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RESUMEN. 

La ansiedad es una de las formas de psicopatología más frecuente en México. 

Estudios reportados en la población mexicana encontraron que el 14.8% 

presentaba algún trastorno de ansiedad (Virgen et al, 2005).  

La idea de la creación de una gomita con propiedades medicinales, surgió por una 

exposición de carteles sobre Plantas Medicinales en nuestra preparatoria y el reto 

fue producir una gomita medicinal, para que al consumidor le sea más cómodo, 

discreto y fácil de consumir, que una pastilla tradicional para tratar dicho trastorno 

psicológico. 

Las plantas que se escogieron para trabajar fueron Passiflora edulis Sims. y 

Passiflora incarnata  L. debido a que estas plantas son comúnmente utilizadas en 

México para tratar la ansiedad, asimismo para la elección de las plantas se tomó 

en cuenta la procedencia de su cultivo en México. Decidimos trabajar con gomitas 

resultado de un trabajo de encuesta y resultó ser un producto amigable, 

económico y altamente consumido a nivel mexicano. 

El procedimiento que se llevó a cabo consistió en la extracción de un concentrado 

alcohólico de las plantas y después por medio de una destilación, para la posterior 

elaboración de gomitas, con base en una receta sencilla. 
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INTRODUCCIÓN.  

Marco Teórico. 

La ansiedad se define como aquel sentimiento desagradable de temor, que se 

percibe como una señal de alerta que advierte de un peligro amenazante. 

Actualmente la ansiedad no se considera una enfermedad, ésta se encuentra 

contemplada en la amplia gama de respuestas emocionales que presenta 

cualquier persona (Virgen et al, 2005).                                                                                                         

Se ha estudiado que estos trastornos se presentan en mujeres de forma 

mayoritaria; más que en hombres y aunque sólo son hipótesis que se están 

comprobando, se puede decir que son de carácter hereditario, asimismo; se dice 

que los trastornos se llegan a presentar por alteración en la función del locus 

coeruleus, un punto donde se concentran los neurotransmisores noradrenérgicos 

en el cerebro (Medline Plus, 2013). 

Las gomitas son clasificadas dentro de la categoría de dulces, según una 

encuesta realizada en el 2006 por el INEGI, el 47.2% de los consumidores 

prefieren los dulces (gomitas, paletas, etcétera). Asimismo, el consumo de dulces 

es cíclico y se concentra especialmente en octubre, noviembre y diciembre porque 

es una temporada en la que se incrementa la compra de regalos y las golosina 

según un informe elaborado por la Asociación Nacional de Tiendas de 

Autoservicio y Departamentales, A.C. de México ANTAD (Legiscomex, 2009). 

Los humanos tenemos la costumbre de masticar cosas, qué mejor que un chicle o 

gomita con propiedades medicinales que ayuden con el estrés y la ansiedad para 

calmarnos.  
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Taxonomía de Passiflora. 

 Reino: Plantae 

 Phylum: Tracheophyta 

 Clase:  Magnoliphyta 

 Orden: Malpighiales 

 Familia: Passifloraceae 

 Género: Passiflora   

 Especies: Passiflora edulis Sims. (Foto 1) y Passiflora incarnata L. (Foto 2)  

(Global Biodiversity Information Facility, 2000) 

 

 

 

 

 

La Passiflora es un género de la familia  Passifloraceae.  Son plantas trepadoras. 

Cuenta con flores de 1 a 3 centímetros de  ancho de color verde-amarillo. Sus 

frutos son redondos y de color de morado a café. Es una planta que se encuentra 

en climas cálido, semiárido y templado, siendo originaria de América tropical. 

De acuerdo a la Global Biodiversity Information Facility (GBIF, 2000), se encontró 

la siguiente ocurrencia de 942 especies de Passiflora en el mundo (Foto 3) y en 

América (Foto 4).  

 

Foto 1. Passiflora edulis Sims. Foto 2. Passiflora incarnata L.  

http://data.gbif.org/species/126775066
http://data.gbif.org/species/126775067
http://data.gbif.org/species/126776307
http://data.gbif.org/species/126784394
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La Passiflora se utiliza como relajante, es un producto seguro ya que no 

imposibilita, ni pone en peligro a la persona y no altera los reflejos ni la actividad 

cotidiana (Medline Plus, 2013). 

El género Passiflora  se ha utilizado en la medicina tradicional desde hace tiempo; 

en Mesoamérica se utiliza en forma de té, en Europa se usa como ansiolítico,  

aunque no se cuenta con estudios sobre cómo afecta el sistema nervioso en 

combinación con otras plantas. Se han lanzado al mercado productos que ayudan 

a disminuir el estrés (Miroddi et al, 2013). 

La Passiflora es una planta usada para tratar insomnio, depresión leve o 

moderada (Shenefelt, 2011) trastornos digestivos, (dolor de estómago, gastritis) 

(Biblioteca Digital de la medicina tradicional mexicana, 2009) y se ha probado que 

es una planta ansiolítica (Faustino, Almeida y Andreatini, 2010; Dhawan, 2001). Su 

efecto ansiolítico se debe a la crisina, un tipo de flavonoide, que actúa como 

benzodiacepina (Foto 5). Se demostró que la crisina  (Foto 6) induce una acción 

ansiolítica sin inducir relajación muscular ni efecto sedante (Wolfman, 1993). Se 

observó en un experimento con ratas, que la crisina en comparación con el 

diazepam en el tratamiento de ansiedad, no afecta la cognición, ésta se asocia 

regularmente con las benzodiacepinas (Brown, 2007). 

Foto 3. Distribución Mundial 

del Género Passiflora. 

Foto 4. Distribución Americana 

del Género Passiflora. 
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Según el reporte de Maroo, Hazra y Das (2013) las plantas como Valeriana 

officinalis y Humulus lupus, son una alternativa para mejorar el tiempo de sueño.  

En Alemania una combinación de Valeriana y Passiflora está aprobada y es 

vendida bajo el nombre de Kyatta-Sedativum®, para su uso en pacientes con 

problemas de sueño.  (Maroo, Hazra y Das, 2013). El problema de este tipo de 

combinaciones es el efecto combinado de los principios activos de las plantas; así 

como la dosis adecuada para cada paciente. 

Objetivos. 

- Elaborar una gomita medicinal con propiedades ansiolíticas.  

- Aplicar encuestas para conocer el interés de la población en el consumo de 

gomitas medicinales. 

Planteamiento del problema.  

1) ¿Es posible producir una gomita con Passiflora que conserve las 

propiedades medicinales? 

2) ¿La población aceptaría una gomita con propiedades medicinales para 

reducir el estrés y/o la ansiedad? 

Foto 5. Estructura de 

benzodiacepina. 

Foto 6. Crisina. 
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DESARROLLO. 

Adquisición de la planta 

1. Se adquirió en el mercado de Sonora las plantas secas de Passiflora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Secado en horno a 60° C por 48 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Venta de plantas secas 

de Passiflora. 

Foto 9. Secado de planta. 

(Horno Ecoshel 9023A). 

 

Foto 8. Mercado de Sonora. 
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3. Preparación de Passiflora para destilación. 

En matraces de 1L, se puso ½ Kg de Passiflora seca y se aforó con alcohol 

etílico puro. Se dejó reposar por 7 días.  

 

              

 

 

a) Destilación. 

1. Se armó el equipo de destilación (DBC) para obtener el extracto de 

Passiflora. 

 

 

 

 

 

Foto 11. Extracción alcohólica de Passiflora. 

Foto 12. Equipo de destilación 

(DBC). 

Foto 10. Alcohol etílico puro. 
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2. Se conectó el matraz de bola de 10 mL con el concentrado alcohólico al 

tubo de evaporación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se abrió el sistema refrigerante con agua corriente. 

4. Se calentó el matraz de bola a 40 °C en una parrilla con arena para 

mantener el calor constante y homogéneo.  

 

      

 

 

5. Se realizó la destilación hasta que el volumen del contenido del matraz de 

bola fue uniforme. 

6. Se apagó el sistema de calentamiento y el de bombeo de agua  

refrigerante. 

Foto 13. Equipo de destilación. 

Foto 14. Destilación de 

Passiflora. 
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7. Se recuperó el contenido del destilado de matraz de recolección. 

 

 

 

c)  Elaboración de gomitas 

 25g de grenetina hidratada con ¼ de taza de agua al tiempo. 

 55 mL de agua. 

 100g de glucosa. 

 150g de azúcar. 

 1/8 de cucharada de ácido cítrico. 

 Colorante verde natural. 

 

d) Preparación de las gomitas. 

 Se mezcló agua, azúcar, glucosa y se puso en una parrilla a 40 °C, a la 

mezcla caliente se le agregó la grenetina hidratada y se disolvió. 

 Se dejó enfriar. 

 Se agregó el colorante natural. 

Foto 15. Concentrado de Passiflora. 
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 Se engrasaron los moldes y se vertió la mezcla  en ellos. 

 Ya fría y cuajada la mezcla, se desmoldó, se espolvoreó con azúcar, y 

también se hicieron gomitas sin azúcar. 

             

 

 

e) Encuestas 

Con el  fin de conocer si las personas aceptarían una gomita con 

propiedades medicinales, llevamos a cabo la siguiente encuesta con una 

población de 100 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16. Preparación de gomitas.  Foto 17. “Gomimedicina 

Passiflorina”. 
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Formato de encuesta: 

Sexo: ______          Edad: ______ 

1. ¿Usted padece ansiedad/estrés? 

       Sí   No 

2. ¿Alguna vez ha consumido algo para disminuir el estrés y/o la ansiedad? 

Si                            No                                   A veces 

3. ¿Usted padece alguna de los siguientes trastornos? 

Estrés              Ansiedad        Dolor de cabeza        Ninguna 

En una escala del 1 al 5, donde 5 es “Mucho” y 1 es “Nada”, circule la 

respuesta. 

4. ¿Qué tan frecuentemente consume chicle a la semana? 

1 2  3  4  5 

5. ¿Qué tan frecuentemente consume gomitas? 

1 2  3  4  5 

6. ¿Qué prefiere consumir? 

Gomitas        Chicles 

7. ¿Consumiría usted una gomita/chicle con propiedades para reducir el 

estrés? 

Sí  No 

8. ¿Le parecería amigable y de fácil consumo un chicle con propiedades 

medicinales? 

 Sí  No 

9. ¿Aceptaría un chicle o gomitas con propiedades medicinales? 

      Sí  No 

10. ¿Recomendaría consumir un chicle con propiedades medicinales? 

      Sí  No 
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RESULTADOS:  

Se realizaron 100 encuestas a estudiantes y profesores de la Escuela Nacional 

Preparatoria No. 8 “Migue E. Schulz” con el propósito de conocer sus preferencias 

hacia los chicles o las gomitas y si les parece agradable algún producto de estos 

con propiedades medicinales.  

En las siguientes gráficas se muestran los resultados: 

 

Gráfico 1. Población que dice padecer estrés. 

 

Gráfico 2. Consumo de productos para disminuir el estrés. 
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Gráfico 3. Padecimiento de trastornos. 

 

Gráfico 4. Consumo de chicle. 

 

Gráfico 5. Consumo de gomitas. 
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Gráfico 6. Preferencia entre gomitas y chicle. 

 

Gráfico 7. Preferencia de productos. 

 

Gráfico 8. Preferencia de chicle medicinal. 
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Gráfico 9. Preferencia de gomita medicinal. 

 

Gráfico 10. Recomendación al nuevo producto. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  

a) La extracción alcohólica y la destilación del extracto puro de Passiflora 

se logró satisfactoriamente. 

b) La producción de “Gomimedicina Passiflorina” fue exitosa, teniendo una 

producción masiva de gomitas. Se hizo una prueba organoléptica con 

aceptación del sabor y textura de la gomita en 10 personas que es un 

estudio piloto que debe ser analizado con mayor profundidad. 

c) Las encuestas de 100 personas han demostrado que el 72% 

consumiría y recomendaría un producto (chicle o gomita) con 

propiedades medicinales. 

d) Cuadro de cambios físicos y funcionalidad de “Gomimedicina 

Passiflorina”: 

Tipo de gomita Cambios físicos Funcionalidad 

 

 

 

“Gomimedicina 

Passiflorina” 

 

En el procedimiento utilizado 

para realizar la 

Gomimedicina Passiflorina, 

se hicieron 2 lotes; uno con 

extracto concentrado y otro 

con extracto alcohólico, 

dejando que se evaporara 

para que se perdiera el sabor 

del alcohol. 

 

La funcionalidad de esta 

gomita, no está 

comprobada ya que falta 

validar en animales de 

laboratorio y/o personas 

para comprobar el efecto 

del concentrado y el 

principio activo de 

Passiflora. 
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CONCLUSIONES. 

1) Se fabricaron las gomitas con el extracto medicinal de Passiflora. 

2) Se realizaron 100 encuestas, donde resultaron favorables las gomitas 

medicinales. 

3) Realizar este trabajo nos ha dado una amplia variedad de posibles 

investigaciones que se podrían realizar a futuro para observar la 

viabilidad de nuestro producto innovador:  

 Extraer el principio activo. 

 Conocer los mecanismos de acción de la planta Passiflora en el Sistema 

Nervioso Central. 

 Conocer si el extracto atraviesa la barrera hematoencefálica al ser 

aplicada en un grupo de ratas. 

 Realizar un estudio químico más exhaustivo sobre los efectos y 

mecanismos de acción de la planta. 

FUENTES DE INFORMACIÓN. 

- Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. (2009). 

Pasiflora. Recuperado de: 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/monografia.php?l=3

&t=pasiflora&id=7748. Consultado el: 03/03/2013. 

- Brown E. (2007). Evaluation of the anxiolytic effects of chrysin, a 

Passiflora incarnata extract, in the laboratory rats. Recuperado de: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17966676. Consultado el: 03/03/14  

- Dhawan, K. (2001). Anti-anxiety studies on extracts of Passiflora incarnata 

Linneaus. Recuperado de: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874101003397  

Consultado el: 03/03/2014 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/monografia.php?l=3&t=pasiflora&id=7748
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/monografia.php?l=3&t=pasiflora&id=7748
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17966676
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874101003397


19 
 

- Faustino T, Almeida, R.B. y Andeatini, R. (2010). Medicinal plants for the 

treatment of generalized anxiety disorder: a review of controlled clinical 

studies. Recuperado de:  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0029640/  Consultado el: 

03/03/2014. 

- Global Biodiversity Information Facility. (2000). Passiflora. Recuperado de: 

http://data.gbif.org/datasets/resource/10980  Consultado el 03/03/2014 

- INEGI, (2006). El sector alimentario en México 2006. Recuperado de: 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/int

egracion/sociodemografico/SAM/2006/sam2006.pdf.Consultado el: 20/03/14 

- Legiscomex. (2009.) Confitería en México. Recuperado de: 

http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/est_confite

s_mex_14.pdf Consultado el: 20/03/14 

- Maroo, N., Hazra, A. y Das, T. (2013) Efficacy and safety of a polyherbal 

sedative-hypnotic formulation NSF-3 in primary insomnia in comparison to 

zolpidem: A randomized controlled trial. Recuperado de: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3608291/?report=classic.  

Consulado el: 19/03/14 

- Medline Plus. (2013). Pasiflora. Recuperado de: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/natural/871.html. 

Consultado el: 03/03/14. 

- Miroddi M.  , Calapai T. , Navarra M. , Minciullo P.L , Gangemi S. (2013). 

Passiflora incarnata L.: ethnopharmacology, clinical application, safety and 

evaluation of clinical trials. Recuperado de: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24140586 . Consultado el: 19/03/14. 

- Salazar J. (2014) Gomitas caseras. Recuperado de: 

http://recetasninos.about.com/od/snacksparaninos/r/Gomitas-Caseras.htm 

Consultado el: 06/03/14. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0029640/
http://data.gbif.org/datasets/resource/10980
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/sociodemografico/SAM/2006/sam2006.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/sociodemografico/SAM/2006/sam2006.pdf
http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/est_confites_mex_14.pdf
http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/est_confites_mex_14.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3608291/?report=classic
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/natural/871.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Miroddi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24140586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Calapai%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24140586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Navarra%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24140586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Minciullo%20PL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24140586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gangemi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24140586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24140586
http://recetasninos.about.com/od/snacksparaninos/r/Gomitas-Caseras.htm


20 
 

- Shenefelt, P.D. (2011). Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 

2nd edition. Recuperado de: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92761/. 

Consultado el: 03/03/2014. 

- Virgen, M.R., Lara, Z.A.C., Morales, B.G. y Villaseñor, B.S. (2005). Los 

trastornos de ansiedad. Recuperado de: 

http://www.revista.unam.mx/vol.6/num11/art109/nov_art109.pdf  Consultado 

el: 02/03/14.  

- Wolfman, C. (1993). Possible anxiolytic effects of chrysin, a central 

benzodiazepine receptor ligand isolated from Passiflora. Recuperado de: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0091305794901031  

Consultado el: 03/03/2014. 

     Referencias fotografías: 

- Foto 1. John Ocampo.  Passiflora edulis Sims. Recuperado de: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/13910. Consultado el: 20/03/14   

- Foto 2. Gruenstaeudl, M., Passiflora incarnata, De la serie Passiflora 

incarnata, Texas, Estados Unidos,  Junio de 2009. Técnica digital. 

Archivo del autor. 

- Foto 3. Global Biodiversity Information Facility. (2000). Passiflora. 

Recuperado de: http://data.gbif.org/species/2874172/ Consultado el: 

03/03/2014 

- Foto 4. Global Biodiversity Information Facility. (2000). Passiflora. 

Recuperado de: http://data.gbif.org/species/2874172/ Consultado el: 

03/03/2014 

- Foto 5. Pubchem. (2010). Benzodiazepines. Recuperado de: 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=134664&loc=ec

_rcs#x281. Consultado el: 20/03/14. 

- Foto 6. Pubchem. (2010). Chrysin 2D structure. Recuperado de: 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5281607&loc=

ec_rcs#itabs-2d. Consultado el: 20/03/14. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92761/
http://www.revista.unam.mx/vol.6/num11/art109/nov_art109.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0091305794901031
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/13910
http://data.gbif.org/species/2874172/
http://data.gbif.org/species/2874172/
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=134664&loc=ec_rcs#x281
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=134664&loc=ec_rcs#x281
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5281607&loc=ec_rcs#itabs-2d
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5281607&loc=ec_rcs#itabs-2d


21 
 

- Foto 7. La liga de la Macpalxóchitl, Venta de plantas secas de Passiflora, 

De la serie Engoma tu estrés, mastica tu solución, Distrito Federal, México, 

febrero de 2014. Técnica digital. Archivo de los autores. 

- Foto 8. La liga de la Macpalxóchitl, Mercado de Sonora, De la serie Engoma 

tu estrés, mastica tu solución, Distrito Federal, México, febrero de 2014. 

Técnica digital. Archivo de los autores. 

- Foto 9. La liga de la Macpalxóchitl, Secado de planta (Horno Ecoshel 

9023A), De la serie Engoma tu estrés, mastica tu solución, Distrito Federal, 

México, marzo de 2014. Técnica digital. Archivo de los autores. 

- Foto  10. La liga de la Macpalxóchitl, Alcohol etílico puro, De la serie 

Engoma tu estrés, mastica tu solución, Distrito Federal, México, marzo de 

2014. Técnica digital. Archivo de los autores. 

- Foto 11. La liga de la Macpalxóchitl, Extracción alcohólica de Passiflora, De 

la serie Engoma tu estrés, mastica tu solución, Distrito Federal, México, 

marzo de 2014. Técnica digital. Archivo de los autores. 

- Foto 12. La liga de la Macpalxóchitl, Equipo de destilación (DBC), De la 

serie Engoma tu estrés, mastica tu solución, Distrito Federal, México, marzo 

de 2014. Técnica digital. Archivo de los autores. 

- Foto 13. La liga de la Macpalxóchitl, Equipo de destilación, De la serie 

Engoma tu estrés, mastica tu solución, Distrito Federal, México, Marzo de 

2014. Técnica digital.  Archivo de los autores. 

- Foto 14. La liga de la Macpalxóchitl, Destilación de Passiflora, De la serie 

Engoma tu estrés, mastica tu solución, Distrito Federal, México, Febrero de 

2014. Técnica digital.  Archivo de los autores. 

- Foto 15. La liga de la Macpalxóchitl, Concentrado de Passiflora, De la serie 

Engoma tu estrés, mastica tu solución, Distrito Federal, México, febrero de 

2014. Técnica digital. Archivo de los autores. 



22 
 

- Foto 16. La liga de la Macpalxóchitl, Preparación de gomitas, De la serie 

Engoma tu estrés, mastica tu solución, Distrito Federal, México, febrero de 

2014. Técnica digital. Archivo de los autores. 

- Foto 17. La liga de la Macpalxóchitl, Gomimedicina Passiflorina. De la serie 

Engoma tu estrés, mastica tu solución, Distrito Federal, México, febrero de 

2014. Técnica digital. Archivo de los autores. 

 


