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IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Producto CAFEÍNA ANHIDRA USP 

Código Reutter DDCAFEIN 

Nombre Técnico CAFEÍNA ANHIDRA USP 

Proveedor Siegfried Pharmachemikalien - Germany 
 

RESEÑA TÉCNICA DEL PRODUCTO:  
 

La cafeína es un alcaloide del grupo de las xantinas, sólido cristalino, blanco y de sabor amargo, 
que actúa como una droga psicoactiva, levemente disociativa y estimulante por su acción 
antagonista no selectiva de los receptores de adenosina. La cafeína fue descubierta en 1819 por 
el químico alemán Friedlieb Ferdinand Runge: fue él quien acuñó el término Kaffein, un 
compuesto químico presente en el café, término que pasaría posteriormente al español como 
cafeína. La cafeína recibe también otros nombres (guaranina, teína, mateína) relativos a las 
plantas de donde se puede extraer y porque contiene otras sustancias que aparecen en esos 
casos. La denominada guaranina del guaraná, y la teína del té, son en realidad la misma molécula 
de cafeína, hecho que se ha confirmado en análisis de laboratorio. Estas plantas contienen 
algunos alcaloides adicionales como los estimulantes cardíacos teofilina y teobromina y a menudo 
otros compuestos químicos como polifenoles, que pueden formar complejos insolubles con la 
cafeína. 

Es consumida por los humanos principalmente en infusiones extraídas del fruto de la planta del 
café y de las hojas del arbusto del té, así como también en varias bebidas y alimentos que 
contienen productos derivados de la nuez de cola. Otras fuentes incluyen la yerba mate, el fruto 
de la Guaraná y el acebo de Yaupón. En los Estados Unidos, la Food and Drug Administration 
(Administración de Drogas y Alimentos) se refiere a la cafeína como una "sustancia alimentaria 
Generalmente Reconocida Como Segura (Generally Recognized As Safe) utilizada para múltiples 
propósitos". 

FICHA NUTRCIONAL:  
Basados en 100 gramos de cafeína: 
 

Energía 16 Kcal 

Grasas 0 g. 

Ácidos grasos saturados 0 g. 

Sal (Cloruro de Sodio) 0 g. 

Azúcares 0 g. 

Carbohidratos 0 g. 
 
 
*Datos fieles a los indicados por el proveedor* 

 


