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Guaraná 

BOTÁNICA 

Paullinia cupana H.B.K. Se trata de una liana semiarbustiva trepadora de 1,5 a 3 m de alto, perteneciente a la familia de las 

Sapindáceas. Comúnmente se la conoce por el nombre de guaraná. Se caracteriza por presentar hojas elíptico-ovales, 

compuestas, de unos 5-15 cm de largo, con 5 folíolos, glabras en ambos lados y bordes ligeramente dentados. La cara 

ventral de las hojas es verde brillante, con algunos zarcillos axilares en la región media. El tallo es flexible y alargado, que 

emite una serie de raicillas adventicias en los lugares en que toca el suelo. Presenta flores pequeñas, con sépalos pilosos y 

pétalos oblongos con escamas internas.  

El fruto tiene forma de pera, del tamaño de una avellana con tres ángulos y tres celdas capsulares, conteniendo cada una 

de ellas una semilla semi-envuelta por un arillo de color negro parduzco, fácilmente separable al secarse. Esta semilla es 

muy similar a la del castaño de Indias. 

El guaraná crece en las zonas tropicales de América, especialmente en la cuenca alta del Amazonas (Venezuela y Brasil, 

desde la región occidental del río Tapajós hasta la cuenca del río Madeira) y algunas zonas de Paraguay y Uruguay. En estado 

salvaje, esta liana se enreda en los troncos de los árboles de gran porte, siendo muy difícil recoger sus frutos. El extracto de 

guaraná se obtiene a partir de los frutos de Paullinia cupana H.B.K. 

QUÍMICA 

Bases xánticas 

Cafeína (3-5%), trazas de teobromina (0,02-0,03%) y teofilina (0,25%). 

Fig.1. Cafeína. 
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Taninos catéquicos 

Hasta un 12%. 6% (+)-catequina, 3% (-) epicatequina, y proantocianidinas. 

Aceite esencial 

Trazas. Han sido identificados 2 metilbencenos, 2-metoxifenil-propenos, 2 alkil-fenol derivados, 2 sesquiterpenos cíclicos y 

1 monoterpeno cíclico. 

Minerales 

Calcio (0,1%), fósforo (0,3%), potasio (0,3%), magnesio (0,8%) y hierro (4,3 mg). 

Otros principios activos 

Guaranina (3,5%). Se trata de una sustancia cristalizable similar químicamente a la cafeína. Saponinas, colina, resina, 

mucílagos, flavonoides (catecol y epicatecol) y almidón (8%). 

USOS TRADICIONALES 

El nombre guaraná fue conferido por los conocimientos que de ella tenían los indígenas guaraníes quienes utilizaban las 

semillas para fabricar una bebida tónico-estimulante denominada «elixir de larga vida». Asimismo, también fue empleada 

por los indígenas del Orinoco y Maués, quienes la consideraron planta sagrada. 

Popularmente, el guaraná se utiliza como cardiotónico, febrífugo, antijaquecoso, diurético, antidiarreico, antidisentérico, 

estimulante general y afrodisíaco. En estética se emplea oralmente como coadyuvante en caso de obesidad y localmente 

en celulitis. También existen champús reforzadores capilares elaborados con aceite de guaraná.  

PROPIEDADES COSMÉTICAS 

Actividad sobre el tejido adiposo 

Las xantinas son sustancias que provienen del metabolismo de los ácidos nucleicos o que se encuentran como tales en las 

plantas. Su mecanismo de acción básicamente consiste en estimular el Sistema Nervioso Central (SNC), el sistema cardiaco 
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y el sistema vascular, como consecuencia de la inhibición de la fosfodiesterasa y el aumento del AMPc intracelular (Beltrán, 

I., 2003). 

La cafeína actúa inhibiendo el enzima fosfodiesterasa, lo cual induce la acumulación de AMPc y facilita la termogénesis. Sin 

embargo, en esta acción anticelulítica están involucrados otros mecanismos tales como la movilización de calcio inducida 

por este grupo de compuestos activos y el aumento de la permeabilidad de la membrana. El resultado de este conjunto de 

acciones es una potente inhibición de la lipogénesis y un leve efecto lipolítico; todo ello conlleva una reducción de la 

acumulación de lípidos dentro de los adipocitos (Tofovic et al. 1991).  

El efecto lipolítico de las bases xánticas está comprobado, ya que aumenta 

el nivel de ácidos grasos libres en el plasma. La cafeína se utiliza 

principalmente por vía tópica aprovechando que su molécula encuentra 

gran afinidad por las células de la epidermis y atraviesa bien las capas de la 

piel hasta su lugar de actuación, asegurando una excelente difusión dérmica 

(Soler, C., 2003). 

Boozer, CN. et al. (2002) realizaron un estudio controlado a doble ciego con efedrina y cafeína frente a placebo durante 6 

meses a un grupo de 177 pacientes a los que se les valoraron parámetros como peso, perímetro de cintura y cadera y 

porcentaje de masa grasa, además de variaciones de tensión arterial, ECG, ritmo cardíaco y analíticas completas. El primer 

mes fueron controlados semanalmente y después cada 4 semanas. El resultado fue de reducción importante de peso, grasa 

corporal, cintura y cadera en el grupo tratado con el principio activo frente al placebo. 

Todo ello hace de las metilxantinas del guaraná principios activos ideales para formar parte de la composición de productos 

anticelulíticos y de productos destinados a regular el tejido adiposo. 

Actividad estimulante de la circulación 

Smits, P. et al. (1987) analizaron el posible antagonismo entre cafeína y adenosina, en relación a sus efectos sobre el sistema 

cardiovascular humano. Se llevó a cabo un estudio randomizado, doble-ciego y controlado por placebo en 10 sujetos de 

sexo masculino, con tensión normal. La cafeína sola, 250 mg suministrados por vía intravenosa, aumentó la presión 

sanguínea en 9/12 mm Hg y produjo una caída del ritmo cardíaco (RC) de 3 latidos/min. La epinefrina en plasma aumentó 

un 114% después de la suministración de cafeína. La adenosina sola, suministrada a una dosis creciente de 0,04-0,16 

mg/kg/min, indujo un incremento en la presión sanguínea sistólica (PSS) (17 mm Hg), y en el RC (de 33 latidos/min), una 

caída moderada en la presión sanguínea diastólica (PSD) (-4 mm Hg), y ningún cambio en la presión arterial media (PAM).  
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Con la velocidad de infusión de adenosina más alta, disminuyeron el flujo sanguíneo del antebrazo, la temperatura de la 

piel y la tensión de oxígeno transcutánea, mientras que la (nor)epinefrina plasmática aumentó un 227,2 y 215,9%, 

respectivamente. La administración de adenosina, después de haber administrado cafeína, produjo efectos similares. Sin 

embargo, la cafeína previa redujo significativamente la dimensión de los cambios inducidos por adenosina en PSS, RC, 

catecolaminas en plasma, actividad de renina en plasma y aldosterona. Estos resultados revelaron un antagonismo entre 

cafeína y adenosina, en humanos, lo cual apoya la hipótesis de que algunos de los efectos de la cafeína sobre el sistema 

circulatorio se deben a su interacción con la adenosina endógena.  

La teofilina ejerce a nivel cardiovascular un efecto estimulante. Además de incrementar la frecuencia de los latidos, provoca 

un aumento del caudal sanguíneo cardíaco (Alonso, J., 2004). 

Las semillas de guaraná contienen flavonoides. La principal actividad atribuida a los flavonoides es la de ser «venoactivos», 

es decir, ser capaces de disminuir la permeabilidad de los capilares sanguíneos y aumentar su resistencia. 

Los flavonoides son usados para tratar desordenes venosos tales como, varices, insuficiencia venosa crónica (IVC), 

resistencia capilar baja, etc. Este efecto protector se debe a la elevada afinidad de los flavonoides por las proteínas ricas en 

prolina tales como el colágeno y la elastina. Estas proteínas son componentes estructurales de las venas y su degradación 

por la acción de las proteasas debilita los vasos sanguíneos, induciendo la formación de edema y de hinchazón de las 

extremidades inferiores. Se ha observado que la administración oral de flavonoides ha mejorado de forma efectiva la 

resistencia capilar en modelos con animales ((Bruneton, J., 2001). 

Así pues, el extracto de guaraná es útil a la hora de formula cosméticos con propiedades estimulantes de la circulación. 

Actividad astringente 

Se debe a su contenido en taninos. La acción astringente de los taninos se debe a su capacidad para combinarse con diversas 

sustancias formando complejos. 

Por vía tópica, impermeabilizan las capas más externas de la piel y mucosas, protegiendo así las capas subyacentes. También 

tienen un efecto vasoconstrictor sobre pequeños vasos superficiales. Al limitar la pérdida de flujos e impedir las agresiones 

externas, los taninos favorecen la regeneración de los tejidos (epitelizante) en casos de heridas superficiales o quemaduras 

(Bruneton J., 2001). 

Por todo ello, el extracto de guaraná es recomendable a la hora d formular productos cosméticos con actividad reguladora 

de las secreciones sebáceas y epitelizante. 
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APLICACIONES COSMÉTICAS 

ACCIÓN ACTIVO APLICACIÓN COSMÉTICA 

Sobre el tejido adiposo Metilxantinas Anticelulítico 

Estimulante de la circulación 
Metilxantinas 

Flavonoides 
Activador de la circulación 

Astringente Taninos 
Regulador secreciones sebáceas 

Epitelizante 

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA 

La dosificación recomendada es entre el 0,5% y el 5%. 
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