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ESPECIFICACIONES PREVIAS SOBRE ESTA PUBLICACIÓN

� La finalidad de esta publicación es servir de ayuda al conocimiento y
estudio de la Farmacognosia como disciplina científica, así como de
ayuda para otras disciplinas o ramas de la ciencia más o menos
relacionadas como son la fitoquímica, la botánica farmacéutica, o el
interés por las plantas medicinales.

� Se trata de una publicación digital de libre acceso y sin ánimo de lucro.

� Los contenidos están basados en la bibliografía básica destacada a
continuación, en información de revista especializadas y en la propia
experiencia y conocimientos del autor.

� Las imágenes que se incluyen de forma ilustrativa proceden de sitios
webs con licencia Creative Commons de libre distribución para
actividades no comerciales, son de autoría propia del autor (sin
indicación precisa), o cedidas por algún colega (en cuyo caso se indica la
persona).

� Algunas tablas y gráficos se han tomado de ciertas fuentes, en cuyo caso
siempre se señala la misma.



2

Tipos de P.A. derivados del metabolismo de 
vegetales y hongos

� Metabolitos primarios: derivados del metabolismo primario 
(moléculas sin las cuales el vegetal no puede vivir):
– Glúcidos

– Lípidos

– Prótidos

� Metabolitos secundarios: derivados del metabolismo 
secundario (moléculas biosintetizadas a partir de los primarios 
y que no cumplen funciones primordiales en el vegetal):
– Derivados fenólicos (flavonoides, taninos, antraquinonas….)

– Derivados terpénicos y esteroídicos (aceites esenciales, iridoides, 
terpenos…)

– Alcaloides (tropánicos, isoquinoleínicos, indólicos….)

GLÚCIDOS

Son los “Hidratos de Carbono” y contienen C, H y O:
“Compuestos carbonílicos con una función aldehídica o 

cetónica y otras alcohólicas”  � polihidroaldehidos

� polihidrocetonas

Son: 

• Derivados del metabolismo primario de las plantas.

• Componentes de otros metabolitos (ác. nucleicos, coenzimas, 
…) además de conjugarse en todos los heterósidos de otras 
moléculas (cardiotónicos, quinonas…).

• Precursores del resto de constituyentes.

• Importancia estructural (celulosa) y de

reserva energética (almidón, glucógeno).

Glúcidos: C n (H2O)m
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GLÚCIDOS
IMPORTANCIA BIOLÓGICA

• Los glúcidos, junto a lípidos y proteínas, son los grupos químicos más 
importantes en el metabolismo primario de vegetales y animales, y son 
los más abundantes.

• En la biosfera, hay mas glúcidos que todo el resto de materia orgánica 
junta. En el caso de los vegetales, los glúcidos llegarían a las ¾ partes del 
total (por la celulosa y el almidón).

• Son las primeras moléculas formadas por medio de la fotosíntesis (con luz 
UV transforman CO2 + H2O en carbohidratos, con gasto de energía), por 
eso son la base para la síntesis de otros compuestos.

• Además hay que mencionar el papel ecológico � ¡sin el néctar (azúcares) 
que atrae a insectos polinizadores muchas plantas (entomófilas) 
no tendrían reproducción sexual!

GLÚCIDOS. CLASIFICACIÓN

En función del número de unidades carbonílicas

• Monosacáridos (osas)

• Polisacáridos (ósidos) •Holósidos (disacáridos oligosacáridos y 

polisacáridos, solo azúcares)

•Heterósidos (glúcido(s) + otra(s) molécula)

Celulosa

Grupo carbonilo: grupo funcional que consiste en un átomo de carbono con un doble 
enlace a un átomo de oxígeno. Principalmente son:

aldehído (-CHO) cetona (-CO-) carboxilo (-COOH)
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Monosacáridos (osas)

• Contienen de 3 a 9 unidades de C (tienen interés especial las de 
5 y 6 C).

• Sustancias cristalinas, inodoras, incoloras y de sabor dulce.

• Tienen poder reductor, solubilidad en agua y alcoholes diluidos, 
insolubilidad en disolventes orgánicos y polares.

DENOMINACIÓN EN FUNCIÓN DE:

� Número de átomos de C (tetrosa, pentosa, hexosa,…)       

� Naturaleza función carbonílica (aldehido: aldo-; cetona: ceto-)

SERIES D Y L; actividad óptica (Dextrógira y Levógira; por 
convenio):

•Serie D: grupo hidroxilo más alejado del grupo carbonilo a la derecha.

•Serie L: grupo hidroxilo más alejado del grupo carbonilo a la izquierda.

De forma natural,
salvo excepciones,
los azúcares están
en forma D.

Monosacáridos (osas)
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ESTRUCTURA CÍCLICA
• Según la naturaleza del puente formado el ciclo es:

•Piránico: unión C1 (grupo carbonílico) -C5 � anillo hexagonal. 
•Furánico: unión C1-C4 � anillo pentagonal.

• La ciclación genera formas isómeras α y β (por nuevo hidroxilo de C1).
• Triosas y tetrosas en forma abierta.

Monosacáridos (osas)

Sólo el 2% de los azúcares simples
se presentan en su conformación
abierta, de 5 C en adelante hay
tendencia a ciclarse.

Ciclación de la D-glucosa

Monosacáridos (osas)

En la ciclación se genera un nuevo 
hidroxilo en C1 que determina las formas 
isómeras α y β :
• α: OH por debajo del plano
• Β: OH por encima del plano

Proyección Haworth
(ciclada): todo lo que estaba 

a la derecha en la 
proyección de Ficher (lineal) 
queda por debajo del plano 

y lo que queda por arriba 
esta a la izquierda.
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Monosacáridos (osas)

• Tetrosas

• Pentosas

• Hexosas

• Desoxi-osas

• Ácidos urónicos

• Polioles

Principales monosacáridos (osas)
D-eritrosa

α y β-D-glucopiranosa

D-xilosa

2-desoxi-ribosa

Ácido galacturónico

Sorbitol 

Por reducción han perdido alguna función alcohólica (grupo hidroxilo)

Por oxidación el grupo hidroxilo primario pasa a ser un grupo carboxilo

El grupo carbonilo se 
reduce a grupo hidroxilo

Glúcidos con importancia farmacognóstica

GLUCOSA (D-glucosa)

� Ampliamente distribuida. 

� Obtención más fácil por hidrólisis del almidón 
(polímero) o de la sacarosa (disacárido).

Aplicaciones:

Por vía parenteral (solución acuosa) se administra como:

- Tratamiento de la hipoglucemia (15-50%), en 
disoluciones hipertónicas 

- Vehículo de Medicamentos 

- Aporte calórico

- Agente rehidratante
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FRUCTOSA (D-fructosa)

� Muy extendida también en el reino vegetal (frutos, 
miel).

� Más rentable de obtener por hidrólisis de sacarosa o 
inulina.

Aplicaciones:

- Las mismas que la glucosa

También por vía parenteral � absorción intestinal más 
lenta, aporte calórico más mantenido.

No necesita insulina en su absorción celular �
recomendada para diabéticos. 

α-D-fructofuranosa

Se comercializa como FRUCTOSA o LEVULOSA.
Poder edulcorante 1,7 veces mayor que la glucosa.

Glúcidos con importancia farmacognóstica

SORBITOL (D-sorbitol)

� Polialcohol de la glucosa, obtenido por reducción.

� Asume las mismas propiedades que la glucosa.

Propiedades farmacológicas:

• Actividad colagoga � digestiones lentas, dispepsia

• Laxante a nivel osmótico del intestino � ↓ absorción 
de agua.

• Edulcorante: no provoca caries (no metabolizado por 
bacterias) � edulcorante en productos dietéticos.

En * Sorbus aucuparia L.
- frutos de Rosáceas
- algas.

Glúcidos con importancia farmacognóstica

D-Sorbitol
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XILITOL (meso-xilitol)

� Polialcohol de Xilosa.

� Obtenido por hidrogenación de D-Xilosa, que viene de 
la hidrólisis de los xilanos (en rizoma de caña de azúcar, 
carozo de maíz, etc.).

Propiedades farmacológicas:

• Actividad colagoga

• Laxante osmótico

• No provoca caries y previene su formación

Junto a Sorbitol y Glucosa puede reemplazar a la Sacarosa en 
la formulación de jarabes (edulcorante de carga).

* No recomendado para niños menores de 3 años, ni para su consumo diario 
excesivo � flatulencias y diarreas.

meso-xilitol

Glúcidos con importancia farmacognóstica

MANITOL (D-manitol)

� Polialcohol de manosa.

� Obtenido por reducción de manosa y, directamente, 
de algunas algas pardas (Laminaria spp.) y de manás
(Fraxinus ornus L.).

Propiedades farmacológicas:

• Actividad colagoga

• Laxante osmótico

• No provoca caries

• Diurético osmótico por vía intravenosa � se metaboliza  
a nivel renal y ↓ la absorción de agua (xilitol y sorbitol a 
nivel hepático).

Glúcidos con importancia farmacognóstica

D-Manitol
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Derivados de monosacáridos:
�Ácido ascórbico (vitamina C) � de la D-glucosa

Rosa canina L.� sus frutos 
(escaramujos) contienen 

hasta 1,7 % de Vit.C

Derivados de monosacáridos

Polioles: 

meso-xilitolSorbitol Manitol

DISACÁRIDOS Y OLIGOSACÁRIDOS

• Disacáridos. Ejemplos: sacarosa, maltosa

Resultan de la condensación de 2 moléculas de osas, 
mediante unión osídica.

– Sacarosa (α-D-glucopiranosil-(1-2)-β-D-fructofuranósido)

• Principal modo de transporte y reserva de energía de 
los vegetales.

• Acumulada en ciertas especies:
Saccharum officinarum L.
Beta vulgaris L. 
Acer saccharum Marshall
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DISACÁRIDOS Y OLIGOSACÁRIDOS
• Oligosacáridos.

Resultan de la condensación de 3 a 10 moléculas de osas, 
mediante unión osídica*.

– Formas de reserva específica de algunos grupos
(�interés en quimiotaxonomía)

– Forman heterósidos. Sin actividad farmacológica (salvo 
excepciones)

Ejemplos: 
•Rafinosa
•Umbeliferosa

* Unión osídica: enlace éter
establecido entre dos hidroxilos,
uno del C anomérico del primer
monosacárido y otro de cualquier
C del segundo monosacárido
liberando 1 H2O.

Rafinosa

POLISACÁRIDOS (ÓSIDOS)

� Son polímeros formados por la unión de numerosas osas 
mediante enlaces osídicos.

� Aseguran en los seres vivos una gran cantidad  de funciones 
vitales.

Características principales

• No son dulces, sustancias cristalinas, ni tienen propiedades 
reductoras.

• Sustancias naturales de distribución casi universal.

• Responsables de la rigidez/flexibilidad de la pared celular en 
vegetales o de los talos de algas (celulosa) y hongos (quitina).

• Forma de almacenamiento de energía (almidón, glucógeno).

• Protegen los tejidos contra la deshidratación.
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POLISACÁRIDOS (ÓSIDOS). CLASIFICACIÓN
• Por su estructura

– De secuencia periódica:

– De secuencia interrumpida (formación ramificada).

– De secuencia completamente heterogénea.

• Por su solubilidad

– Insolubles en agua, pero la atrapan en su estructura.

– Solubles parcialmente en agua formando geles*.

• Por el tipo de unidades que forman el polisacárido:
– Homogéneos: formados por un tipo de monosacárido

• Glucanos: polímeros de glucosa (almidón, celulosa, …)

• Fructanos: polímeros de la fructosa (inulina)

– Heterogéneos: formados por varios tipos de monosacárido

*Gel: red macromolecular tridimensional que retiene entre sus mallas la fase líquida. 

• lineal [uniones α (1�4)]
• helicoidal [uniones β (1�4)] 
• de conformación laxa (uniones [1�6])

POLISACÁRIDOS HOMOGÉNEOS

ALMIDÓN (fécula).

• Constituido por 2 polímeros:

– Amilosa: polímeros de glucosa con enlaces α (1�4)

– Amilopectina: polímeros de glucosa con enlaces α (1�4) y 
α (1�6)

• Propiedades farmacológicas:

– Gran importancia en alimentación

– Excipiente en gránulos, tabletas, comprimidos, etc.

– Antídoto de intoxicaciones

• IMPORTANCIA FARMACOGNÓSTICA Amilosa

Amilopectina
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POLISACÁRIDOS HOMOGÉNEOS

• Cereales

• Tubérculos y rizomas

• Semillas

Arroz, trigo, cebada, maíz

Patata, ñame, mandioca

Habas, guisantes
Judías, lentejas

Fuentes principales de almidón

POLISACÁRIDOS HOMOGÉNEOS

CELULOSA

• Constituido por polímeros de glucosa con enlaces β (1�4)

• Propiedades farmacológicas:

– Todas las de la fibra alimenticia (es su principal 
componente: regulador del tránsito intestinal…)

– Sus ésteres modificados industrialmente se usan para ≠ 
preparados farmacéuticos (ej: Metilcelulosa en colirios)

• IMPORTANCIA FARMACOGNÓSTICA

Polímero lineal
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CELULOSA

Las fibras del fruto 
contienen un 98% 
de celulosa.

Especies usadas del género:
dos diploides asiáticas de fibras cortas y 
gruesas (G.arboreum, G. herbaceum) y
dos tetraploides (anfidiploides) americanas 
(G. hirsutum, G. barbadense) de fibras largas. 

CELULOSA

Comercialmente se obtiene más de la madera de los árboles (40-50% de celulosa, 
pero se producen más cantidad).
En España es muy típica su obtención a partir del chopo (Populus nigra; P. alba, P 

x canadensis…), en otros lugares de eucaliptos u otras especies de crecimiento 
rápido.

Populus nigra
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POLISACÁRIDOS HOMOGÉNEOS

DEXTRANO
• Constituido por polímeros de glucosa con enlaces α (1�6), 

elaborados por el microorganismo Leuconostoc mesenteroides
(Biotecnología industrial) cultivado en medio con sacarosa 
(divide glucosa de fructosa y la une en α (1�6), con 
ramificaciones en α (1�4) principalmente).

• Propiedades farmacológicas:

• Sustituto del plasma sanguíneo [≈ viscosidad y P 
osmótica; Dextrano medicinal 40 (10%) o D.M. 70 (6%)])

• Para la elaboración de filtros de C.C. (SEPHADEX)

• Elaboración de lágrimas artificiales (colirios)

• IMPORTANCIA FARMACOGNÓSTICA

Leuconostoc mesenteroides

POLISACÁRIDOS HOMOGÉNEOS

LENTINANO

• Constituido por polímeros de glucosa con enlaces β (1�3) y β 
(1�6) originado por el hongo Lentinus edodes (Shiitake).

• Propiedades farmacológicas:

– Inmunoestimulante: ↑ proliferación de linfocitos T y la 
capacidad fagocitaria de macrófagos.

– Usado como antitumoral (↑ efectividad natural del sistema 
inmunológico). Efectos positivos en conjugación con la 
quimioterapia.

• IMPORTANCIA FARMACOGNÓSTICA
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POLISACÁRIDOS HOMOGÉNEOS

INULINA

• Constituida por polímeros de fructosa con enlaces β (2�1) 
(bajo grado de polimerización � solubilidad en agua 
caliente)

• Sustancia de reserva de muchos bulbos y raíces, 
especialmente en la fam. Compuestas (Asteraceae).

• Propiedades farmacológicas:

– Diurético osmótico por v/i (vía intravenosa)

• IMPORTANCIA FARMACOGNÓSTICA

* Sus propiedades diuréticas se han demostrado por v/i, 
pero no por v/o, por lo que las indicaciones tradicionales de 
las plantas con inulina como diuréticas no están avaladas.

LECTURAS  Y VÍDEOS RECOMENDADOS

Sobre las propiedades antitumorales del lentinano. Artículo. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960740414000838

Vídeo sobre las propiedades físico-químicas del almidón: fluido no 
newtoniano https://www.youtube.com/watch?v=juzuVSc5Joo

Noticia sobre polisacáridos usados como gelificantes alimenticios 
http://www.directoalpaladar.com/salud/metilcelulosa-creando-falsa-
alarma

.


