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RESUMEN. En esta contribución se consideran los antecedentes etnofarrnac~ló~i- 
cos, la descripción botánica, el habitat y origen geográfico de especies de Convol- 
vuláceas (géneros Ipomoea, Turbina, Argyreia, Stictocardia y Cuscuta) que contienen 
alcaloides ergolínicos responsables de sus propiedades alucinógenas. Se incluyen 
también referencias acerca de su uso y actividad farmacodinámica psicotomimética. 
SUMMARY. "Natural Active Principles with Hallucinogenic Action. VIII. Alka- 
loids Derived from Ergoiine. Their Presence in Convolvulaceae Species". Ethnophar- 
macological antecedents, botanical description, habitat and geographical origin of 
Convolvulaceae species (Ipomoea, Turbina, Argyreia, Stictocardia and Cuscuta) con- 
taining ergoiinic akaloids with hallucinogenous properties are considered in this 
paper. References about uses and psychotomymetic pharma~od~namic activity 
are also given. 

En una publicación anterior ' hicimos 
referencia a los alcaloides alucinógenos en 
el "ergot" que derivan del núcleo de la er- 
golina y al LSD25. 

En la presente nota proseguiremos con la 
consideración de este tipo de alcaloides que 
al continuar con la temática propuesta, me- 
recen nuestra atención por ser responsables 
de los efectos alucinatonos pretendidos por 
algunas comunidades indígenas de América. 

efectos a l~c inó~enos ,  llamadas "ololiu- 
qui" *. 

Los aztecas y otras tribus las empleaban 
con propósitos adivinatorios; las semillas 
provenían de enredaderas con hojas corda- 
das denominadas por los indígenas "cóatl- 
xoxouhqui~', "planta-serpiente" o "serpien- 
te verde" 2 f 3 .  

En 1651 se publicó un voluminoso estu- 
dio sobre animales, plantas y piedras de la 

* Los indígenas aplastaban las semillas (aproximadamen- 
Numerosas crónicas de la época, cuando te 30) con una piedra y las sumergían en agua o en una 

10s españoles conquistaron M ~ J ~ c o ,  infor- bebida alcohólica, y después de filtrar el brebaje inge- 

man del empleo de pequeñas y lenticulares rían el líquido. La testa de las semillas es dura y si no 
se procediera de esa manera pasaría inalterada por el 

semillas para uso religioso y medicinal, con tracto intestinal. 

PALABRAS CLAVE: Alucinógenos; Alcaloides ergolínicos; Convolvuláceas; Ipomoea; Turbina; Stic- 
tocardia; Cuscuta - KEY WORDS: Hallucinogens; Ergolinic alkaloids; Convolvulaceae; Ipomoea; Turbina; Stictocardia; 
Cuscu tu 

- 

ISSN 0326-2383 



Mandrile, E.L. y G .  Bongiorno de Pfuter 

Nueva España sin identificar el "ololiu- 
qui", pero por ciertas ilustraciones y refe- 
rencias, se infiere que la planta es un miem- 
bro de la familia de las Convolvuláceas. Co- 
rroborar la identidad del "ololiuqui" llevó 
400 años, ya que durante todo ese tiempo 
no fue encontrada ninguna planta de tal fa- 
milia que fuera empleada en Méjico con uso 
divino o ritualístico. 

En 191 1, K. Hartwich sugiere que el 
"ololoiuqui" proviene de la familia de las 
Solanáceas y en 1915 Safford 5-6 identifica 
al narcótico como Datura meteloides. Esta 
determinación -fundamentada en que las 
Convolvuláceas no tenían principios aluci- 
nógeno~, además de la similitud morfológi- 
ca de sus flores (infundibu1iformes)- fue 
aceptada por botánicos, antropólogos y far- 
macólogo~, pero llegó un momento en el 
que se elevaron voces discrepantes. Por 
ejemplo Reko, quien acepta el criterio de 
Urbina " (manifestado en 1897 y reitrado 
en 1903 y 191 2), quien afirma que provie- 
ne de Rivea corymbosa, publicando en 
1934 una revisión histórica del "ololiuqui". 
En 1939 Schultez y Reko recogen mate- 
rial en la casa de una curandera de Mazatec 
(jtribu de zapotecas?), región de Oaxaca, 
identificándolo botánicamente como Turbi- 
na corymbosa (L.) Raf. (Rivea corymbosa 
L.). 

Aunque se desconocía la existencia de 
principios activos tóxicos en Convolvulá- 
ceas, fue Santesson en 19.37, el primero 
que comunica haber hallado sustancias psi- 
coactivas en semillas de Turbina corymbo- 
sa, aunque fracasa en el aislamiento de 
compuestos cristalinos. 

En 1955 el psiquiatra canadiense Os- 
mond 'O  experimenta consigo mismo ingi- 
riendo de 14 a 100 semillas de Turbina co- 
r~mbosa ,  en dosis crecientes, encontrando 
actividad. En contraste con estos resulta- - dos, Kinross-Wright l1 en 1959, comunican 
experimentos sobre 8 voluntarios y 125 se- 

millas, determinando que aquéllos no su- 
frían efecto alguno. 

El enigma del "ololiuqui" y su naturale- 
za química fue resuelto en agosto de 1960 
por ~ o f f m a n  12i  13, quien al analizar semi- 
llas de T. corymbosa colectadas en Oaxaca 
comunica el sorprendente descubrimiento 
que los alcaloides del "ololiuqui" son de si- 
milar naturaleza que los alcaloides del "er- 
got". 

Otra etapa en el estudio de los efectos 
alucinatorios de las "campanillas mejica- 
nas" ("morning glory" de Méjico) se inicia 
en 1960 con los estudios de Mac Dougall 14, 
quien encuentra que las semillas de Ipo- 
moea violacea son tomadas junto o en lu- 
gar de T. corymbosa por indios de Oaxa- 
ca (Zapotecas), denominándolas "badoh 
negro". Estas semillas, que son negro aza- 
bache y de forma diferente a las de T. co- 
rymbosa, fueron descriptas primeramente 
con su nombre vernacular por Parsons. 
Wasson sugiere que estas especies represen- 
tan el antiguo narcótico llamado "Tlitlil- 
tzin", que en náhuatl significa negro, con 
un sufijo reverencial. 

Las semillas de i. violacea son alargadas, 
angulosas y negras, mientras que las de T. 
corymbosa son redondeadas y de color ca- 
fé. A las semillas negras se las llama "ma- 
chos" y son las que toman los hombres, 
mientras que las mujeres ingieren semillas 
café, llamadas "hembra". Las semillas ne- 
gras, según los nativos, son más potentes 
que las café, afirmación verificada luego 
mediante los estudios químicos pertinentes. 

DESCRIPCION DE LAS ESPECIES, HABITAT 
Y ORIGEN GEOGRAFICO 

Las Convolvulaceae presentan unos 50 ' 

géneros y aproximadamente unas 2.000 es- 
pecies en regiones tropicales y subtropica- 
les (el mayor número en Méjico y Brasil). 
En Argentina hay unos 11 géneros con más 
de 100 especies. 
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El género Ipomoea incluye más de 500 . 
especies en zonas tropicales y templadas y 
casi todas ellas son hierbas o enredaderas, 
existiendo en Argentina unas 60 especies. 

Ipomoea violacea L. (1. ru brocaerulea Hoo- 
ker, I. tricolor Car.) 

Enredadera anual, muy ramificada y 
completamente glabra. Hojas membranosas, 
enteras, ovales, 4-10 cm de largo y 3-8 cm 
de ancho, profundamente cordadas y larga- 
mente acuminada; muchas veces prontamen- 
te caducas. Pecíolos de más de 1,5 cm de 
largo. Inflorescencia cimosa, con 3-4 flores 
y pedúnculo fino, hueco, parecido a una va- 
rilla, tan largo como el pecíolo. Brácteas 
triangular-ovadas, agudas, de más de 1,2 
mm de largo; bracteolas similares pero di- 
minutas.  lores de 5-7 cm de ancho; tubo 
blanco, parte de la corola blanca, roja, púr- 
pura, azul-violado o azul, a veces mancha- 

da. Corola infundibuliforme de 5-7 cm de 
largo y sépalos triangulares-ovados, agudos, 
de 5-6 mm de largo, desiguales. Fruto ovoi- 
d e ~ ,  de 13  mm de largo. Semillas trígonas, 
alargadas, de 5-6 mm de largo; testa negro 
azabache. 

Nativa de Méjico, crece en la vertiente de 
la Sierra Madre Oriental (Estado de Vera- 
cruz), sobre el golfo de Méjico, en los bos- 
ques húmedos a 1.500-2.000 m de altura, 
en Guatemala, Indias occidentales y Améri- 
ca del Sud tropical. 

Así como muchas especies de Convolvu- 
láceas, la nomenclatura y taxonomía de las 
"ipomeas" es confusa y la dificultad de tra- 
zar la verdadera historia de algunas designa- 
ciones contribuye a la confusión 1 4 - 1 6 .  O- 
tros nombres frecuentemente usados son I. 
rubrocaerulea Hooker e I. tricolor Cavani- 
lles. 

Rivea comprende sólo una media docena 
de especies; 5 nativas de la India y Sud-oes- 
te de Asia y 1 (R. corymbosa L.) de Amé- 
rica tropical y Subtropical. Es conocida en 
Estados Unidos (costa del Golfo), Indias 
occidentales y América Tropical. 

Como crece en la India, algunos botáni- 
cos afirman que Rivea es un género exclu- 
sivamente asiático, sosteniendo que estas 
especies del nuevo mundo no deben ser in- 
cluidas en el género Rivea, colocándolas en 
un nuevo género (Turbina) constituido por 
9-10 especies, designándola Turbina corym- 
bosa (L.) Rafinesque. 

Rivea y Turbina han sido separadas de 
Ipomoea por una serie de caracteres meno- 
res de frecuente interrelación, existiendo 
fundamentadas razones para incluir a Rivea 
en el género Ipomoea; uno de los nombres 
frecuentemente encontrados para la planta 
en la vieja literatura es I. sidaefolia Choi- 

SY 1 5 - l 7  - 
Turbina corymbosa (L.) ~ a f i n e s ~ u e  

Planta con una gran enredadera leñosa, 
enroscante y trepadora. Hojas de 5-9 cm de 
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largo y 2,5-4 cm de ancho, perfectamente . cardadas u oval-cordadas, enteras, glabras 
o pobremente pubescentes, largamente pe- 
cioladas. Pedúnculos axilares, usualmente 
muy floridos. Flores ubicadas en profusas 
cimas. Corola infundibuliforme o hipocra- 
teriforme, de 2-4 cm de largo, blanca o 
blanquecina con rayas o bandas verdosas, 
lóbulos enteros, glabros, 2 estigmas, estam- 
bres incluidos en la corola; ovario glabro 
con dos lóculos. Sépalos ovado a ovado-lan- 
ceolado, agrandados en el fruto, secos, a 
veces leñosos, de 1 cm de largo. Fruto pare- 
cido a una baya, indehiscente, elipsoidal, 
con un lóculo y una semilla. Semilla redon- 
deada, lenticular, parduzca, pobremente 
pubescente y algo lignificada (3-4 mm). 

Con el avance de las investigaciones so- 
bre alcaloides ergolínicos se llegó a detectar 
este tipo de sustancias en otros géneros de 
Convolvuláceas, tales como Argyreia, Stic- 
tocardia y Cuscu tu. 

Argyreia Lour. F1. Coch l 8  incluye ar- 
bustos grimpantes o volubles, raramente 
erectos, con hojas alternas, pecioladas, cor- 
dadas, ovales o lineales, a menudo sedosas 
(pubescentes). Inflorescencias axilares o 
terminales, pedunculadas o sésiles, corimbi- 
formes o umbeliformes, bráctea largas. 
Flores grandes, más o menos rosadas o púr- 
puras; cáliz con 5 sépalos iguales o desigua- 
les (los interiores más pequeños), a menudo 
persistentes y acrescentes: corola infundi- 
buliforme o campanulada; de tubo corto, 
cilíndrico, limbo plegado brevemente, con 
5 lóbulos; 5 estambres inclusos o subexer- 
tos; disco en cúpula rodeando la base del 
ovario, ordinariamente con 5 ondulaciones. 
Ovario glabro con 4 lóculos y 4 óvulos; esti- 
lo articulado o no sobre el ovario y estigma 
capitado simple o con 2 lóbulos contiguos. 
Fruto parecido a la baya (bacciforme), in- 
dehiscente, leñoso, carnoso o algodonoso, - con 4 semillas. 

Comprende 40 especies de regiones tem- 

pladas '' ; entre las americanas pueden men- 
cionarse las siguientes: 

A. nervosa (Burm. f.) Chisy 
A.  barnessi (Merr.) Ooststr. 
A. capitata (Vahl.) Choisy 
A. cuneata (Wild) Ker-Gawl 
A. luzonensis ( H a b r  f.) Oostsr. 
A.  mollis (Bum f.) Choisy 
A .  maingayi (Clark) Hoogl. 
A. obtusifolia Lour. 
A. philippinensis (Merr.) Ooststr. 
A. reticukzta (Prain) Hoogl. var. reticukzta 

(Ooststr.) 
A. ridkyi Prain ex Oostr. 
A.  rubicunda (Wall) Choisy 
A. spkndens (Hornem) Sweet 

Stictocardia Hallier f. 20 comprende a 
grandes lianas leñosas con hojas largamente 
pecioladas oval-cordadas. Flores grandes ro- 
jas, rosadas o blancas, axilares, peduncula- 
das, uni o pluri-floras; 5 sépalos libres im- 
bricados, sobresalen de los exteriores más 
cortos, persistentes y muy acrescentes h e -  
go de la floración; corola grande, embuda- 
da, con limbo no libre, entero o brevemen- 
te lobado; estambres inclusos; ovario con 4 
lóculos y 1 óvulo por lóculo, 2 estigmas 
globulosos o elípticos; cápsula gruesa, glo- 
bulosa, completamente rodeada por los sé- 
palos muy acrescene, indehiscente, de pare- 
des crustáceas con 4 lóculos y 4 semillas; 
éstas son de color castaño oscuro y de cu- 
biertas gruesas, pubescentes y aterciope- 
ladas. 

Comprende 4 ó 5 especies de Africa tro- 
pical (especialmente en Madagascar) , una 
de ellas distribuida en las regiones cálidas 
de Asia, Oceania y América: Stictocardia 
tiliifolia (Desr.) Hd ie r  f. 

Cuscuta L. 2 1 .  Este género ha sido con: 
siderado como una familia (Cuscutáceas) 
por algunos autores. Dentro de las Convol- 
vuláceas, pertenece a la subfamilia Cuscu- 
toide, Tribu Cuscuteae (la mayoría parási- 
tas, áfdas). Son plantas reducidas a tallos, - 

i 
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sin hojas, los cuales son tan finos como ca- des de cultivo, en diversas regiones y bajo . 
bellos y de color rojizo o ámbar amarillen- diferentes condiciones climáticas y cultu- 
to. Se desarrollan parasitando otras ~ lan tas  rales, con variaciones no muy notables. 
(~icotiledóneas herbáceas o leñosas) de cu- Podemos consignar en las principales es- 
ya savia se alimentan por medio de hausto- pecies un promedio estimativo del conteni- 
rios caulinares. Las flores son pequeñas y do total de alcaloides: 
forman una pequeña campanilla dividida Turbina corymbosa 0,02-0,06% 
en cinco profundos gajos puntiagudos. Cá- Ipomoea violacea 0,06-0,12% 
liz gamosépalo, 5-lobado. Corola gamopéta- Argyreia nervosa 0,50-0,9096 
la 5-lobada, de prefloración generalmente Los alcaloides son indólicos, similares a 
hbncada color rosado 0 Es- los del cornezuelo de centeno y derivan de 
tambres 5, insertos en el tubo corolino, al- dos estructuras tetracíclicas: 
ternando con los lóbulos; filamentos largos a) Ergolina: núcleo indol y quinoleína 
hasta casi nulos; anteras dorsifijas o basifi- hidrogenada. 
jas. Ovario 2-carpelar, 2-locular; óvulos 2 en 
cada lóculo, anátropos; estilos largos o cor- 
tos; estigmas capitados o alesnados. Fruto 9 \ 

dehiscente o indehiscente incluido en la co- l1  1s 

rola. Semillas 1-4, con escaso endospermo 
córneo. Embrión sin cotiledones. 

:, 8 OIS 1' ;12 H 

En las semillas de Cuscuta monogyna L. 
fue aislada Agroclavina. 

b) Clavina: 6-8 dimetilergolina. 
Pueden considerarse como derivados de 

COMPOSICION QUIMICA la ergolina debido a que sólo difieren en la 
La cuantificación de alcaloides presentes presencia de 2 grupos metilo. En las Con- 

en semillas de distintas especies de Convol- volvuláceas adquieren importancia por en- 
vuláceas muestran en general valores bajos, contrarse derivados propios de algunas es- 
oscilando la concentración entre 10 y 100 pecies de esa familia. 
mg % como alcaloides totales. Se han co- Se han aislado numerosos componentes, 
municado determinaciones no sólo en las los que serán ordenados por tipo de estruc- 
distintas especies, sino también en varieda- tura, para su mejor discernimiento 22-24 : 

ALCkLOIDES ERGOLINICOS DE CONVOLVULACEAS 
1 Alcaloides amídicos, derivados del ácido D-lisérgico y ácido D-isolisérgico 

Ergina - Isosergina 
Ergometrina - Ergometrinina 
Metilcarbinol arnida del ácido D lisérgico y* ácido D-isolisérgico 

11 Alcaloides derivados del As+ Ergoleno 
Agrochvina 
Ehochvina 
Mollichvina 
Setoclavina 
Penniclavina - 111 Alcaloides derivados del A9-10 Ergoleno 
Lisergeno 

(continúa) 
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IV Alcaloides derivados de la ~ecoer~ol ina (Chanoclavinas) 
Chanoclavina 
(-) Chanoclavina 11 
(k ) Chanoclavina II 

V Alcaloides derivados de Ergolinas hidrogenadas 
Festuclavkia 
Cicloclavina 

VI Alcaloides peptídicos. Grupo de la Ergotamina 
Ergosina 
Ergosinina 

1. A lcaloides am ídicos, derivados del A cid0 
D-lisérgico y Acido D-isolisérgico 

Ergina (Lisergamida) 
9,lO-Didehidro-6-metilergolina - 8 carboxamida 
Amida del ácido D-lisérgico 

Es el componente principal de Turbina 
corymbosa ("ololiuqui") y de Ipomoea vio- 
lacea ("morning glory" o "badoh negro"). 
Es la amida del ácido D-lisérgico, denomi- 
nada también lisergarnida. Fue aislada por 
Hofmann y Tescherter en 1960, previa 
comunicación de Schultes 26, quien identi- 
ficara a las semillas de las Convolvuláceas 
arriba mencionadas como las utilizadas por 
nativos mexicanos con propósitos adivina- 
torios en ceremonias religiosas. Precedente- 
mente se había sintetizado en los laborato- 
rios Lilly a partir de la hidrazida del ácido 
lisérgico*. También en Italia en 1964, se 
la obtiene a partir del ácido lisérgico y 
un complejo de dirnetilformamida-fosgeno 
(Lab. Farmitalia) * *. Al año -siguiente se lo- 
gra su producción por biotecnología micro- 
biológica en Suiza (Lab. Sandoz) * **. 

También fue aislada de Argyreia acuta, 
A.  hainamensis, A.  luzonensis, A. mollis, A.  
nervosa, A.  obtusifolia, A. philippinensis, 
A. splendens, A.  walichi, Stictocardia tilii- 
folia e Ipomoea leptophy lla l9 27 . 

- * U.S. pat. 2,756,235 - 1956 
** U.S:vat. 3.141.887 - 1964 

m- *** U.S. pat. 3,219,545 - 1965 . 

Isoergina (Isolisergamida). Se distingue de 
la ergina por ser la amida del ácido D-isoli- 
sérgico, de allí la sinonimia de isolisergami- 
da. Con la ergina, forma un par de alcaloi- 
des presentes en los mismos vegetales, con 
algunas singularidades; no fue hallada en 
Stictocardia tiliifolia, en Argyreia haina- 
mensis y A. acuta. En cambio, se encuentra 
presente en A .  barnesii, A.  cunneata e Ipo- 
moea mulleri, de las que no se separó er- 
gina ". y"' 

Ergometrina (Ergonovina, Ergobasina, 
Ergotocina, Ergostetrina). 
9,lO-Didehidro--N-(2-hidroxi--1-metileti])-6- 
metilergolina-8-carboxamida. N-[a-(hidroxime- 
tii) etil -D- lisergamida]. L-2.- --propanolamida del 
ácido D-lisérgico. 
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HN- C---H 

Ergometrinina 
9,lO-Didehidro-N-(2-hidroxi-1-metileti1)-6 
-metilergolina-8a(5)-carboxamida 

Isómero de ergometrina, de quien se dis- 
tingue por la estereoquímica de los sustitu- 
yentes del C8 [8a(5)] .  Deriva del ácido iso- 
lisérgico: grupo de la Ergotinina; en los al- 
caloide~ de conf%uración a en C8 la desi- 
nencia es inina 2 8 .  

Metil carbinol amidas de los ácidos D- 
lisérgico y D-isolisérgico. Las técnicas de 
separación, purificación e identificación de 
alcaloides clavínicos tienen su auge en la 
década del '60 en 1969 se aíslan de extrac- 

HOOC 
H 

2- 

H H 
Acido D-lisérgico Acido D-isolisérgico 

- 
Metilcarbinolamida del Metilcarbinolamida del 
ácido D-lisérgico ácido D-isolisérgico . 

tos de semillas de distintas variedades hor- 
tícolas de Ipomoea viokzcea, -por cromato- 
grafía de permeación sobre gel de sílice 
545-, las amidas del ácido lisérgico e isoli- 
sérgico 2 8 .  

Específicamente, tanto la metilcarbinola- 
mida del ácido lisérgico como la metilcarbi- 
nolamida del ácido i~olisér~ico, presentes 
en Ipomoea viokzcea, se expresaron como 
los ácidos respectivos a efectos de indicar 
su contenido en las semillas. 

Estos componentes 2 9 v  30 también fueron 
encontrados en Turbina corymbosa y Stic- 
tocardia tiliifolia y en varias especies de 
Argyreia. La metilcarbinolamida del ácido 
isolisérgico sólo se halló en Turbina corym- 
bosa, Argyreia nervosa y A .  luzonensis. 

II. A lcaloides derivados del A 79 -ergoleno 
Agrochvina 
8,9-didehidro-6,8-dimetilergolina 31 32 

Obtenida de Chviceps purpurea (Fries) 
Tul., que parasitan a Elymus mollis Trin 
y Pennisetum typhoideunt Rich. 

Aislada de varias especies de Argyreia (A. 
bamesii, A .  cuneata, A .  luzonensis, A .  mo- 
llis, A .  nervosa, A .  obtusifolia) y también 
de Turbina corymbosa, Cuscuta monogyna, 
Ipomoea argyrophylh e Ipomoea violacea. 

Elimockzvina 
8,9-Didehidro-6-metilergolina-8-metano1 

Aislada de esclerocios de Ckzviceps pur- 
purea que parasitan Elymus mollis Trin 31 

y también hallada en hongos que parasitan 
Pennisetum typhoideum Rich. II 
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. Presente asimismo en Ipomoea viohcea 
L., Turbina corymbosa (L.) ,  Argyreia ner- 
vosa y otras especies como A. barnesii, A.  
hainanensis, A.  luzonensis, A .  mollis, A.  
obtusifolia, A. osyrendis, A.  splendens y 
una Ipomoea que no contiene los demás al- 
caloide~: Ipomoea coccinea 2 7 .  

Mollichuina. Fue identificado en Turbi- 
na corymbosa y Argyreia newosa 27, 

Penniclavina 
8,9-Didehidro- -6-metilergolina-8-hidroxi- 
8-metano1 

Clavina presente también en cornezuelo 
de centeno y aislado en Ipomoea viola- 
cea, Argyreia cuneata, A .  luzonnensis, A .  
mollis, A.  neruosa, A. obtusifolia y A. phi- 
lippinensis 27.  

Setochvina III. Alcaloides derivados del lo ergobno 
(3 8,9-Didehidro-6,8-Dirnetil-8 hdroxiergo- 
h a  Lisergeno. Con una estructura peculiar 

Alcaloide presente en cornezuelo de cen- del anillo D, el lisergeno presenta un grupo 

teno y aislado de Turbina corymbosa, Ar- metileno en C8 y doble ligadura conjugada 

gyreia neruosa y A .  cuneata 2 7 .  
9-10 del tipo ergolina. Aislado de Turbina 
corymbosa; Argyreia neruosa y A. cunea- 

Isosetochvina Lisergol 
(+) 8,9-Didehidro--8 hidroxi 8 metilergoha 6-metil-8-hidr~ximetiler~olina; 6-metil-80 - Se halló en las mismas especies que Seto- hidroximetilergolina 

m- clavina . Alcohol derivado del ácido D-lisérgico, - 
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fue aislado de Turbina corymbosa, Ipomo- . ea violacea e I. hederacea, Stictocardia tilii- 
folia, Argyreia cuneata, A. luzonensis, A .  
maingayi, A .  philippinensis, A .  ridleyi y 
A.  splendens 27932. 

Isolisergo 1 
6-metil-8 a hidroxirnetilergolina 
Alcohol derivado del ácido D-isoliségico, 

se encuentra en Ipomoea violacea, Argyreia 
barnesii, A .  cuneata, A. luzonensis, A. mo- 
Ilis, A .  nervosa, A .  philippinensis y A. wa- 
llichi 25s  30. 

IV.  A lcaloides derivados de la secoergolina 
Chanoclavinas 

Chanoclavina. Chanoclavina 1, secocla- 
vina 33. 
2-Metil-3--[1,3,4,5-tetrahidro-+(metiami- 
no)benz[cd]indol-5-iI]-2-propeno-1-01 
(E)-8,9-didehidro-6-metil-6,7-secoergoli- 
na-8-metano1 

Las chanoclavinas son precursoras en la 
formación del núcleo de la ergolina 34. Se 
aislaron de Claviceps purpurea y constitu- 
yen los alcaloides preponderantes en Ipo- 
moea violacea y Turbina corymbosa, ha- - llándose además en más de diez especies de 
A rgy re ia . 

(-) Chanoclavina 11 33. ES un epímero de . . 
Chanoclavina que difiere en la configura- - 
ción en torno al Clo . Fue aislada de las mis- 
mas especies que Chanoclavina 1. 

PJ 

(t-) Chanoclavina 11 33 . ~odif icación ra- 
cémica de los enantiómeros de Chanoclavi- 
na 11. No fue hallada en Turbina corymbo- 
su, pero sí  en la mayoría de las especies que 
contienen Chanoclavina 1 y 11. 

V. Alcaloides derivados de ergolinas hidro- 
genadas 

Festuclavina. Aislada en 1961 de Asper- 
gillus fumigatus por Spilsbury y Wilkin- 
son 36 se encuentra en varias Convolvulá- 
ceas: Stictocardia tiliifolia, Ipomoea hilde- 
brandtii, Ipomoea violacea y aproximada- 
mente diez especies del género Argyreia. 

Cicloclavina. Fue aislada tan sólo de Ipo- 
moea hildebrandtii Vatke 36. 

.r 
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Alcaloides peptídicos. Grupo de la ergota- 
mina 

Ergosina 
12'-Hidroxi-2'-metil-5'-(2-metílpropiI) er- 
gotaman-3',6',18-triona 

Stauffacher et  al. 36 en 1965 aislaron de 
Ipornoea argyrophylla, ergosina y ergosini- 
na, que luego son halladas también en cin- 
co especies de Argyreia 27. 

Ambos alcaloides fueron aislados por pri- 
mera vez en cornezuelo de centeno, por 
Smith y Timmis 37 en 1936, Stoll et  al. 39 

determinan la estructura y su esteroisome- 
ría entre 1951 y 1954 y por último Stadler 
et al. 40 en 1964 efectúan la síntesis total. 

CO-NH y&m 

nor proporción se halla isoergina, aunque 
en Argyreia nervosa puede llegar al 30%; los 
demás alcaloides están en cantidades sensi- 
blemente menores (1 a 5 %). 

Ergina e isoergina están presenten en las 
semillas, casi en igual cantidad, bajo la for- 
ma de N (1-hidroxieti1)amida del ácido D- 
lisérgico y N (1-hidroxieti1)amida del áci- 
do D-isolisérgico) , respectivamente, que du- 
rante los procesos de extracción se hidroli- 
zan en ergina e isoergina y acetaldehido. 

ACCION FARMACOLOGICA 

En la reseña histórica hemos hecho refe- 
rencia a algunos de los antecedentes etno- - 
farma~oló~icos relacionados con la ingesta 
de semillas y extractivos de estas Convolvu- 
láceas ' O .  

Las primeras experiencias no tienen un 
sentido estrictamente farmacológico, cir- - 
cunscribiéndose a descripciones. Algunas de 
ellas tienen especial valor, como las de A. 
Huxley 4 2 ,  que son minuciosas y correc- 
tamente expresadas, junto a las de L. Le 
Cron 4 2 ,  realizando seguimientos por varia- 
ción de la cantidad de semillas ingeridas y 
registros de las sensaciones y cambios con- 
ductuales de los voluntarios, constituyen 
ejemplos de experiencias confiables. 

Es evidente que las dosis y forma de ad- 
ministración tienen gran importancia, pode- 
mos consignar valores de 5 a 20 mg de alca- 
loides totales (por vía bucal o sublingual), 
para que provoquen manifestaciones psico- Ergosinina. Es el isómero de ergosina, de- 

rivado del ácido D-isolisérgico y fuertemen- tomiméticas de distinto grado. Estos alca- 
loides, en especial los amídicos (entre los te dextrógiro. La mezcla equimolecular de 
que predomina ergina), causan excitación; ergosina y ergosinina es denominada ergo- 
actuando sobre el SNC provocan hiperacti- clavina 41 . 
vidad, que se manifiesta en cambios del es- 

De estos alcaloides ergolínicos, en la ma- tado de ánimo, a veces eutaxia y otras de- 
yoría de las especies predomina ergina: en caimiento o postración. 
Turbina corymbosa * 20%, en Ipomoea vio- Dosis grandes pueden agudizar estados - lacea t 5% y en Argyreia nervosa * 20%, va- de angustia, causar desazón y originar epi- 
lores referidos a alcaloides totales. En me- sodios de terror, persecución e indecisión. m- - . 
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Las alteraciones de la percepción son si- . milares a otros alucinógenos: origina visio- 
nes coloridas, provoca un marcado aumen- 
to de las sensaciones auditivas, hay un cam- 
bio en la apreciación del tamaño de los ob- 
jetos y de su consistencia; es constante la 
intemporalidad ocasionada por estos alca- 
loides (el famoso "viaje" o escapismo de la 
realidad). 

Algunos ensayos farmacodinámicos reali- 
zados demuestran que ocasionan ligero au- 
mento de la presión sanguínea, analgesia y 
aumento de la temperatura corporal 4 2 9 4 3 .  

No se registran pruebas de biodisponibi- 
lidad de extractivos de semillas contenien- 
do los principios activos que nos muestren 

la farmacocinética del conjunto de clavinas 
y ergolinas presentes. Las manifestaciones 
anotadas a veces son subjetivas a alguno de 
los alcaloides, no existiendo a la fecha en- 
sayos rigurosos de la absorción, metabolis- 
mo y excreción de los componentes en su 
totalidad. 

Las clavinas no se han empleado en tera- 
péutica, pero ergina e isoergina están suje- 
tas a control en EE.UU. (Fed. Regist. 31, 
9492, 13-VII-1966), comprendidas en la 
lista de drogas depresoras y estimulantes. 
Su uso en psiquiatría ha sido restringido a 
casos experimentales y los resultados son 
limitados o imprecisos y no se justifica su 
aplicación clínica. 
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