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Materiales docentes de Farmacognosia

FARMACOGNOSIA

Tema 23. Alcaloides de origen diverso. 
Bases xánticas. Concepto e interés farmacológico. 

Drogas con bases xánticas. Monografía del Té y del 

Café.

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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Los alcaloides también pueden derivar de:

Alcaloides de origen diverso

Pilocarpina 

Pilocarpus jaborandi

Histidina

1. Histidina. Alcaloides imidazólicos. 
Pocos y escasamente distribuidos (pocas familias botánicas).

El más importante: pilocarpina de las hojas de Pilocarpus

jaborandi (Rutáceas), “Jaborandi”, de propiedades 

sialagogas, diaforéticas (estimulan la salivación y el sudor) y 

purgantes (en veterinaria), además produce miosis (en 

oftalmología; parasimpaticomimético).

2. Metabolismo terpénico*

– Alcaloides diterpénicos: tóxicos. Presentes en 

Ranunculáceas (Aconitum, Delphinium). El más 

importante: aconitina, de Aconitum napellus. Usado en 

dosis homeopáticas (fiebre) y en U/E: neuralgias del 

trigémino y ciática y como antiinflamatorio (odontalgia, 

gingivitis).

Alcaloides de origen diverso

10-20 g de raíz pueden matar a un 

adulto. 

Usado para elaborar productos que 

controlan diversas plagas agrícolas 

(insectos, gusanos…)

Aconitina

* No derivan de aminoácidos y 

terpenos, solo de terpenos.
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3. Metabolismo terpénico-esteroídico.

– Alcaloides esteroídicos. Con núcleo del 

ciclopentanofenantreno, probablemente derivados del 

colesterol o algún precursor.  Principalmente en 

Apocináceas, Solanáceas y Liliáceas. 

Solanina de Solanum sp. (heterósido de solanidina: 

tomate y patata verde, tóxico: diarreas, vómitos, 

convulsiones).

Alcaloides diversos de Veratrum album: ↑ toxicidad. 

Alcaloides de origen diverso

4. Otras rutas metabólicas diferentes.

– Xantina: BASES XÁNTICAS. Son pseudoalcaloides por su 

origen biosintético (no derivan de aminoácidos) y porque 

no tienen todas las propiedades de los alcaloides típicos 

(no son básicos, distinta solubilidad). 

Con 4 nitrógenos heterocíclicos tienen carácter anfótero 

y solubilidad en agua y disolventes clorados.

También llamados bases púricas por derivar de la 

PURINA.

Alcaloides de origen diverso

Xantina Purina
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Las principales son:

– Cafeína: 1,3,7-trimetilxantina

– Teofilina: 1,3-dimetilxantina

– Teobromina:  3,7-dimetilxantina

Bases Xánticas (Púricas)

Xantina

Cafeína Teofilina Teobromina

Cafeína y teofilina se absorben por V/O de forma rápida y sufren 

metabolismo hepático: eliminación urinaria. 

Acción farmacológica.
– Cafeína: a nivel del SNC y del S. Cardiovascular:

• SNC: estimulante cortical: ↑ estado de vigilia, facilita la 
ideación, ↓ faKga. 

Dosis elevadas: nerviosismo, insomnio, temblores. 

• Estimula el centro respiratorio bulbar: ↑ sensibilidad a la 
acción del CO2.

• Cardiovascular: efecto inótropo positivo, taquicardia y ↑ 
débito cardiaco, además es vasodilatador periférico leve y 
diurético leve a nivel renal. 

– Teofilina: nivel broncopulmonar y respiratorio:

• Relajación no específica del músculo liso bronquial 
(oposición a mediadores broncoconstrictores).

• Estimulación respiratoria: estimula el centro respiratorio 
bulbar: ↑ sensibilidad a la acción del CO2.

• Actividad psicoestimulante y leves efectos 
cardiovasculares y diuréticos (≈ cafeína).

Bases Xánticas (Púricas)
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Empleos.

– Elaboración de bebidas estimulantes: café, té, mate, 

refrescos de cola, guaraná, etc.

– Cafeína: en unas 40 especialidades farmacéuticas (junto a 

ác. acetilsalicílico, ác. ascórbico, codeína, paracetamol…) 

- Para el tratamiento sintomático de afecciones dolorosas, 

febriles, gripales (atenúa la somnolencia, ↑ reabsorción).

- En disolución inyectable al 25%�estimulación de centros 

medulares y de respiración en apneas de  bebés 

prematuros. 

- En V/T � depósitos adiposos subcutáneos (activa la 

lipolisis a nivel local).

– Teofilina: tratamiento del asma y bronconeumopatía

obstructiva crónica.

– Teobromina: actualmente sin uso, antes como 

vasodilatador periférico. 

Bases Xánticas (Púricas)

Drogas:

Alcaloides:

Nombre Especie Droga Cafeína Teofilina Teobromina

Café Coffea arabiga

(Rubiáceaas)

Semillas 0,6-2 (3) %

Té Camellia sinensis

(Teáceas)

Hojas 2-4 %

Mate Ilex paraguariensis

(Aquifoliáceas)

Hojas 0,9-1,7% 0,45-0,9%

Cola Cola nitida

(Esterculiáceas)

Semillas 2,5%

Guaraná Paullinia cupana

(Sapindáceas)

Pasta 3,6-5,8% Trazas

Cacao Teobroma cacao

(Esterculiáceas)

Semillas 0,05-0,3% 1-3%

Principales drogas con bases xánticas

Concentración de cafeína: 

Guaraná > Té > Cola > Café > Mate >  Cacao
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Hojas de Té (Camellia sinensis, Theaceae)

Hojas de Té (Camellia sinensis, Theaceae)
Té verde: estabilizado por calor seco o vapor, enrollado. 

Té negro: marchitado unas 20 horas, enrollado, fermentado en atmósfera 

húmeda y desecado con aire caliente. 

Té oolong: semifermentado.

� La fermentación modifica aspecto, gusto, olor y la 

composición (la cafeína prácticamente no).

Composición: proteínas, aminoácidos, ác. ascórbico, vitaminas 

B, cafeína (2-4%), alcoholes y comp. fenólicos: polifenoles: 

ácidos fenólicos (clorogénico, caféico), taninos, flavonoides

y proantocianidoles . 

Acción: además de estimulante y diurético (cafeína) es un 

potente antioxidante (polifenoles). 

Los flavonoides � antimutagénicos, sobre todo el EGCG o 

Galato de epigalocatecol: previene carcinogénesis.

Teína = Cafeína Cafeína puede estar combinada con taninos catéquicos
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El EGCG (presente sobre todo en el te verde) parece ser el 

responsable de que, según datos epidemiológicos, los 

países con ↑ consumo de té verde: 

– ↓ frecuencia de cáncer de estómago y esófago.

– ↓ nivel sanguíneo de colesterol y triglicéridos � ↓ 

riesgo de arteriosclerosis y enfermedades

cardiovasculares.

El té se considera una planta medicinal. Indicaciones: 

– Tratamiento sintomático de diarreas ligeras

– Astenias funcionales

– Coadyuvante de regímenes de adelgazamiento

– Favorecer eliminación renal de agua.

Producción mundial en 2004: 3,2 millones de toneladas (FAO 2005). A 

diferencia del café, el mayor consumo está en los países productores: 

China, India, sólo exportándose el 50%.  

Semillas de Café (Coffea spp., Rubiaceae)
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Semillas de Café (Coffea spp., Rubiaceae)

Origen: varias especies de café, sobre todo son cultivadas C. 

arabica, C. liberica y C. robusta.

Composición C. arabica: 50% glúcidos. Proteínas (10-12%), 

lípidos, insaponificable, esteroles, alcoholes, ácidos 

fenólicos: quínico, caféico, clorogénico. Cafeína en 

proporción variable (0,6-3%).

� Durante la torrefacción la composición varía, los polisacáridos se 

degradan, se forman pigmentos y se desarrolla el aroma. 

Usos: Bebida estimulante. 

Obtención de cafeína (una parte se obtiene de los cafés 

descafeinados).

Producción mundial estimada para 2010: 7 millones de toneladas (FAO 2010). Brasil

aporta el 40%. Se estima que el 40% de la población mundial lo consume: 400.000

millones de tazas anuales. El 70% de lo producido se consume en países

desarrollados, de los que el 40% en la U.E.

Semillas de Cacao (Teobroma cacao, Sterculiaceae)
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Semillas de Cacao (Teobroma cacao, Sterculiaceae)

Composición: 50% lípidos: “manteca de cacao”, con 

triacilgliceroles del ácido oleico en posición 2 junto a otros 

ác. grasos diversos. Además polifenoles y bases púricas: 

teobromina (1-3%) y cafeína (0,05-0,3%).

Usos: la manteca es un excipiente graso muy usado en 

cosmética y en alimentación. 

Nuez de cola: 
Cola nitida (Esterculiáceas)
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Guaraná: Paullinia cupana (Sapindáceas)

Mate: Ilex paraguariensis (Aquifoliáceas)


