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RESUMEN

La enfermedad por COVID-19 ha desatado una pandemia, presentando desafíos y amenazas a los

sistemas de salud en todo el mundo.  La recuperación de las prácticas milenarias ancestrales de los

pueblos  indígenas,  basadas  en  la  utilización  de  plantas  medicinales  que  ayudan  a  prevenir,

desinflamar y curar infecciones de las vías respiratorias y son una alternativa para tratar a pacientes

con COVID-19.

Los aceites esenciales extraídos de las plantas, tienen muchos beneficios para restablecer la salud, por

ello el  presente trabajo tuvo el objetivo de  elaborar caramelos con propiedades medicinales para

tratar  infecciones  de  las  vías  respiratorias.  Para  el  desarrollo  del  presente  emprendimiento  se

seleccionó 6 plantas medicinales (eucalipto, wira wira, molle, muña blanca, muña negra y guayaba) de

los cuales se extrajo los aceites esenciales por el método de destilación por arrastre de vapor.  Con los

aceites esenciales e hidrolatos se elaboraron caramelos. 

Resultados el eucalipto tuvo mayor rendimiento en la extracción de aceites esenciales, así también los

caramelos de eucalipto fueron los de mayor aceptación por sus propiedades organolépticas (sabor a

eucaliptol).  El  100% de  las  encuestadas  sobre  la  efectividad de  los  caramelos,  manifestaron  que

aliviaron sus malestares, después del consumo de los caramelos. 

Concluyendo  que  la  elaboración  de  caramelos  con  propiedades  medicinales  en  base  a  aceites

esenciales  de  plantas  medicinales  es  factible  y  pone  al  alcance  de  todo público  las  propiedades

medicinales, añadiendo así un valor agregado a nuestros recursos naturales de la región. 

I. ANTECEDENTES

La enfermedad por COVID-19 ha desatado una pandemia, presentando desafíos y amenazas a los

sistemas de salud en todo el mundo.  La recuperación de las prácticas milenarias ancestrales de los

pueblos  indígenas,  basadas  en  la  utilización  plantas  medicinales  que  ayudan  a  prevenir  y  curar

infecciones  de  las  vías  respiratorias,  son  una  alternativa  para  tratar  a  pacientes  con  COVID-19.

(Orrellana & Cabrera, 2021).



En Bolivia el gobierno promovió la recuperación de las prácticas milenarias ancestrales de los pueblos

indígenas  originarios  campesinos,  como  es  la  medicina  tradicional,  basadas  en  la  utilización  de

recursos naturales, plantas medicinales que ayudan a prevenir y curar enfermedades respiratorias,

como una alternativa para tratar a pacientes con COVID-19. 

Los aceites esenciales extraídos de las plantas, tienen muchos beneficios para restablecer la salud.

Entre  sus  propiedades  se  destaca  analgésicos,  antiinflamatoria,   estimulante,  regeneradores,

cicatrizante, tonificante, bactericidas, antivirales, nematicidas, antifúngicas y antioxidantes. Por ello

los  aceites  esenciales  tienen  una  gran  variedad  de  aplicaciones,  cosméticos,  alimentos  y

medicamentos (Patíño et al, 2014)

El presente trabajo pretende poner al alcance de todo público, los beneficios de las propiedades y

principios activos de las plantas medicinales, dando un valor agregado a los recursos naturales de la

región.

II. OBJETIVO GENERAL 

Elaboración de caramelos con propiedades medicinales en base a aceites esenciales de plantas 

III. PROCEDIMIENTO

Se realizó la extracción de aceites esenciales mediante el método destilación por arrastre de vapor de

forma casera, de seis especies de plantas frescas (eucalipto, wira wira, molle, muña blanca, muña

negra y guayaba) obteniendo aceites esenciales e hidrátalo. 

        

Figura 1. Nombres de las plantas medicinales a) Eucalipto (Eucalyptus globulus), b) Wira wira (Achyrocline satureioides), c) Molle 
(Schinus molle L.)  d) Muña negra (Satureja boliviana), e) Muña blanca (Minthostachys andina)  y  f) Guayaba (Psidium guajava) 

Se elaboraron dos tipos de caramelos duro y masticable, para la preparación del jarabe se  utilizó 150

gr de azúcar y 75 ml de agua, a este se añadió 42 gr de glucosa liquida, se llevó a fuego hasta obtener

el  punto  caramelo,  posteriormente  se  añadió  crémor  tartano,  colorante  y  aceites  esencial

dependiendo de la planta, para finalmente verterlo a los moldes (fig.2). 

fea d cb



      

Figura 2. a) Preparado: Azúcar, glucosa liquida, crémor b) Remoción a fuego lento hasta punto caramelo c) Adición de 

aceites esenciales  d) Adición de colorante e) Vertido en Moldes

Se realizo el análisis del porcentaje de rendimiento de aceite esencial de cada muestra extraída y se

analizó  las  características  organolépticas  de  los  aceites  esenciales,  así  también  se  analizó

características hedónicas, grado de aceptación y efectividad de los caramelos.

IV. RESULTADOS

Análisis del aceite esencial 

El eucalipto presento el mayor rendimiento en la extracción de aceites esenciales (0.5%) seguido de la

molle (0.4%), muña negra (0.2%). En cuanto a las características organolépticas el aceite esencial, el 

eucalipto presento un olor más fuerte a  eucaliptol y sabor picante, seguido del molle y muña negra 

(cuadro 1).

Cuadro 1. Resultados características organolépticas de los aceite esencial de  plantas medicinales

Planta medicinal Aspecto Olor Sabor
Eucalipto Liquido oleoso y amarrillo. Fuerte a menta, eucaliptol picante

Molle Liquido oleoso y amarillo intenso Agradable, suave Picante

Wira wira Liquido oleoso y transparente Muy agradable Agradable, suave

Muña negra Liquido oleoso Fuerte a menta, alcanforado picante

Muña blanca Liquido oleoso Olor fuerte a menta suave

Guayaba Liquido oleoso y transparente

Análisis de control de calidad de los caramelos

Se encuesto a 80 personas sobre el grado de aceptación del sabor y la efectividad de los caramelos, el

caramelo con mayor aceptación fue el de eucalipto (100 %) en sus dos presentaciones, por su sabor

suave a eucaliptol y por el color llamativo (anexo 2), el segundo caramelo aceptado fue el de wira wira

con leche (95 %) seguido de muña negra y molle  (anexo 3).

Se pudo evaluar la efectividad encuestando a personas que presentaban algún malestar en su salud,

obteniendo como resultado que todos los  caramelos  aliviaron  los  síntomas  de resfríos  comunes,

congestión nasal,  tos,  faringitis, laringitis y dolor de cabeza.  Además,  los caramelos de wira wira,

muña negra, muña blanca y molle también aliviaron dolor de estómago y dolores menstruales. 
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V. CONCLUSIONES

La pandemia del COVID 19, nos obliga a buscar remedios caseros y acudir a la medicina tradicional que trata

infecciones de las vías respiratorias, como una alternativa para tratar a pacientes con COVID-19.

Se obtuvo extractos de aceites esenciales de seis plantas medicinales; eucalipto, wira wira, molle,

muña blanca, muña negra y guayaba con propiedades antiinflamatorias, antisépticas, expectorantes ,

analgésicas y antimicrobianas. 

Concluyendo  que  la  elaboración  de  caramelos  con  aceites  esenciales  de  plantas  medicinales  es

factible y pone al alcance de todo público, las propiedades curativas añadiendo así un valor agregado

a nuestros recursos naturales. 

La oferta en el  mercado boliviano respecto a los caramelos con propiedades medicinales es muy

reducida debido a que solo existen dos variedades; miel con wira wira, propóleo con eucalipto. Y en el

presente trabajo proponemos seis variedades.
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ANEXOS

ANEXO 1. Propiedades de las plantas medicinales

Plantas
medicinales

Nombre científico Familia Origen Propiedades curativas

EUCALIPTO Eucalyptus globulus L. Mirtáceas oriunda
de Australia

Antisépticas,  fluidificante  de  la
secreción  bronquial  (mucolítico),
expectorante,  antiespasmódico  y
antiinflamatorio  (González-Guiñez
et al, 2016)

MOLLE Schinus molle L. Anacardiaceae Árbol nativo

De los  valles
interandinos

Se trata de una planta ampliamente
utilizada por la medicina tradicional
usado como analgesicos, 
antiinflamatorias, analgésicas, 
antitumorales, antisépticas (a nivel 
tópico), antioxidantes, 
antibacterianas, antifúngicas, 
antidepresivo, estimulante,  
antirreumático, purgante, 
cefalálgico, cicatrizante, depurativo 
de la sangre y antiespasmódico.

MUÑA NEGRA Satureja boliviana Lamiaceae Región  de
los Andes

digestivo (carminativo), eliminación
parásitos intestinales 
(antibacterina) y descongestión de 
las vías respiratorias, alivio de la tos
(expectorante) (Torrez 2012).

MUÑA
BLANCA

Minthostachys andina Lamiaceae Región  de
los Andes

Tratamiento del Asma Bronquial,
antiinflamatorias.

WIRA WIRA Achyrocline satureioides Asteráceas Andes  de
Bolivia

antiinflamatorias,
antiespasmódica, antitusígena  y
antimicrobiana (Anaya Muñoz et al,
2020)

Guayaba propiedades  antiinflamatorias,
antimicrobianas y cicatrizantes

ANEXO 2. FOTOGRAFIAS DE LOS CRAMELOS

       

https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mirt%C3%A1ceas


ANEXO 3. Resultados análisis sensorial de los caramelos elaborados.

GRADO DE ACEPTACIÓN DE 
CARAMELOS

Eucalipto Molle Wira 
wira

Muña 
negra

Muña 
blanca

Guayaba

Me gusta mucho 75 67 60 55 52 45
Me gusta moderadamente 25 27 28 12.5 23 40
Me gusta poco 6 12 20 15 10
No me gusta ni me disgusta 12.5 10 5
Me disgusta un poco
Me disgusta moderadamente
Me disgusta mucho

Total % 100 100 100 100
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