
Uña de gato
Uncaria tomentosa (Willd.) DC.

domingo 4 de diciembre de 11



Uncaria tomentosa (Wild.)DC.

Uncaria tomentosa (Willd) DC (uña de gato) 
es una planta originaria de la amazonía 
peruana. Su corteza, que contiene alcaloides, 
heterósidos del ácido quinóvico, triterpenos, 
esteroles y compuestos fenólicos, posee 
propiedades antiinflamatorias e 
inmunoestimulantes. 
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Uncaria tomentosa (Wild.)DC.

 La acción antiinflamatoria se ha relacionado con 
la facultad de la uña de gato para proteger contra 
el estrés oxidativo y a su capacidad para inhibir la 
expresión de determinados genes inducibles 
asociados con el proceso inflamatorio. El efecto 
inmunoestimulante se atribuye al contenido de 
alcaloides oxindolpentacíclicos. La uña de gato 
carece de toxicidad a dosis terapéuticas.
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Nombre científico: Uncaria tomentosa (Willd.) DC.
Nombres populares: Uña de gato, garabato, garabato 
amarillo, samento, rangaya, unganangui, bejuco de 
agua, tua juncara. 

Descripción botánica:
Uncaria tomentosa es una planta perteneciente a la 
familia Rubiaceae, originaria del continente americano. 
Además de en la amazonía peruana, se ha descrito su 
presencia en algunos países de Centroamérica, 
Venezuela, Colombia y Ecuador.
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Es un gran arbusto trepador que sube a los árboles 
aledaños a su nacimiento formando enredaderas 
que alcanzan hasta veinte metros de altura. Las 
ramas jóvenes son cuadrangulares y los tallos 
poseen unas espinas ganchudas y leñosas, 
dirigidas hacia abajo pero no retorcidas, que llegan 
a medir hasta 2 cm de largo. Estas espinas son las 
que dan origen a su nombre común de uña de gato 
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Las hojas son pecioladas, opuestas, de forma 
oblonga u oblonga aovada y de color verde ama- 
rillento, opaco en el haz y verde pálido en el envés, 
con finos vellos característicos del término 
“tomentosa”. Las inflorescencias poseen hasta cinco 
cabezuelas esféricas, pedunculadas, solitarias o a 
veces racemosas
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Composición química
El análisis de la composición química de la corteza de 
Uncaria tomentosa ha revelado la presencia de 
alcaloides, heterósidos del ácido quinóvico, 
triterpenos, esteroles y compuestos fenólicos. 

domingo 4 de diciembre de 11



1. Constituyentes alcaloídicos
Se ha descrito la presencia de alcaloides oxindólicos 
pentacíclicos y tetracíclicos, así como de algunos de 
sus N-óxidos, y de sus precursores indólicos. 
También se reporta la presencia de harmano, 5a- 
carboxiestrictosidina, y otros dos glicoalcaloides 
indólicos 18-21. Todos ellos han sido identificados 
en U. tomentosa. 
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2. Constituyentes no 
alcaloídicos
2.1. Heterósidos 
triterpénicos del ácido 
quinóvico
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2.3. Otros constituyentes no alcaloidales
Dentro de este grupo de constituyentes no alcaloídicos 
debemos mencionar los compuestos fenólicos: flavonoides, 
como kempferol, dihidrokempferol  y quercetina, las 
procianidinas A1, B2, B3 y B4 y las cinchonaínas Ia y Ib.
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1.- Actividad antiinflamatoria y antioxidante
Los primeros estudios farmacológicos realizados con 
la uña de gato han sido dirigidos a intentar aislar los 
principios activos de la corteza. Primeramente, se 
identificó una fracción rica en esteroles, 
mayoritariamente bsitosterol (60%), además de 
estigmasterol y campesterol, que mostraron una 
actividad antiinflamatoria moderada en ratón. 

Actividad farmacológica
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Posteriormente, se identificó un heterósido del ácido 
quinóvico con actividad antiinflamatoria, aunque se 
detectó mayor actividad en fracciones extractivas (con 
menor grado de pureza) que en los compuestos 
purificados.

Asimismo, parece que esta actividad antiinflamatoria 
es independiente del contenido en alcaloides de la 
planta, relacionándose más bien, la presencia de éstos 
con sus propiedades inmunoestimulantes. Así pues, 
los datos farmacológicos disponibles parecen indicar 
que la actividad biológica de esta droga vegetal es 
debida a la acción sinérgica de diversos compuestos 
presentes en la corteza.
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Los radicales libres y el estrés oxidativo están 
implicados en el desarrollo de la artritis y otros 
procesos inflamatorios de tipo crónico. De hecho, las 
sustancias que modifican la acción o producción de 
estas especies reactivas y, consecuentemente, reducen 
el grado de lesión de los tejidos, se han mostrado 
efectivas como antiinflamatorias. 

En este sentido, la uña de gato es un antioxidante 
efectivo que protege a las células contra el estrés 
oxidativo. Así, el extracto acuoso de la corteza degrada 
directamente el peroxinitrito, un potente oxidante 
celular implicado como mediador en diversos procesos 
inflamatorios
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Además de esta capacidad antioxidante, los 
datos experimentales indican que otro mecanis- 
mo podría participar en la actividad 
antiinflamatoria de la corteza de uña de gato: su 
capacidad para impedir la activación de NF-kB, 
un factor nuclear de transcripción que regula la 
expresión de más de veintiocho genes diferentes 
implicados en el proceso inflamatorio, 
incluyendo moléculas de adhesión y citoquinas
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Targeting lipid signalling in disease
Matthias P. Wymann, Thomas Rückle, Christian Rommel,  

Matthias Schwarz and Roger Schneiter
Lipids are important mediators in cancer and inflammation, and in 
cardiovascular, degenerative and metabolic disease. A complex 
protein–lipid interaction network comprising phosphoinositides, 
sphingolipids, steroids and other lipid-derived mediators has been 
uncovered over the past few years. Many of the signalling lipids may 
directly interact with intracellular effector proteins to trigger multiple 

protein kinase cascades, nuclear receptors, stimulate guanine 
nucleotide exchange factors and small GTPases, while others act 
extracellularly on GPCRs. These signals therefore control metabolism, 
growth, proliferation and cell migration. Here, we provide an overview 
of this protein-lipid signalling network, and how it can be exploited to 
attenuate proliferative, inflammatory and metabolic disease.

About Merck Serono
Merck Serono, the new division for innovative small molecules and 
biopharmaceuticals of Merck, was established following the 
acquisition of Serono and the integration of its business with the 
former Merck Ethicals division. Headquartered in Geneva, 
Switzerland, Merck Serono discovers, develops, produces and 
commercializes innovative products to help patients with diseases 
with unmet needs. Our North American business operates in the 
United States and Canada under EMD Serono.

Merck Serono has leading brands serving patients with cancer 
(Erbitux®), multiple sclerosis (Rebif®), infertility (Gonal-f®), 
metabolic and cardiometabolic disorders (Glucophage®, Concor®, 
Saizen®, Serostim®), as well as psoriasis (Raptiva®). With an annual 
R&D investment of ! 1bn, we are committed to growing our 
business in specialist-focused therapeutic areas, such as 
Neurodegenerative Diseases and Oncology, as well as new 
therapeutic areas potentially arising out of our research and 
development in Autoimmune and Inflammatory Diseases.

For more information, please visit  
www.merckserono.net or www.merck.de

Abbreviations
5-LO, 5-lipoxygenase; ALX, lipoxin A(4) receptor; C1/2 domain, conserved 
region-1/2; C1P, ceramide 1-phosphate; CCR, chemokine receptor; Cer, 
ceramide; CerK, ceramide kinase; COX, cyclooxygenase; cPLA2, cytosolic 
phospholipase A2; DAG, diacylglycerol; DD, death domain; DP, prostaglandin D; 
EP, prostaglandin E; ER, oestrogen receptor; ERK, extracellular signal-regulated 
kinase; FABP4, fatty acid-binding protein-4; Fc RI, high-affinity IgE receptor; 
FFA, free fatty acid; FP, prostaglandin F2 ; FPRL1, formyl peptide receptor-
like-1; GEF, guanine-nucleotide exchange factor; GF, growth factor; Ig, 
immunoglobulin; IGF, insulin growth factor; IKK, inhibitor of NF- B; Ins, insulin; 
Ins(1,4,5)P3, inositol-1,4,5-trisphosphate; IP, prostacyclin PGI2; IRS, insulin 
receptor substrate; JNK, c-Jun N-terminal kinase; LPA, lysophosphatidic acid;  
LT/A4/B4, leukotriene/A4/B4; LXR, liver X receptor; mTORC, mammalian target 
of rapamycin complex; NSD, neutral sphingomyelinase domain; nSMase, neutral 
sphingomyelinase; NucR, nuclear receptor; PDK1, phosphoinositide-dependent 
kinase-1; PG, prostaglandin; PGH2S, prostaglandin H2 synthase; PH, pleckstrin 
homology; PI3Kc, catalytic subunit of phosphatidylinositol 3-kinase; PKB, protein 
kinase B; PKC, protein kinase C; PLA2/C/D2; phospholipase A2/C/D2;  
PPAR, peroxisome proliferator-activated receptor; PtdIns(3,4,5)P3, 
phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate; PtdIns(4,5)P2, phosphatidylinositol-4,5-
bisphosphate; PTEN, phosphatase and tensin homologue; pTyr, phosphorylated 
Tyr; PXR, pregnane X receptor; RAR, retinoic acid receptor; Rapa, rapamycin 
(the FKBP12–rapa complex functions as an mTOR inhibitor); Rheb, Ras 
homologue enriched in brain; ROS, reactive oxygen species; RXR, retinoid X 
receptor; S1P, sphingosine 1-phosphate; SERM, selective oestrogen receptor 
modulator; SH, Src homology; SHIP1, SH2 inositol 5-phosphatase-1; SM, 
sphingomyelin; Sph, sphingosine; SphK, sphingosine kinase; TG, triacylglycerol; 
TLR, Toll-like receptor; TNF , tumour necrosis factor- ; TP, thromboxane A2/
prostanoid; TSC, tuberous sclerosis; VEGF, vascular endothelial growth factor.
For simplicity, actions of extracellular lipids, such as LTs, PGs, LPA, FFA, etc.,  
on nuclear receptors were omitted.
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Accompanying review
Wymann, M. P. & Schneiter, R. Lipid signalling in disease.  
Nature Rev. Mol. Cell Biol. 9, 162–176 (2008). 
This review is part of a special Focus on Lipids:  
www.nature.com/nrm/focus/lipids

Target Activity Compound Indication (status) Refs
Lipid-modifying enzymes
cPLA2 Inhibitor Giripladib (PLA-695)  Inflammation (Phase II) 1

PLC 1, 2, 3, 4 Inhibitor CPR-1006 – (discovery) 2

Hormone-
sensitive lipase

Inhibitor Orlistat Metabolic disease (launched) –

nSMase Selective inhibitor Cpd 24 – (discovery) 3
nSMase Inhibitor SR33557 Hypertension, inflammation 

(Phase I)
4

PI3K / Dual inhibitor TG100-115 Inflammation, cardiac disease 
(Phase I)

5

PI3K Selective inhibitor AS-252424 Inflammation (preclinical) 6

PI3K Selective inhibitor TGX-221 Thromboembolism (preclinical) 7

PI3K Selective inhibitor IC87114 Inflammation, cancer (preclinical) 8

PI3K/mTOR Dual inhibitor BEZ235 Cancer (Phase I/II) 9
LTA4 hydrolase Inhibitor SC-57461A Inflammation (preclinical) 10
SHIP1 Activator AQX-MN100 – (discovery) 11
SphK1, 2 Inhibitor SK-II – (discovery) 12
COX1/2 Dual inhibitor Diclofenac Inflammation (launched) –
COX2 Selective inhibitor Celecoxib Inflammation (launched) –
5-LO Inhibitor Zileuton Inflammation (launched) –
Autotaxin Inhibitor 2ccPA 16:1 – (discovery) 13
Lipid-signalling proteins

PKB Inhibitor (ATP competitive 
binding)

A-443654 Cancer (preclinical) 14

PKB Inhibitor (allosteric binding) Cpd 13b Cancer (discovery) 15

PKB Inhibitor (allosteric binding) Cpd 14f Cancer (discovery) 15

PKB Inhibitor (phospholipid 
binding)

Perifosine Cancer (Phase I/II) 16

Btk Selective inhibitor Cpd 1 Inflammation (preclinical) 17

PKC Selective inhibitor LY-333531, ruboxistaurin Metabolic disease (preregistered) 18

PDK1 Inhibitor Vernalis Cancer, inflammation (preclinical) 19
Lipid receptors
ER SERM Tamoxifen Cancer (launched) –
ER SERM new generation Lasofoxifene Inflammation (preregistered) –

ER Synthetic selective agonist PPT – (preclinical) 20

ER Synthetic selective agonist WAY-202041,  
ERB-041 (prinaberel)

Inflammation (Phase II) 21

RXR Agonist SR11237 – (discovery) 22
RXR Homodimer antagonist HX51 – (discovery) 23

RAR Selective antagonist R0-41-5253 Inflammation, cancer (preclinical) 24

RAR Selective antagonist LE135 – (discovery) 25

RAR Selective agonist Am80 (tamibarotene) Cancer, inflammation (launched) 26

RAR Selective agonist R-667 (RO-3300074) Inflammation (Phase II) 27, 28

LTD4 receptor Antagonist ICI-204219, zafirlukast Inflammation (launched) –
LTB4 receptor Antagonist CP-195543 Inflammation (Phase II) 29
LXR/PXR Dual agonist GW3965 Metabolic disease (preclinical) 30

LXR Selective agonist Cpd 3 – (discovery) 31

PPAR Agonist Rosiglitazone Metabolic disease (launched) –

PPAR Agonist Cpd 36 – (preclinical) 32

PPAR Agonist GW501516 Metabolic disease (Phase II) 33

PPAR Pan agonist Cpd 34r Metabolic disease (preclinical) 34
DP2/TP receptors Dual antagonist Ramatroban Inflammation (launched) –
DP1 receptor Antagonist MK-052, laropiprant Inflammation (Phase III) 35
DP2 receptor Agonist DK-PGD2 – (discovery) 36

DP2 receptor Antagonist TM30089 – (discovery) 37
EP1 receptor Antagonist GW-848687X Inflammation (preclinical) 38
EP2 receptor Selective agonist CP-533,536 Inflammation (preclinical) 39
EP3 receptor Selective agonist M&B-28767 Inflammation (preclinical) 40
FP receptor Agonist Latanoprost Glaucoma (launched) –
FP receptor Antagonist AS-604872 Premature labour (preclinical) 41
IP receptor Agonist Cicaprost, ZK-96480 – (Phase II discontinued) 42
IP receptor Antagonist RO-1138452 Cardiovascular disease, 

inflammation (preclinical)
43

TP receptor Antagonist Terutroban S18886 Cardiovascular disease (Phase III) 44
ALX (FPRL1, 
CCR12) 

Agonist Cpd 43 – (discovery) 45

S1P1, 3, 4, 5 
receptors

Agonist FTY720 Inflammation, transplant 
rejection, cancer (Phase III)

46

S1P1 receptor Selective agonist AUY-954 – (discovery) 47
S1P1 receptor Selective antagonist W146 – (discovery) 48
S1P2 receptor Selective antagonist JTE-013 – (discovery) 49
S1P3 receptor Selective antagonist Example 6 in PCT – (discovery) 50
S1P4 receptor Agonist Example 2 in PCT – (discovery) 51
S1P4/5 receptor Dual agonist Cpd 18 – (discovery) 52
S1P1, 5 receptor Dual agonist Cpd 26 – (discovery) 53

The above list is a representative set of small molecules directed against lipid-modifying enzymes, lipid-signalling proteins 
or lipid receptors. Compounds are selected on the basis of the highest development status or greatest target selectivity. 
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De hecho, la supresión de la activación de este factor 
transcripcional ya se había mostrado efectiva en la 
terapia antiinflamatoria. Como consecuencia de la 
supresión de activación de NF-kB, se ha observado 
que la uña de gato inhibe la expresión de determinados 
genes pro-inflamatorios, tales como el gen de la óxido 
nítrico sintasa inducible, con lo que se reduce la 
producción de óxido nítrico
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Se ha observado, además, que la corteza de uña 
de gato previene los daños gastrointestinales tales 
como gastritis aguda o enteritis crónica, 
producidos por la administración de dosis altas de 
AINE, lo cual refleja la utilidad de esta droga 
vegetal como coadyuvante en el tratamiento de
artritis y otros desórdenes inflamatorios
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Asimismo, la uña de gato es capaz de inhibir la 
producción de TNF-a tanto en experimentos in vitro 
como in vivo. Esta citoquina es un mediador crítico 
en el desarrollo de la artritis y otros procesos 
inflamatorios y su producción está regulada por NF-
kB. Es importante mencionar que la concentración 
eficaz para lograr la inhibición en la producción de 
TNF-a (1,2-30 ng/ml), es aproxi-madamente 1.500 
veces menor que la necesaria para conseguir el 
efecto antioxidante (3-10 mg/ml).
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La uña de gato reduce la producción de 
p ros tag land ina E2 en macró fagos 
estimulados con lipopolisacárido, sugiriendo 
una inhibición de la expre- sión de la 
ciclooxigenasa-2, si bien, la concentración 
inhibitoria (10 mg/ml) es muy superior a la 
requerida para inhibir la producción de TNF-
a (1.2-30 ng/ml) 
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Actividad inmunoestimulante
Los alcaloides puros y determinados extractos de la 
corteza enriquecidos en alcaloides incrementan la 
fagocitosis de granulocitos tanto en dos ensayos in 
vitro, como in vivo (test de aclaramiento de carbón).

La isopteropodina es el alcaloide con mayor 
actividad en los ensayos in vitro, mientras que en el 
test de aclaramiento de carbón sólo se observó 
actividad después de la adición de catequinas a una 
mezcla inactiva de alcaloides
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El extracto acuoso de la corteza estimula, de manera 
dosis dependiente, la producción de interleucinas 1 y 6 
en macrófagos alveolares, las cuales inician la cascada de 
actividades defensivas del sistema inmune. Este 
incremento se ha observado incluso en macrófagos 
estimulados con lipopolisacáridos. Lemaire y 
colaboradores concluyen que los resultados obtenidos 
sugieren que la uña de gato posee una potente actividad 
inmunoestimulante
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El extracto acuoso de la corteza se ha mostrado 
efectivo en el tratamiento de la leucopenia inducida en 
ratas tras el tratamiento con quimioterapia. Veinticuatro 
horas después de la inducción de la leucopenia con 
doxorrubicina, se administró un extracto acuoso de 
corteza de uña de gato durante 16 días, utilizando como 
control posit ivo Neupogen‚(Roche), un factor 
estimulante de la colonia de granulocitos.
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Los resultados mostraron claramente que ambos grupos 
se recuperaron más rápidamente que el grupo que no 
recibió tratamiento tras la doxorrubicina, apreciándose, 
según los autores, que la recuperación con el extracto 
acuoso de uña de gato fue un proceso más natural que 
el conseguido con Neupogen‚ ya que todas las 
f r a c c i o n e s l e u c o c i t a r i a s s e i n c r e m e n t a r o n 
proporcionalmente, mientras que Neupogen‚ incrementó 
principalmente los neutrófilos
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Otras actividades farmacológicas
Seis heterósidos del ácido quinóvico aislados de la corteza 
mostraron actividad antiviral in vitro frente al virus de 
estomatitis vesicular y uno de ellos además, frente al 
rinovirus 1B, aunque las CIM50 fueron relativamente altas 
(20-60 mg/l) y próxima a la concentración citotóxica
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Toxicidad 

Los estudios de toxicidad aguda realizados en ratón no permitieron calcular 
la DL50 ya que no se observó efecto letal a las concentraciones máximas 
utilizadas en los estudios. Sin embargo, se estima que la DL50 es mayor de 
8 g/Kg para un extracto acuoso liofilizado (0,05% de alcaloides), mayor de 2 
g/kg para la corteza pulverizada y superior a 5 g/Kg para un extracto 
etanólico seco (4% alcaloides) 
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La administración de 80 mg/Kg de un extracto acuoso liofilizado 
(0,05% alcaloides) a ratas durante 8 semanas y de 160 mg/kg 
durante cuatro semanas, no mostró evidencia de toxicidad en 
los pa rámet ros examinados , ta les como examen 
histopatológico, peso de los órganos principales, ganancia de 
peso del animal y consumo de comida que fueron similares a 
los del grupo control (48). 

La administración de 1 g/Kg de un extracto acuoso ácido 
(0,75% de alcaloides pentacíclicos) a ratas durante cuatro 
semanas tampoco mostró evidencias de toxicidad
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Usos terapéuticos
El cocimiento y la maceración de la corteza de uña 
de gato se han utilizado en la medicina tradicional 
peruana para el t ratamiento de procesos 
inflamatorios de diversa índole, como artritis, gas- 
tritis, inflamaciones dérmicas y de las vías urina- 
rias, así como para el tratamiento de asma, úlcera 
gástrica, enfermedades degenerativas, procesos 
virales, convalecencia, astenia, irregula- ridades en 
el ciclo menstrual, diabetes
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Los datos farmacológicos y clínicos disponibles 
hasta el momento, no son suficientes para avalar la 
eficacia de la corteza de uña de gato en parte de 
estos usos tradicionales. Las propiedades 
antiinflamatorias son sin lugar a duda, las mejor 
documentadas tanto a partir de los estudios far- 
macológicos anteriormente descritos, como a partir 
de los datos extraídos del tratamiento a pacientes 
con diversas dolencias reumáticas.
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U. tomentosa era igualmente efectiva que los 
AINE en el tratamiento del reumatismo extra-
articular y la osteoartrosis atendiendo a la 
evaluación final global tanto del paciente, 
como del médico.
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Harpagophytum procumbens 
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Harpagofito
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Harpagophytum procumbens es una planta origi- 
naria de África del Sur, que crece de forma 
espontánea en el desierto de Kalahari.

Pertenece a la familia Pedaliaceae y también se 
denomina garra del diablo, uña del diablo, raíz de 
Windhoek, garfios del diablo o harpagofito (devil ́s 
claw, grapple plant, wood spider, denominaciones en 
inglés; teufelskralle, trampelklette, en alemán; griffle 
du diable, en francés), ya que los frutos son 
cápsulas leñosas terminadas en una corona de púas 
afiladas. 
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El gran interés farmacológico del harpagofito se debe 
a sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias, solo 
o asociado a otros medicamentos en manifestaciones 
inflamatorias y/o dolorosas del aparato locomotor 
como las afecciones reumáticas, la osteoartritis, 
lumbalgia o tendinitis.
En Alemania, siete de cada diez prescripciones para el 
reumatismo correspondieron al harpagofito.
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Se obtiene de dos especies de plantas de la familia 
Pedaliaceae: Harpagophytum procumbeus (Burch.) DC. 
ex Meissn y H. zeyheri Decne, plantas herbáceas de 
pequeño tamaño, con tallos rastreros, hojas opuestas, 
flores tubulares grandes, solitarias, de color amarillo el 
tubo y rosado intenso su corola y frutos leñosos 
provistos de aguijones curvos de morfología 
característica. 

Estos frutos, para favorecer su dispersión, se fijan a las 
pezuñas o a la piel de los animales provocándoles un 
cierto grado de agitación, razón por la cual esta especie 
se conoce en sus lugares de origen como garfios del 
diablo (devil’s claw), pues los animales parecen estar 
«endemoniados»
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La parte de la planta (droga) que se utiliza en terapéutica 
son sus raíces secundarias tuberizadas, ya que en las 
primarias el contenido en principios activos es mucho 
menor, casi la mitad, y en el resto de la planta 
prácticamente están ausentes. 

Son raíces de color pardo grisáceo más o menos oscuro y 
sabor amargo intenso. Suelen presentarse cortadas en 
rodajas gruesas en forma de abanico o de discos prensados 
de aspecto similar a setas desecadas.
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Crece espontánea en el sur y suroeste del continente africano, 
principalmente en las estepas de Namibia y en la zona del 
desierto del Kalahari. Precisamente uno de sus nombres 
vulgares hace referencia al origen geográfico, denominándose 
raíz de Windhoek.
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El gran interés farmacológico de esta especie (en Alemania, 
en el año 2001, el 74% de las prescripciones para el 
reumatismo correspondió al harpagofito) originó su 
recolección masiva a partir de la flora espontánea, lo que 
motivó su inclusión en el año 2000 entre las especies en 
peligro de extinción, promoviéndose su cultivo.

 Sin embargo, en la actualidad la mayor parte de la 
producción sigue procediendo de la flora espontánea y sólo 
una pequeña parte de cultivos localizados en Namibia y en 
menor medida en Sudáfrica y Bostwana. Los citados cultivos 
están integrados en planes estratégicos internacionales 
dirigidos a luchar contra la pobreza y margi- nalidad de su 
población.
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COMPOSICIÓN QUÍMICA
Los principios activos son iridoides, glucósidos monoterpénicos modi- 
ficados que se encuentran en porcentajes cercanos al 2%.
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El harpagósido es el mayoritario, identificándose además 8-
p-cumaroil-harpágido, 8-feruloil-harpágido, procúmbido, 
procumbósido, etc. La Real Farmacopea Española indica 
que debe contener como mínimo un 1,2% de harpagósido 
calculado sobre droga desecada.
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Al tratarse de un órgano de reserva, la raíz contiene abundantes 
azúcares: glucosa, fructosa, rafinosa y estaquiosa. Posee 
además fitosteroles (beta-sitosterol y estigmasterol), triterpenos, 
flavonoides, ácidos fenólicos (ac. cinámico y ac. cafeíco), 
ésteres heterosídicos fenilpropánicos (verbascósido o acteósido, 
isoacteósido) y un pequeño porcentaje de aceite esencial
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La parte del harpagofito empleada en terapéutica son 
las raíces laterales tuberizadas, que contienen 
diferentes principios act ivos, destacando los 
heterósidos monoterpénicos, del grupo de los 
iridoides (harpagósido, harpágidos, procumbósido), 
compuestos triterpénicos (ácido ursólico y oleanólico), 
derivados del fenilpropano (verbascósido, isoacteósido), 
flavonoides (kempferol, luteolina), esteroles, 
benzoquinona, estaquiosa, etc. 
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FARMACOLOGÍA

El harpagofito ha sido empleado en medicina tradicional para 
el tratamiento de diferentes enfermedades, principalmente en 
afecciones digestivas, dolores e inflamaciones 
músculoesqueléticas y, en aplicación tópica, para ulceraciones 
de la piel y la curación de forúnculos, etc. También se ha 
empleado como estimulante del apetito por su sabor amargo.
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Mediante ensayos en animales en los que se han empleado 
distintos preparados de harpagofito (droga pulverizada, 
extractos, componentes aislados), se ha comprobado que 
posee actividad antiinflamatoria y analgésica, 
antioxidante, antiarrítmica e hipotensora, 
hipoglucemiante, diurética y cicatrizante, si bien en la 
mayoría de estos ensayos se responsabiliza del efecto no sólo 
al principio activo mas importante, harpagósido, sino al 
conjunto de los componentes, proponiendo una acción 
sinérgica entre ellos.

domingo 4 de diciembre de 11



Los efectos antiinflamatorios y analgésicos han sido 
ampliamente estudiados mediante ensayos en animales 
indicando su eficacia en protocolos de inflamación aguda 
(edema inducido por carragenina), subaguda y crónica y en 
analgesia periférica (placa caliente)

Recientemente, Ander- sen y cols. (2004) han comprobado 
que el extracto etanólico, con una riqueza de 11,5% en 
harpagósido, es capaz de inhibir en ratas no sólo el proceso 
inflamatorio agudo, sino también inflamaciones crónicas y 
además ejercer un importante efecto analgésico periférico.
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Entre los mecanismos de acción que pueden estar implicados 
en este proceso se han propuesto hasta la actualidad los 
siguientes:
• Inhibición en la expresión de enzimas que intervienen en el 
proceso inflamatorio (COX-2 o iNOS).
•Disminucióndelasíntesisdeleucotrienosmediantelainhibiciónde
l enzima lipooxigenasa.
• Inhibición de la liberación de mediadores que intervienen en 
la destrucción del cartílago: citocinas (TNFα, IL-6, IL-1β)(9) y 
en consecuencia disminución de la síntesis de metaloproteasas 
(MMPs) de- gradante, óxido nítrico (NO) y elastasa.
• Inhibición del proceso de migración leucocitaria.
• Actividad antioxidante.
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Frente a los primeros trabajos publicados, los últimos 
ensayos indican que probablemente sean la vía de las 
interleucinas (IL) (inhibición de citocinas) y el efecto 
inhibitorio de la migración leucocitaria los procesos más
directamente implicados en la acción del harpagofito y 
de menor influencia su acción inhibitoria de los enzimas 
ciclooxigenasa y lipooxigenasa.

domingo 4 de diciembre de 11



El ensayo realizado por Schulze-Tanzil en 2004 demuestra la 
eficacia del harpagofito para equilibrar la síntesis y 
degradación de la matriz extracelular en la articulación. En 
enfermedades que cursan con inflamación y pérdida del 
cartílago articular, como ocurre en la artritis y osteoartritis, 
este equilibrio se encuentra alterado, probablemente debido a 
la activa- ción de algunas citocinas como IL-1β y TNFα que 
inducen la producción de metaloproteasas (MMPs), enzimas 
degradantes de la matriz extracelular.
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Se ha observado que el extracto de harpagofito es capaz de 
reducir significativamente la producción de estas 
metaloproteasas (MMP-1, MMP-3, MMP-9) en condrocitos 
humanos estimulados por IL-1β, por lo que se pone de 
manifiesto la intervención de la vía de las IL en el mecanismo 
de acción antiartrítico de esta raíz medicinal. También se 
propone la participación del inhibidor de metaloproteinasa-2 
(TIMP-2)
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Este efecto, demostrado para el extracto completo, no ha 
podido ser verificado para sus componentes aislados 
constatándose que harpágido y harpagósido no inducen la 
liberación de TNF-α inducida por LPS en monocitos 
humanos
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Por otra parte, se ha comprobado que el extracto acuoso 
completo y el harpagósido aislado reducen la síntesis de 
PGE2 y de NO a través de la inhibición de la expresión de 
COX-2 e iNOS inducida por LPS, probablemente debido a 
una inhibición de la activación del factor transcripcional NF-
kappaB, principal factor responsable de la regulación de la 
expresión de la COX-2 en distintas células
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Puesto que en las enfermedades reumáticas intervienen de 
forma decisiva los radicales libres, es interesante destacar la 
actividad antioxidante de los extractos completos de 
harpagofito.

Según distintos autores, esta actividad es debida a la 
presencia de compuestos fenólicos, pues el poder 
antioxidante de su principio activo principal, harpagósido, es 
pequeño
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Como resultado de los ensayos clínicos se puede 
concluir que:
• El harpagofito presenta una buena acción 
analgésica periférica.
• Es eficaz como antiinflamatorio y analgésico en 
poliartritis crónica primaria, enfermedades 
articulares degenerativas y reumatismo 
extraarticular.
• Posee eficacia analgésica en dolor músculo-
esquelético de etiología desconocida (lumbalgia).
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• El efecto analgésico es superior en pacientes de mayor 
edad.
•El tratamiento con harpagofito incrementa la movilidad y 
disminuye el dolor.
• Se observa una buena tolerabilidad.

Se aprecian pocos efectos adversos y de escasa gravedad 
(afecciones gastrointestinales leves, diarreas cuando se 
administra a dosis muy elevadas y en personas sensibles).
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Fibromialgia, traumatismos

Su uso frecuente permite reducir las dósis de corticoides y 
antiinflamatorios no esteroideos.

Otras indicaciones: Anorexia , dispepsias, gota, neuralgias, 
prostatitis, neuralgias, anexitis, espamos gastrointestinales.
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La verificación científica de las actividades farmacológicas y efectos antes 
comentados ha supuesto que organismos internacionales especializados en 
fitoterapia (ESCOP European Scientific Cooperative on Phytotherapy; 
Comisión E alemana) recomienden su empleo como analgésico y 
antiinflamatorio solo o asociado a otros medicamentos en manifestaciones 
inflamatorias y/o dolorosas del aparato locomotor:

• Afecciones reumáticas (artrosis dolorosas) 
• Osteoartritis
• Lumbalgia
• Tendinitis
• Artralgias de etiología inflamatoria y mialgias.

Igualmente se indica su empleo como estimulante del apetito y 
en dispepsia.
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POSOLOGÍA
• Raíz de harpagofito pulverizada: dosis equivalente a 60 mg de 
harpagósido/día en osteoartritis de columna, cadera y rodilla 
(aproxidadamente 4,5 g de raíz/día).

• Extractos acuoso o etanólico: dosis equivalente a100 mg 
harpagósido/día en el tratamiento de episodios agudos de dolores 
lumbares crónicos no específicos o equivalente a 60 mg/día en dolor 
lumbar no específico.

• Se considera la dosis de 1,5 g de raíz pulverizada como 
estimulante del apetito.

Conviene indicar la necesidad de disponer de preparados 
convenientemente elaborados, conservados y valorados en cuanto al 
contenido en principios activos para garantizar su eficacia 
antiinflamatoria y analgésica
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EFECTOS SECUNDARIOS, INTERACCIONES Y 
ADVERTENCIAS

La droga aparentemente carece de toxicidad aguda y 
subaguda. No existen, sin embargo, estudios de su 
toxicidad a largo plazo en animales. Los ensayos clínicos 
realizados indican una baja incidencia de efectos 
adversos que se limitan a molestias gastrointestinales 
leves (dispepsia o diarreas en personas sensibles).
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Como consecuencia de los resultados derivados de 
distintos estudios farmacológicos, se aconseja no 
administrar con anticoagulantes ni con fármacos 
antiarrítmicos. Tampoco se aconseja administrar 
cuando existe úlcera gastroduodenal, pues 
incrementa la secreción de jugo gástrico (amargo).

En casos de litiasis biliar sólo debe emplearse bajo 
prescripción médica, ya que se ha demostrado que 
es capaz de estimular la secreción biliar.
Debido a la ausencia de estudios no se recomienda 
su empleo en mujeres embarazadas.
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Ortiga
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DESCRIPCIÓN

La parte utilizada son las hojas desecadas o la sumidad florida 
de las especies Urtica dioica L., Urtica urens L., sus híbridos 
o mezcla de ambas. Son plantas herbáceas nitrófilas, que se 
encuentran en la mayoría de las regiones templadas del 
mundo, próximas a zonas habitadas, alrededor de las casas, 
bordes de caminos, etc.

La ortiga mayor (Urtica dioica) alcanza entre 50 y 150 cm de 
altura y es la más común, y al lado de ella suele crecer otra 
especie, la ortiga menor (Urtica urens) de unos 60 cm.
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El tallo de estas especies es cuadrangular, posee hojas 
opuestas, verde oscuro, con dientes recios triangulares. El 
peciolo, más corto que el limbo, el limbo y el tallo están 
recubiertos de pelos urticantes delgados y unicelulares. La 
acción urticante se debe al líquido contenido en los pelos y 
que se libera al romperlos, lo que da lugar a una reacción de 
hipersensibilidad tipo I.

La raiz latina de Urtica, uro, significa «quemo», lo que hace 
referencia al ardor que producen las hojas de estas especies, 
especialmente la ortiga menor, cuando entran en contacto 
con la piel, y el término «urticaria» deriva de la 
denominación latina de esta especie (Urtica). Las flores, 
generalmente unisexuadas, se encuentran dispuestas en 
largos racimos ramificados insertados en las axilas de las 
hojas
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COMPOSICIÓN QUÍMICA

–Ácidos Fenoles: Ésteres del ácido cafeico: especialmente el ácido cafeil 
málico en Urtica dioica (hasta 1,6%), ausente en Urtica urens; ácido 
clorogénico (0,5%) y pequeñas cantidades de ácido neoclorogénico y 
ácido cafeico libre en ambas especies.
–Flavonoides: Principalmente kanferol, quercetina e isorhamnetina. 
También se encuentran sus heterósidos: rutinósido del kanferol y querce- 
tina y glucósido de isorhamnetina.
–Sales Minerales (hasta un 18%): hierro, calcio, sílice, potasio y man- 
ganeso.
–Otros Constituyentes: Ácido 13-hidroxioctadecatrienoico, escopoletina, 
sitosterol, y su glucósido en 3, glucoproteínas, aminoácidos libres y una 
proporción elevada de clorofila.
Los pelos de las hojas contienen acetilcolina, histamina, serotonina y 
pequeñas cantidades de leucotrienos.
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Actividad antiinflamatoria

La inflamación es un proceso complejo en el que intervienen 
distintos mediadores como prostaglandinas, leucotrienos, 
factor de agregación plaquetaria (PAF), responsables de la 
respuesta innata no adaptativa y una respuesta inmunitaria 
adaptativa que implica al sistema inmune. Numerosos 
trabajos científicos han demostrado la actividad 
antiinflamatoria presentada por diversos extractos de Urtica 
dioica, en la que están implicados numerosos mediadores del 
proceso inflamatorio.
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Esta actividad antiinflamatoria permite la utilización de esta especie 
para el tratamiento de una de las enfermedades inflamatorias crónicas 
más frecuentes en los países desarrollados, como es la artritis 
reumatoide.

Esta enfermedad se caracteriza por presentar una serie de cambios 
articulares, que probablemente representan una reacción 
autoinmunitaria: inflamación, proliferación de la sinovial y erosión del 
hueso y el cartílago. 
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Aunque la patogénesis de la artritis reumatoide no se 
conoce con exactitud, se atribuye un papel fundamental a 
la activación de las células T, que es producida por las 
células dendríticas maduras, que son células presentadoras 
de antígeno (APC).

 Esta activación origina una expansión clonal de células T 
y la producción de citoquinas proinflamatorias. El Factor 
de Necrosis Tumoral (TNF-α) y la interleucina 1β (IL-1β) 
ejercen una función esencial en la patogénesis de esta 
enfermedad
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a) Actuación a nivel del metabolismo del ácido araquidónico

El extracto hidroetanólico de la ortiga (denominado IDS 23) 
y su principal constituyente fenólico, el ácido cafeilmálico, 
inhiben parcialmente la biosíntesis de metabolitos derivados 
del ácido araquidónico in vitro. Así se ha podido demostrar 
experimentalmente, que dicho extracto (0,1 mg/ml) y el 
ácido aislado (1 mg/ml) inhiben en un 20,8 y 68,2%, 
respectivamente, la biosíntesis de leucotrienos. El ácido 
cafeilmálico presenta un efecto dosis-dependiente, siendo la 
Concentración Inhibitoria 50 (IC50) de 85 µg/ml.
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El extracto IDS 23 y el ácido aislado han mostrado también 
capacidad de inhibir la síntesis de prostaglandinas (IC50 de 
92 µg/ml para el extracto y de 38 µg/ml para el ácido). Estos 
resultados demuestran que el ácido ca- feilmálico es uno de 
los principales componentes, aunque no el único res- 
ponsable, de la actividad antiinflamatoria del extracto de la 
ortiga blanca
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Un extracto acuoso de Urtica dioica preparado a 0,25 µg/ml, 
obtenido a temperatura ambiente y posteriormente liofilizado, 
produce una inhibición del 93% del Factor de Agregación 
Plaquetaria (PAF) inducido por la exocitosis de la elastasa en 
neutrófilos humanos. El mismo extracto (0,2 mg/ml) no 
presenta actividad para inhibir la biosíntesis de prostaglan- 
dinas derivadas del ácido araquidónico, a diferencia de lo que 
ocurre con el extracto hidroalcohólico IDS 23. Esta variación 
en la actuación sobre la síntesis de prostaglandinas podría ser 
atribuida a que el compuesto responsable presenta baja 
solubilidad en agua.
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b) Actuación en el sistema inmune
El extracto IDS 23 de Urtica dioica reduce 
significativamente y de forma dosis-dependiente la 
liberación de citocinas proinflamatorias: interleucina - 
1β (IL-1β) y factor de necrosis tumoral (TNF-α) por 
parte de los monocitos estimulados por 
lipopolisacárido (LPS). Después de veinticuatro horas, 
la con- centración de TNF-α fue reducida en un 50,8% 
y la de IL-1β en un 99,7% a dosis de 5 mg/ml. 
Transcurridas unas sesenta y cinco horas, la inhibición 
fue de 38,9 y 99,9% respectivamente, lo que sugiere 
un mecanismo inmuno- modulador. 
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La fracción soluble en agua del extracto IDS 23 inhibe la 
producción de citocinas por parte de los linfocitos Th1: IL-2 
(p < 0,01) e IFN-γ (p < 0,02) en cultivos de células 
mononucleares sanguíneas, de forma dosis dependiente, 
cuando son estimuladas por fitohemaglutinina. Por el 
contrario, este extracto de ortiga estimula la producción IL-4 
por parte de los linfocitos Th2 y disminuye la de IL-10 en 
dichos cultivos. Estos resultados sugieren que el extracto de 
ortiga puede inhibir la cascada inflamatoria en alteraciones 
autoinmunes, como es la artritis reumatoide
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La activación del factor de transcripción NF-kappaB se 
encuentra elevada en varios procesos inflamatorios crónicos y 
es responsable de la libe- ración de muchos mediadores del 
proceso inflamatorio; en la artritis reumatoide la activación de 
NF-κB es particularmente alta en el líquido sinovial y células 
endoteliales. El tratamiento de diferentes células con el 
extracto IDS 23 inhibe la activación del factor NF-κB, de 
forma dosis-dependiente. Esta inhibición no es mediada por 
una modificación directa de la unión al DNA, sino por 
prevención en la degradación de su subunidad inhibidora 
IKappaB-alfa
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c) Propiedades antioxidantes

La especie Urtica dioica presenta importantes propiedades antioxi- 
dantes demostradas recientemente en experimentos realizados in 
vitro e in vivo. Así se ha demostrado que un extracto acuoso 
liofilizado de Urtica dioica protege a los liposomas de la 
peroxidación lipídica en el test del ácido tiobarbitúrico (TBA) (IC50 
= 1.012 µg/ml), inhibe en más del 50% la peroxidación lipídica en 
cerebro vacuno in vitro e inhibe la peroxidación del ácido linoleico 
de forma más potente que el α-tocofe- rol. Además, el extracto 
presentó importantes propiedades reductoras, captadoras de radicales 
libres: anión superóxido, peróxido de hidrógeno y capacidad 
quelante de metales. 
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Estas propiedades se deben a los componentes fenólicos 
del extracto, especialmente los heterósidos flavónicos: 
rutinósido de la quercetina, rutinósido del kanferol y 
glucósido de la isorhamnetina
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El extracto acuoso de Urtica dioica (24% p/p), inhibe de 
forma dosis dependiente, a concentraciones de 50-500 
µg/ml, la producción de NO en macrófagos peritoneales 
de ratón estimulados por LPS, sin afectar a la viabilidad 
celular ni a la concentración de la iNOS, lo que justifica 
la aplicación del mismo en diversas patologías 
inflamatorias.
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ASPECTOS CLÍNICOS

Las propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras de la 
ortiga, permiten su utilización en diversas patologías, 
caracterizadas por procesos inflamatorios y alteraciones del 
sistema inmune, como es la artritis reumatoide y rinitis 
alérgica. También se ha utilizado para incrementar el volu- 
men de orina en pacientes con insuficiencia cardiaca.
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INDICACIONES

– Coadyuvante en el tratamiento sintomático de artritis, 
artrosis y/o procesos reumáticos.

– Tratamiento de la rinitis alérgica.

– Diurético, para favorecer la eliminación renal de agua 
en procesos inflamatorios del tracto urinario.
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POSOLOGÍA
Para uso interno y 
(1). Uso interno

Adultos:
– 1-2 cápsulas al día de 210 mg de polvo de partes aéreas de 
ortiga
valorado en flavonoides.
– 3-5 g de la hoja como infusión, hasta tres veces al día.
– tintura 1:5 (25% etanol) 2-6 ml, tres veces al día.

Uso externo
Adultos:
Hojas frescas de ortiga aplicadas en la zona dolorida de la piel, 
treinta segundos una vez al día.
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TOXICIDAD Y EFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito efectos tóxicos por sobredosificación(1).
Tampoco se han detectado efectos adversos importantes en 
ensayos clínicos realizados con 10.368 pacientes, tras la 
administración diaria de un extracto hidroetanólico de ortiga, 
correspondiente a 9,7 g de hoja desecada, en periodos que 
oscilan de tres semanas a doce meses. Los efectos adversos 
detectados han sido de poca relevancia: trastornos 
gastrointestinales y reacciones alérgicas en un 1,2-2,7% de los 
pacientes.
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Reacciones alérgicas: el contacto con los pelos de los tallos y 
hojas de la ortiga origina la liberación de histamina, 
serotonina y leucotrienos, que pueden originar picor, 
quemazón, dermatitis y urticaria en el momento del contacto, 
pudiendo persistir durante varias horas después
Se ha descrito también un caso de edema severo en la lengua 
en una mujer que chupó directamente la savia de la planta y 
que persistió durante dos días
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INTERACCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Se ha de utilizar con precaución cuando se consume 
simultáneamente con fármacos sedantes, 
antihiperglucemiantes y antihipertensivos, ya que se 
puede producir una potenciación de los efectos de estos 
fármacos.
No existe ninguna contraindicación conocida.
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