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� 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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Grupo de alcaloides más amplio: más de 4.000 estructuras.

Distribuidos en hongos, animales y plantas (unas 35 familias).

Gran variedad de estructuras químicas, diversidad de acciones 

farmacológicas y usos terapéuticos: anticáncer, 

cardiovasculares, antimaláricos, oxitócicos…

Derivan del triptófano y de la triptamina (su producto de 

decarboxilación). Con núcleo del indol. 

ALCALOIDES DERIVADOS DEL TRIPTÓFANO. INDÓLICOS

Ergotamina

(alcaloide 

indólico)

Indol

Triptófano 

Triptamina 

– Derivados simples del triptófano: 

triptaminas: 5-HT, dimetiltriptamina, 

psilocina, psilocibina, bufoteina. 

También melatonina, serotonina.

– Alcaloides indólicos tricíclicos: 

fisostigmina, β-carbolinas (harmano, 

harmina, harmol),….

– Alcaloides tipo ergolina: ergotamina, 

ergocristina, ergocriptina….

– Alcaloides indólicos iridoides o 

monoterpenoides: estricnina, 

vincristina, vinblastina.

– Alcaloides quinoleínicos.

INDÓLICOS:
Clasificación química

Triptaminas

Bufoteina

β-carbolinas 

Harmano

Ergolina

Ergotamina

Estricnina
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De acción alucinógena: “generan importantes alteraciones de

la percepción, pensamiento y humor”, por analogía

estructural con los neurotransmisores.

– Triptaminas: agonístas serotoninérgicos

– β-carbolinas: IMAOs

Sin uso oficinal, han servido de modelo para la síntesis de

nuevos medicamentos (ej. Sumatriptán®, antimigrañoso)

Triptaminas y β-Carbolinas

Presentes principalmente en:

Hongos (Strophariaceae): Stropharia, 

Psilocybe, Panaeolus…

Myristicaceae: Virola spp.

Minosaceae: Anadenanthera spp.

Malpighiaceae: Banipsteriopsis caapi.

Zygophyllaceae: Peganum harmala.

Convolvulaceae: Turbina corymbosa, 

Ipomoea violacea.

Stropharia cubensis, 

hongo con psilocibina

(triptamina)

Triptaminas β-carbolinas 

Principales géneros:

Psilocybe

Stropharia

HONGOS ALUCINÓGENOS P. mexicana P. aztecorum

P. zapotecorum

Se conocen unas 220 

especies de hongos con 

propiedades 

psicodislépticas.

S. cubensis

Psilocibina Psilocina

Triptaminas

Deidad Maya del 

hongo-piedra 

(aprox. 500 AC): 

culturas 

mesoamericanas 

usaban las 

triptaminas de 

estos hongos para 

fines medicinales y 

chamánicos
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Myristicaceae: Virola spp. Minosaceae: Anadenanthera spp.

N-N-dimetiltriptamina o DMT

Funcionan como análogos de 
la serotonina (afinidad por 
receptores de serotonina)

Triptaminas

serotonina

Malpighiaceae: 

Banisteriopsis caapi.

β-carbolinas

Harmina

Harmalina

β-Carbolinas
Zygophyllaceae: 

Peganum harmala.

Son inhibidores de la 

enzima MAO 

(Monoamino oxidasa)
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Grupo numeroso de alcaloides, todos derivados de la ergolina.

En los esclerocios de Claviceps purpurea, Clavicipitaceae

(ergot, cornezuelo de centeno).

Generaban la enfermedad del “fuego de San Antonio” o

ergotismo: convulsiones, dolor, tumefacción y necrosis

tisular y finalmente gangrena en extremidades.

Usado de forma tradicional y en terapéutica desde el s.XIX. En

pequeñas dosis: oxitócicos y antihemorrágico postparto.

Ergolinas: alcaloides tipo ergolina

Ergolina

Claviceps purpurea

La industria sigue abasteciéndose de esclerocios procedentes 

de cultivos para el aislamiento de alcaloides.

Composición compleja: glúcidos, lípidos, aceite, esteroles 

(ergosterol), pigmentos y alcaloides ergolínicos (<1%).

– Alcaloides: a. amidas simples del ácido lisérgico: ergometrina (20%)

b. ergopeptinas: ergotamina y ergotoxina

Esclerocios de Claviceps purpurea

Ergometrina 

Ergotamina 

Ergocriptina
Ergocristina
Ergocormina
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Acciones farmacológicas:  

1. Ergometrina: oxitócico, relajante de la musculatura lisa 

uterina. ↑ tono, frecuencia y fuerza de contracción. 

Antihemorrágico. 

La metilergometrina (derivado semisintético) se usa en clínica para 

prevenir hemorragias postparto.  

2. Ergotamina: en función de la dosis:

– Baja: estimulante α-adrenérgico (vasoconstrictor) y serotoninérgico

a nivel central.

– Elevada: antagonista α- adrenérgico (vasodilatación). 

– Además es también oxitócico.

En terapéutica se utilizan distintos derivados hidrogenados o 

semisintéticos de estos alcaloides:

1. 9,10-dihidroergotamina: vasorregulador, estabiliza el tono 

muscular. Usado para la prevención de trombos y migrañas.

2. 9,10-dihidroergotoxina: estimula los receptores centrales, 

vasodilatación periférica, regulador del metabolismo neuronal. 

Usado en trastornos de comportamiento por vejez cerebral. 

3. Metisergida: antagonista de los R. serotoninérgicos: inhibe la 

permeabilización inducida por serotonina y disminuye la liberación 

de histamina. Usado en tratamiento de migrañas. 

4. Nicergolina: α1- adrenolítico � vasodilatador cerebral: ↑flujo 

arterial cerebral, ↑consumo de glucosa… y es antiagregante
plaquetario. 

5. Bromocriptina: agonista dopaminérgico postsináptico: inhibe la 

secreción de prolactina en hipotálamo-hipófisis y ↓ deplección de 

dopamina a nivel de los núcleos grises (usado en Parkinson). 

Además es hipotensor, emético e induce trastornos psíquicos a 

grandes dosis.

Sin uso en terapéutica, extendido por ser “droga de abuso”:

– Dietilamida del ácido lisérgico, LSD: poderoso psicodisléptico: altera 

la transmisión serotoninérgica � alteración de percepción sensorial 

y temporal, despersonalización…. Además de midriasis, taquicardia, 

temblor.

LSD Serotonina
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Aplicaciones de los alcaloides del tipo ergolina:
– Metilergometrina:

– Ergotamina: indicada por vía oral o rectal asociada a cafeína 

(↑absorción) en tratamiento específico de crisis de migrañas (en su 

2ª fase).

Indicaciones:

1. Urgencias de obstetricia: hemorragias 

parto y postparto

2. Después de cesáreas

3. En casos de aborto

4. Después de legrado

5. Atonía uterina postparto

Contraindicaciones:

1. Embarazo

2. Desaconsejado en parto

3. Hipertensión severa

4. Alteraciones de los vasos

5. Infecciones

6. Lactancia

Contraindicaciones:

1. Hipertensión

2. Lesión vascular

3. Insuficiencia coronaria

4. Insuficiencia hepática o renal

5. Embarazo, lactancia y niños

6. No asociar a macrólidos ni β-

bloqueantes

Migraña: 

1ª fase: liberación serotonina y vasoconstricción

2ª fase: ↓ niveles de serotonina y vasodilatación

– Dihidroergotamina:

– Dihidroergotoxina + dihidroergocristina: 

– Metisergida y nicergolina:

– Bromocriptina - Lisurida: 

Indicaciones:

1. Tratamiento migrañas y cefaleas vasculares

2. Mejora síntomas de insuficiencia veno-linfática 

(varices…)

3. Tratamiento de hipotensión ortostática.

Contraindicaciones:

1. No asociar a macrólidos

2. No en ayunas (nauseas)

3. Embarazo y lactancia.

Contraindicaciones:

1. Hipertensión severa

2. Insuficiencia coronaria

3. Trastornos vasculares periféricos

4. Insuf. renal o hepática

5. Embarazo, lactancia

Indicaciones:

1. Déficit intelectual patológico del anciano

2. Retinopatía de origen vascular

3. Accidentes vasculares cerebrales

4. Dolor de arteriopatías en accesos isquénicos

V/O

V/I

Indicaciones:

1. Tratamiento de migraña

2. Algias vasculares de la cara

Indicaciones:

1. Principalmente Parkinson

Indicaciones:

1. Hiperprolactinemia e inhibición lactancia

2. Parkinson
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También llamados alcaloides indolmonoterpénicos o isoprenoides.

Escasa distribución (3 familias vegetales: Loganiaceae, Rubiaceae, 

Apocynaceae) pero muy diversos (más de 2.000).

Origen biosintético común (por eso grupo independizado): 

provienen de la estrictosidina (= triptófano + monoterpeno).

Destacan, por su utilidad, los alcaloides de Catharanthus roseus, 

aunque han sido muy usados los derivados del vomiquero

(Strychnos nux-vomica): estricnina, muy tóxico usado contra 

animales (matarratas, plaguicidas…)  y de Rauwolfia serpentina: 

reserpina, antihipertensiva y neuroléptica.

Alcaloides indólicos iridoides

Estricnina Reserpina

Sumidades de Catharanthus roseus, Apocynáceas. 

Vincristina

Vinblastina
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Sumidades de Catharanthus roseus, Apocynáceas. 

– Composición: 0,2-1% alcaloides (90 ≠), destacando vincristina y 

vinblastina.

– Acción: antimitóticos (se fijan sobre tubulina e impiden la formación 

del huso mitóUco). ↑ Tóxicos, neurotóxicos. 

– Indicaciones: la droga para la obtención de alcaloides:

• Sulfato de vincristina: monoterapia en leucemias agudas.  En 

poliquimioterapia en enf. Hodgkin, linfomas, cáncer de mama y 

cuello de útero, pulmón y sarcomas.

• Sulfato de vinblastina: enf. Hodgkin, linfomas, cáncer de 

testículo, epitelioma de mama y ovario, sarcoma de Kaposi….

• Vindesina: antimitótico. Leucemias y tumores de algunos tipos. 

• Vinorelbina: cáncer de mama y bronquios, poliquimioterapia.

– Toxicidad: son ↑ leucopemiantes (↓ leucocitos). Inducen también 

trastornos gastrointestinales y neurológicos (cefalea, neuritis, 

depresión), trastornos respiratorios y alopecia. 

– Contraindicaciones: embarazo y lactancia.

naturales

semisintéticos

Derivan del triptófano y de monoterpenos.

Grupo peculiar y característico de la Quina: sólo se 

encuentran en 2 géneros de Rubiaceae: Cinchona y 

Remijia.

Sin núcleo del indol: núcleo de la quinoleína. 

ALCALOIDES DERIVADOS DEL TRIPTÓFANO. 
QUINOLEÍNICOS.

Quinoleína Quinina

Indol
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– Derivados simples del triptófano: 

triptaminas: 5-HT, dimetiltriptamina, 

psilocina, psilocibina, bufoteina. 

También melatonina, serotonina.

– Alcaloides indólicos tricíclicos: 

fisostigmina, β-carbolinas (harmano, 

harmina, harmol),….

– Alcaloides tipo ergolina: ergotamina, 

ergocristina, ergocriptina….

– Alcaloides indólicos iridoides o 

monoterpenoides: estricnina, 

vincristina, vinblastina.

– Alcaloides quinoleínicos.

INDÓLICOS:
Clasificación química

Triptaminas

Bufoteina

β-carbolinas 

Harmano

Ergolina

Ergotamina

Estricnina

Corteza de Quina (Cinchona spp. Rubiáceas).

Quinina
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Corteza de Quina (Cinchona spp. Rubiáceas).

Corteza desecada de Cinchona pubescens (=C. succirubra).

En total hay unas 40 sp. del género, árboles tropicales 

americanos. Se usan (oficinales en diversos países):

– Quina roja: C. pubescens. Originaria de Ecuador. Especie oficinal.

– Quina gris: C. officinalis. Colombia a Perú.

– Quina amarilla: C. calisaya. Perú y Bolivia.

– Quina ledgeriana: C. ledgeriana. Cultivar (variedad) para alcaloides.

Composición: compuestos fenólicos (flavonoides, 

proantocianidoles, saponósidos), aceite esencial y alcaloides 

quinoleínicos (hasta 15%). Destacan:

– Quinina o Quinidina (isómeros)

– Cinconina o Cinconidina (isómeros)

R = -OCH3 Quinina/Quinidina

R = -H Cinconina/Cinconidina

Acción

• Quinina es un potente antipalúdico (=antimalárico). Activo 

frente a formas intraeritrocitarias de Plasmodium vivax, P. 

falciparum, P. malariae, P. ovale, no sobre las formas 

tisulares ni esporozoítos o gametocitos. 

Además es levemente antipirética, 

analgésica y curarizante.

• Quinidina es antiarrítmica: 

antifibrilante o “estabilizante de 

membrana del miocardio”
(bloquea canales de Na+, ↓ 

excitabilidad celular, contractibilidad y 

conducción aurículo-ventricular e 

intravenosa).

Corteza de Quina (Cinchona spp. Rubiáceas).
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Corteza de Quina (Cinchona spp. Rubiáceas).

Indicaciones de la quinina:

– Tratamiento de accesos de paludismo, sobre todo si hay 

resistencia a otros fármacos antimaláricos. En ocasiones 

para su profilaxis. 

– Tratamiento sintomático de afecciones febriles y/o 

dolorosas de estados gripales. Generalmente en 

fármacos asociados.

– Inapetencia, dispepsias hiposecretoras.

- Contraindicaciones: casos de trastornos de la conducción aurículo-

ventricular. Puede inducir trastornos neurosensoriales. Embarazo, 

gastritis.

Indicaciones de la quinidina: 

– Sus sales: mantenimiento del ritmo sinusal tras regularizar 

fibrilaciones auriculares. 

– Casos de extrasístoles auriculares y ventriculares

– Tratamiento preventivo de taquicardias.

La Corteza de Quina se usó mucho en bebidas, como las aquí 

representadas, y sigue siendo usada en varias de ellas, particularmente 

conocidas son las «tónicas»
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LECTURAS  RECOMENDADAS

Historia de la quina
https://letamendi.wordpress.com/2014/12/13/el-descubrimiento-de-la-
quina-la-historia-que-nace-de-la-leyenda/
http://etiquetanegra.com.pe/articulos/el-arbol-de-la-patria-del-que-los-
patriotas-no-saben-nada

Schultes, RE. 1976. Indol alkaloids in plant hallucinogens
https://catbull.com/alamut/Bibliothek/7722docid6835.pdf

Artículos científicos de revisión sobre Catharanthus roseus
https://www.academia.edu/26972783/AN_UPDATED_REVIEW_ON_CATHAR
ANTHUS_ROSEUS_PHYTOCHEMICAL_AND_PHARMACOLOGICAL_ANALYSIS
https://www.ijert.org/view-pdf/6095/a-review-of-the-taxonomy-
ethnobotany-chemistry-and-pharmacology-of-catharanthus-roseus-
apocyanaceae

Sobre el fuego de San Antonio y Claviceps purpurea
http://www.romanicoaragones.com/Colaboraciones/Colaboraciones04313F
uego.htm
http://www.davidmoore.org.uk/Sec04_03.htm

Noticia sobre Peganum harmala
http://elpais.com/elpais/2015/03/09/ciencia/1425916914_285539.html


