
 



 
 

 

Resumen 

México, tiene una amplia tradición, en el uso de plantas para aliviar las enfermedades, 

desde tiempos milenarios. Actualmente se estudian un sin número de plantas 

medicinales, partiendo del uso tradicional que tienen. 

       El estafiate es una plata que crece de maneras silvestre y en algunos jardines.  Por 

lo que se ha usado  tradicionalmente como analgésicos en dolores de estómago de  

igual forma puede ser utilizada también como antiparasitaria, para tratar el reumatismo, 

ayuda en padecimientos respiratorios como en anginas, bronquitis, resfríos, tos ferina, 

en dolor de los cólicos menstruales y ayuda a la hemorragia. 

       Ha sido objeto de estudios químicos para conocer su composición, de donde se ha 

obtenido compuestos de tipo terpenos, cumarinas, sesquiterpenos. 

       El estafiate (Artemisa luviciana), se utiliza principalmente en tés o directamente 

masticado, en el presente trabajo, se obtendrá una forma novedosa para administrar la 

planta, enmascarando su sabor y dándole una presentación atractivo para el 

consumidor además mostraremos algunos resultados de las personas que lo 

consumieron.  

Introducción 

El presente trabajo contiene información sobre el estafiate, principalmente acerca de lo 

relacionado con la parte química de la planta y sus principios activos, de los cuales 

adquiere propiedades medicinales que ayudan al alivio de distintos malestares. Toda la 

información ha sido obtenida mediante una investigación realizada en diversas fuentes, 

tales como revistas de investigación científica, libros y páginas botánicas de la UNAM, 

con el objetivo de, desarrollar un producto que pueda ser comercializado como un 

medicamento de origen natural.   

      El estafiate, es una planta medicinal que, principalmente, actúa en enfermedades 

gastrointestinales. Su utilización es muy antigua y su uso no ha sufrido cambios. 

Actualmente, se pueden observar nuevas formas de administrarla. 
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      La principal razón por la cual decidimos trabajar con esta planta es debido a que las 

propiedades que posee son amplias y de origen natural, por lo tanto, no causan una 

adicción o falta de actividad por el constante uso; además, se puede emplear de 

diversas maneras de acuerdo al malestar presente. Sin embargo, en esta investigación 

nos enfocaremos en el uso de la planta para aliviar el dolor estomacal. 

Marco teórico 

Clasificación botánica 

Nombre científico: Artemisa ludoviciana 

Familia: Compositae (Compuestas)  

Subfamilia: Tubuliflorae (Tubulifloras) 

Tribu: Anthemoideae (Antemoídeas) 

Género: Artemisa 

Especie: ludoviciana1 

                                                                          (Imagen tomada de la página web de plantas medicinales de la UNAM) 

El estafiate es una hierba perenne erguida de hasta 1m de altura. Tiene ramas 

grisáceas y blanquecinas. Sus hojas divididas en tres, con forma de listones alargados. 

Por el envés son peludas y verdes por el anverso. Las flores son amarillentas 

acomodadas en cabezuelas numerosas, despiden un olor característico. Florece de 

agosto a octubre1. 

      Habita en climas cálidos, semicálidos, secos y templados, desde el nivel del mar 

hasta 3900 msnm. Es cultivada en huertos familiares, crece a las orillas de caminos, en 

terrenos de cultivo abandonados y es común en vegetación perturbada de bosques 

tropicales caducifolio, su perennifolio y perennifolio, bosque espinoso, matorral xerófilo, 

bosque mesófilo de montaña, bosque de encino, de pino mixto de pino-encino y de 

junípero. Se propaga por medio de raíces, no necesita riego y puede ser muy invasiva1.   
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      Originaria de México. Es una planta que los antiguos mexicanos caracterizaban de 

forma divina, cuyo nombre significa, según diversos autores, “agua de la deidad de la 

sal”.1 

      Florece de agosto a octubre y debe cosecharse antes de la floración. Crece de 

manera silvestre en casi todo el país. Se cultiva en escala doméstica como planta 

medicinal. 

      Existe una gran variedad de autores que dan otro tipo de uso a la planta, como 

Francisco Ximenes, en el siglo XVII; o como Juan Esteyneffer, quien menciona  que 

actúa como: “antihelmíntico, térmico estomacal, para la perlesía, sordera, gusanos, 

vómitos, obstrucción del hígado, hidropesía, mal de loanda, pujos y lombrices”. Por su 

parte, Vicente Cervantes (botánico español, catedrático en la Universidad de México, 

quien realizó una extensa investigación de la flora mexicana; su principal obra: Ensayo 

de la materia médica vegetal en México) a finales del mismo siglo, la menciona como 

una planta estomática, balsámica, antihelmíntica, febrífuga, antivenérea y expelente.2 

      El siglo XX, Alfonso L. Herrera menciona que la planta “puede emplearse como 

antihelmíntica y como modificador de la sensibilidad”. El autor Maximino Martínez, en su 

Catálogo de Nombres Vulgares y Científicos de las Plantas Mexicanas, la indica como 

aperitiva, antirreumática, analgésica, antiparasitaria, eupéptica, advierte que produce 

parálisis y sirve para la hipoclorhidria.3 

      Se consigna al estafiate para la bronquitis, como antiespasmódico y catártico, en 

cólicos hepáticos por cálculos, para la dispepsia y congestiones. En la actualidad, entre 

los múltiples usos medicinales del estafiate, es recomendado a nivel nacional como 

eficaz para el tratamiento del dolor de estómago, es decir, un analgésico.4 

Se puede notar que los autores que la han estudiado a lo largo de la historia han 

coincidido en su propiedad vermífuga y analgésica. Cabe mencionar que se han 

realizado pocos estudios sobre la planta, los principales se han sido con  base en su 

efecto diurético en infusión y algunos otros. 
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Química 

La parte química es fundamental en el estudio de la planta en cuestión ya que 

profundiza las porciones de la planta que le dan un carácter curativo, estudiándolas 

desde un punto de vista funcional, como medicamento. 

      Estudios químicos, realizados del aceite esencial  de la planta,  han demostrado la 

existencia de una serie de compuestos que son: monoterpenos alcanfor, alfa y beta-

belandrenos, limoneno, borneol, car-3-ene, alfa-pineno y crisantemol; los 

sesquiterpenos óxidos de artedou-glasia A, B, C y D y la estafiatina. 

      De las partes aéreas de la planta se han aislado: monoterpenos, el 7-hidroxi-

borneol, alcanfor y transcrisantenol, sesquiterpenos, achilín, ácido eremofil-9-l l-dien-12-

oico, alfa-peróxido de tanapartín, tanapartolido B y ludovicinas A, B y C, douglanina y el 

ácido 8-alfa-acetóxi-iso-cóstico; flavonoides, buteín, iso-liquiritigenín, quercetina e: iso-

ramnetín y cumarinas, la cumarina y dos de sus derivados además de lacarol y 

escopoletina.1 

De la raíz se han obtenido: monoterpeno, cetona de artemisia, dos compuestos 

azufrados y tres alquinos; y en la flor se han detectado los sesquiterpenos antemidín y 

armexifolina.5 

      Cabe destacar que dentro de los compuestos aislados del estafiate se encuentra el 

tuyona y cineol los cuales se encuentran en el aceite esencial. Obtenido de los tallos 

frescos y hojas, los cuales tienen propiedades emolientes, vermífugas y desinfectantes 

en el tracto digestivo. Las sustancias amargas de la artemisa, que son parecidas a las 

del ajenjo, la hacen además muy apropiada como tónica, aperitiva y digestiva. El olor es 

agradable y aromático; el gusto, algo amargo y astringente. La santonina es el principio 

activo del estafiate que se ha considerado como más importante.5 
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 Cineol 

Es perteneciente a la familia Myrtaceae, aceite volátil destilado a partir de sus hojas 

frescas, es líquido incoloro o ligeramente amarillento que tiene propiedades aromáticas 

características. Tiene propiedades antisépticas particularmente de las vías respiratorias 

y urinarias. Es también anti-fiebre, balsámico y estimulante. El aceite se obtiene a partir 

de hojas frescas.6 

 

 

 

       Su nombre químico es 1-8 cineol, investigadores de Reino Unido de la Universidad 

de Northumbria descubrieron que cuando, se abre paso en el torrente sanguíneo, el 

resultado final conduce a un mejor rendimiento del cerebro. 

      El componente principal de este aceite es el denominado eucaliptol (1,8-cineol). 

Está compuesto de pequeñas cantidades de aldehídos volátiles, terpenos, 

sesquiterpenos, aldehídos aromáticos, alcoholes y fenoles. 

 Tuyona  

Es un principio que aparece principalmente en los aceites esenciales de las plantas, 

usado como tónico estomacal, vermífugo y antiséptico. Afecta el sistema neurológico, 

se usa para remediar indigestión y dolor gástrico. El aceite puro posee una alta 

toxicidad. Es un tipo de cetona, aislada por primera vez en Tuya 7 
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 Santonina  

Es una sustancia cristalizable, neutra, incolora, acre y amarga; se extrae del santónico y 

en medicina se emplea como vermífugo.5 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 Realizar una investigación bibliográfica acerca de la etnobótanica, botánica, 

farmacología y química del estafiate. 

 Realizar una forma farmacéutica para dosificar el estafiate, como analgésico 

estomacal. 

 Monitorear la dosis en la cual el efecto terapéutico no presenta efectos 

secundarios. 

 

Problema 

El estafiate es una planta amarga que no se emplea mucho por su sabor desagradable 

a pesar de que se reporta como analgésico estomacal. Además los componentes 

responsables de la actividad analgésica se encuentran en el aceite esencial, la forma 

tradicional de ingesta es en infusiones de la planta o más comúnmente masticando las 

hojas, forma en la que poco probable  obtener los componentes activos. De ahí la 

necesidad de buscar otra forma farmacéutica más apropiada de dosificarlo. 
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Desarrollo 

Para poder cumplir con nuestros objetivos fue necesario llevar a cabo una metodología 

que consistió en lo descrito a continuación: 

a) Obtención de la especie vegetal 

El estafiate se obtuvo fresco. La planta nos fue proporcionada por el Ingeniero 

Agrónomo Juventino Medina Alderete, quien la obtuvo en el bosque del ejido de Tetelco 

(conocido comúnmente como “monte de Ayaquemetl”, ubicado en San Nicolás Tetelco), 

ya que es una planta nativa de esta zona, y tras examinarla la identificó como estafiate. 

    Posteriormente, se extrajo con raíz para así poder trasplantarla a una maceta y tener 

un fácil acceso a ella. Se le han dado los cuidados pertinentes y se ha adaptado de 

forma correcta al medio. Por tanto, se encuentra lista para poder ser utilizada en 

cualquier momento. 
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b) Elaboración del ate 

Decidimos preparar un ate, de acuerdo al uso tradicional las personas lo consumían 

directamente, ingiriendo las hojas.  

Material y sustancias 

❧ 1 kg de perón (de 4 a 6 piezas aproximadamente).  

❧ 100 g de estafiate fresco. 

❧ 360 g. de azúcar  

❧ 70g de grenetina. 

❧ Jugo de 2 limones grandes. 

❧ Agua.  

❧ Un sobre de colorante artificial color verde.  

❧ Desinfectante de fruta. 

❧ Licuadora. 

❧ Báscula. 

❧ Recipiente de 2 litros de capacidad. 

❧ Pala de madera. 

❧ Tiempo de preparación: 1 hora. 

1.-Lavamos la fruta, quitamos  la cáscara y los corazones, y cortamos en trozos 

pequeños. Licuamos con el agua hasta formar un puré. Lo que nos dio un peso 

de 700g 
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 Vaciamos el puré en el recipiente y lo pusimos a fuego alto durante 10 minutos, 

sin dejar de mover para evitar que se pegue cuando espese. 

● Regulamos la flama a la mitad y añadimos el azúcar sin dejar de mover. 

 

 

● Una vez que se disolvió el azúcar, agregamos el jugo de limón  y el colorante 

hasta hacer una mezcla homogénea. 

● Colocamos en la licuadora y agregamos el estafiate, el cual fue lavado y 

desinfectado  antes y lo licuamos hasta que éste se encuentre muy bien molido.  

                                               

 

● Disolvimos  la grenetina en 250 mL de agua previamente hervida. Movimos  

vigorosamente para evitar la formación de grumos  
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● Vaciamos de inmediato al molde y lo dejamos enfriar a temperatura ambiente 

● Cuando la mezcla se enfríe por completo, se refrigeró y la dejamos  ahí hasta 

que cuajó   (aproximadamente dos horas). 

 

c) Acondicionamiento del producto 

Cuando el ate adquirió la consistencia característica y adecuada, lo extrajimos del 

molde sumergiendo la base del mismo en agua caliente, haciendo que se separara de 

las paredes con un cuchillo.  Otra opción que usamos fue recubrir previamente las 

paredes con aceite y dejar reposar durante cinco minutos, posteriormente  incorporar la 

mezcla. 

        Lo guardamos en 2 recipientes de plástico, transparente de forma cúbica, uno con 

la cantidad de 114g  y otro con 240g del producto (como se puede observar en la 

imagen de abajo), etiquetado con nombre, descripción,  una tabla con el contenido, 

cantidad sugerida para ingerir, algunas recomendaciones, fecha de elaboración y fecha 

de caducidad. Se conservó en refrigeración, después de que adquirió la consistencia 

del ate fue cortado en cuadritos los cuales tiene 6g, se refrigeró de nuevo y puede durar 

hasta seis meses en conservación. 
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d) Monitoreo de la dosis indicada 

Para determinar qué cantidad de ate era la adecuada para su efecto y no produjera 

efectos secundarios se realizó un monitoreo con 15 sujetos entre los cuales había 

personas que presentaron dolores estomacales y otras que no, para administrar 

diversas cantidades y elegir la más adecuada. 

     De este monitoreo se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Sujeto de 

prueba 
Edad 

(años) 
Sintomatología 

Dosis 

ingerida 
Observaciones Resultados 

1 14 Ninguna 6g 
Se ingirió tras 

haber comido 

algo previo 

No causo 

nada 

2 20 
Cólicos 

menstruales 
12g 

Se ingirió tras 

haber comido 

algo previo 

Disminuyeron  

muy poco las 

molestias 

3 22 
Cólicos 

menstruales 
16g 

Se ingirió tras 

haber comido 

algo previo 

Alivio un poco 

el dolor 

4 17 Ninguna 16g 
Se ingirió tras 

haber comido 

algo previo 

No ocasionó 

nada 
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5 16 Cólicos 18g 
Se ingirió tras 

haber comido 

algo previo 

Se eliminaron 

las molestias 

6 35 Dolor estomacal 18g 
Se ingirió tras 

haber comido 

algo previo 

Se aliviaron 

todas las 

molestias 

7 18 Dolor estomacal 18g 
Se ingirió tras 

haber comido 

algo previo 

Alivio todas 

las molestias 

8 25 Dolor estomacal 18g 
Se ingirió tras 

haber comido 

algo previo 

No causo 

nada 

9 17 Ninguna 18g 
Se ingirió en 

ayunas 

Ocasionó un 

poco de dolor 

estomacal 

10 17 Dolor estomacal 18g 
Se ingirió tras 

haber comido 

algo 

Alivio todas 

las molestias 

11 17 Ninguna 20g 
Ya había comido 

algo más 
Ninguno 

12 27 
Dolor e inflamación 

estomacal 
20g 

Se ingirió ras 

haber comido 

algo previo 

Provocó   un 

poco de 

diarrea. 

13 17 Ninguna 22g 
Se ingirió tras 

haber comido 

algo previamente 

Ocasiono un 

poco de 

diarrea 
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14 32 
Dolor estomacal y 

cólicos 
25g 

Se ingirió tras 

haber comido 

algo previo 

provocó  

diarrea 

15 17 Dolor estomacal 30g 
Se ingirió en 

ayunas 

Aumentaron 

las molestias  

y causo 

diarrea 

 

Resultados  

El resultado obtenido fue un producto capaz de aliviar el dolor estomacal, gracias a los 

principios activos del estafiate, los cuales actúan sobre la sintomatología del 

padecimiento, de igual manera el producto es agradable al consumidor ya que es en 

forma de un dulce tradicional. 

 

 

Se elaboró un folleto para informar brevemente al público del producto (se anexa 

al final), además de la realización de un video con fines promocionales. El video 

realizado y editado por nosotros se puede encontrar en el siguiente link  

https://youtu.be/kyQZGw6Wg-I  
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Análisis de resultados  

Al inicio del proyecto teníamos planeado realizar un jarabe con el fin de comercializarlo, 

para su realización era necesario obtener el aceite esencial. Así que se acudió en dos 

ocasiones al laboratorio LACE para extraer el aceite mediante una destilación por 

arrastre de vapor.   

       El primer intento fue utilizado 40 g de la planta seca. Se armó el sistema de 

destilación se dejó la destilación por un lapso de 2 horas. Al finalizar, se filtró con un 

embudo de separación, para separar las supuestas fases oleosa y acuosa, ya que no 

eran muy visibles. Optamos por dejarlo reposar un día pero aun así no hubo separación 

de fases debido a que no había una gran cantidad de aceite esencial, aunque el agua sí 

tenía el olor característico de la planta. 

      Para un segundo intento optamos por usar  la planta fresca para observar si de esta 

manera podíamos obtener una mayor cantidad del aceite. De igual modo, se preparó el 

sistema, en esta ocasión, utilizando 35.9 g de estafiate. Se dejó la destilación por dos 

horas. Como resultado, a diferencia del intento anterior, la cantidad de aceite esencial 

era casi despreciable y el olor era el mismo que percibimos en la prueba anterior. 

 

      Tras realizar las dos pruebas, llegamos a la conclusión de que la técnica no nos 

resultaba eficaz, pues para obtener una cantidad suficiente de aceite se necesitaría una 

gran cantidad de la planta, de tiempo y materiales de un mayor tamaño. Por ello, 

decidimos replantear nuestro producto y optamos por realizar un ate. 

      Inicialmente se probó si se podía realizar el ate con la planta como uno de sus 

componentes, en esta primer prueba nos centramos en que el dulce adquiriera su 
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consistencia característica, fue realizada con un  ate comprado, hasta obtener las 

cantidades que se deben utilizar de cada componente y probar si era posible que el 

sabor amargo se pusiese cubrir con el característico del dulce típico. 

         Posteriormente la segunda prueba  nos condujo a determinar las dosis además, a 

obtener algunas recomendaciones: como que se debe de consumir en ayunas ya que 

ocasiona molestias estomacales y que si se excede la dosis ocasiona diarrea debido a 

las propiedades antiparasitarias de la planta. 

Después de haber hecho las pruebas en las personas se puede observar que el 

sujeto número 1 al cual se le proporciono la dosis de 30g en ayunas le ocasionó dolores 

estomacales y diarrea por lo cual decidimos disminuir la dosis a 6g y 12g pero 

observamos que en el sujeto 2 no hubo resultados mientras que en el 3 la disminución 

fue mínima; al sujeto 4 que no poseía dolor y se le administro 20g no tuvo efectos 

secundarios por otro lado a los sujetos 5, 7, 14; se les administro entre 20 y 25g 

ocasionó que los dolores aumentaran; así que se decidió bajar más la dosis a 18g lo 

cual se dio a los sujetos 6,8,10,13 y 15 y tuvo como resultado el alivio de todos los 

dolores. Como algo adicional se quiso observar si con una cantidad más pequeña se 

ocasionaban efectos secundarios lo cual no ocurrió tal como se ve con los sujetos 2,11 

y 12 los cuales o no presentaron resultados o fue mínimo el cambio. Por otro lado se 

observó que en sujeto 9 que se le administraron 19g y presento dolor estomacal no 

hubo cambio por lo cual se comprobó que no en todos funciona el medicamento. 
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Conclusiones  

Como primer punto la investigación sobre la planta, dio como resultado toda la 

información requerida tras consultar varias fuentes tales como la revista electrónica de 

plantas medicinales de la UNAM etc. y a través de ello se pudo conocer su historia y las 

propiedades que esta planta tiene como antiparasitario, antiespasmódico y para tratar el 

reumatismo, ayuda en padecimientos respiratorios, en dolor de los cólicos menstruales 

y ayuda a la hemorragia.  

 Posteriormente obtuvimos el producto llamado Staffy-Ate de origen mexicano y 

100% natural capaz de aliviar la sintomatología del dolor estomacal. Siendo esta la 

forma farmacéutica en la cual se dosificara la planta, esta forma se logro tras realizar 

una serie de experimentos. 

 Para encontrar la dosis recomendada  se realizó un ensayo de monitoreo con 15 

sujetos de prueba los cuales se sometieron a diferentes cantidades del producto dando 

como resultado que la dosis recomendable sea de 18g para tratar dolores estomacales.  
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  Producto 
 

Para poder comercializar el producto se realizó 

un ate con la finalidad de que la planta sea 

administrada de manera oral, ya que es 

necesario masticar las hojas y los tallos. 

Además de que con el sabor dulce se puede 

cubrir el sabor amargo de la planta, además de 

ser una forma innovadora al presentar un ate el 

cual  es un dulce típico mexicano elaborado a 

partir de una fruta, piloncillo o azúcar y 

grenetina. 
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Estafiate  

¿QUÉ ES EL ESTAFIATE? 

Es una planta con propiedades medicinales que a sido utilizada 

desde la antigüedad, para el tratamiento de afecciones 

gastrointestinales, como un dolor de estómago o un cólico 

menstrual ambos tratados como espasmos estomacales.  

  
ETNOBOTÁNICA   

Es originaria de México. Y como los antiguos mexicanos la 

caracterizaban de forma divina. Y, cuyo nombre significa 

según algunos autores " agua de ladeidad de la sal "(1) Desde 

la antigüedad varios autores Y botánicos la designaron con 

distintas propiedades pero en la mayoría concordaban en 

utilizarla la en afecciones gastrointestinales (2) 

 QUÍMICA. 
Los principales activos que se encuentran en la planta son: 

Cineol: es un aceite esencial con olor parecido al alcanfor. 

Tuyona: principio que aparece principalmente en los aceites 

esenciales usado como tónico estomacal, vermífugo y 

antiséptico. 

Santonina: es una sustancia cristalizable, neutra, incolora, acre 

y amarga. Se emplea como vermífugo (3) 

Nombre científico: Artemisa 

ludoviciana 

Familia: Compositae (compuesta) 

Subfamilia: Tubuliflorae 

(Tubolifloras) 

Tribu: Anthemoidae 

(Antemoideas) 

Género: Artemisa 

Especie: ludoviciana 


