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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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Término propuesto por Meissner en 1819. 

Etimológicamente proviene del árabe al kaly, sosa y del griego eidos, 

aspecto� “sustancias que reaccionan como bases”.

Grupo amplio y heterogéneo, sin estructura definida y con una 

elevada diversidad de acciones biológicas.

Definición: “sustancias orgánicas nitrogenadas con carácter básico, 

de origen natural (generalmente vegetal) y distribución 

restringida, con marcadas propiedades farmacológicas”.  

Generalidades

ALCALOIDES. GENERALIDADES

Características generales de Alcaloides

Compuestos orgánicos

Formados a partir de aminoácidos

Sustancias nitrogenadas

Nitrógeno heterocíclico

Origen fundamentalmente vegetal

Estructura compleja

Carácter básico

Tóxicos

Actividad fisiológica incluso a dosis bajas

Precipitan con reactivos específicos

Excepciones a estas generalidades:

• Algunos no se biosintetizan a partir de aminoácidos: alcaloides 

esteroídicos y diterpénicos.

• También hay alcaloides de origen animal y bacteriano.

• Algunos alcaloides no tienen carácter básico: Ej. Bases xánticas y 

colchicina.

• No todos tienen nitrógeno heterocíclico, sino no cíclico: Ej. efedrina y 

colchicina.

• No todos tienen estructura compleja: Ej. coniína es sencilla.

• No todos son tóxicos: Ej. Betalaínas (pigmentos vegetales).

En sentido estricto:

� Alcaloides � derivan de aminoácidos.

� Protoalcaloides � son aminas simples.

� Pseudoalcaloides � no derivan de aminoácidos (≠ estructura).

ALCALOIDES. GENERALIDADES
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Historia de su conocimiento

La toxicidad de ciertas plantas, hongos y animales ha sido conocida por el 

ser humano desde tiempos remotos, aunque no se supiera asociar esa 

toxicidad con determinados compuestos como son los alcaloides. 

Sombrero de Psilocybe

Flor de Turbina

Ejemplo: Deidad Azteca «Xochipilli» (príncipe Azteca de las flores) 

que, según Hofmann & Schultes (2012) está decorada con 

representaciones de plantas tóxicas y alucinógenas (con alcaloides) 

usadas por este pueblo.
Posible flor de 

tabaco 

(Nicotiana)

Posibles botones 

de peyote

Bufoteina de 

Bufo marinus

Muscarina de 

Amanita muscaria

Morfina de 

Papaver somniferum

Ejemplos de alcaloides y especies tóxicas conocidas 
desde antiguo
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Coniína de 

Conium maculatum

(cicuta)

Estricnina de 

Strychnos nux-vomica

Su química real se desarrolla desde hace dos siglos:

F.W. Sertürner (1805) aísla la morfina.

Pelletier y Caventou (1817) aislaron la estricnina.

Gomes (1820) extrae el principio activo de la chinchona.

Robiquet (1817) aísla la narcotina y la codeína en 1832.

Runge (1820) descubre la cafeína.

Mein (1831) descubre la atropina.

Primer alcaloide sintetizado: la coniína en 1886.

Papel de los alcaloides en el vegetal:

• Regulador del crecimiento.

• Defensa frente a herbívoros, predadores, parásitos, insectos…

• Sustancia de reserva de N para síntesis de proteínas.

• Productos finales en reacciones de detoxificación. 

Historia de su conocimiento químico
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Principales alcaloides en el comercio actual

Nombre Acción fisiológica

Atropina Antiespasmódico, estimulante, analgésico

Cocaína Anestésico local, sedante, estimulante

Codeína Analgésico, sedante, hipnótico

Emetina Emético, expectorante, antipirético

Morfina Narcótico, sedante, hipnótico, analgésico

Quinina Antimalárico

Efedrina Asma, estimulante

Vincristina Antitumoral

Papaverína Relajante muscular

Reserpina Antihipertensivo

• Tamaño molecular variable: 100-900 P.M.

• La mayoría oxigenados:  sólidos y cristalizables a Tª amb., 

generalmente incoloros e inodoros y de sabor amargo.  

Los no oxigenados (pocos): líquidos a Tª ambiente, 

arrastrables en corriente de vapor de agua, algunos 

volátiles, olorosos.

• Propiedad óptica: capacidad de desviar la luz polarizada. 

Formas levógiras más activas. 

• Carácter básico (N suele tener electrones libres) �

inestables: sensibles al calor, la luz y el oxígeno.

• Forman sales con diversos ácidos (suelen cristalizar –sales- y 

ser estables), aunque también en forma libre (- frecuente).

• Solubilidad:

Características físico-químicas de alcaloides

Alcaloide Agua Alcohol Mezcla HA D. O. apolar

BASE LIBRE Insoluble Soluble Soluble Soluble

SAL Soluble Soluble Soluble Insoluble



6

En la naturaleza:

• Principalmente en los vegetales (± 100 familias de 

Fanerógamas).

• También en hongos (pocas familias), bacterias y animales 

(batracios, espongiarios, insectos…). 

En los vegetales están bien distribuidos en los órganos:

� Hojas: tabaco (nicotina), coca (cocaína)

� Semillas: cacao (teobromina)

� Sumidades: efedra (efedrina)

� Raíz: ipecacuana (emetina)

� Fruto: cicuta (coniína)

� Corteza: Quina (quinina)

� Látex: amapola real (morfina, codeina)

Distribución de alcaloides

• La única regla: terminan en –ina.

• Pueden estar nominados en función de:

a. Nombre de la especie que los contiene:

Senecio jacobea

Nomenclatura de alcaloides

Erythroxylon coca 

CocaínaJacobina
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b. El nombre del género:

Ephedra sp. � Efedrina        Papaver sp. � Papaverina

c. El nombre vulgar de la planta:

Coffea arabica
Claviceps purpurea

Ergot � Ergotamina Café � Cafeína

d. La actividad farmacológica del alcaloide:

Emética � Emetina (de la ipecacuana)

e. De nombre de persona (investigador, Deidad…)

Jean Nicot � Nicotina Morfeo � Morfina

Embajador francés en Portugal entre 1559 y 1561. 

Envió las 1ª semillas de la planta del tabaco a Francia.
Dios griego del sueño.

Carapichea ipecacuanha
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Extracción: 

– A. Sólidos y líquidos: E. en medio ácido

E. en medio básico

– B. Líquidos: corriente de vapor de agua

Medio básico:

Métodos de estudio

Droga pulverizada

(alcaloides libres o en sal)

NH3 D.O.
E. O.

(Alcaloides libres

y más cosas)

F.O.

F.A. (sales de alcaloides)

H2O + HCl

Libres: solubles en D.orgánicos y no en agua.

Sales: solubles en agua y no en D.orgánico apolar.

F.A. F.O.

(alcaloides base)

NH3

D.O.

1. Extracción:

• Maceración

• Percolación

• Decocción

• Digestión

2.   Purificación

D.: Disolvente

E.: Extracto

F.: Fase

O.: Orgánico

A.: Acuosa

Medio ácido:

Valoración: métodos

– Gravimétricos

– Volumétricos

– Cromatográficos: CCF,CG,CLAR.

Métodos de estudio

Droga pulverizada

(alcaloides sal)

H2O + HCl
E. A.

(Alcaloides sal)

NH3 D.O.

1. Extracción:

• Maceración

• Percolación

• Decocción

• Digestión

2.   Purificación

a.
Extracción medio ácido

Resinab.
Alcaloides

Residuo 

Precipitaciónc.
R. Bouchardat (I2/KI)

R. Dragendorff (KBiI4)
Bi, Hg, I

R. Mayers (K2HgI4)
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Con nitrógeno no heterocíclico:

– Acíclicos: Galeguina de Galega officinalis

– Fenil-etil-amínicos: Efedrina de Ephedra spp.

Mescalina de Lophophora williamsii

– Amidicos: Colchicina de Colchicum officinale

Diversidad estructural

Con nitrógeno heterocíclico:

– Derivados de la Piridina y piperidina: nicotina, coniína…

– Derivados del Tropano: cocaína, escopolamina…

– Derivados de la Quinoleína: quinína

Diversidad estructural

Piridina Piperidina
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– Derivados de la Isoquinoleína: emetina

– Derivados de la fenil-isoquinoleína: 

papaverina

– Derivados de la bis-bencil-isoquinoleína:

tubocurarina

– Derivados del Pirrol y Pirrolidina: higrina

Diversidad estructural

Pirrol 
Pirrolidina

– Derivados de la Pirrolizidina: senecionina

– Derivados de la Quinolizidina: esparteína

– Derivados del Indol: ergotamina

– Derivados de la Purina: cafeína, bases Xánticas…

Diversidad estructural
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• Derivados de ornitina y lisina

- Tropánicos - Pirrolicidínicos

- Piperidínicos - Quinolicidínicos

• Derivados de fenilalanina y tirosina

- Feniletilamínicos - Isoquinoleínicos

• Derivados del triptófano

- Indólicos - Quinoleínicos

• De origen diverso

– Derivados de la histidina: imidazólicos

– Derivados del metabolismo terpénico (monoterpénicos, 

sesquiterpénicos, diterpénicos) o esteroídico. (Pseudoalcaloides)

• Otros alcaloides: Bases xánticas

Clasificación biosintética general

Los verdaderos alcaloides 
derivan de un aminoácido. 
Si no en sentido estricto se 

consideran 
pseudoalcaloides o 

protoalcaloides.

Pseudoalcaloides

• SNC: 

– Depresores: morfina, escopolamina…

– Estimulantes: cafeína, estricnina, teobromina…

• SNA (autónomo):

– Simpaticomiméticos: efedrina

– Simpaticolíticos: yohimbina

– Parasimpaticomiméticos: nicotina, muscarina…

• Antiarrítmico: quinidina

• Anestésico local: cocaína

• Antitumoral: vinblastina

• Antihelmínticos: pelletierina del granado

• Antipalúdicos: quinina de la quina

Acciones farmacológicas generales

No hay acciones generales a todos los alcaloides. Cada uno de ellos tiene una 

actividad farmacológica puntual derivada de su estructura química.
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LECTURAS  RECOMENDADAS

Historia de los alcaloides
Wink M. 1998. A Short History of Alkaloids . In: Alkaloids : biochemistry, 
ecology, and medicinal applicaWons /  edited by Margaret F. Roberts and 
Michael Wink. Springer.

History of drugs website. http://historyofdrugs.net/
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Rudolf Bauer, Verena M. Dirsch, Hermann Stuppner, Discovery and resupply 
of pharmacologically active plant-derived natural products: A review, 
Biotechnology Advances, Volume 33, Issue 8, December 2015, Pages 1582-
1614, ISSN 0734-9750, http://dx.doi.org/10.1016/j.biotechadv.2015.08.001.

Biosíntesis de alcaloides
Cordell. G.A. Alkaloids and their biosynthesis. Unesco EOLSS. 
http://www.eolss.net/sample-chapters/c06/e6-151-04.pdf

Bibliografía específica citada en el tema
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