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RESUMEN:  

La quercetina y la morfina tienen propiedades ácido-base diferente que pueden ser 

aprovechadas al extraerlas en sus componentes individuales. 

La quercetina  es un flavonoide perteneciente al grupo de los flavonoles conformada por  

un conjunto de hidroxilos, carbonilo y grupos fenólicos dentro de su estructura, dándole 

la propiedad de poder actuar como ácido.  

La morfina es un alcaloide que proviene del opio y puede presentarse  en forma de sales 

en las plantas o en su estado neutro, tiene dentro de su estructura una amina terciara 

que es soluble en agua solo en forma de sales, cuando manifiesta su carácter básico. 

Estas propiedades nos permiten poder extraerlas de manera individual a partir de una 

muestra vegetal fresca o seca que contenga estos metabolitos secundarios, eliminando 

previamente todo tipo de ceras, grasas o pigmentos (deslipidación) con hexano, ya que 

pueden formar emulsiones en el proceso de separación. 

El proceso se puede iniciar a través de un medio alcalino o un medio ácido, dependiendo 

del estado en que se encuentren la quercetina o morfina, ya sea en forma neutra o de 

sal.  

El extracto se alcalinizará con amoniaco o se acidificará con HCl, que puede estar en 

un rango del 1-5%,  aplicando posteriormente un disolvente orgánico no miscible en 

agua como el diclorometano. Los procedimientos se repetirán hasta agotamiento total 

de los metabolitos a separar.  

Como resultado  la quercetina puede quedar presente en la fase orgánica y la morfina 

en la disolución acuosa o viceversa, todo depende del estado inicial del proceso con el 

que actúan estas estructuras orgánicas. 

 

ABSTRACT: 

Quercetin and morphine have different acid-base properties that can be exploited by 

extracting them into their individual components. 

Quercetin is a flavonoid belonging to the group of flavonols formed by a group of 

hydroxyls, carbonyl and phenolic groups within its structure, giving it the property to act 

as acid. 
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Morphine is an alkaloid derived from opium and it can be showed as salts on plants or 

in its neutral state, it has within its structure a tertiary amine which is soluble in water 

only in the form of salts, when it manifests its basic character. 

These properties allow us to extract individually from a dried or fresh plant sample 

containing secondary metabolites, eliminating all types of waxes previously, fats or 

pigments (delipidation) with hexane as they can form emulsions in the separation 

process. 

The process can be initiated through an alkaline or acidic medium, depending on the 

state that quercetin or morphine are either in neutral or salt form. 

The extract is made alkaline with ammonia or acidify with HCl, which may be in a range 

of 1-5%, then applying an immiscible organic solvent such as dichloromethane. The 

procedures will be repeated until complete exhaustion of metabolites to be separated. 

As a result quercetin can be present in the organic phase and morphine in the aqueous 

solution or vice versa, it depends on the initial state of the process that these organic 

structures act. 

 

PALABRAS CLAVES: quercetina, morfina, separación, solubilidad, acido-base.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el reino vegetal se puede  encontrar una inmensidad de especies vegetales ricas por 

su contenido de principios activos con propiedades curativas, de tal modo “las plantas 

medicinales contienen, normalmente, más de una sustancia activa y diversas sustancias 

inactivas que influyen en la acción de los componentes activos” (1).  Se puede encontrar 

una diversidad de principios activos tales como: “aceites esenciales, alcaloides, 

flavonoides (en su mayoría ejercen una acción cardio-circulatoria), glicósidos, principios 

amargos (estimulantes del apetito y de la digestión), taninos (astringentes, 

antidiarreicos), mucílagos (protección de las mucosas inflamadas, suave efecto 

laxante), vitaminas, minerales, enzimas y oligoelementos” (2). “Hamelia patens Jacquin  

es una planta utilizada en la medicina tradicional mexicana a la que se le asocian 

propiedades antimicrobianas, analgésicas y antiinflamatorias” (3) ya que contiene en su 

composición alcaloides, flavonoides entre otros. 

En la extracción y separación de principios activos es necesario conocer la solubilidad 

que posee cada uno de estos en los diferentes disolventes polares y apolares existentes. 

La quercetina y la morfina tienen propiedades acido-base diferentes las que se pueden 

aprovechar en el proceso de obtención individual, cuando se encuentran en una misma 

mezcla. Tomando esto en consideración se plantea el siguiente objetivo: Determinar 

procedimientos de separación para una mezcla de quercetina y morfina a través del 

aprovechamiento de sus diferencias acido básico para obtenerlos separados y de forma 

pura. 

Este estudio es de suma importancia debido a que servirá como referencia para los 

procesos de extracción y separación de la quercetina y morfina cuando se encuentren 

presentes en una misma mezcla ya sea en su estado natural (neutro) o en forma de 

sales. 
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2.-  ESTRUCTURAS DE QUERCETINA Y MORFINA 

 QUERCETINA 

“Los flavonoides son pigmentos casi universales en los vegetales, responsables de la 

coloración de las flores, frutos y a veces de las hojas” (4). Dentro de la estructura general 

de los flavonoides se tiene que “son compuestos de bajo peso molecular que comparten 

un esqueleto común de difenilpiranos (A y B) ligados a través de un anillo C de pirano 

(heterocíclico). Los átomos de carbono en los anillos C y A se enumeran del 2 al 8, y los 

del anillo B desde 1´ al 6´ (fig 1)”  (5) (6) (7). 

“Los flavonoides presentan un esqueleto carbonado C6-C3-C6, donde los grupos C6 se 

corresponden con agrupamientos bencénicos y la porción C3 se presenta, 

generalmente, formando parte de un heterociclo” (8). 

 

Los flavonoides se clasifican según su estructura química, “siendo más abundantes las 

correspondientes a flavonas, flavanonas, flavonoles, antocianidinas e isoflavonas. En 

algunos casos el anillo heterocíclico de seis miembros no se presenta y en su lugar se 

aprecia una cadena abierta (chalconas)” (8). 

La quercetina es un flavonoide perteneciente a los flavonoles (8), “posee 3 

características de relevancia con su función como antioxidante; la presencia en el anillo 

B de la estructura catecol u O-dihidroxi, la presencia de un doble enlace en la posición 

2 y 3,  la presencia de grupos hidroxilo en posición 3 y 5. La Quercetina presenta estas 

tres características mencionadas  (fig 2)” (6) (7) (9). Lo que la hace más activa como 

antioxidante (10). 

“La quercetina está conformada por un grupo  carbonilo en la posición 4 y un grupo –

OH en la posición 3 del anillo C” (7) (10). Por todo está considerada como un flavonoide 

perteneciente al grupo de los citroflavonoides (7) (10). La estructura base de los 

flavonoides puede sufrir variaciones como es el caso de la quercetina que sufre 

glicosilación de grupos hidroxilos en el C4´ para producir O-glicósidos (11). 
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 MORFINA 

“Los alcaloides son sustancias nitrogenadas, básicas, de origen natural y de distribución 

restringida, poseen una estructura compleja. Su átomo de nitrógeno forma parte de un 

sistema heterocíclico y poseen una actividad farmacológicamente significativa. Pueden 

encontrarse al estado de sales y se puede añadir que biosintéticamente se forman a 

partir de un aminoácido por lo que se puede denominar alcaloide verdadero” (4). 

“Los pseudoalcaloides poseen normalmente todas las características de los alcaloides 

verdaderos, pero no derivan de aminoácidos” (4). 

“Los protoalcaloides son aminas  simples cuyo nitrógeno no se encuentra incluido en un 

sistema heterocíclico” (4). 

“En el vegetal, los alcaloides pueden encontrarse en forma soluble, de sales (citratos, 

malatos, tartratos, meconatos, isobutiratos, benzoatos) o en combinación con taninos” 

(4). 

La morfina es el alcaloide presente mayoritariamente en Papaver somniferum (opio), 

fue Friedrich Wilhelm Sertürner el primero en aislarlo (12) (13), “obtuvo un alcaloide del 

opio al que llamó principium somniferum opii, por sus virtudes narcóticas, y 

posteriormente morphium en honor de Morfeo, dios del sueño. Los procesos para su 

extracción no han variado sustancialmente: después de secar el opio bruto y reducirlo a 

polvo, se añade cloroformo; posteriormente se diluye el residuo en agua o alcohol, se 

precipita por amoníaco y la morfina queda liberada en forma de polvo cristalino” (13). 

Las propiedades farmacológicas de la morfina tienen una estrecha relación con su 

estructura (figura 3) (12), “su estructura pentacíclica esta constituida por un anillo 

bencénico(A), dos anillos ciclohexánicos parcialmente saturados (B y C), un anillo de 

piperidina (D) y uno de dihidrofurano (D). La disposición de estos anillos se lleva a cabo 

de forma que los anillos A,B y C forman un sistema de fenantreno, muy común en la 

naturaleza. Por otro lado la estructura presenta dos grupos hidroxilo, uno fenólico en 
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posición 3 y otro alílico en posición 6 y un enlace de tipo éter en las posiciones 4 y 5. 

Otra caracteristica estructural importante viene determinada por la presencia de un 

grupo amino terciario en la posicion 17” (12). 

 

Como se observa contiene un grupo fenol relativamente acido (pKa=8.2) y un grupo 

amino terciario básico, predominando la basicidad del grupo amino por lo que se puede 

considerar una molécula básica, formando fácilmente sales solubles en ácidos (12). 

 

3.- SOLUBILIDAD EN RELACIÓN A SUS ESTRUCTURAS 

La quercetina y la morfina pueden manifestarse en dos condiciones; en su estado neutro 

o en forma de sales. Dependiendo del estado en que se encuentren este influirá en su 

solubilidad. 

 QUERCETINA 

“Las propiedades ácido-base muestran que los radicales flavonoides son neutros en un 

medio ácido (por debajo de pH 3) y con una carga negativa a pH 7” (7). 

En estado neutro la quercetina actúa como ácido y es soluble en disolventes orgánicos 

como: “cloroformo, diclorometano, éter dietílico o acetato de etilo” (11) (14). 

Pero si se desea extraerlo en forma de sal se debe alcalinizar con NaOH, convirtiéndola 

así en una sal que será soluble en disolventes polares como el agua. 
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 MORFINA 

La morfina se considera como una molécula básica por poseer una amina terciaria 

predominando sobre el grupo fenol que es relativamente acido (12). La amina terciaria 

presente en la morfina en su estado neutro es insoluble en agua pero reacciona con los 

ácidos dando origen a sales solubles, los alcaloides precipitan en un pH aproximada a 

9,2 en disolución acuosa ácida y pueden ser separados alcanzando así su mínima 

solubilidad en agua (12). 

 

4.- SEPARACION DE QUERCETINA Y MORFINA PRESENTES EN UNA 

MEZCLA. 

PROPUESTA 1 

 Separación de la quercetina desde su estado neutro y la morfina como sal.  

“La extracción se basa en el hecho de que los alcaloides se pueden encontrar 

habitualmente en la planta en estado de sales” (4). En cuanto a la quercetina esta 

permanecerá en su estado neutro como ácido.   

 

PRIMERA ETAPA 

 Disolución acuosa alcalina de amoniaco.- el amoniaco al ser una base más 

fuerte que la amina “desplazará a los alcaloides de sus combinaciones salinas, 

las bases así liberadas se solubilizan en un disolvente orgánico” (4). 

 

 Disolvente orgánico, Diclorometano.- la quercetina y la morfina ya están 

ambas en sus estados neutros y por ende son solubles en un disolvente orgánico 

afín como es el diclorometano (14) (15) (16) (17). 

 

SEGUNDA ETAPA 

 Disolvente orgánico + quercetina + morfina.- en esta segunda etapa se tiene 

el disolvente orgánico que contiene a los dos principios activos a separar, se 

concentra la muestra parcialmente a presión reducida (4). 

 

 Disolución acuosa ácida de HCl.- como tenemos a los dos principios activos 

en el disolvente orgánico necesitamos convertir a uno de ellos en sal para que 
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sea soluble en un disolvente polar como el agua, en este caso se lleva a la 

morfina a sal con una disolución acuosa ácida de HCl que puede estar en un 

rango del 1-5% (4), “en pH ácido se obtienen sales estables de alcaloides” (18), 

se aplica así las diferencias de propiedades ácido-base que poseen la quercetina 

y la morfina para poder separarlas.   

 

 Separación de la quercetina y morfina.- en un embudo de separación se agita 

vigorosamente la mezcla donde la morfina se quedará en la fase acuosa en 

forma de sales y la quercetina en la fase orgánica ya que esta durante todo el 

procedimiento permaneció en su estado neutral como ácido. Se  repite la 

operación hasta agotamiento y así separar completamente los dos principios 

activos presentes en la mezcla. 

 

TERCERA ETAPA 

 Fase acuosa.- la morfina queda contenida en forma de sales, es necesario 

alcalinizarla  con una base (Amoniaco) para volverla a su estado neutral para 

que esta se solubilice en un disolvente orgánico no miscible en agua 

(diclorometano), ayudando así en el proceso de purificación, debido a que en el 

agua este proceso sería más difícil. Se separa por decantación la fase acuosa 

de la fase orgánica.  

Para comprobar que la morfina ha pasado totalmente a la fase orgánica, se 

puede hacer la prueba de Mayer en la fase acuosa teniendo que dar un resultado 

negativo, como último proceso de purificación se evapora a presión reducida 

obteniendo así alcaloides (morfina) (4). 

 

 Fase Orgánica.- en esta fase está contenida la quercetina, para su purificación 

“se pueden utilizar diferentes técnicas cromatográfícas: para la determinación de 

flavonoides en extractos crudos de plantas o en fracciones son especialmente 

utilizadas la cromatografía de papel (CP) y la cromatografía de capa fina (CCF). 

Por otro lado, son indispensables para la separación de flavonoides la 

cromatografía de columna (CC) y especialmente la cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC)” (11). 
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PROPUESTA 2 

 Separación de la quercetina como sal y la  morfina como ácido a partir de 

sus estados neutros. 

La quercetina en su estado natural actúa como un ácido siendo soluble  en disolventes 

medianamente polares. Como un método de extracción es convertirla en sal a través de 

una solución acuosa alcalina (NaOH), logrando así su solubilidad en un disolvente polar 

como el agua.   

PRIMERA ETAPA 

 Disolución acuosa alcalina de hidróxido de sodio.- la solución acuosa 

alcalina de NaOH convertirá a la quercetina de ácido a sal, haciéndola soluble 

en agua. 

 

 Disolvente orgánico, diclorometano.- a la disolución acuosa alcalina de NaOH 

se le aplica diclorometano (disolvente orgánico insoluble en agua), por 

consiguiente la quercetina permanecerá en la fase acuosa ácida y la morfina en 

la orgánica. 

 

SEGUNDA ETAPA 

 Separación de la quercetina y morfina.- en esta segunda etapa se tiene el 

disolvente orgánico que contiene a la morfina en su estado neutral y la solución 

acuosa que contiene a la quercetina como sal, mediante embudo de separación 

se extrae por separado las dos fases. 

Se repite la operación hasta agotamiento total y así separar completamente los 

dos principios activos presentes en la mezcla. 

 

TERCERA ETAPA 

 Fase acuosa.- en la fase acuosa esta la quercetina en forma de sal, es necesario 

acidificarla con una disolución acuosa ácida de HCl, para volverla a su estado 

neutral para que esta se solubilice en un disolvente orgánico no miscible en agua 

(diclorometano), este proceso debe realizarse hasta agotamiento total, 

ayudando así en el proceso de purificación, debido a que en el agua este proceso 

sería más difícil. Separamos por decantación la fase acuosa de la fase orgánica.  
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Para verificar que la fase acuosa no contenga quercetina realizamos el ensayo 

de Shinoda, “produciendo coloraciones rojizas cuando a sus disoluciones 

acuosas o alcohólicas se les adiciona magnesio seguido de HCl concentrado” 

(19). Para ser más específicos se puede realizar el  ensayo con Zn/HCl “al 

remplazar el Mg por el Zn en el procedimiento del ensayo de Shinoda, solamente 

los dihidroflavonoles (o flavononoles) producen coloraciones rojo-violeta. Las 

flavanonas y flavanoles no producen color o producen coloraciones rosadas 

débiles” (19), tanto el  ensayo de Shinoda y con Zn/HCl nos deben dar negativo 

para considerar que la quercetina está en su totalidad en la fase orgánica. 

 

La purificación de los flavonoides se la puede realizar con las técnicas 

cromatográfícas antes mencionados.  

 

 Fase Orgánica.- en esta fase se encuentra la morfina en su estado neutral, “se 

eliminan las trazas de agua que pudiera contener por deshidratación con una sal 

anhidra (sulfato sódico) y se evapora a presión reducida, quedando entonces un 

residuo seco: alcaloides (morfina)” (4). 
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5.- CONCLUSIONES 

A partir de todo lo expuesto y a partir de las revisiones bibliográficas se  tiene las 

siguientes conclusiones: 

 Dado que la quercetina y la morfina tienen propiedades ácido-base diferentes, 

estas se pueden aprovechar para separarlas, cuando se encuentran en una 

misma mezcla. 

 

 La quercetina es un flavonoide que por la presencia de grupos fenólicos, 

hidroxilos y carbonilo en su estado neutral actúa como ácido.  

 

 La morfina es un alcaloide que proviene del opio y tiene dentro de su estructura 

una amina terciaria que la convierte en una base, soluble en agua solo en estado 

de sal. 
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