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Materiales docentes de Farmacognosia

FARMACOGNOSIA

Tema 10. Antocianos. 
Concepto, características estructurales, 
propiedades físico-químicas e interés 
farmacológico. Principales drogas que los 
contienen.

Dr. Guillermo Benítez Cruz

gbcruz@ugr.es

� 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.

ESPECIFICACIONES PREVIAS SOBRE ESTA PUBLICACIÓN
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� Son también pigmentos vegetales (mismo 
grupo que los flavonoides) � colores rojo, 
rosa, violeta, púrpura de flores y frutos (y 
algunas hojas).

� Generalmente están formando heterósidos
(antocianósidos; O-Heterósidos). A la genina se 
le denomina antocianidol.

� Estructura que deriva del catión 2-fenil-
benzopiridio o flavilio.

ANTOCIANOS

ANTOCIANOS: nombre del grupo en general.

ANTOCIANÓSIDOS: heterosidos de antocianos.

ANTOCIANIDOLES: antocianos hidroxilados.

Tienen siempre OH en C3. Algunas, si tienen más, 
generalmente en C5 o C7. El fenilo, si está hidroxilado, suele 
ser en C4´.

* los antocianidoles tienen interés en quimiotaxonomía.    

ANTOCIANIDOLES (formas libres o Geninas)

Ejemplos:
R = H, pelargonidol
R = OH, cianidol

Pelargonium

ANTOCIANÓSIDOS (HETERÓSIDOS)

• Monósidos: una única cadena azucarada unida a 
la genina por el OH en C3. A los glucósidos de 
antocianos se les denomina antocianinas. 

• Diósidos: 2 cadenas azucaradas unidas por OH en C3 y otro 
(generalmente en C5). Siempre O-Heterósidos.
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Propiedades físico-químicas:

• Solubles en agua y alcohol, insolubles en disolventes 
orgánicos apolares.

• Muy inestables, se alteran con el pH. Estables en forma 
catiónica a pH<3 (� rojos). A pH básico (4-6) se ceden 
protones y pierde estabilidad (� azules).

• Se oxidan fácilmente. 

* Estas alteraciones son responsables del cambio en la 
coloración de los frutos con antocianos al madurar.

Métodos de estudio:

• Extracción: disolventes y ácido (HCl).

• Conservación: atmósfera inerte, sin contacto con aire ni luz, 
en frío.

• Purificación y análisis: cualitativo-cuantitativo: CLAR, 
espectrofotometría.

ANTOCIANOS

Inestabilidad de los Antocianos

Antocianósidos � O-Heterósidos
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� Acción vasculoprotectora: ↑resistencia y ↓ permeabilidad 
capilar: protector vascular.

� Acción antiedematosa.

� ↑ regeneración de rodopsina (pigmento de los bastones de 
la retina, sensible a la luz) � ↑ visión nocturna.

Indicaciones terapéuticas:
� Tratamiento de afecciones circulatorias menores: 

insuficiencia venosa (piernas cansadas, calambres) y 
fragilidad capilar (varices, flebitis, hemorroides).

� Oftalmología:  en alteraciones de la retina por problemas 
circulatorios y para mejorar la visión nocturna.

*   Además se usa en la industria alimenticia como colorantes 
alimenticios no tóxicos. 

Antocianos. Importancia farmacognóstica

Fruto del Arándano (Vaccinium myrtillus, Ericáceas)

• Composición: antocianos y proantocianidoles (taninos 
condensados)

• Acción: vasoprotectora y antiedematosa. Algo astringente.

• Indicación:  tratamiento de problemas circulatorios leves y 
en oftalmología. 

Drogas con Antocianos
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Fruto Grosellero negro (Ribes nigrum, Glossulariáceas)

• También con antocianósidos (entre otros comp. fenólicos). 

• Mismas acciones terapéuticas.

• Indicado en problemas circulatorios  y oftalmología. 

Drogas con Antocianos

+

Fruto Vid Roja (Vitis vinifera, Vitáceas)
(Algunas variedades de frutos negros con pulpa roja, cuya hoja enrojece en 

otoño debido a estos pigmentos).

• También con antocianósidos (y otros comp. fenólicos). 

• Mismas acciones.

• Indicado en problemas circulatorios  (fragilidad capilar, 
insuficiencia venosa y oftalmología. 

Drogas con Antocianos
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Se estudian sus propiedades antioxidantes (antiedad o 
antienvejecimiento)

Drogas con Antocianos

Fármacos o Fitopreparados (complementos alimentarios)
compuestos de frutas ricas en antioxidantes naturales. Ej:
Revidox® con 84% a base de UVA y GRANADA. Una cápsula
tiene el equivalente a 45 Kg de uvas (en derivados
fenólicos). El principal: resveratrol.

Plantas con Antocianos

Antocianidina R R´ Presencia de glucósidos

Pelargonidina H H Flores de Pelargonium spp. Y flor y 

fruto del Granado

Cianidina OH H Flores de maíz, amapola real, rosas, 

frutos de cacao y cereza 

Peonidina OCH3 H Peonias

Delfinidina OH OH Flores de Delphinium y Viola (violetas)

Petunidina OH OCH3 Flores de Petunia spp.

Malvadina OCH3 OCH3 Flores de Malva spp. 
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LECTURAS  RECOMENDADAS

Antocianos, colorantes naturales de aplicación industrial - Fitoterapia

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ca
d=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW14P7kvDNAhWL7hoKHYOLBIcQFggcMA
A&url=http%3A%2F%2Fwww.fitoterapia.net%2Fphp%2Fdescargar_docu
mento.php%3Fid%3D4732%26doc_r%3Dsn&usg=AFQjCNE7ZQbyHYLzc6
8xq_JHdYMwzxnvqA&sig2=Rpef_v9iaO0-
DAzuZJt0pg&bvm=bv.126993452,d.d2s  

Blog Ubuscientia. Antocianinas, los otros pigmentos del reino vegetal

http://ubuscientia.blogspot.com.es/2014/01/antocianinas-los-otros-
pigmentos-del.html

LAS ANTOCIANINAS COMO COLORANTES NATURALES Y COMPUESTOS 
BIOACTIVOS: REVISIÓN

http://www.bdigital.unal.edu.co/16447/1/11337-27563-1-PB.pdf

The Effect of pH on Color Behavior of Brassica oleracea Anthocyanin

http://scialert.net/fulltext/?doi=jas.2011.2406.2410&org=11


