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TEMA: UÑA DE GATO

Uncaria tomentosa
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I. INTRODUCCIÓN
El género Uncaria es una fuente importante de productos naturales medicinales,
particularmente por el contenido de alcaloides y triterpenos. Durante los últimos 20 años, los
alcaloides, triterpenos, glicósidos de ácido quinóvico, flavonoides y cumarinas, han sido
aislados de este género. La especie identificada con un mayor número de compuestos es la ''uña
de gato" de Perú [Heitzman y Neto, 2005].
Nativa de las selvas vírgenes del Perú, la uña de gato es una planta trepadora curativa, conocida
como el “milagro amazónico de la medicina herbal”. Es usado para tratar los males que atacan
el sistema inmunológico como el cáncer o VIH. Las tribus amazónicas, veneran esta hierba

debido a su gran aporte a la medicina [Perú-info Promperú].

Uncaria tomentosa (Willd.) DC (Rubiaceae) (UT) o uña de gato, es una liana de la selva
peruana y de zonas tropicales de América del Sur y Central. Grupos indígenas como los
asháninkas utilizaban esta planta para mejorar su salud [Keplinger K, et al., 1996].
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La Uña de Gato es una especie tropical ampliamente distribuida en la zona de Selva central
(Chanchamayo, Satipo, Oxapampa, Codo del Pozuzo, Valle de los ríos Pichis, Palcazu y
Pachitea, Bosque nacional Alexander Von Humbolt), inclusive en los departamentos de San
Martín y Madre de Dios [Siicex, 2008].
Los nombres comunes con los que se le denomina a la uña de gato, son:


En Perú: Uña de gato o uña de gato de altura, garabato, garabato colorado (por el color de
la corteza), garabato amarillo, uña de gavilán, ajagke, bejuco de agua, Jipotatsa, Kug
Kukjaqu~ Micho-mentis, Samento, Toroñ, Tsachik, Uncucha, Unganangi, Deixa (zonas
fronterizas con Brasil).



En Brasil: Cipo De Gato



En Panamá: Ranga ya



En Colombia: Tua juncara [Lombardi & Zevallos, 1999].

II. COMPOSICIÓN Y ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA
A. COMPOSICIÓN QUÍMICA
La planta completa contiene: mitrafilina, uncarina F,
isomitrafilina, ácido ursólico y ácido oleanólico.
Hojas:

Alcaloides ( N-óxidodihidrocorinanteína, N

óxidohirsuteína,

isorincofilina,

dihidrocorinanteína,

mitrafilina, rincofilina, uncarina F irsuteína, irsutina).
Corteza:

Alcaloides

(rincofilina,

isorincofilina,

dihidrocorinanteína, mitrafilina, uncarina F, irsuteína,
irsutina, isopteropodina, pteropodina, isomitrafilina,
especiofilina, 5a-carboxiestrictosidina), compuestos de
isopentano (3-tripertenos pilihidroxilados), glicósidos (3
glicósidos del ácido quinóvico), esteroides ( betasitosterol,

stigmasterol,

campesterol),

3a -

dihidrocadambine.
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Tallo: Alcaloides (rincofilina, mitrafilina, isorincofilina, dihidrocorinanteína, uncarina F,
irsuteína,

irsutina,

N-oxidodihidrocorinanteína,

N-oxidohirsuteína)

,

compuestos

de

isopentano (3-tri pertenos polihidroxilados), glicósidos (3 glicósidos del ácido quinóvico).
Raíz: Uncarina F, especiofilina, isopteropodina, pteropodina, isom itrafilina, rincofilina,
isorincofilina, mitrafilina, epicatequina y procianidina [Ramirez, 2003].

B. ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA
Efecto antiinflamatorio: Se ha comprobado ésta actividad en estudios in vivo como in

vitro. Ha sido atribuida, a los glucósidos del ácido quinóvico. Pero también este efecto es
menor si se utilizan los heterósidos del ácido quinóvico aislados.
Efecto antimutágeno y citostático: Se ha demostrado que ésta aumenta la tasa de
inmunoglobulina en pacientes con cáncer, y el extracto acuoso tiene un mecanismo de
inducción selectiva de la apoptosis. Otros estudios evidencian un efecto inhibitorio en la
proliferación celular anormal debido a una acción directa sobre polimerasas ADN.

Efecto inmunoestimulante: Estimula la producción de interleucinas 1 y 6 (IL-1, IL-6) por
parte de los macrófagos alveolares en rata, en una relación dosis-dependiente. También se ha
probado que aumenta la actividad fagocítica de los granulocitos neutrófilos y macrófagos y
aumenta el número de monocitos en fases activas de la circulación periférica. No hay alteración
en la proliferación de los linfocitos T en condiciones normales, pero sí hay un aumento en
presencia de antígenos.
Efecto antiviral: Algunos componentes de la uña de gato (derivados del ácido quinóvivo y
heterósidos triterpenos), son agentes antivirales, predominantemente con acción contra los
ARN-virus encapsulados, acción asociada también a un efecto antiinflamatorio.
Efecto antirradical: Se ha comprobado que ciertos extractos de Uncaria tomentosa
presentan actividad antioxidante in vitro, siendo capaz de capturar radicales libres y, por tanto,
de proteger contra el estrés oxidativo. [TRÁNSITO LÓPEZ, 2006].
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III. SOLICITUDES DE PATENTES RELACIONADAS
A. Documentos de patentes relacionados por oficina de patente
Tabla 1
Solicitudes de patente relacionadas con uña de gato,
presentadas en diferentes oficinas internacionales, siendo
Estados Unidos, la oficina con mayor cantidad de
solicitudes recibidas, durante los últimos años.

LEYENDA US= Estados Unidos, WO= Publicación PCT

Fuente: www.lens.org

B. Documentos de patente por año de publicación
Tabla 2

Solicitudes de patente relacionadas con uña de
gato,

publicadas

en

diferentes

oficinas

internacionales, siendo el 2015 la mayor cantidad
de solicitudes publicadas:130 solicitudes.

Fuente: www.lens.org
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C. Documentos de patentes por solicitante
Tabla 3

La mayor cantidad de solicitudes de patente presentadas en las
diferentes oficinas de patente, corresponden a la empresa Us
Nutraceuticals Llc Dba Valensa Int.

Fuente: www.lens.org

D. Documentos presentados por inventor
Tabla 4

La mayor cantidad de solicitudes de
patente presentadas en las diferentes
oficinas de patente, corresponden al
inventor Hill W. Stephen con una
cantidad de 54 documentos, seguido
por

Snow

Alan

D

con 53

documentos.

Fuente: www.lens.org
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IV. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
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V. TECNOLOGÍA ASOCIADA
COMPUESTOS FITOTERAPÉUTICOS TÓPICOS PARA EL TRATAMIENTO DE
HERPES, A BASE DE Uncaria tomentosa Y PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN
PARA OBTENER UN EXTRACTO VEGETAL DE Uncaria tomentosa

N° DE SOLICITUD

CA2577800

FECHA DE PUBLICACIÓN

24/10/2017

INVENTORES
SOLICITANTE

TRENTINI, ANNY MARGALY MACIEL
HERBARIUM

LABORATORIO

BOTANICO LTDA
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RESUMEN:
La presente invención se refiere a un compuesto fitoterápico para el tratamiento de herpes
basado en Uncaria tomentosa, caracterizado por la presencia de: (a) Una cantidad
terapéuticamente eficaz de un Extracto de hierbas de Uncaria tomentosa (Willd) DC
Rubiaceae, (b) un vehículo farmacéuticamente aceptable, (c) al menos un excipiente
farmacéuticamente aceptable, y (d) opcionalmente, adyuvantes farmacéuticamente aceptables.
También se refiere a un proceso de extracción para obtener el Extracto de Hierbas de Uncaria

tomentosa (Willd) DC Rubiaceae, ingrediente activo del compuesto fitoterápico para el
tratamiento del herpes de la presente invención.

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana

COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE "PLACAS
Y OVILLOS" EN HUMANOS Y ANIMALES
SOLICITANTE COGNITIVE

CLARITY INC

N° DE PUBLICACIÓN

AU2016222650

FECHA DE PUBLICACIÓN

25/02/2016

INVENTORES

_

SOLICITANTE

COGNITIVE CLARITY INC
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REIVINDICACIONES:
1. Una composición que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de un extracto de

Uncaria tomentosa en combinación con un extracto de té oolong.
2. La composición de la reivindicación 1 formulada para administración por una de las rutas
seleccionadas de píldoras, tabletas, cápsulas, cápsulas de gelatina blandas o duras, pastillas,
sobres, sellos, vegicaps, gotas líquidas, elixires, suspensiones, emulsiones, soluciones,
preparaciones de bebidas, bebidas de té frías o calientes, jarabes, bolsas de té, aerosoles,
supositorios, soluciones inyectables estériles o polvos estériles envasadas.
3. La composición de la reivindicación 1, en la que 100-500 mg de extracto de Uncaria

tomentosa se combinan con 100-500 mg de extracto de té oolong.
4. Un método para el tratamiento de una tauopatía en un humano o mamífero que lo necesita,
que comprende la administración de una cantidad terapéuticamente eficaz de una
composición que comprende un extracto de Uncaria tomentosa y un extracto de té oolong.

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana

MEZCLA DE PIENSO DE ANIMALES
N° DE PUBLICACIÓN

WO2017137431

FECHA DE PUBLICACIÓN

17/08/2017

INVENTORES

LUDWIG, NIKOLAUS

SOLICITANTE

LUDWIG, NIKOLAUS

RESUMEN:
La invención se refiere a una composición que comprende Uncaria

tomentosa, Nigella sativa, Antelaea azadirachta, al menos un tipo
de varios ácidos grasos insaturados y sílice como suplemento para la
alimentación del animal.
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REIVINDICACIONES:
1. Una composición que comprende Uncaria tomentosa, Nigella

sativa, Anteiaea azadirachta, al menos un tipo de ácido graso
poliinsaturado y sílice.
2. La composición de la reivindicación 1, que comprende, además, al menos uno seleccionado
del grupo, que consiste en acerola, carbonato de calcio, L-carnitina, aceite de onagra,
espirulina, vitamina C, vitamina E o canela.
3. Composición según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, caracterizada por: 3 a 7% en
peso, de preferencia, aproximadamente 5% en peso de Uncaria tomentosa, 8,5 a 12,5% en
peso, de preferencia, aproximadamente 10,5% en peso de Nigella sativa, 1,5 a 5,5% en peso
de extracto de Anteiaea azadirachta o 4,5 a 16,5% en peso, hojas de Anteiaea

azadirachta, 0.4 a 1.4% en peso de ácidos grasos poliinsaturados y 2 a 6% en peso de sílice.

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana

FORMULACIÓN DE UNA MEZCLA DE FLAVONOIDES DE ANILLO B
LIBRE Y FLAVANOS COMO AGENTE TERAPÉUTICO

N° DE PUBLICACIÓN

US20170071997

FECHA DE PUBLICACIÓN

16/03/2017

INVENTORES

QI JIA

SOLICITANTE

UNIGEN, INC.
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RESUMEN:
Se refiere a composición de materia compuesta por una mezcla de dos clases específicas de
compuestos: flavonoides y flavonoides de anillo B libre, para su uso en la prevención y el
tratamiento de enfermedades y estados mediados por la vía COX-2 y 5-LO. La presente
invención proporciona además un nuevo método para inhibir simultáneamente las enzimas
ciclooxigenasa-2 (COX-2) y 5-lipoxigenasa (5-LO) y reducir la producción de ARNm de COX2.

REIVINDICACIONES:
Una composición, que comprende una mezcla de un extracto de Scutellaria enriquecido que
comprende flavonoides de anillo B libre que contienen baicalina, y un extracto enriquecido de
Uncaria, que comprende flavanas, , catequina y / o epicatequina. El extracto de Scutellaria es
de Scutellaria baicalensis o Scutellaria orthocalyx. El extracto de Uncaria es de

Uncaria gambir, Uncaria tomentosa, o Uncaria africana. La relación de flavonoides de
anillo B libre a flavanos en la composición varía de 70:30 a 90:10.

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana

AGENTE Y MÉTODO DE TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS
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N° DE PUBLICACIÓN

RU0002545765

FECHA DE PUBLICACIÓN

10/04/2015

INVENTORES

MASLOV LEONID IVANOVICH; BORODULIN
VJACHESLAV VASIL EVICH
OOO NII ZDOROV ESBEREGAJUSHCHIKH T;

SOLICITANTE

MASLOV LEONID IVANOVICH; BORODULIN
VJACHESLAV VASIL EVICH

RESUMEN:
La invención se refiere a la industria farmacéutica, concretamente a un agente para el
tratamiento de la diabetes mellitus y a un método para tratar la diabetes mellitus. El agente
descrito anteriormente permite un tratamiento eficaz de la diabetes mellitus, disminuyendo la
dosificación de fármacos hipoglucémicos. El fármaco tiene un efecto positivo en los parámetros
del metabolismo de los carbohidratos y tiene un efecto inmunomodulador inespecífico.

REIVINDICACIONES:
1. El agente para tratar la diabetes, que comprende un extracto acuoso seco Geranium

dieisianium Knuth, caracterizado porque comprende, además, un extracto acuoso seco de
corteza de Uncaria tomentosa (Willd) DC, encerrado en cápsulas de gelatina en una
proporción en masa de 1: 1.
2. Un método para tratar la diabetes mellitus, que comprende la
administración del agente de la reivindicación 1 en una
dosificación diaria de 180-360 mg después de la ingestión.

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana
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COMPOSICIÓN COSMÉTICA PARA PROTECCIÓN UV QUE INCLUYE
EL EXTRACTO MIXTO DE Uncaria tomentosa, Cetraria islandica Y

Oleracea euterpe

N° DE PUBLICACIÓN

KR1020150145947

FECHA DE PUBLICACIÓN

31/12/2015

INVENTORES

KIM, YUN JEONG; CHOI, SUNG KYU; KIM,
DA AE; LEE, DAE WOO; PARK, JONG MAN

SOLICITANTE

DERMALAB

RESUMEN:
Se refiere a una composición cosmética que contiene un extracto compuesto natural de

Uncaria tomentosa, Cetraria islandica y Euterpe oleracea. El extracto compuesto
natural, según la presente invención, tiene un excelente efecto antioxidante y es eficaz para
inhibir la expresión de un factor inflamatorio. La secreción de sebo se ajusta y las células de la
piel están protegidas de los rayos UV.

REIVINDICACIONES:
1. Composición cosmética de protección solar que contiene la combinación de extractos de uña
de gato, musgo islandés y bayas de Asai.
2. El método para elaborar una composición cosmética para protección de los rayos
ultravioletas de la reivindicación 1, en el que la uña de gato, musgo de Islandia y Asai está
caracterizado porque el extracto mezclado está en una relación de peso de 1-2: 1-2

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana
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COMPOSICIONES MEZCLADAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS AMILOIDOSIS

N° DE PUBLICACIÓN

US20110097428

FECHA DE PUBLICACIÓN

28/04/2011

INVENTORES

LAKE THOMAS; SNOW ALAN

SOLICITANTE

LAKE THOMAS; SNOW ALAN

RESUMEN:
Se refiere a un método para tratar la enfermedad amiloide, tales como Alzheimer o Parkinson,
en un paciente, que comprende la administración de una cantidad terapéuticamente eficaz de
una composición que comprende extracto de Uncaria tomentosa y extracto de semilla de

uva.

REIVINDICACIONES:
1. Un método para el tratamiento de amiloidosis en un mamífero que lo necesita que
comprende la administración de una cantidad terapéuticamente eficaz de una composición
que comprende extracto de Uncaria tomentosa y extracto de semilla de uva.
4. Un método para tratar la formación, deposición, acumulación o persistencia de fibrillas de
amiloide, que comprende tratar las fibrillas con una cantidad eficaz de una composición que

comprende extracto de Uncaria tomentosa y extracto de semilla de uva.
5. Un método para tratar la formación, deposición, acumulación o persistencia de fibrillas de α
-sinucleína, que comprende tratar las fibrillas con una cantidad eficaz de una composición que
comprende extracto de Uncaria tomentosa y extracto de semilla de uva.
Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana
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V. ACTUALIDAD

Asimismo, los espárragos, cacao, ajíes y
pimientos, así como la maca y la uña de
gato, presentaron el mismo escenario en
las categorías de “súper hortalizas”, “súper
granos”, “súper capsicums”, “súper raíces”
y “súper hierbas”, respectivamente. Sin
embargo, para el caso de las “súper
frutas”, si bien el mango obtuvo la mayor
representatividad

en

2007,

con

una

participación del 36% (US$ 70 millones),
en 2009 las uvas pasaron al primer lugar,
posición

que

mantienen

hasta

la

actualidad, ya que en 2017 representaron
un 31% (US$ 651 millones) del total de
exportaciones de este tipo de productos.

Fuente: https://www.peru-retail.com/superfoods-exportaciones-peruanas/
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