administrarlos a animales de experimentación 

ratas Wistar, observándose buenos resultados con los extractos acuosos”. 

(Monica, 2011) 

 

El extracto preparado a base de semillas tiene el efecto farmacológico deseado; el 

extracto de tallos dio buenos resultados, pero alteró la coloración de las heces y al 

combinar los dos extractos se produce un efecto antagónico. En conclusión, se 

comprobó la actividad laxante de tallos y semillas de pitahaya y se recomienda el 

uso de semillas para la elaboración de un fitofarmaco. 
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2.2 FUNDAMENTACION TEORICA CIENTIFICA 

 

2.2.1 Definición: 

 

La gran discrepancia entre la definición y la percepción se han tratado de unificar 

criterios, y fue en 1999 cuando se definió la constipación como la presencia de dos 

o más de las siguientes características presentes por lo mínimo en 12 semanas 

consecutivas o no, en los 12 meses precedentes:  

1. Esfuerzo de más de 25% de los movimientos intestinales.  

2. Sensación de evacuación incompleta en al menos 25% de los movimientos 

intestinales.  

3. Heces duras en más de 25% de los movimientos intestinales.  

4. Defecación infrecuente, con tres o menos movimientos intestinales por semana 

sin otros síntomas de constipación.  

5. Sensación de obstrucción o bloqueo en al menos 25% de las veces.  

6. Necesidad de recurrir a maniobras manuales para facilitar la evacuación en por 

lo menos 25% de las veces. Pero para efectos prácticos la constipación se 

define como: menos de tres deposiciones a la semana, pujo excesivo (más de 

25% del tiempo total defecatorio) y evacuación dura y difícil.  

 

“La definición de la constipación o estreñimiento no está clara del 
todo y es muy relativa de acuerdo con la persona, su entorno familiar 
o social y aun para cada médico, pero lo más importante es la manera 
como se altere la calidad de vida del paciente. La percepción 
individual de constipación fue estudiada por Moore - Guillon quien 
encontró que 50% de las personas consideraban la constipación en 
términos de la frecuencia de los movimientos intestinales, 25% según 
el grado de esfuerzo y 30% por ambos”. (Posada, 2010) 
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2.3 ESTREÑIMIENTO O CONSTIPACION 

 

2.3.1 Etiología 

 

Las causas de constipación son numerosas y diversas, se han descrito varias 

clasificaciones, sin embargo podrían resumirse en dos grandes grupos: causas de 

origen colónico y extra colónico, a partir de las cuales se derivan diferentes 

entidades que involucran múltiples aspectos del individuo.  Al simplificar la anterior 

lista se concluye que las tres causas principales de la constipación funcional, son: 

ingesta de fibra insuficiente y/o uso de medicamentos constipantes, inercia 

colónica y/o megacolon, y obstrucción a la salida del piso pélvico. 

 

La mayoría de las causas de constipación son susceptibles de manejo médico con 

medidas simples como el cambio en los hábitos dietéticos y corporales o el apoyo 

psicológico, por esto debe investigarse cada una de estas con un adecuado 

interrogatorio. 

 

Se sabe que el contenido de la dieta es el principal factor determinante del peso 

del bolo fecal y del tránsito intestinal a través del colon, además los movimientos 

peristálticos se estimulan por la distensión del intestino, por lo tanto tienden a ser 

perezosos cuando el bolo fecal es insuficiente para causar una distensión normal.  

La ingestión de comida que endurece las heces (queso procesado, inadecuado 

consumo de líquido, etc.), así como la falta de ejercicio, pueden contribuir a la 

constipación. El ignorar el deseo normal defecatorio, puede resultar en la 

insensibilidad del reflejo recto anal inhibitorio, iniciado por la materia fecal en el 

recto, lo que lleva a que la llegada de nuevas ondas peristálticas no produzcan el 

estímulo adecuado para defecar, desapareciendo cualquier urgencia periódica 

natural y llevando a la constipación.  
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Uno de los principales factores contribuyentes en la constipación es la creencia de 

que se debe exonerar diariamente, lo que lleva al abuso de laxantes irritativos que 

pueden inducir la pérdida de los hábitos intestinales normales (colon catártico). 

Luego del uso de un purgante que ha limpiado completamente el intestino, se 

tarda aproximadamente dos días para que se acumule suficiente materia fecal 

para estimular el reflejo defecatorio. Otros fármacos constipantes de uso común 

son: narcóticos, diuréticos, bloqueadores de los canales del calcio y 

antidepresivos.    

 

Las circunstancias del medio ambiente, como trabajo desfavorable, viajes, 

admisión a hospitales, cambio de domicilio, pueden influenciar los hábitos 

intestinales, así como entidades psiquiátricas y sus tratamientos farmacológicos. 

Los trastornos estructurales pueden tener como única manifestación el cambio en 

los hábitos intestinales, períodos de constipación asociados con períodos de 

normalidad.  

 

“La constipación es una de las principales razones de consulta en los 
Estados Unidos. Se dice que aproximadamente 5% de la población 
sufre de esta condición, la cual constituye un problema de salud 
pública importante si tenemos en cuenta que en 1991 se gastaron 
aproximadamente 400 millones de dólares en laxantes. La prevalencia 
aumenta con la edad, siendo en los mayores de 65 años de 4,5% y en 
los mayores de 75 años aumenta a 10,2%. Tiene una presentación 
bimodal: en la adolescencia, especialmente en el sexo femenino y en 
el grupo de adultos mayores”. (Posada, 2010) 

 

 

Investigación.- La prioridad del médico cuando se enfrenta a un paciente que se 

queja de constipación, es descartar entidades que puedan atentar contra su vida; 

el solo hecho de asegurarle al paciente que no es un proceso maligno luego de 

hacerle los estudios pertinentes, es el primer paso para su tratamiento, ya que 

desde el punto de vista psicológico va a haber mejoría y este aspecto es 
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primordial en el enfoque integral de esta patología.  Al sospechar que un paciente 

sufre de constipación debe comenzarse con un interrogatorio completo que incluya 

hábitos dietéticos, historia social, uso de laxantes y otros medicamentos, síntomas 

asociados como pérdida de peso, antecedentes quirúrgicos, entre otros.  

 

En el examen físico la mayoría de los pacientes resulta sin hallazgos patológicos. 

Debe hacerse especial énfasis a la región ano rectal y perineal, para lo cual el 

paciente se debe acostar en decúbito lateral izquierdo, con los glúteos separados, 

observando el descenso del periné durante la evacuación simulada (“pujo”) y su 

elevación durante la relajación. La piel perianal se debe examinar en busca de 

fisuras, prolapsos (intususcepción) y masas. Se debe buscar el reflejo ano cutáneo 

inducido por un pinchazo o rasguño en esta zona. Al tacto rectal se pueden 

identificar causas de constipación secundarias a disfunción del piso pélvico; como 

por ejemplo el rectocele e igualmente evaluar si existe dolor provocado por la 

tracción ejercida sobre el músculo puborrectal en caso de espasmo de este 

músculo llamado anismo.   

 

Se deben excluir enfermedades sistémicas que se manifiesten con 
constipación, además de la realización de las pruebas bioquímicas 
necesarias para descartar enfermedades endocrinas y metabólicas. Se 
requiere que este ejercicio diagnóstico se practique en un ambiente 
con la mayor privacidad posible, para reducir al mínimo la sensación 
de vergüenza y favorecer la cooperación. (Correa, 2003)  

 

Constipación De Tránsito Normal. Este grupo está constituido por 
aquellos pacientes constipados que tienen un tránsito colónico normal 
incluyendo el síndrome de intestino irritable (SU) de predominio 
constipación, en que el dolor que cede tras la defecación es el síntoma 
predominante y la constipación funcional, que es un desorden 
funcional digestivo con sensación de defecación incompleta, 
dificultosa e infrecuente, que no cumple con los criterios de SU y en el 
que no se ha demostrado anormalidades fisiológicas. (Cofré, 2008)  
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Un avance conceptual ha sido distinguir entre estos dos grupos, ya que ha habido 

la tendencia a etiquetar estos pacientes constipados con tránsito colónico normal 

como portadores de SU, pero con poca evidencia que lo justifique, más aún que 

no hay datos publicados que muestren que el SU con constipación se caracteriza 

principalmente por un tránsito colónico normal. En la práctica clínica, el médico 

debe intentar diferenciar entre los pacientes con constipación funcional de 

aquellos con SU, de acuerdo con la recomendación de consenso de los criterios 

de Roma III, sin embargo, esto no es siempre posible ya que muchos pacientes 

constipados presentan algún grado de malestar abdominal. 

“Constipación De Tránsito Lento CTL O Inercia Colónica. Este cuadro 

clínico se presenta principalmente en mujeres jóvenes, que presentan 

movimientos intestinales infrecuentes lo menos a la semana pudiendo 

acompañarse de síntomas como meteorismo y malestar abdominal. En 

algunos individuos, la base de este tránsito lento puede estar en 

relación a la dieta o hábitos, y en otros probablemente tiene una base 

fisiopatológica, con un enlentecimiento del movimiento del colon 

proximal al distal.” (Cofré, 2008) 
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2.3.2 CAUSAS 

 

Numerosos factores participan de forma aislada o conjunta en la aparición de este 

trastorno y en el desarrollo de la forma crónica del estreñimiento. Los siguientes 

son los más habituales, que deben identificarse en todos los pacientes con 

estreñimiento: 

 Malos hábitos, como el no poner atención a la necesidad de defecar o 

simplemente el hacer esta necesidad sin prestarle el tiempo adecuado. 

 Dieta pobre en frutas, verduras y legumbres, cereales y frutos secos. Es la 

causa más común del estreñimiento y su curación depende, en gran 

medida, de que la persona cambie sus hábitos alimentarios. 

 Ingestión insuficiente de líquidos. El agua y la fruta en zumo favorecen la 

deposición de las heces gracias a su acción humectante del intestino. 

 Falta de ejercicio físico. La práctica del ejercicio, además de otros 

beneficios para la salud, contribuye a aligerar el tránsito intestinal y por 

tanto, a la evacuación de la materia fecal. 

 Factores psicológicos. Los más relevantes son el estrés asociado a la vida 

actual y los cambios bruscos que ésta conlleva, y el hecho de no disponer 

de un ambiente adecuado que estimule el reflejo de la evacuación. 

 Ingestión de ciertos medicamentos. Hay muchas sustancias farmacológicas 

que provocan estreñimiento como efecto secundario: morfina, codeína, 

ansiolíticos, antidepresivos, antihipertensivos, suplementos de calcio y 

hierro, diuréticos. 
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2.3.3 FACTORES DE RIESGOS: 

 

 Embarazo. 

 Personas mayores. 

 Cambios de costumbres, como viajes, horarios y alimentos. 

 Ansiedad o nerviosismo. 

 Sedentarismo. 

 Determinadas enfermedades. 

 Dietas muy altas en proteínas. 

 Poco ejercicio. 

 Cafeína/ alcohol. 

 Poca agua. 

 Consumo de comidas procesadas. 

 Consumo excesivo de carnes rojas y producto de origen animal. 

 Problemas en la circulación sanguínea del colon. 

2.3.4 CONSECUENCIAS DEL ESTREÑIMIENTO. 

 

En ocasiones, el estreñimiento lleva asociados otros trastornos que provocan un 

malestar adicional para la persona y que tienen un tratamiento propio e 

independiente de la mejora del estreñimiento. 

 

2.3.5 Hemorroides:  

 

“Son dilataciones varicosas de las venas que rodean el ano que aparecen cuando 

una persona tiene que realizar un esfuerzo excesivo para defecar”. (Vital, 2013) 
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2.3.6 Fisura anal 

 Se trata de una herida producida en la piel que circunda el ano, debida a que el 

esfuerzo para evacuar materia fecal endurecida fuerza el músculo y la piel hasta 

rasgarla. 

 

2.3.7 Fecaloma o impactación fecal: 

Las heces se acumulan y se compactan tanto que el reflejo natural evacuatorio 

resulta insuficiente y la debilidad de la musculatura abdominal impide expulsarlas, 

por lo que es necesario un tratamiento que las ablande. 

 

SE HA SUGERIDO QUE EXISTEN 2 SUBTIPOS DE CONSTIPACIÓN CON 

TRÁNSITO LENTO: 

1. Inercia colónica relacionada posiblemente a un deterioro de la actividad 

colónica propulsiva, (reducción del número diario de contracciones 

propagadas de alta amplitud). Su ausencia se expresa en el tiempo 

prolongado de permanencia del residuo fecal en el colon derecho.  

 

2. Aumento de actividad motora no coordinada en el colon distal que produce 

una barrera funcional o resistencia al tránsito normal. 

 

 

La distinción entre estos dos mecanismos requiere manometría colónica para su 

definición, sin embargo, esta técnica está limitada sólo a algunos centros y con 

fines de investigación. 

 

Estudios histopatológicos en estos pacientes muestran: disminución 
de las neuronas que expresan el neurotransmisor excitatorio 
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sustancia P de los plexos mioentéricos; anormalidad en los 
transmisores inhibitorios péptido intestinal vaso activo (VIP) y óxido 
nítrico (ON), y disminución de las células intersticiales de Cajal, todos 
los cuales se postulan como reguladores de la motilidad intestinal. 
(Cofré, 2008)  

 

2.3.8 Disfunción O Disinergia Del Piso Pelviano (DPP).  

Es una forma de constipación que presenta síntomas de dificultad 
defecatoria o sensación de evacuación incompleta. Se debe a 
múltiples causas orgánicas como rectocele, intususcepción o 
prolapso rectal, sigmoidocele obstructivo y descenso perineal 
excesivo; o funcionales como historia de abusos sexuales o físicos; 
falta de coordinación entre la contracción o relajación de músculos 
abdominales y perineales al defecar. Estas alteraciones pueden 
diagnosticarse clínicamente y por exámenes complementarios como la 
defecografía. (Cofré, 2008) 

 

2.4 EVALUACIÓN CLÍNICA 

 

Historia Y Examen Físico. Una cuidadosa historia y un completo examen físico 

pueden descartar la mayoría de las causas secundarias de constipación. Se debe 

buscar dirígidamente los síntomas de alarma como son el inicio tardío de 

constipación o el cambio en el perfil de su constipación habitual, sangre en las 

heces, pérdida de peso, anorexia y antecedentes de cáncer de colon en familiares. 

Todos ellos obligan al estudio completo del colon, ya sea endoscópico o 

radiológico. 

 

Una evaluación de la forma de las deposiciones puede orientar sobre el tiempo de 

tránsito colónico; por ejemplo, heces duras se relacionan con tránsito colónico 

lento. Interrogar sobre el síntoma predominante o la presencia de síntomas como 

dolor o distensión que alivian con la defecación, los que orientan a síndrome de 

intestino irritable. 
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La disfunción del piso pelviano se sospecha si hay esfuerzo excesivo y prolongado 

antes de defecar, uso de supositorios o enemas, necesidad de compresión 

vaginal, perineal o digitación rectal para el paso de las heces. También preguntar 

con qué frecuencia siente el deseo de evacuar y si se atiende tal necesidad. 

 

Interrogar al paciente sobre el uso de laxantes: tipo, frecuencia, dosis y efecto y 

consignar todos los medicamentos que consume. 

 

Se debe considerar el examen físico general, rectal y perineal en búsqueda de 

cicatrices, fisuras, fístulas, etc. Observar el periné en reposo y al pujar para 

evaluar el descenso perineal (normal entre 1 y 3,5 cm). Un descenso reducido 

puede indicar incapacidad de relajar los músculos del piso pelviano durante la 

defecación. Un descenso excesivo (bajo el plano de los isquiones mayor de 3,5 

cm) puede indicar laxitud del periné asociada a evacuación incompleta. También 

observar si la mucosa rectal prolapsa o hay abombamiento del periné con el pujo. 

El examen digital debe determinar si hay impactación fecal, estrechez anal, masa 

rectal o si hay defecto en la pared anterior del recto sugerente de rectocele. 

Evaluar el tono del esfínter en reposo y a la contracción voluntaria. Palpar el 

músculo puborrectal apreciando si hay dolor. Finalmente, evaluar la integración de 

las fuerzas de expulsión pidiendo al paciente que expulse el dedo. 
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2.4.1 Exámenes Habituales: 

 

 Los exámenes útiles en el grupo de pacientes con constipación son: función 

tiroidea, calcemia, glicemia, electrolitos plasmáticos, creatininemia, hemograma y 

VHS. 

 

Puede ser necesario realizar un examen completo del colon con una colonoscopia 

o enema baritada para excluir enfermedad estructural como el cáncer de colon, lo 

que es obligatorio si existen los síntomas de alarma antes mencionados. 

2.4.2 Exámenes Fisiológicos: 

Son necesarios sólo en pacientes con síntomas refractarios. 

 

2.4.3 Tiempo De Tránsito Colónico Con Marcadores: 

La medición del tiempo de tránsito colónico (oro-anal) es el test inicial, para 

distinguir entre constipación de tránsito lento de aquella con tránsito normal. 

Normalmente, el tiempo de tránsito colónico (oro-anal) es menor de 72 h, lo que se 

mide al realizar una radiografía de abdomen simple 5 días después de ingerida 

una cápsula con 20 ó 24 marcadores radiopacos; durante ese período el paciente 

no debe consumir laxantes ni realizarse enemas. La retención de más de 20% de 

los marcadores (4 ó 5) indica un tránsito prolongado. Este método ha sido utilizado 

para objetivar la constipación y definir tres tipos de retención de los marcadores: 

en colon derecho, izquierdo y recto sigmoideo, aunque no explicaría lo que ocurre 

en los diferentes segmentos del colon en tiempo real. Pese a esta consideración 

pensamos, al igual que muchos autores, que debe seguir empleándose por su 

facilidad de implementación, interpretación y utilidad práctica. 



- 22 - 

 

2.4.4 Manometría ano-rectal. 

 

En pacientes con síntomas o hallazgos sugerentes de disfunción de piso pelviano 

se propicia la manometría ano-rectal que permite evaluar la relajación del esfínter 

anal interno durante la distensión del recto con un balón con aire (reflejo inhibitorio 

recto anal). La presencia del reflejo descarta una enfermedad de Hirschprung; en 

cambio su ausencia sugiere la posibilidad de ésta, debiendo confirmarse con una 

biopsia quirúrgica rectal. No obstante en la mayoría de los pacientes este hallazgo 

es debido a una dilatación del recto por la retención fecal y a una insuficiente 

distensión de la pared rectal por el balón.  

 

Una hiperpresión de reposo junto con escaso aumento de la presión durante la 

contracción, y falta de relajación o aumento al pujar sugieren una dificultad de 

relajación del esfínter anal. La hipo sensibilidad rectal sugerida por un aumento del 

volumen de distensión del balón requerido para evocar la sensación de defecar, 

puede traducir un desorden neurológico, pero más frecuentemente resulta de una 

capacidad rectal aumentada debido a una prolongada retención fecal. 

 

2.4.5 Test de expulsión del balón.  

Este es un test simple, de screening, para los trastornos de la defecación. Se 

instala un balón de látex en el recto que se llena con 50 ml de aire o agua y luego 

se pide al paciente que lo expulse. La incapacidad para evacuarlo en 2 ó 3 min 

sugiere un desorden de la defecación. 
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2.4.6 Defecografía. 

 

La defecografía se considera si los exámenes anteriores muestran resultados 

equívocos o el examen clínico hace sospechar una anormalidad anatómica del 

recto que impida la defecación como por ejemplo prolapso rectal, rectocele, etc. 

Se realiza introduciendo bario espeso en el recto y sentando al paciente en un 

receptáculo radio lúcido. Se toman radiografías seriadas o idealmente un video 

durante la fluoroscopia mientras el paciente está en reposo y luego pujando. Este 

procedimiento se usa para determinar el grado de vaciamiento rectal, medir el 

ángulo ano rectal, el descenso perineal y detectar anormalidades estructurales 

que puedan dificultar la defecación. La defecografía por resonancia nuclear 

magnética (RNM) es una alternativa actualmente en evaluación. En un estudio 

comparativo entre video proctografía y RNM no hubo ventajas de esta última y su 

costo era aproximadamente 10 veces mayor. 

 

2.5 Otros métodos utilizados. 

 

La medición del tiempo de tránsito oro-cecal a través del test de la lactulosa o de 

la cintigrafía de intestino delgado debe ser considerada dentro de la evaluación 

preoperatoria de los pacientes con CTL por ser métodos no invasivos y con buena 

correlación. 

También se incluye el estudio de motilidad antro duodenal y del intestino delgado 

28,29 para seleccionar al subgrupo de pacientes con CTL refractarios a 

tratamiento que podrían beneficiarse de una colectomía. 

 

2.6 Clasificación. 

Después de esta evaluación la constipación de cada paciente puede clasificarse 

tentativamente en una de las siguientes seis grandes categorías: 
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1) Constipación secundaria a patología orgánica o a medicamentos.  

2) Constipación asociada a síndrome de intestino irritable. 

3) Constipación funcional.  

4) Constipación de tránsito lento o inercia colónica. 

5) Disfunción o disinergia del piso pelviano. 

6) Combinación de tránsito lento y disfunción del piso pelviano. 

 

2.7 Tratamiento de la constipación. 
 

2.7.1 Fibra y Laxantes: 

 

El consumo de líquidos suficiente (8-10 vasos al día), junto con fibra debe 

indicarse en todos los pacientes con constipación, intentando alcanzar los 20-25 g 

al día, ya sea con cambios en la dieta o con suplementos comerciales (por 

ejemplo, semillas de plántago ovata). La aceptación de fibra por el paciente no 

siempre es buena, por efectos colaterales tales como: flatulencia, distensión, 

meteorismo y sabor desagradable. Para mejorar la tolerancia debe introducirse 

paulatinamente durante un período de 2 semanas. 

 

Los pacientes que no responden pronto a las indicaciones dietéticas o con 

comorbilidades tales como hipertensión arterial, nefropatía, diabetes, etc. serán 

evaluados por nutricionista, midiendo la ingesta real de fibra. 

Los pacientes que no responden a la fibra recibirán laxantes osmóticos como la 

leche de magnesia, lactulosa o poli etilenglicol (PEG 3350) sin electrolitos, 

ajustando la dosis para obtener heces blandas. El PEG, dentro de éstos, es 

seguro y bien tolerado; es una sustancia inerte, no metabolizada por las bacterias 

colónicas. Una dosis de 17 g por día, acompañado de 250 ml de agua aumenta la 
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frecuencia de evacuaciones y disminuye las deposiciones duras. La dosis debe 

titularse según respuesta. 

 

Si no hay respuesta, algunos consideran el uso de laxantes estimulantes, los que 

fomentan la acumulación de agua y electrolitos en el lumen colónico y estimulan la 

motilidad intestinal actuando directamente en el plexo mientérico. (Cofré, 2008), 

Se incluyen en este grupo:  

a) Los derivados de difenilmetanos (fenolftaleína, bisacodilo).  

b) las antraquinonas (contenido en cascara sagrada, senna, ruibarbo y aloe).  

Los laxantes estimulantes deben usarse sólo en forma excepcional, en casos 

refractarios de constipación y en dosis mínimas efectivas. 

 

Proquinéticos. Hasta recientemente se contaba con el tegaserod, un agonista 

parcial de los receptores 5HT4 con acción proquinética. El fármaco fue retirado por 

la Food and Drugs Administration (FDA) por la identificación de un número 

excesivo de eventos cardiovasculares. 

 

El betanecol, colinérgico, en dosis de 25-50 mg, 3 o 4 veces por día, alivia la 

constipación secundaria a la terapia con antidepresivos tricíclieos. Su rol en otros 

tipos de constipación es pobremente definido. 

 

 “Otra droga recientemente aprobada por la FDA para el tratamiento de 
la constipación crónica funcional es el lubiproston (prostona 
metabolito de la prostaglandina El) agente estimulador de los canales 
de cloro del epitelio gastrointestinal, que actúa aumentando la 
secreción de fluidos a nivel intestinal”. (Cofré, 2008) 
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2.7.2 Terapia de biofeedback:  

 

 Se utiliza en el manejo de la constipación por disfunción del piso pelviano. Los 

pacientes reciben una información visual y auditiva del funcionamiento de su 

esfínter anal y músculos del piso pelviano. Se entrena a los pacientes para relajar 

estos músculos durante el pujo y coordinar esto con maniobras abdominales para 

potenciar la entrada de las heces en el recto. El biofeedback puede realizarse con 

electromiografía ano-rectal o con un catéter de manometría. Para enfatizar la 

normal coordinación en una defecación exitosa se puede simular la defecación 

con un balón rectal (el mismo usado en el test de expulsión del balón) o con un 

artículo de silicona similar en forma y consistencia al bolo fecal. Una revisión 

sistemática de estudios de biofeedback muestra un éxito global de 67%, aunque 

faltan datos de estudios controlados. 

Nuestro grupo de trabajo efectúa este tipo de terapia después de un estudio 

completo del paciente, medición del puntaje (score) de constipación y evaluación 

del mismo, a largo plazo, después del tratamiento. El paciente acude a sesiones 

semanales y luego mensuales de reentrenamiento de su evacuación, lo que se 

logra mediante educación sobre fisiología de la defecación, ejercicios musculares 

coordinados de contracción abdominal y relajación del piso pélvico, expulsión de 

balón intrarrectal y biofeedback manóme trico. Todo lo anterior es efectuado y 

supervisado en forma colaborativa por gastroente-rólogos y kinesiólogos 

especializados en el tema. 

 

Toxina botulínica. La neurotóxica inhibe la contracción del músculo liso 

gastrointestinal y esfínteres, así como también bloquea las terminaciones 

nerviosas colinérgicas en el sistema nervioso autónomo sin bloquear la respuesta 

noradrenérgica mediada por el óxido nítrico. Estos aspectos han promovido el 

interés en usarla como tratamiento para los músculos con hiperactividad, como el 

esfínter anal, así como en la constipación por obstrucción funcional del canal de 
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salida. La toxina botulínica puede producir mejoría en aquellos pacientes con DPP 

que no responden a la terapia con biofeedback. 

 

2.7.3 Cirugía: 

 

 Puede estar indicada en casos ultra seleccionados después de un estudio 

completo efectuado por el gastroenterólogo y en quienes las terapias médicas han 

fracasado. 

 

Se reitera que los candidatos a cirugía deberán repetir el tránsito con marcadores 

después de usar fibra y laxantes, ya que este estudio puede experimentar 

variaciones significativas. El reflejo inhibitorio recto anal (durante la manometría), 

debe estar presente, descartando enfermedad de Hirschprung de segmento corto 

y ultracorto; si tal reflejo estuviese ausente en un recto dilatado deberá efectuarse 

la biopsia quirúrgica rectal correspondiente que asegure una inervación normal del 

intestino distal. 

 

También debe considerarse antes de la cirugía, una medición del tránsito oro-

cecal y estudio de motilidad antro duodenal y de intestino delgado para descartar 

una dismotilidad entérica generalizada en cuyo caso la cirugía muestra malos 

resultados. 

 

Algunos autores recomiendan incluso una evaluación psiquiátrica previa a la 

cirugía junto al test de personalidad de Minnesota. Los pacientes que presentan la 

"tríada neurótica" consistente en altos niveles de hipocondría, depresión e histeria 

pueden presentar con mayor frecuencia la recurrencia de síntomas después de la 

cirugía como son meteorismo, dolor rectal e incluso constipación. 
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La cirugía será diferente según el tipo constipación. Existen operaciones 

específicas cuyos resultados dependerán de su correcta indicación en los casos 

de: constipación por DPP provocada por patología orgánica significativa como es 

el prolapso rectal completo, el sigmoidocele grado III, o el rectocele cuya 

evacuación mejora con maniobras de digitación o el uso de un tampón vaginal. 

 

“En los casos de constipación por TL exclusivo está indicada la 
colectomía total con anastomosis ileorectal, con 90%-97% de éxito en 
grupos seleccionados15. La gran mayoría de estos pacientes 
presentan un promedio de 4 evacuaciones al día, sin diarrea ni 
incontinencia. Un problema importante tras esta cirugía ha sido la 
obstrucción intestinal por adherencias a largo plazo 20%-25% de los 
casos, la mitad de los cuales requieren laparotomía y enterolisis”. 
(Cofré, 2008) 

 

En aquellos pacientes que presentan constipación por TL asociada a DPP, la 

colectomía total tendrá un importante porcentaje de fracaso por lo cual deberán 

previamente mejorar de su DPP con terapia debiofeedback. 
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2.8 PITAHAYA 

 

Género: Hylocereus spp 

Familia: Cactaceae – cactácea 

Tribu: Hylocereeae 

Categoría: Fruta 

Nombre común: Pitajaya, Pitahaya, Pitahaya roja, Pitahaya amarilla. 

Nombre científico: pitahaya (Hylocereus undatus) 

 

La Pitahaya pertenece a la familia de los cactos. La familia de las cactáceas que es la más 

importante del grupo de plantas suculentas. Comprende muchos géneros Las plantas que la 

componen son muy distintas en el aspecto exterior; pero numerosas características comunes. Las 

reúne en el grupo botánico bastante homogéneo comprende unos 5.000 especies. Constituye el 

mayor grupo de plantas que se identifican como suculentas; se denominan plantas grasas o 

suculentas a tejidos aparentemente carnosos y suculentos y jugosos, se define la especie por notar 

su riqueza en agua, mucilagos y lácteos. (Pablo, 2011) 

 

Esta deliciosa fruta "pitahaya" es originaria de México, es un alimento que proporciona 

propiedades nutricionales (fósforo, calorías, fibra, hierro, proteína, carbohidratos, agua, 

ácido ascórbico, calcio y vitamina C) y medicinales (útil para bajar de peso, para el 

estreñimiento, limpiar los riñones y eliminar toxinas). Puede ser consumida por niños, 

jóvenes, adultos, deportistas, mujeres embarazadas o madres lactantes y las personas 

mayores. 

 

La variedad amarilla se cultiva en Colombia está disponible en nuestros mercados desde 

enero a marzo y desde junio hasta septiembre. La variedad roja está disponible tan sólo 

en los meses de junio a agosto. Hay épocas de sobreoferta y épocas de escasez. Su 

cosecha es particularmente difícil. (Guerrero, 2007) 
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A nivel mundial los únicos proveedores de pitahaya amarilla en los mercados 

internacionales han sido: Colombia e Israel que, inició exportaciones de este producto en 

1989, en este mismo año, este mercado fue cerrado porque no cumplía con los requisitos 

fitosanitarios (se encontró larva de mosca en algunas embarcaciones procedentes de 

Colombia). 

 

Se trata de una fruta tropical, originaría del continente americano, es posible 
encontrarla en países como Colombia, Panamá, Costa Rica, Haití y 
Venezuela. El nombre fue otorgado por los haitianos, puesto que su 
significado es el de fruta espinosa, aunque el país de origen de la planta es 
incierto. Fue introducida en Hawai en el año 1.836, y se volvió muy popular 
allí. Existen más de 17 variedades, que crecen desde el nivel del mar, hasta 
los 1.800 metros de altura, no obstante los mejores ejemplares se encuentran 
a los 800 metros aproximadamente. (Escudero, 2013) 

 

 

Es un cactus que puede crecer tanto en la tierra como sobre otras plantas, esto gracias a 

sus raíces adventicias y su tallo de tres costillas. Por hojas trae espinas delgadas, 

alargadas y subcónicas, mientras que su flor se caracteriza por su gran tamaño, ya que 

alcanza los 30 cm de longitud, siendo externamente de color blanco o ligeramente 

verdosa. La fruta de la pitahaya es ovoide de entre 8 y 10 cm de largo y 7 cm de ancho, 

verde en su juventud y en su madurez roja o amarilla, con una corteza llena de escamas 

foliáceas. Al principio la pulpa de la fruta es de color blanco, al madurar se torna de color 

rojizo con numerosas semillas pequeñas de color marrón oscuro. 

 

Se trata de una fruta propia del trópico húmedo. Se cultiva en la Amazonía y Costa 

ecuatoriana. La planta es un cactus de tallo delgado, carnoso, alto, espinudo. Es parásita 

porque se apega a los árboles y trepa. 
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2.8.1 Raíz:  

 La Pitahaya tiene dos tipos de raíz: las primarias que se encuentran dentro del suelo y las 

raíces secundarias que se desarrollan principalmente fuera del suelo, excepto sus puntas. 

Las raíces primarias forman mantos de raicillas que crecen siguiendo el nivel del suelo, a 

una profundidad de 2 a 10 pulgadas y 30 centímetros de diámetro, condición que debe 

tenerse en cuenta para no dañarlas cuando se hace el aporque, el control mecánico y el 

control químico de las malezas. 

 

Las raíces secundarias, llamadas adventicias, se generan cuando la planta sufre escasez 

de agua. Este tipo de raíces permiten que la planta se pegue y sostenga en la corteza de 

otras plantas o en la superficie de piedras y muros. 

 

2.8.2 Tallo: 

Los tallos de la Pitahaya son suculentos y contienen mucha agua, sobretodo en plantas 

adaptadas a climas secos. La epidermis o capa exterior de los tallos es gruesa, con 

estomas o pequeños agujeros hundidos. La presencia de mucílago y otras sustancias 

permite a los tallos regular la pérdida de agua durante la época seca. En las horas más 

calurosas del día, las estomas se cierran y se pierde menos agua. 

Los tallos también llamados “ramas” y “vainas”, crecen en secciones que alcanzan de uno 

a dos metros de largo; no tienen hojas y presentan aristas o “costillas” y espinas, que 

ayudan a identificar las variedades. 

 

2.8.3 Flor: 

La flor de la Pitahaya es muy vistosa, es tubular (tiene forma de trompeta), hermafrodita, 

mide aproximadamente 20cm. de largo y se abre durante la noche; pueden ser blancas, 

amarillas o rosadas. Nacen en las partes de los tallos más expuestos a la luz solar. En la 
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mayoría de los casos emergen de la porción superior de las areolas. Se autofecunda, 

pero también puede cruzase por acción de los insectos. 

 

La primera floración normalmente se produce con las primeras lluvias del invierno, 

en abril o mayo. Las flores al inicio están en posición erecta y cuando se abren se 

orientan buscando la luz de la luna o del sol en las primeras horas de la mañana. 

Se abren una sola vez durante la noche, y después de ser polinizadas, toman 

posición colgante. La floración está relacionada con el manejo de la humedad, luz, 

temperatura y fertilización. 

 

2.8.4 Fruto: 

El fruto de la Pitahaya es una baya de forma ovoide, redondeada o alargada. La 

cáscara tiene brácteas u orejas escamosas de consistencia carnosa y cerosa. La 

cantidad y el tamaño de las brácteas varían según la variedad. El largo del fruto 

fluctúa entre 8 a 12 centímetros y su peso es de 200 a 800 gramos. 

 

La formación y maduración del fruto desde que se produce la polinización puede 

durar de 4 a 8 meses, dependiendo de la temperatura y exposición al sol. 

Los frutos de la Pitahaya, con un sabor delicadamente dulce, son de 
color rojo o amarillo intenso. Su pulpa es consistente y espumosa, 
blanca (variedad amarilla) y se cree que durante la época 
precolombina, en los bosques de América Central millones de 
pitahayas vivían y colgaban sobre los árboles más grandes formando 
enormes y pesadas masas, las cuales periódicamente producían miles 
y miles de frutos carnosos y comestibles que eran una importante 
fuente de alimento para la fauna silvestre y para los indígenas 
mesoamericanos de la época, quienes la conocían como cuaunochtli o 
guanoste. (Guerrero, 2007) 
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2.8.5 Cascara.  

 

En cáscaras de H. polyrhizus se ha obtenido pectina con rendimientos (en base 

seca) de 14,96 a 20,14 % (Nazaruddin et al., 2011; Norazelina et al., 2012) y 

grados de esterificación de 31,05 a 46,96 % (Norazelina et al., 2012) que fueron 

dependientes de diferentes condiciones de extracción. (Esquivel P., 2012) 

 

2.9 Pectina 

 

La pectina es un polisacárido de origen vegetal que posee excelentes 

características de gelificación, y biocompatibilidad, por lo que ha sido ampliamente 

estudiada como excipiente en diversas formas farmacéuticas para modular la 

liberación de moléculas activas. La pectina permanece intacta en la parte alta del 

tracto gastrointestinal, y sólo es degradada por la microflora del colon. Por tal 

motivo, se ha incluido en esta revisión el desarrollo de diferentes formulaciones de 

liberación colónica de fármacos basadas en este polisacárido para tratar 

afecciones locales como el cáncer de colon y la enfermedad de Crohn. También 

se incluyen diversos estudios acerca de aplicaciones terapéuticas de la pectina 

como coadyuvante en diferentes patologías digestivas como el reflujo 

gastroesofágico y la diarrea persistente. El efecto que, sobre los niveles de 

glucosa, insulina y lípidos en plasma, puede tener una dieta rica en pectina es así 

mismo analizado. (Crispin, 2012) 
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2.9.1 Propiedades fisicoquímicas de las pectinas 

 

Las pectinas son polímeros lineales de gran peso molecular proveniente de las paredes o 

cáscaras de las frutas. Están formadas por unidades de Ácido D-Galacturónico 

parcialmente esterificado con metanol, unidos por enlaces glucosidicos α-(1→4) entre los 

cuales se intercalan restos de ramnosa con ramificaciones de azúcares neutros como 

galactosa, arabinosa y xilosa. Las características del gel a formar dependen 

esencialmente del grado de esterificación que influye en la resistencia de los geles, la 

viscosidad de las disoluciones y la velocidad de formación del gel, indicando que el 

número de grupos metoxílicos presentes en la molécula de pectina es el poder gelificante 

de la misma. Es decir, que la resistencia del gel y la velocidad de gelificación disminuyen 

con el grado de esterificación. (Mérida, 2012) 

 

2.9.2 Accion farmacologica de la pectina 

  
Se emplea junto con la neomicina como antidiarreico y antiséptico intestinal, útil en el 

tratamiento de las diarreas producidas por gérmenes susceptible como E. coli, Shigella, 

Salmonella, Paracolon y Enterobacter. 

  

Está indicado en gastroenteritis producidas por Escherichia coli, causa principal de este 

cuadro en lactantes y niños. La neomicina es un antibiótico de contacto útil en los 

procesos diarreicos infecciosos, actuando contra bacterias grampositivas y 

gramnegativas, incluso sobre Proteus, Pseudomonas y Staphylococcus pyogenes, y otros 

microorganismos sensibles a la neomicina. (saludable, 2011) 

  

2.9.3 Efectos secundarios 

  

No hay reportes de efectos adversos asociados con el uso de la pectina. Los 

efectos asociados al uso de la neomicina ocasionan náuseas y vómito, aunque no 

se tienen reportes de estos síntomas asociados con la administración del 

medicamento.  (saludable, 2011). 
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2.9.4 Contraindicaciones 

  

Está contraindicado en casos de obstrucción intestinal y en aquellas personas con historia 

de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Tampoco debe 

emplearse en caso de que exista fiebre elevada. Niños menores de 6 años.  (saludable, 

2011) 

 

2.10 Semilla. 
 

Las semillas sexuales se encuentran distribuidas en la pulpa del fruto; son de colores 

negros, muy pequeños y abundantes. Están recubiertas por una sustancia mucilaginosa. 

Son muy delicadas, y normalmente presentan buena germinación. La siembra con esta 

semilla tiene el inconveniente de que el crecimiento de las plantas es lento y el inicio de la 

producción es muy tardado. 

Probablemente el aspecto más fascinante de la pitahaya son sus enormes flores simples 

que brotan al inicio y durante toda la estación lluviosa. Las Semilla poseen una alta 

viabilidad, con adecuada humedad, luz blanca y temperatura constante de 25°c; se logra 

una germinación del 100% en solo cinco días, es decir, no manifiesta ningún tipo de 

latencia fisiológica. 

 

En condiciones naturales, las pitahayas se forman principalmente sobre los árboles de 

guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), cenízaro (Samanea saman, foto), guanacaste 

blanco (Albizia niopoides), guachipelín (Diphysa americana) y pochote (Bombacopsis 

quinata), cuyas maderas desgraciadamente son las de más alta demanda e intensa 

explotación en Costa Rica. 

 

Pero tal vez la causa principal del enorme peligro de extinción que amenaza 
a esta planta, es la ingrata y bárbara costumbre que existe de arrancar las 
centenarias cepas silvestres de pitahaya que cuelgan de los árboles, para 
alimentar a los cerdos durante la estación más caliente y seca del año, pues 
se cree que refrescan su estómago con el tejido carnoso y viscoso de los 
tallos. (forestal, 2010) 
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La pitahaya es un fruto exótico, de un cactus, de forma ovalar y una pulpa blanca. 

La pulpa tiene un sabor muy fino y exquisito parecido al agua azucarada. 

 

La pitahaya contiene vitamina C que ayuda a la absorción del hierro de los 

alimentos, aumenta la resistencia de nuestro organismo y tiene una acción 

antioxidante. Es el fruto ideal para las personas anémicas. 

 

También la pitahaya contiene muchas fibras vegetales, hierro, fósforo 
y calcio. Sus granos negros contienen una grasa natural que mejora el 
tránsito intestinal, es un excelente laxativo, Es por esto que hay que 
evitar consumir este fruto en casos de diarrea o gastritis. La pitahaya 
ayuda a reducir la tasa de ácido úrico en la sangre y previene la gota. 
(Naturamedic, 2013) 

 

 

2.11 Valor nutricional 

 

Existen dos variedades comestibles de diferente tamaño y color, la amarilla y la 

roja, las dos procedentes de plantas de las Cactáceas. Esta familia consta de más 

de 600 especies conocidas como cactos que producen mucílagos, ácidos 

orgánicos y glucósidos. También se la conoce como pitaya, pitajón, yaurero y 

warakko. La roja se comercializa en el mercado internacional con el nombre de 

fruta del dragón (dragon fruit). 

 

Sepa que este alimento es casi una porción de agua deliciosamente 
azucarada. Es un fruto de muy bajo valor calórico porque apenas 
contiene hidratos de carbono. Destaca el contenido de vitamina C en 
la variedad roja, no así en la amarilla. La porción comestible supone 
un 55% del peso total. La vitamina C interviene en la formación de 
colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del 
hierro de los alimentos, la resistencia a las infecciones y tiene acción 
antioxidante. (Terranostra, 2011) 
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2.12 Composición nutricional de la pitahaya. 
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2.13 Ácido Linoleíco 
 

El ácido linoleíco es un ácido graso esencial ligeramente modificado, 
lo que parece que tiene ciertos efectos saludables para el organismo, 
especialmente en la regulación del apetito. A pesar de todo, se le están 
dando muchas propiedades que no están del todo demostradas, por lo 
que es necesario realizar una adecuada evaluación de su seguridad 
hacia los consumidores. De no ser así, podrían aparecer efectos no 
deseados a lo largo del tiempo. (José, 2005) 
 

2.13.1 Aporte dietario de ácido linoleico  

A partir de lo comentado en el párrafo precedente, es posible deducir que la mejor 

fuente dietaria de ALC es el consumo de carnes y productos lácteos procedentes 

de rumiantes. En una dieta mixta promedio occidental se estima que el consumo 

de ALC puede ser hasta 1,5 g/día. Sin embargo, el consumo es muy variable y 

depende de los hábitos de cada país y también del porcentaje de ALC aportado 

por las carnes de animales rumiantes. Por ejemplo, dentro de los países cuyo 

consumo se ha establecido, Australia presenta los valores más altos (1,5-1,8 

g/día), en tanto que Alemania muestra los valores más bajos (0,5 g/día). La carne 

consumida en los países germanos proviene principalmente del cerdo, un no 

rumiante. En Estados Unidos el consumo promedia los 0,9-1,2 g/día. Se 

desconoce el consumo de ALC en América Latina, aunque se puede presumir que 

en países con alta tradición de consumo de carne bovina, como es el caso de 

Argentina y Uruguay, la ingesta promedio de ALC debería ser alta (sobre 1g/día). 

En Chile, Brasil, Perú y en Ecuador, ocurriría todo lo contrario, ya que la ingestión 

de carne está representada principalmente por el consumo de aves (pollo, 
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principalmente), las que por su tipo de alimentación, principalmente de origen 

vegetal, no constituyen un aporte significativo de ALC. 

2.13.2 Efectos nutricionales y en la salud  derivados del consumo de ácido 

linoleico. 

Fue el grupo encabezado por Pariza y colaboradores quienes comunicaron por 

primera vez información relacionada con los posibles efectos beneficiosos 

derivados del consumo de ALC. Desde la primera publicación sobre las 

actividades biológicas del ALC, son muchas las comunicaciones científicas que 

informan sobre las propiedades atribuidas al ácido graso. En la actualidad se le 

considera como un "regulador metabólico", y a continuación, aunque en forma no 

exhaustiva, se resumen sus principales efectos y/o funciones. 

2.13.3 Efectos hipocolesterolémicos. 
 

En modelos experimentales de hipercolesterolemia, el ALC ha demostrado 

producir disminución de los niveles plasmáticos de colesterol, con respuestas muy 

similares a las que se obtienen con los ácidos grasos omega-3, aunque el ALC no 

pertenece a esta serie de ácidos grasos. En Hamsters alimentados con dietas que 

aportan 0,06% a 1,1% de ALC, con un aporte además de 1,1% de ácido linoleico, 

se produce una disminución progresiva, en relación a la dosis de ALC, del 

colesterol-LDL, pero no del colesterol-HDL. Sin embargo, la relación tocoferol 

plasmático/colesterol total aumenta hasta en un 86%, y en forma proporcional al 

aporte de ALC. La información acumulada sugiere que el ALC tendría un efecto de 

ahorro de la capacidad antioxidante del plasma, actividad que de alguna manera 

se podría relacionar con efectos antiaterogénicos . Estudios realizados en conejos, 

han demostrado que la adición de tan solo 0,5 g/día de ALC a una dieta 

semisintética que aporta 14% de grasa, produce una disminución significativa del 

colesterol-LDL y de los triglicéridos plasmáticos, produciendo al mismo tiempo una 

disminución de la relación colesterol-LDL/colesterol-HDL, y una disminución de la 

acumulación de placas ateroscleróticas en los grandes vasos. Resultados 

similares se han obtenido con ratones de la cepa C57BL/6 que constituyen un 
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modelo de estudio experimental de aterogenesis. En estos animales, la 

suplementación de la dieta aterogenica (aporta altas cantidades de colesterol y 

grasa saturada) con 2,5 g/Kg de ALC, produce una franca disminución del proceso 

aterogenico. Estos resultados, y muchos otros similares, han motivado atribuir al 

ALC un efecto antiaterogénico, a través de su acción hipocolesterolémica e 

hipotrigliceridémica. Sin embargo, el mecanismo de este efecto es aún 

desconocido, como lo es también la real proyección nutricional que tienen estos 

resultados experimentales. 

 

2.13.4 Efectos en el sistema inmune. 
 

Los efectos del ALC sobre el sistema inmune constituyen conocimientos más 

recientes y se refieren, principalmente en el estímulo que ejerce en la síntesis de 

IgA, IgG, IgM y a la disminución significativa de los niveles de IgE, por lo cual se 

presume que el ácido graso podría tener efectos favorables en la prevención y/o 

tratamiento de ciertas alergias alimentarias. Estudios similares han demostrado, 

en una relación dosis dependiente, que el ALC aumenta el nivel de linfocitos en el 

bazo de ratones y la secreción de IgG e IgM por parte de estas células. El ALC 

disminuye, la producción de interleukina 6 inducida por polisacáridos en 

macrófagos peritoneales, la producción del factor de necrosis tumoral, y la 

producción de prostaglandina E en el hígado de la rata. Una dieta que contiene un 

1% de ALC produce un efecto protector de la acción mitogénica de las 

fitohemoaglutininas y de la concanavalina A en las ratas, respuesta que es más 

efectiva cuando se trata de animales jóvenes. Una observación interesante es la 

demostración del efecto protector del ALC en la anorexia inducida por endotoxinas 

en las ratas, acción que se refleja en la prevención de la detención del crecimiento 

de los animales por efecto de las toxinas. Las acciones sobre el sistema inmune 

atribuidas al ALC guardan estrecha relación con su efecto en la prevención del 

desarrollo de ciertos cánceres. 
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2.13.5 Efectos anti carcinogénicos. 

 

Los efectos anti carcinogénicos del ALC son quizás los mejor documentados y que 

a diferencia de los anteriores, están respaldados por estudios realizados en 

humanos. Dentro de los diferentes tipos de cáncer en los que se ha estudiado el 

efecto de ALC, su acción sobre el cáncer mamario parece ser la más significativa. 

El ALC es más eficiente en su efecto de prevención de este tipo de cáncer que el 

ácido oleico, linoleico y que los ácidos grasos omega-3 eicosapentaenoico y 

docosahexaenoico. Estudios realizados en finlandesas post-menopausicas han 

demostrado una correlación negativa entre el consumo de ALC, proveniente de la 

leche y el queso de consumo habitual en esta población, y el desarrollo de cáncer 

mamario. El efecto preventivo parece ser dosis dependiente, la que se ha 

estudiado en rangos de aporte de ALC desde un 0,05% hasta un 2%. 

Experimentalmente se ha demostrado en ratones inmunodeficientes con trasplante 

de tumores mamarios una disminución de hasta un 73% del crecimiento tumoral si 

se le aporta a los animales, antes de la inoculación del tumor, una dieta que 

contiene un 1% de ALC. Se ha demostrado que el ALC ejerce efectos citotóxicos 

en cultivos de células de melanoma colo-rectal y de cáncer mamario, así como 

también un efecto de detención del ciclo celular en Go/G1 en cultivo de células del 

tipo MCF-7. El ALC muestra, además, efectos antimutagénicos, ya que inhibe la 

inducción de cáncer de piel de ratas producida por 7,12 trimetilbencil antraceno, 

un poderoso agente carcinogénico. El mecanismo de los efectos inhibitorios que 

ejerce el ALC sobre la diferenciación celular anormal, que finalmente conduce al 

desarrollo de un cáncer, no es conocido en la actualidad, y la investigación apunta 

a caracterizar su ación a nivel de la expresión de ciertos tipos de mRNA que 

codifican para receptores de membrana involucrados en la transducción de 

señales, o en la traducción de receptores activados por proliferadores 

peroxisomales (PPARs). Sin lugar a dudas es un campo muy fértil de investigación 

que requiere de muchos más antecedentes experimentales. (Sanhueza, 2012) 
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3 CAPITULO III 
 

3.1 Metodología 

3.1.1 Método de investigación: Observación:  

 

Debido a la problemática que existe en las población sobre la mala alimentación  

es que se ve en la actualidad muchos casos de constipación y esto no solo se da 

a las personas mayores sino que a su vez a atacado a jóvenes niños, y ancianos 

debido a los  malos hábitos  alimenticios, falta de líquido y de ejercicio además de 

una dieta baja en fibras que son las que ayudan en la digestión.  

Por tal motivo en las investigaciones desarrolladas se ha demostrado que la 

pitahaya entre sus beneficios y bondades es un excelente laxante la cual podrá 

ayudar a estas personas a corregir sus problemas o trastornos digestivos. Además 

de ser una fuente natural de vitaminas que hacen que esta fruta no pueda causar 

ningún daño o reacción adversa en el ser humano. 

3.2 Procedimiento de la Investigación: 

 

 Investigación de  una serie de problemas digestivos que venían sufriendo 

los alumnos de un colegio de la ciudad de Guayaquil sector vergeles. 

 Investigación exhaustiva de los alimentos que se encuentran en nuestro 

país que podrían presentar bondades y beneficios para este problema. 

 Investigación de las bondades y beneficios de la pitahaya. 

 Elaboración de un proyecto para de esta forma dar a conocer los beneficios 

de la pitahaya en los problemas digestivos (constipación). 

 Proponer la elaboración  de un jarabe a  base de uno de los principios 

activos de la pitahaya para ayudar a la población a corregir sus problemas 

de estreñimiento. 
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3.3 Instrumentos de investigación 
 

MODELO DE ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS  
ESCUELA DE BIOQUIMICA Y FARMACIA 
 

NOMBRE:                                                                                                             

EDAD: 

 

1. ¿Sabe usted cuando se puede decir que se sufre de constipación 

aguda? 

 

 

2. ¿Conoce usted cuales son las causas de la constipación aguda? 

 

 

3. ¿Conoce usted que alimentos no debe consumir para evitar la 

constipación aguda? 

 

4. ¿Conoce usted cuales son las frutas que ayudan a prevenir la 

constipación aguda? 

 

 

5. ¿Conoce Usted sobre  los beneficios de la pitahaya (Hylocereus 

triangularis)? 

 

6. ¿Cree usted que la pitahaya (Hylocereus triangularis) se encuentra al 

alcance de toda la población? 
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3.4 Población y muestra 

 

La población es de 94 estudiantes que oscila entre 13 a 17 años del colegio Gral. 

George Smith ubicado en el sector de Vergeles se tomó como referencia esta 

población ya que está ubicado en una zona marginal de la ciudad de Guayaquil y 

por ende la alimentación de estas personas no es muy saludable en fibras lo cual 

acarrea un problema grave en la digestión. 

 

3.5 Muestra 

 

La muestra que se utilizó para el estudio de este proyecto fue inicialmente de 93 

según la fórmula, pero se procedió a tomar la totalidad de la población 

representados en 94 estudiantes del colegio Gral. George Smith. 

 

3.6 Información formula 

 

n   

Dónde:  

n  =93.13 

n= Tamaño de la muestra 

N=Tamaño de la población 

E= Error máximo admisible 
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3.7 Análisis y resultados de la encuesta 

 

1. ¿Sabe usted cuando se puede decir que se sufre de constipación 

aguda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                
Fuente: investigación propia  

                              Elaborado: Juan Pablo Parra Jara. 

ANALISIS: 

 

De las 94 encuestas realizadas referentemente hacia la pregunta No. 1 se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Un total de 65 personas respondieron que sí, lo que esto representa el 69% del 

total de las personas encuestadas; en cambio se obtuvo 29 personas que se 

inclinaron hacia el no porque aun estas personas desconocen sobre este 

problema o a su vez no le toman en cuenta a su sintomatología y esto representa 

el 31% del total de personas encuestadas.  

TABULACION 

SI 65 

NO 29 

TOTAL 94 

Tabla 1. Cuando se dice que se 
sufre de  constipación. 

Grafico 1 
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2. Conoce usted cuales son las causas de la constipación aguda. 

Tabla 2. Causas de la constipación aguda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2                               

      

        Fuente: investigación propia  

                             Elaborado: Juan Pablo Parra Jara. 

ANALISIS: 

De las 94 encuestas realizadas referentemente hacia la pregunta No. 2 se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Un total de 74 personas respondieron que si porque el tomar agua hacer ejercicios 

y comer saludablemente puede prevenir a sufrir de la constipación aguda, lo que 

presenta el 79% del total de las personas encuestadas; en cambio se obtuvo 20 

personas que se inclinaron hacia el no ya que al no conocer de esta enfermedad 

también desconoce de sus causas, lo que representa el 21% del total de personas 

encuestadas. 

TABULACION 

SI 74 

NO 20 

TOTAL 94 
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2. Conoce usted que alimentos no debe consumir para evitar la 

constipación aguda. 

Tabla 3. Alimentos que no se debe consumir para evitar la constipación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Grafico 3 

 

Fuente: investigación propia 

Elaborado: Juan Pablo Parra Jara. 

ANALISIS 

 

De las 94 encuestas realizadas referentemente hacia la pregunta No. 3 se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Un total de 64 personas respondieron que sí, ya que los alimentos tales como 

arroz, papa, yuca entre otros no se debe consumir en s gran mayoría para evitar la 

constipación ayuda  lo que presenta el 68% del total; en cambio se obtuvo 30 

personas que se inclinaron hacia el no, porque sus régimen alimenticios es rustico, 

por el tiempo o por el costo de seguir una dieta lo que representa el 32% del total 

de personas encuestadas.  

TABULACION 

SI 64 

NO 30 

TOTAL 94 
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4. Conoce usted cuales son las frutas que ayudan a prevenir la constipación 

aguda. 

Tabla 4. Frutas que ayudan a prevenir la constipación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 

 

Fuente: investigación propia 

Elaborado: Juan Pablo Parra Jara. 

Análisis 

De las 94 encuestas realizadas referentemente hacia la pregunta No. 4 se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Un total de 84 personas respondieron que sí, que el banano la papaya entre otras 

frutas ricas en fibra son buenas para  evitar la constipación aguda lo que presenta 

el 89%; en cambio se obtuvo 10 personas que se inclinaron hacia el no, ya que  

las frutas no están incluidas en su dieta diaria lo que representa el 11% del total.  

 

TABULACION 

SI 84 

NO 10 

TOTAL 94 
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5. Conoce Usted sobre  los beneficios de la pitahaya (Hylocereus 

triangularis). 

Tabla 5. Beneficios de la pitahaya. 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5 

Fuente: investigación propia  

Elaborado: Juan Pablo Parra Jara. 

Análisis 

De las 94 encuestas realizadas referentemente hacia la pregunta No. 5 se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Un total de 30 personas respondieron que sí,  porque tienen conocimientos de 

esta fruta y a su vez de sus beneficios  lo que presenta el 32% del total de las 

personas encuestadas; en cambio se obtuvo 64 personas que se inclinaron hacia 

el no ya que esta fruta para estas personas no es muy común y tampoco de la 

encuentra en gran cantidad en los mercados de la ciudad y por su valor que es 

excesivo, lo que representa el 68% del total de personas. 

TABULACION 

SI 30 

NO 64 

TOTAL 94 
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6. Cree usted que la pitahaya (Hylocereus triangularis) se encuentre al 

alcance de toda la población. 

Tabla 6. Alcance de la pitahaya a toda la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6 

Fuente: investigación propia 

Elaborado: Juan Pablo Parra Jara. 

 

Análisis  

De las 94 encuestas realizadas referentemente hacia la pregunta No. 6 se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Un total de 32 personas respondieron que si porque esta fruta para ellos está a su 

alcance y su situación económica es estable; lo que presenta el 34% del total de 

las personas encuestadas; en cambio se obtuvo 62 personas que se inclinaron 

hacia el no ya que por su costo no es una fruta que la puedan consumir a diario en 

su dieta y a su vez es menos tradicional, lo que representa el 66% del total de 

personas encuestadas.  

TABULACION 

SI 32 

NO 62 

TOTAL 94 
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4 CAPITULO IV 

 

4.1 La propuesta 

 

Tema: Elaboración de una  emulsión a base del principio activo (ácido linoleico) de 

la semilla y (pectina) de la cascara de la pitahaya (Hylocereus triangularis). 

 

4.2 Objetivo: 

 

 Proponer una emulsión a base del principio activo (ácido linoleico) de la 

semilla y (pectina) de la cascara de la pitahaya (Hylocereus triangularis) 

como alternativa fitofármaco para contrarrestar los problemas digestivos 

en la población. 

 

 Disminuir los problemas y trastornos digestivos causados por la mala 

alimentación. 

 

4.3 Desarrollo de la propuesta. 

 

La gran problemática existente en la población ecuatoriana debido a la mala 

alimentación, por el consumo de comida chatarra y la falta de consumo de agua 

además de la vida sedentaria que la  población está destinada a llevar se ha 

convertido en un gran problema de salud como es  la constipación.  

 

Se entiende por constipación al retardo o la incapacidad en la 
defecación, por un período de más de dos semanas. Para el 
diagnóstico debe considerarse, la frecuencia, el tamaño y consistencia 
de las heces o su facilidad para evacuar, ya que la presencia de 
deposiciones duras, o bien blanda pero de difícil evacuación, también 
son causa de consulta, La frecuencia de la defecación varía con la 
edad: 4 deposiciones al día en la primera semana, luego disminuye 
durante el primer año de vida hasta 2 deposiciones/día y a los cuatro 
años de vida. (Espinoza, 2002) 
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Por tal motivo después de haber realizado las investigaciones correspondientes a 

este tema he tomado la decisión de plantear la elaboración de una emulsión a 

base de su principio activo (ácido linoleico) presente en la semilla de la pitahaya 

(Hylocereus triangularis), la cual se ha comprobado por estudios científicos que 

tiene un gran poder laxante.  

 

 

4.4 Extracción de pectina por métodos físico químicos.  

 

Se han empleado dos métodos para extraer la protopectina de las 
plantas, uno es usando un agente quelante para remover los cationes 
que constituyen a los ácidos pépticos, y el otro mediante el uso de 
ácidos para romper los puentes de hidrógeno entre la celulosa y los 
ácidos pécticos. El rendimiento de pectina depende de las condiciones 
de operación como la temperatura, el tiempo de extracción, el pH, los 
tipos de solventes de extracción usados y el uso de agentes quelantes 
adicionados, como es el caso del ácido etilendiamino tetraacético 
(EDTA) y del ácido ciclo hexanodiamino tetraacético (CDTA) para 
ayudar a liberar pectina de la pared celular. (Mérida, 2012) 
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4.5 Extracción enzimática de pectina. 

 

La degradación enzimática de cascaras de frutas se realiza bajo las 
siguientes condiciones: Se ponen 80 ml de amortiguador ácido cítrico-
citrato de sodio 50 mM, pH 4.5 en un reactor enchaquetado de 
mezclado ideal a 40ºC. Luego se agregan 5ml de enzima altamente 
purificada y posteriormente se agregan 2 g de cascara. La reacción se 
debe mantener bajo agitación constante durante 12 h. Al término de la 
reacción la suspensión se filtra a través de tela muselina. La cascara 
despectinizada es lavada con agua y deshidratada con solventes 
orgánicos. La pectina contenida en jugo péctico es precipitada con 
dos volúmenes de etanol y separado por filtración. (Esquivel, 2000) 
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4.6 Esquematización del proceso a emplear 

 

Se presenta la metodología utilizada para el proceso de extracción de Pectina a 

partir de cascaras de pitahaya. 

 

PROCESO  
 

PROCEDIMIENTO  

 
RECOLECCIÓN DE MATERIA PRIMA  

Se recogen muestras de cascaras de 
pitahaya, un total de 20kg 
aproximadamente.  

 
PELADO  

Se remueven los excesos de pulpa 
presentes en la cascara para evitar 
residuos en el producto final.  

 
INACTIVACION DE ENZIMAS  

Se desactivan las enzimas pécticas 
presentes en la cascara calentando 
hasta ebullición durante 15 min. Esto 
evita que la muestra se madure. 

 
 
HIDROLISIS  

Se realiza en una estufa con baño de 
maría y control automático de 
temperatura a los diferentes pHs 
planteados y con agitación manual 
durante 60 minutos.  

 
PRECIPITACIÓN  

Se usa un volumen del 60% de etanol 
con respecto a la solución obtenida en 
el proceso de hidrolisis para lograr el 
precipitado de la pectina.  

 
 
FILTRACION  

El proceso de filtrado a nivel de 
laboratorio es muy lento, por tanto se 
usa una centrifuga para acelerar el 
proceso.  

 
SECADO Y TRITURACIÓN  

La pectina húmeda se seca en horno a 
40 ºC, durante 12 horas. La masa 
solida resultante se tritura mediante un 
mortero.  
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4.7 Procedimiento para la elaboración de una emulsión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Numerar los beackers de 250 ml con los números (1) y (2). Pesar 
beacker 

2. En el beacker (1) agregar el ácido esteárico 5 g, aceite mineral 4 ml y 
fundir a baño maría a 70° C. fase oleosa. 

3. En el beackers  2 colocar los 93 ml de agua purificada, los 3.5 ml de 
glicerina, propilen glicol 1.7 ml y los 0.30, ml de trietanolamina y 
calentar a 70° C. fase acuosa. 

4. Emulsionar agregando, con agitación constante y suave  con la varilla 
la fase acuosa sobre la oleosa, manteniendo la agitación y la 
temperatura de 70° C por 1 minuto. 

5. Retirar del calor y agregar agitando el 1 ml de solución de parabenos. 
seguir la agitación 

6. Colocar el beacker (1) que contiene la emulsión en un baño de agua 
fría y seguir la agitación hasta que el producto adquiera viscosidad. 

7. Pesar para verificar rendimiento 
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4.8 Diagrama de flujo 

 

 

PASOS A SEGUIR PARA LA CORRECTA ELABORACION DE UNA 

EMULSION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesar / medir 

Mezclar Fundir 

Mezclar  

Calentar  

Emulsionar  Solidificar  

Verificar  Muestrear 

Envasar 

Rotular 
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5 CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo  a la serie de investigaciones que se realizó se pudo demostrar que la 

pitahaya tiene muchas bondades las cuales van hacer beneficiosas para los 

problemas de salud debido a su alto contenido en pectina y ácido linoleico que se  

encuentra en la cascara, y estos van a brindar a la pitahaya sus beneficio de 

laxante. 

La elaboración de una emulsión  a base del principio activo de la pitahaya  

ayudara a las personas a disminuir sus problemas de constipación, utilizando de 

esta manera un producto natural. 

 

Así también es muy importante cuidar el proceso de elaboración para evitar 

cualquier tipo de contaminación y garantizar al consumidor un producto de calidad. 

 

Desde el punto bibliográfico se puede decir que el método de extracción de la 

pectina más eficaz es el método de la hidrolisis acida ya que por este método se 

aprovecha todas sus propiedades. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 Para mejorar los problemas de salud como es la constipación es necesario 

tener una dieta equilibrada, beber agua y hacer ejercicio para de esta forma 

contra restar la vida sedentaria que lleva la ciudadanía. 

 

 Buscar la debida ayuda profesional si existen síntomas de constipación 

pues el prolongado uso de laxantes pueden empeorar estos problemas de 

salud. 

 

 Buscar la suficiente literatura sobre cualquier uso de producto natural que 

se vaya a consumir pues el uso inadecuado del mismo puede causar 

manifestaciones toxicológicas que puedan causar un riesgo en la salud. 
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