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Materiales docentes de Farmacognosia

FARMACOGNOSIA

Tema 14. Iridoides y secoiridoides. 
Características estructurales, interés 

farmacológico. Principales drogas. 

Monografías de Valeriana, Harpagofito y Olivo. 

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 compuestos con estructura monoterpénica.

� Estructura con esqueleto de ciclopentapirano (iridano).

� En sentido amplio, los secoiridoides son del mismo grupo

(mismo esqueleto), aunque con un ciclo abierto (ruptura en

carbono 7-8 del esqueleto del iridano).

� Grupo formado por unas 500 estructuras distintas.

IRIDOIDES Y SECOIRIDOIDES

iridano
iridoide secoiridoide

Habitualmente en forma heterosídica, generalmente

combinados con glucosa. Generalmente O-heterósidos con

el hidroxilo en posición 1. Raras las formas libres.

Aislados primeramente en el género de hormigas Iridomyrmex.

Muy abundantes en vegetales y con interés

quimiotaxonómico.

� Moléculas lábiles y frágiles � importante su conservación.

� Solubles en disolventes polares (agua, mezcla

hidroalcohólica).

� Separación por cromatografía en columna.

� Fraccionamiento y cuantificación por CLAR.

Características generales

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS I. purpureus
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� Función de defensa en insectos y vegetales: implicados en 

interacciones planta-animal.

� Interés farmacológico limitado. Pocas drogas en uso. 

� Algunos son antiinflamatorios, otros sedantes o 

hipotensores (los principales). 

� Con interés al margen de la terapéutica: genciana como 

aperitiva en licorería.

Propiedades biológicas y farmacológicas

Gentiana lutea

Heterósido de Iridoide: 
Genciopicrósido

Raíz y rizoma de Valeriana (Valeriana officinalis, 
Valerianáceas).

Valeriana officinalis es una «especie colectiva» con diferentes 

variedades o subespecies de diferente número de ploidía.

Ilustración en la Materia Medica 

de Dioscórides; Laguna,1555
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Droga: raíz y rizoma.

Composición: iridoides sin formar heterósidos: Valepotriatos (0,7-

1,5%),destacando Valtrato e Isovaltrato. Además sesquiterpenos

volátiles y no volátiles, A.E. y alcaloides piridínicos.

Acción: tranquilizante menor. Aumenta el nº de horas de sueño y 

su calidad.

Mecanismo: implican a los receptores GABA y de benzodiacepinas.

Indicaciones: trastornos del 

sueño.

Valeriana officinalis

Los Valepotriatos son muy inestables y no están presentes en las fórmulas galénicas 

sencillas sin estabilizar. Las acciones principales que manifiestan estos preparados se 

deben entonces a los sesquiterpenos. 

Droga alopática presente en numerosos fitopreparados contra el insomnio, 

generalmente asociado a otras plantas tranquilizantes. 

*Droga usada tanto en fitoterapia como

en medicina alopática.

Valtrato, iridoide. Uno de 

los principales 

compuestos activos de la 

valeriana 

Raíz de Harpagofito (Harpagophytum procumbens, 

Pedaliáceas).
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Droga: raíz.

Composición: glucósidos de iridoides: destacan el harpagósido
(0,3-4,5%) y procumbósido, además de azúcares, fitosteroles,

triterpenos, flavonoides, ácidos fenólicos, ésteres heterosídicos

fenilpropánicos y aceite esencial.

Acción: antiinflamatorio, antirreumático, analgésico.

Indicación: procesos reumáticos, como antiálgico en reumas y 

dolores articulares y en afecciones dermatológicas: 

dermatitis, psoriasis…

Harpagophytum procumbens

Existen numerosos ensayos clínicos. En Alemania, en el año 2001, el 74% de 
las prescripciones para el reumatismo correspondió a harpagofito.

Harpagósido

Hoja de olivo (Olea europaea, Oleáceas).
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Droga: hojas.

Composición: secoiridoides: oleuropeósido (y los resultantes 

de su degradación). También flavonoides, diterpenos… 

influyen en su actividad

Acción: hipotensora � dilatador coronario y antiarrítmico. Se 

estudia como neuroprotector, antirradicalaria y 

antidiabética (por ser hipoglucemiante y 

antihipercolesterolemiante).

Olea europaea

Del olivo se obtienen dos drogas vegetales diferentes: aceite del fruto y hoja 
desecada, con compuestos químicos y propiedades diferentes. 

Oleuropeósido

Muy usada de forma tradicional en el 

Mediterráneo, principalmente como 

hipotensora, hipoglucemiante, 

diurética y febrífuga. No todas las 

indicaciones tradicionales están 

estudiadas. 

Veronica, Veronica
officinalis: usada 
popularmente como 
expectorante y en artritis y 
reumatismoEufrasia, Euphrasia spp.: 

usada popularmente en 
afecciones oculares

Plantas usada en medicina popular cuyos compuestos 

químicos (entre ellos iridoides) no han justificado sus usos 

tradicionales en estudios farmacológicos.
Verbena, Verbena 
officinalis: usada 
popularmente en afecciones 
dermatológicas, picaduras, 
quemaduras…
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PIRETRINAS

Son “monoterpenos irregulares”.

Distribución escasa, solo uno en uso: pelitre.

Son insecticidas atóxicos para el hombre y tóxicos para insectos. 

Usados en China como tales desde milenios.

De ellos han derivado los piretroides (ej. Permetrina), usados 

actualmente contra parásitos (piojos, pulgas, sarna….) y en 

agricultura (fitosanitarios).

Piretrina

Pelitre:
Tanacetum cinerariifolium

Permetrina

LECTURAS  RECOMENDADAS

Artículo sobre el análisis de iridoides de algunas especies, entre ellas 
Gentiana lutea

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21050691

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12822897

Artículo sobre la actividad de iriodides y secoiridoides (inglés)

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711398800123

Artículo sobre irioides y secoiridoides

http://www.fitoterapia.net/php/descargar_documento.php?id=4347&doc_
r=sn

Artículos de opinión y noticias

https://isqch.wordpress.com/2013/05/07/de-liendres-piojos-y-otros-
bichos-plaguicidas/


