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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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¿Qué son?
Son compuestos:
- Orgánicos – C, H, O, N, S, Fe, P, I, Cu
- Compuestos por Aminoácidos
- De origen vegetal y animal

PRÓTIDOS

Escaso interés para la farmacognosia, 
al margen de:

• Enzimas
• Compuestos nitrogenados 

derivados de aminoácidos
• Compuestos azufrados 

derivados de aminoácidos 
• Toxinas peptídicas

• Clasificación según su complejidad:

� Simples – al natural 
�Conjugadas – combinadas a algo � glicoproteínas, 

lipoproteínas
�Derivadas – secundarias � enzimas

• Clasificación por función:

- Enzimas – regulan y controlan reacciones químicas.
- Anticuerpos – protección y defensa.
- Transporte – de gases, de iones, de otras moléculas.
- Estructuras – piel, huesos, uñas, pelo.
- Mecánicas – músculos y movimientos.
- Mensajeros – hormonas.

PRÓTIDOS
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Indispensables como constituyentes de proteínas (estructura,
enzimas, etc.) pero además son precursores de varios

metabolitos secundarios. Hay AA:

� Proteicos (unos 20): forman proteínas.

� No proteicos (resto hasta casi 300). Distintas funciones en
los vegetales: reserva de N, autoincompatibilidad
reproductiva química, toxicidad a depredadores, aspectos
biológicos.

AMINOÁCIDOS

Son precursores biosintéticos de:

Aminas Ácidos cadena corta Glucosinolatos Betalaínas Alcaloides

AMINOÁCIDOS TÓXICOS

Algunos se estudian en esta materia por ser tóxicos.

Ejemplo de toxicidad por aminoácidos tóxicos:

Almortas, Lathyrus sativus, Lathyrus cicera, Leguminosas.

Lathyrus sativusProducen neurolatirismo � rigidez y
disminución de la fuerza muscular en
las piernas, con parálisis progresiva
debido a lesión de la médula
(consumos de 3 o más meses). Ha sido
frecuente en Europa, Asia y África
durante siglos. Aún se puede observar
en países como India.

En animales � osteolatirismo:

malformaciones y deformaciones en
huesos, desuniones de ligamentos, …
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• Todas las enzimas son proteínas, no todas las proteínas son 
enzimas. 

• Participan en reacciones químicas. E+S��ES��E+P

• Se clasifican por su sustrato o por su función. Ejemplos:
• Lipasas � hidrólisis de triglicéridos a glicerol
• Ureasa � hidrólisis de urea a CO2 y NH4

ENZIMAS

Se necesitan para:

- Reparación de tejidos, quemaduras, crecimiento.
- Embarazos.
- Post cirugías.
- En fiebre e infecciones.
- Balance líquidos corporales.
- La ingesta debe ser de 1.5 mg/kg/día; en niños mayor.

Su deficiencia provoca:

- Pérdida de peso.
- Poca resistencia a infecciones.
- Problemas hepáticos.
- Fatiga.
- Debilidad muscular.

ENZIMAS
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En vegetales superiores tienen actividad proteolítica, por lo
que se usan en terapéutica, principalmente:

�Papaína (de Carica papaya, papaya) � digestiones
difíciles, tópicamente para afecciones cutáneas.

�Bromelaína (de Ananas comosus, piña) � Dispepsias y
con propiedades antiinflamatorias.

� Ficina (de Ficus carica, higuera) � Antiinflamatoria.

ENZIMAS CON IMPORTANCIA FARMACOGNÓSTICA

Originados biosintéticamente a partir de aminoácidos.

Función protectora en el vegetal frente a herbivoría y plagas de 
insectos.

Principalmente son:

� Heterósidos cianógenos o cianogenéticos (N)

� Glucosinolatos (S) 

� Otros derivados azufrados de aminoácidos (S)

� Toxinas ciclopeptídicas

COMPUESTOS DERIVADOS DE A.A.
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COMPUESTOS DERIVADOS DE A.A.
Heterósidos cianógenos o cianogenéticos

�El grupo nitrilo deriva de un aminoácido. 

�Capaces de generar ácido cianhídrico cuando el heterósido

se hidroliza. 

�Producen anoxia citotóxica � modificación del ritmo

respiratorio, cefalea, vértigo, trastornos de consciencia e

incluso coma y muerte.

�Presentes en Rosáceas, Leguminosas, Gramíneas,

Compuestas, etc.

ácido cianhídrico o 
cianuro de hidrogeno

COMPUESTOS DERIVADOS DE A.A.

Prunus laurocerasus Laurel-cerezo: Prunus laurocerasus,

Rosáceas. Sus hojas contienen
prunasósido que libera ác cianhídrico.

Almendra amarga: Prunus dulcis var.
Amara, Rosáceas. Los frutos contienen
amigdalina, que libera ác cianhídrico.

Heterósidos cianógenos o cianogenéticos

Semillas de los frutos de ciruelas,
cerezas, melocotones….�intoxicaciones
infantiles
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Glucosinolatos

• Son heterósidos azufrados derivados de A.A., la mayoría alifáticos.

• Responsables de sabor y olor en vegetales como mostaza o rábano

(Crucíferas), alcaparra (Capparidáceas) y otras familias. � Al partir o

triturar el vegetal se hidrolizan � olor característico fuerte.

• Posible función defensora en el vegetal: resultan tóxicos a algunos

insectos.

• Su consumo elevado genera toxicidad por hipofuncionamiento tiroideo.

COMPUESTOS DERIVADOS DE A.A.

Esqueleto principal

COMPUESTOS DERIVADOS DE A.A.

• Drogas usadas como revulsivas (rubefacientes y vesicantes) pero con
actividad antibacteriana, antifúngica, colerética...

• Se postulan como protectores frente a sustancias cancerígenas.

�Mostaza (Brassica juncea; B. nigra) � revulsivas

�Hierba de los cantores (Erysimum officinale) � afecciones
bronquiales.

Glucosinolatos
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Otros derivados azufrados

COMPUESTOS DERIVADOS DE A.A.

•Antibacteriana

•Diurética

•Hipoglucemiante

•Antiagregante plaquetaria

•Preventiva de cáncer de estómago

•Expectorante y mucolítica

•Antibacteriano y antifúngico

•Diurético

•Antihipertensivo

•Hipocolesterolemiante

•Antiagregante plaquetario

•Preventivo de cáncer y aterosclerosis

Con aliína (sulfósido de S-alil-L-cisteína)

� aliicina � disulfuro de dialilo

Con derivados de la cisteína

Cebolla (Allium cepa L.)Ajo (Allium sativum L.)

Toxinas ciclopeptídicas

COMPUESTOS DERIVADOS DE A.A.

Ciclopéptido: derivados de aminoácidos ciclados. Algunos son altamente tóxicos. 

Faloidina

Amanitina

Tetradotoxina

Amanita phalloides

Pez Fugu (Takifugu sp.)
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Proteínas inactivadoras de los ribosomas (RIP)

COMPUESTOS DERIVADOS DE A.A.

RICINA: Toxina presente en la pulpa de la 
semilla de Ricinus communis (no se 
obtiene al prensar la semilla para obtener 
el aceite de ricino, con ácido ricinoleico).
Produce hemorragia intestinal, diarrea y 
vómitos y puede causar muerte por 
ingestión o inhalación. Considerada agente 
en armas biológicas. 

LECTURAS  RECOMENDADAS

Noticia sobre intoxicaciones con amanitoxinas. 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2014/11/05/intoxicacion
es-setas-galicia-amanita-phalloides/0003_201411G5P27992.htm

Noticia sobre empleo delictivo de ricina. 
http://mexico.cnn.com/mundo/2014/07/16/la-actriz-que-mando-ricina-
a-obama-es-condenada-a-18-anos-en-prision

Sobre la intoxicación por tetradotoxina
http://new.paho.org/arg/publicaciones/publicaciones%20virtuales/libro
ETAs/modulo5/modulo5c.html


