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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.
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Químicamente son “ésteres de ácidos grasos y alcohol”.

Clasificación:

• Simples: con C, H, O

• Compuestos: además con N, P, S (ej.: fosfolípidos)

• Céridos: si el alcohol es alifático (↑ p.m.)

• Glicéridos: si el alcohol es glicerina (o glicerol: 
propanotriol)

LÍPIDOS. GENERALIDADES Y CLASIFICACIÓN

éster 

Las ceras tienen función protectora en el vegetal, recubren
heridas, hojas para ↓ herbivoría, etc.

De interés en farmacia:

• Cera de Jojoba (Simmondsia chinensis) � cera líquida
(“aceite”) usado en cosmética (geles, champús), lubricantes,
carburantes (biodiesel), ceras, plásticos, tecnología
farmacéutica, etc. Propiedades suavizantes (piel seca).

LÍPIDOS. CÉRIDOS

Cérido:

Cera

Simmondsia chinensis
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De interés en farmacia:

• Cera de Carnaúba (Copernicia prunifera,
palmácea tropical) � para cubiertas de
cápsulas.

• Otras ceras: cera de abeja: para
formulación de emulsiones (cremas,
pomadas, emplastos, cosméticos,
bálsamos labiales…). Suaviza la piel.

LÍPIDOS. CÉRIDOS

� Componen los aceites vegetales (mezclas de glicéridos en ≠
cantidades), junto al residuo insaponificable.

� Aceite = glicéridos + residuo insaponificable

� Generalmente los 3 carbonos esterificados � triglicéridos o
triacilgliceroles (también hay mono y diglicéridos).

LÍPIDOS. GLICÉRIDOS

�simple u homogéneo � R1=R2=R3

�mixto o heterogéneo � R1 ≠ R2 ≠ R3

Glicerina o 
Glicerol : 

1,2,3-propanotriol

TriglicéridoÁcido graso

+ 3

Triglicérido
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Pueden ser:

� Saturados: sin dobles enlaces. En grasas animales y aceites 
vegetales (palma y coco).
– Ej.: Ác. palmítico: C16:0

Ác. esteárico: C18:0

� Insaturados: con dobles enlaces (1, 2, 3,... insaturaciones: 
monoinsaturados, poliinsaturados). En aceites vegetales en 
distintas concentraciones y combinaciones.
– Con C18: 

Ác. oleico: C18:1 (ác. 9-octadecaenoico) [ω9] [C18:1 (9)]

Ác. linoleico: C18:2 (ác. 9,12-octadecadienoico) [ω6] [C18:2 (9,12)]

Ác. α-linolenico: C18:3 (ác. 9,12,15-octadecatrienoico) [ω3]

Ác. γ-linolenico: C18:3 (ác. 6,9,12-octadecatrienoico) [ω6]

ÁCIDOS GRASOS

Fuentes: 1. oleico en aceitunas, aguacate, etc. 2. linoleico en frutos secos (almendra,
cacahuete, nuez…). 3. α-linolenico en lino, soja, maiz. 4. γ-linolenico en onagra y borraja.

En aceite de palma

En grasas animales

Todos con nº par de C y monocarboxílicos. 

Ácido esteárico C18:0

Ácido oleico C18:1 (9)

Ácido linoleico C18:2 (9,12)

Ácido α- linolénico C18:3 (9,12, 15)

� Con C20: Ác. araquidónico: C20:4 ∆
5,8,11,14 [ω6] 

Ác. eicosapentaenoico: C20:5 ∆
5,8,11,14,17 [ω3] 

ÁCIDOS GRASOS

Fuentes: araquidónico en grasas animales (hígado, manteca, huevos…) y
eicosapentaenoico en aceites de hígado de pescado (salmón, bacalao, arenque, marisco).
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Además de saturados-insaturados los ácidos grasos pueden 
ser:

� Hidroxilados: con grupos hidroxilo
– Ej.: Ác. ricinoleico: C18:1(9), hidroxilo en C12

(Ricinus communis � purgante drástico)

� Cíclicos: cadena carbonada ciclada
– Ej.: Ác. chaulmoógrico

(Taraktogenos kurzii � antileproso)

ÁCIDOS GRASOS

Propiedades físico-químicas:

• Densidad inferior a la del agua.

• Solubles en disolventes orgánicos, insolubles en alcohol y
agua (con excepciones).

• También llamados aceites no volátiles (o “aceites fijos”, no
confundir con los “aceites esenciales”).

• Saponificables si se tratan con hidróxidos alcalinos �

forman jabones (sales alcalinas).

ACEITES VEGETALES

ACEITES: Mezclas de triglicéridos más el «residuo 
insaponificable».

Triglicérido    + Sosa Jabón Glicerina
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Los aceites se alteran fácilmente por:

• Hidrólisis: mediante lipasas � AG libres

• Peroxidación*: mediante oxidación � enranciamiento

Métodos de estudio de los aceites

1. Extracción del aceite

� Por presión � el órgano se somete a presión

� En frío: aceites vírgenes

� En caliente: > rendimiento, < calidad.

� Con disolventes � en laboratorio, dispositivos Soxhlet

ACEITES VEGETALES

*PEROXIDOS: responsables del enranciamiento de las grasas (fase previa), aunque no se
perciben al no conferir olor ni sabor. Posteriormente se rompen formando aldehidos y
cetonas que sí tienen olor y sabor desagradable (enranciamento).

2. Análisis de identificación

Índices físicos � constantes en cada aceite

� Densidad, punto de fusión, poder rotatorio, índice de
refracción.

Índices químicos � informan de la identidad, estado de
conservación, alteraciones y adulteraciones.

� I. Peróxido: valora contenido en peróxidos � conservación.

� I. Acidez: mg de potasa necesarios para neutralizar los AG
libres de 1 g de aceite � radicales libres, hidrolización.

� I. Éster: mg de potasa necesarios para saponificar los ésteres
de 1 g de aceite � identidad, adulteración.

� I. Yodo: g de yodo que son absorbidos por 100 g de aceite �

identidad, adulteración.

� I. Acetilo: presencia de grupos hidroxilos � identidad,
adulteración.

Métodos de estudio de los aceites
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3. Análisis cualitativo y cuantitativo de AG

� Saponificar el aceite para liberar los AG

Residuo insaponificable: soluble en disolventes orgánicos.

Glicerina y Jabón: solubles en agua.

� Técnicas de análisis
� CCF

� CLAR

� CG (para AG volátiles)

Métodos de estudio de los aceites

ACEITE DE OLIVA (Olea europaea, Oleáceas)
– Con ácidos oleico, linoleico y α-linolénico.

– Actividad colagoga �↑ contracción de la vesícula biliar.

– Laxante � lubrifica el intestino.

– Emoliente � hidrata y tersa la piel. Para dermatitis.

ACEITE DE RICINO (Ricinus communis, Euforbiáceas. Castor oil)
– Purgante � Ác. ricinoleico irrita las terminaciones nerviosas (↑ la

movilidad intestinal) e inhibe la reabsorción de Na+ (↓ la absorción
de agua).

– Deshidroxilado (hidrogenado)� en colutorios bucales, excipiente.

– Usado antaño en estreñimiento crónico (además otras reacciones). 
Actualmente a nivel hospitalario � limpieza total de intestino.  
(ingestas tóxicas).

ACEITES DE IMPORTANCIA FARMACOGNÓSTICA
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MANTECA CHAULMOOGRA (Taraktogenos kurzii, Bixáceas y
otras especies)
– Con ác. hidnocárpico y chaulmógrico (cíclicos: ciclopenteno)

– Actividad antileprosa, aunque en desuso (efectos 2os)

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES (Prunus dulcis var. dulcis,
Rosáceas)
– Con ác. oleico y linoleico.

– Usado en cosmética y dermatología: disminuye la irritación cutánea,
la sensación de calor y es emoliente.

– El aceite de almendras amargas (P. dulcis var. amara), con
heterósidos cianógenos, se usa para aromatizar en industria
agroalimentaria tras eliminar este compuesto tóxico.

IMPORTANCIA FARMACOGNÓSTICA

� Son imprescindibles para el correcto funcionamiento del 
organismo. 

� No los podemos sintetizar.

Son: ác. linoleico (ω6) 

ác. α–linolénico (ω3)

� Forman parte de los fosfolípidos de membrana (intervienen 
en la permeabilidad celular).

� Precursores de eicosanoides (mediadores celulares: 
prostaglandinas, trombosanos, leucotrienos -PG, TS, LT-).

� Previenen afecciones cutáneas: retienen agua � hidratan 
(Ej.: Onagra, con ác. γ–linolenico) .

� Previenen aterosclerosis y enf. cardiovasculares.

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES (AGE)

Metabólicamente en buen estado se
pueden transformar en ác. araquidónico,
ác. γ–linolénico y ác. eicosapentaenoico
(si no también se convierten en AGE).
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Lipoproteinas de dos tipos:

– LDL � Baja densidad. Distribuyen colesterol a las células.
Atraviesan el epitelio, pueden oxidarse y fijarse en las
paredes de las arterias.

– HDL � Alta densidad. Captan el colesterol LDL de las
células y lo transportan al hígado.

COLESTEROL

El consumo en aceites con uno u otro tipo de 
ácidos grasos en las distintas culturas está muy 
relacionado con la mayor o menor incidencia de 

enfermedades cardiovasculares.

Ácidos Grasos Saturados  � ↑ LDL
Ácidos Grasos Inaturados � ↓ LDL

Es la fracción no glicerídica del aceite (no son triglicéridos).

• Soluble en disolvente orgánico.

• Valora el estado de conservación del aceite.

• Se expresa en % respecto al aceite (constante en cada tipo 
de aceite, normalmente < 2%).

Componentes:

� Hidrocarburos insaturados de ↑ p.m.

� Carotenoides.

� Alcoholes: alifáticos, triperpenénicos y esteroles 
(fitosteroles, particularmente importantes en farmacia).

� Vitaminas: A,D (pescado con AG ω3); k (soja); E (α-tocoferol 
en aceites de germen de trigo y soja).

RESIDUO INSAPONIFICABLE
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Fitosteroles*:

Esqueleto ciclopentanoperhidrofenantreno

Sitosterol: algodón

Estigmasterol: soja, calabaza

Empleos:

� Actividad hipocolesterolemiante

� Síntesis de esteroides

RESIDUO INSAPONIFICABLE

Esteroide

EstigmasterolSitosterol

Colesterol

* Fitosteroles: esteroides de origen vegetal presentes en 
el residuo insaponificable de los aceites.

Plantas medicinales de interés por sus fitosteroles

� Ciruelo de África (Prunus africana, Rosáceas)

Droga: corteza. Con sitosterol y alcoholes alifáticos C22

(docosanol).

� Palmera de florida (Serenoa repens, Palmáceas)

Droga: frutos y semillas. Con sitosterol y alcoholes alifáticos C26

y C28 (hexacosanol y octacosanol).

� Calabaza (Cucurbita pepo, Cucurbitáceas)

Droga: semillas. Con aceite con AGI y estigmasterol.

COMPUESTOS RELACIONADOS CON EL INSAPONIFICABLE
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Prunus africana

Serenoa repens Cucurbita pepo

Sitosterol

Sitosterol Estigmasterol

Ejemplo de la 
sobreexplotación de un 
recurso natural: poblaciones 
en peligro de extinción

COMPUESTOS RELACIONADOS CON EL INSAPONIFICABLE

�Para la Hiperplasia Benigna de Próstata � proliferación de
estructuras fibromusculares y epiteliares alrededor de la próstata. Ésta se
produce por:

� ↑ Prostaglandinas y leucotrienos (PG, LT) � ↑ proceso
inflamatorio.

� ↑ actividad de 5-a-reductasa (convierte testosterona �

dihidrotestosterona DHT), en receptores del fibroblasto.

� DHT � ↑ síntesis de compuestos celulares y
proliferación celular.

� Comprime la vejiga y provoca sensación 
continua de micción. 

� Se considera un tipo de tumor benigno. 
� Incidencia de 50-60% hombres de mas de 50 

años.
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¿Cómo actúan estos alcoholes contra la hiperplasia?

COMPUESTOS RELACIONADOS CON EL INSAPONIFICABLE

Estigmasterol

Sitosterol
Alcoholes alifáticos

(> efectividad)

� Inhiben lipoxigenasa y cicloxigenasa

(↓ síntesis de PG y LT)

� Inhiben la 5-a-reductasa 

(↓ síntesis de DHT)

� Impiden a la unión de DHT al fibroblasto 
(no se dan los efectos de DHT)

OTRAS PLANTAS CON FITOSTEROLES

Borraja, Borago officinalis Ortiga, Urtica dioica

Otras fuentes aceites vegetales: de germen de maíz, de sésamo, de 
germen de trigo, de soja….

Onagra, Oenothera biennis
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LECTURAS  RECOMENDADAS

OMS. Enfermedades cardiovasculares. 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/

Sobre el estado de conservación y convenio CITES para el ciruelo de África 
http://www.cites.org/common/prog/african-cherry/11-
CUNNINGHAM.pdf

Salvador Giménez. Fitoesteroles. http://www.medicina21.com/Articulos-
V1343-Fitoesteroles

Fitosteroles en cosmética. 
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/attachments/article/5178/Fitoes
teroles%20en%20Cosm%C3%A9ticos.pdf

Bibliografía específica citada en el tema
Villar, A.M. (ed.) 1999. Farmacognosia general. Síntesis, Madrid.


