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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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� Son mezclas naturales complejas (sin estructura general), 
definidas por sus propiedades: 

• amorfas,

• sólidas a Tª ambiente

• transparentes o traslucidas,

• fractura brillante de aspecto vítrico

• solubles en disolventes orgánicos y no arrastrables por
corriente de vapor de agua.

� Frecuentemente mezcladas con otros productos, como 
aceites esenciales (oleo-resinas) y gomas (gomo-resinas).

� Distribución botánica restringida a algunas familias. 
Presentes generalmente en glándulas o canales secretores. 

� Preformadas en el vegetal pero su producción se 
incrementa al lesionarlo.

RESINAS O PRODUCTOS RESINOSOS

Productos medicinales vegetales de importancia por sus 
resinas:

• Resinas propiamente dichas:

– Rizoma de podofilo

• Oleo-resinas

– Resina de Cáñamo indiano

– Resina de Pino, aceite de Cada

• Gomo-resinas

– Bálsamo de Tolú � antiséptico, analgésico, cicatrizante

– Bálsamo de Perú � antiséptico, analgésico, cicatrizante

Importancia farmacognóstica
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Rizoma de podofilo (Podophyllum peltatum, 
Berberidáceas)

Droga: el rizoma; con resina (3-6%).

Composición: podofilotoxina (lignano) y peltatina � ↑tóxica.

El rizoma tradicionalmente �purgante drástico.

Podofilotoxina � veneno del huso acromático: se une a la 
tubulina e impide su polimerización � frena la división 
celular en la metafase (≈ colchicina).

Indicación: tratamiento externo de condilomas (verruga genital).

También para la semisíntesis de antineoplásicos (impiden crecimiento 

células tumorales malignas): tenipósido y etopósido: contra cáncer de 
testículo, bronquial, de mama, linfoma de Hodgkin, leucemias.

Rizoma de podofilo

Podofilotoxina Ejemplos de medicamentos 
comercializados

Tenipósido
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Resina de cáñamo indiano (Cannabis sativa, 
Cannabáceas)

Composición: varias centenas de PA diferentes: AE, 
flavonoides, derivados fenólicos, compuestos nitrogenados 
(aminas, alcaloides…). Algunos exclusivos: los interesantes: 
Cannabinoides (terpenofenoles, + de 70).
– THC o Δ-9-Tetrahidrocannabinol

– Cannabinol (CBN) � degradación del THC

– Cannabidiol (CBD)

Propiedades asociadas al THC: se une a receptores específicos 

(CB1), localizados en el sistema límbico. Interacciona con 
receptores GABA y con la trasmisión central.

CBD inhibe la angustia de dosis altas de THC.

Toxidad aguda baja � no se conoce dosis letal. Con un 
consumo crónico reiterado aparecen síntomas como 
pérdida de lucidez, de memoria, apatía, etc. (efectos poco 
comprobados y subjetivos), además de daño pulmonar.

Resina de cáñamo indiano

THC 
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Actividad a diferentes niveles:
– SNC: subjetivos: euforia, bienestar, distorsión sensorial, distorsión

temporal, alteración del equilibrio, relajación muscular, etc. Uso crónico:
“síndrome de desmotivación”.

– SNC: objetivos: confusión y ↓ de la memoria a corto plazo , dificultad de
aprendizaje, de comunicación, trastorno de coordinación motora.
Disminuye la agresividad.

– Cardiovascular: puede inducir taquicardia e hipotensión arterial (altera la
presión: ojos rojos).

– Respiratorio: aumenta la capacidad pulmonar. Broncodilatador. Su
combustión � sustancias cancerígenas.

– Digestivo: antiemético. Aumenta el apetito � usado en enfermos de
cáncer y VIH en EEUU.

– Ojo: ↓ la presión intraocular � mejora glaucoma.

– General: ↓ sudoración.

Resina de cáñamo indiano

Usos terapéuticos:
– Enfermos de Cáncer con quimioterapia  y de SIDA con

antirretrovirales � antiemético e inductor del apetito.

– Enfermos de glaucoma � regula la presión intraocular.

– Tratamiento sintomático de Esclerosis múltiple.

Resina de cáñamo indiano

Se estudian numerosas aplicaciones médicas de los cannabinoides (antiepilépsico, 
dermatológico, analgésico, ansiolítico…). Es, posiblemente, la planta medicinal con más 
artículos científicos publicados anualmente.
Se comercializan de forma legal algunos derivados sintéticos: Marinol ® con Dronabiol en 
muchos países.
El principal problema para el uso medicinal de los cannabinoides estriba en separar las 
virtudes medicinales de las propiedades psicodislépticas de estos compuestos. 
Los tratamientos con un solo cannabinoide parecen ser menos efectivos que los de la 
droga: existen multitud de interacciones y sinergias poco estudiadas. 

La droga es ilícita en España y en la mayor parte del Mundo. Se 
persigue su tenencia, cultivo o especialmente, su distribución.

Su uso lúdico está muy alejado del medicinal. 
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Bálsamo del perú y de tolú (Myroxylon balsamum, 
distintas variedades; fabáceas)

• De América central
• Inscritos en Farmacopea
• Son gomas: exudado patológico � se 

descorteza el árbol y se impregna un trapo.
• Con ácidos fenoles diversos, alcoholes y

resina.
• Usados tradicionalmente como cicatrizante y

antiséptico (tópico). Es irritante por vía oral.
• En pomadas y cremas para tratar heridas,

quemaduras, sabañones, eritremas…
• También usados en cosmética.

Proceso de extracción (prensado), goma pura 
y goma comercializada.

Bálsamos: oleorresinas en las que 
predomina el ácido benzoico o cinámico 
y/o sus ésteres.

Resina de pino 

Obtenida mediante traumatismos en la 
corteza, principalmente de Pinus pinaster y 
P. sylvestris.

Se encuentra en canales específicos que 
segregan oleorresina � por 
hidrodestilación dan trementina (líquido) y 
colofonia (sólido). 

La trementina tiene monoterpenos
(pineno…). Actualmente poco usada.

De la pirogenación (=carbón) de las ramas del 
enebro de la miera, Juniperus oxycedrus.

Con sesquiterpenos y fenoles. 
Usado como parasiticida y antiséptico, en 

pomadas dermatológicas usado en afecciones 
de la piel y en cosmética. Aplicaciones de 
corta duración.

Aceite de cada (miera)
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LECTURAS  RECOMENDADAS

Update of Cannabis and its medical use (OMS) 
http://www.who.int/medicines/access/controlled-
substances/6_2_cannabis_update.pdf

Sobre el Marinol

http://www.fda.gov/ohrms/dockets/dockets/05n0479/05N-0479-emc0004-
04.pdf

Sobre la capacidad de desestabilizar los microtúbulos de los compuestos de 
Podophyllum

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968089614000674


