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Materiales docentes de Farmacognosia

FARMACOGNOSIA

Tema 9. Flavonoides.
Concepto, tipos estructurales, propiedades físico-
químicas e interés farmacológico. Métodos de 
estudio. Principales drogas que los contienen. 
Monografía del Ginkgo. Isoflavonas: interés 
farmacológico

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 pigmentos vegetales � colores de flores y frutos.

Ampliamente distribuidos en el Reino Vegetal (casi
universales), en todos los órganos aéreos de vegetales.

Estructura química derivada del 2-fenil-benzo-γ-pirona (o 2-
fenil-γ-cromona). Más de 4.000 conocidos.

Flavonoides

2-fenil-γ-cromona

Algunos son amarillos (flavonoides s.str.), los antocianósidos azules, rojos o violetas. Algunos no
son colorantes directos (incoloros) pero actúan de copigmentos (flavonas, flavonoles) que
copigmentan y protegen a los antocianósidos. En ocasiones la coloración no es apreciable por el
humano pero si por insectos (atrayente para la polinización), ya que la luz absorbida por la
molécula se sitúa en el ultravioleta próximo.

Los flavonoides se localizan en la células de la epidermis foliar o en su cutícula (vacuolas de las 
células) � protegen los tejidos contra la radiación UV. 

� Flavonas: flavonoides en sentido estricto.

� Flavonoles: con grupo hidroxilo en posición 3.

� Flavanonas: sin hidroxilo en C3 ni doble enlace en 2-3.

� Flavanonol / flavan-3-ol / flavanol: sin doble enlace 2-3 y con 
hidroxilo en C3.

Grupos OH: libres o combinados � formando éteres de azúcares (O-heterósidos: 
azúcar unido por grupo OH).
– Flavonoles � unido por el OH en posición 3

– Flavonas y flavanonas � unidos por un OH en posición 7

Además se pueden formar C-heterósidos (azúcar unido a un C).

Flavonoides. Clasificación

* Casi siempre 
con OH en C5 y C7 
y en C4´.

-oide = «similar»
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Flavonoides. Clasificación

http://lpi.oregonstate.edu/mic/dietary-factors/phytochemicals/flavonoids

Picocenbrina Naringenina

Quercetina Kaempferol

Orégano: 
Origanum vulgare

Té: Camellia sinensis

Flavonoides. ejemplos
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Solubilidad: 

– Libres (geninas): en disolventes orgánicos apolares, insolubles en 
agua.  (dependen de la cantidad de OH: a > numero de OH > 
polaridad � solubles en agua)

– Heterósidos (más frecuentes): en soluciones acuosas y alcohol.

Extracción: 

Disolver � Concentrar � Purificar

Determinación: reacción de la cianidina.

Extracto alcohólico Compuesto coloreado (Mg = catalizador)

Naranja � flavonas

Por Coloración Rojo cereza � flavonoles

Púrpura � flavononas

Flavonoides. Propiedades físico-químicas

H+/Mg2+

Inhibición enzimática: acción principal de todos los
flavonoides y responsable de la mayor parte de las
actividades farmacológicas. Acciones sinérgicas.

Acciones a nivel vascular (más importantes) y otros niveles.

1. Acción vitamínica P* � ↑ resistencia y ↓ permeabilidad capilar

– ↑ el tono muscular de las paredes de capilares por: 

• inhibir la Histidin-Descarboxilasa (HDC) � ↓ síntesis de 
histamina

(histamina � vaso dilatación y ↑ permeabilidad capilar) 

• inhibir la COMT � ↑ catecolaminas en espacio sináptico.

(catecolaminas � vaso constricción y ↑ resistencia vascular)

– Preserva la integridad de la pared celular de los vasos por: 

• inhibir la Hialuronidasa � ↑ ác. hialurónico

• Inhibir la Elastasa � ↑ elastina

Importancia farmacognóstica

Forman parte del 
tejido conectivo de la 
pared celular

* Suele denominarse acción venotónica y vasculoprotectora

Histidina

Histamina

HDC

adrenalina, noradrenalina y dopamina
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2. Acción antiinflamatoria, debido a:

– (-) Lipoxigenasa (LO) y Cicloxigenasa (CO)� ↓ síntesis de Eicosanoides

Ác. araquidónico

– (-) liberación de histamina 

– (-) migración celular en la inflamación (leucocitos)

(Los leucocitos van por quimiotactismo a la zona inflamada y 
liberan Leucotrienos –LT-)

– Acción anti-radicalaria (antioxidante)

(los procesos inflamatorios producen radicales libres, captados 
por flavonoides)

– Efecto protector vascular

(inflamación � exudación de contenido sanguíneo al exterior 
del vaso)

Importancia farmacognóstica

PG, TX

LT

CO

LO

(-) = Inhibición
PG=Prostaglandinas
TX=Tromboxanos
LT=Leucotrienos

Mediadores de la 
inflamación

3. Actividad antiulcerosa:

A nivel gástrico ↑ cantidad y calidad del “mucus gástrico” (protector de 
la mucosa, formado por glucoproteínas). En base a lo siguiente:

– Estimulan la síntesis de algunas glucoproteínas con actividad a nivel 
gástrico que protegen la mucosa � ↑ secreción de mucus y ↓
acidez.

– ↓ la acidez del jugo gástrico (↓ secreción de ácido, en parte 
relacionada con la (-) de la síntesis de histamina).

– Acción vasoprotectora: mejora el riego sanguíneo a la mucosa y 
favorece la cicatrización de posibles lesiones.

– (-) la formación del Factor Activador de las Plaquetas (PAF): su 
abundancia genera úlceras.

– (-) el crecimiento de Helicobacter pylori.

– Actividad antioxidante: capta radicales libres, que influyen en las 
úlceras estomacales.

Importancia farmacognóstica
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4. Actividad antialérgica, por:

– (-) Histidin-descarboxilasa � ↓ síntesis de histamina, mediador de 
las reacciones alérgicas.

5. Actividad antiagregante plaquetaria:

– (-) Fosfodiesterasa, que degrada el AMPc. Este ↑ de AMPc se 
relaciona con la actividad antiagregante.

– (-) Cicloxigenasa y Lipoxigenasa � ↓ LT y TX que provocan 
agregación.

6. Actividad antioxidante:

– Captan los radicales libres, cuyos excesos se relacionan con distintas 
patologías.

Importancia farmacognóstica

Además:

Su ingesta disminuye la probabilidad de enfermedades 
cardiovasculares: actúan sobre glucoproteinas como LDL y debido a 
su actividad antioxidante y antiagregante.

Importancia farmacognóstica

Presentes en frutas y verduras en cantidad suficiente para que 
provoquen los efectos descritos, con una dieta saludable.

Usados en terapéutica: tratamiento de problemas circulatorios 
moderados, insuficiencia venosa, isquemia cerebral, 

metrorragias, hemorroides, etc.
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Drogas con flavonoides

No todas las empleadas han
demostrado efectividad clínica
frente a las afecciones en que
se usan.

Hoja de Ginkgo (Ginkgo biloba, Ginkgoáceas)
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– Composición: Heterósidos de flavonoides (biflavonoides)

Diterpenos: ginkgólidos A,B,C,E

– Actividad: 

• Protector vascular: ↑ resistencia y ↓ permeabilidad capilar (venotónico).

• Acción antiagregante plaquetaria.

• Activa el metabolismo celular a nivel cortical (↑ consumo de O2 y 
glucosa).

– Indicaciones:

• Trastornos circulatorios.

• Moderador en tratamiento de insuficiencias cerebrales (falta de 
concentración, confusión, vértigos, etc.).

• Enfermedad de Alzheimer (vía oral).

– Efectos 2os: alteración gastrointestinal, alteración de la presión arterial y 
reacciones alérgicas.

– Contraindicación: personas con problemas de coagulación, o combinado con 
antitrombóticos. 

Extractos estandarizados: cantidad mínima de 
flavonoides (2,4%) y de ginkgólidos (6%)

Hoja de Ginkgo (Ginkgo biloba, Ginkgoáceas)

Fruto de Cardo mariano (Silybum marianum, Asteráceas)
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– Composición: Flavonoides lignanos (o flavolignanos): 

– Acción:

• Silibina: actividad antihepatotóxica y hepatoprotectora.

• Silimarina: a) actividad antioxidante: capta Radicales libres e (-) la
peroxidación lipídica (favorece actividad antihepatotóxica).

b)  estabiliza las membranas celulares: ↑ su resistencia alterando 
sus propiedades físico-químicas.

c) ↑ síntesis de ARN, provocando un ↑ de síntesis proteica y la 
regeneración hepática.

Además es colerético.

– Indicación:

• Tratamiento de enfermedades y procesos hepáticos.

• Tratamiento de alteraciones digestivas (dispepsias).

– No es tóxica y apenas tiene efectos secundarios.

Extractos estandarizados: cantidad mínima de 70% de silimarina

–Silibina

–Silidianina

–Silicristina
Silimarina

Fruto de Cardo mariano (Silybum marianum, Asteráceas)

Citroflavonoides (Citrus spp., Rutáceas)

�En el pericarpo (piel blanca) de diversas especies del género
Citrus (cítricos).

�Generalmente heterósidos de flavanonas: son importantes el
hesperidósido y el naringósido. También heterósidos de
flavonas (diosmina).

�La industria obtiene estos flavonoides a partir de los frutos de
Citrus para su comercialización, solos o combinados.

� Indicados para la insuficiencia veno- linfática, fragilidad capilar
y crisis hemorroidal.
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Otras drogas con flavonoides

Dado que su distribución es amplia, hay muchas plantas con

flavonoides en distintas partes.

Passiflora incarnata

Pasiflora

Achillea millefolium

Milenrrama

Chamaemellum nobile

Manzanilla romana

Equisetum arvense

Cola de caballlo

• Estructuras similares a los flavonoides. Derivan de la 3-
fenilcromona.

• Forman parte de los fitoestrógenos: sin estructura esteroídica pero 
pueden unirse a los receptores estrogénicos y provocar efectos 
similares a los estrógenos.

• Abundan en la soja (Glycine max, Fabáceas)

Isoflavonoides

•� genisteina y daiceína

Generalmente están 
formando heterósidos, que se 
absorben peor, aunque 
pueden estar libres (geninas).
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� Son constituyentes estrogénicos � mejoran los síntomas de los
procesos menopáusicos (sofocos, fatiga, sudor, cambios de estado
de ánimo….).

� Influyen en la osteoporosis menopáusica � ↑ la densidad de la
médula ósea.

� Son preventivos de la aterosclerosis producida por la menopausia.

� Tienen efecto positivos algunos cánceres (mama, próstata, etc.).

Isoflavonoides. importancia

Fitoestrógenos

La incidencia de los procesos derivados 
de la menopausia en países orientales 

con elevado consumo de soja en la 
dieta es mucho menor.

Isoflavonoides

Trébol rojo

(Trifolium pratense) Genista tinctoriaCytisus scoparius

Otras plantas con 
isoflavonas
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LECTURAS  RECOMENDADAS

Micronutrient Information Center. Flavonoids

http://lpi.oregonstate.edu/mic/dietary-factors/phytochemicals/flavonoids

Generalidades

http://en.naturalproducts.wiki/flavonoids

Flavonoides y fitoterapia. Revista de Fitoterapia

http://es.slideshare.net/etnobotania/flavonoides-y-fitoterapia


