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PASIFLORA
DATOS GENERALES
NOMBRE
CIENTÍFICO

FAMILIA

PARTE
EMPLEADA

Passiflora incarnate L.

Pasifloráceas

Hojas y tallos

PRINCIPIOS ACTIVOS: Flavonoides como quercetol y kenferol,
fitosteroles, maltol, glicosidos cianogénicos, alcaloides indólicos.1
PROPIEDADES:
hipnótica suave.1

Sedante,

antiespasmódica,

INDICACIONES: La pasiflora se encuentra entre los mejores
remedios naturales para luchar contra un problema muy común
en las sociedades modernas, el insomnio. Baja la tensión nerviosa
acumulada durante el día, favorece la distensión de los músculos
y proporciona un sueño plácido y reparador a quien lo prueba.
Tiene un claro efecto relajante que hace disminuir la
hiperactividad y la irritabilidad nerviosa estando señalada incluso
en niños sobreexcitados. Resulta muy acertada para combatir la
ansiedad, el estrés y para bajar la tensión alta, si ésta es de origen
nervioso. También está indicada para reducir las palpitaciones, las
sensaciones de pánico y los temblores seniles. Sirve para regular
el flujo menstrual en dismenorreas crónicas.1

DESCRIPCIÓN: Liana trepadora, de tallo leñosos y hojas
trilobulares, que puede alcanzar los 9 m de largo. Flores grandes,
de pétalos rosados y lígulas purpúreas, conocidas como flores de
la pasión. Frutos carnosos, de forma ovoide.1
HÁBITAT: Crece en bosques húmedos y setos, medrando en
árboles y arbustos morados. Se planta en huertos, cultivos y
viveros.1
DISTRIBUCIÓN: Procede del continente americano, desde
Norteamérica hasta América del Sur, pero se cultiva también en
Europa.1

PRECAUCIONES: El consumo de pasiflora es incompatible con
sedantes, hipnóticos, antihistamínicos y bebidas alcohólicas.
Puede provocar somnolencia. Evitar durante el embarazo y la
lactancia. 1

FLORACIÓN Y RECOLECCIÓN: Florece en primavera. Se
cosechan las partes aéreas en plena floración.1
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Este producto lo puede encontrar en las siguientes presentaciones:


Triturado



Polvo



Extracto Fluído



Extracto Seco

Si desea más información, favor de comunicarse con nosotros a los teléfonos:
(0155) 26032980 y 26032937

1

analgésica,

