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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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HEMICELULOSA

Presente en las paredes celulares.

Constitución muy variada:

• Pentosas: xilosa

• Hexosas: galactosa, glucosa (B-L-glucosa)

• Ácidos urónicos: ácido glucurónico

POLISACÁRIDOS HETEROGÉNEOS

Se denomina así a 
cualquier componente de 

la pared celular que no 
sea celulosa o sustancia 

péptica: muy 
heterogénea.

Esquema de 
pared celular 
vegetal.

SUSTANCIAS PÉPTICAS

� Presente en las paredes celulares.

� Constituidas por polímeros del ác. galacturónico con uniones 
α (1�4). Se diferencian:

� Ácido péptico: si permanece como ácido

� Pectato: si se forma sal

� Pectanos: si se esterifica (combinado con metanol)

� Abunda en frutos inmaduros, disminuyendo al madurar. 
Especialmente en manzana, remolacha, zanahoria, cítricos. 
Se obtiene a partir de sus pulpas tras elaborar zumos.

POLISACÁRIDOS HETEROGÉNEOS
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GOMAS

� No están presentes en las paredes celulares.

� Muy heterogéneas, complejas estructuralmente. 
Ramificadas. Siempre con ác. urónicos (carácter ácido).

� Origen patológico: hay que romper el tejido vegetal.

� Son exudadas de vegetales.

� Se disuelven ± en agua � coloides o geles.

� Interés industrial, algunas farmacéutico.

* Los ácidos urónicos tienen un grupo carboxilo    
(-COOH) en el carbono que no es parte del anillo.

ác. galacturónico

β-D-glucosa

POLISACÁRIDOS HETEROGÉNEOS

galactosa

Goma esterculia, 
Sterculia spp., 
Sterculiaceae

Goma tragacanto, 
Astragalus gummifer; 

Astragalus spp., Fabaceae

Goma arábiga, Acacia spp., 
Acacia senegal Mimosaceae



4

MUCÍLAGOS

� No presente en pared celular sino en células especializadas.

� Preformados en el vegetal.

� Heterogéneos y complejas estructuralmente.

� Se disuelven ± en agua � coloides o geles.

� En todo el vegetal, sobre todo en la semilla.

� Clasificación

� Neutros

� Ácidos

POLISACÁRIDOS HETEROGÉNEOS

Mucílagos Neutros

• Compuestos por manosa con galactosa, glucosa, o ambas.

• Estrictamente insolubles en agua.

• Tradicionalmente mal llamados «gomas», pero están preformados en el 
endosperma de las semillas.

POLISACÁRIDOS HETEROGÉNEOS

Goma (harina) de Algarrobo, 
Ceratonia siliqua, Caesalpinaceae

Goma Guar, Cyamopsis
tetragonolobus, Fabaceae

¡ No son gomas!
Pese a que su denominación 

tradicional así lo indique
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Mucílagos Ácidos

– Heterogéneos y difíciles de clasificar químicamente.

– Muy distribuidos por el reino vegetal: 

� Algas

– Agar-agar (algas rojas, Rhodophyta)

– Carragenatos (algas rojas, Rhodophyta)

– Alginatos (algas pardas: Fucus spp., Laminaria spp.)

� Plantas

– Semillas de ispágula (Plantago ovata) y zaragatona
(Plantago afra, Plantaginaceae).

– Otras como Althaea officinalis, Malva sylvestris, 
Aloe vera, etc.

POLISACÁRIDOS HETEROGÉNEOS

Sin mayor especificación a este grupo 
suele referirse como mucílagos

Solieria robusta Gelidium sp

CARRAGAEN (Carragenatos, carrageninas)

Chondrus crispus

AGAR- AGAR

Formado por polímeros 
de galactosa.

Formado por polímeros 
complejos con agarosa 
(galactosas) y agaropectina.

MUCÍLAGOS DE ALGAS
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Plantago afra L. Zaragatona

Plantago ovata L.
Ispágula

� Usadas en medicina tradicional (semillas o planta 
entera) desde hace mucho: principalmente en 
afecciones digestivas, dérmicas o respiratorias. 

Plantaginaceae

MUCÍLAGOS DE PLANTAS Ejemplos de plantas oficinales

Althaea officinalis L.
Malvavisco

Malva sylvestris L.
Malva

� Usadas en medicina tradicional (flores 
o planta entera) desde hace mucho: 
principalmente en afecciones 
dérmicas, respiratorias y digestivas. 

MalvaceaeMUCÍLAGOS DE PLANTAS

Existen muchísimas especies vegetales 
con mucílagos, algunas de ellas de 
amplio uso medicinal. La lista de 

ejemplos podría ser muy extensa. 

Ejemplos de plantas oficinales
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Indicados en terapéutica como:

Anorexígenos: inhiben el apetito

Reguladores del tránsito intestinal*

Hemostáticos

Demulcentes

Antitusígenos

Tecnología farmacéutica (sobre todo dermofarmacia)

Alimentación (gelatina vegetal)

POLISACÁRIDOS HETEROGÉNEOS. 
IMPORTANCIA FARMACOGNÓSTICA

*Si hay diarrea son antidiarreicos � el exceso de agua del bolo fecal se absorbe,
disminuyendo la consistencia de las heces y disminuyendo el tránsito intestinal (y se
aumenta la absorción de otros compuestos como lípidos y otros nutrientes).
Si hay estreñimiento se comportan como laxante mecánico� el bolo fecal aumenta por
la absorción de agua y se favorecen los movimientos peristálticos y la evacuación. Afecta
tanto al movimiento del bolo en el intestino como a su consistencia y tamaño.

¿Qué es?

Residuo vegetal resistente a la digestión de las enzimas 
humanas.

Constituidas por:

� lignina (no es polisacárido) � polímeros de derivados 
alcohólicos y ácidos fenil-propílicos 

+

�polisacáridos (celulosa, hemicelulosa, sustancias 
pépticas, gomas, mucílagos)

Se puede diferenciar entre:

� Fibra insoluble� Lignina, celulosa, hemicelulosa

� Fibra soluble �Gomas, mucílagos 

FIBRA ALIMENTARIA
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Fuentes:

• Cereales + Insolubles

• Legumbres

• Verduras

• Frutas

• Frutos secos

FIBRA ALIMENTARIA

+ Solubles

A nivel gastrointestinal
– Regulador intestinal: regula tanto el volumen de las 

heces (las hace mas grandes) como su motilidad y la 
duración del tránsito: si es corta la alarga y si es larga la 
acorta, hasta una media de 48 h.

– Anorexígeno: capaz de reducir el apetito.

Acciones metabólicas
– Asimilación de minerales: puede disminuir su absorción.

– Metabolismo lipídico: efecto secuestrante del colesterol.

– Metabolismo glucídico: menor absorción de glucosa en 
el intestino por aumentar el tránsito.

– ↓ Carcinogénesis (colon y recto): liberación de ácidos 
orgánicos volátiles del tipo acido butílico (fibra soluble) 
que impiden la proliferación de células neoplásicas.

FIBRA ALIMENTARIA
ACCIÓN FARMACOLÓGICA
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Las fibras soluble / insoluble se comportan de forma 
diferente en el organismo:

• Solubles: hidrolizables por la flora intestinal

� emiten gases y ác.orgánicos voláEles (↓ incidencia 

cáncer tracto digestivo*)

� heces pobres en fibra y ricas en microorganismos

bacterianos

• Insolubles: no hidrolizables

� se emiten menos gases y ácidos volátiles

Dosis: 30-40 g al día.

FIBRA ALIMENTARIA

* Es por la liberación de estos compuestos volátiles que el consumo de fibra 
soluble previene la aparición de ciertos tipos de cáncer de colon y recto.

Son moléculas muy variables, siempre compuestas por: 

• Un azúcar o glúcido: mono o polisacárido

• Otra molécula no glucídica: Aglicón o Genina

Además de glucolípidos, glucoproteínas, etc. en las plantas hay diversos 

tipos de ellos, algunos de los cuales se ven en estos temas en la parte 
donde corresponde a la genina. Ejemplos:

• Heterósidos cianogenéticos o cianógenos: liberan cianuro

• Heterósidos cardiotónicos: diferentes geninas, misma acción 

farmacológica.

• Heterósidos flavónicos: flavonoide unido a un azúcar

• Heterósidos antraquinónicos: antraquinona unida a un azúcar

• Heterósidos esteroideos

HETERÓSIDOS
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HETERÓSIDOS

Olenadrina: heterósido esteroideo de 

la adelfa, Nerium oleander

Amigdalina, heterósido cianógeno de 

la almendra amarga, Prunus dulcis

var. amara

Isoquercetina, heterósido flavónico de 
varias plantas, entre ellas el ruibarbo, 
Rheum spp.

Si el azúcar que forma parte del 
heterósido es la  glucosa se 

denominan glucósidos

LECTURAS  RECOMENDADAS

Miguel Calvo. Bioquímica de los alimentos. Gomas de resinas. 
http://milksci.unizar.es/bioquimica/temas/azucares/arabiga.html

Ejemplo de lista de especies medicinales de amplio uso ricas en mucílagos 
http://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/productos-
naturales/plantas-medicinales-a/plantas-medicinales-con-mucilagos/

Marlet, JA et al. 2002. Position of the American Dietetic Association: health 
implications of dietary fiber. J Am Diet Assoc. 102(7):993-1000. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12146567


