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INTRODUCCIÓN

Estudiamos una droga para saber:

• Identidad
• Pureza

Controles a realizar (vienen en la farmacopea).

1º -Estudio botánico: Identificación. Los ensayos botánicos pueden ser:
 — Ensayos macromorfológicos: color, tamaño, forma...A nivel de laboratorio esto no lo 

vamos a realizar porque generalmente se trabaja con droga pulverizada.
 — Ensayos micromorfológicos: en un porta se deposita una gota de agua, a continuación 

se coloca un poco de la droga a estudiar, se pone el cubreobjetos y se observa al mi-
croscopio. Observaremos los elementos de diagnóstico que nos sirven para identificar 
la droga:

Si en el análisis botánico de una droga vemos un tipo de fibra que no debe estar en esa droga 
tenemos argumentos para rechazarla.

2º -Estudio químico de pureza para ver si contiene los principios activos que debería tener. Los 
ensayos químicos pueden ser:

 — Ensayos cualitativos: determinar el tipo de principio activo presente en la droga me-
diante reacciones de caracterización.

 — Ensayos cuantitativos: una vez se confirma la presencia del principio activo determi-
nar la cantidad de principio activo presente en la droga; por ejemplo, mediante una 
valoración.
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PRÁCTICA 2.  AISLAMIENTO DE LA LACTOSA DE LA LECHE

1.- INTRODUCCIÓN

La leche es un alimento de gran importancia. Es probablemente el alimento más completo desde el 
punto de vista nutritivo entre todos los que se encuentran en la naturaleza. La leche completa contiene 
vitaminas, minerales, proteínas, hidratos de carbono (principalmente lactosa) (figura 2.1) y lípidos.

Figura 2.1. Estructura de la lactosa 
2.- OBJETIVO

Aislar la lactosa de la leche y caracterizarla mediante la prueba de Benedict.

3.- MATERIAL NECESARIO

PRODUCTOS QUÍMICOS MATERIAL

Leche descremada 200 mL Placa calefactora

Ácido acético diluido 10% 25 mL Vaso precipitados 600 mL

CaCO3 5 g Vaso precipitados 50 mL

Etanol 95º 175 mL Pipetas Pasteur

Celite 25 g Varilla

Etanol 25% 25 mL Kitasatos

Carbón activo 2 gr Embudo Büchner

Disolución de Lactosa 10% 2 mL Tubo de ensayo

Reactivo de Benedict 5 mL

4.- REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

1.-Extracción de la lactosa

Introducir 200 mL de leche descremada en un vaso ancho de 600 mL. Calentar la leche hasta apro-
ximadamente los 40 ºC y añadir gota a gota una disolución de ácido acético diluido (1 volumen de 
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ácido acético glacial en 10 volúmenes de agua), con un cuentagotas. Agitar continuamente la mezcla 
con una varilla de vidrio durante todo el proceso de adición. Continuar añadiendo ácido acético di-
luido hasta que no precipite más caseína. Debe evitarse un exceso de ácido porque puede hidrolizarse 
parte de la lactosa. Agitar la caseína hasta que se forma una gran masa amorfa. Separar la caseína con 
ayuda de una varilla o espátula y colocarla en otro vaso. Añadir, inmediatamente, 5 g de carbonato 
de calcio en polvo al vaso que contiene el líquido que se ha separado de la caseína, agitar esta mezcla 
durante unos minutos.

Calentar el líquido a ebullición suave durante aproximadamente 10 minutos. Esto causará la pre-
cipitación casi completa de las albúminas. Filtrar la mezcla caliente al vacío para separar las albúmi-
nas precipitadas y el carbonato de calcio que aun quede. Concentrar el filtrado, en un vaso de boca 
ancha de 600 mL hasta aproximadamente 30 mL. Utilizar varias varillas para ayudar a conseguir una 
ebullición homogénea y evitar las salpicaduras que se producirían al ir aumentando el precipitado. 
También se puede formar espuma, si la mezcla entra en ebullición con demasiada fuerza. Esto puede 
controlarse soplando suavemente sobre la superficie de la disolución de lactosa.

Añadir 175 mL de etanol del 95% y 2 gramos de carbón activo a la disolución caliente. Después 
de haberlo mezclado todo bien, filtrar la solución caliente al vacío a través de una capa de “celite”. El 
filtrado debe ser transparente. El filtrado puede enturbiarse debido a la cristalización rápida de la lac-
tosa, después de la filtración al vacío. Si la turbidez aumenta con relativa rapidez al dejarla en reposo, 
debe evitarse otra filtración, pues se perdería producto.

Pasar la disolución a un matraz Erlenmeyer y dejarla reposar durante la noche, o hasta que se ini-
cie el siguiente periodo de trabajo. La lactosa cristaliza en la pared y en el fondo del matraz. Desalojar 
los cristales y filtrarlos al vacío. Lavar el producto con unos pocos mL de etanol acuoso frío al 25%.

2.-Reacciones de identificación de lactosa:

Prueba de Benedict:

Colocar 2 mL de la disolución de lactosa al 10% en un tubo de ensayo, añadir 5 mL del reactivo de 
Benedict y colocar el tubo en un baño de agua a ebullición durante 2 o 3 minutos. Apartar los tubos 
y anotar los resultados.

5.- CUESTIONES

1.- Dibuje el protocolo seguido para el aislamiento de la lactosa

2.- Indique otras fuentes de lactosa en la naturaleza

3.- Indique una aplicación de la lactosa

4.- ¿Qué resultado ha obtenido con la prueba de Benedict? ¿Cómo la justifica?



2.  DROGAS CON METABOLITOS  
      DERIVADOS DEL ACIDO SIKÍMICO  
      Y DEL ACETATO
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PRÁCTICA 4.  DROGAS CON FLAVONOIDES: ALBEDO DE NARANJA

PRÁCTICA 5.  DROGAS CON TANINOS CONDENSADOS: HOJAS DE TÉ
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 PRÁCTICA 3.  DROGAS CON FENILPROPENOS: CORTEZA DE CANELA

ESTUDIO QUÍMICO

1. - Extracción del cinamaldehído

Preparar un aparato de destilación por arrastre de vapor con un matraz de dos bocas de 500 mL. 
Para recoger el destilado emplear un erlenmeyer de 100 mL. Introducir en el matraz 15 gramos de 
canela molida, junto con 100 mL de agua. Pasar vapor a través del matraz, a velocidad lenta pero con-
tinua. Destilar hasta que se hayan recogido unos 100 mL (figura 3.3).

Figura 3.3. Destilación por arrastre con vapor de agua

2.-Purificación

Trasvasar el líquido destilado a un embudo de decantación y extraer con dos porciones de 10 mL 
de diclorometano (figura 3.4). 

Reunir las fases orgánicas y desechar la fase acuosa. Secar con una pequeña cantidad de sulfato só-
dico anhidro. Filtrar a través de un embudo directamente a un matraz de fondo redondo, previamente 
pesado y evaporar el disolvente en el rotavapor (figura 3.5). Se obtiene un residuo aceitoso. Se calcula 
el porcentaje de cinamaldehído obtenido sobre el peso de canela de partida.

Figura 3.4. Extracción con diclorometano
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 PRÁCTICA 3.  DROGAS CON FENILPROPENOS: CORTEZA DE CANELA

Espectro de Infrarrojo

5.- CUESTIONES

1.- Indique el rendimiento obtenido
2.- Dibuje un sistema de arrastre de vapor nombrando los diferentes componentes
3.- ¿Por qué se utiliza el arrastre de vapor para obtener este compuesto y no una destilación?
4.- Defina aceite esencial ¿Qué otros métodos existen para la obtención de aceites esenciales?
5.- ¿A qué temperatura empieza a condensar?
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 PRÁCTICA 6.  DROGAS CON ANTRAQUINONAS: HOJAS DE SEN

b) Prueba de detección de heterósidos antraquinónicos

El marco se introduce en un matraz de fondo redondo de 100 mL, se añaden 20 mL de agua, se 
acopla un refrigerante y se extrae a reflujo durante 15 minutos.

Transcurrido este tiempo se deja enfriar, se filtra empleando un embudo cónico y el filtrado se 
vierte en un matraz de fondo redondo de 100 mL, se adicionan 10 gotas de HCl al 20% y se calienta 
a reflujo durante 15 minutos.

Se deja enfriar y a la solución acuosa ácida se le adicionan 5 gramos de FeCl3 y se mantiene 30 
minutos a reflujo (figura 6.4).

Se deja enfriar y se extrae con diclorometano (3 veces con 15 mL) recogiéndose la fase orgánica.

Se ensaya sobre este extracto la reacción de Bornträger (figura 6.5). Si la reacción resulta negativa 
se lleva el extracto a pH neutro, se refluja con FeCl3 y se repite el ensayo.

Figura 6.3. Reacción de Bornträger

Figura 6.4. Reflujo con FeCl3
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 PRÁCTICA 7.  DROGAS CON ANTOCIANIDINAS: COL LOMBARDA

dos y la fase acuosa se recoge en un matraz Erlenmeyer (figura 7.3). Si en el proceso de extracción se 
forma una emulsión deberá filtrarse empleando un embudo Büchner.

La fase acuosa con los pigmentos se extrae luego con butanol (1 X 20 mL), la fase alcohólica (que 
debe ser coloreada) se recoge y se concentra a sequedad (calentando en una cápsula de porcelana)1. 

2.-Identificación: cromatografía en capa fina (CCF)

Al residuo resultante se le añaden unas gotas de HCl metanólico al 1% y se cromatografía sobre 
papel con:

a) Acetato de Etilo

b) Mezclas de CH2Cl2-MeOH en proporciones variables

Mientras se desarrollan los cromatogramas hacer la práctica siguiente.

5.- CUESTIONES

1.- Dibuje el protocolo de aislamiento de antocianos realizado.
2.- ¿Cuál es la vía metabólica de síntesis de los antocianos?
3.- Dibuje las cromatoplacas obtenidas. Calcule el Factor de Retención (Rf) para cada una de las 

antocianidinas.
4.- ¿Cuál de las antocianidinas tendrá un mayor factor de retención?

1. – Sobrecalentamiento puede destruir los pigmentos

Figura 7.3. Extracción con acetato de etilo
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PRÁCTICA 11. DROGAS CON HETERÓSIDOS CARDIOTÓNICOS:   
HOJAS DE ADELFA

1.- INTRODUCCIÓN

Las hojas de adelfa (Nerium Oleander, Familia Apocynaceas) (figura 11.1) presentan heterósidos 
cardiotónicos denominados cardenólidos o glucósidos cardiacos. La genina de estos heterósidos tiene 
estructura esteroidea, la parte glucídica está formada por azúcares poco frecuentes en el reino vegetal.

El principal heterósido cardiotónico presente en las hojas de Nerium Oleander es la toxina llamada 
oleandrina (figura 11.2), presente en todos los órganos de la planta.

2.- OBJETIVOS

1.- Extracción, aislamiento de los heterósidos cardiotónicos de la adelfa

2- Detección de la genina lactónica mediante las reacciones de Kedde y Baljet

3.- Detección de 2-desoxiazúcares mediante la reacción de Keller-Killiani 

Figura 11.1. Adelfa (Nerium Oleander)

Figura 11.2. Estructura de la oleandrina
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PRÁCTICA 13.  DROGAS CON ALCALOIDES: POLVO DE BELLADONA

1.- INTRODUCCIÓN

La palabra alcaloide deriva del vocablo árabe al-qali y del griego eídos. Su significado literal es 
“semejante a un álcali”. Se trata de compuestos orgánicos con carácter básico, de origen natural, ma-
yoritariamente vegetal, de distribución restringida. Sus estructuras generalmente son complejas. Se 
encuentran entre los metabolitos secundarios nitrogenados. Normalmente se originan a partir de un 
aminoácido. Así, el metabolismo del aminoácido alifático ornitina origina un conjunto de alcaloides 
cuya característica estructural más destacable es un anillo heterocíclico nitrogenado de tipo pirroli-
dina o piperidina. Entre estos alcaloides se incluyen los alcaloides tropánicos, los cuales contienen el 
anillo de tropano, estructura que resulta de la condensación de un anillo de piperidina y uno de pirro-
lidina. Estructuralmente son ésteres de un alcohol tropánico con un ácido orgánico alifático o aromá-
tico (como el ácido trópico). La distribución botánica es muy reducida: Solanáceas y Eritroxiláceas.

Entre las drogas que contienen alcaloides tropánicos destacan plantas de la familia de las Solaná-
ceas como la Belladona (Atropa belladona, Familia Solanáceas). La droga la constituyen las hojas de 
la Belladona (figura 13.1). 

Los ésteres del tropanol son los principios activos mayoritarios, constituyendo la hiosciamina/
atropina el 90-95% (figura 13.2). La escopolamina (hioscina), éster que contiene un epóxido en el 
anillo del tropanol, se encuentra en pequeña cantidad (5-10%).

El polvo normalizado de belladona se obtiene a partir de la hoja de belladona pulverizada.

Figura 13.1. Atropa Belladona

Figura 13.2. Estructura química del alcaloide (-)-Hiosciamina



— 87 —

 PRÁCTICA 14.  EXTRACCIÓN DE LA CAFEÍNA DEL TÉ

Espectro de infrarrojo

5.- CUESTIONES

1.- Dibuje el diagrama de flujo de la extracción y caracterización
2.- Indique el rendimiento obtenido en la extracción.
3.- ¿Por qué algunos autores no consideran la cafeína como un autentico alcaloide?
4.- Indique otras bases púricas presentes en el reino vegetal.
5.- ¿Por qué se añade oxido de magnesio al extracto alcohólico?
6.- Considera que las reacciones de caracterización son suficientes para confirmar que el producto 

obtenido es cafeína. ¿Por qué?
7.- Asigne las principales bandas del espectro de infrarrojo, carbono 13 y protón.
8.- ¿Qué otros métodos de identificación le permitirían confirmar que el producto obtenido es 

cafeína?
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