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RESUMEN 

Este estudio se ha realizado con el objetivo de demostrar la existencia de Cafeína en tallo y corteza de 
Pau/linia afata (R y P) G. Don (Guaraná de Bajeal). 

Se realizó previamente un tamizaje Fitoqufmico de extracto alcohólico-acuoso (10:90 v/v), para probar si 
contiene cafeína; que consistió en una prueba de color disolviendo la cafeína aislada por sublimación en 3 
gotas de Ácido Nítrico concentrado evaporado a sequedad y añadiendo 2 gotitas de Hidróxido de amonio 
concentrado, se forma un color Violeta que indica la presencia de Cafeína. 

Usando un método de aislamiento selectivo de la cafeína por adsorción en MgO y desadsorbiendo con 
H2S04 al 10 % se obtiene Cafeína libre disuelta en medio ácido, mientras se separa el Sulfato de calcio.' 

Se extrae la Cafeína en medio acuoso-acido con Cloroformo, el extracto clorofórmico se concentra y se 
forma en cristales blancos en forma de aguja que tiene un valor de Rf x 100 de 41 cm en Cromatografía 
de Capa Fina, cuando se corre sobre una placa de Sílicagel F2s4 usando como solventes de resolución una 
mezcla de Acetato de etilo: Metanol: Ácido acético (80:10:10 v/v). 

El Punto de Fusión medido en aparato Fisher John 's da un valor de 235 idéntica al que corresponde a 
Cafeína pura. 

La muestra de Cafeína disuelta en MeOH en espectrómetro Uv-Vísible SHIMAZU 120 A da un valor de 
273 nm, similar al que reporta la literatura 19• 

Prueba de espectrometría de Resonancia Magnética Nuclear de Protones, de Carbono-13 da valores de 
desplazamiento que demuestran que la sustancia aislada es Cafeína. 

Palabras Claves: Pauttinia afata (R y P) G. Don (Guaraná de Bajeal) cafeína, espectrometrfa UV, 
RMNH", C-13 



ABSTRACT 

This study was realized with objective of demonstrate the existence of caffeine in stem and bark of 

Paullinia a/ata (R and P) G. Don (Guarana Bajeal). 

A phytochemical Screening of the alcoholic-aqueous extract ( l 0:90 v/v) was previously deveJoped with 

samples ofthe stem and bark of Paullinia alata (R and P) G. Don (Guarana Bajeal) with a simple test of 

coloration, these consist in dissolvíng a sample separated for sublimation in three drops of concentrate 

HN03, evaporating to dryness and adding two drops, concentrate NH.iOH a purple coloured is formed 

indicating presence of Caffeine, 

Whith a method of selectíve adsorption in MgO, it is obtained 6 grams of crystaffized pure caffeine, 

which was verified in in thin layer chromatography with solvent mixture: Ethyacetate-Methanol-Acetic 

acid (80:10:10 v/v) yield a valúe Rf x 100 = 41 cm, is an elocuent test that sample it is Caffeine for 

comparison with literature date1. 

The melting point in equipment Fisher' Johns have a value 235° C, like to Caffeine pure. 

Toe sample dissolved in MeOH in UV-Visible spectrometry yield ), max 273 nm, is similar with the 

value reported by the Iiterature bay Caffeine. 19 

Testing of spectrometry of RMN of Protons and carbon -13, yield chemical shift, that permitt to 

demonstrate that isolate substance Caffeine. 

Key words: Paul/lnia a/ata (R y P) G. Don (Guaraná de Bajeal) caffeíne, spectrometry UV, RMNH', 
C-13 
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1.1.- INTRODUCCIÓN 

Pautlinia a/ata (R y P) G. Don, es una Sapindaceae del mismo género que Paullinia 
cupana (Guaraná) y Paullinia yoco (Yoco), ambas ampliamente conocidos por su 
contenido de cafeína usado como energizante, bebida social, y como componente de la 
dieta alimenticia. Sin embargo no hay ningún trabajo que señale la ocurrencia de Cafeína 
en este pariente cercano de las dos especies señaladas, por esta razón se hace indispensable 
su estudio para determinar el contenido de Cafeína de suerte que haga posible su 
incorporación al gran grupo de plantas energizantes de reconocido valor farmacológico. 

Dentro de la gran familia de los compuestos nitrogenados en los que se estudia 
Aminoácidos, Aminas, Glicocianógenos, Índoles, Pirimidinas, Citoquininas y Clorofilas; 
nuestro interés se centra en los Alcaloides de naturaleza purínica. Harbome J.B, señala que 
la Cafeína es una base Purínica Trimetilada considerada como Pseudo Alcaloide por 
algunos autores, y por otros como Alcaloide Imperfecto por provenir de la Degradación de 
Metabolitos Primarios, como los Ácidos Nucleicos y no por la vía el Ácido shikimico que 
biosintetiza Aminoácidos aromáticos como Fenilalanina, Tirosina, Triptófano, Omitina, 
Lisina, Histidina, etc., que son precursores de muchos alcaloides como Papaverina, 
Harmina, Quinina, Cocaína, Pilocarpina, Nicotina, etc. 2•

10 

La Cafeína se halla presente en diversas especies vegetales tales como: 
Té (Camellia sinensis) de la familia Teaceae, Café (Cof/ea arabiga) de la familia 
Rubiaceae, Mate (Ilex paraguaiensis) de la familia Aquifoliaceae, Yoco y Guaraná 
(Paulliniayoco y Paullinia cupana) respectivamente de la familia Sapindaceae, Cola vera 
y Cola acuminata, especies africanas de la familia Esterculiaceae de la que se elaboró por 
primera vez la bebida CoCa Cola mundialmente conocida.8 

La Cafeína como metabolito secundario de las plantas citadas goza de gran importancia y 
de extraordinarias repercusiones y demandas, sobre todo cuando proviene del Té y del 
Café, en mayor medida del segundo como bebida estimulante del sistema nervioso, siendo 
importante sus efectos en la corteza cerebral; pues en cantidades pequeñas estimula los 
centros respiratorios y circulatorios respectivamente, dilata los vasos sanguíneos y tiene 
acción diurética y antioxidante. 

La excitante :fragancia del café se debe a la presencia de Ácido Cafetánico, Ácido 
Clorogénico, Ácido cinámico, y sustancias azufradas, por esta razón ha llegado a merecer 
una gran consideración en los círculos sociales, económicos e intelectuales, de suerte que 
amistad, negocios y conocimientos se logra entre tazas de sápida bebida estimulante. 
Además se usa extensivamente en la elaboración de bebidas gasificadas, helados, en la 
industria perfumística y en Ja industria alimenticia. 
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El consumo mundial de Té y Café como bebida estimulante por ser tan alto y a él aunado 
otras líneas industriales como las ya citadas da lugar a que no haya materia prima suficiente 
para destinarla a la obtención de Cafeína con propósitos farmacológicos, de suerte que la 
industria farmacéutica para cubrir su demanda insatisfecha se ve obligado a sintetizarlo a 
partir del Ácido Úrico con Pentacloruro de fosforo pasando por un intermediario el 2,6,7- 
Tricloro purina; luego se produce la reducción del derivado triclorado con IH usando Zinc 
como catalizador, después de obtenida la purina se produce su Oxidación y Metilación 
correspondiente hasta obtener Cafeína sintética", que no sería las más adecuada para su uso 
farmacológico porque puede contener trazas de los componentes que participaron en su 
síntesis. 

Paullinia a/ata (Guaraná de Bajeal) de la familia Sapindaceae, abunda en la zona de 
Yarapa que recibe la influencia benéfica de las aguas de los ríos Marañón y Ucayali 
respectivamente. Su relación Filogenética y Quimiotaxonómica con el género Paullinia, 
especies (P. cupana y P.yoco) que contienen cafeína nos dieron una pista que permitió 
someterla a las pruebas preliminares en el Laboratorio de Fitoquímica y Productos 
Naturales de la Facultad de Ingeniería Química, tratando de encontrar cafeína se usó los 
reactivos de Draggendorf, Wagner y Mayer respectivamente y no dio positiva la prueba lo 
que permitió en cierto modo confirmar Jo que señala la literatura'? que estos reactivos no 
dan respuesta positiva frente a los alcaloides de naturaleza purínica (Cafeína, Teofilina, 
Teobromina). 

Este trabajo ha sido realizado utilizando corteza y tallo de la especie vegetal de Paullinia 
a/ata (R y P) G. Don (Guaraná de Bajeal) de la familia Sapindaceae, constituye un 
esfuerzo Quimiotaxonómico para correlacionar plantas de la misma fami1ia que elaboran 
idénticos metabolitos secundarios y que aún no han sido estudiados en la Amazonía porque 
se hallan entre una extensa gama de plantas que forman la biodiversidad vegetal. 

Con este estudio hemos demostrado que esta planta pariente cercanísima de Paullinia 
a/ata (Guaraná), Paullinia yoco (Yoco ), también biosintetiza Cafeína. 

Después de la información Etnobotánica y Etnofarmacológica recogida en Yarapa, Centro 
Poblado surgido entre los Ríos Marañón y Ucayali, nos decidimos a realizar primero un 
Screening Fitoquímico que fue una prueba preliminar para saber si la planta contenía 
Cafeína. Se probó el extracto alcohólico-acuoso con Murexida en medio alcalino y agua 
oxigenada tal como indica la literatura 21, dio un color rojo-naranja característico de la 
Cafeína. 

La otra prueba consistió en aislar la Cafeína por sublimación, el producto obtenido se trató 
con 3 gotas de Ácido Nítrico concentrado, se evaporó a sequedad y se añadió 2 gotas de 
Amoníaco obteniéndose una coloración púrpura, que evidencia la presencia de Cafeína en 
Paullinia alata.1° 
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Luego se procedió al aislamiento de la Cafeína empleando 1 Kg de muestra seca de P. a/ata 
aplicando el Método de Adsorción Selectiva en Óxido de Magnesio que aloja a la Cafeína 
como huésped en su estructura molecular y que luego se le deja libre por reacción con el 
Ácido sulfúrico al 10% , habiéndose obtenido 6 gramos de Cafeína pura, la que fueron 
sometida a pruebas Físico-Químicas tales como: Determinación de su Punto de Fusión 
arrojó un valor de 235ºC comparado con el valor de la literatura1 resultó ser semejante a 
Cafeína. El valor Rf x 100 = 41 se observa cuando se corrió sobre una placa de Sílicagel 
F2s4 usando como solventes Acetato de Etilo: Metanol:Ácido Acético (80: 1 O: 1 O v/v) este 
vaJor es semejante aJ que consigna Ja Jiteratura para Cafeína.19 

Finalmente los cristales obtenidos se pasaron por un espectrofotómetro UV-Visible usando 
como solvente Metano) y se obtuvo un valor de Arnax a 273nm, luego se remitió al 
Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, y fueron corridos en un espectrofotómetro Bruker AC-300 (300.13 MHZ) para 
protones y a 75.47 MHZ para el núcleo de C-13, la lectura de los espectros de RMN-P y de 
C-13 confirman que el producto aislado es Cafeína, un derivado Purínico presente en 
Paullinia a/ata (R y P) G. Don (Guaraná de Bajeal). Lo que permite concluir que esta 
especie vegetal tan igual que Paullinia cupana (Guaraná) y Paullinia yoco (Yoco) 
biosintetiza Cafeína. 
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1.2.- PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Son escasos las fuentes vegetales de obtención de Cafeína a nivel mundial para cubrir la 
demanda internacional; la Industria Farmacéutica se ve obligado a recurrir a su síntesis a 
partir del Ácido Úrico con Pentacloruro de Fosforo pasando por una serie de reacciones 
intermedias catalizadas con IH y Zn hasta llegar a la Purina en cuya molécula se introduce 
dos grupos cetos en posiciones 2, 6 y tres grupos metilos en posición 1,5,7 este es el 
método de obtención de Cafeína de síntesis para la elaboración de fármacos con 
propiedades analgésicos, anti-gripales y anti-migrañoso. 

La demanda de café para la bebida y el uso alimenticio supera largamente la demanda de la 
Industria Farmacéutica, se da el caso de países relativamente pequeños demográficamente 
como Filandia por ejemplo en la que el consumo de Cafeína bebiéndolo como café 
torrefaccionado es de 608,22 mg. pércapital/día; 8.5 veces superior a la dosis utilizada en la 
elaboración de fármacos para analgésicos y anti-gripales de suerte que hay una búsqueda de 
nuevas fuentes vegetales con ocurrencia de Cafeína que es la orientación de este trabajo 
con la especie vegetal Paulünia a/ata. 

Sin embargo es posible que trazas de productos secundarios no puedan ser separados 
fácilmente y tengan implicancias en su efectividad, efectos secundarios y calidad del 
producto, lo que no fuera así si se obtendría aislándolo de fuentes naturales. 

Precisa encontrar nuevas fuentes suministradoras de cafeína para sumarse a las ya 
existentes, para suplir la demanda insatisfecha de cafeína para la Industria Farmacéutica, ya 
que es casi imposible utilizar café o té desplazándola de la industria alimentaria, 
perfumística, y de las bebidas como fuente de obtención de Cafeína con propósitos 
farmacológicos. 

En la amazonia peruana además de Y oco (Paullinia yoco) existen otras especies poco 
conocidas y estudiadas que producen Cafeína y que pasan inadvertidas tales como: Ilex 
nayana (Mate amazónico) de la familia Aquifoliaceae y Paullinia a/ata (Guaraná de 
bajeal). 

¿Por su relación Filogenética con el Género Paullinia es posible encontrar ocurrencia de 
Cafeína en la especie Paullinia a/ata, aislarla y lograr su verificación mediante métodos 
Fisico-Quimicos y Espectrométricos? 
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1.3.- OBJETIVOS 

1.3.1.- GENERAL 

Estudiar la Especie vegetal Paullinia a/ata (Guaraná de Bajeal) como fuente 
alternativa de cafeína: Mediante métodos Fisico-Quimicos y Espectrométricos. 

1.3.2.- ESPECÍFICOS 

- Aislar y Purificar la Cafeína de corteza y tallos de Pau/lina a/ata (Guaraná de 
Bajeal). 

Identificar la Cafeína mediante métodos Físico-Químicos y Espectrométricos 
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2.1.- MARCO TEÓRICO 

2.1.1.- De la especie vegetal en estudio: Antecedentes 

Paullinia alata por su vinculación Filogenética directa con el género Paullinia donde se 
encuentra Cafeína en 2 especies: P. cupana (Guaraná) y P. yoco (Yoco), tiene la 
posibilidad de biosintetizar Cafeína, así fuera mediante stress metabólico y podría hacerlo 
siguiendo dos rutas metabólicas: a) La ruta de la 7- Metilxantina pasando por Paraxantina y 
b) La ruta que involucra Xantina Monofosfato (XMP), 7- Metilxantina hasta Cafeína. 
Variaciones ínter-especificas de esta planta condicionados por el suelo y otros aspectos 
edafológicas pueden dar lugar a que P. alata biosintetice cafeína. 

Paullinia alata (R. y P) G. Don (Guaraná de bajeal), es una liana de la familia Sapindaceae, 
crece en terrenos inundables de la Amazonia como una de las muchas plantas ignoradas ya 
que no tienen uso conocido. La muestra de estudio ha sido encontrada y recolectada en la 
zona de Y arapa en la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali respectivamente, 
compresión del Distrito de Sargento Lores (Tamishiyacu). La información etnobotánica 
(Comunicación personal) proporcionada por el Sefior Manuel Noriega, que de vez en 
cuando lo usa como bebida energizante y en casos de resfriados, nos ha servido como pista 
para proponer su estudio. 

Teniendo en consideración los modernos criterios filogenéticos en su relación de género 
con Paulinia cupana (Guaraná de Brasil) y Paullinia yoco (Yoco) se puede intuir que P. 
alata biosintetiza Alcaloides Purínicos Trimetilxantínicos como la Cafeína y hay necesidad 
de su verificación, sin pérdida de tiempo, para que sea incluida entre los suministradores de 
Cafeína, para la Industria Farmacéutica. 

Gentry A. ( J 983) señala que el género Paullinia cuenta con 180 especies, las más conocidas 
son: Paullinia cupana (Guaraná) utilizada ampliamente en la Amazonia brasileña como 
bebida estimulante por su contenido de Cafeína y Paullinia yoco (Y oco) que es una especie 
restringida a las áreas occidentales de la Amazonia Colombiana y del Perú, usados por los 
indígenas de los ríos Caquetá y Putumayo respectivamente." 

Schultes (1943-1951) señala que los nativos Quichuas machacan la corteza para la 
preparación de una bebida que consumen por la mañana y les permite realizar sus faenas 
diarias sin ingerir alimentos durante todo el día.16 
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Varias especies de Paullinia son usadas como lctiotóxicas, pero el más potente en su 
actividad se halla en el género Serjania de Selva alta, conocida con el nombre vulgar de 
Macote con cuyo látex se realiza la pesca en los riachuelos de los pequeños centros 
poblados del Departamento de San Martin, de allí que también se le da la denominación de 
Sacha Barbasco.16 

La savia de Paullinia curu L. es usada por los nativos de Sudamérica para emponzoñar sus 
flechas para la caza silenciosa, como arma de guerra, puede ser que se trate de una 
sustancia curarizante tipo Bencil isoquinoleínica. 

Weckerle Caroline y Colaboradores (2003), señala que hay 2 géneros de Paullinia con 
contenido de Cafeína: Paullinia cupana y Paullinia yoco18; al parecer no han considerado 
como un aspecto de influencia en el proceso de Biosíntesis los cambios suscitados por la 
variación interespecifica, clima, suelo, stress metabólico que son factores que promueven la 
Biosíntesis de Alcaloides Purínicos y por eso tiene una versión restringida en relación con 
Paallinia a/ata. 
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2.1.2.- Identificación Botánica 

La especie vegetal ha sido identificada en el Herbarium Amazonense de la UNAP, por 
comparación con excicatas que obran en sus anaqueles y responde a la clasificación 
siguiente: 

REINO: Plantae 
DIVISION: Magnoliophyta 
CLASE: Magnoliopsida 
ORDEN: Sapindales 
FAMILIA: Sapindaceae 
GENERO: Paullinia 
ESPECIE: Paullinia alata 
NOMBRE BINOMIAL: Paullinia a/ata (R y P) G. Don 
NOMBRE VULGAR: Guaraná de Bajeal, Macote, Barbasco 

Sinonimias- Se conoce también como: 

Paullina alata var. Loretana J.F. Macbride 

Paullinia a/ata sub sp. Loretana (J.F Macbride D.R) Simpson 

Paullinia alata var.pubens J.F Macbride 

Paullinia f osciculata Radlk 

Paullinia metensis Killip & Cuatrecosas 

Paullinia rhizantha Peopp & End 

Semarillaria a/ata Ruiz & Pavon 
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2.1.3.- Descripción botánica de Paullinia a/ata 

Es un bejuco de tallo triangulado, los más jóvenes vellosos, glabros con la edad, madera 
compuesta con una estela grande y tres haces periféricos más pequeños, cada uno 
subdivididos a su vez en dos haces. Tiene hojas pinnadas, con cinco foliolos, peciolo y 
raquis ampliamente alados, foliolos elípticos, de ovados a lanceolados 8.5 - 14.5 cm de 
largo y 4.5 - 8.5 cm de ancho, acuminados en el ápice, bordes aserrado-dentado, 
membranáceos glabros excepto el nervio principal en el haz y los peciolos pubescentes, 
estípulas triangulares angostas deciduas. 

La inflorescencia glomerulosa o fasciculada en las axilas de los tallos más viejos, 
ocasionalmente en los zarcillos, esparcidamente pubescentes. Plantas monoicas, dioicas o 
polígamas. Las flores blancas de 3 a 4 mm de largo, sépalos glabros, 8 estambres o menos 
se distinguen por filamentos, granos de polén usualmente tricolporate, esto quiere decir con 
3 surcos abiertos cada uno con un poro central. 

El fruto aovado 1.8 cm de largo y de ancho, con una proyección tumescente en el ápice de 
cada valva, débilmente estriado, glabros, rojo, estípite hasta de 7 mm de largo, 3 semillas 
lateralmente comprimidas de 1 O mm de largo.12 

2.1.4.- Distribución y Hábitat 

Crece en las playas rocosas de la zona Atlántica a una altitud de O - 1 O m. al Sur de 
Nicaragua hasta Colombia. En la Amazonia Peruana crece en bajéales (Zonas inundables) 
resistiendo la excesiva humedad del invierno, por eso posee en el tallo una sustancia cerosa 
que le impermeabiliza para que no absorba agua más de lo necesario y pueda soportar las 
inclemencias del invierno. 

2.1.5.-Aspectos Etnomedicinales y Etnofarmacológicos. 

Las hojas hervidas usan los nativos cocamas para la diarrea, el dolor de estómago, el dolor 
de cabeza y para la fiebre. La denominación del género Paullinia proviene del apellido del 
médico y botánico alemán Simón Paulli, y es en su honor que Carlos Linneo le da esta 
denominación (1603-1680). 
Cundo se prepara una cocción del tallo raspado y se bebe se experimenta iguales 
propiedades que si se tomara una taza de Té. 
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2.1.6.- Elección de la parte del Material Vegetal en estudio 

Después del Screening realizado para demostrar la presencia de Cafeína tiene especial 
importancia tanto corteza como tallo por la mayor presencia de alcaloides aportados por 
estas dos partes del tronco y por representar mayor peso en relación con el follaje. La 
corteza tiene un espesor mínimo (1.5 mm), mientras que el tallo es duro y compacto de 4 
cm de diámetro. El tallo fresco es fácil de trabajar, se desmenuza fácilmente con la escofina 
en partículas finas. Cuando se seca recién se tomará el peso, para determinar el 
rendimiento. 

2.1. 7.- Composición Química del Género Paullinia. 

El metabolito más importante de este género es, la Cafeína (1, 3,7-Trimetilxantina), en 
plantas amazónicas está presente en Paullinia cupana (Guaraná) y en Paullinia yoco 
(Y oco ), no señalándose en otras especies del mismo género. 

Figura Nº 01 Cafeína (1, 3,7-trimetilxantina) 

En el género Paullinia también se observa la presencia de Saponinas algo que es común en 
la familia Sapindaceae específicamente en el género Sapindus, estas sustancias tienen 
propiedades piscicidas (lctiotóxicos) y moluscocidas para matar al huésped Bilharzia que 
vive en ciertos moluscos que son hospederos intermediaros del gusano Schistosoma 
haemotobium, S. mansoni y S. japonicum. La cáscara del fruto del árbol de Sapindus 
saponaria (Choloque) suelen usar las modestas mujeres de comunidades alejadas donde no 
se dispone de jabón para lavar la ropa. 
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Las Saponinas tienen la propiedad de disolverse en agua y formar abundante espuma al 
agitarla, su sabor es amargo persistente. 

Por hidrolisis acida, microbiológica o enzimática se desdobla en glicósido y una aglicona 
conocida como sapogenina, la cual estructuralmente puede ser de tipo C27 o triterpenoidal 
C30_3 

o-- .... , 

1 

Figura Nº 02 Saponinas esteroidales. 

R1 & Nombre 
H H /j.5 Diogenina 
OH OH 5 aH Digitogenina 
H H 5PH Sarsapogenina 

HO 

Ácido Glycyrrhetico 

OOH 

HO 

HO 

Ácido Poligalácico 

COOH 

Figura Nº 03 Saponinas Titerpenoides 
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Las saponinas reducen la tensión superficial, son surfactantes, detersivos, alteran la 
permeabilidad de las membranas celulares, producen hemolisis ( descomposición de los 
glóbulos rojos). 

Además de cafeína, en el género Paullinia hay existencia de Teobromina y teofilina, que 
son precursores de Cafeína en el proceso de biosíntesis. 

CH3 CH3 
1 1 OYN N OYN N 

1 ) 1 ) N HN H3C/ N 
1 

N 
H 1 

o CH3 
Teofilina Teobromina 

Figura Nº 04 Teofilina o Dimetil-1,3-Xantina. Teobromina o Dimetil-3,7-Xantina. 

En el género Paullinia también se hallan taninos condensados, sustancias fenólicas de tipo 
flavonoidal llamados flavolanos, un típico tanino condensado es el dímero 
Procianidina. 

HO 

OH 

OH 

OH 

OH 

Figura Nº 05 Procianidina, R == [ Flavan- 3- ol]n 
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Se ha encontrado presencia de compuestos cianogemcos que se detecta por su olor 
semejante al de las almendras amargas o con más seguridad con papel embebido con 
picrato, el cianógeno se halla en forma de glicósido (Glicosinolato o Faseolunatína) que por 
etapas de degradación da Cetona y HCN libre'"; según la reacción siguiente. 

Donde R 1 y R2 son sustituyentes alquílicos, aromáticos u otros sustituyentes. 

2.1.8.- Alcaloides: Generalidades 

Existe en la naturaleza una gran cantidad de compuestos que contienen átomos de nitrógeno 
en sus moléculas, Aminoácidos, Aminas, Glucósidos cianógenos, Índoles, Pirimidinas, 
Citoquininas y Alcaloides, etc.2 

Haciendo un poco de historiografia de la ciencia señalamos que: 

Carl Scheele, logró aislar ácidos orgánicos de las plantas; el joven boticario Friedrich W. 
Sartumer (1783-1841) descubrió en 1816 el principio activo más importante del opio, 
procedente de la amapola (Papaver somnífera), que contiene un principio somnífero que dió 
lugar a que Gay Lusac la denominara morfina en honor al dios griego del sueño Morfeo, 
mientras que Osler la denominó "La medicina de Dios", porque se aplicó contra el dolor, 
revolución que empieza a ser un avance en el camro de los anestésicos, además de la 
peculiaridad de calmar el dolor sin producir hipnosis.1 

El término alcaloide fue acuñado en 1818 por Wilhelm Meissner para denominar a los 
compuestos de origen vegetal con propiedades alcalinas, que recuerdan la reacción de los 
minerales con carácter básico.10 

En 1819 dos farmacéuticos franceses Pelletier y Caventou respectivamente aislaron la 
Emetina alcaloide de la Ipecacuana (Cephaelis ipecacuana), posteriormente lograron aislar 
los alcaloides Brucina y Estricnina de la nuez vómica, la Colchicina de Colchicum 
autunmale, la cafeína del café (Coffea arábiga) y la Quinina y Cinchonina del árbol de la 
quina (Chinchona peruviana) de las que prepararon sus sales puras. Llevaron a cabo 

27 



estudios químicos y construyeron plantas industriales para su aislamiento a gran escala para 
combatir de la malaria. 

Su diversidad estructural y su variada actividad biológica, hacen de los alcaloides así como 
de los antibióticos las más importantes sustancias naturales de interés terapéutico. 
Los alcaloides de las plantas han dado lugar a un gran número de medicamentos, se han 
encontrado en más de 100 familias de fanerógamas y en menor proporción en criptógamas, 
aunque también se han encontrado en hongos que parasitan las plantas por ejemplo 
Cornezuelo del centeno (Claviceps purpurea) y en animales como peces (pez globo) y ranas 
del género Phylobates cuyos alcaloides constituyen algunas de las sustancias más 
venenosas para el hombre (muy activo a nivel del sistema nervioso). 

No existe una definición exacta para los alcaloides, pero puede considerarse como un 
compuesto orgánico de origen natural (generalmente vegetal), nitrogenado donde el 
nitrógeno se encuentra generalmente intracíclico, derivados generalmente de aminoácidos 
de carácter más o menos básico, aunque no necesariamente, de distribución restringida, con 
propiedades farmacológicas importantes a bajas dosis y que responden a reacciones 
comunes de precipitación.l'f 

2.1.8.1- Clasificación de los Alcaloides. 

Habitualmente los alcaloides se han clasificado en función de su estructura química en 4 
clases: 

A. Alcaloides verdaderos: Formados a partir de aminoácidos, tienen siempre un 
nitrógeno intracíclico, tienen carácter básico y existen en la naturaleza normalmente 
en estado de sal. 

B. Protoalcaloides: Son aminas simples con nitrógeno extracíclico, de carácter básico y 
provienen del metabolismo de los aminoácidos. 

C. Pseudoalcaloides: Aunque presentan algunas características de la definición de 
alcaloides no son derivados de aminoácidos. 

D. Alcaloides imperfectos.- Son derivados de bases purínicas y no precipitan con los 
reactivos específicos para alcaloides. 
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Según sus propiedades farmacológicas pueden ser: 

A. Modificadores del sistema nervioso central: 

a. l.- Estimulantes nerviosos: Alcaloides de la !BOGA (lbogaina), alcaloides de la 
nuez vómica: Estricnina. 

a.2.- Alucinógenos: Alcaloides del Peyote (Mezcalina), alcaloides de Ayahuasca 
(Banisteriopsis caapi), Harmina que promueven estados de conciencia alterada. 

B. Modificadores del sistema nervioso autónomo: 

b. 1 .- Parasimpaticomiméticos de accion directa, alcaloides del Jaborondi 
(Pilocarpina), Anticolinesterásicos, eserina de habas de calabar. 

b.2.- Parasimpaticoliticos.v Alcaloides de belladona, efedrina de efedras. 

C. De acuerdo a su distribución en familias botánicas: 

c.1.- Alcaloides de Solanáceas como el tabaco del que se extrae la nicotina 
(alcaloide liquido), Anabasina y Cotinina. 

c.2.- Alcaloides de Rubiaceas como mitrafilina pteropodina etc de uña de gato. 

D. De acuerdo a su origen biosintetico: 

d.1.- Alcaloides derivados de aminoácidos alifáticos: Omitina, Lisina: por ejemplo 
Lobelina. 

d.2.- Alcaloides derivados de aminoácidos aromáticos: Fenilamina, Tirosina, 
Triptófano: por ejemplo Morfina, Ergometrina, etc. 
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2.1.8.2- Biogénesis de los Alcaloides: 

Debido a la diversidad estructural de los alcaloides la biosíntesis de la cafeína será 
abordada en forma particular, pero antes cabe señalar que los alcaloides provienen de 
aminoácidos precursores tales como: 

A. Aminoácidos alifáticos: Omitina y Lisina. 

B. Vitaminas: Ácido Nicotínico, Aminoácidos aromáticos, Fenilalanina, Tirosina, 
Triptófano, Ácido antranílico e Histidina. 

C. Intervienen también además de las señaladas bases purínicas, unidades triterpénicas 
y derivados del acetato. 

En la figura Nº 06 se puede observar aminoácidos y bases que dan origen a los alcaloides. 
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Figura Nº 06 Aminoácidos y Bases que dan origen a los Alcaloides. 
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2.1.8.2.1- Biogénesis de la Cafeína. 

Los alcaloides derivados de bases purínicas como por ejemplo Cafeína desde el punto de 
vista de su estructura química son consideradas alcaloides imperfectos, pues aunque 
provienen de aminoácidos modificados como la Purina y Pirimidina, más precisamente la 
Xantina o Dioxo-2,6-purina, �osee un carácter básico y no precipita con los reactivos 
específicos para los alcaloides. 0 

Misako Kato y colaboradores (1999), señala que los alcaloides de naturaleza purínica 
como: Teobromina (3,7-Dimetilxantina), Cafeína (I, 3, 7-Trimetilxantina) y Theacrina (1, 
3, 7,9-Tetrametilúrico ácido), están distribuidos ampliamente a través del reino vegetal en 
relación a la distribución restringida de ciertos alcaloides tales como Nicotina y Morflna.l" 

Estudios metabólicos amplios de alcaloides de purina en hojas de Té (Camellia sinensis) y 
Café (Coffea arábica) han permitido elucidar el recorrido de la Biosíntesis de Cafeína con 
algunos detalles. 

La disponibilidad de datos respalda las fases siguientes: 

Xantosina-e-e- 7-MetiJxantosina � 7-Metilxantina � Theobromina � Cafeína 

Este recorrido es considerado como la mayor ruta para llegar a la Cafeína. Además un 
recorrido menor es la que sigue la biosíntesis de la cafeína en las hojas del Té: 

Metilxantina � Paraxantina � Cafeína 

Se reporta una alteración de entrada en el recorrido de la biosíntesis de cafeína en el Café 
(Coffea arábica) que involucra la conversión siguiente: 

Xantinosa Monofosfato (XMP) �7-Metil.-XMP �7-Metilxantinosa 

(Ver figura Nº 7.) 
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Figura Nº 07.- RECORRIDO EN LA BIOSINTESIS DE LA CAFEÍNA: 

Biosíntesis Mayor. 
- - - - -• Recorrido Menor XMP, 7-Metil-XMP, 7-Metilxantosina. Se cumple en 

hojas de Café, pero no de Té. 
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De acuerdo con Ja fig. Nº 07 la Xantina es convertida a alcaloide purínico vía una ruta 
mayor, esto también es el punto de partida en el recorrido del catabolismo de Ja Xantina. 

Misako Kato et a], señala que se conoce poco acerca de ]as propiedades de las enzimas que 
participan en el recorrido que sigue Ja biosíntesis de Ja Cafeína. El recorrido contiene tres 
etapas de metilación dependientes del S-Adenosilmetionina indicando que las N-Metil- 
transferasas juegan un importante ro] .14 

La actividad de 7-Metilxantina- N-Metiltransferasa y Theobromina-N-Metiltransferasa que 
catalizan la segunda y tercera etapa de metilación en el recorrido principal fueron hallados 
en extractos crudos de hojas de Té por Suzuki y Takahashi (1975), según señala Misako 
Kato et a], ellos demostraron que las dos enzimas tienen idénticos pH óptimos y son 
afectadas simiJarmente por iones metálicos e inhibidores.2 

La actividad de la Cafeína Metiltransferasa en la biosíntesis de la Cafeína ha sido detectado 
en extractos de células libres preparados de frutos inmaduros por Robert y Waller y en 
cultivo de células de hoja de café en suspensión por Boumann et al 1983.14 

La primera enzima de metilación es la Xantina N-Metiltransferasa que cataliza la formación 
de 7-metilxantosina de Xantosina, y fue encontrada en extractos de hojas de té por Nagishi 
et a] 1985. 

Fujimori et al, ha confirmado la presencia de la actividad de los tres N-Metiltransferasas en 
extractos de hojas de té, y encontró que están presentes en altos niveles en hojas de muy 
joven desarrollo, pero están ausentes en hojas completamente desarrolladas. 

La purificación de las N-Metiltransferasas involucradas en la biosíntesis de la cafeína fue 
identificada por varios investigadores. 

Mazzafera et al, (1994) primero ha reportado la purificación de una N-Metiltransferasa del 
endosperma de las hojas de café y ha demostrado la actividad de 7-metil Xantina y la 
actividad de la Theobromina N-Metiltransferasa. Sin embargo la actividad del preparado de 
células libres fue extremadamente lábil y la actividad específica de la enzima disminuía en 
cada etapa en un procedimiento de purificación secuencial. Se observa pues que en el 
origen biogenético de la cafeína la estructura molecular posee fragmentos metílicos del 
formiato de metionina, el nitrógeno en posición 1 que proviene del Ácido Aspártico, el 
grupo C=O en posición 6 proviene del C02, el nitrógeno en posición 7 proviene de la 
Glicina y los nitrógenos en posición 3 y 9 respectivamente provienen de la N-amida de 
GJutamina.6 
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2.1.8.3.- Acciones farmacológicas de la cafeína: 

2.1.8.3.1.- Efectos sobre el sistema nervioso central: 

Flores J. et al (2000), en su libro de Farmacología Humana señala que: La cafeína atraviesa 
con mayor rapidez que la teofilina la barrera hematoencefálica, esta estimulación es de 
dosis-dependiente. 

A dosis bajas las xantinas reducen la sensación de cansancio, aumentando la capacidad de 
mantener un esfuerzo intelectual. Tienden a producir insomnio, a dosis alta producen 
nerviosismo, temblor, hiperestesia, hiporeflexia, alteraciones nerviosas y convulsiones. En 
pacientes epilépticos puede producir convulsiones aun en dosis terapéutica, en pacientes no 
epilépticos se observa a niveles que están por encima de 30 ug/ml," 

2.1.8.3.2.- A nivel bulbar: 

Estimula el centro respiratorio, acción que puede utilizarse en el tratamiento del Nistagmo 
de Cheyene-stokes de la opnea del prematuro, en las que las xantinas reducen el umbral de 
los quimiorreceptores al Dióxido de carbono. Otro efecto bulbar está referido a la 
estimulación del centro del vómito y la estimulación vagal. 

La xantinas ejercen acciones centrales que son comparables a las que se producen por 
acción del sistema dopaminérgico, de . hecho existen abundantes datos que indican que 
muchos de sus efectos se deben a la liberación de dopamina en las terminaciones 
dopaminérgicos del sistema nervioso central. 

2.1.8.3.3.- En el aparato digestivo: 

Relaja la musculatura lisa de las vías biliares lo que puede ser útil para el tratamiento del 
cólico biliar. Estimula la secreción gástrica de ácido clorhídrico y de la pepsina. 

2.1.8.34.- En el músculo esquelético: 

La cafeína aumenta la respuesta contráctil al estímulo nervioso y a cualquier otro estimulo 
contráctil. La cafeína sensibiliza el músculo esquelético para incrementar la respuesta 
contráctil a sustancias capaces de producir contracturas (síndrome de hipertermia maligna). 
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2.1.8.4.-Mecanismo de acción de la cafeína: 

Las Xantinas inhiben la fosfodiesterasa de Adenosina monofosfato cíclico y de la 
guanosina monofosfato cíclica, aumentando los niveles de dichos nucleótidos, alterando la 
movilización del Ca2+ intracelular. 

Esto se debe a que las xantinas bloquean los receptores de adenosina A1 y A2 a 
concentraciones equivalentes a las terapéuticas. 

La acción de la adenosina en diversos órganos son variados. El sistema nervioso central es 
la región más rica en receptores adenosinicos de todo el organismo, la activación de 
receptores A1 pre-simpáticos, reducen la liberación de neurotransmisores tanto excitables 
como inhibidos. A nivel post-simpático la actividad del receptor A1 y A2 originan hiper- 
polarizacion e inhibición de la actividad neuronal que explica las propiedades de la 
Adenosina en el sistema nervioso central; ansiolisis, sedación y sueño, depresión 
respiratoria, asma, crisis epiléptica, hipoxia isquémica e hipoglucemia y acción facilitadora 
de la actividad anti-inociceptiva de los opiodes. 

A nivel cardiovascular la adenosina tiene propiedades inotrópicas y cronotrópicas negativas 
(A1) y provocan vasodilatación en la mayoría de los territorios con receptores (A2) 

incluyendo arterias coronarias y cerebrales. 

Sobre el riñón la adenosina reduce el flujo sanguíneo, la velocidad de filtración glomerular 
y la liberación de renina (A1), proteinasa sintetizada en las células epiteliales del aparato 
yuxtaglomerular que transforma el angiotensinógeno en agiotensina por lo tanto origina una 
disminución de la diuresis. 
Sobre la musculatura lisa bronquial su acción directa (A2) es broncodilatadora, pero la 
inhalación de adenosina por individuos asmáticos genera una poderosa respuesta 
broncoconstrictora, mientras que paradójicamente en individuos sanos no modifica el 
calibre de las vías aéreas. 

Se propone que la adenosina favorece la liberación de mediadores por parte de los 
mastocitos preactivados inmunológicamente y pone en marcha mecanismos inflamatorios 
neurógenos. 

Todas estas acciones de la adenosina son antagónicas para las metilxantinas: Cafeína, 
teofilina, teobromina. Es significativo que al tomar cafeína en el café se produzca una 
elevación marcada y prolongada de los ácidos grasos libres en el plasma humano. 
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2.1.8.5.- Usos de la cafeína: 

2.1.8.5.1.- Doméstico: 

La cafeína doméstica extraída del guaraná debido a su propiedad estimulante es usado en la 
fabricación de jarabes, polvos, bebidas gasificadas y bebidas energizantes. También se 
utiliza como suplemento dietético antioxidante y para promover la pérdida de peso. 
Tradicionalmente se usa para tratar diarreas, disminuir la fatiga, reducir el hambre, los 
estados febriles y los dolores de cabeza. 

"Journal of Human Nutrition and Dietetics", en Junio de 2001 pub1icó un estudio que 
muestra la pérdida de peso de 5 kg en un grupo de personas que bebió una mezcla de hierba 
Mate (Ilex paraguayensis), Guaraná (Paullinia cupana) y damiana durante 45 días.3 

Bydlowsky S P en 1991 estudiando un extracto acuoso de guaraná demostró una 
disminución de 37% de formación de tromboxano (Prostaglandina) que puede desarrollar 
falla arterial. 4 

Terpsta en el 2002 demostró que el guaraná posee propiedades anti-oxidantes, antisépticas 
y reductoras de las células grasas cuando se combina con ácido linoleico conjugado.17 

Lo llamativo de beber café no solo está en el poder energizante que le da la cafeína, sino en 
el gratísimo aroma que despide al café debido a la presencia del Ácido Cafetánico, Ácido 
Clorogénico, Ácido Cinámico además de compuestos azufrados volátiles como el 3,3·- 
Dimetil-4-0xo-1,2-Ditiolano. 

La cafeína cuando provoca la disminución de la Adenosina, produce calma, entonces se 
genera una sensación de vitalidad, de fuerza durante algunas horas, este estado de alerta 
hace que aumente la concentración y la resistencia a los mayores esfuerzos fisicos y 
mentales. 

En Holanda se recomienda a los conductores de vehículos especialmente de carga consumir 
cafeína para mantenerse alertos y evitar accidentes. 

Un documento de la European Food and lnformation Council (EUFIC), concluye 
señalando: que no hay correlación entre el consumo de cafeína y ciertas enfermedades 
como: diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis pero tampoco genera 
adicción, como se pretende confirmar. 
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Es frecuente que se confunda el concepto de adicción con el de acostumbramiento, ya que 
son dos conductas muy diferentes desde lo psíquico y lo fisico. 

Los consumidores habituales de café o mate por ejemplo extrañan la bebida en el horario de 
consumo y sienten alguna malestar como dolor de cabeza, pero los adictos a drogas 
experimentan el síndrome de abstinencia en el que la persona siente que se Je está privando 
de algo que es necesario en su vida y que va acompañado de ansiedad, expresiones de furia, 
temblores, alucinaciones, convulsiones.6 

La cafeína se encuentra en numerosos productos de consumo cotidiano resultando la 
ingesta habitual, por ejemplo café con leche en el desayuno, chocolate en el desayuno, una 
infusión de té para calmar el dolor y el sofocamiento, un helado Mokka para degustar, una 
barra de chocolate para mitigar el hambre, etc. 

Una taza de café de 125 mi contiene entre 95-125 mg de cafeína. 
Una taza de té de 150 ml entre 60-90 mg de cafeína. 
50 g de hierba mate aporta entre 445-715 mg de cafeína 
Un vaso de gaseosa (Coca Cola) de 250 mi aporta 8 a 53 mg de cafeína 
Las bebidas energéticas por cada lata de 250 mi aportan aproximadamente 28-85 mg de 
cafeína. 
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2.1.8.5.2.- Usos terapéuticos: 

Aldrich Catalog of Fine Chemical 2001señala citando la revista científica Nature (1974) 
que la cafeína es un protector contra la inducción de virus endógenos y de carcinogénesis 
química.1 

En Ja farmacopea tiene diversos usos tales como: relajante muscular de acción central. 
Abeefe Brisol-Myers Squibb elabora el fármaco Flexen Compuesto y uno de los 
componentes es cafeína anhidra. Mialgin compuesto es usado como miorrelajante y 
analgésico esquelético. 
Darvon N-compuesto contiene cafeína para mejorar la acción del Napsilato de 
Dextropropoxifeno. 

Digravin utilizado para cefalea, asocia mesilato de dihidroergotamina, acetaminofén y 
cafeína. 

Para combatir la gripe y resfríos comunes está presente en el producto Y endol, la Cafeína 
está asociada con Paracetamol, Salicilamida y Maleato de Clorfenamina. 

En el Coricidin F, usado como antihistamínico, analgésico y antipirético junto al 
paracetamol, el clorhidrato de fenilefrina y el maleato de clorfenamina está presente cafeína 
(15). En épocas pasadas, Jenkins G.L y Hartung W. (1950), en el libro de Química Médica 
Farmacéutica, señala que se usaba como analgésico Cafeína citratada USP, Cafeína 
Benzoato sódico N.F, y Cafeína salicilato sódico N.F., Cafeína Benzoato sódico NF se 
administraba por vía hipodérmica. El éster 8-cloro-cafeina se usaba como agente 
hipotensor." 

De modo que Ja cafeína es un alcaloide de amplio uso en la industria farmacéutica y ningún 
laboratoriofarmacéutico ha pretendido sustituirlo. 
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Otros usos: 

En la elaboración de bebidas gasificadas energizantes tipo Coca Cola. 
El Guaraná es otra fuente de cafeína para bebidas energizantes así como también el té y el 
mate cuyos usos parecen irrenunciables frente a la costumbre y son parte del gran comercio 
mundial. 

De manera que el descubrimiento de otras fuentes con contenido de cafeína se suma a las 
ya existentes y conocidas. 

2.1.8.5.3.- Países consumidores de cafeína: 

Cuadro Nº 01: Demanda de Cafeína de Café a nivel mundial (tomado de: International 
Journa] of Science and Nature. 2010. Society for Science and Nature (SFSN). Ali rights 
reserved. Vol. 1 :47-52.)1 ': 

%de Consumo Per- Consumo 
País Producto Cafeína Capital Año Per- Observación 

promedio Kg Cap ita/Día 
m� 

Finlandia Café 1.85 12 608.22 
Noruega Café 1,85 9.99 501.8 
Islandia Café 1,85 9 456.2 
Dinamarca Café 1,85 8.7 441 
Países bajos Café 1,85 8.4 426 
Suecia Café 1,85 8.2 416 Valores 
Suiza Café 1,85 7.9 400.4 superiores a 
Alemania Café 1,85 6.9 350 la dosis 
Aruba Café 1,85 6.8 345 recomendada 
Luxemburgo Café 1,85 6.8 345 en fármacos 
Canadá Café 1,85 6.5 329.45 y 
Austria Café 1,85 6,1 309.18 analgésicos 

Bosnia Café 1,85 6.1 309.18 
Herzegovina 
Italia Café 1,85 5.9 298 

. Eslovenia Café 1,85 5.8 294 
Brasil Café , 1,85 5.6 284 
Grecia Café 1,85 5.5 279 
Croacia Café 1,85 5.1 258.4 
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En este cuadro se observa el ranking de países consumidores de Café, donde no aparece 
precisamente China que es el más grande consumidor de Té (Camellla sinensis). 

Sobre un promedio de 6,000'000,000 de habitantes en el mundo y un consumo promedio 
de café de 7 .3 kg/persona/año el consumo sobre el promedio mundial de habitantes será de 
aproximadamente 43,800'000 000 kg de café/persona/año (año 2013). 

Tal es la demanda de café a nivel mundial como bebida que siendo este producto el más 
cotizado en el mercado por su sabor, olor agradable, su mayor capacidad de uso; a ninguna 
industria farmacéutica se le ocurriría aislar cafeína usando como materia prima el café para 
fines farmacológicos porque le resultaría onerosa. Entonces lo que se debe hacer es buscar 
especies vegetales que contengan cafeína, pero que no tengan la demanda del Té, del Café 
y del Guaraná, quedando justificado con creces el propósito de encontrar fuentes 
alternativas de Cafeína para la Industria Farmacéutica. 
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2.1.8.6.- Procedimientos Fisico-químicos y Espectrométrícos experimentales: 

2.1.8.6.1.- Métodos de identifición preliminar de la cafeína en especies 
Vegetales (Screening Fitoquímico ): 

Para identificar la presencia de Cafeína en una planta se puede trabajar con semillas ( caso 
del café, cacao, guaraná o cola vera), hojas (caso del té y del mate), tallos (caso del Yoco). 

En nuestro caso para las pruebas de identificación preliminar (Screening) se tomó corteza y 
tallos de Paullinia a/ata (Guaraná de Bajeal), cuidando de no usar reactivos clásicos para la 
identificación de alcaloides tales como: Mayer, Wagner, Draggendorf con los que no da 
reacción positiva los alcaloides purínicos. 

Habiéndose procedido del modo siguiente: 

Se pulverizó el material vegetal, y se pasó por malla 60 ASTM. 100 gramos de la muestra 
se hierve con 1000 ml de agua y se filtra. Al filtrado se agrega 2 mi de acetato de plomo 
para precipitar taninos, al filtrado se agrega carbón activado y se calienta para separar el 
remanente de acetato de plomo, se filtra y el filtrado se lleva a concentración a presión 
reducida (Rotavapor) o Baño Maria. 

2.1.8.6.1.1.- Prueba de Identificación colorimétrica. 

Los cristales en forma de agujas blancas se prueban con Murexida, también conocido 
como Amonio Purpurato, un indicador complexométrico que en medio alcalino y con H202 
da un color rojo-naranja ante la presencia de Cafeína. 

2.1.8.6.1.2.- Prueba mediante Espectrometría UV-Visible. 

En espectrometría UV-Visible la Cafeína disuelta en Metano) da una banda característica 
cuya longitud de onda es de 273 nm y disuelto en H20, la longitud de onda es de 278 nm.10 
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2.1.8.6.1.3.-Prueba de Cromatografia de Capa Fina (TLC): 

En cromatografía de capa fina se identificó la Cafeína usando sílica gel F2s4, como 
adsorbente y como solvente Benceno: Acetato de etilo (30:70) saturando la cámara en 
Hidróxido de Amonio al 25%, da un valor de Rf x 100 de 70, cuando se usó como solvente 
Cloroformo: Etanol: Ácido Fórmico (88:10:2) el valor de Rf x 100 que es de 57. 

Una pequeiia muestra de los cristales de Cafeína diluido en una solución de NH3 al 5%, se 
aplicó sobre un Cromatofólio de Sílicagel F 254 y se corrió la muestra en un mezcla 
Acetona: Cloroformo: n-Butanol: NH3 (30:30:40:10), luego de correr la placa se dejó secar 
y se roció con una mezcla de FeCh + Iodo y se observa la formación de un color pardo 
rojizo; color característico de la Cafeína. 19 

2.1.8.6.1.4.- Prueba a la Gota: 

La prueba menos costosa consistió en disolver una pequeña cantidad de muestra aislada con 
3 gotas de Ácido Nítrico concentrado, se evaporó a sequedad y se añadió 2 gotas de 
�OH, se formó un color púrpura, prueba imputable de la presencia de Cafeína." 

Con estas pruebas realizadas quedó evidenciada la presencia de Cafeína en Paullinia afata 
que motivo el presente estudio. 

2.1.8.6.2.- Método de Aislamiento: De Cafeína 

Se utilizó el método propuesto por Ikan Raphael, citado por Harbome J. 8.(10), es este 
método el más práctico para aislar la cafeína de las hojas del té, porque puede ser 
extrapolable a procesos a nivel industrial. 

Se pulverizó finamente el material vegetal (1000 g), se desengrasó con Éter de Petróleo y se 
extrajó con 400 mi de etanol en un Soxhlet por 70 horas, este extracto se virtió sobre 50 
gramos de óxido de magnesio que constituye el mejor medio de inclusión, donde la Cafeína 
va a ser adsorbida constituyéndose en el incluído o huésped del MgO, este procedimiento 
es un método selectivo de aislamiento de la Cafeína, luego se lleva a sequedad el Óxido de 
Magnesio embebida con el huésped (Cafeína), se deja enfriar y se hace reaccionar con 150 
mi de H2S04 al 10% para desadsorber la cafeína del Óxido de Magnesio, como producto de 
la reacción se formó Sulfato de Magnesio dejando en libertad la Cafeína, se filtró para 
separar el MgS04 que se descarta y eJ filtrado se concentra en Baño de arena a 48ºC a la 
mitad del volumen (75 mi); seguidamente se extrae con Cloroformo (3 veces). 
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Se purifica el extracto clorofórmico con Carbón activado (NORITA). El Cloroformo libre 
de Carbón activado se concentra y precipitan unas agujas blancas, sedosas. Se recristaliza 
con agua caliente hasta logar su mayor pureza como cristales monocJínicos. 

2.1.8.7.- Determinación de las Propiedades Fisico-Químicos y 
Espectrométricos: 

2.1.8. 7.1.- Pruebas Fisico-Químicos: 

2.1.8.7.1.1.- Punto de Fusión: 

Es una prueba Fisco-Química de importancia en la elucidación de la estructura molecular 
de un compuesto. Se usa para probar la identidad de una sustancia en estado sólido. 

Si se dispone de un patrón de una sustancia con el que se puede comparar la sustancia 
aislada, se mezclan mecánicamente ambas, si no hay depresión en el Punto de Fusión del 
patrón, y muy por el contrario funde a su Punto de Fusión conocida; quiere decir que la 
sustancia de prueba es idéntica. 
En otro caso se mide el Punto de Fusión de la sustancia de prueba y se compara con el valor 
de la literatura (Handbook of Chemistry and Physics CRC-Press,Beilstein, etc). 

Si coincide el valor del Punto Fusión de la sustancia en prueba eón el de la literatura, se 
asume que se trata de un mismo compuesto. 

El Punto de Fusión se puede determinar en el aparato de Thiele, un recipiente en forma de 
una pístola en el que se introduce aceite mineral, luego un termómetro al cual va adosado 
un tubo capilar que contiene la muestra cerca al bulbo del termómetro. 

En la parte exterior se coloca otro termómetro paralelo al introducido en el Thiele; se 
calienta por la parte de abajo el Thiele con mechero de Bunsen cuya velocidad de elevación 
de la temperatura debe ser de 1 a 2 ºC por minuto. Deberá observarse la temperatura a la 
cual la sustancia prueba empieza a fundirse y aquella a la cual se licúa (T1). Estos valores se 
anotan como el intervalo del Punto de Fusión. También deberá medirse la temperatura 
registrada por el termómetro exterior (T 2). 
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La corrección del vástago se calcula por la fórmula: 

CORRECIÓN=+ N (T1-T2) x 0.000154 

Donde: 

N = Grados de la columnilla de mercurio arriba del nivel del baño de aceite. 
T 1 == Punto de Fusión observada. 
T 2 = Temperatura promedio de la columnilla de mercurio. 

Esta corrección se añade al Punto de Fusión observado y es Punto de Fusión corregido. 

En la actualidad existen equipos modernos para determinar el Punto de Fusión, estos son: 
Aparato Fisher-John 's y el Aparato Nalge-Axelrod. 

El aparato Fisher-John 's , tiene una platina de aluminio calentada eléctricamente, provista 
de un termómetro que registra lecturas hasta de 300ºC, la muestra se coloca entre dos 
cubre-objetos de 18 mm en la depresión de la platina de aluminio. La temperatura se regula 
por medio de un transformador variable y el Punto de Fusión se observa con ayuda de un 
foco de iluminación y una lupa. 

El aparato Nalge-Axelrod, consiste en un microscopio de 25 aumentos que tienen insertado 
un filtro polaroide, una fuente de iluminación, una platina de aluminio para calentamiento 
eléctrico y un termómetro que registra temperaturas hasta de 400 ºC. La muestra se coloca 
entre dos cubre-objetos de 18 mm y estos se colocan dentro de la depresión de la platina de 
aluminio, se enciende la luz y se enfoca al microscopio, el tubo se hace girar hasta que casi 
se crucen los filtros polaroides y se observan la fusión de los cristales a medida que se eleva 
la temperatura. 

Si la sustancia que separamos de la muestra de planta es Cafeína deberá tener las 
propiedades Físico-Químicas siguientes: 

Sólido blanco cristalino en forma de agujas (Cristales monoclínicas). 
Punto de Fusión: 238 ºC 
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2.1.8. 7.1.2.- Solubilidad: 

Diluyendo 0,1 g de la sustancia sólida en 3 mi de agua y otros solventes y agitando 
vigorosamente se observa que si se disuelve, si se disuelve completamente se dice que es 
Soluble. La Cafeína por ejemplo es soluble en Alcohol Metílico, Etílico, Agua, Piridina y 
Cloroformo. 

2.1.8. 7.1.3.- Propiedades Organolépticas: 

La Cafeína posee sabor amargo no persistente. 

2.1.8.7.1.4.- Punto de Sublimación: 

178 ºC y 89 ºC 

2.1.8. 7.1.5.- Peso Molecular (M): 

Cuando no se dispone de un equipo de Espectrometría de Masa donde se puede determinar 
el pico padre y los fragmentos de la molécula, se procede a determinar con el clásico 
método de Rast por medio de la depresión del Punto de Fusión del O-alcanfor natural. 

Procedimiento: Se determina el peso de un tubo pequeño (8x50 mm) limpio y seco. En el 
tubo se coloca aproximadamente 50 mg del compuesto y todo se pesa exactamente en la 
Balanza analítica. Después se añade 500 mg de Alcanfor y el tubo se pesa nuevamente. El 
contenido del tubo se funde en una llama muy pequeña hasta que se vuelva un líquido 
transparente. 

Después que se ha enfriado el contenido del tubo se saca y coloca sobre una luna de reloj. 
El material se pulveriza y se determina su Punto de Fusión por el método de Thiele. Deberá 
usarse un termómetro graduado hasta decimes de grado y con un intervalo de 130 hasta 180 
ºC. 

Se toma la temperatura de Fusión cuando la disolución se vuelve totalmente transparente y 
sin presencia de fase sólida. Se determina el Punto de Fusión del Alcanfor original. 
La diferencia entre estos dos Puntos de Fusión da la depresión que en el Punto de fusión del 
Alcanfor que produjo el compuesto problema. El Peso Molecular se calcula con la fórmula 
siguiente:· 
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M = 39: 7 X Wi X 1000 
!1.TxW2 

Donde: 

W 1 = Peso del Compuesto 
W 2 = Peso del Alcanfor 
.:i T = Depresión en el Punto de Fusión 
39,7 = K, Constante de depresión molar del O-alcanfor. 

2.1.8.7.1.6.- Cromatografia de Capa Fina (TLC): 

Se basa en la separación de componentes de una mezcla mediante migración diferencial 
que realiza un solvente o mezc1a de solventes (Fase móvil) al actuar sobre una capa delgada 
de adsorbente (Si02 fase estacionaria). 

Cuando se quiere comprobar si está pura una sustancia aislada por otros métodos se realiza 
esta cromatografia. 

Para probar la pureza de la Cafeína Stahl Egon19, propone que se puede correr la muestra 
sobre una placa de Sílicagel G, bufferada a pH 6.8, usando como solventes CHCh: Etanol 
96ºC (90: 10 v/v), el valor Rf x 100 igual a 57 es la que corresponde a Cafeína, un valor 
mayor corresponderá a otro componente. 
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2.1.8.7.2.- Pruebas Espectrométricas: 

2.1.8. 7.2.1.- Espectrometría Ultra-Violeta Visible: 

La absorción molecular en la región UV y Visible del espectro depende de la estructura de 
la molécula en estudio, se limite a detectar sistemas conjugados que posee la molécula de 
Cafeína, la Cafeína tiene una enona conjugada, formada por el grupo ceto C = O en 
posición 6 y un doble enlace C = C en posición 4 y 5 además del grupo C = O en posición 
2 que es otro centro cromóforo estas son las responsables de la absorción electrónica. 

El espectro UV-Visible se representa por una gráfica de longitud de onda A en nm en el eje 
de las X en función de la intensidad de absorción (Transmitancia o absorbancia en el eje de 
la Y). 

En la molécula de Cafeína hay: 

Una banda 1t � 1t* debido al C = C 
Una banda n -----? 1t debido a los dos grupos C = O 

Ambos grupos poseen absorción en el ultra-violeta cercano. 

La Cafeína es un compuesto bicíclico que contiene un núcleo de Pirimidina y otro de 
Imidazol. Los espectros de los derivados purínicos son muy sensibles a los cambios de pH 
del medio. La Cafeína en disolución neutra (disuelta en agua destilada) tiene un valor de 
A.máx.a 278 nm. Todas las purinas naturales presentan una banda de absorción intensa entre 
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250 y 290 nm y los métodos de espectrometría ordinaria fallan en la identificación y 
estimación cuantitativa individual. 

Un espectrofotómetro UV es un equipo que consta de una Fuente de radiación para la 
región UV del espectro, consiste en un tubo de descarga de hidrógeno, puede ser sustituido 
por una lámpara incandescente de Tungsteno, un Monocromador que dispersa la luz de la 
fuente en longitudes de onda separadas se usan prisma y redes de difracción. 

Un fotómetro donde la luz monocromática se transforma en luz pulsante por medio de un 
interruptor periódico para que las haces de la luz pasen al área de la muestra, aquí se 
colocan pequeñas celdas en la región más cercana al área del detector. 
En el área de detección se registran los espectros en forma de longitud de onda versus 
transmitancia, ya que la absorbancia A es igual 1/T (reciproca de transmitancia). Las 
muestras a analizar se colocan en celdas de cuarzo. 

2.1.8. 7.2.2.- Espectrometría de Resonancia Magnética Nuclear: 

El espectrofotómetro de Resonancia Magnética de Protones es un equipo diseñado para 
tener ventajas de las propiedades del núcleo. Este instrumento consta de un magneto muy 
fuerte. El corazón del magneto contiene un espiral que suministra energía en el rango de la 
frecuencia de radioonda del espectro electromagnético. 

La energía E de un fotón de radiación electromagnética es directamente proporcional a su 
frecuencia (v) esto es: 

E=hv 

Donde: 

h= Constante de Planck = 6,626 x 1 O- 27 energios x segundos. 

El núcleo absorbe energía en este rango de radiofrecuencia y lanza un Spin del estado más 
estable a. al más alto estado de energía Spin f3. En sentido contrario cuando la muestra 
absorbe energía y cuando la energía es puesta en libertad el núcleo retoma al estado del 
Spin a. y un equilibrio de estado a.-f3 es restablecido. 

Este cambio de información es enviado a una computadora y analizado, el computador 
genera un espectro de resonancia magnética nuclear y envía información a un registrador. 

El registrador imprime el espectro de absorción de la muestra dando información acerca del 
número, tipo y conectividad de protones Ir y átomos de C-13. 
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La cantidad de energía requerida para lanzar un spin del nivel a al J3 es muy pequeño cerca 
de 1 O- 5KJ/mol. El rango energía de la absorción es de 5 a 50 KJoule/mol. 

Luego la energía requerida para arrancar un Spin desde el estado a y llevarlo al estado J3 es 
muy pequeño; sin embargo un exceso muy pequeño (0,0005%) de núcleos están en el 
estado de energía de spin más bajo en condiciones de equilibrio. Este pequeño exceso es 
suficiente para medir cuando la energía es absorbida o emitida por un cambio del estado de 
spin del núcleo. 

El rango de frecuencia de las radioondas en los espectrómetros de Resonancia Magnética 
Nuclear son usualmente descritas en términos de la frecuencia de radioondas usadas para 
arrancar un spin. 
El espectrómetro más viejo opera a 100 MHZ, la frecuencia es unidades de hertzio o 
segundo. 
Instrumentos mucho más grande y espaciosos operan en rangos de 900 Hz. 
Los instrumentos más nuevos tienen una fuerza de campo magnético externo constante y 
aplican el rango entero de frecuencia simultánea. 

La intensidad y frecuencia de radiación emitida es analizada por un proceso matemático 
llamado transformada de Fourier (FT). 

Los espectrómetros con transformada de Fourier ofrecen muchas ventajas en relación con 
los espectros de onda continua por su velocidad y resolución. 

La preparación de la muestra que debe ser analizado por un espectrómetro es de 
aproximadamente 15 mg que se disuelve en 0,6 mi de solvente. 

El solvente usado no contiene núcleos que absorban energía de radioondas en el rango en 
que los protones absorben radiación. Los solventes usados pueden ser: Tetracloruro de 
Carbono, Cloroformo deuturado (CDCh) y agua deuturada (D20). 
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2.1.8.7.2.3.- Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear de 
Protones (RMN-11): 

Un protón por definición es un átomo de hidrógeno sin un electrón. La RMN de protones es 
un estudio de los átomos de Hidrógeno covalentemente conjugadas con otro átomo, 
usualmente carbono y no el estudio del protón libre. Sin embargo las discusiones en RMN 
usan los términos Protón y átomos de hidrógenos intercambiable. 

Para la RMN será herramienta diagnostica los átomos de hidrógeno en diferentes ambientes 
químicos necesarios para absorber radioondas a diferentes frecuencias. Los núcleos del 
átomo de hidrógeno esta rodeados por una Nube electrónica (densidad del electrón) de sus 
electrones de enlace. El campo magnético exterior posee una fuerza (Torque) sobre los 
electrones obligándolos a generar un campo magnético H1oca1 que es opuesto al campo 
magnético externo Ho. 

La densidad electrónica alrededor de un núcleo de hidrógeno es diferente de los protones 
que existen en diferentes ambientes químicos. Desde luego la densidad electrónica varía el 
campo magnético filtrado por un núcleo de hidrógeno de modo que la diferencia entre 
campo magnético extemoHo - H1ocal es conocido como campo magnético efectivo. 

Heff = Ho - H1ocal 

Si el campo magnético cambia por núcleos filtrados su frecuencia a la cual la radiación 
absorbida también cambia. La frecuencia al cual la radiación es absorbida da información 
acerca del medio químico de los protones responsables de estas absorciones. 

Los protones en una molécula en estudio por RMN se designan como protones equivalentes 
y protones no equivalentes. Protones en diferente medio químico reciben el nombre de 
protones no equivalentes, ellos absorben radiaciones a frecuencia ligeramente diferentes en 
valores medidos en megahercios. 

Es más conveniente expresar estas diferencias de frecuencias relativas en base a Standard. 
El Standard elegido en la mayoría de los casos es el Tetrametilsilano (CH3)4Si o TMS. 

Todos los protones se miden en TMS y cuando un medio químico es idéntico a los protones 
se denominan equivalentes y todas absorben radiación a la misma frecuencia. 
La diferencia en frecuencias de absorción de estos valores Standard es en Hertz (No en 
megahertz). 

Los desplazamientos químicos (S) son la escala horizontal que va de cero a I O de derecha a 
izquierda. 
La escala es en ppm o unidades delta (S), 
Una unidad (S) es igual a un ppm. 
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Los protones no equivalentes absorben radiación de radio de radioondas ligeramente 
diferentes valores en Hertz. 

La mayoría de protones absorben a valores de la izquierda O a 1 O de TMS en esta escala. 
Las líneas verticales representan la absorción de protones. 
La diferencia entre la absorción de un protón y el TMS se denomina desplazamiento 
químico. 
Se dice que un desplazamiento es a campo alto cuando esta entre 5 y O y campo bajo 
cuando es de 5 a 1 O. 
La mayoría de protones en los compuestos orgánicos están enlazados a átomos de carbono. 
La electronegatividad del átomo de carbono varia como una función de la hibridación de 
los átomos de carbono, los átomos de carbono hibridizados como Sp son más 
electronegativos que hibridizados como Sp y los Sp2 más electronegativos que los Sp3• 

Protones en alcanos (Sp3) tienen desplazamientos químicos de O a 1.5 ppm y protones 
atacados por alquenos (Vinilos), átomos de carbono Sp2 absorben entre 4.5 - 6.5 ppm y 
protones atacados átomos de carbono alquinos (Sp) absorben en el rango de 2.5 a 3.0 

Los efectos de inducción se dan cuando la dirección del campo magnético inducido está en 
la misma dirección que el campo magnético exterior. 

El área de cada pico es proporcional al número de protones, que están representados por 
este pico. 

El número relativo de átomos de hidrógeno de una molécula depende de los grupos 
equivalentes y no equivalentes, por ejemplo en la molécula de Tert-Butiléter. 

La molécula contiene dos grupos de protones equivalentes, el grupo Tert-Butil contiene 9 
protones equivalentes y el grupo Metilo contiene 3 protones químicamente equivalente. 

Hay moléculas como la del Acetato de Etilo CH3COOCH2CH3 que sufren desdoblamiento 
Spin-Spin, por eso el espectro debe aparecer en 8 picos: Cuatro pares a campo bajo 
centrales en 4.1 ppm que comprende al grupo carbono, tres picos a campo alto centrales a 
1.3 ppm que corresponde al grupo metilo y un sólo pico singlete del grupo metilo a 2.1 de 3 
protones equivalentes. 

Cuando algunos protones equivalentes aparecen con pico múltiple se denomina 
desdoblamiento Spin-Spin en se caso hacen la interpretación del espectro más complejo. 

Un desdoblamiento de la absorción en 2 o más picos se denomina Multiplete, dos picos se 
denomina Doblete, tres Triplete, cuatro Quartete, cinco Quintuplete, etc. 
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En toda molécula se asignan valores de desplazamiento químico. 
Los patones de desdoblamiento y las áreas relativas de los picos en el Acetato de Etilo son 
un buen ejemplo, estas absorciones (Desplazamiento químico) podrían ser asignados para 
los tres grupos de protones no equivalentes. 

Los protones Metilenos o Carbémicos (CH2) están en relación con los electrones aislados 
del átomo de Oxígeno cuya electronegatividad es de 3.5 por eso razón se espera que se 
desplace a campo bajo tan igual que el grupo metilo. Los protones del, MetiJeno deberían 
aparecer como un Cuarteto ya que ellos son adyacentes al grupo metilo, tiene una absorción 
a campo bajo centrado a 4.1 ppm, los otros dos desplazamientos químicos deberán ser de 
los 2 grupos metilos, el grupo metilo enlazado a los electrones retirados del grupo 
Carbonilo C=O deberán aparecer como singlete ya que no hay protones adyacentes que 
causen el desdoblamiento, el singlete es asignado J grupo metilo ya que se halla a 2.1 ppm, 
el desdoblamiento a campo alto que es un Triplete puede ser asignado al grupo metilo que 
esta enlazado al grupo Metileno. 

Este grupo metiJeno tiene una absorción centrada en 1.3 ppm. 
El valor de un desplazamiento químico en ppm para un singlete puede ser leído 
directamente en el espectro de RMN. El desplazamiento químico de un Multiplete es el 
valor del centro del Multiplete a la mitad entre dobletes, el pico del centro en un triplete, 
así sucesivamente. 

Los protones de desdoblamiento dan mucha información útil acerca del número de protones 
no equivalentes adyacentes al patrón de interés. 
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2.1.8.7.2.4.- Espectrometría de Resonancia Magnética Nuclear de Carbono- 
13: 

La identificación de un compuesto es obtenido por análisis del espectro de Carbono - 13, 
además del espectro de RMN-W. 

Hay varias diferencias entre la espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear de 
Carbono-13 y de protones. La energía para arrancar un Spin de una posición a a otra f3 
ocurre a diferente rango de frecuencia (Energía). 

La absorción de C-13 no aparece en el espectro de protones. El desplaz.amiento químico en 
RMN-Ir aparece en un rango de O - 10 ppm. El rango para el espectro de C - 13 es entre O 
- 220 ppm; Jo cual es una ventaja ya que las absorciones de C - 13 están mucho más 
alejadas que las absorciones de protones y hay menos posibilidad de que se sobrepongan 
Jos picos no equivalentes. 

El rango aproximado de los desplaz.amientos químicos de átomos de carbono no 
equivalentes es el siguiente: 

200 150 
p (ppm) 

100 50 
TMS 

o 

Figura Nº 08 Rango aproximado de valores de desplaz.amiento químico en RMN-C-13 

. Mediante la espectrometría de RMN-C-13 se puede determinar el número de carbonos que 
tiene la molécula es estudio. 
Cuando los carbonos son equivalentes aparecen a un mismo valor de desplaz.amiento. 
Un complejo de patrón de desdoblamiento puede ser amplificado por desacoplamiento 
Spin-Spin o una tercera llamada desacoplamiento de banda ancha, elimina toda interacción 
de acoplamiento Spin-Spin carbono hidrógeno. 

Cuando un espectro este desacoplado el Multiplete se transforma en un pico simple 
elevando la relación señal-ruido. 
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2�2.- Variables operacionales. 

Identificación del tema: Estudio de Paullinia a/ata (R y P) G. Don (Guaraná de bajeal) de 
la zona de Yarapa, como fuente alternativa de cafeína: Mediante métodos Fisico-Quimicos 
y Espectrométricos. 

2.2.1.- Variables: 

2.2.1.1.- Variable independiente: 

Aislamiento e identificación de cafeína de Paullinla afata 

2.2.1.2.- Variable dependiente: 

Métodos Fisico-Quimicos. 

Métodos Espectrométricos. 
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2.2.2.-0PERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

2.2.2.1.- Variable Independiente: 

Variable 
Independiente Definición Conceptual Definición Operacional 

Aislamiento e La Cafeína son derivados Se trata de separar la Cafeína 
identificación de de bases purínicas, usando sustancias de inclusión 
Cafeína de Paullinia consideradas alcaloides como el MgO, que separa la 
a/ata. imperfectos. Paulllnia Cafeína en forma selectiva 

afata (R y P) G. Don, es cuando se introduce en el 
una Sapindaceae del interior de sus poros, espacios 
mismo género que físicos vacíos de los que se 
Paullinia cupana libera haciendo reaccionar el 
(Guaraná) y Paullinia MgO con Ácido sulfúrico 
yoco (Y oco ), Paullinia diluido y luego extraerlo del 
a/ata (Guaraná de Bajeal) medio acuoso con Cloroformo, 
de la familia Sapindaceae, verificar su estructura en esta 
abunda en la zona de especie vegetal de suerte que se 
Y arapa que recibe la constituya en una planta 
influencia benéfica de las suministradora de Cafeína. 
aguas de los ríos Marañón 
y Ucayali respectivamente. 

Escala y tipo 
Indicador de Variable 

Presencia de Cafeína de 
Cafeína a alta pureza 
partir de 0,5 
% a más de 
porcentaje. 

Índice 
Porcentaje de 
Cafeína justificable 
como fuente 
alternativa frente al 
té, etc. 
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2.2.2.2.- Variable Dependiente: 

Definición Conceptual 
El método Fisicoquímico 
nos permite estudiar la 
materia empleando 
conceptos fisicos y 
químicos, con el cual se 
puede conocer 
características básicas de 
la materia; sirviéndonos 
como indicador de 
calidad o parámetro de 

Espectro métrico nos 
permite estudiar la 
interacción de la 
radiación 
electromagnética u otras 
partículas, con un analito 
para identificarlo, 
determinar su 
concentración y para la 
elucidación de 
estructuras químicas. 

P. sublimación: 
178 ºC y 89 ºC. 

Índice 
Pf: 238 ºC 

uv. 

RMN-C-13 

P.M.: 192 

Rf.: 41 

Sabor amargo no 
persistente. 

Escala y tipo de 
variables 

Desplazamiento 
cromatográfico. 
Longitudes de 
Onda. 
Constantes de 
acoplamiento, 
Intensidad de 
picos y posición 
de cada pico en 
ppm. 

Indicador 
Pureza de la 
cafeína aislada a 
fin de que el 
barrido de los 
equipos 
espectrométricos 
reproduzcan los 
espectros más 
nítidos para lograr 
una buena 
interpretación. 

Definición Operacional 
Consiste en obtener el marco por 
maceración en alcohol etílico previo 
desengrasado con éter de petróleo, 
luego emplear el método de selección 
selectiva, y aplicar cromatografia de 
capa fina usando como adsorbente 
silicagel para separar cafeína. 
Finalmente purificada hasta lograr su 
más alta pureza y aplicando técnicas 
espectrometricas de UV - Visible. 
Determinar las longitudes de Onda 
máxima de las bandas de absorción 
que muestran los grupos cromoforicos 
formados por sus dobles enlaces y por 
la presencia de dos grupos cetos de la 
molécula de cafeína. De otro lado 
aplicando resonancia magnética 
nuclear de protones se determinara el 
número de átomos de Hidrogeno y las 
constantes de acoplamiento y su 
ubicación en la molécula. La 
espectrometría de RMN de C - 13 
determinara el número de átomos de 
carbono que tiene la molécula de 
cafeína con lo que se posibilita la 
determinación de la estructura química 
de la sustancia aislada. 

método 
medición. 
El 

Métodos 
Fisico- 
Quimicos. 

Métodos 
Espectrométr 
icos. 

Variable 
Dependiente 
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2.3.- Hipótesis: 

El tallo y corteza de la especie vegetal Paullinia a/ata (R y P) G. Don (Guarana de bajeal) 
contiene Cafeína. 
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3.1.- METODOLOGIA: 

El estudio consistió en determinar la presencia de cafeína en Paullinia a/ata (Guaraná de 
bajeal) que la literatura científica no reporta ocurrencia de Cafeína para esta especie 
vegetal. Se trata de una investigación experimental descriptiva y longitudinal. 

Dícese experimental porque realizamos el control sistemático de las variables, solventes, 
adsorbentes, eluyentes, polaridad, pureza, valores espectrométricos de longitud de onda, 
desplazamientos químicos (ppm), acoplamientos, número de picos, interpretación de los 
espectros hasta su elucidación que nos permitió demostrar que esta especie contiene cafeína 
y como tal representa una fuente alternativa nueva, frente a otras especies vegetales ya 
conocidas. 

Es descriptivo porque el estudio nos permitió evaluar e interpretar los pasos seguidos 
durante la investigación, hasta la verificación de la hipótesis. 

Es longitudinal porque tuvo una secuencia temporal (tiempo de desarrollo) hasta su 
concreción final (Aislamiento de la cafeína), elucidación de la estructura química para la 
confirmación de la hipótesis. 

3.1.1.- Diseño de la investigación: 

El estudio se realizó siguiendo todas las transformaciones que se suscitaron en la muestra 
de estudio: corteza y tallo de Paullinia a/ata de la familia Sapindaceae recolectada en la 
localidad de Yarapa entre los ríos Ucayali y Maraflón, previamente identificada en el 
Herbarium Amazonense de la UNAP para verificar su autenticidad. 

Como esta planta careció de estudios previos, quimiotoxonomicamente ha sido poco 
investigada, no se ha establecido ocurrencia de Cafeína en la especie P. a/ata por eso no 
hay referencia en la literatura científica. 
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3.1.2.- Población y Muestra: 

3.1.2.1.- Población vegetal: 

Se coleccionó eligiendo un rodal de lianas de Paullinia alata de la zona de Yarapa, entre 
los ríos Marañón y Ucayali, compresión del Distrito de Fernando Lores, Provincia de 
Maynas, Región Loreto. 

3.1.2.2.- Muestra vegetal: 

Se tomó 5 kg de trozos del tallo principal de Paullinia afata para el trabajo de laboratorio, 
además de una rama con hojas, flores y frutos para su identificación botánica en el 
Herbarium Amazonense de la UNAP 

3.1.2.3.- Criterios de inclusión que se tuvieron encuenta para la selección 
de la muestra: Son los siguientes: 

� Hábitat: Terrenos inundables 
� Edad: Lianas de 6 años, que se identificó por él número de círculos concéntricos que 

se observó en un corte transversal del tallo 
� Planta en florecimiento y/o proceso de fructificación para su identificación botánica. 

3.1.2.4.- criterios de Exclusión: 

� Tallos menores de 6 años. 
� Plantas con hojas comidas por insectos. 
� Tallos musgosos o con excrementos. 
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3.1.3.- Procedimiento Experimental: Etapas 

3.1.3.1.- Recolección del material vegetal: 

Se hizo en la zona de Y arapa con 2 propósitos: 

a) Identificación botánica de la especie vegetal se hizo en el Herbarium Amazonense 
de la UNAP como se ha señalado al bordar el marco teórico (Capítulo V). 

b) Para el procesamiento general hasta el aislamiento del principio activo (Cafeína) se 
tomaron tallos turgentes que mostraban hojas sanas. Se cortó 5 kg de muestra que 
sobre la base de un 80% de humedad esto representa 1 kg de muestra seca. 

Reducción de corteza y tallo a polvo: 

Los trozos de lianas frescas: cortezas y tallos fueron reducidos a serrín utilizando escofine y 
luego se molió en molino de disco y se pasó por la malla 100 ASTM para seleccionar las 
partículas más finas. 

3.1.3.2.- Desengrasado: 

4:. El serrín fino se desengrasó en un extractor Soxhlet, usando como solvente Éter de 
Petróleo. El desengrase duró 70 horas hasta agotar la presencia de grasas y ceras. 

3.1.3.3.- Maceración del serrín en etanol de la cafeína: 

4- 1 kg de serrín se extrajo con 8 litros de alcohol en caliente. Se concentró a 1/6 de su 
volumen (l.33 L), esto constituye el extracto de cafeína. 
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3.1.3.4.- Proceso de aislamiento por adsorción con MgO: 

4- El extracto obtenido se adsorbió sobre 500 g de Óxido de magnesio que actúa como 
sustancia de inclusión selectiva, se evaporó el alcohol a sequedad en la capsula de 
porcelana en Baño de arena a 50°C. Se desadsorbió la cafeína de los retículos de 
Óxido de Magnesio agregando 500 mi de solución de ácido sulfúrico al 10%, como 
producto de la agregación de] ácido sulfúrico se formó Sulfato de Magnesio que 
precipitó y se separó por filtración quedando la cafeína en la solución acida. 

4 El filtrado se extrajo en pera de decantación (Extracción liquido) con cloroformo 3 
veces (cada extracción con 300 mi de cloroformo). 

3.1.3.5.- Purificación: 

� El extracto clorofórmico se concentró en Rota-vapor hasta 1/5 de su volumen y se 
trató con Carbón activado, luego se filtró. El filtrado se dejó en reposo hasta que 
precipite la cafeína impura. 

3.1.3.6.- Cristalización: 

� Esta cafeína impura se cristalizó diluyéndolo en H20 destilado y usando Norita, el 
filtrado se concentró en Baño de arena a 50ºC, luego se filtró y dejó en reposo hasta 
que precipitó la cafeína pura como cristales blancos en forma de agujas. 

3.1.4.- Evaluación del Rendimiento 

El rendimiento se calentó sobre la base de la muestra empleada y el paso de los cristales 
obtenidos. Se trabajó con 1 kg de muestra y se obtuvo 6 g de cristales. 

% Rendimiento = Peso de los Cristales aislados X 100 
Peso de la muestra empleada 

Rendimiento del alcaloide (%) = ú X 100 
1000 gr 

Rendimiento del alcaloide (%) = 0.6 % 
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3.1.5.- Elucidación de la Estructura: 

3.1.5.1.- Pruebas Fisico-Quimicos: 

3.1.5.1.1.- Punto de Fusión: 

En el aparato Fischer John 's se medió el punto de fusión de los cristales, se observó que 
fundían a 235ºC comparando este valor con el punto de fusión de la literatura, para la 
Cafeína el valor es idéntico, lo que nos confirma que la sustancia es cafeína. 

3.1.5.1.2.- Cromatografía de Capa fina (TLC) 

Aplicando la metodología aplicada por Stahl Egon en su libro: Thin Layer Chromatography 
a Laboratory Handbook se procedió a disolver 20 mg de cristales en cloroformo y se aplicó 
en raya sobre un Cromatofólio 20x5 cm Sílicagel F 254. Se usó como solvente de Resolución 
Acetato de Etilo: Metanol: Ácido acético (80:10:10 v/v), se introdujo en la cámara 
cromatográfica el solvente y luego el Cromatofólio. 
Se determina el origen y el frente del solvente. Al rociar el Cromatofólio con solución de h 
y se observó una banda que corrió hasta 7.38" cm. 

Rf'x 100 = Distancia de recorrido X 100 
Frente del solvente 

Distancia recorrida= 7.38 
Frente del solvente = 18 

Rf X 100 = 7.38 X 100 
18 

El valor de Rfx 100 = 41 

Comparando con el valor de la literatura el valor es semejante para la cafeína. 
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3.1.5.1.3.- Determinación del Peso Molecular: 

Se tomará 500 mg de canfor y se mezclará con 50 mg de la muestra aislada. 
La diferencia de temperatura A T que es la depresión en el punto de fusión fue 
determinada del modo siguiente: 

A T = Punto de Fusión del Canfor - Punto de Fusión de la mezcla canfor 
+ muestra problema. 
P. Fusión del Canfor= 176 
P. de Fusión de la mezcla canfor+ muestra problema= 155.43 

AT = 176- 155.43 

AT = 20.57 

Valor de constante de depresión del canfor= 39.7 

Peso Molecular �1) = 39.7 x 0.05 x 1000 
20.57x 0.5 

!\1= 192.995 

Este Peso Molecular es congruente con el valor de la literatura.1 
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3.1.5.2.- Pruebas espectrométrícas para la elucidación de la estructura 
química: 

3.1.5.2.1.- Espectrometría UV-Visible: 

50 microgramos de muestra cristalina aislada se diluyen en 5 mi de solvente y se pasa por 
un espectrofotómetro UV-Visible Perkin Elmer 3920 usando como solvente Metano], en el 
espectro (ver figura 31) se observa un pico máximo a 273 nm (semejante al que reporta la 
literatura para la cafeína), esto quiere decir que la molécula de Cafeína tiene grupos 
cromofórico formados por sus dobles enlaces conjugados y por la presencia de dos grupos 
cetos. 

3.1.5.2.2.- Resonancia Magnética Nuclear de Protones: 

Esta prueba se realizó en el laboratorio de resonancia magnética nuclear de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, sección Química, Facultad de Ciencias e Ingeniería, en un 
espectrómetro Bruker AC 300 (300.13 MHZ). Para correr el espectro se preparó una 
solución con 5 mg de cristales de la muestra de estudio. 
Se diluyó en Cloroformo Deuterado (CDCh) y se realizó un total de 16 adquisiciones 
utilizando un pulso de 2.70 microsegundos y un ancho espectral (sw = 6024.10 HZ) de 
20.07 ppm. La lectura de señales del espectro de RMN-H (ver figura Nº 32). 
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3.1.5.2.3.- Resonancia Magnética Nuclear de C-13: 

El espectro de carbono-13 (ver figura Nº 33), se desarrolló preparando con 20 mg de la 
muestra de estudio una solución al ser disuelto en cloroformo Deuterado (CDCh), se 
realizó un total de 20.600 adquisiciones utilizando un pulso de 8.6 microsegundo y un 
ancho espectral de 245.38 ppm (sw = 18518.52 MHZ) en el espectrómetro Buker AC 300 
de 75.47 MHZ para núcleos de Carbono-13. 

Se observan 8 señales que comprenden a 8 átomos de carbono no equivalentes de la 
molécula de Cafeína. 

La señal a 77.10 corresponde a la señal residual de solvente (Cloroformo Deuterado) 

La lectura del espectro de carbono-13 nos permite señalar que la estructura corresponde a 
un derivado purínico con dos grupos cetos en posición 2, 6 y 3 grupos metilos en posición 
1, 3, 7, lo que coincide que la muestra de estudio corresponde a la Cafeína. 
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3.1.6.- Materiales y Reactivos utilizados: 

3.1.6.1.- Equipos: 

J.J.. Espectrofotómetro UV Perkin Elmer 3920 PUCP. 
4- Espectrofotómetro · de Resonancia Magnética Nuclear Bruker AC 300 (300.13 

MHZ) para el núcleo de protones y de 75.47 MHZ para el núcleo de C-13 de la 
PUCP-Lima. 

rQ.. Aparato Fischer John 's para Punto de Fusión. 
4- Revelador UV-254-366 um 
4 Rotavapor Buchi-R-3000 
f.L. Batería Soxhlet 
4. Hot-Plate 
4 Estufa Memmert 
4 · Baño Maria 
4 Molino de discos 
4 Balanza analítica 

3.1.6.2.- Materiales de Vidrio: 

4- Vaso de precipitado 
4. Embudos 
4 Pera de decantación 
&:. Probetas 
4 Matraces 
ll. Luna de reloj 
4. Placa de pruebas 
4 Cámara cromatográfica 
4 Termómetro 
lk Pipetas 

3.1.6.3.- Materiales de Metal: 

4- Escofina 
4 Aros 
4 Espátulas 
4 Pinzas 
� Soporte universal 
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3.1.6.4.- Reactivos: 

4 Ácido acético 
4' Ácido sulfúrico 
4- Amoniaco 
4 Agua destilada 
4- Acetato de etilo 
4. Ácido nítrico 
4 Carbón activado 
4 Cloroformo 
4 Etanol 
4" Éter de petróleo 
{+. Iodo Bisublimado 
4- Metanol 
4 Murexida 
4 Oxido de magnesio 

3.1.6.5.- Materiales de Filtración: 

a,. Papel filtro 
iQ. Algodón 

3.1.6.6.- Materiales de Bioseguridad: 

4. Mascaras 
4- Guantes 
4. Mandil 

3.1.6. 7.- Otros: 

4 Capsula de porcelana 
4 Cromatografia TLC 
4. Cromatofolios Sílicagel F254 
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4.1.- RESULTADOS 

4.1.1.- RENDIMIENTO DEL ALCALOIDE EXTRAIDO DEL TALLO Y 
CORTEZA DE Paullinia a/ata (R y PJ G. Don (Guaraná de Bajeal). 

Peso de los cristales aislados = 6 gr. 

Peso de la muestra empleada = 1000 gr. 

Rendimiento del alcaloide (%) = Peso de los Cristales aislados X 100 
Peso de la muestra empleada 

Rendimiento del alcaloide (%) = M X 100 
1000 gr 

Rendimiento del alcaloide (%) = Ó.6 % 
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4.1.2.- RESULTADOS DE LAS PRUEBAS FISICO-QUÍMICOS PARA 
LA IDENTIFICACIÓN DE CAFEÍNA. 

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS 
PESO PUNTO DE COLOR FORMA DE TLC: RfX 100 

MOLECULAR FUSIÓN CRISTALES 
Acetato de 
etilo: Metano 1: 
Ácido acético 
(80:10:10 v/v) 
en Sílicagel 

192.995 235°C Blanco Monoclínico 41 
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4.1.3.- RESULTADO DE LAS PRUEBAS ESPECTROMÉTRICAS 
PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CAFEÍNA. 

PROPIEDADES ESPECTROMÉTRICAS 
ULTRA VIOLETA UV máx 1,. = MeOH = 273 nm 

RMNDEff" A 6 3.0 se ubica un protón solitario de la molécula de Imidazol 
(300.13 MHz, CD A 6 3.313 se observa un singlete que representa 3 protones 

Cl3) equivalentes del grupo metilo sustituyente en posición 3 en la 
molécula de Pirimidina. 
A 6 3.234 se observa un singlete que representa 3 protones 
equivalentes del grupo metilo sustituyente en posición 1 en la 
molécula de Pirimidina resuena campo más bajo respecto al 
singlete anterior debido a la influencia de los oxígenos de los 
grupos cetos en posición 2 y 6 de la molécula de Pirimidina. El 
oxígeno influye sobre este grupo metilo de la Pirimidina por la 
alta electronegatividad de 3.5 que posee el oxígeno en la escala 
de Paulin. 
A 6 3.276 se observa una señal singlete dada por 3 protones 
equivalentes del grupo metilo en posición 7 sustituyente en la 
molécula de imidazoJ. 
A 6 7.279 se observa un singlete que representa la señal residual 
del Cloroformo deuterado (CDCIJ). 
A 6 7 .559 se observa un singlete de sustituyentes metílicos en el 
anillo Pirimidina en posición 1. 

RMNDEC-13 A 6 27.930 se halla el carbono del grupo sustituyente metilo en 
(75.47�CD posición 7. 

C'3) A 6 29.824 se halla el carbono del grupo sustituyente metilo en 
posición 3. 
A 6 33.645 se halla el carbono del grupo sustituyente metilo en 
posición l. 
A 6107.564 se halla el carbono en posición 5 
A 6 141. 263 se halla el carbono en posición 4. 
A 6 148.461 se halla el carbono purínico en posición 8. 
A 6 151.658 se halla el carbono del grupo carbonilo en posición 
6. 
A 6 155.363 se halla el carbono del grupo carbonilo en posición 
2. 
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4.1.4.- RESULTADO DE LA PRUEBA ORGANOLÉPTICA. 

,Q.. Cconsistió en tomar unos granitos de la sustancia cristalizada y ponerlo en la 
lengua, cuando se disolvió con la saliva se percibió un sabor amargo característico 
de los alcaloides, pero no es un amargo persistente como Genciopicrina, 
Swarteamirina.l" 
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4.2.- DISCUSIÓN 

En base a las pruebas preliminares (Screening Fitoquímico) tales como reacciones a la gota 
del extracto Etanólico de la muestra, los valores de las pruebas cromatográficas de TLC así 
como el aislamiento previo por sublimación de la probable molécula de Cafeína en 
Paullinia a/ata, han sido decisivos para su confirmación ya que siguiendo el Método de 
Adsorción Selectiva con óxido de Magnesio que es una técnica usada para el aislamiento de 
la Cafeína se logró aislar el principio activo e identificar que la sustancia obtenidaes 
precisamente Cafeína. 

Primero porque se ha determinado sus propiedades Físico-Químicas en cromatografia de 
capa fina (TLC) que arroja un valor de Rf x l 00 de 41 semejante a la que arroja la Cafeína 
cuando es corrida en mezcla de solventes como: Acetato de etilo: Metanol: Acido acético 
(80: l O: 1 O) usando como adsorbente Sílicagel F 254. 

El punto de fusión de 235ºC medido en aparato Fisher John's fue comparado con el valor 
señalado en el Aldrich Catalog Fine Chemical y también es idéntica. 

El valor Amáx. 273 en MeOH del espectro UV-Visible fue comparando con el valor de Amáx 
reportado en Thin Layer Chromatography por Stahl Egon, el valor es concordante con los 
que corresponde a una muestra autentica de Cafeína. 

La lectura del espectro de RMN de Protones se realizó comparando los valores de 
desplazamiento en ppm de los protones de la sustancia con los valores de la "Tabla para la 
elucidación estructural de compuestos orgánicos" por métodos espectroscópicos de Pretsch, 
Clerc T., Seibl J and Simon(l 7) 

La complementación de la elucidación de la sustancia aislada se realizó con RMN de C-13 
lo que permitió determinar el número de carbonos de la molécula y su desplazamiento por 
acción de los grupos sustituyentes, se ha realizado observando valores del libro ya citado 
para la elucidación estructural de los componentes orgánicos por métodos espectroscópicos, 
así como del libro: Resonancia Magnética Nuclear de C-13 de Levy George C. and Gordon 
L. Nelson (13). La Resonancia Magnética Nuclear de Carbono-13 determina que la 
molécula posee 8 átomos de Carbonos no equivalentes, dos que corresponden a dos grupos 
cetos muy característicos en un heterocíclico hexagonal tipo Uracilo sustituido y 6 carbones 
formando la estructura heterocíclica de la molécula Pirimidina-Imidazol que es 
característico en la molécula de Cafeína. 
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La prueba de resonancia magnética nuclear de protones por el tipo de señales y 
desplazamientos nos permite afirmar que se trata de un derivado de la purina con protones 
no equivalentes de los grupos metilos en posición l, 3 y 7 y de un protón solitario en el 
anillo imidazol. 

Resultó sumamente valioso combinar el método propuesto por Ikan Rafael y el clásico 
método modificado Hans Lieb and Wolfgang para aislar con facilidad la Cafeína. 
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4.3.- CONCLUSIONES 

De Paullinia a/ata (R y P) G. Don (Guaraná de Bajeal) de la familia Sapindaceae, se aisló 
y caracterizó por métodos Fisico-Químicos y Espectrométricos la Cafeína. 

Resulta que Paullinia afata (Guaraná de Bajeal) se constituirá en una nueva fuente de 
obtención de Cafeína. Filogenéticamente tiene un cercano parentesco con Paullinia cupana 
y Paullinia yoco que biosintetizan Cafeína, como herencia genética de sus ancestros. 

Es posible usar para el aislamiento de Cafeína: hojas, corteza y tallo de Paul/inia a/ata (R 
y P) G. Don (Guaraná de Bajeal) para obtener Cafeína. 

Paullinia afata (R y P) G. Don (Guaraná de Bajeal) es una especie vegetal resistente a la 
humedad de suerte que puede cultivarse en lugares inundables, a pesar de las inclemencias 
que genera el invierno 
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4.4.- RECOMENDACIONES 

Se debe considerar a Paullinia a/ata como fuente alternativa para la obtención de Cafeína 
y no como especie vegetal marginal ante la demanda mundial de Cafeína. 

Se debe promover su cultivo en Bajeales (zonas inundables). 

Se debe mejorar el rendimiento de Cafeína en Paulllnla alata (R y P) G. Don injertándolo 
con Paullinia cupana (Guaraná). 

Seguir realizando investigaciones Fitoquímicas para la identificar otros metabolitos 
secundarios y alcaloides en otras especies amazónicas reportadas como plantas 
medicinales. 
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Figura Nº 10 Diagrama de Bloque del Proceso Experimental. 
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Figura Nº 11 Corteza y Tallo de Paullinia a/ata 

Figura Nº 12 Pulverización de la muestra en estudio 
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Figura Nº 13 Estufa Memmert 

Figura Nº 14 Reducción a polvo de la muestra en Molino de disco 
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Figura Nº 15 Muestra reducida a polvo 

Figura Nº 16 Preparado de la muestra para el Screening 
Fitoquímico 
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Figura Nº 17 Reactivos de Laboratorio 
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Figura Nº 18 Resultado Positivo del Screening Fitoquimico 
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Figura Nº 19 Preparado de Cartuchos con la muestra para el 
Desengrase 

Figura Nº 20 Cartucho dentro del Vaso de Soxhlet 24/40 
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Figura Nº 21 Desengrasado de la muestra de estudio, en Batería 
Soxhlet 
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Figura Nº 22 Filtración de la muestra Desengrasada 

Figura Nº 23 Concentración de la muestra 
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Figura Nº 24 Muestra concentrada más Óxido de Magnesio 

Figura Nº 25 Proceso de Aislamiento por Adsorción 
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Figura Nº 26 Filtración del Oxido de Magnesio 
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Figura Nº 27 Muestra de Paullinia afata impura con Carbón activado. 

Figura Nº 28 Filtración de la muestra impura de Paullinla afata 
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Figura Nº 29 Muestra de Cafeína pura 

Figura Nº 30 Cristales de Cafeína de Paullinia afata· 
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Figura Nº 32 Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de Protones (RMN- 
H) 
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Figura Nº 33 Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de Carbono- 
13(RMN-C-13) 
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