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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es desarrollar un método fisicoquímico aplicativo
basado en la Ecuación de Estado de los gases ideales (Ecuación de Clapeyron),
en el que participan 3 variables macroscópicas: presión, temperatura y volumen
que modifican la masa del agua usado como solvente, el cual nos ha permitido
aislar el alcaloide total de la corteza de Uncaria tomentosa (Willd.) DC.
Al incrementar la temperatura del recipiente extractor hasta 230 ºC (503.15 ºK),
mediante un calefactor Hot-plate regulable (0-400 ºC), se logra incrementar la
presión de vapor del agua, solvente de extracción a 1.67 atm (presión necesaria)
para que el vapor de agua fluidificado penetre por los intersticios de las fibras de la
corteza y separe el alcaloide total, empujando hacia el volumen muerto del
recipiente donde precipita, del cual es separado utilizando alcohol, la solución
alcaloidal se purifica hasta obtener el alcaloide total altamente puro.
Trabajando con un kilogramo de corteza se obtuvo un rendimiento de 0.48%
(4.8 gr). La determinación de los componentes alcaloidales del alcaloide total fue
realizada por un cromatógramo HPLC – Beckman. Se obtuvieron 6 componentes
que fueron identificados por sus tiempos de retención (T rmin).
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------“DEVELOPMENT FROM A PHYSICAL – CHEMISTRY METHOD OF TOTAL
ALKALOID OXINDOLIC OF THE BARK OF Uncaria tomentosa (Willd.) DC.
DETERMINATION OF ITS ALKALOIDAL COMPONENTS BY HPLC”
Bachiller: Gustavo Renan Ique Chujutalli.
Bachiller: Enzo José Manuel Sifuentes Oliveira.

ABSTRACT
The work objective is development a applicative physical – chemistry method
supported of according with the state equation (Clapeyron Equation), where
participate three macroscopic variables: pressure, temperature and volume that
modificate the water mass use as solvent, we was permitted to isolated of the bark
of Uncaria tomentosa (Willd.) DC. the total alkaloid.
At the increase the temperature of the extractor regulable (0-400 ºC) its increase
the vapor pressure of the water extractor solvent to 1.67 atmosphere (necessary
pressure) by to penetrate for the fibers of the bark and to separate the total
alkaloid, the total alkaloid is to separate of deed volume of container with ethanol,
the solution alkaloidal ethanolic is purified until to obtain total alkaloid pure.
An kilogram of dry bark it has a yield of 0.48 per cent (4.8 gr). The determination of
the components of total alkaloids, it was realized by HPLC – Beckman instrument.
It was obtained six compounds that it was identificated for his retention time in
minutes (Trmin).
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CAPÍTULO I

11

1.1. INTRODUCCIÓN.

En el presente trabajo se desarrolla un método de aislamiento del alcaloide total
de naturaleza oxindólica de la corteza de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. (Uña de
gato), aún desconocido en la industria farmacéutica ya que hasta el presente, el
tratamiento que se da a la corteza está orientada a extraer todos sus
componentes, cuando es sabido que para ser utilizado en el tratamiento del
cáncer se requeriría entre 200-250 mg/día paciente de alcaloide total. 14
No es usual encontrarse con un método físico – químico de aislamiento usando
como solvente agua, por lo general, los métodos de aislamiento requieren el uso
de reactivos orgánicos, además de adsorbentes para cromatografía de columna y
cromatografía de capa fina (TLC) o en métodos de partición de fases donde se
usan ácidos y/o bases y reactivos orgánicos

35

. Con la aplicación de estos

métodos analíticos, sólo se separa miligramos de principio activo, útil en la
elucidación de los componentes más no con fines farmacológicos preparativos, ya
que quedan retenidos en el adsorbente, como inclusión altos porcentajes de
principio activo. Si se utilizara el método de fluidos supercríticos, técnica
modernísima que se basa en la compresión de CO2, usado como solvente a 20
atm de presión, se arrastraría en exceso no solo el alcaloide total sino todos los
componentes que posee la uña de gato (ácido quinóvico, proantocianinas,
saponinas triterpenoidales, etc.).

9

Nuestro método resulta ser cuasi selectivo, elevando la temperatura de
calefacción del extractor a 230 ºC (503.15 ºK), se eleva la presión de vapor del
agua a 1.68 atm, presión necesaria para aislar en grandes proporciones el
alcaloide total oxindólico de la uña de gato y cantidades mínimas de ácido
quinóvico, proantocianinas y saponinas triterpenoidales que luego se separan del
alcaloide total mediante los clásicos procesos de cristalización.

12

Este método es una sencilla aplicación de la Ecuación de estado de los gases
ideales (Ecuación de Clapeyron), donde elevando la temperatura de un solvente
líquido a 230 ºC (503.15 ºK), éste se vaporiza a una presión de 1.68 atm. Cuando
se vaporiza el agua, el vapor formado separa el alcaloide total retenido en las
fibras de la corteza, precipitándolo en la zona denominada volumen muerto del
recipiente, de la que luego se separa el alcaloide total con alcohol etílico y se
purifica solo para determinar sus componentes por cromatografía HPLC.

19, 34

Con este método se trata de trascender del laboratorio a la planta piloto o planta
industrial con la finalidad de obtener un alcaloide utilísimo en el combate de
enfermedades graves como el cáncer y el VIH.
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:
Es imperiosa la necesidad de desarrollar un método de aislamiento del alcaloide
total de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. (Uña de gato) para ser incorporada a la
farmacopea nacional, para impartir a pacientes que padecen de cáncer y otras
enfermedades como VIH, es una alternativa de tratamiento frente a fármacos
quimioterápicos de respuesta muchas veces aleatoria, ya que actúa como un
potente agente antitumoral y antivírico debido a la presencia de precursores
oxindólicos.
Utilizando un método de aislamiento del alcaloide total, se puede elaborar un
fármaco de mayor actividad anti – tumoral, de preferencia en la etapa inicial del
cáncer, pero en la actualidad es imposible disponer de una dosis de ataque en el
tratamiento de esta enfermedad (18 gr de alcaloide total para 3 meses de
tratamiento).
Lo que se halla en el mercado son simples formulaciones con bajísimo contenido
de alcaloide total, meramente para tratar cualquier proceso inflamatorio leve y
como antioxidante. 14
Nosotros, tenemos el propósito de superar esta limitación aplicando con
imaginación creadora principios fisicoquímicos básicos como la ecuación general
de los gases ideales o ecuación de Clapeyron donde intervienen en una
transformación 3 parámetros termodinámicos: presión, temperatura y volumen,
para modificar la masa sujeta a estas variaciones al aumentar la presión y la
temperatura el agua se fluidifica hasta lograr una densidad de 0.74 gr/L.

14

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:

¿Es posible aislar el alcaloide total de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. (Uña de
gato), mediante un método fisicoquímico cuyas variables responde a la Ecuación
de estado de los gases ideales (Ley de Clapeyron)?

15

1.3. OBJETIVOS.
1.3.1. GENERAL:


Desarrollar un método de aislamiento fisicoquímico del alcaloide total
oxindólico de la corteza de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y determinar sus
componentes alcaloidales por HPLC.

1.3.2. ESPECÍFICOS:


Desarrollar un método de aislamiento fisicoquímico del alcaloide total
oxindólico de la corteza de Uncaria tomentosa (Willd.) DC.



Determinar los componentes alcaloidales oxindólicos del alcaloide total
utilizando cromatografía líquida de alta presión (HPLC).

16

CAPÍTULO II

17

2.1. MARCO TEÓRICO.

2.1.1. Antecedentes
2.1.1.1. Aspectos y Estudios Químicos:

Stahl Egon (1969). Señala que los alcaloides oxindólicos del género Mitragyna de
la familia Rubiaceae: M. rotundifolia, M. parviflora, M. speciosa, M. stipulasa,
M. ciliata procedentes de Asia han sido estudiadas y se han aislado los alcaloides
siguientes: mitraginina, especiofilina, rinchofilina, isorinchofilina, rotundifolina e
isorotundifolina.

Especiofilina

de

estructura

isorinchofilina de estructura tetracíclica.

pentacíclica

y

rinchofilina

e

32

Korzun et al, citado por Stahl Egon (1969). Recomienda utilizar cromatografía de
capa fina corriendo en una mezcla de acetato de etilo : cloroformo (95:5) sobre
sílica gel G ó alúmina G para la separación preparativa de los alcaloides
oxindólicos. 32
Shellard et al (1971, 1972). Citado por Stahl Egon usando TLC sobre alúmina G
con cloroformo y sobre sílica gel con éter : dietilamina (95:5 v/v) probó que
rotundifolina e isorotundifolina fácilmente aislados de M. rotundifolia también están
presentes en M. parviflora. 28, 29
Montenegro de Matta et al (1976). Señala la presencia de alcaloides
estereoisómeros:

pteropodina,

isopteropodina,

especiofilina,

Uncarina

F

y isomitrafilina en la corteza de “uña de gato” (en cualquiera de las dos especies
Uncaria tomentosa o Uncaria guianensis). 20
Phillipson et al. (1978). En un primer reporte sobre los constituyentes a partir de
los tallos de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. Los alcaloides que mayor se encontró
fueron rinchofilina e isorinchofilina, otros alcaloides fueron mitrafilina, isomitrafilina,
dihidrocorinantina, hirsutina y hirsuteina junto con sus N-oxidos. Rotundifolina e
isorotundifolina se encontraron en menor proporción.

22

18

Wagner et al. (1985) citado por Lock Olga, aisló de las ramas de Uncaria
tomentosa (Willd.) DC. (Uña de gato) 6 alcaloides oxindólicos determinados en
base a sus datos espectroscópicos como: Pteropodina, isopteropodina, mitrafilina,
isomitrafilina, rinchofilina, isorinchofilina de muestras recolectadas en el Perú en el
departamento de Pasco, provincia de Oxapampa-Pozuzo. 36
Wagner et al. (1985). Para diferenciar los diferentes alcaloides oxindólicos de
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. utilizó HPLC (High Performance Liquid
Chromatography). 36
Álvarez M.C., et al. (1988). Ha usado una prueba preliminar para la determinación
de los alcaloides de Uncaria guianensis por el método de Webb. Los resultados se
registraron del modo siguiente: abundante, moderado, escaso, dudoso, negativo.

1

Este investigador de 3 kilogramos de hojas secas y molidas de uña de gato
(Uncaria guianensis) aisló 60 mg de mitrafilina.
Senatore et al. (1989). Encontró Betasitosterol, Campesterol, Stigmasterol

27

.

Otros alcaloides de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. (Uña de gato) fueron
reportados por Laus G. tales como: N-óxido de dihidrocorinantina y N-óxido de
hirsutina. 16
Aquino et al. (1989, 1991). Encuentra 6 glicósidos del ácido quinovico en uña de
gato (Uncaria tomentosa) con modelos de glicosidación C-3, C-28, C-3, 28 ó C-3,
27. 5
Aquino et al. (1990). Encontró en Uncaria tomentosa 3 nuevos triterpenos
polihidróxilados. 4
Stuppner H., et al. (1992). Determinó por el método de microanálisis los alcaloides
oxindólicos de Uncaria tomentosa, técnica que se aplica solamente para conocer
cuáles son los componentes alcaloidales del alcaloide total, mas no para
separarlos en cantidad preparativa, de modo que es un método utilizable sólo para
la identificación de los alcaloides. 33

19

Stuppner H et al. (1992). También señala la presencia de Uncarina F y
Especiofilina, además de ácido oleanólico y ursólico y un alcaloide 5α –
carboxiestrictosidina. 33
Van Ginkel A., (1996). Aplicó cromatografía de capa fina para identificar alcaloides
en muestras de uña de gato, pero no es una técnica para aislarlos en cantidad
preparativa, menos para disponer con fines farmacológicos.

35

Wirth C et al. (1997). Encontró en Uncaria tomentosa polifenoles: epicatequina y
proantocianidinas. 37
Lock Olga (1999). En su artículo Revisión del Género Uncaria señala los valores
de Rf de los alcaloides de la Uncaria tomentosa (Willd.) DC. (Uña de gato) entre
ellos

isopteropodina,

pteropodina,

isomitrafilina,

isorinchofilina,

mitrafilina,

rinchofilina. 18
Keplinger K., Laus G et al. (1999). Presentaron dos métodos por HPLC para la
separación y determinación de 8 alcaloides de la Uncaria tomentosa (Willd.) DC.
encontrando los siguientes alcaloides: Isopteropodina ó Uncarina E, Pteropodina ó
Uncarina C, Isomitrafilina ó ajmalicina oxindol A, Mitrafilina, Isorinchofilina,
Rinchofilina ó mitrinermina, Uncarina F y Especiofilina ó Uncarina D.

15

Keplinger Klaus et al. (1999). Señala que además de los alcaloides oxindólicos
pentacíclicos y tetracíclicos señalados se ha encontrado en Uncaria tomentosa
(Willd.)

DC.,

alcaloides

indólicos

pentacíclicos

como:

Akuammigina,

tetrahidroalstonina e isoajmalicina, y alcaloides indólicos tetracíclicos tales como:
hirsutina, dihidrocorynantheina, hirsuteina, corynantheina.

15

20

2.1.1.2. De la especie vegetal:

Es una planta secularmente usada por las etnias amazónicas para la curación de
enfermedades,

llagas,

diarreas,

dismenorrea,

tumores

malignos

y como

anticonceptivo.
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. es una liana que puede alcanzar hasta 30 metros
de longitud (si se desarrolla sobre un árbol tutor) y 5 centímetros de diámetro,
crece en tierra firme pero también en lugares de inundación estacional (durante la
época de invierno), la parte del tallo conocido como médula, acumula gran
cantidad de agua que los nativos beben para calmar su sed.
Posee espinas curvadas de allí la denominación de uña de gato con que se le
suele conocer. El nombre botánico del género Uncaria viene del latín Uncus
(garras) y tomentosa (pelos livianos).

2.1.2. Identificación botánica:
La especie vegetal ha sido identificada en el Herbariun Amazonense de la UNAP,
por comparación con excicatas que obran en sus anaqueles y corresponde a la
clasificación siguiente:
Reino

:

Plantae

División

:

Magnoliophyta

Clase

:

Magnoliopsidae

Orden

:

Rubiales

Familia

:

Rubiaceae

Género

:

Uncaria

Especie

:

Uncaria tomentosa (Willd.) DC.

Nombre vulgar:

Uña de gato, garabato casha, deixa
parapuayo
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2.1.3. Descripción botánica

Carece de floema interno, tiene hojas enteras opuestas, cuando están caducas se
vuelven rojizas, tiene venación pinnada (forma de peine), presentan estípulas
interpeciolares. La inflorescencia está reducida a una flor simple, son pentámeras
5 pétalos blancos o naranja leve. Las hojas son pubescentes (pelos suaves).

La flor es usualmente bisexual y radial, con hetero-estilos frecuentemente
agregados, sépalos usualmente 4 ó 5. El ovario es ínfero con placentación axilar.
Óvulos uno o numerosos en cada lóculo, en el que no posee tegumento, con una
pared delgada de megasporangios. El fruto es una cápsula loculicidal. El tallo
posee una médula llena de vacuolas donde se deposita agua higroscópica que los
grupos nativos lo utilizan para beber. Podría decirse que después del “boom de la
cascarilla” o Cinchona peruviana usada en el tratamiento de la malaria a partir del
siglo XVIII; desde la década del 80 del siglo XX hasta éste siglo XXI, Uncaria
tomentosa y Uncaria guianensis son las plantas de la familia Rubiaceae que se
usan para combatir enfermedades tumorales, anti-virales e infecciosas, por la
presencia de alcaloides oxindólicos pentacíclicos y tetracíclicos asociado a otros
compuestos bioctivos: ácido quinóvico, esteroides triterpenoidales y procianinas.

2.1.4. Distribución y hábitat:

En la Amazonía peruana crece en selva alta (Dpto. de San Martín), ceja de selva
(Pozuzo – Oxapampa) Cerro de Pasco y selva baja (Loreto, Ucayali y Madre de
Dios) y se propaga a través de semilla biológica y semilla vegetativa.

Uncaria tomentosa también se encuentra en otros países como: Bolivia,
Venezuela, Guyana, Surinam, Brasil y Trinidad. 18
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2.1.5. Aspectos etnomedicinales y etnofarmacológicos:
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. (Uña de gato) empezó a cobrar repercusiones
internacionales como planta medicinal en la década de los 80 del siglo pasado,
cuando al señor Schuler, ciudadano de ascendencia alemana, le diagnosticaron
cáncer pulmonar en el INEN (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas),
después de recibir el tratamiento quimioterápico correspondiente, al no encontrar
mejoría, viajó a la zona de Pozuzo donde los nativos Ashaninkas le prescribieron
un tratamiento alternativo a base del extracto de la corteza de uña de gato. Luego
de unos meses de tratamiento, cuando ya no sintió los síntomas de la enfermedad
que le aquejaba, volvió al INEN para realizarse un chequeo y con asombro los
médicos le indicaron que hubo una remisión de la enfermedad.
El protocolo médico (TRIAL) del INEN le sirvió para hacer público su milagrosa
curación, se trataba de una experiencia in vivo. La noticia se difundió por el mundo
y a partir de ese momento empezó el “Boom de la uña de gato”, se produjo una
insospechable demanda internacional por parte de EE.UU y países Europeos
rompiendo todo tipo de trabas aduaneras para su exportación, debido a las
exigencias de la comunidad afectada por cáncer y el virus del SIDA que querían
verse liberados de estos flagelos. Los estudios acerca de la uña de gato
realizados en Europa, EE.UU. y Canadá dieron a conocer que poseía actividad
inmunoestimulante sobre los linfocitos T 4 y T8, y poseía acción antitumoral.

17

Los nativos de la selva baja (Matses, Boras, Witotos, Capanahuas, Cocamas, etc.)
utilizan la corteza para curar llagas, quemaban la corteza y aplicaban las cenizas
sobre la herida, bebían el agua del tallo cuando no disponían del líquido elemento
durante sus trashumancias. Los Ashaninkas lo consideran una planta mágica
porque lo usan para restaurar el cuerpo y el ánimo. 15

23

En la selva tropical los indios lo han preparado como un té para combatir la fiebre,
resfriados, problemas digestivos, artritis. También ha sido usado como contra –
conceptivo en problemas menstruales (amenorrea), hemorragias, inflamaciones
del tracto urinario, cáncer, etc.

2.1.6. Compuestos químicos:

Wagner et al. (1985). Citado por Lock Olga, aisló de las ramas de Uncaria
tomentosa (Willd.) DC. (Uña de gato) 6 alcaloides oxindólicos determinados en
base a sus datos espectroscópicos como: Pteropodina, isopteropodina, mitrafilina,
isomitrafilina, rinchofilina, isorinchofilina de muestras recolectadas en el Perú en el
departamento de Pasco, provincia de Oxapampa-Pozuzo. 36

Aquino et al. (1989, 1991). Encuentra 6 glicósidos del ácido quinovico en uña de
gato (Uncaria tomentosa). 5

Aquino et al. (1990). Encontró en Uncaria tomentosa 3 nuevos triterpenos
polihidróxilados. 4

Wirth C et al. (1997). Encontró en Uncaria tomentosa polifenoles: epicatequina y
proantocianidinas. 37

Senatore et al. (1989). Encontró Betasitosterol, Campesterol, Stigmasterol

27

.

Otros alcaloides de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. (Uña de gato) fueron
reportados por Laus G. tales como: N-óxido de dihidrocorinantina y N-óxido de
hirsutina. 16

También se señala la presencia de Uncarina F y Especiofilina, además de ácido
oleanólico y ursólico y un alcaloide 5α – carboxiestrictosidina. 34

24

Keplinger Klaus et al. (1999). Señala que además de los alcaloides oxindólicos
pentacíclicos y tetracíclicos señalados se ha encontrado en Uncaria tomentosa
(Willd)

D.C.,

alcaloides

indólicos

pentacíclicos

como:

Akuammigina,

tetrahidroalstonina e isoajmalicina, y alcaloides indólicos tetracíclicos tales como:
hirsutina, dihidrocorynantheina, hirsuteina, corynantheina.

15

2.1.7. Aspectos farmacológicos:
Wagner et al. (1985). Ha encontrado actividad fagocitósica en 4 alcaloides de
Uncaria tomentosa: Pteropodina, isomitrafilina, isopteropodina e isorinchofilina.

36

Aquino et al. (1991). Dio a conocer que los nuevos glicósidos del ácido quinóvico
encontrados poseian actividad anti – inflamatoria, estos son ácido quinóvico con
un glicósido en posición C-3, ácido quinóvico con un glicósido en posición C-28,
ácido quinóvico con glicósidos en posición C-3 y C-28 y ácido quinóvico con
glicósidos en posición C-3 y C-27. 3
Keplinger et al. (1981). Demostró actividad anti – viral del extracto acuoso
etanólico contra el virus de la estomatitis vesicular, ésta actividad se debe a 3 de
los 6 glicósidos del ácido quinóvico, pero solamente en concentraciones cercanas
a la citotoxicidad. 15

Según ha demostrado Sheng Yeshou et al. (2000). El extracto hidrosoluble de
Uncaria tomentosa (Willd.) DC., posee actividad estimulante a dosis de 40 y 80
mg/Kg impartidas a ratas hembras por 8 semanas consecutivas da lugar a que el
conteo de células blancas sea significativamente elevada en relación con los
controles. Cuando a 4 hombres voluntarios de 70 Kg se les dio el extracto acuoso
a concentración de 5 mg/Kg (350 mg/día) por 6 semanas el conteo de sus células
blancas también fue significativamente elevada.
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Santa María et al. (1997). Señala que no ha encontrado toxicidad in vitro trabajado
con el extracto acuoso en ovario de varios hámster chinos y también en células
bacteriales de Photobacterium phosforeum. 26

Sandoval Chacón et al. (1998). Demuestra que el extracto acuoso de uña de gato
induce similar efecto beneficioso como un anti – oxidante al inhibir la inflamación
intestinal inducido por Indometacina

24

, corroborando lo señalado por Santa María

et al. (1997), también ha encontrado que la planta es altamente anti – inflamatoria
así como un buen estimulante. 26

Desmarchelier et al. (1997). Demostró que el daño que producen los radicales
libres intermediados sobre el azúcar del DNA se evita experimentando un extracto
metanólico de uña de gato. Los extractos de uña de gato en cloroformo/metanol y
fracciones demuestran un efecto anti - mutagénico protector in vitro contra
fotomutagénesis inducida en Salmonella thypymurium. 8

Rizzi et al. (1993). Señala que una decocción de Uncaria tomentosa ingerida
diariamente durante 15 días por un fumador hace decrecer la mutagenicidad
inducida por Salmonella thypymurium en la orina de un sujeto. 23

Aquino R., et al. (1991). Encontró que el extracto etanólico acuoso de la corteza
de Uncaria tomentosa tiene actividad contraceptiva.

3

Los alcaloides de la uña de gato han demostrado a través de estudios científicos
ser inmunoestimulantes efectivos, los alcaloides también estimulan el factor de
regulación de la proliferación linfocitica, que modula el número total de linfocitos
capaces de producir una respuesta inmune, además son efectivos en la inhibición
de la agregación plaquetaria y trombosis asociada, también protege las células
contra el daño oxidativo destructivo por inhibición. 7

26

Además, se ha demostrado que el extracto de uña de gato es un potente
estimulante para la producción de interleucinas, tal como señala un estudio
realizado en Canadá por Lemaire Irma et al. (2002). en su artículo “Stimulation of
interleukin-1 and -6 production in alveolar macrophages by the neotropical liane,
Uncaria tomentosa (Uña de Gato)”. 17
Las interleucinas IL-1 e IL-6 son glicoproteínas producidas y liberadas en el curso
del proceso inmunológico por las células T cooperadoras y los componentes de la
uña de gato estimulan su actividad. Son factores por excelencia de replicación de
las células que tienen memoria inmunológica contra cualquier antígeno (cuerpo
extraño al organismo).
La interleucina IL-1 potencia la producción de IL-2 y el IL-12 que promueven la
diferenciación del linfocito Th a célula Th1 secretora de interferón gamma (IFN-γ),
factor de necrosis tumoral de tipo α (TNF-α), factor de necrosis tumoral de tipo
beta (TNF-β), GM, CSF, etc., mientras que la IL-6

producido por los linfocitos

Th2 son responsables del estímulo de las células β para la producción de
anticuerpos

10

, esto concede a la uña de gato excelentes condiciones para actuar

contra el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida.
El reconocimiento de las bondades de la uña de gato, por encima de cualquier
mezquindad, da lugar a que en la actualidad, en EE.UU, se note una clara
conciencia alzada, promovida por la población que ha optado por la medicina
alternativa en el tratamiento de las enfermedades. El afamado médico
norteamericano Gottlieb Bill (2003). en su libro “Curas alternativas” señala que la
Uncaria tomentosa es una planta que debe ser usada para prevenir el cáncer de
colon porque promueve la proliferación de bacterias anticancerígenas amigables
en esta región del aparato digestivo incluso después de la cirugía de extirpación
del tumor. 11

27

Balch James F, et al. (1997). Otro afamado médico norteamericano, en su libro
“Recetas alternativas que curan” señala que para prevenir o curar el cáncer se
debe utilizar Cat’s Claw (Uña de gato) que estimula la función inmunológica y
tiene propiedades anti-tumorales. 6

Todos los estudios revisados acerca de las bondades de la uña de gato, antes que
se produjera el desencuentro entre los científicos que querían apropiarse del
conocimiento etnofarmacológico y el grupo “verde”, sobreponiendo la ciencia a
intereses meramente economicistas a favor de las empresas farmacéuticas
mundiales contra los ecologistas defensores de los grupos nativos descubridores
ancestrales de las propiedades de esta planta, paralizó el desarrollo de una
industria farmacéutica nacional en el país en base a un recurso natural,
morigerando y dispersándose el interés por la uña de gato que llamaríamos el
ocaso del boom.

A pesar que se ha encontrado en la Uncaria tomentosa (Uña de gato) varios
alcaloides oxindolacéticos de probada actividad antitumoral
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, así como glicósidos

del ácido quinóvico y saponinas triterpenoidales de acción anti-inflamatoria y antiviral además de ácido oleanólico y ursólico

5

junto con flavonoides anti-oxidantes

que tienen la propiedad de inhibir la formación de radicales libres y como
estimulante del sistema inmunológico

25

; el poder de la industria farmacéutica

mundial en EE.UU. y Europa ha dado lugar a que se minimice su importancia
como planta medicinal. Sin embargo por encima de cualquier restricción de la FDA
(Food and Drugs Administración) de los EE.UU, se ha impuesto su uso y se vende
en el mercado norteamericano como si se tratara de un suplemento alimenticio. En
el Perú, tan dependiente a los quimioterápicos de síntesis, se hace imprescindible
disponer del alcaloide total de la uña de gato (Uncaria tomentosa) en cantidades
suficientes a los requerimientos farmacológicos para el tratamiento de pacientes
afectados de neoplasia, por lo que es preciso desarrollar un método fácil que no
demande gastos de solventes y que pueda ser tecnológicamente extrapolable a
nivel industrial, iniciando con éste producto

que podríamos denominar de
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“bandera” el desarrollo de la industria farmacéutica nacional, a un nivel de mayor
exigencia tecnológica y aporte de valor agregado, porque lo que hasta hoy se ha
desarrollado a nivel de industria farmacéutica, es un simple proceso de molienda y
encapsulado o pastillado de la corteza o en el mejor de los casos un proceso de
liofilización del extracto acuoso en el que el alcaloide total se halla en pequeñísima
cantidad 2.7 gr (90 gr de extracto de alcaloide total en relación a 200 mg diarios de
alcaloide total que se necesita para el tratamiento de cáncer).

2.1.8. Empresas ofertantes de productos de Uña de gato en el Perú:

En el Perú, hay una serie de empresas que ofertan uña de gato a base de corteza
pulverizada, los hay como extractos acuosos y otras como extracto acuoso
liofilizado y combinado con sangre de grado en una suerte de mezcla
repotenciada, aunque sin pretender disentir que farmacológicamente esta
combinación, es discutible por las sustancias carcinogénicas que contiene el látex
de la sangre de grado. (Tabla 1).
Las empresas señaladas en la tabla 1, por lo general ofertan uña de gato obtenida
de la corteza pulverizada, a excepción de la marca comercial Manaxx de la
empresa Liopac que vende uña de gato liofilizada y que contiene mayor cantidad
de alcaloides en relación con otras marcas.
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Tabla 1.- Lista de ofertantes de productos a base de uña de gato y sangre de
grado. (Tomado de Farmaprecios Año 3. Nº 31, Junio 2001 y de Plantas
Amazónicas de Uso Medicinal CIFOR – UNALM, Lima).

NOMBRE DE LA
EMPRESA
Illary
Fartene
INDUQUIMICA
LMB Medics Bio
Lab. M y C Vida
Natural
MARIXOS
NATUMED
Sun Naturals
Phersac
Liopac
TRACKER S.A.
Trifarma Vita Plant
Hersil S.A.
MATTSON
Qualipharm
UNIFARMA S.R.L.
NATURAMA
Lab. Farmur S.A.
TEAL S.A.
Centro Selva S.R.L.
INTRADECO
Musher S.A.
Long Life Lab. S.A.
J.E. Joanna S.A.
FARMATUR

MARCA
COMERCIALIZADA
Uña de gato Illary
Uña de gato
Uña de gato
Uña de gato
Uña de gato, uña de gato +
achiote, uña de gato +
sangre de grado
Uña de gato
Uña de gato
Uña de gato
Uña de gato New Milleniun
Uña de gato Manaxx
Uña de gato Milleniun
Uña de gato
Uña de gato atomizado
Molina, Uña de gato Schuler
Uña de gato MATTSON
Uña de gato Qualipharm
Uña de gato UNIFARM
Uña de gato NATURAMA
Uña de gato FARMUR
Uña de gato ASHANINKA
Uña de gato CENSELVA
Uña de gato INTRADECO
Uña de gato WAWASANA
Uña de gato Long Life
Uña de gato Joanna
Uña de gato FARMATUR

FORMA DE
PRESENTACIÓN
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
Cápsulas
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Según Kairos Nº 115, la cápsula de la marca Manaxx tiene 90 mg de peso
estimándose que en ella esté presente un 3% de alcaloide total, en el mejor de los
casos, en la cápsula está presente 2.7 mg de alcaloide total, 2.0 % de cenizas
(1.80 mg), 4.5% de humedad (4.05 mg), más la mezcla de principios activos
hidrosolubles tales como: taninos, proantocianinas, ácido quinóvico y sus
glicósidos, saponinas triterpenoidales que constituyen el 81.45 %, el peso de estos
compuestos sería a 81.45 mg. 14
Si un paciente con cáncer

tomaría durante 3 meses 5 cajas de Manaxx de

20 cápsulas por mes con el propósito de remitir la enfermedad, estaría ingiriendo
9 mg de alcaloide total, una dosis exigida para tal propósito.

5 cajas x 20 cápsulas x 3 meses x 2.7 mg alcaloide total = 9 mg
mes
caja
90 mg cápsula
≈ 9 mg de alcaloide total
La dosis exigida para un tratamiento riguroso de cáncer vía oral se estima que
debería ser de 200 mg/día de alcaloides totales por 3 meses consecutivos para
observar la remisión del tumor o su inhibición que equivale al consumo de 18
gramos de alcaloide total, experimento in vivo en un paciente que padecía de
cáncer de ovarios
metabolitos

21

. Aunando al tratamiento deberían estar presentes los otros

hidrosolubles

de

la

uña

de

gato

tales

como:

saponinas

triterpenoidales, ácido quinóvico, proantocianinas que sinergizarían el tratamiento
a través de su comprobada actividad anti-inflamatoria y anti-oxidante. 21

2.1.9. Alcaloides: generalidades
Muchos compuestos naturales contienen átomos de nitrógeno en sus moléculas y
pueden ser: aminoácidos, aminas, glicósidos cianogénicos, indoles, purinas,
pirimidinas, citoquininas, alcaloides, etc.
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Friedrich W. Saturner (1783-1841) descubrió en 1816 el principio activo del opio
procedente de la amapola, que contiene un principio somnífero que dio lugar a que
Gay Lussac le denominara: “morfina” en honor al Dios griego del sueño Morfeo,
mientras que Osler le denominó “la medicina de Dios” porque se aplicó contra el
dolor y a partir de su descubrimiento empezó una revolución en el campo de los
anestésicos, pues además de la peculiaridad de calmar el dolor no producía
hipnosis. 13
El término alcaloide fue acuñado en 1818 por Wilhelm Meissner para denominar a
los compuestos de origen vegetal con propiedades alcalinas, que recuerda la
reacción de los minerales con carácter básico. 12
Su diversidad estructural y su variada actividad biológica conceden a los
alcaloides una gran importancia terapéutica para combatir innumerables
enfermedades: malaria, esquizofrenia, cáncer, etc., pero también su uso como
cicatrizante, emético, catártico, antiangiogeno, como estimulante del sistema
nervioso y como analgésico, etc.
Los alcaloides pueden considerarse como compuestos orgánicos de origen natural
(generalmente vegetal) con presencia de nitrógeno. El nitrógeno por lo general es
intracíclico y deriva generalmente de aminoácidos de carácter más o menos
básico aunque no necesariamente. Su distribución está restringida a ciertas
familias

de

plantas:

Rubiaceae,

Asteraceae,

Piperaceae,

Solanaceae,

Berberidaceae, Papaveraceae, Celastraceae, Cannabaceae, Menispermaceae,
Euforbiaceae, Acantaceae, Convolvulaceae, Asclepidaceae, etc.
2.1.9.1. Clasificación de los alcaloides:
De acuerdo con su estructura química se clasifican en 4 clases:
a) Alcaloides verdaderos: Formados a partir de aminoácidos, tienen siempre
un nitrógeno intracíclico, son de carácter básico y existen en la naturaleza
en forma de sales.
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b) Protoalcaloides: Son aminas simples con nitrógeno extracíclico, de
carácter básico y provienen del metabolismo de los aminoácidos.
c) Pseudoalcaloides: Aunque presentan algunas características de los
alcaloides verdaderos no son derivados de aminoácidos.
d) Alcaloides imperfectos: Son derivados de bases purínicas y no dan
respuesta positiva a los reactivos específicos para alcaloides. (Dragendorff,
Mayer, Wagner).
De acuerdo con sus propiedades farmacológicas pueden ser:

a) Modificadores del sistema nervioso central, tales como:
a.1. Estimulantes nerviosos: alcaloides de la IBOGA: Ibogaína, Cafeína
(Café).
a.2. Alucinógenos: alcaloides del peyote (mezcalina), alcaloides de
Banisteriopsis caapi (Ayahuasca): Harmina, Harmal, Harmalina que
promueven estados de conciencia alterada.
b) Modificadores del sistema nervioso autónomo:
b.1. Parasimpaticomiméticos de acción directa: tal como pilocarpina
aislada de Jaborondi antrachinesterasies o como la eserina aislada de
habas de calabar.
b.2. Parasimpaticolíticos: alcaloides de la belladona, alcaloides de efedra,
efedrinas.
c) De acuerdo con su jerarquización botánica:
Pueden ser alcaloide de Solanaceae, nicotina del tabaco, solanidina,
solamarina de Solanum sp.
En Rubiaceae, cafeína, mitrafilina, pteropodina, quinina, quinidina, etc.
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d) De acuerdo con su origen biosintético:
d.1. Alcaloides derivados de aminoácidos alifáticos: ormitina, lisina, por
ejemplo: hiosciamina de Brugmansia grandiflora, cocaína de Erytroxylom
coca, lupinina de Lupinus luteus, etc.
d.2. Alcaloides derivados de aminoácidos aromáticos: Fenilalanina,
tirosina, triptófano por ejemplo Harmina de Banisteriopsis caapi, Yohimbina
de Pansinystalia yohimbe, Ibogaína de Tabernanthe iboga, Estricnina de
Strychnos toxifera, Quinina de Cinchona peruviana, etc.
e) Alcaloides de otros tipos estructurales:
e.1. Alcaloides procedentes de la histidina: Como dolicotelina de
Dolichothele sphaerica, pilocarpina de Pilocarpus spp.
e.2. Alcaloides procedentes del ácido nicotínico: Nicotina de Nicotiana
tabacum, Ricinina de Ricinus communis.
e.3. Pseudoalcaloides: como actinidina de Actinidia polígama, aconitina de
Aconitium spp. Tomatina glicoalcaloide esteroidal de Lycopersicum
esculentum, etc.
2.1.10. Biogénesis de los alcaloides oxindólicos:

Los alcaloides de uña de gato tienen como precursor común al triptófano, la parte
correspondiente al β-indolil se oxida en el carbono – 2 y forma el grupo oxindol,
luego se descarboxila y sufre un rearreglo molecular y se cicla dando lugar a un
grupo pirrol por acción del pirofosfato de isopentanilo forma la estructura (V), luego
por acción de la acetil CoA forma (VI) y por acción del propenoico – metilo se cicla
formando un grupo pirano formula (VII), que sufre un rearreglo y da lugar a (VIII).
(Figura Nº 1). Como se podrá observar, los 6 alcaloides de la uña de gato son
estructuras isoméricas, que varían por sus posiciones espaciales y por sus
características físico – químicas. (Figura Nº 2).

34

Fig. 01. Ruta biogenética para la formación de alcaloides oxindólicos

Fig. 02. Estructuras isoméricas de los alcaloides oxindólicos de la Uncaria tomentosa (Willd.) DC. (Uña de gato)

Mitrafilina

Isopteropodina o Uncaria E

Isomitrafilina o Ajmalicina Oxindol

Especiofilina o Uncarina D

Pteropodina o Uncaria C

Uncarina F

2.1.10.1. Estructura de los alcaloides oxindólicos – tetracíclicos de Uncaria
tomentosa (Willd.) DC.
Alcaloides tetracíclicos son los siguientes isorinchofilina y rinchofilina. La
biogénesis de estos alcaloides sigue el mismo mecanismo que el de los alcaloides
oxindólicos pentacíclicos solo que los sustituyentes del anillo D no se ciclan.
Grupo CH3CH2 y

Isorinchofilina

Rinchofilina

Fig. 03. Estructura de los alcaloides oxindólicos – tetracíclicos de Uncaria

tomentosa (Willd.) DC.
Según Keplinger Klaus et al. (1999). Mientras los alcaloides oxindólicos
pentacíclicos estimulan las células endoteliales in vitro para producir un factor de
regulación de la proliferación linfocítica, los alcaloides oxindólicos tetracíclicos
actúan como antagonistas

15

, este punto de vista no ha recibido la opinión de

investigadores independientes y no debe ser tomado como cierto.
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2.1.10.2. Otros alcaloides aislados de Uncaria tomentosa (alcaloides
indólicos):

Son aquellos en los que no se oxida el anillo pirrólico del grupo indólico en
posición α y pueden ser:

a) Alcaloides indólicos pentacíclicos:
- Akummigina
- Tetrahidroalstonina
- Isoajmalicina

b) Alcaloides indólicos tetracíclicos:
- Hirsutina
- Dihidrocarinanteina
- Hirsuteina
- Carynanteina
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2.1.11. Métodos de identificación preliminar de los alcaloides oxindólicos
totales de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. (Uña de gato):
Stahl Egon en su libro Thin Layer Chromatography. A Laboratory Handbook, 1969,
señala que los alcaloides oxindólicos del género Mitragyna de la familia
Rubiaceae: M. rotundifolia, M. parviflora, M. speciosa, M. stipulasa, M. ciliata
procedentes de Asia han sido estudiadas y se han aislado los alcaloides
siguientes: mitraginina, especiofilina, rinchofilina, isorinchofilina, rotundifolina e
isorotundifolina.

Especiofilina

de

estructura

isorinchofilina de estructura tetracíclica.

pentacíclica

y

rinchofilina

e
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Shelard citado por Stahl Egon usando TLC sobre alúmina G con cloroformo y
sobre sílica gel con éter : dietilamina (95:5 v/v) probó que rotundifolina e
isorotundifolina fácilmente aislados de M. rotundifolia también están presentes en
M. parviflora. 28, 29
Finch y Taylor citado por Stahl Egon también ha usado TLC (Cromatografía de
capa fina) para establecer la constitución de los alcaloides de Mitragyna.
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Los alcaloides mitrafilina e isomitrafilina fueron corridos y separados como un
simple spot en una mezcla de acetato de etilo : cloroformo (90:10) sobre sílica gel.
Korzun et al citado por Stahl Egon recomienda utilizar cromatografía de capa fina
corriendo en una mezcla de acetato de etilo : cloroformo (95:5) sobre sílica gel G ó
alúmina G para la separación preparativa de los alcaloides oxindólicos. 32
Lock Olga (1999). En su artículo Revisión del Género Uncaria señala los valores
de Rf de los alcaloides de la Uncaria tomentosa (Willd.) DC. Uña de gato.

18

(Tabla Nº 2).
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Tabla. 2. Valores de Rf en TLC de alcaloides aislados de Uncaria tomentosa
(Willd.) DC. usando Sílicagel F254.

Valores de Rf en Sistemas de Solventes
Alcaloides
CHCl3 : Acetona

CHCl3 : EtOH

EtOH : Isopropil : NH3

Isopteropodina

0.73

0.48

0.83

Pteropodina

0.72

0.47

0.81

Isomitrafilina

0.71

0.47

0.80

Isorinchofilina

0.71

0.42

0.70

Mitrafilina

0.55

0.39

0.50

Rinchofilina

0.36

0.25

0.31

Uncaria F

----

----

----

Especiofilina

En general los alcaloides son determinados cualitativamente usando los reactivos
de Dragendorff, Wagner y Mayer en cromatografía de capa fina usando como
adsorbente sílicagel F254 y alúmina básica tipo T.
Álvarez M, C., et al. (1988). Ha usado una prueba preliminar para la determinación
de alcaloides de U. guianensis por el método de Webb

(1)

. El método de Webb:

para la determinación de alcaloides consiste en: tomar 5 gr. de material seco
pulverizado (o su equivalente en planta fresca pulverizada = 35 gr), se mezcla con
suficiente solución HCl al 1% para formar una suspensión, se vierte en un matraz
Erlenmeyer y se coloca en baño María a 80 ºC, se calienta 4 horas sacudiendo
periódicamente, después se retira la suspensión, se deja enfriar y se filtra. Si el
filtrado fuera menor de 2 mL se añade al residuo suficiente HCl 1% para ajustar el
filtrado a 2 mL. Por separado se ensayan alícuotas de 0.2 mL de filtrado, con
volúmenes de 0.1 mL de reactivos de Mayer, Wagner, Dragendorff, Sonmenschein
y ácido sillico – tungstico y los resultados se registraron del modo siguiente:
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Abundante

: (+++)

Moderado

: (++)

Escaso

: (+)

Dudoso

: (+)

Negativo

: (-)

Pero también puede utilizarse el método de Kiang y Douglas que consiste en
tomar 15 gr de muestra seca pulverizada y mezclar con 15 mL de NH4OH 2N, la
suspensión se empaca en un cartucho extractor elaborado con papel whatmann
de dimensiones 78 x 100 mm, esto se coloca en el vaso de extracción del soxhlet
y se extrae durante 6 horas con cloroformo. El extracto se lleva a sequedad al
vació en baño María a 50 ºC. El residuo se diluye en 6 mL de HCl 2N, se filtra y se
divide en alícuotas de 1 mL, cada alícuota se ensaya con los reactivos para
alcaloides y se registra si da precipitado abundante, moderado, escaso, dudoso y
negativo. 9
2.1.12. Métodos de aislamiento de los alcaloides de la corteza de Uña de gato
Álvarez Carmen et al. (1998). De 3 Kg de hojas secas y molidas de uña de gato
(U. guianensis) aisló 60 mg de mitrafilina, procediendo del modo siguiente:
desengrasó el material molido con benceno en soxhlet (2 L durante 48 horas). El
marco fue humedecido con NH4OH al 10% (72 horas) y macerado con acetato de
etilo (72 horas), este extracto fue concentrado y extraído con H2SO4 al 2% y
llevado a pH 11. El precipitado formado fue extraído varias veces con CHCl3, los
extractos clorofórmicos reunidos, se concentraron obteniéndose un sólido amarillo
verdoso, al que por sucesivos lavados con MeOH y posterior recristalización con
MeOH – CHCl3 se obtuvo mitrafilina pura. 1
Van Ginkel A. (1996). En su artículo “Identification of the alkaloids and flavonoids
from Uncaria tomentosa bark TLC in quality control”, aplica cromatografía de capa
fina para identificar alcaloides en muestras de uña de gato, pero no es una técnica
para aislarlos en cantidad preparativa, menos para disponer con fines
farmacológicos. 35
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Stuppner H. et al. (1992). En su artículo “Capilary electroforetic analysis of
oxindole alkaloids from Uncaria tomentosa”, determinó por el método de
microanálisis los alcaloides oxindólicos de Uncaria tomentosa, técnica que se
aplica solamente para conocer cuáles son los componentes alcaloidales del
alcaloide total, mas no para separarlos en cantidad preparativa, de modo que es
un método utilizable sólo para la identificación de los alcaloides.

33

Wagner et al. (1985). Citado por Lock O. para diferenciar los diferentes alcaloides
oxindólicos de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. utilizó HPLC (High Performance
Liquid Chromatography). 36
En la medida en que han ido desarrollándose equipos de alta precisión tales
como: cromatógrafo de gases, HPLC, espectrómetro de resonancia magnética
nuclear de protones y de carbono – 13, espectrómetro de masa, espectrómetro de
rayos X, espectropolarímetro Rudolph (Para dicroísmo circular rotatorio),
la estructura de los compuestos orgánicos resultó fácil elucidar, además permite el
empleo de pequeñísimas cantidades de material aislado, ahora la operación más
difícil resulta ser el aislamiento y purificación de los principios activos de la especie
vegetal en estudio, porque gran parte del alcaloide es adsorbido por el adsorbente
utilizado en cromatografía de columna o de capa fina y es difícil de separarlo.
Por este motivo no existe un único método de aislamiento, pues puede una
sustancia separarse por sublimación caso de la cafeína del té, café, etc., puede
hacerse por destilación en el caso de los alcaloides del tabaco (nicotina) que se
halla en estado líquido, por el método de aislamiento fraccionado a partir de una
mezcla líquida, por ejemplo varias sales de alcaloides en solución acuosa, se trata
con partes alícuotas de álcali, para liberar en primer lugar la base más débil en
estado libre, seguido por la liberación de bases en relación ascendente (A su
basicidad).

42

Si después de cada adición se agita con un disolvente orgánico, se obtendrá una
serie fraccionada de bases alcaloidales. Se puede citar el método de cristalización
fraccionada, el de cromatografía de adsorción,

el de extracción en contra –

corriente, cromatografía en capa fina, cromatografía de papel, cromatografía en
contracorriente de alta velocidad, etc., pero todos ellos por su bajo rendimiento
sirven más como método analítico que como preparativo.

El aislamiento utilizando el método de fluidos supercríticos consiste en licuar el
CO2 entre 6 ó 12 atmosferas de presión, es el método más moderno de
aislamiento de principios activos pero no es selectivo, puesto que durante el
aislamiento arrastra principios activos con todos los principios activos que habría
que separarlos con otros métodos.
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2.1.12.1. Método planteado por Arce Julio:
Después de señalar todos los métodos convencionales, por sus inconveniencias,
nosotros accedimos a un método alternativo sencillo para aislar el alcaloide total
donde los parámetros del proceso se pueden extrapolar su utilización a nivel
industrial, el método ha sido diseñado por Arce Julio (2003)

2

, fruto de su

experiencia de laboratorio, la misma que consiste en aplicar la Ecuación de los
gases ideales o Ecuación de Clapeyron.
……………….. (I)

Mediante este método se varían los parámetros presión y temperatura para
fluidificar el agua líquida a vapor cuando bajo el influjo de una temperatura de
230 ºC y una presión de 1.688 atm la densidad del agua baja de 1 gr/L a 0.73 gr/L.
(Fórmula IV).
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El volumen se mantendrá propiamente constante ya que si aplicamos la fórmula (I)
con los parámetros de:

Para poner en práctica éste método experimental, se debe disponer de un
recipiente cilíndrico en ausencia de un aparato cilíndrico de acero inoxidable
(extractor), es posible reemplazar con una olla de 14.50 L de capacidad
(capacidad base para que tratando 1 Kg de corteza seca se aísle el alcaloide total
de la Uña de gato). La olla requiere contar con tapa cóncava (semiesférica) por la
cara por donde debe practicarse el cierre del recipiente. A la tapa se le debe
acondicionar recubriéndole con un forro de teflón para asegurar el cierre hermético
del recipiente.
Base de Cálculo
Se tomará como base del experimento 1 Kg de corteza reducida a pequeñas
partículas (10 mm de longitud) con una densidad aparente de 0.26 gr/cm3.
2.1.12.1.1. Cálculo de los parámetros físico – químicos:
a) Capacidad de recipiente vaporizador
Para hacerlo con exactitud se llena con agua destilada el recipiente a utilizar y
luego se mide con probeta graduada el contenido llevado al enrace = 14.50 L
(Medición volumétrica).
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Diámetro de la olla 30 cm = 15 cm de radio (Medido con vernier)
Longitud de la olla = 20.50 cm (Medido con vernier)
b) Cálculo del volumen de la olla:
Vcilindro = πr2h
Vcilindro = 3.14 x (15 cm)2 x 20.50 cm = 14.491 cm3
Vcilindro = 14.49 L
El valor calculado es coincidente con el valor experimental medido con la probeta
graduada:

Volumen calculado = 14.49 L
Volumen experimental = 14.50 L
c) Cálculo de la tapa semiesférica:
Radio de la tapa = 5 cm
Vesfera = (4/3πr2)
Vesfera = 4/3 x 3.1416 (5 cm)2 = 523.6 cm3
Vsemiesfera = 523.6/2 cm3 = 261.8 cm3 (Forma de la tapa)
d) Cálculo de volumen muerto (Vm)
Volumen del cilindro no ocupado (Vc.n.o)
Vc.n.o = πr2h
h = 6.8 cm
r = 15 cm
Vc.n.o = 3.1416 x (15 cm)2 x 6.8 cm = 4.806 cm3
Vc.n.o = 4.806 cm3
Vmuerto = Vc.n.o + Vsemiesfera
Vmuerto = 4.806 + 261.8 cm3 = 5.068 cm3
Vmuerto ≈ 5 L
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e) Cálculo de la densidad aparente del chip de uña de gato

Peso del chip = 1 Kg
Volumen ocupado por el chip en un recipiente cilíndrico se calcula multiplicando el
radio de la olla por la altura de enrace del chip.
Datos:
Altura de enrace = 5.5 cm
Radio = 15 cm
Vchip = 3.1416 x (15)2 x 5.5
Vchip = 3.88773 cm3
Leyenda
π = 3.1416, h = altura del recipiente, r = radio del recipiente

Densidad aparente del chip

Densidad aparente del chip

La densidad aparente se usa en los cálculos de ingeniería cuando se trata de
sólidos no uniformes o de sustancias de granulometría gruesa, para que el
recipiente o reactor donde se procese la sustancia tenga el tamaño adecuado a
las exigencias de las partículas durante el Swelling (Hinchamiento), entonces se
halle se halle dentro de los márgenes de confiabilidad que el proceso de
extracción exige.
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Para tener un volumen muerto de 5 L, es preciso, que después de haber
introducido en el recipiente (olla) 1 Kg de chips de uña de gato se agregue 9 L de
agua pura en una relación peso : volumen (1:9) quiere decir que por un kilogramo
de chip se debe agregar 9 litros de agua (Ver d).
La preparación (1:9 peso/volumen) es la relación más adecuada para dejar un
espacio libre (volumen muerto) en cuyo espacio se debe formar un vórtice en el
interior del recipiente, para que la presión de vapor permita expandir el agua.
Cuando se eleva la temperatura del calefactor (Hot – plate regulable) hasta un
máximo de

230 ºC, también se elevará la presión del vapor del agua según la

relación siguiente:

El agua a la presión de 1.67 atm se vaporiza, baja su densidad a 0.73 gr/L
(Fórmula IV) y se introduce entre las fibras del chip para extraer al alcaloide. Este
volumen de agua de extracción debe ser constante (9 litros), para eso se
recomienda no abrir la tapa durante el proceso. Estas condiciones experimentales
se han observado después de varias pruebas realizadas; como tal planteamos la
variación de los parámetros siguientes:
 Presión de laboratorio P1 = 1 atm
 Temperatura del laboratorio T1 = 28 ºC = 301.15 ºK
 Temperatura de vaporización T2= 230 ºC = 503.15 ºK (Se produce cuando
la temperatura se eleva de 301.15 ºK a 503.15 ºK)
 Presión de vapor = P2 = 1.67 atm (Se produce a consecuencia de la
elevación de la temperatura)
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Aplicando la expresión:

Al iniciar el proceso de aislamiento del alcaloide la temperatura inicial = 28 ºC
(temperatura del laboratorio). La presión normal se asume que es 1 atm.
La temperatura en el que el vapor de agua empieza a extraer el alcaloide es la
temperatura final T2 = 230 ºC (503.15 ºK) y se mide experimentalmente con un
termómetro de rango entre 0 ºC – 450 ºC. El alcaloide de la uña de gato insoluble
en agua, es arrastrado por la presión de vapor del agua y empujado hacia la parte
superior del recipiente (paredes laterales del cilindro), superficie cóncava de la
tapa cerrada herméticamente para evitar fugas de presión. A esta temperatura la
presión es igual a 1.67 atm que no es una presión de compresión porque hay
espacio muerto (Vmuerto) suficiente para que el agua experimente un movimiento
molecular (Energía cinética) libre.
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Después de 10 horas de transcurrido el proceso, tiempo en que es capaz de
agotar el alcaloide total de las fibras que lo contenían, algo que se experimenta
organolépticamente probando las fibras que ya no poseen sabor amargo, se
apaga el hot – plate y se deja enfriar el recipiente hasta su temperatura original, se
recoge el alcaloide que queda adherido a la tapa y a las paredes no ocupadas del
recipiente, lavando con una pizeta con alcohol absoluto se concentra la solución
alcohólica y se filtra, se deja en reposo y precipita un polvo blanquecino, que se
cristaliza sucesivas veces lavando el alcaloide total con agua para eliminar las
sustancias

hidrosolubles

(ácido

quinóvico,

saponinas

triterpenoidales,

proantocianinas), luego se diluye en alcohol para cristalizar el alcaloide total para
fines analíticos de determinación de los componentes alcaloidales.
El volumen originalmente fue de 9 L, para calcular el volumen de agua vaporizable
aplicamos la fórmula siguiente:

P1 = 1 atm
V1 = 9 L
T1 = 301.15 ºK
T2 = 503.15 ºK

Esto quiere decir que hay una constancia del volumen (Proceso Isocórico)

Mediante este proceso se aísla el alcaloides total con alto rendimiento y sin gasto
de solventes orgánicos. Nuestro proceso es una extrapolación entre un nivel de
laboratorio y de planta piloto, de modo que todo los cálculos que se hicieron para
un kilo de muestra se puede sobredimensionar por ejemplo para una tonelada.
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Este proceso es de utilidad solo en el aislamiento del alcaloide total de la uña de
gato por la forma de comportamiento ante la presión de vapor de agua.

Este método tiende a extraer en gran medida el alcaloide total de la corteza de
uña de gato, pero no ha sido aplicado en ningún laboratorio para este propósito.

f) Características técnicas del equipo

Fig. 04. Características técnicas del equipo
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g) Partes del equipo:
 Calefactor de resistencia eléctrica de rango de temperatura regulable entre
0 – 400 ºC.
 Evaporador cilíndrico que consta de las siguientes partes:
- Olla de acero inoxidable. Dimensiones:
h = 20.5 cm
ϕ = 30 cm.
- Visor de vidrio para facilitar el llenado exacto del volumen.
- Tapa semiesférica de cierre hermético unido a la olla mediante una bisagra.
- Termómetro incorporado rango 0 ºC – 450 ºC.
- Manómetro de 0 – 5 lb/plg2.
- Válvula de entrada de agua.
- Capacidad del recipiente: 14.5 L
- Cantidad de corteza: 1 Kg de corteza de uña de gato, 9 L de agua.
(Relación 1 : 9 P/V).
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2.1.12.2. Cromatografía de capa fina (TLC):
Con los solventes de la tabla 2 y utilizando como adsorbente sílicagel F254, se
procederá a realizar corridas cromatográficas para separar los componentes
alcaloidales del alcaloide total aislado y determinar el valor de Rf, una propiedad
física que es propio de cada compuesto.
2.1.12.3. Cristalización
El polvo blanquecino se lava con agua hervida en un embudo de Buchner al vacío
para separar taninos, saponinas, flavonoides y ácido quinóvico sustancias solubles
en agua. El residuo que queda en el embudo de Buchner se diluye en alcohol, se
caliente y se agrega norita, se filtra, el filtrado se vuelve a refiltrar para separar
todo vestigio de carbón, se deja en reposo y cristaliza un polvo blanco de sabor
amargo y consistencia sedosa.

2.1.12.4. Cromatografía Líquida de Alta Presión (HPLC). Un método adecuado
de determinación de los componentes alcaloidales.

El alcaloide total cristalizado se analizará para determinar sus componentes en un
cromatógrafo líquido de alta presión (HPLC) Figura Nº 5. Aquí se observan las
partes del equipo). Este tipo de cromatografía emplea sistemas de bomba de alta
presión de 5.880 lb/plg2 (400 atm) que hacen fluir la fase móvil a una velocidad
razonable a través de la columna de 2 mm de diámetro y de hasta 3 m de longitud,
rellenado con una sustancia pulverulento de 10 milimicras de diámetro. Este tipo
de columna es muy eficaz porque ofrece una gran resistencia al flujo de la fase
móvil para tener una gran caída de presión.
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Fig. 05. Partes del equipo HPLC

Como la cantidad de fase estacionaria dentro de la columna es pequeña se
requiere que la muestra a analizar sea también pequeña entre 1 y 10 miligramos.
Se utiliza ésta técnica para moléculas orgánicas e inorgánicas de peso molecular
intermedio y alta, la cantidad mínima detectable oscila entre 10 -6 a 10-9 g y el
proceso toma entre minutos a horas. Por cada metro de columna hay 5 000 platos
teóricos, 3 metros de columna equivale a 15 000 platos teóricos

19

. El análisis

cualitativo por HPLC nos permitirá la separación e identificación de los
componentes alcaloidales de la muestra del alcaloide total aislado.
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Este análisis cualitativo permite observar en el cromatograma los tiempos de
retención en el que se separa cada sustancia lectura a estos tiempos de retención
de cada compuesto (Tr), es fácil compararlo con los tiempos de retención de los
alcaloides patrones de mitrafilina, isomitrafilina, pteropodina, isopteropodina,
rinchofilina, isorinchofilina, especiofilina y Uncaria F, que se halla en la base de
datos de la computadora que es otra parte constitutiva del equipo, sin ser
directamente un método para detectar de que sustancia se trata de las miles de
sustancias naturales aisladas en los laboratorios del mundo, se ha determinado
sus tiempos de retención y con ellos se ha establecido una base de datos que ha
permitido llevar a la memoria de la computadora de los equipos HPLC., y a través
de este parámetro que es propiamente un método de análisis comparativo, se
determina en la actualidad de que componente se trata.

2.1.12.5. Propiedades fisicoquímicas de cada uno de los componentes
alcaloidales de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. (Uña de gato)
En la tabla 3 se puede observar las propiedades físico – químicas de cada uno de
los componentes alcaloidales de la uña de gato. (Tomado de Revisión del Género
Uncaria. Olga Lock de Ugaz. Soc. Química del Perú. Vol. LX. Nº 3. Año 1994).
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Tabla 3. Propiedades de cada uno de los componentes alcaloidales de Uña de
gato. (Tomado Tomado de Revisión del Género Uncaria. Olga Lock de Ugaz. Soc.
Química del Perú. Vol. LX. Nº 3. Año 1994).
Peso
Molecular

C21H24N2O4

368.432

C21H24N2O4

368.432

C21H24N2O4

368.432

Mitrafilina

C21H24N2O4

368.432

Isorinchofilina

C22H23N2O4

384.474

Rinchofilina o
mitrinermina

C22H23N2O4

384.474

Uncaria F

C21H24N2O4

368.432

Amorfo

-----

+85 CH3Cl3

Especiofilina o
Uncaria D

C21H24N2O4

368.432

183 – 184
185 – 185

-----

+91 (c0.21/ CH3Cl3)

Isopteropodina
o Uncaria E
Pteropodina o
Uncaria C
Isomitrafilina o
Ajmalicina
oxindol A

Punto de
Fusión
204 – 209
209 – 211
212 – 213
214 – 219

[α]24ºC

Fórmula
Molecular

Componente

96 – 105
264 – 268
265 – 266
138 – 141
144
214 – 216
214

UVmax (um) MeOH

D

208, 243, 283 sh

-85.1
(c0.554/CH3Cl3)

208, 243, 283 sh

-----

208, 243, 283 sh

+14.5 (c0.758/
CH3Cl3)

208, 243, 283 sh -43 (c0.758/ CH3Cl3)
208, 243, 283 sh
208, 243, 283 sh

+73 (c0.420/
CH3Cl3)
-15.1 (c0.551/
CH3Cl3)

Como se podrá observar en esta tabla 3, los valores UV no permiten distinguir
diferencias entre los isómeros pentacíclicos e isómeros tetracíclicos, como
tampoco entre los mismos isómeros pentacíclicos y entre los isómeros
tetracíclicos. Los alcaloides pentacíclicos tienen un peso molecular idéntico
368.432 daltons, también los alcaloides tetracíclicos tienen un valor idéntico de
384.474 daltons.
La única diferencia en sus propiedades físico - químicas se puede observar en sus
puntos de fusión y en los valores de índice de refracción.
De manera que la única forma de poder identificarlos, es utilizando cromatografía
HPLC mediante la lectura de sus tiempos de retención (Tr).
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El alcaloide total purificado se introduce en el cromatógrafo líquido de alta presión
(HPLC) por inyección de la muestra, ya sea con jeringa o con una válvula
inyectora. En la inyección con jeringa se requiere una presión máxima de 100 atm
(14700 lb/plg2), mientras que en la inyección de muestra por válvula se requiere
una presión de 300 atm.

La inyección de la muestra por jeringa tiene una buena reproducibilidad, mientras
que la inyección por válvula su reproducibilidad es excelente.

El aparato registrador grafica la señal dada por el detector en forma de picos, cada
pico tiene un valor que se conoce como tiempo de retención (Tr).

Señalamos que el análisis de alcaloides por cromatografía de gases resultará muy
difícil y requeriría derivatizar la muestra para la formación de un compuesto volátil,
en contraste con la cromatografía HPLC, en cuyo instrumento se separa los
componentes alcaloidales, por eso, es elegida para separar muestras solidas
solubles en solventes.

En el campo bioquímico siempre ha resultado dificultoso analizarse alcaloides por
cromatografía de gases debido a la descomposición que puede sufrir o a la
adsorción irreversible. Por HPLC es fácil la separación, el único inconveniente con
esta técnica radica en que el detector de luz ultravioleta si bien es bastante
sensible para poner de manifiesto la concentración de un compuesto a bajas
concentraciones, sin embargo, no todos los alcaloides son absorbidos en la región
ultravioleta; por cierto que no es el caso de los alcaloides de la uña de gato que
son detectados por el UV por la presencia de grupos cromofóricos, sin embargo
todos los compuestos alcaloidales por ser isoméricos muestran una misma
absorción tal como se puede observar en la tabla Nº 3.
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2.2. VARIABLES OPERACIONALES

Identificación: Desarrollo de un método de aislamiento fisicoquímico del alcaloide
total oxindólico de la corteza de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. (Uña de gato).
Determinación de sus componentes alcaloidales por HPLC.

2.2.1. Variable independiente
 Componentes alcaloidales de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. (Uña de gato)
por HPLC.

2.2.2. Variable dependiente
 Método de aislamiento fisicoquímico del alcaloide total oxindólico de la corteza

de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. (Uña de gato).
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2.2.3. Operacionalización de variables
Tabla 4. Operacionalización de variable independiente
Variable

Definición

Definición

independiente

Conceptual

operacional

Componentes

variable

por

- Pureza del

-

alcaloidales del oxindólica tiene propiedades bioactivas contra

cromatografía HPLC, los

alcaloide total.

muestra inyectada.

alcaloide

cáncer, actividad inmunoestimulante, artritis

componentes alcaloidales

de reumatoidea, gastritis, como antioxidante, etc.

que se hallan presente en

-

Uncaria

Está conformado por varios isómeros que tienen

la muestra que forma el

retención de cada

tomentosa

como precursor común al triptófano que al

alcaloide total.

componente

oxindólico

(Willd.)

total

El alcaloide total de U. tomentosa de estructura Determinar

Escala y tipo de

Indicador

DC. ciclarse y al oxidarse da lugar a estructuras β –

(Uña de gato).

indolil que son las bases biogenéticas de la
formación de los componentes alcaloidales tales
como: mitrafilina, pteropodina, isopteropodina,
rinchofilina, isorinchofilina, especiofilina y uncaria
F, que tienen propiedades físico – químicas
idénticas en cuanto a su valor en UV, pero
diferentes

tiempos

de

retención

(Tr)

en

cromatografía HPLC, con cuya técnica se puede
determinar a c/u de ellos.

Cantidad

Índice

de - Alcaloide total.

- Componentes
Tiempo

alcaloidal.

de

Tabla 5. Operacionalización de variable dependiente
Variable

Definición

Definición

dependiente

Conceptual

operacional

Método

de Se trata de desarrollar un método de Consiste

asilamiento
fisicoquímico
alcaloide

aislamiento partiendo de un proceso
del isocórico (volumen constante) en las

en

llevar

temperatura

Escala y tipo de

Indicador
la -

Temperatura

de operación: 230 ºC

Índice

variable
de

-

Grados

de -

= temperatura ºK.

Presión

de

vapor.

calentamiento del equipo 503.15 ºK.

total

que se modifica los parámetros

extractor o utilizar con un

oxindólico de la

presión y temperatura. Cuando se

hot – plate regulable hasta

- Atmosferas de - Vaporización del
- Presión de operación: presión.

agua.

corteza de Uncaria incrementa la presión se incrementa

una temperatura de 230 ºC 1.67 atm. (Presión de

tomentosa (Willd.) la temperatura para lograr que el

para obtener una presión vapor del agua).

- Elevación de la

DC. (Uña de gato).

de 1.67 atm. Con esta

temperatura.

agua utilizada como solvente de

extracción del alcaloide, eleve su presión el vapor de agua

- Volumen de agua: 9 L.

presión de vapor para arrastrar el

separa el alcaloide total

alcaloide que se halla retenido en las

oxindólico que es insoluble -

fibras de la corteza y se separa por en medio acuoso.
adherencia en la parte superior
(tapa) y paredes del recipiente (zona
de volumen muerto).

Volumen

recipiente: 14.5 L.

del

2.3. HIPÓTESIS

Los métodos fisicoquímicos permiten aislar y determinar la presencia del alcaloide
total oxindólico de la corteza de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. (Uña de gato).
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CAPÍTULO III
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3.1. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.1. Metodología de la investigación
Se desarrolló un estudio de tipo experimental, tecnológico y descriptivo en el que
se puso en juego la medición de 3 parámetros macroscópicos que actúan en el
proceso de aislamiento del alcaloide total de Uncaria tomentosa (Willd.) DC.
(Uña de gato) tales como: presión, temperatura y volumen, que operarán sobre un
recipiente cerrado donde se colocó 1 Kg de muestra usando como solvente el
agua. La temperatura inicial fue de 28 ºC (301.15 ºK) y se elevó la temperatura a
230 ºC (503.15 ºK) que dio lugar a que se eleve la presión de vapor del agua a
1.67 atm. El vapor de agua al introducirse en las fibras de la corteza arrastró lo
que denominamos el alcaloide total hacia la zona conocida como volumen muerto
del recipiente (Vm), de donde se le separará lavando con etanol absoluto y
procediendo a su purificación, luego con fines analíticos se determinó cada uno de
los componentes del alcaloide total por cromatografía de capa fina por medición
de su valor de Rf y se verificó los resultados utilizando Cromatografía Líquida de
Alta Presión (HPLC), por lectura de sus tiempos de retención (Tr).
La determinación experimental de los parámetros presión, temperatura a volumen
constante permite proponer un diseño adecuado del evaporador que sobre el
cálculo base, se pueda sobredimensionarlo para su uso a nivel de planta piloto o a
nivel industrial.
La presión y la temperatura son los parámetros que variarán mientras el volumen
se mantendrá constante (Proceso isocórico).
La Ecuación de Clapeyron es una combinación de la Ecuación de Boyle y Mariotte
y la Ecuación de Gay Lussac – Charles, y es una expresión como la siguiente:
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Si se generaliza la expresión tenemos la forma general PV = nRT, también
conocida como Ecuación de estado de los gases ideales.

Como la investigación tuvo su parte descriptiva, explicamos los pasos seguidos
durante el proceso experimental y las implicancias de variar un parámetro para
adecuar el proceso a las mejores condiciones. El estudio tiene un aspecto
longitudinal porque se desarrolló en el tiempo siguiendo pasos inalterables. El
proceso de aislamiento del alcaloide total duró 10 horas. Entonces el tiempo es
otra variable adicional que se midió para saber en cuanto tiempo se agotó la
extracción del alcaloide total mediante una prueba organoléptica.

El otro aspecto descriptivo de la investigación está referido a la elucidación de la
estructura química de cada componente alcaloidal usando cromatografía líquida
de alta presión (HPLC) por medición y comparación de los tiempos de
retención (Tr).

64

3.1.2. Diseño de la investigación
3.1.2.1. Recolección del material vegetal
La recolección del material vegetal tuvo 2 propósitos:
 Identificación botánica de la especie vegetal.
 Utilización de una parte de la planta materia de estudio (peciolos de la hoja).
En esta recolección se tuvo en cuenta:
 Hábitat: Lugar donde crece.
 Edad de la planta: Que sea mayor de 5 años y que almacene la mayor
cantidad de metabolitos secundarios para asegurar su actividad biológica
que se determinó por conteo del número de círculos concéntricos de un corte
transversal del tallo.
 Diámetro de la liana: 4 – 5 cm de diámetro.
 Hora y día de cosecha.
3.1.2.2. Preparación del material vegetal para el estudio
 Se separaran la corteza del tallo. (Foto Nº 2)
 Se quitará la capa epidérmica de la corteza por raspado y majado.
 Se llevará la corteza a secado.
 Se reducirá la corteza a partícula de 10 mm de longitud y 1 mm de espesor
(chips).
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.2.1. Población vegetal
Consistió en varios rodales de Uña de gato seleccionados por el diámetro del tallo
(5 cm de diámetro) en Nina Rumi (Nanay Medio) altura del Km. 12 de la carretera
Iquitos – Nauta. (Imagen Nº 01; Foto Nº 01).

3.2.2. Muestra vegetal
Se cortó aleatoriamente de cada uno de estos rodales los tallos más turgentes y
se extrajo la corteza (5 Kg), se cortó en pedazos de 10 cm y se dejó secar luego
se tomó 1 Kg de muestra seca y se redujo la corteza a 10 mm de largo y un mm
de espesor.

Se tomaron hojas y flores para trasladarlo al Herbarium Amazonense para su
identificación botánica (Imagen Nº 2). Se cortaron los tallos con tijera telescópica
como si se tratara de un sistema de poda sin malograr la arquitectura vegetal.
(Foto Nº 02)

3.2.2.1. Criterios de inclusión
Tomar:
- Plantas cuyos tallos poseían 5 cm de diámetro.
- Hojas intactas.
- La recolección se hizo por la mañana (7 am) para no amortiguar la planta.

3.2.2.2. Criterios de exclusión
- Se evitó cortar tallos que no tuvieran 5 cm de diámetro.
- Se evitó cortar las ramas con hojas caducas para la identificación botánica.
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3.3. MATERIALES, REACTIVOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO

3.3.1. Materiales de vidrio
 Vasos de precipitado
 Embudos
 Peras de decantación
 Pipetas
 Probetas
 Matraces
 Luna de reloj
 Placa de prueba
 Baguetas
 Termómetro

3.3.2. Materiales de metal
 Espátula
 Cuchillos de acero
 Tijeras
 Pinzas
 Escobilla de acero
 Tamices Nº 40 ASTH
 Olla de presión
 Olla de aluminio

3.3.3. Equipos de laboratorio
 Hot – plate regulable
 Estufa
 Balanza analítica
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 Extractor de Soxhlet
 Equipo de cromatografía HPLC
 Molino de disco
 Lámpara UV254-236 nm
 Cromatógrafo HPLC - Beckman

3.3.4. Material cromatógrafo
 Cromatofolios Sílicagel F254
3.3.5. Reactivos
 Acetona
 Acetato de etilo
 Cloroformo
 Carbón activado
 Ioduro de potasio
 Nitrato de bismuto
 Amoniaco
 Alcohol isopropílico
 Ácido sílico tungstico
 Agua destilada
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3.4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

3.4.1. Recolección de la muestra vegetal

Como se mencionó, la muestra consistió en varios rodales seleccionados por el
diámetro del tallo (5 cm de diámetro). En ésta recolección se tuvo en cuenta la
edad de la planta (5 años) que se determinó por los círculos concéntricos de los
cortes transversales que se realizó al tallo, la colecta se realizó a las 7 de la
mañana de un día soleado para asegurarnos que la planta haya almacenado la
mayor cantidad de metabolitos secundarios.

El lugar de la colecta fue la comunidad de Nina Rumi, altura del Km. 12 de la
carretera Iquitos – Nauta, distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas,
Departamento de Loreto a 122 msnm.

3.4.2. Identificación de la muestra vegetal.
La identificación de la muestra vegetal se realizó en el “Herbarium Amazonense”
por el profesional botánico responsable, obteniéndose el documento de
certificación de muestra emitido el mismo. (Imagen Nº 2).

3.4.3. Descortezado y Separación de la Capa Epidérmica

Se procedió a separar la corteza del tallo, se quitó la capa epidérmica de la
corteza por raspado y majado. La corteza obtenida por raspado y majado se llevó
a secado y luego se redujo a partículas de 10 mm de longitud y 1 mm de espesor
(chips).
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3.4.4. Aislamiento del alcaloide total
Se introdujo 1 Kg de chips secos en un recipiente cilíndrico de 14.5 L de
capacidad, se agregó agua en una relación (1:9 P/V), 1 Kg de chips secos : 9 L de
agua, se cierra herméticamente el recipiente con una tapa cóncava con forro de
teflón.
Se calentó el recipiente hasta una temperatura de 230 ºC (503.15 ºK) utilizando
como calefactor un hot – plate de temperatura regulable, hasta que la presión de
vapor de agua alcance 1.67 atm ≈ 24 lb/plg2.

Esta presión de vapor será suficiente para arrastrar el alcaloide total hacia la parte
superior del recipiente región del volumen muerto igual a 5 L, indispensable para
que el agua forme su presión adecuada para que se produzca la separación del
alcaloide total.
El alcaloide total que se separa se adhiere como un polvo blanco en las paredes
del recipiente y a la tapa de recipiente (zona de volumen muerto) del que se
separa lavando con etanol absoluto.
Con el empleo de este método, no se separa miligramos de alcaloide total como
ocurre con los demás métodos convencionales de aislamiento señalados donde
por absorción o por emulsión, parte del producto queda retenido en el adsorbente
o en la interfase; sino que logramos cantidades mayores de 1 gramo y más
principio activo según el contenido de alcaloide que posee le es capaz de extraerlo
en casi un 100%, lo que de por si lo hace un método adecuado para extrapolar y
dimensionar su diseño a nivel de planta piloto o industrial.
3.4.5. Purificación
El alcaloide total aislado se purificó agregando alcohol absoluto y calentando a
80 ºC (Foto Nº 03), se filtró y se separó las impurezas gruesas, se concentró y
dejó en reposo has que precipitó un polvo blanco. Los taninos, flavonoides, ácido
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quinóvico y esteroides triterpenoidales se separan lavando el polvo blanco con
agua destilada caliente porque el alcaloide es insoluble en agua, usando embudo
de Buchner y bomba de vacío. Repetidas lavadas permitió separar las sustancias
hidrosolubles ya señaladas (Foto Nº 04). Posteriormente se disolvió el alcaloide
total en alcohol absoluto y se agregó norita (carbón activado), se calentó para
concentrar y se filtró, se dejó en reposo hasta que precipitó n polvo blanco sedoso
y adherente (Foto Nº 05), se recristalizó agregando alcohol absoluto, se concentró
y dejó en reposo hasta precipitar un polvo blanco sedoso y adherente de sabor
amargo no persistente.

3.4.6. Cristalización

El polvo blanquecino obtenido se lavó con agua hervida en un embudo Buchner al
vacío, este paso se realizo para separar taninos, saponinas, flavonoides y ácido
quinóvico sustancias solubles en agua. El residuo que quedó en el embudo de
Buchner se diluyó con alcohol, se calentó y se agregó norita, se filtró. El filtrado se
volvió a refiltrar para separar todo vestigio de carbón, se dejó en reposo y cristalizó
un polvo blanco de sabor amargo y consistencia sedosa.
3.4.7. Separación de los componentes alcaloidales del alcaloide total por
TLC

Se tomó una muestra de 20 mg de alcaloide total, se disolvió en etanol y se aplicó
con micropipeta de Pasteur sobre un cromatofolio de Sílicagel F 254 hasta que las
gotas formen un círculo de 2.5 mm de diámetro. Las gotas se aplicaron a 2 cm del
borde del cromatofolio y se corrió en cámara cromatográfica de vidrio usando
como solvente la mezcla EtOH : Alcohol Isopropílico : NH3 (100:2:1), se observó
con el revelador UV (254 – 366 nm) 6 manchas nítidas que tenían los siguientes
valores Rf x 100: 30, 50, 69, 80, 81.5, 83.
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Por comparación de valores Rf x 100 comparados con la literatura

18

:

Rf x 100 = 30 corresponde a Rinchofilina
Rf x 100 = 50 corresponde a Mitrafilina
Rf x 100 = 69 corresponde a Isorinchofilina
Rf x 100 = 80 corresponde a Isomitrafilina
Rf x 100 = 81.5 corresponde a Pteropodina
Rf x 100 = 83 corresponde a Isopteropodina

3.4.8. Separación de los componentes alcaloidales del alcaloide total por
cromatografía líquida de alta presión (HPLC)

Se tomó 20 uL de muestra de un preparado de 20 mg de alcaloide total diluido en
1 mL de isopropanol.
.
Se utilizó un equipo de cromatografía líquida de alta presión (HPLC – Beckman de
Fase Reversa). Las condiciones operativas del equipo fueron las siguientes:

Columna 1 m x 2.1 mm 1% BOP sobre Zipax
Fase móvil: Isopropanol
Presión: 86 atm
Detector: Ultravioleta
Volumen de Inyección: 20 microlitros
Modulo antiinyector y transportador del solvente
Performed: 23 ºC

El cromatograma (Tabla. 6) señala los tiempos de retención (T r) en minutos
siguientes:
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Tabla 6. Tiempos de retención obtenidos en el cromatograma.
Compuestos

Tr (min)

Tr (min)

Alcaloidales

experimental

literatura

Isopteropodina

25

Pteropodina

Área

% Área

2.68

48.16

25.02

19.20

2.30

41.33

19.23

Isomitrafilina

18.90

0.258

4.64

18.90

Mitrafilina

17.00

0.156

2.8

17.04

Especiofilina

15.58

0.035

0.63

15.60

Uncaria F

15.14

0.136

2.44

15.16

5.565

100%

Total

Estos valores comparados con el de la literatura son idénticos

17

.

3.4.8.1. Cálculo de los valores del Área de cada pico del Cromatograma
HPLC

Con los valores de área de cada pico se calcula el % de cada componente
alcaloidal como se puede observar en la columna A mediante la expresión
siguiente:
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Podemos señalar en consecuencia que Isopteropodina y Pteropodina contienen
los mejores porcentajes alcaloidales, mientras Especiofilina se halla en menor
cantidad (0.63 %). El porcentaje de Isomitrafilina (4.64 %) es casi el doble del %
de Mitrafilina (2.8 %).

74

CAPÍTULO IV
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4.1. RESULTADOS

4.1.1. Rendimiento del Alcaloide Total Aislado

Con un equipo que consta de un recipiente de extracción (Olla con tapa cóncava)
y un Hot – plate regulable de 0 – 400 ºC, variando la temperatura a 230 ºC
(503.15 ºK) para lograr una presión de vapor de 1.67 atm, se ha podido aislar
4.8 gr de alcaloide total de 1 Kg de cortezas secas de Uncaria tomentosa (Uña de
gato) que es equivalente al 0.48 % de la corteza.

Cálculo del %:

1 Kg de corteza seca = 1 000 gr
4.8 gr de alcaloide total = X

4.1.2. Cromatografía en capa delgada (TLC)

Corrida en cámara cromatográfica usando cromatofolios 20 x 20 cm, usando como
adsorbente Sílicagel F254 y como solvente de corrida la mezcla EtOH : Alcohol
Isopropílico : NH3 (100:2:1 V/V). Se obtuvo los resultados siguientes:
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Tabla Nº 7. Resultado de cromatografía en capa delgada (TLC)

Rf x 100 Experimental

Rf x 100 Literatura

Componente Alcaloidal

30

31

Rinchofilina

50

50

Mitrafilina

69

70

Isorinchofilina

80

80

Isomitrafilina

81.5

81

Pteropodina

83

83

Isopteropodina

Como se podrá observar en la Tabla Nº 7, los valores de Rf x 100 experimental
coinciden con los valores Rf x 100 que menciona la literatura, por lo tanto
podemos decir que: Por comparación de valores Rf x 100 experimental,
comparados con la literatura 18:

Rf x 100 = 30 corresponde a Rinchofilina
Rf x 100 = 50 corresponde a Mitrafilina
Rf x 100 = 69 corresponde a Isorinchofilina
Rf x 100 = 80 corresponde a Isomitrafilina
Rf x 100 = 81.5 corresponde a Pteropodina
Rf x 100 = 83 corresponde a Isopteropodina
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4.1.3. Cromatografía HPLC (Cromatografía Líquida de Alta Presión en un
Equipo Beckman con detector Ultravioleta para determinar los componentes
alcaloidales del alcaloide total).

Tabla Nº 8. Resultados de Cromatografía HPLC

Componente Alcaloidal

Tr (min) Experimental

Tr (min) Literatura

Isopteropodina

25

25.02

Pteropodina

19.20

19.23

Isomitrafilina

18.90

18.90

Mitrafilina

17.00

17.04

Especiofilina

15.58

15.60

Uncaria F

15.14

15.16

Como se podrá observar en la Tabla Nº 8, los valores de Tr (min) experimental
coinciden con los valores Tr (min) que menciona la literatura, por lo tanto podemos
decir que: Por comparación de valores Tr (min) experimental, comparados con la
literatura 17:

Tr (min) = 25 corresponde a Isopteropodina
Tr (min) = 19.20 corresponde a Pteropodina
Tr (min) = 18.90 corresponde a Isomitrafilina
Tr (min) = 17.00 corresponde a Mitrafilina
Tr (min) = 15.58 corresponde a Especiofiliina
Tr (min) = 15.14 corresponde a Uncaria F
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Figura Nº 6. Resultado Cromatografía HPLC

4.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La aplicación de la Ecuación de Clapeyron o Ecuación de estado de los gases
ideales, en la que intervienen variables macroscópicas como: presión, temperatura
y volumen, nos ha permitido desarrollar un método simple de aislamiento del
alcaloide total de la uña de gato, éste método desarrollado se podrá dimensionar a
nivel industrial o de planta piloto en la que se podrá obtener el alcaloide total de la
uña de gato en grandes cantidades que posteriormente sea posible de
comercializar a comparación de Wagner et al (1985), Alvarez M.C., et al (1988),
Stuppner H., et al (1992), Van Ginkel A., (1996) que solo utilizaron métodos
preliminares (método de Webb, microanálisis) para diferenciar y conocer cuáles
son los componentes alcaloidales del alcaloide total más no para separarlos en
cantidad preparativa, de modo que es un método utilizable sólo para la
identificación de los alcaloides.

1, 33, 35, 36

Con el método que se desarrolló, trabajando con un kilogramo de corteza se
obtuvo un rendimiento de 0.48% (0.48 gr) de alcaloide total, a comparación del
método de Álvarez Carmen et al. (1998), que de 3 kilogramos de hojas secas y
molidas de uña de gato (Uncaria guianensis) aisló 60 mg de mitrafilina.

1

Korzun et al (1969) y Shellard et al (1971, 1972) recomiendan que se debe utilizar
cromatografía de capa fina corriendo en una mezcla de acetato de etilo:cloroformo
(95:5) o éter:dietilamina (95:5 v/v) para la separación preparativa de los alcaloides
oxindólicos,

32, 28, 29

a diferencia de nuestro trabajo de investigación que para el

análisis de TLC se usó una mezcla de solventes de: EtOH : Alcohol Isopropílico :
NH3 (100:2:1 V/V).
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Con esta mezcla de solventes ha sido posible separar 6 componentes alcaloidales
encontrados también por Wagner et al. (1985), cuyos valores de Rf x 100
experimental coincidieron con los valores Rf x 100 de la literatura según lo
menciona Lock Olga (1999), en su artículo Revisión del Género Uncaria :
Rinchofilina experimentalmente obtuvo un Rf x 100 de 30 mientras que el Rf x 100
de la literatura es de 31; Mitrafilina obtuvo un Rf x 100

de 50 tanto en lo

experimental como en el de la literatura; Isorinchofilina obtuvo un Rf x 100
experimental de 69 mientras que el Rf x 100 de la literatura es de 70; Isomitrafilina
obtuvo un Rf x 100 de 80 tanto en lo experimental como en el de la literatura,
Pteropodina obtuvo un Rf x 100 experimental de 81.5 mientras que el Rf x 100 de
la literatura es de 81; finalmente Isopteropodina obtuvo un Rf x 100 de 83 tanto en
lo experimental como en el de la literatura.

Stahl

Egon

(1969).

Señaló

que

36, 18

los

alcaloides

oxindólicos

de

plantas

pertenecientes a la familia Rubiaceae: M. rotundifolia, M. parviflora, M. speciosa,
M. stipulasa, M. ciliat, procedentes del continente Asiático han sido estudiadas,
llegándose a aislar los siguientes componentes alcaloidales: mitraginina,
especiofilina,

rinchofilina,

isorinchofilina,

rotundifolina

e

isorotundifolina.

Especiofilina de estructura pentacíclica y rinchofilina e isorinchofilina de estructura
tetracíclica.

32

Lo cual corrobora algunos componentes alcaloidales identificados

en nuestro estudio.

Montenegro de Matta et al (1976), Phillipson et al. (1978). Aislaron el alcaloide
total de la corteza de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. en la cual determinaron los
componentes

alcaloidales

encontrándose

alcaloides

estereoisómeros:

pteropodina, isopteropodina, especiofilina, Uncarina F, que son 4 de los 6
alcaloides encontrados en esta investigación. Los alcaloides de mayor abundancia
fueron rinchofilina e isorinchofilina, otros alcaloides fueron mitrafilina, isomitrafilina,
dihidrocorinantina, hirsutina y hirsuteina junto con sus N-oxidos. Rotundifolina e
isorotundifolina se encontraron en menor proporción.

20, 22

Lo cual difiere con los

81

resultados obtenidos en la presente investigación en lo referido a Isopteropodina y
Pteropodina los cuáles fueron encontrados en mayor cantidad.

Senatore et al. (1989). Encontraron Betasitosterol, Campesterol, Stigmasterol

27

.

Otros alcaloides de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. (Uña de gato) fueron
reportados por Laus G. tales como: N-óxido de dihidrocorinantina y N-óxido de
hirsutina.

16

A diferencia de nuestra investigación en la que no se encontró tales

componentes.

En el año 1999, Keplinger K., Laus G et al. Presentaron un método por HPLC para
la separación y determinación de 8 componentes alcaloidales de la Uncaria
tomentosa (Willd.) DC. encontrandose: Isopteropodina ó Uncarina E, Pteropodina
ó Uncarina C, Isomitrafilina ó ajmalicina oxindol A, Mitrafilina, Isorinchofilina,
Rinchofilina ó mitrinermina, Uncarina F y Especiofilina ó Uncarina D

15

. Este autor

confirma 6 tipos de componentes alcaloidales que también encontramos en esta
investigación por el método de HPLC y son Isopteropodina, Pteropodina,
Isomitrafilina, Mitrafilina, Especiofilina y Uncarina F. Keplinger Klaus et al.
señalaron que además de los alcaloides oxindólicos pentacíclicos y tetracíclicos
mencionados, se han encontrado en Uncaria tomentosa (Willd.) DC., alcaloides
indólicos pentacíclicos como: Akuammigina, tetrahidroalstonina e isoajmalicina, y
alcaloides indólicos tetracíclicos tales como: hirsutina, dihidrocorynantheina,
hirsuteina, corynantheina.

15
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Al aplicar cromatografía líquida de alta presión (HPLC) del alcaloide total usando
como fase móvil isopropil nos permitió separar 6 componentes alcaloidales que
por comparación de sus tiempos de retención (Tr) en minutos con los valores de la
literatura mencionado por Lemaire Irma et al. (2002) se puede decir que:
Isopteropodina obtuvo un Tr (min) experimental de 25 mientras que el Tr (min) de
la literatura es de 25.02, Pteropodina obtuvo un Tr (min) experimental de 19.20
mientras que el Tr (min) de la literatura es 19.23; Isomitrafilina obtuvo un Tr (min)
de 18.90 tanto en lo experimental como en lo que indica la literatura, Mitrafilina
obtuvo un Tr (min) experimental de 17.00 mientras que el Tr (min) de la literatura
es de 17.04; Especiofilina obtuvo un Tr (min) experimental de 15.58 mientras que
el Tr (min) de la literatura es 15.60 finalmente Uncaria F obtuvo un Tr (min)
experimental de 15.14 mientras que el Tr (min) de la literatura es de 15.16.

17

83

4.3. CONCLUSIÓN

Se logró desarrollar un método fisicoquímico basado en la Ecuación de Clapeyron
aplicada experimentalmente, en la que elevando progresivamente la temperatura
del recipiente extractor a 230 ºC (503.15 ºK) y 1.67 atm de presión de vapor,
resulta ser adecuado para el aislamiento del alcaloide total de la corteza de
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. (Uña de gato).

Trabajando con un kilogramo de corteza seca se obtuvo un rendimiento de 0.48%
(0.48 gr) de alcaloide total, el mismo que ha sido verificado utilizando
cromatografía líquida de alta presión (HPLC), encontrándose 6 tipos de alcaloides
que de acuerdo a sus tiempos de retención (T r) fueron identificados como:
Isopteropodina, Pteropodina, Isomitrafilina, Mitrafilina, Especiofilina y Uncaria F.

Los datos experimentales de las variables presión, temperatura volumen constante
en base a un Kg de muestra de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. (Uña de gato), nos
permite inferir que puede servir para extrapolables y diseñar equipos de mayor
capacidad a nivel de planta piloto y también industrial.

84

4.4. RECOMENDACIONES

Se debe aplicar este estudio haciendo algunas correcciones en el cálculo de las
variables cuando se eleva los valores de temperatura y presión, así mismo cuando
se usa mayor cantidad de muestra y de agua como solvente.

Este método debe ser específicamente utilizado para el aislamiento del alcaloide
de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. (Uña de gato).
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4.6. ANEXOS

IMAGEN SATELITAL DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COMUNIDAD DE
NINA-RUMI.

IMAGEN Nº 01: Ubicación geográfica dela Zona Campesina de Nina Rumi.

91

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LA ESPECIE VEGETAL Uncaria tomentosa
(Willd.) DC.

FOTO Nº 01: Especie botánica Uncaria tomentosa (Willd.) DC.
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Imagen Nº 2: Constancia de muestra botánica.
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MUESTRA DE ESTUDIO: CORTEZA DE Uncaria tomentosa (Willd.) DC.

Foto Nº 02: Se separó 5 kg de la corteza de Uncaria tomentosa (Willd.) DC.
y se cortó en fragmentos pequeños.
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AISLAMIENTO DEL ALCALOIDE TOTAL OXINDÓLICO DE LA CORTEZA DE
Uncaria tomentosa (Willd.) DC.

Foto Nº 03. Recipiente cilíndrico que se usó para aislar el alcaloide total de la
corteza de Uncaria tomentosa (Willd.) DC.
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CONCENTRADO CON ETANOL DEL ALCALOIDE TOTAL OXINDÓLICO
OBTENIDO DE LA CORTEZA DE Uncaria tomentosa (Willd.) DC.

Foto Nº 04. Proceso en el cual se concentra con etanol el alcaloide total oxindólico
obtenido de la corteza de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. para su posterior filtrado.
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FILTRADO DEL ALCALOIDE TOTAL OXINDÓLICO OBTENIDO DE LA
CORTEZA DE Uncaria tomentosa (Willd.) DC.

Foto Nº 05. Filtrado del alcaloide total oxindólico obtenido
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Foto Nº 06. Alcaloide total oxindólico obtenido de la corteza de Uncaria tomentosa
(Willd.) DC.
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FLUJOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN

Esquema. 01. Diagrama de Bloque del Proceso experimental.
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