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PRESENTACION 
DE LA PRIMERA EDICION 

Por: FERNANDO ANTEZANA 

a utilization de plantas medicinales en multiples culturas en el 
mundo es ampliamente reconocida. En este sentido, notables 
profesionales e instituciones de importancia se han dedicado a 

profundizar estu&os sobre el tema en su conjunto asi como sobre plan- 
tas individuales. Estos estudios, de caracter cientifico y cultural, e s t h  
orientados generalmente hacia la incorporacion de estos importantes 
recursos naturales y culturales que 10s pueblos disponen, a la practica 
de 10s servicios de salud en las sociedades modernas. 

En este espiritu es que he tenido el placer de leer la obra del 
profesor Fernando Cabieses, Director del Instituto Nacional de Medici- 
na Tradicional del Peni, "La uiia de gat0 y su entorno", y poder sopesar 
la importante contribucion que esta obra ofrece a 10s trabajadores de la 
salud del Peni, y a la mehcina trahcional en particular. Creo que la lectu- 
ra de esta obra permitira a 10s estudiosos del tema apreciar un trabajo 
cientificamente estructurado, histbricamente cornpleto y con una pro- 
yeccion muy pragmatica hacia unavision futura y moderna de la utiliza- 
cion de las plantas medicinales en el cuidado de la salud. 



Consider0 que el profesor Cabieses ha realizado unavez mk una 
notable contribution a inmementar las posibilidades y recursos preven- 
tivos y terapkutims para el cuidado de la salud en su pais y a nivel 

.m Dr. Fernando S. Antezana 
Sub-director General 

Organizacion Mundial de la Salud 
1994 
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PROLOG0 
A LA PRIMERA EDICION 

Por: RAFAEL FERNANDEZ STOLL 

E 1 Dr. Fernando Cabieses es un destacado Medico Cirujano, con- 
notado especialista en Neurocirugia, profesor universitario, dis- 
tinguido como "Profesor Emkrito" de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Ademhs, es Director del Institute de Medicina 
Tradicional del Ministerio de Salud. 

Es una personalidad de jerarquia intemacional, y quienes tene- 
mos el honor de conocerlo y tratarlo sabemos que es un intelectual pre- 
ocupado por mhltiples aspectos que van de lo cientifico a lo literario, de 
la investigacibn a las realizaciones, por lo que su opini6n tiene un valor 
excepcionalmente importante, sobre todo en aspectos de su dedicaci6n. 

Por ello, la monografa realizada con el nombre de "La Made gat0 
y su entorno", que tengo el agrado de cornentar, refleja su profundo 
conocirniento sobre la fitoterapkutica y la fitoquimica. Hace una valiosa 
revisi6n de la historia de estas disciplinas, su interrelaci6n con la medici- 
na moderna como fuente de desarrollo e investigaci6n de f b a c o s ,  que 
han significado un valioso aporte para la hurnanidad, entre otros las 
originadas en productos bothicos netamente peruanos, que han brin- 
dado en diferentes lustros 10s beneficios de su don natural. 

La sencillez de su estilo literario, lo concienzudo de su andlisis 
cientifico, hacen de este trabajo una obra fdcil de leery comprender. 



El tema de la 'Made gato", el esclarecimiento de su identificacih 
bothica como ~ncar ia  tomentosa p r a  distinguirla de otras falsas deno- 
minaciones, permite avizorar en esta planta, propia de nuestra geografia, 

una fuente de tratamientos para diversas afeccio- 
nes inflamatorias, asi como aquellas que respon- 
den aun tratamiento inmunoestimulante. 

Define la importancia del procedimiento 
para hacer posible su utilizaci6n efectiva, recha- 

r 

I 
zando aquellos que deterioran 10s distintos com- 

I ponentes de la "uiia de gato", y concluye que el 
- m&do de la liofilizacicin permite la conservaci6n 

de 10s principios terapkuticos, favoreciendo su 
" mejor asimilacion. 

Alerta sobre el fenomno de adulteracion o falsification que aten- 
ta contra el prestigo de este medicamento tradicional, y exige la respon- 
sabilidad de 10s fabricantes al ofrecer a1 consumidor la verdadera "u5a de 
gato", procedente de la Uncaria tomentosa, procesada tkcnica y cientifi- 
camente. 

Abre esperanzas a un importante grupo de enfermos, hasta ahora 
insatisfechos con la medicina existente, sin caer en la falacia de conside- 
rar la "uh de gato" como una panacea. Ofrece asi expectativas para 
coadyuvar en el tratamiento del SIDA, asi como tambikn habla de su 
posible utilization en procesos cancerosos. 

Creo que la medicina tradicional tiene un espacio definido dentro 
de la medicina cienbrfica, asi como 10s productos farmac6uticos de inves- 
tigacion tienen el suyo, y que muchas veces se complementan. 

La naturaleza brinda al observador humano su riqueza; este es el 
primer paso que, a tra* de la expenencia propia, hace que 10s curande- 
ros aprendan a distinguir, dentro de la multiplicidad de vegetales existen- 
tes, aquellos que poseen propiedades curativas. Durante aiios van per- 
feccionhdose estos conocimientos que se transmiten de generacion en 
genmcion y muchos de ellos son eficaces, sin pasar por el rigor cienti- 
fico d'e ensayos clinicos controlados o de otras pruebas farmacologicas 
o toxicologicas. 

La industria fmac6utica de iwestigacih, a suvez, recoge algu- 



nas de estas experiencias primitivas; trata de encontrar una raz6n cienti- 
fica especifica, aisla sus principios activos, 10s analiza, 10s ensaya en sus 
laboratorios, 10s somete a exigentes pruebas farmacol6gicas, usando 
animales de experimentacidn. Cuando se demuestra por estos medios 
que el product0 es prometedor, terapeuticamente hablando, inicia su 
ensayo en seres humanos, bajo estricta vigilancia de cientificos 
multidisciplinarios y muy calificados. Posteriormente amplia estas varia- 
ciones, mediante un largo prwSo que dura en promedio doce aiTos y 
representa una m t i o s a  inversibn, para lograr un medicamento eficaz, 
seguro y tolerable. 

En el caso de la 'Ma de gato", se han encontrado varios compo- 
nentes quimicos, pero ninguno de ellos, aisladamente, ha mostrado una 
actividad terapeutica que justifique ampliar las investigaciones cientifi- 
cas, para cada substanciaindependiente. En cambio, es un hecho que la 
Uncaria tomentosa si es efectiva en procesos inflamatorios y como 
inmuno-estimulante, lo que signitica que entre sus componentes hay un 
mecanismo de potenciaci6n que la naturaleza ha generado sin proponer- 
selo. 

Finalmente, s61o queda felicitar al autor por esta nueva contribu- 
ci6n y motivar la lectura de esta obra tan bien realizada, que representa 
unavaliosa aportacidn a la medicina traditional y a la cientifica. 

Rafael Femhdez Stoll 
Abrjl12,1994 



DEL AUTOR 
Por: TOMAS UNGER 

a medicina traditional estA recobrando el respeto del estableci- 
miento cientifico, y con 61 esth captando cada vez mayor aten- 
ci6n la farmacopeapopular. J3s un prmeso un tanto circular, pues 

la atenci6n a las plantas medicinales ha iduido en el mejor conocimiento 
de la medicina txadicional. Por su parte, 10s d t a d o s  de procesos cura- 
tivos tradicionales han hecho que 10s cientificos reexaminen las plantas 
medicinales. En ambos procesos el autor de este libro ha desempefiado 
un papel importante. 

Neurocirujano de renombre, Fernando Cabieses es adem& un 
cientifco en el verdadero sentido de la palabra. No quiero que me entien- 
dan ma1 10s mddicos, per0 es un hecho que el estudio de la ciencia mhs 
allh de lo que la profesi6n exige no es comb a ninguna profesih; a h  si 
se trata de una ciencia cercana. En este caso me refiero a la farmacologia 
y a la bothica, que no son el terreno de actividad del cirujano. El caso 
especial de Fernando Cabieses tiene raices que van mhs allh de la curio- 
sidad prafesional -y extraprofesional- por labioquimica y la farmacologia. 

Se trata de una antiguavocaci6n por cwar en un pais en el cual la 
gran mayoria no time acceso a la medicina formal, a 10s fknacos manu- 
fbcturados ni alas salas de cirugia. Un pais en el cud, como dice Cabieses, 
la gente se ve obligada a curme dentro de la medida de sus recursos. Es 
tambidn un pais con una milenaria cultura, en la cual se han logrado 



avances tecnologicos en diversos campos (hidrhulica y metalurgia son 
dos buenos ejemplos) que se adelantaron a la cultura occidental. 

Esta combinen  de circunstancias y una sincera humildad para 
enfrentar lo desconocido y aprender de todo lo que tiene algo que ense- 
iiar, han hecho de Fernando Cabieses un pionero en este campo. La 
presente monografia es un ejemplo de su preocupaci6n por el resultado 
del enfrentamiento cultural de la Conquista, por 10s conocimientos que 
heron en un momento dado despreciados u olvidados, y por el rescate 
de la experiencia milenaria que estuvo a punto de perderse. 

Hoy Fernando Cabieses es reconocido internacionalmente como 
una autoridad en el carnpo de la medicina y farmacopea traditional. Pero 
si bien 10s conocimientos bastan para hacer una monograila valiosa, se 
requiere de otras cualidades para hacerla interesante y entretenida. Feliz- 
mente Fernando Cabieses, el cirujano, a la vez que un estudioso de la 
ciencia, sabe escribir en forma ligera y entretenida. Gracias a esas cuali- 
dades, he leido todos sus libros de corrido y por ellos me he enterado de 
cosas que no hubiera podido digerir o no hubiera entendido en un docu- 
mento cientifico. Estoy seguro de que el lector de este libro, ademis de 
aprender, se entretendrh en el proceso. 

Ing. Tomas Unger 



DE LA SEGUNDA EDICION 

S on mliltiples 10s caminos para llegar a Roma, y la historia de 10s 
medicamentos estA plagada de enrevesados itineraries que 
cosquillean la imagination de 10s narradores. En las selvas 

&nicas se dio la particla de nacimiento paravegetales que finalmente 
ocuparon un importante sitial entre 10s productos naturales que apoyan 
la salud humana ya sea como nutrientes o como plantas medicinales; y la 
incorporaci6n de muchas de estas liltimas a la categoria superior de 
medicamentos oficiales constituye, en si misma, una romhtica aventura 
digna de alejarse de 10s Mos relatos cientificos. 

El romance de la quinina, por ejemplo, tantas veces relatado por 
historiadores, tradicionistas y poetas, nos lleva reiteradamente a visitar 
las intimidades de palacios vimynales, celdas cardenalicias, manejos de 
jesuitas y chsmes curanderistas de charlatanes londinenses para termi- 
nar con un bautizo espurio y la dura mano estatal poniendo cot0 a 10s 
desmanes de un comercio corrupt0 y abusivo; y las aventuras del curare, 
un mortal veneno de caza en 10s agudos dardos de las cerbatanas 
amazonicas, invadiendo las carnes de batracios paralizados en 10s labo- 
ratorios parisienses, y saltando hacia 10s ambientes hospitalarios des- 
pub, para perfeccionar la anestesia en 10s quehaceres quinirgicos del 
corazon y pulmones; y la historia compleja, caotica, desordenada y 
plagada de dilemas y encrucijadas de la planta sagrada de 10s Incas, la 
coca, con una hija que se convirti6 primer0 en la aclamada princesa de 
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10s cirujanos y que despuQ se prostituyo asta e mve m 
envilecido; y la trayectoria ascendente de la ipeca y la e 
humilde tradition del jaborandi y la pilocarpina; en fin, un amplio y fertil 
abanico de temas al cual agregamos ahora el de las Uncarias ~ I I I ~ Z ~ N C ~ S  

(U.tomentosa y U.guianensis), dos plantas endemicas en nuestras sel- 
vas orientales que han invadido desordena- 
damente nuestros territorios terapduticos 
con un solido telon de fondo de la selva de 
vidrio en prestigiosos laboratorios. 

El cuento pudo haberse iniciado en 
1830 cuando la Uncaria tomentosa h e  bau- 

e tizada definitivamente como ahora se le co- 
note, aunque ya habia sido identificada 

como una planta independiente con nombres efimeros (Nauclea aculeata, 
N, tomentosa, Orouparia tomentosa) desde 1819. Abantes, en 1775, la 
U.guianensis fue bautizada como Orouparia guianensis, hasta que en 
1789 le dieron el nombre con que hoy funciona. 

En aquellos aiios, 10s estudios bothicos estaban principalmente 
polarizados hacia la taxonomia. 

La etnofarmacologia, floreciente hoy, todavia no constituia ma- 
yor atractivo para 10s estudiosos del rein0 vegetal. 

A raiz de 10s primeros trabajos de WdizAny Maldonado, publica- 
dos en 1920, algunas mentes independientes comenzaron a curiosear en 
el confuse ambiente de la flora amazonica. Unnaturalista alemiin, Arturo 
Brell, empezb desde 1950 a estudiar la U.tomentosa despuQ de enterme 
de 10s usos terapkuticos que se daban a esta planta entre las tribus 
indigenas de la region. El Sr. Brell fundo y regento durante esos a o s  el 
Centro Witworth de Investigacibn sobre Chcer con un importante inter- 
cambio de informaci6n epistolar que revela su convencimiento de que la 
planta que nos ocupa tenia una significativa accion antiinflamatoria y 
una accion benkfica sobre algunos tumores. 

Fue Bren el queen 1969 recornendo a su amigo, el Sr. Luis Schuler 
(Stadler) usarla para controlar el chcer pulmonar que sufria y, en esos 
aiios obscuros para la historia de esta planta, se gestaron historias e 
histoxietas que confundiemn a la opinion p~blica. Lo cierto de todo esto, 
ahora que ha quedado todo aclarado, es que realmente el Sr. Schuler 



Uncarin Tomentosa M a  joven. 



sufr-ia de un grave caso de chcer pulmonar que h e  adecuadamente 
diagnosticado y declarado "irrecuperable" por 10s mejores especialistas 
en Lima. El Sr. Arturo Brell le recomendo a su amigo enfermo el uso de 
cocimientos de esta planta, y tal recomendacih dio el resultado busca- 
do. Elpaciente sobrevivi6 hasta 1986, cuando murio sin signos de enfer- 
medad pulmonar a 10s 91 a5os de edad. 

El Dr. Cabieses, activo miembro de nuestra Facl~l tad en el Depar- 
tamento de Investigaci6n, ha revisado, en persistente busqueda cientifi- 
ca, la primera edicion de su libro "La Uiia de Gato y su Entorno", agre- 
gando y comentando 10s hallazgos de activos investigadores en 10s 
dtimos dos afios. La Universidad San Martin de Porras se complace, una 
vez mh,  en editar esta continuada obra de uno de sus maestros mAs 
distinguidos, haciendose eco de 10s mdtiples requerimientos del interds 
publico. La primera edici6n de este libro esth agotada y la demanda ha 
aumentado enormemente, raz6n por la cual nuestra Universidad acude 
presurosa a publicar el texto corregido y aumentado. 

R.P. Johan Leuridan Huys 
Decano de la Facultad de Ciencias 

de la Comunicacion, Turismo y 
de Psicologia 



Capitulo I 

LOS SISTEMAS MEDICOS DEL PERU 
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La herboristeria de antaiio 

i revisamos un libro de farmacia de principios del siglo XE, no 
debemos sorprendernos de hallar alli la demipcion farmaco.!6gica 
de muchisimas plantas medicinales. Estas constituian la base de 

la terapkutica diaria, una herencia viva de las boticas del siglo 3VIII 
donde 10s elegantes y elaborados fr-ascos de porcelana albergaban cien- 
tos de productos secos provenientes de 10s jardines medihnales que 
florecian en conventos y c&as de salud en todo el mundo civilizado. 
Esta farmacologia vegetal, base indispensable del tratamiento mhs sofis- 
ticado de entonces, se acompaiiaba de 10s conocimientos impartidos en 
las escuelas de Medicina, en la Catedra de Bothica, un curso esencial 
para la pdctica de la ciencia de curar. El grannaturalista Antonio Raimondi 
fue maestro de BoWca MMca de nuestro paradigmatic0 Daniel Carribn, 
mhrtir de la Medicinaperuana. 

Principios activos 
Desde mediados del siglo XIX comenzo a desarrollarse, en Ale- 

mania y en Francia, un enorme impulso de investigacibn quimica que 
tratb, en primer lugar, de identificar 10s compuestos que constituian 10s 
llamados "principios activos" responsables de 10s efectos fmacologicos 
de cada planta; y pronto el siguiente paso, sintetizar y perfeccionar la 
m o l M a  de estos principios actives, produjo una explosi6n de entusias- 
mo y de actividad en todos 10s centros de desarrollo mundial. 



,! %;;,:. I&&+ ah 
El impetiia qun& as1 por a qumca fmacologica me tan mc-  

tifero, que el uso de la planta medicinal result6 muy pronto relegado a un 
segundo plano y h e  muchas veces olvidado al punto que las catedras 
de bothica medica (ahora con minusculas) desaparecieron o pasaron a 
ser subespecialidades en las Facultades de Biologia. La industria farma- 
chtica pronto se desarrollo tambien opacando la existencia de la agricul- 
tura farmaceutica y, ya a mediados de este siglo, el panorama de la tera- 
peutica estaba casi totalmente ocupado por la enorme sofisticacion de la 
quimica y la industria del medicamento. 

Desarrollo y subdesarrollo 
Esto sucedia, sin embargo, solamente en el influyente sector de la 

humanidad desarrollada. Las sociedades rezagadas en su evolucion y 
progreso siguieron recurriendo alas plantas medicinales como principal 
recuso en la atencibn de la salud; y el veloz desarrollo de la medicina 
cientifica y de la @mica farmacdutica ampli6 la gigantesca brecha ya 

existente entre las sociedades opulentas y las 
sociedades pauperizadas. 

Se hizo mhs notoria la aerencia entre 
la medicina moderna y las medicinas tradicio- 
nales, no porque estas ultimas desaparecie- 
ran de la faz del planeta sino porque dejaron 

de ~ecibir la atencion de 10s circulos cientificos y de 10s gobiernos que 
concentraron sus esfuerzos en el mayor apoyo a1 cuidado modern0 de la 
salud. 

La brecha cultural 
Muchos heron 10s factores que agravaron este imparable divor- 

cio: Por un lado, se pronunciaron, envez de desaparecer, las diferencias 
culturales. Paises como la India y la China, donde la civilization occiden- 
tal no habia logrado penetrar ni siquiera en las capas mas susceptibles de 
cambio, pudieron conservar la independencia de su cultura. Aun las 
esferas sociales mas altas, con las que establecieron contact0 10s inva- 
sores occidentales, se mantuvieron firmes ante el oleaje destructor de la 
cultura intrusa. En esos paises, las medicinas trahcionales nunca baja- 
ron la cabeza y continuaron siendo practicadas por el pueblo y su 



dirigencia. En otro paises, como Mexico, Perh, Guatemala y algunas re- 
giones del Africa donde se formaron culturas suficientemente fuertes, 
pero donde la dirigencia sucumbio ante la cultura invasora, las medicinas 
tradicionales se refkgiaron en el pueblo sometido, rnientras se formaba 
una costra mas o menos fuerte y mhs o menos equilibrada de modernis- 
mo occidental. En esos paises se abrio una feroz brecha entre las dos 
culturas, en cuyo seno proliferaron conflictos y contracomentes que 
impidieron y siguen impidiendo uns homogeneizacion cultural. En ese 
desordenado terreno separatists han bullido adaptaciones y rechazos, 
compromises y conflictos, y alli la salud y la educacion han constituido 
frecuentemente el tema central de las diferencias. 

Por ultimo, en aquellos paises donde las culturas antiguas no 
sobrevivieron, la homogeneizacion cultural tom0 un curso progresivo 
que facilito su incorporation hacia la cultura occidental. 

La orografia 
Otro factor que favorecio la sobrevivencia de las medicinas tradi- 

cionales fue la compleja orografia de algunos paises. El Peni es un ejem- 
plo patente de este problema, con su abigarrada geogrdia y su estructu- 
ral resistencia fisica a la logistics moderna que impide la libre comunica- 
cion y se opone a la modernizacion homogenea. 

La economia +i-+ 

Las medicinas rezagadas 

En fin, otro factor, quiz& el mhs importan- 
te per0 tambikn dependiente de 10s dos factores 
anteriores, es el economico. A 10s problemas cul- 
turales y logisticos hay que sumar 10s altos cos- rn 
tos de la d u d ,  que hacen impracticable la exten- 
sion de 10s servicios occidentales a un alto por- 

4 

centaje de las poblaciones pauperizadas en el dificil camino hacia el de- 
sarr0110. 

Como consecuencia de estos factores y de otras circunstancias 
que dejamos por ahora en el tintero, las mdcinas tradicionales, las for- 



mas de w a r  de 10s hlerberos, 10s curanderos, las parteras de aldea y 10s 
hueseros, se convirtieron pronto en cuerpos de doctrina aislados en la 
trastienda de muchos paises. Las reuniones oficiales, las cAtedras uni- 
versitarias y 10s textos de mdcina pronto ignoraron todo lo que aque- 
llas me&cinas atesoraban en su seno, y la brecha separatists sigui6 
creciendo . 

A principios de este siglo, el estudio de 
las medicinas tradicionales era un entretenimien- 
to de 10s antropologos, esos hombres raros que 
se internaban en junglas y montaflas a averiguar 
c6mo vivian 10s del otro lado del mundo. Los as- 
pectos me&cos de las ex6ticas culturas que ellos 

8 estudiaban eran con frecuencia un pequeiio capi- 
b tulo adicional al nhcleo principal de sus escritos 
donde reinaba la antropologia cultural, la artesania, la sociologia, la eco- 
nomia y otras inquietudes consideradas mhs importantes. 

Es entonces, en 1920, cuando surge en el Peni el trabajo pionero 
de Hermilio Valdizh y de Angel Maldonado. 

Valdizan y Maldonado 
Estos notables precursores no solamente deleitaron a sus con- 

temporheos con su agd y bien planeado estudio de la Medicina Popular 
peruana. A1 haberlo publicado en ese tiempo, abrieron trocha fCrtil y 
profunda en un campo hasta entonces virgen y se convirtieron por ello 
en 10s grandes pioneros de una ciencia que en su tiempo no existia: la 
Antropologia MCdica. 

Con mentalidad localista y timida, m b  de uno ha dicho que 
estos autores iniciaron tales estudios en el Perh. No solamente es asi. La 
r&dad es que Valdizhn y Maldonado utilizaron el Pen5 como tema para 
iniciar en el mundo enter0 una labor gigantesca que solamente ahora 
esth siendo reconocida como la respuesta a gravisimos problemas en la 
salud de las naciones en todo el mundo subdesarrollado. 

El verdadero desarrollo de la Antropologia MMca se produjo 
s61o en la segunda mitad de nuestro siglo. Como hemos dicho, durante 
10s primeros cincuenta aiIos lo imico que existia en la literatura cientifca 



~ecado ~rtesanal tie la madera de uncaria.'Ibrnentosa. 











era la description fenomenologica de las creencias y practicas curativas 
de un puiiado de sociedades primitivas que habian sido objeto de la 
visita o del estudio de antropologos que, en forma colateral, realizaron 
observaciones mddicas aqui y alla. 

Antropologia MCdica 
Los historiadores mddicos de entonces sefialaban ya la supervi- 

vencia de antiguos conceptos en 10s grupos humanos aislados o en 
sociedades en proceso de aculturacion. Solo despues de la Segunda 
Guerra Mundial, Akerknecht y otros comerwon a quejarse de la falta de 
mformacion m&ca en la literatura antropologica; y Wiham Caudlll escri- 
bio su excelente revision sobre la An- 
tropologia aplicada a la Medicina en - -  
1953, cuando el libro de Valdizh y ) r,'. . 
Maldonado era ya viejo. Aun entonces, 
el maridaje entre ambas disciplinas te- 
nia mucho de exotic0 y curioso. 

Ahora han pasado cuarenta y cinco afios mas desde la m a m i c a  
monografia de Caudill y estas cuatro decadas han sido testigos de una 
verdadera inundation de conocimientos y de sigmficativos cambios, 
tanto en la Medicina como en la Antropologia. Esto convierte el pionero 
trabajo de Valdizh y Maldonado en una joya bibliogrhfica que ha de 
ocupar,mas merecidamente que nunca, un lugar preferencial en nuestras 
bibliotecas. Desde entonces, 10s trabajos de Steven Polgar sobre "Salud 
y comportamiento humano: Areas de inteks comun a las Ciencias Medi- 
cas y las Ciencias Sociales", de Norman Scotch sobre "Antropologia 
Medica" y de Horacio Fabrega sobre el mismo tema nos permiten una 
excelente vision panorhica de este importantisimo camp del saber que 
fuera cultivado en forma tan eficiente y tan amorosa por 10s precursores 
peruanos en 1920, cuando muy pocos pensaban seriamente en un fuea 
que parecia esteril o, a lo d s ,  exotica per0 infructuosa. 

Biculturalismo 
Esto no deberia sorprender a 10s que algo hemos oido de 10s 

problemas del biculturalismo donde 10s conflictos interculturales son de 
tal naturaleza que impiden la sedimentation de ideas y de objetivos mis 



fhcilmente cultivados en ambientes monoculturales. Y esto, que explica 
la lentitud con la que una disciplina llega a deseqeiiar un papel cohe- 
rente en una sociedad bicultural, explica tambien que haya sido en el 
Peh  donde salt6 la primera chispa que incendi6 el entusiasmo por estos 
estudios en todo el mundo. No es extraiio que en un pais como el P6i-h 
haya surgido tan tempranamente el impetu para estudiar 10s problemas 
que ahora enmarca la Antropologia Mddica. Hasta fines del siglo pasa- 
do, la ammtmi6n de la activdad cientifica en 10s paisa monoculturales 
de Europa hacia que 10s problemas de salud y enfermedad en otras cultu- 
ras constituyeran aventuras especulativas sin mayor importancia Mcti- 
ca. Es precisamente en las Areas de transculturaci6n de las sociedades 
biculturales donde surgen las necesidades y aplicaciones prhcticas de 
10s conocimientos que Val- y Maldonado persiguieron paciente- 
mente. Y por eso, necesariamente, h e  un pais como el Perh de 1920 
donde habrian de surgir 10s intereses primigenios. Fue en el Peni de 1920 
y ahora es en todo el mundo subdesarrollado donde esth la necesidad 
nuclear de lo que hoy llamamos Antropologia Mddica. Ahora, en 10s 
drculos acadfxnicos, trabajos como el de Valdizhn y Maldonado han 
dejado de ser considerados, como lo fue aqu6l en su tiempo, producto de 
mentes aventureras y curiosas que cruzaban fronteras invadiendo cam- 
pos ajenos a su propia formaci6npara ilustrar con detalles pintorescos la 
visi6n panorhica de la salud y la enfermedad en las sociedades 
bicultmles. Ahora, trabajos corn el de 1920 sigmfican el reconocimien- 
to de una importante hrea de intereses convergentes de antrop6logos y 
midicos. 

Esto no es una mera coincidencia. En 10s 
paises bicultmles, duTarrte varios siglos, la cultu- 

I ra sometida habia estado relegada a 10s ambientes 
wales y la cultura dominante reinaba indiscutida 
en las ciudades. Es a partir del segundo tercio de 
nuestro siglo cuando la explosi6n comunicativa 
amienza a producir el gigantism0 urban0 y el aban- 
dono rural como consecuencia de un caos migra- 
torio interno que obliga a la medicina acadbica a 
reconocer y a estudiar las medicinas tradicionales. 

En la actualidad, la Antropologia M&ca 
es una ciencia que se ocupa principalmente de es- 



tudiar el pensamiento m&co y la solucion de 10s 
problemas de salud en cada cultura; estudia 10s 
procesos de aculturacion mk&ca y las relaciones 
entre 10s mbcos  y 10s curanderos en 10s puntos 
de contact0 bicultural, ocupimdose asimismo de 
todos 10s aspectos sociales y culturales de la Me- 
dicina. Hoy, la bibliografia sobre este interesante 
campo nos llega ya de t ~ d o  el mundo y el lector 
realmente interesado en el tema puede recurrir a las 7 
largas listas preparadas por Rosen y Wellin, por 
Marion Pearsall, por Ozzie Simmons, que trabajo hace treinta aiios entre 
nosotros, y en el libro de David Mechanic asi como 10s articulos de 
Caudill, Polgar, Scotch y Fabrega, previamente citados. 

Alma Ata 
Este proceso de maduracibn cientifica llev6 a 10s dirigentes de la 

salud mun&al a una reflexih. Bruscamente casi, sorpresivamente para la 
casi totalidad de 10s mkdicos modernos, 10s profesionales de la salud 
nos dimos cuenta de que rmestramedicinamoderna, cienlifica, acedhica, 
no alcanzaba sin0 a jmenos del40% de la poblacion mundial! . El resto de 
la humanidad atendia sus problemas de salud icon las medicinas tradi. 
cionales! . 

En 1978 la Organization Mundial de la Salud se reunio en A h . i  
Ata, una remota ciudad rusa, para considerar seriamente este problem, L. 

Alma Ata ya no es una olvidada ciudad oriental a escasos 200 kil6metros 
de la frontera china. Ahora es la capital de la repliblica de Kazakstan, 
independizada ya del Imperio Sovititico, y entusiastamente comprometi- 
da con la liberalizaci6n de su economia gracias al respaldo de su flore- 
ciente industria petrolera. 

Grandes instalaciones de Mercedes-Benz, Fiat y Daewoo y las 
oficinas de mhs de cincuenta tranrmacionales y bancos norteamericanos 
han transformado el escenario donde hace dos d h d a s  se discutib el 
destino de la atencih primaria de la salud en el entonces llamado Tercer 
Mundo. De aquel escenario ya casi nada queda, per0 el mensaje de Alma 
Ata sigue vital y patente en las zonas males de mas de la mitad de la 
humanidad. Porque si es verdad que las ideologias politicas han dejado 



at rb  el conflict0 entre 10s de izquierda y 10s de derecha, el problema 
basico continua entre 10s de arriba y 10s de abajo. 

Las decisiones tomadas en Alma Ata, 
orientadas hacia un reconocirniento de las me- 
dicinas tradicionales como base para una co- 
bertura total de salud publica en el mundo, "Sa- 
lud para todos el aiio 2000n, heron universal- 
mente aplaudidas en todos 10s circulos oficia- 
les. Pero las somisas gubernamentales heron, 
en toda la Amkica Latina, de 10s dientes para 
afuera. Anidadas en las entraiias de la buro- 

cracia mkdica de nuestro continente, quedaron las hertes raices del 
cientifismo y de 10s intereses hegemonicos de lo que se dio en llama LA 
MEDICINA, la h i c a  medicina existente, la medicina moderna, acedkmica, 
la imicaverdad m&ca Lo demb era supercheria o una serie disforme de 
conceptos incoherentes y obsoletos. 

Aqui en el Peni, un pequeiio grupo de "buenos muchachos", 
encabezados por Carlos Alberto Seguin y por el autor de estas lineas, 
comenzo la batalla para hacer cumplir las decisiones de Alma Ata: al aiio 
siguiente organizamos el Primer Congreso Mundial de Medicinas Tradi- 
cionales. 

El Primer Congreso 
Hoy, dos dkcadas despuks, recordamos con nostalgia y humoris- 

mo las amarguras de aquella trascendental aventura y no puedo menos 
de sonreir al rememorar la entrevista con el Decano del Colegio Mehco 
del Perh, quien me comunici, el inminente peligro en que nos hallhbamos 
de ser expulsados de la Orden por tan descabellada idea. En fin.. . si no 
fuera por nuestra amistad personal.. .si no fuera porque se trataba de un 
prestigioso psiquiatra y de un aceptable neurocirujano ... si no hera 
porque.. .en fin.. . jnos perdonaron la vida! Pero cuando el Congreso se 
inauguro, el Seiior Ministro de Salud no se digno asistir y el certamen 
intemacional tuvo que ser inaugurado por el Sefior Ministro de Educa- 
ci6n quien, en su discurso oficial, nos relato solemnemente que 61 veia 
esto con simpatia porque, de niiio, su madre lo habia curado de unas 
fiebres rebeldes con sangre fi-esca de gallina negra. Aplausos. 



El Primer Congreso fue un sorprendente exito. Mnieron represen- 
tantes de veintitres paises y se realizaron sesiones en Lima, Iquitos y 
Cusco con una asistencia masiva de profesionales y estudiante interesa- 
dos en estas cosas raras de la Antropologia Medica. Como era de espe- 
rar, asistieron muy pocos medicos. La resistencia al cambio se hacia 
sentir asi. Relatar las subsiguientes peripecias y travesuras de 10s que 
hemos tomado la bandera de las Medicinas Tradicionales en la America 
Latina se vuelve pronto ajeno al objetivo de estas paginas. Pero la idea 
de que esta lucha es debida al entusiasmo de un puiiado de hombres, es 
un concept0 espurio. Lo 6nico que hemos hecho, con terquedad y cari- 
iiosa dedication, ha sido canalizar el clamor general de antropologos, 
biologos, farmacologos, bothicos, agronomos y personal de salud para 
reconocer y mejorar la labor en nuestras zonas males y heas marginales 
donde, por razones culturales, logisticas y economicas, no se ha logrado 
hacer llegar las indudables ventajas de la medicina cientifica. 

El Segundo Congreso 
En el Segundo Congreso, que realizamos en 1988, ya la cosa h e  

dfierente: vinieron representantes de 41 paises y las sesiones diversas 
del certamen fueron atendidas por mk de cuatro mil congresistas. Y a la 
inauguration vinieron el Ministro de Salud fiblica, el Decano del Cole- 
gio Mtdico, el Alcalde de Lima y una respetable lista de autoridades 
universitarias. 

Esto tampoco puede esgrimirse como un 
tnunfo singular de nuestras ideas, aunque acepta- 
mos laureles por nuestra tozudez y resistencia a la 
critica. Todo no era slno el product0 de un movi- 
mento mundial, iniciado en Alma Ata, en favor del 
reconocimiento de las medicinas tradicionales como 
un importante factor en el perfeccionarniento de 10s 
programas de Salud fiblica en 10s paises en vias de 
desarrollo. 

Porque a las ideas que se generaron en la lejana ciudad rusa, 
pronto se agrego un entusiasta interis por la herboristeria mundial y un 
floreciente impulso en defensa de la ecologia. 



Medicinas paralelas 
Los naturistas y 10s herboristas de todo el mundo civilizado, 

aunque la cosa no era con ellos ni para ellos, se subieron hgilmente al 
carro de Alma Ata y se lo tomaron apecho. Lo cierto es, desde luego, que 
hay muchos intereses comunes entre las medicinas tradicionales y estas 
otras medicinas paralelas (el naturismo, la herboristeria, el espiritualismo, 
la homeopatia.. .), y la planta medicinal comtituye una herramienta co- 
m h  que unifica 10s esfuems hegembnicos de cada cuerpo de doctrina. 
A esto se suma el decidido h e n o  de 10s hombres y mujeres de buena 
voluntad que conternplan anonadados la destruccibn progresiva de la 
ecologia de nuestro planeta y que se agrupan,con energia y decision, 
para la defensa racional del ambiente en que vivimos. Todo se ha venido 
sumando a&, como en una gigante batidora cultural,alrededor de las 
olvidadas plantas medicinales que, de pronto, como tocadas por el hada 
madrina de una Cenicienta legendaria, se vistieron de tules y oropeles y 
se subieron a la carroza del comercio intemacional y de la industria 
herboristera. 

Herboristeria moderna 
No tomemos con inter& matematico las cifras que le ofrecen a 

urn enfocando el problemabajo diversos criterios (materias primas, pro- 
ductos industriales, transporte, elaboracibn, derivados quimicos, etc.). 
Pero en 1978 el comercio Sur-Norte de plantas medicinales se calculaba 

en aproximadamente cien millones de dola- 
res americanos al @o. Y 10s que saben de 
esto nos dicen que, el a30 pasado, ese mis- 
mo comercio sobrepas5 jlos siete mil d o -  - nes! Cierto o no cierto en t6rminos mated- 
ticos (las cifras varian s e g b  las fuentes, y 

7 llegan hasta caarce mil millones), nadie se 
= - a ~ m a m ~ q ~ l a p l ~ m e d i c i n a l y s u s  

productos industriales ocupan ahora una posicibn privilegiada en las 
exportaciones de muchos paises. El que entre ahora a una farmacia en 
Suiza, Francia o Luxemburgo encontrarh que la mayor parte del espacio 
comercia1 estii ocupada por plantas medicinales y no por 10s medicamen- 
tos indushiales "de marca". 
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Capitulo I1 

RETORTAS Y SERES VIVOS 





"In vitro" e "In vivo" 

D esde la dkcada de 10s cuarenta, es decir casi cien aiios despuh 
de 10s geniales hallazgos de Pasteur y de Lister, la literatura 
cientifica comenz6 a llenarse de comunicaciones provenientes 

de laboratorios de todo el mundo que demuestran la accih antibacteriana 
o el efecto antibiotic0 de muchas plantas superiores e inferiores. No es 
extraiio que, ante tales noticias, aisladas del context0 general, se desa- 
rrollen suposiciones y teorias, a veces utopicas o descabelladas, sobre 
el uso de alguna de esas plantas para la curxion o el control de una 
enfermedad causada por una infeccion bacteriana o viral ,o por un des- 
arreglo inmunologico o cromosomico. 

La logica de estas conclusiones parece obvia: si 10s experirnentos 
hechos en probetas y retortas, es decir, en el mundo de vidrio del labora- 
torio ("invitro") el extract0 de m a  planta logramatar un cultivo de deter- 
minada bacteria o si logra inhibir el desarrollo de un virus, o permite 
detener el crecimiento de una celula cancerosa, lo logico es que de inme- 
diato se den todos 10s pasos conducentes a su empleo en pacientes 
aquejados por problemas sirnilares. 

Pero no es ad. Bajo riesgo de escribir una perogrullada o de ser 
culpados de humor negro, podriamos decir que hemos puesto un cultivo 
de germenes de la tuberculosis en dos tubos de prueba. A uno lo hemos 
hervido y al m o  le hemos echado alcohol. En ambos, 10s germenes han 
sido irreversiblemente esterilizados. Y de eso, nuestro vecino inteligente 
y genial deduce que a un seiior tuberculoso le haria mucho bien tomar 



agua hirviendo, o hervirlo a 61 sin m k  t rh i t e ,  o invitarlo a una borra- 
chera. 

El ejemplo es radical y hasta puede ser humo- 
nsuco, per0 la realidad es que desde la comprobacion 
"in vitro" hasta su posible uso en el tratamiento de una 
persona enferma, hay mucho trecho por recorrer. Pa- 
sando al otro extremo, nos puede parecer, inclusive, 
que a nadie se le ocurre realizar tamaiio desproposito; 
per0 si usted lee un poco de la historia de la Medicina 
sabra que en el tiempo de la Conquista no era extraiio 
que 10s arujanos-barberos, que acompafiaron a 1% 
huestes invasoras, tratasen las heridas de guerra e c b -  
doles aceite hlrviendo o quemhndolas con un hierro 
candente. Y no vayamos tan lejos, porque a mas de 
uno de nosotros la abuelita o la comadre de mama nos 

echo en una herida o una escoriacion un chorro de alcohol yodado "para 
desinfectarla". ~ D ~ o s  bendiga a la sefiora por sus buenas intenciones!. 

Biodisponibilidad 
Si regresamos ahora a las plantas medicinales, 10s teminos de 

referencia no son tan disparatados. La aplicacion topica de una planta o 
de su preparacion galhica sobre una herida infectada (tal como le ense- 
iiaron nuestros herbolarios indigenas a 10s rudos conquistadores) pue- 
de muchas veces contribuir a1 control de la infeccion; per0 ahora sabe- 
mos que el exito depende mucho de como se logra que 10s principios 
antimicrobianos de la planta puedan entrar en contact0 con 10s g e e -  
nes causantes de la infeccion. La presencia de tejidos muertos, de colo- 
nias microbianas atrincheradas en zonas inalcanzables, de coagulos, 
secreciones y otros liquidos biol6gicos de la herida, de las reacciones 
locales de acidez o alcalinidad del medio, etc., etc., pueden hacer que la 
accion comprobada "in vitro" en el laboratorio no sea efectiva en la 
practica. Y cuando no se trata simplemente de una herida sino de una 
infecciirn sistdmica, el problema se complica exponencialmente. A esto 
se le llama '%iodisponibilidad, es decir, la capacidad de un medicamento 
de llegar en 1% concentraciones adecuadas a1 sector o a1 nivel de un 
tejido vivo donde pueda ser efectivo. Llegar con efcctirridad '11 verdade- 
ro campo de batalla es la esencia de su acci6n "ln vlvo" 



Principios activos 
A este concept0 de la biodisponibilidad (de la accih "in vivo") 

hay que agregar que las noticias sobre la acci6n "invitro" se refieren por 
lo general a formas diversas de una planta medicinal: emplastos, 
infusiones, maceraciones, cocimientos, inclusive preparados en alcohol, 
eter, cloroformo, aceite, etc. Miis adelante, ya en el mundo experimental 
del vidrio, alguien puede estar procesando quimicamente la materia pri- 
ma para determinar 10s principios activos. La determinaci6n de esto idti- 
mo es generalmente product0 de un proceso conrplejo y muy prolonga- 
do pues la accidn biolbgica comprobada "ir,vitro" o "in vivo" puede ser 
debida a uno o varios compuestos quimicos que con seguridad es th  
acompaiiados por una amplia gama de otras substancias quimicas cuya 
accion biologica puede ser indeseable. 

Por eso, cuando uno lee o comenta un 
hallazgo de laboratorio ("in vitro") sobre la 
acci6n litil de una planta, es indqensable 
ser muy cauto antes de lanzarse 
entusiastamente a su uso indiscriminado en 
la p&ca mMca 

Esto de 10s "principios activos" de una planta medicinal es mu- 
chisimo m k  complicado de lo que parece a simplevista. Es como enamo- 
rarse de una mujer porque tiene lindos ojos o de un hombre porque time 
una buena chequera. Hay que mirar bien cudes son 10s otros componen- 
tes de aquella personalidad. 

Decir, par ejemplo, que la nicotina es el "principio activo" del 
tabaco es casi una perogrullada. Por via pulmonar, 10s dos o tres 
miligramos de nicotina que contiene un cigarrillo, es una dosis tolerable. 
Pero si nos ponemos un miligramo de nicotina en lavena, nos produce la 
muerte instantha. Ahora bien, cuando no hablamos de nicotina pura 
sino del hum0 del tabaco, debemos records que el examen quimico de 
ese hum0 ha demostrado que contiene m b  de quinientas substancias 
difkrentes (breas, piridinas, bases nitrogenadas, compuestos terpenoides 
e isoprenoides, acidos volatiles, substancias fenolicas, fhfural, acroleina 
y queseyo, al lado de otros alcaloides). Algunas de estas substancias, y 
el hecho de que la via de administration sea pulmonar y no endavenosa, 
hace que la acci6n t6xica de la nicotina (sin dejar de ser nociva) no sea 



tan violenta. Y que si a1 tabaco le quitamos la nicotina, las breas se 
encargan de seguir dhdote h c e r .  

Lo mismo sucede con el opio. i Cud es el principio activo del 
opio? Usted,inteligente lector, me podr6 decir que la morfina, y no le falta 
r h n .  Pero se olvida usted de la codeina, de la apomorfina, de la 
papaverina, la tebaina y de cerca de veinte otros alcaloides m& que 
es th  presentes en el opio, resina de la amapola, y que tienen una acci6n 
espedfica sobre diversas funciones del organismo humano. 

Diversos efectos, diversas substancias 
De eso debemos deducir, por un lado, que cuando hablamos de la 

acci6n de una planta medicinal no necesariamente estamos hablando de 
determinada substancia quimica que se descubre por su anidisis en el 
laboratorio. Podemos tambi6n estar hablando de la suma algebraica de 
las diversas acciones de 10s diversos compuestos quimicos que la inte- 
gran y que llegan o no llegan a las zonas del organismo donde pueden 
causar efectos buenos o malos, deseables o indeseables, en relacibn con 
la salud y la enfennedad. 

Debemos deducir tambien que una 
p h t a  que tiene diversos compuestos quirm- 

f: cos en su estructura puede tarnbien tener di- 
versas acciones mddicas en diversas enfer- 

bir medades. En esta edad moderna en que todo 
I& lo tratamos de purificar, cuando oimos que 
u - un medicamento sirve para cinco o seis co- 

sas distintas e inconexas lo calificamos, un 
poco despreciativamente, como "panacea" y le restamos contianza. Eso 
de que una planta pueda servir para el reumatismo.. .para el a c e r . .  .para 
la ulcera.. .como anticonceptivo.. .basta contra la diabetes, la sifilis y el 
SIDA, resulta ya muy sospechoso. Probablemente, decimos, se trata de 
unavulgar supercheria de a l e  despreciable curandero que quiere ha- 
cer plata a expensas de la humanidad doliente. A veces no es ad. Con 
cierta fiecuencia hay plantas que tienen varios principios activos, cada 
uno de 10s cuales ejerce un efecto difkrente sobre el ser humano. 

Volviendo al opio, es bueno para controlar el dolor o el insomnio 
con su dosis de morfina, bueno para calmar la tos con la codeina, bueno 



para mejorar la circulacihn por su papaverina, y siga usted apuntando.. . 
Debemos deducir tambih que enunamisma planta pueden coin- 

ci&r compuestos quimicos cuya acci6n conjunta pueda ejercer una ac- 
ci6n equilibrada a favor de la salud, lo que puede perderse por la purifica- 
cion de uno de sus componentes. Hay docenas de ejemplos dramhticos 
de plantas inocentes que han sido condenadas al olvido terapkutico por 
culpa de dogmas farmacol6gicos de esta calafia: 

El paico 
Nuestro paico (apazote), por ejemplo, a quien 10s bothicos lla- 

man Chenopodium ambrosioides, es un excelente medicamento paracom- 
batir las lombrices intestinales. Es efecti- 
vo y su us0 no tiene mayores mmplica- 
ciones. Pero 10s quimicos descubrieron sy 

L 

que el "aceite de quenopodio", su extrac- 
to destilado, que contiene un principio 
activo llamado ascaridol, era un tiro se- a - > 
guro conbas las lombrices y recomendaron suuso universal. Como con- 
secuencia de su empleo murieron muchos niiios, pues es un product0 
t6xico. Y como consecuencia de esa tragedia, todos 10s libros de 
Farmacologia moderna prohiben el uso del paico porque es potencial- 

. mente peligroso, a pesar de que el paico nunca ha matado a nadie. 

La granada 
La corteza de granada (Rmca granatum), fiuta biblica que nos 

trajeron 10s espaiioles, ha sido usada desde hace mucho tiempo como un 
buen medicamento contra la solitaria (Tenia solium). Nunca nadie se 
murio por su consumo, except0 las indeseables tenias. Pero un quimico 
francks llamado Pelletier (que tambidn descubri6 la quinina) descubri6 
que las tenias se morian debido a un "principio activo" de la granada que 
despub fue llamado pelletierina. 

Si pues, per0 este gran descubrimiento era t6xico no solamente 
para las tenias sin0 tambih para 10s nifios, y a la granada le pas6 lo 
mismo que al paico: fbe expulsada de la hmacopea porque la madre fue 
declarada culpable de 10s pecados de la hija. 



La coca 

i Y que me dice usted de la coca? No hay en la medicina tradicio- 
nal andina planta mis 6td para la salud. Pero desde que Alberto Niemann 
y Sigmund Freud se tropezaron con la cocaina, su "principio activo", se 
arm6 un complejo dilema sociopolitico que hace que ahora la coca resul- 
te una maldici6n universal en vez de la planta sagrada de 10s Incas. 

Eso de 10s principios activos no resulta entonces el h i co  cami- 
no ni es siempre el mejor. Por eso, no olvidemos que esto de la composi- 
cion quimica de una planta no es cuesti6n tampoco de hablar asi descui- 
dadamente de las substancias quimicas que la componen. 

Partes de la planta 
Tambi6n hay que tener en cuenta qu6 parte de la planta ha sido 

examinada y en qu6 momento se tom6 la muestra. Nosotros tenemos en 
la superficie de nuestra lengua todo un laboratorio quimico que nos 
permite anahzar la composici6n de lo que masticarnos y vamos a deglu- 
tir. Y por eso sabemos que la composici6n quimica de las hojas del maiz 
es diferente de lade 10s granos de mazorca. Saben diferente. Son dife- - rentes. Y la diferencia es debida a que tienen 

una diferente composici6n quimica. 

Hay plantas en las que la diferencia qui- 
mica entre sus diversas partes anatbmicas es 
tan grande, que sus efectos biol6gicos pueden 
ser tambi6n marcadamente dispares. El llamado 
"pifion" de nuestra selva (Jathropa curca), por 

ejemplo, tiene substancias en sus hojas que pueden producir chcer en 
10s animales de laboratorio iY en sus frutos tienen substancias que son 
anticancerigenas! . La papa, nuestra papa (Solanurn tubemsum), es tam- 
bihunbuen ejemplo: su raiz ha salvado a1 mundo de terribles hambrunas. 
Pero su fiuto contiene substancias venenosas que contribuyeron a1 
largo rechau, que tuvo la papa en Europa hasta que Parmentier les hizo 
ver a todos que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, jam 
dentro de la misma planta! 



Cambios quimicos 
Y tambidn varia la composicibn quimica segi.1 el grado de madu- 

rez. La maduracion es, esencialmente,una serie de cambios progresivos 
en la composicibn quimica de las diversas partes de la planta. Por algo 
m a  fruta verde es Bcida o es amarga y se vuelve duke cuando madura. 
Cambios en su composicibn quimica la hacen aceptable a1 laboratorio 
quimico de nuestras papilas linguales. 

Y el hombre se ocupa tambikn, a lo largo de la experiencia, de 
cambiar la composicibn quimica de unaplantamediante el calor. La home. 
la asa, la cocina, la hierve, y le cambia la quimica para hacerla rnhs acep- 
table como alimento. Es la gran diferencia entre una yuca cruda y una 
cocida, credo usted o no, mi querido lector. Hay yucas y yucas. Bueno 
es saberlo. Coma usted frijoles crudos y compbelos con un buen plato 
de frijoles con tocino. 

Por todo eso, cuando hablamos de m a  planta medicinal no es lo 
mismo decir que se usa la raiz, o la corteza, o lamadem, o las hojas, fiutos, 
flores, etc. jPuede ser muy diferente! . Ademcis, el lenguaje utilizado por 
10s infonnantes primitives de las fuentes etnobotaflicas deber ser tradu- 
cido con suma prudencia. Con fiemencia, el vocablo "raiz" no signdim 
lo que usted y yo y nuestros amigos bothicos interpretan como un 
brgano anatbmico subterrheo de la planta en cuestion. A veces, "raiz" 
tiene un sentido rnhs literario y poktico. Es "lo mhs importante, lo mhs 
esencial, lo que da origen a todo el efecto.. .". Y el 
curandero o un hierbero de la selva que nos ha- * 
blade "raiz", puede estarse refiriendo a la cork- 
za o a1 tronco, y te lo dice de buena fe, porque ahi ,A 7 
ve 61 "la raiz de la cuestibn". Vaya usted, sefior i 

lector, a comprar, por ejemplo, una portion de 0 
S 

"ayahuasca" en el mercado de Iquitos y, con toda 
naturalidad, le venden un atado de troncos y le dicen que es la raiz. i Alli 
esth la raiz del efecto! Y vaya usted a la selva a conseguir la raiz de la 'Ma  
de gato" y se va usted a meter en una tarea de titanes y a matar a toda una 
planta enorme por conseguir lo que el gramhtico y el bothco le dicen 
que es la raiz. No exageremos pues en nuestras ambiciones semhticas. 
Para el wandero de la selva, raiz y tronco, en este caso, son rnhs o 
menos lo mismo. Y no es lo mismo decir que se trata de un aserrin, o del 



polvo de las hojas o del polen o del fruto molido. jPuede 
ser muy diferente! No es lo mismo decir que es el produc- 
to natural, natural, natural, asi recidn cosechado. Hay que 
saber cbmo resulta mejor: desecado, hervido, cocinado, 

I 
L fermentado, pulverizado, destilado, macerado en alcohol, r en agua, en chicha, o queseyb. No es lo mismo comer 

frijoles crudos que cocidos con arroz. La quimica es dife- 
rente en cosas tan sencillas y es aim mas diferente cuan- 

\ 
do se trata de asuntos de la salud. 

Homogeneidad 
Eso nos trae a otro problema que es la "estandarizacion". Cuan- 

do, saltando las etapas y quemando intervalos, el cientifico logra obte- 
ner uno de 10s principios activos y lo p d ~ c a  quimicamente, lo cristaliza 
y lo Libra de toda mala compaiiia, puede darse el lujo de proporcionar al 
rnehco una capsula, pastilla o ampolleta con una cantidad exacta de 
miligramos. Asi, el clinico que esth investigando la accion de esta subs- 
tancia sobre el organism0 animal, o incluso sobre la persona humana, 
sabe dl es la dosis que esth usando y puede especificar que la esth 
aplicando a tantos o cuantos miligramos por kilo de peso, que es lo 
menos que puede usted pedir para poder comparar resultados con 10s 
del prbximo sujeto experimental. 

Con una planta medicinal el proceso no es tan sencillo. El inves- 
tigador no sabe a veces qud parte de la planta eski usando; frecuente- 
mente no sabe si esa planta es exactamente la misma que us6 la vez 
pasacla. Y si es la misma, frecuentemente no sabe si fue cosechada en el 
mismo estado de madurez y si estaba lozana, marchita o seca; si era de 
maiiana o en el crepusculo cuando fue arrancada; si habia llovido o fue 
obtenida despu6s de una semana de sequia; si estaba floreando, fructi- 
ficando o descansando y si todo el material que le proporcionaron era 
homogheo o si con el objeto de llegar a1 peso solicitado le agregarol- 
dos o tres plantas parecidas, asi no mh,  porque el doctorcito no se va 
a dar cuenta.. . 



El cuento de la quinina 

Cuando proW&zamos el romance de la quinina, que hemos pu- 
blicado en al& otro sitio, hemos recordado c6mo el brusco aumento de 
la demanda de la corteza antipaludica en 10s circulos medicos europeos 
hizo que 10s cholos, que recolectaban la corteza en las selvas ecuatoria- 
nas, peruanas y bolivianas, le agregaran de contrabando corteza de Ar- 
boles similares y que cuando 10s cargamentos llegaban a Panama, 10s 
comerciantes adulteraban lo que llegaba del Peni con otras cortezas 
febrifugas; y cuando todo llegaba a Cadiz o a Sevilla esa corteza del Peni, 
mezclada ya con otras cortezas de otros irboles (un poco amargos por 
respeto a1 cliente) era reducida a un polvo irreconocible e inidentificable 
. . .polvos de 10s jesuitas.. .polvos del cardend.. .polvos de la condesa.. .que 
llegaban asi a 10s enfermos en alguna forma. En este caotico proceder, la 
corteza peruana antimalhrica fue bautizada con el nombre de quina, por 
un a 0 1  que venia a Panama desde El Salvador y que se llamaba quina- 
quina, un vocablo quichk y no quechua (Myroxylon pereira). Como todo 
lo importante que venia de Panama se consideraba orignario del Perk. .el 
oro, la plata, el maiz, 10s frijoles y diga usted que mh.. .a la resina de la 
quina-quina le clavaron el apodo de Bhlsamo del Peni que hasta ahora 
tiene, y a la corteza antipaludica la bautizaron quina, que en latin y en 
romano (el Cardenal De Lugo) se escribia chlna, por lo que no falti, quien 
alegara que la corteza peruana provenia idel Lejano Oriente! . 

Todo esto se lo cuento, mi queri- 
do lector, para ilustrar un hecho historic0 FLxv* 
que puede repetirse en cualquier momen- -+@$ 

to. La information sobre aquella corteza &% 
peruana (que 10s indigenas peruanos lla- 
maban carachucchu) era tan ca6tica y 10s 
cargamentos peruanos eran tan desorde- 
nadamente diferentes, que mas de un 7 T  '-- 

. a 

medico de buena fe en Europa declaraba 
que 10s tales polvos del Peni no servian para nada. En alguna forma les 
habia llegado un lote que era simplemente aserrin amargo. Se hzo  por 
eso necesario, a fines del siglo XVII, que la Corona Espafiola enviara al 
Peni una expedicion cientifica para poner orden en la eleccion de lo que 
se enviaba a Europa con fines m6dicos. 



La notable contribuci6n de 10s ~ c o s  espaiioles Hip6lito Ruiz 
y Jod Pavin con su famoso tratado sobre Quinologia y la creaci6n del 
Cabildo de la Qulna, contribuyeron a regular y organizar este problems. 
Fue el primer intento de estandarizaci6n. 

Estandarizacibn 
Hoy en dia, cuando se habla de estandarizacion de una planta 

medicinal, se esth planteando que todo el material boiibico recolectado 
con este objeto sea, en primer lugar, reconocido adecuadamente por un 
profesional idbneo que sepa diferenciar la especie bothica en cuestion, 
separbdola de 10s vegetales parecidos; que todo el material prwenga 
de la misma region y que sea recolectado, si es posible, dentro de la 
misma estacih y por la misma tkcnica; que todo el material seaprocesa- 
do siguiendo metodos claramente definidos; que todo el material asi 

obtenido sea homogeneizado; y que el resulta- 
do de todo esteproceso estandarizado sea ade- 
cuadamente identificado como un lote 
individualizado, con fecha de produccion, fe- 

1 cha de expiration y controles quimicos ade- 
cuados que aseguren la presencia homogenea 
de 10s principios activos de mayor inter&. 

Lo que puede hacer inmediatamente la industria, y deberian exigir 
las autoridades de salud, es diwlgar informaci6n precisa sobre la prepa- 
ration y composition del producto. Las presentaciones actuales de la 
uiia & gat0 carecentotal o parcialmente de la informacion minima reque- 
rida por el m ~ c o  para la toma de decisiones terapkuticas. 

Respecto a la preparacion del medicamento, el m&co necesita 
informaci6n sobre (a) la identidad botiinica del recurso natural utilizado 
(Ufomentosa, U.guianensis, combinaciones) y el 6rgano de la planta 
que sirve de insumo (raiz, corteza del tallo, hojas), asi como sobre (b) la 
naturaleza de la obtencion del preparado (extract0 acuoso, metanolico, 
etc.), incluyendo detalles cuantitativos(gramos de corteza, cantidad de 
solvente, temperatura, duration, etc.). Solo de esta manera podra el m&i- 
co ligar la informacion cientifica disponible en la literatura sobre la uiia de 
gato, que se refiere a extractos qecificos, con las presentaciones co- 
merciales existentes en el mercado. 



Respecto al producto en si, se deberia (a) declarar si satisface 10s 
requerimientos de la Organizacihn Mundial de la Salud respecto a la 
pureza microbiana de preparaciones para administracibn oral contenien- 
do materiales mdos de origen natural (no mhs de 100 hongos por l g  6 1 
ml, ausencia de Salmonella en 10 g 6 10 ml, etc.) y (b) proporcionar infor- 
macibn que garantice que las diversas unidades del mismo producto 
(v.g., tabletas) tienen efectos idknticos. 

La estandarizacion del producto tiene como pre-requisito la 
estandarizacibn del proceso agroindistrial. Es harto improbable que ma- 
teria prima obtenida en diferentes estacioneq del afio o con una duracibn 
distinta de la fase de secado a tempera- ambiente genere tabletas de 
identico efecto farmacol6gico. 

La estandarizaci6n del producto, desde luego, requiere mhs que la 
uniformidad del procedimiento agroindustrial. Requiere unaverificacibn 
biolbgica o una verification quimica. En la estandarizacibn biolbgica se 
obtiene muestras de un lote del insumo bhsico del producto final(v.g., el 
polvo seco obtenido mediante liofilizacibn de un extract0 acuoso), se les 

- 

somete averificaci6n de la accion biol6gica(v.g., eficiencia antiinflamatoria 
(EA) con un modelo animal), y se evalua lavariabilidad de ella. Depen- 
diendo del resultado (v.g.,-EA = 30% EA=60%), se combinauna medida 
del material activo con una medida de excipiente de tal manera que la 
accibn biolbgica de la tableta resultante permanezca constante a travb 
de diferentes lotes. Una limitation de este enfoque concierne a 10s efec- 
tos farmacolo~cos Mciles de evaluar (v.g., acci6n inmunolbgica in vivo). 
Otra limitacibn es la sofisticacibn tecnolbgica y, por ende, el costo. 

En la estandarizacion quimica se trabaja con uno de 10s compues- 
tos quimicos, que puede ser parcialmente responsable de a l g h  efecto 
fannacol6gico(v.g.,el alcaloide isopteropodina). Sin embargo, a diferen- 
cia del modelo farmackutico, no se le asume como 
el b ico  principio activo sino como un indicador 
de la presencia de un conjunto de compuestos 
requeridos para la accibn sinkrgica, sea que se 
conozca o no su mecanismo de accibn. Este mo- 
d e l ~  asume que 10s otros compuestos estariin pre- 
sentes en proporciones constantes en el produc- 
to si no varia la forma de preparacibn. 



Desde luego, un lote de este producto tiene concentraciones lige- 
ramente diferentes de otro lote, debido a variaciones en el origen y la 
tknica de recoleccion. La estandarizacion y la homogeneizacion de todo 
el producto a traves de la salida de sucesivos lotes es la base de la 
confianza del publico en un medicamento herbolario. 

El desorden 
Con la "ufia de gato" del Peni, el deseo humanitario de poner a 

chsposici6n del publico un medicamento que solucione 10s gravisimos 
problemas de enfermedades en las que la ciencia fmcasa con frecuencia, 
mezclado caoticamente con una escmdalosa ignorancia sobre la bothi- 
ca y la farmacologia de la Uncaria tomentosa; y contaminando todo esto 
con una descabellada ambicibn de lucro sin frenos morales y con una 
impune voluntad de estafa, ha resultado en la invasion de nuestro merca- 
do herboristico por un abigarrado abanico de productos llamados ' M a  
de gato" dentro del cual encontramos desde un aserrin que nunca vio ni 
de lejos la Uncaria tomentosa, hasta unas sofisticadas capsulas cuya 
composicion goza de la buena fey de la credibilidad de quien las consu- 
me. Estamos en la misma 6poca en que la quina llegaba a Europa desde 
Panad.  Lo del siglo XVIII se repite. Todo vale. Supongo que el futuro 
nos ha de traer un adecuado proceso de ordenamiento como se llevo a 
cab0 a fines de ese siglo. 

Laberinto en el mercado 
Un paseo por Lima nos dara una pronta idea del desorden que ya 

existe. Ademb de todos 10s diversos polvos, virutas, aserrines, cortezas 
o raices secas de diversificada apariencia que a usted le venden como 
"uiia de gato" en 10s puestos herbolarios de 10s mercados populares, 

una visita a una botica de barrio le podra mostrar 
unos treinta productos diferentes titulados "uiia 
de gato" que vaya usted a saber quC contienen. 
Uno de ellos, por ejemplo, dice que tiene "ufia 
de gato", cuyo nombre cientifico es Onasis 
spinosa. Dios, lo bendiga, y que el diablo no se 
de cuenta. Otro de esos productos se llama "des- 
tilado de uiia de gato", y su nombre cientifico es 



Doxantha unguis cati. Ya veremos que no estA mintiendo, per0 esth ha- 
blando de otra cosa que no s i ~ e  para lo que alegan en el frasquito de 
marras sino para la mordedura de serpientes. Lo mismo sucede con otro 
product0 que usa el latinajo de Byttneria hirsuta. Ley6 a Va ld i a  hace 
setenta afios ... 

Varios de 10s preparados esconden un profundo sadismo, pues 
tienen una plinta "tormentosa" que no sd de d6nde la sacan. Hay una 
'uiia de gato" de Don Luis, otra del Tio Ndstor, y otra de la Tia Nena, sin 
decir de donde la obtienen estos buenos seiiores, y otra que dice que es 
la Uncaria tomentosa per0 que te pone un dibuji- 
to que parece un tronco de paloborracho y de's- 
orienta al bothico mL tolerate. En fin, todas 
son "atadas cientificamente" y sitven para afec- 
ciones gastrointstinales, aceras pdpticas, ace- 
ras pudenales (?), cincer del estbmago, 
sicatrizante (sic), rewnatismo, SIDA, y hasta aqui F 
no mb para ahorramas por lo mems una phgina. ..,-?- %, ,;+;; 

&*:*.t. Desde luego, miis de una nos advierte seriarnen- ++&%-i, .,.:-:. 
te: i Cuidado con las imitaciones! . 

A1 salir la primera edicion de este libro, la situacih era unverda- 
dero caos, y el usuario no estaba protegido por ninghn control ni autori- 
dad. i Claro ! Era muy Gcd decirlo. Era muy fhd  criticar. Ahora 10s contro- 
les han mejorado un tanto, per0 muchos de estos productos no se 
expenden como medicamentos para no meterse en lios con el Ministerio 
de Salud Publica y con 10s mkdicos y farma&uticos. Muchos de ellos 
son vendidos como "complementos dieteticos" o como "agregaclos 
nutricionales", vaya usted a saber. Lo cierto es que ya la "Ma de gato" 
agarr6. Ya 10s ganchos firmes de sus tallos han hecho presa en el cono- 
cimiento de las gentes en el Pen5 y han lanzado largos tenthculos en 
Europa y en 10s Estados Unidos de Am6rica. Una reveladora encuesta 
entre 10s diversos segmentos socioecon~micos de la ciudad de Lima (11 
2 de Marketing) es interesante: 10s resultados merecen ser analizados 
con detenimiento. El 30.3% de 10s encuestados cree firmemente que la 
"Made gato" cura el chcer. El 29.5% cree que cura el SIDA. Y lo que es 
mhs interesante es que esta creencia estA mhs arraigada en 10s estratos 
socioecon6micos superiores, alli donde la cultura cientifica se supone 
que deberfa estar racionalizada. Alli, el 22.5% recomienda la Ma de gato 



para la artritis y el 25% para "las ulceras". . . y siga usted informhdose, 
querido lector, usted que forma parte de esta poblaci6n de la Gran Lima y 
que no Cree en las hierbas ... El 35.4% de nuestros conciudadanos 
encuestados han sido testigos de que en su propio hogar alguien ha 

tomado su 'Ma de gato" para alguna enferme- 
dad.. . reumatismo.. . gastritis.. .para reforzar la 
inmunidad.. .para 10s riilones.. .para el higado.. . 

I Por eso he escrito esto, querido lector, que- 
rid0 colega. Para que usted me ayude a estudiar lo 
que esta pasando a nuestro alrededor. Este es un 

~ q & ~ ? c ~ ~  hk. -*,?& ensayo de Antropologia Mkdica. 

El comercio y la Industria 
El entusiasmo con el que 10s usuarios peruanos acogieron la 

comercializaci6n de la ufia de gato, trozada, molida, pulverizada, 
micropulvenzada, micronizada, envasada en bolsitas filtrmtes, en diver- 
sos extractos, deshilachada o en simple y sospechoso aserrin, pronto 
super6 las fronteras y 10s mares de la Patria. La exportacibn ha experi- 
mentado diversas variaciones que pueden verse en la tabla siguiente. 

Exportaci6n de Uiia de Gato 
cifras en toneladas mktricas 
1993 1994 1995 19% 1997(*) 

Industrializado - $1 75.7 55.4 61.2 
Trozada 0.20 17.6 65.10 225.4 179.2 
Total 0.20 20.7 726.7 280.8 240.4 
(1) spa anual calculada sobre las exportaciones que incluyen 10s tresprimeros trimestres 

Estos datos estadisticos no incluyen las formas de muy alta trans- 
formation industrial como el Manaxx que es un producto liofilizado de 
amplia difusi6n en el extranjero por su gran confiabilidad. 

Por un lado, es interesmte comprok que la exportaci6n tiende a 
mejorar en la relaci6n entre el producto en bruto (trozado) y su manejo 
con valor industrial agregado. La relaci6n entre el producto trozado y el 



industrializadoenfonnainicialhasido de 11.3-11.6-20.4y34.1%enlos 
aiios de 1993 a 1997. 

Es evidente que el mejor d o  de exportaci6n para la ufia de gat0 
fue 1995, cuando se export6 un total de 726 toneladas. Hay ahora una 
tendencia a la estabilizacih en &as menores que es debido, en parte, al 
equilibria normal de un producto n d o s o  en el mercado y, en parte, a la 
mayor dificultad de obtener el producto en el Area selvatica del pais. 

Depredacidn y extincidn 
El cultivo de las Uncarias peruanas, desde la semilla a la cosecha, 

dura de cuatro a cinco aiios y, dada su abundancia endkmica en la selva 
amazonica, todavia no se esth realizando en forma sistemhtica en el pais. 
En 10s momentos de mayor entusiasmo por la recoleccibn, se hablo de la 
posibilidad de depredaci6n del producto y de la extincibn de la especie. 
La depredaci6n, es decir la devastacibn, se ha producido en las areas 
circundantes a 10s centros poblados de la selva. Cadavez esth mhs aleja- 
do el producto silvesbre, y cadavez time queviajar I.& lejos el ~ecolector. 
En parte, esto esth siendo corregido por el adecuado manejo forestal. En 
trabajo conjunto, el INRENA (Institute Nacional de Recursos Namales) 
y el INMETRA(Tnstituto Nacional de Medicina Traditional) han publica- 
do un manual para el manejo idoneo del pro- 
ducto natural que permite la recuperacibn lo- SV. 

cal de la producci6n a 10s dos o tres aiios de la 
cosecha. Por otro lado, se ha indicado a 10s ] 
industriales y recolectores las inconvenien- ' 
cias de usar la raiz matando la planta y, a b  
mk, el Ministerio de Agncultura ha favoreci- 2+m 
do el establecimiento de areas de cultivo, pro- w 
porcionando plantones a 10s agricultores interesados. AdemL, las pin- 
cipales empresas comerciales e industriales interesadas por la 'Ma de 
gato", han celebrado contratos con las comunidades indigenas de la 
selva para el manejo sostenible del producto. 

Eso es en cuanto a depredacion o devastation. En lo que respecta 
a la extincibn de la especie, es irresponsable el empleo de ese tkrmino al 
tratarse de especies endchicas en toda la regi6n d n i c a ,  en la cuenca 
del Orinoco y en las selvas de la Amkrica Central. 



, - 
* p \ r r  Volviendo al problema de la co- zawl cm. 

mer-cializacion, se nota ya la tendencia 
a disminuir en algo la exportacibn de la .. 
materia prima (trozado) sin mayor valor .: 

i 
agregado. Es necesario que esta ten- 
dencia se pronuncie, pues su resulta- 
do obvio es la creacibn de puestos de 
trabajo y la mejora econ6mica. 

Los Estados Unidos de America han constituido y siguen consti- 
tuyendo 10s mayores importadores de nuestra 'Wa de gato" . A pesar de 
las restricciones existentes en ese pais para laventa de plantas medicina- 
les, 10s subterfhgios abundan y 10s vacios legales son diversos en una 
ley que va contra la costumbre. La comunidad hispano-americana con- 
sume toneladas de ufia de gat0 como medicina y no como "suplemento" 
nutritional que es su escondrijo legalistico. 

Otros paises se estAn animando progresivamente, como pode- 
mos ver en la tabla adjunta hecha con datos proporcionados por 1aDirec- 
cion de Areas Naturales Protegidas para 1996. 

Estados Unidos 
Chile 
Mexico 
Austria 
Bmsil 
Jap6n 
Espaiia 
Italia 
Venezuela 
Alemania 

166,565 Kgs. 
94,302 Kgs. 
21,045 Kgs. 
12,500 Kgs. 
10,000 Kgs. 
9,123 Kgs. 
6,509 Kgs. 
5,630 Kgs. 
4,325 Kgs. 
3,5 11 Kgs. 

Les siguen, con menos de 3 toneladas , Francia, Colombia, El 
Salvador y Guatemala 

Debe quedar claro, desde luego, que este libro no es un estudio 
economico del comercio peruano de plantas medicinales; per0 si debe- 
mos llamar la atenci6n sobre estos hechos para orientar asi la opinion de 
10s interesados. Como hemos dicho en muchas ocasiones, el comercio 



internacional de plantas medicinales ha experimentado un fabuloso cre- 
cimiento durante 10s 6ltimos afios y el Pen5 estA llepndo tarde a la fiesta. 
A pesar de nuestro gran abanico de climas y de suelos que permiten el 
cultivo permanente de muchas especies vegetales introducidas, vemos 
que, fuera de la tara (Caesalpinia tinctoria) y de la uiia de gat0 (CJncaria 
spp), las M c a s  plantas de uso medicinal que estamos exportando 
significativamente son la ratania (Krameria trianda) (22 TM.), el 
chuchuhuasi (Maytenus) (1 1 TM), el Barbasco (Lonchocarpus nicoi), el 
pijuayo (Elactris gasipae) (6 TM) y algo de curare (Chondodendrum 
tomentosum) (1.50 TM) s e g h  estadisticas de 1995. Incluyendo estas 
especies y cerca de ochenta mk, se export6 en 1995 un total de 55 
Toneladas Mktricas de plantas medicinales con un valor nominal de U. S .$ 
128,025.= 

A1 lado de esto, y como "mues- 
tras sin valor comercial" saliem del pais 
"con fines de investigaci6n7' un cente- 
nar de especies vegetales individuales 
y otro centenar de grupos que incluyen 
familias bothicas diversas, lo que reve- 
la el creciente inter6 de la industria y de 
la ciencia intemacional por nuestra flora medicinal; un interes que no 
muestra evidencias de ser compartido por la agroindustria national. 

En mi reciente viaje a Ucrania tuve el gusto de compartir largos 
momentos con el Profesor Victor Klimenco, jefe m&co de la Central 
At6mica de Chernobil en la ciudad de Slavutich. Los problemas 
inrnunol6gicos y mutagknicos de 10s miles de personas afectadas por la 
conocida tragedia at6mica de esa Central han provocado una intensa 
actividad de 10s m&cos de Chernobil que han iniciado una serie de 
tratamientos experimentales basados en el uso de extractos liofilizados 
de la ' M a  de gato" peruana (MAN-. 

Estos estudios continuan ahora con renovado inter& gracias a la 
colaboraci6n de 10s industrides peruanos que producen MANAXX. 

Continuando ese viaje, en la ciudad de Mosd, en reuniones en el 
Institute de Medicina Tradicional del Gobiemo Ruso, pude constatar un 
nutrido inter& por estos exbractos liofilizados y, en la Repliblica Chtna, 
en sendos centros de Medicina Tradicional y de Fitoterapia de Beijing y 



de Shangai me fue dable compartir este inter& que, especificamente en 
Manaxx, tienen 10s farmac6logos chinos. Esto, desde luego, esth abrien- 
do nuevos mercados para ese importante producto agro-industrial pe- 
ruano. 



Capitulo I11 

LAS  AS DE GAT0 





a imaginaci6n popular es elhtica y traviesa; per0 a1 mismo tiem- 
po puede ser repetitiva y poco original. Y la larga convivencia 
domdstica con 10s felinos y la significaci6n mhgica de 10s gatos 

(Egipto, Mesopotamia y las brujas de Europa) hace que cualquier planta 
de espinas recurvadas y filudas, que recuerde las garras del gato, reciba 
alegremente el apodo de "Ma de gato" que se ha hecho ahora tan c o m h  
en nuestras herboristerias y hampi-catus (mercados de hierbas). Aqui 
van algunas: 

La Bauhinia aculeata, un arbusto leguminoso de hojas bilobadas, 
espinas grandes y curvas y flores muy bellas que semejan orquideas, ha 
sido llamada ' M a  de gato" por poseer las espinas de rigor. 

La Byttneria hirsuta, que h e  primer0 descrita botanicamente por 
Ruiz y Pavbn, es una Esterculihcea que ha sido utilizada, con el nombre 
de ''Ma de gato", para el tratamiento de la venuga peruana. Es la h i c a  
"ufia de gato" que mencionan Valdizin y Maldonado en 1920. Otra 
Byttneria (aculeata), tambikn apodada "ufia de gato", es usada en Pa- 
namh como antivenkrea y en Argentina contra la sifilis. 

La Doxantha unguiscati, de la familia de las Bignonihceas, recibe 
tambidn el nombre vulgar de "uiia de gato". Tambidn le llaman 
"mashuricra". Se usa contra lamordedura de serpientes y para 10s resfiios. 

Una ','Ma de gato" extendida por toda el bea  tropical del conti- 
nente americano, desde Texas hasta el Uruguay, es la Celtis iguanae, de 



la familia de las Ulmiiceas, cuyas espinas gruesas y curvas le confieren el 
derecho de entrar a la comunidad que estudiamos y que, s e a  10s indi- 
genas de Yucath, se usa en infusi6n como febffigo y como colirio 
df%3in£laInante. 

La Pisonia aculeata, de la familia de las Nictaginkeas, es otra 
'W de gato" muy generalizada en la Am&ica tropical, lo que incluye 
desde Florida hasta el norte de nuestra selva. Se usa una infusi6n de 
hojas o de la corteza, como antiinflamatorio local, en dolores artidares, 
reumatismo generabdo, etc . 

La Pithecellobium unguis-cati, leguminosa tambidn, es rnuy fre- 
cuente en todo el Caribe, lo que incluye la costa norte de Suramdrica. Es 
una planta medicinal, conocida en toda esta regibn geogrkiica como 
' M a  de gato", y tiene diversos usos terap6uticos como antidiarreico 
(por su alto contenido en taninos) y antihemorrhgico. 

Dentro de la familia de las Ruthceas, 
tenemos a la Zanthoxylum fagara silvestre 
desde Texas hasta Brasil y Colombia, y oca- 
sionalmente encontrada en nuestra selva. Sus 
espinas curvas y afiladas en la base de las 
hojas le dan derecho a ser llamada tambih 
'W de gato". Su cocimiento es usado como 

sudorifico y calmante nervioso. Tambidn Ruacea (familia de la ruda y de 
la naranja), es la prima de la anterior, la Zanthoxylum panamense, un 
Arb01 con robustas y curveadas espinas que a veces son huecas y alber- 
gan a hormigas venenosas. Estas espinas, que le confieren el nombre 
vulgar de ''I& de gato", son usadas por 10s indigenas centroamerica- 
nos, en polvo o en cocimiento, para tratar'llagas y idceras t6rpidas. 

El Clerodendrum aculeafum, una V&& de fuertes espinas 
en la base de las hojas, es llamada ' M a  de gato" en el Caribe, donde sus 
hojas molidas se usa .  como emplasto en ciertas enfermedades de la piel. 

Por la presencia de pequeiias espinas m a s ,  muy afiladas y hos- 
tiles, la Lantana camara, popular en nuestros jardines y silvestre en 
toda nuestra selva, recibe tambih el apodo de "ufia de gato" en algunos 
grupos indigenas. En Mdxico, Guatemala y Puerto Rico se usa contra el 
reumatismo y su empleo para muy diversas dolencias la hace ma planta 
medicinal rnuy popular en diversas regiones geograficas. 



La Mintosa acantholoba, otra legurninosa, es llamada tambikn 
'W de gato" y fue primer0 descrita bothicamente por Bowland, el 
notable acompahnte de Humboldt. La vemos con frecuencia en la costa 
norte del Peni. Otras mimosas, como la M montana y la Mpigra, cornpar- 
ten el popular apodo. 

La Piptadenia Java, ahora vuelta a catalogar como 
AnadenantheraJlava, es un arbusto legurninoso de lindas motas amari- 
llas que, como a muchas especies del mismo gdnero, le llaman frecuente- 
mente "pashaco" o "pashaquillo". Tambidn le dicen ' M a  de gato" por 
sus puntiagudas y hostiles espinas curvx. Es frecuente en Tumbes, 
Paita, Ayacucho y envarias zonas de Colombia 

Hay una Solanha de nuestra selva, con frutos grandes y amari- 
110s en fonna de ubres, que es mhs conocida como berenjena cimarrona o 
coconilla duke y que 10s bothnicos llaman Solanum mamosum. Tambih, 
por sus espinas, algunos grupos dtnicos de Amdrica le llaman "uiia de 
gato". Las hojas hervidas y molidas hacen una pasta muy usada para 
desinflamar lesiones superficiales de la piel. 

Una Wniacea, la Martynia annua, muestra un par de espinas 
m a s  y fuertes en el extremo de su fiuto maduro. Esto hace que la gente 
del Caribe la conozca como 'Ma de gato". Alli es usada en infusion para 
gargarismos en la faringitis. 

Hay que agregar una especie del gdnero Pitcarnia, que es cono- 
cida como "hierba del carnero" y que algunos la ma1 llaman tambidn "ufia 
de gato". Es muy toxica, produce lesiones irreversl%les en el cerebro, y 
debe ser rechazada como hierba medicinal. 

Por liltimo, cualquiequiera de nmtros 
que salga a dar una vuelta por 10s subur- 
bios de Lima verh que, formando cercos 
vivos en huertas y potreros, una enreda- 
dera de rarnas esparcidas, cargadas de 
espinas curvas, agresivas y hostiles, de- 
fiende 10s lirnites de lotes y jardines. Es ia Is 

Caesalpinia sepimia, llamada tambikn - 

'W de gato", con sus racimos de flora 
amarillh y sus vainas Ieguminosas con abundantes semillas negras y 
jaspeadas. 



A todas estas hay que agregar la Macfadyena uncata, la Rubus 
unticaefolias y hasta m a  zarzaparrilla, Smilax sp., que en una u otra 
forma se suman a la tribu de las uiias felinas. 

Una tribu numerosa 
Todas estas "uiias de gato", mas de veinte, constituyen parte de 

la flora de nuestra Amhica Tropical; la gran mayoria es silvestre en 
alguno de nuestros mliltiples pisos ecol6gicos perua peruanos y casi 
todas, con raz6n o sin =on, son utilizadas como plantas medicinales por 

algh grupo 6tnico de nuestro pais. To- 
das estas plantas contienen diversas 
substancias quimicas que, con mayor o 
menor intensidad, ejercen algh efecto 

p biol6gico sobre las funciones normales o 
@ distorsionadas por alguna enfermedad. 

Unas contienen-taninos que favorecen la 
cicatrizaci6n de las heridas o el alivio de 
las diarreas. Otras contienen diversas 

concentraciones de sustancias antiidamatorias. Otras contienen vita- 
minas o principios estimulantes. Otras, en fin, son de poca o ninguna 
actividad biolbgica; per0 su prestigio local, escudado tras el pensamien- 
to magico o supersticioso de las gentes, contribuye con frecuencia a 
mejorar o a tolerar alguna molestia orghica. 

Pluralismo confuso 
El problema no es que existan todas estas plantas. El problema 

esth en que se llamen todas igual: ''uuiia de gato", lo que no solamente 
nos empuja hacia un terreno donde reina la confusi6n, sino a un Area 
donde la sinonimia puede s e ~ r  de escudo a quienes adrede hacen uso 
de las coincidencias para engafiar a gente inocente. Con el apodo de 
"u& de gato", que muchas plantas puedenusar con legitimidad, le pue- 
denvender a usted cualquier cosa menos lo que intenta comprar. A1 lado 
de esto, existe m a  fuente paralela de confusi6n: el nornbre vulgar de una 
planta solamente funciona dentro de la localidad donde se adopt6. En la 
inmediata vecindad, el nombre vulgar puede ser otro.. . Lindo seria si 
todas estas plantas que se llaman "uiia de gato" hubieran quedado asi 



bautizadas mundialmente con el famoso apodo. Bastaria con numerarlas 
y alli paraba la cosa. Pero no es asi. Vemos como ejemplo cualquiera de 
ellas tomada al azar: la Pithecellobiurn unguis-cati (lo de unguis-cati es 
'Wade gato" en latin). Como hemos visto arriba, es una planta silvestre 
en diversas Areas de la Amdrica Tropical. Julia Morton, la recientemente 
fallecida y acuciosa investigadora de la flora medicinal de la AIndri~ 
Central, nos decia que esta planta, ademis de llamarse "wla de gato", se 
llama acacia cuatrojas, aromo, arranca-pellejo, beefsteak, beso de Juana, 
cuenta negra, Jessie negra, palo de cangrejo, pan con queso, collar del 
diablo, zarza cangreja, diabolica, escambrh colorado, espino del mar, 
manca montero, mangle de cuentas, moabito, rolon, tsin-che, vainita de 
iguana, y a w ,  etc.. . 

Poniendo Orden 
Por eso, desde el siglo XVIII el gran mkdico y naturalists sueco 

Carl von Linneo (1707-1778) invent0 el sistema que hasta ahorautiliza- 
mos para dar un nombre universal a cada planta. 

Quiz4 puede haber tenido la tentacion chauvinists de bautizarlas 
en sueco, per0 todos est4.n ahora de acuerdo en utilizar el latin, el idioma 
que todavia subsiste como lengua co- 
d m  en muchos circulos ci&m. De 
acuerdo con este sistema, cada espe- 
cie vegetal tiene dos nombres: el pri- 
mero, que va con rnaybcula, se refie- 
re al genero bothico al que pertenece 
y que comparte con plantas muy simi- 
lares per0 especificamente distintas. El segundo nombre, en minuscula, 
identifica a la especie propiamente dicha. Tknicamente puede agrega rse 
una abreviaci6n del profesional bothico que describi6 la planta por 
primera vez y la bautizb . 

La "ufia de gato" que nos ocupa en estas paginas pertenece al 
genero bothnico Uncaria. 

Este vocablo viene de "uncus", Ihtinajo que signifca "gancho", 
porque todas las especies de este ginero tienen grandes espinas 
ganchudas. Aqui es th  plantas de la familia de las Rubiiceas (caracteri- 
zadas por flores similares entre si) que tienen este t i p  de espinas. Puedc 



haber otras que tengan espinas parecidas, per0 si no son Rubihceas no 
pueden estar en el g6nero Uncaria. 

A la rnisrnafhmilia de las Rubikeas pertmece el &6, la ipecacua- 
nay la cinchona (nuestra quinina). 

Dada la fiondosa sinonimia vernAcula de todas las plantas y en 
vista de la necesidad de mantener minuciosamente clasificadas a las 
especies vegetales que nos rodean, 10s bothnicos son extremadamente 
cuidadosos al descriiir una planta y se ven obligados a utilizar t6nninos 
que con fiemencia nos parecen ex6ticos y rebuscados per0 que son 
indispensables para definir con toda precisicin lo que se quiere decir. 
Usted, querido lector, dirh con razbn que siempre 10s cienlkticos hablan 
"en dificil", como para que nadie 10s entienda y puedan mantener entre 
ellos conceptos ocultos o secretes, o para que el vulgo se quede en la 
luna y 10s admire como gente iniciada en alguna secta esoerica. A 10s 
m ~ c o s  nos pasa lo mismo, per0 te juro que no es asi. Simplemente, con 
una palabreja, dificil o no, describimos con exactitud algo que tomaria 
una frase larga para quedar definido claramente. 

Veamos, por ejemplo, ccimo Rosa Urrunaga, la erudita y jovial 
bibloga cusqueiia (del Qosqo,si me permites),describe en general a to- 
das las plantas del ghero Uncaria: 

"Son lianas trepadoras", dice "de varios metros de largo, cuyos 
tallos primarios estAn provistos de espinasrecurvadm en forma de gan- 
chos 3rrne.v; hojas opuestas, brevemente pecioladas con estipulas 
interpecioladas, enteras o bifidas. 

Caducas. Inflorescencias en umbelas 
axilares, aveces terminales; pedunculadas, en 
cabemelas globosas solitarias o paniculadas; 

A partidas en cinco, de color blanco cremoso o 
amarillento; flores sesiles o con pedhculos; 
d i z  infundibuliforme, tub0 largo, la garganta 
glabra, limbo pentalobulado, l&ulos valvares; 
estambres insertos en la garganta de la coro- 
la; exsertos; anteras mhs o menos cuspidadas; 

w 



ovario bilocular, disco indistinto, rudimentos seminales numerosos as- 
cendentes, estilo delgado, exserto, estigma capi4ado o claviforme; fruto 
en capsula septicida en dos valvas, bilocular, valvas bifidas; semillas 
pocas o numerosas, con testa prolongada en ambas extremidades en alas 
o apendices capilares; albumen carnoso.. . " 

Site das el lujo de traducir todo esto al latin, quedaras como un 
botinico aceptable. 

A veces tengo la falsa sensacion de que lo entendido. Con un 
buen diccionario cientifico a mi alcance, hasta podria traducir. Con segu- 
ridad, sin embargo, me saldrAn tres largas paginas y mucho de esto que- 
daria en el filo de la ambigiiedad. Asi como que- 
da arriba, 10s botinicos saben bien que una plan- 
ta con esas caracteristicas pertenece a1 genero 
Uncaria de la familia de las Rubiaceas. 

Las Uncarias 
(Ahora, si quiere usted complicar mhs 1% cosas, le contare que no 

todos 10s bothicos del mundo han estado de acuerdo en que este gene- 
ro se llarne Uncaria. Otros sabios que examinaron el problema le llamaron 
Agylophopa [Neck]; Ourouparia [Aubl]; Uncinaria meichb] y Uruparia 
wn]. Asi de conflictivos son estos sefiores). 

Lo dejaremos como Uncaria y pasaremos a relatar que plantas de 
: ste genero se encuentran en el mundo, y son alrededor de sesenta 

species hferentes, caracterizadas por diversas cualidades, formas y 
olores de sus tallos, hojas, raices, etc. Afortunadanlente, para tranquili- 

clad de 10s sudaniericanos, en nuestro continente no hay sino dos: la 
Uncaria tomentosa y la Uncaria guianensis. 

Las demas crecen en Asia, Africa y Oceania y por ahora nos 
olvidaremos de ellas, except0 para mencionar la Uncaria hirsuta y la 
Uncaria rhvncho~hvlla, originarias de la China, que, entre diversas apli- 
caciones, son utilizadas desde hace siglos por 10s herbolarios de alla 
como antiinflamatorias y protectoras de la celula hepatica. Ademas, re- 
cordaremos la Uncaria fonnosana, usada en Taiwan como antihipertensivo 
y la Uncaria kalvakamii, tambien de Formosa, que disuelve 10s calculos 
urinarios. 



No vamos tampoco a complicar innecesariamente este texto citan- 
do nuevamente 10s ttrminos bothicos que diferencian a la U.tomentosa 
de la U.mianensis. Eso lo dejamos a 10s expertos. Pero es importante 
recalcar aqui que en todo este complejo laberinto del mundo vegetal es 
muy facil vender gat0 por liebre (en a t e  cam, liebre por gato) y decir que 
estas irirutas o este aserrin son de la "uiia de gato" que el usuario requie- 
re, sin que exista el respaldo de una certificaci6n id6nea por un experto 
reconocido. 

Para regresar al mundo vecino de las 
simpllficaci6n mAxim& mencionaremos que el 
vocablo "tomentosa" significa "cubierta de 
abundantes vellos finos". Tomento le llaman 
tambidn al lanugo o pelusa fetal con que nacen 
cubiertos algunos bebCs y que lo pierden en & Kpl $ pocos dias. Los bothicos usan tambi6n la pa- 
labra "pubescens", cuando partes de una plan- 

ta tienen pelos cortos, como 10s del pubis puber. Son diferentes del 
tomento del reciCn nacido, dverdad? Pues la Uncaria tomentosa, de que 
hablamos ahora, tiene la cara inferior de las hojas jovenes generalmente 
cubiertas con aquel lanugo y en eso se diferencia de la 52. guianensis, su 
prima hermana, que se llama asi porque en 1791 h e  encontrada por pri- 
mera vez en las Guyanas. 

Por si acaso, quedabien aclarado que la palabra es "tomentosa" y 
no "tomentosa", como algunos sabios de salon le dicen con ddicos 
impetus de suplicios escondidos o con miedos subconscientes de cat&- 
trofes atmosftricas. Y, por si acaso tambikn, se dice Uncaria y no "urtica- 
ria" como a l a n  periodista la bautizo en respuesta a comezones informa- 
tivas dignas de mejor causa. 

La doctora Urrunaga nos dice que la Uncaria tomentosa, descrita 
originalmente en 183 0, fue estudiada por primera vez entre nosotros por 
el bi610gbcalem5m Brell, a quien conoceremos m& adelante y quien co- 
lecti, especimenes en nuestra selva central en 1950 y envi6 muestras a 
diferentes laboratorios europeos para su estudio bothico. Su incorpo- 
racih al conocimiento general de las gentes urbanas, como veremos 
mhs adelante, se desarrolli, a partir de 1974 por el ansia comercial de 
Klaus Keplinger y de la familia Schuler. 



















Capitulo IV 

QUIMlCA Y FARMACOLOGIA 



Marcha analitica 

ellas la 

o primer0 que hacen 10s quimicos, cuando empiezan a 
examinar una planta, es secarla, molerla y reducirla a un polvo 
homogeneo. Ese polvo lo separan en porciones y cada una de 

echa en frascos que contienen diversos solventes: Cter, clorofor- 
mo, alcohol etilico, alcohol metilico, agua destilada y alguna mezcla de 
estos liquidos. Con calor, sin calor, mediante destilacion continua, me- 
diante agitacion prolongada, o por al&n otro procedimiento que asegu- 
re que el solvente disuelve todo lo que puede disolver, se obtienen diver- 
sas soluciones del polvo original. La planta tiene substancias solubles 
en agua per0 que no son solubles en alcohol ni en cloroformo. Tiene 
otras que se disuelven en eter per0 no en agua. Las grasas, por ejemplo. 
Tiene otras que solamente se disuelven en agua caliente o hirviendo. Su 
taza de te o su mate de coca, querido lector.. . 

A1 final de ese procedimiento, el analista tiene ya el material vege- 
tal fraccionado en una serie de liquidos que puede concentrar o evaporar 
para quedarse con varios polvos o soluciones concentradas de 10s gran- 
des grupos quimicos que estaban mezclados en la planta. 

Con eso ya puede comenzar a trabajar. Toma cada uno de ellos y 
experimenta separadamente, para ver en cu61 esta escondido el "princi- 
pio activo". Es cuestion de estrategia. iCud es su objetivo? Si lo que 
quiere es averiguar donde esta la substancia que tiene efecto 
antiinflamatorio, o la que tiene accion anticancerigena, o estimulante 
nervioso, o analgesico, etc., hace las pruebas apropiadas con cada una 
de las fracciones, y se acerca mas a su meta. 



Pero puede ser que todavia no quiera eso y su estrategia sea otra. 
Qulere saber primer0 cudes son 10s componentes quimicos. Qulere sa- 
ber si tiene alcaloides.. . o glucosidos.. . o lipidos.. . Para cada uno de estos 
grupos hay m6todos y procedimientos que le permiten al quimico empe- 
zar e identiticar las m o l ~ a s .  

Hasta hace poco m h  de medio siglo, cada uno de estos tiltimos 
procedimientos analiticos eran largas y engorrosas marchas quimicas 
que podian durar semanas y meses y que con fiecuencia nos dejaban en 
territories ambiguos. Ya no es asi. Ahora es cuestion de tener el equipo 
adecuado.. . espectrometros, fotometros, cromatografos de diversos ti- 
pos, resonancia magn&ca, y siga usted con sus palabras dificiles, per0 
lo cierto es que sin todos esos aparatos de altisimo costo, de manteni- 
miento complejo y de enrevesado manejo, el quimico se siente en la edad 
de piedra Con esos instrumentos, lo que antes se hacia en tres mess  se 
hace ahora en veinte minutos y, a1 lado de la economia en el tiempo, se 
hacen cosas que antes no se soflaban, se miden concentraciones antes 

inimaginables, se establecen estructuras quimi- 
cas antes desconocidas, se desenredan mole- 
culas complicadisimas y se juega con 10s nu- 
cleos quimicos y 10s radicales como nosotros 
10s viejos jugitbarnos de niiios con las piezas de 
nuestro Mecano. Asi no vale, dice sonriendo 
tristemente Artemio Chang, el estudioso traba- 

jador de la quimica pobre en la Universidad de Ica, rodeado de aparatos 
obsoletes mientras labora incansablemente, buscando 10s principios 
activos de las cosas que descubren 10s curanderos de Cachiche. Nues- 
tro cariiloso y pennanente aplauso para 61 en la Primera y Segunda Edi- 
cion. 

Las muinas modernas permiten seguirle la pista a 10s compo- 
nentes principales de una soluci6n proveniente de aquel primer fraccio- 
namiento, y facilitan la tarea de proceder a un ftaccionamiento ulterior 
para'ir separado, unepor uno, todos 10s cuerpos quimicos contenidos 
en la muestra original. Una vez separadas y purificadas estas substan- 
cias diversas, lo que obtiene el analista en el visor de la maquina es una 



figura determinada que caracteriza a la molkcula examinada Con esa ima- 
gen, el quimico va a un libraco de varios volhenes o a su computadora 
donde esthn registradas todas las mol6culas conocidas quimicamente 
mediante este m6todo y con esa maquina. Es como un diccionario o 
catdogo: cientos de miles de figuritas y es mesti6n de buscar la que le 
toc6 en suerte. Cuando la encuentra, cosa que no es tan dificil, ya esth. 
Hace unas cuantas pruebas y contrapruebas y generalmente consigue 
de otro laboratorio la substancia quimicamente pura, la compara y, si es 
igual a la que encontr6,lo apunta y a otra cosa Continua con el ikacciona- 
miento y sigue apuntando todas las otras substancias que va identifi- 
cando. 

A1 final arma su mosaic0 con todos sus resultados y dice que la 
planta aquella tiene tales y cuales alcaloides, tales y cuales &cares, 
tales y males Acidos, y redacta su lista que nunca es completa porque 
otro seiior de por all6 ha seguido otra estrategia y ha encontrado otras 
cosas que 61 no vio porque estaba mirando en otra direction. Pero gene- 
ralmente no hay resentimientos. Todos se dan la mano al final y la ciencia 
sigue su camino. 

Moldculas nuevas 

Sucede con fiemencia que la figurita que 
sali6 en el visor del aparato no aparece en aquel 
interminable cattilogo. Claro esth. Nadie ha en- 
contrado antes un alcaloide o un gludsido igual 
y, por lo tanto, se trata de algo nuevo que no ha 
sido inscrito en donde lo buscarnos. ilastima! 
iPero mil veces mejor! Porque se ha descubierto una nueva mol6cula y 
hay que averiguar c6mo estA estructurada. Usted, mi querido lector, ya 
sabe lo complicada que es la quimica orgknica, con sus anillos 
bencknicos, sus radicales, sus onas, oles, inas, oides y quesey6. Uno 
de 10s compuestos que Ana Yeez, Olga Lock y sus colaboradores 
encontraron en la ' M a  de gato" es el acido quin6vico 3B-O-B-D- 
fucopiranosil-(27-1)-B-D-glucapiranosilesr i Ave maria purisima! Por 
supuesto, la figurita no estaba en el catdogo. Fue necesario recurrir a la 
espectrometria de masa, a la resonancia magn6tica y a cuanto usted 
pueda imaginar, y despwis mezclarlo todo con una alta dosis de erudi- 



cion, inugimcibn y transpiration, para que este grupo de cientificos logra- 
sencertilicar su descubrimiento. 

Como todo esto es tan complejo, y dado el nivel y el tono de estas 
phginas, no voy a intentar ahora, ni de lejos, hacer unalustoria completa y 
detallada de todo lo que se ha hecho para desentmk la composicibn 
quimica de la 'Wa de gato". Hemos querido, mAs bien, que tan interesante 
planta de nuestra selva nos sirva para presentar ante el public0 la seee de 
factores, ocurrencias, an6cdotas y sucesos que rodean el nombre cie esta 
nativa de nuestra Amazonia. Muchos nombres habriamos de nombrar y 
mucha madeja habria que destejer para encontrar el comienzo de la hebra 
sinmenguarm6ritos ni exagerar aplausos. 

Los Alcaloides 
La que abrio el fuego en labatalla +ca h e  la Uncaria guianensis. 

Raymond-Hamet, en 1952, comunici, a la Academia de Ciencias de Paris que 
las hojas de esta planta suramericana contenian un alcaloide llamado 
rincofilina Pasaron mi& de veinte aiios, y Phdlipson y Hemingway (en 
1974) demostraron que en las hojas y tallos de la Uncaria tomentosa y la 
Uncaria mianensis, las dos imicas Uncarias peruanas, 10s alcaloides p c i -  

d 
pales eran larincofilina y la iso-rincofilina, que 
se hallaban acompaiiadas por otros alcaloides 
menores, lamitrafilina, ladihihrjnanteina, la 
unmina F, la hirsutina y, solo en el caso de la 
U.tomentosa, la isomitrafilina. Todos estos 

5 
alcaloides pertenecen a 10s grupos oxind6licos 
tanto tetra como pentaciclicos(*). Todos ellos 

Wi, 
habian sido encontrados en diversas especies 
del grinem Uncaria de cuyos nombres bothi- 
cos se derivan las denominaciones quimicas. La 

m i M i n a  h e  bautizada asi por haber sido descubierta origmlmente en el 
gknero Mytragyna, prim0 de las Unmias. 

Dos aiios m k  tarde, don Oscar Schuler del Peh llevo a Roma una 
muesm de 'Made gato" y la puso en manos de la profesora S. Montenegro 
de Matta, del Departamento de Farmacologia de nuestra Universidad Na- 

(*) Lo siento, amigo lector, todo este capitulo tiene montones, chorros, cataratas de 
palabras tdcnicas que no puedo evitar Agarra tu diccionario. 



cional Mayor de San Marcos, quien analizo la planta con la colaboracion de 
un grupo de cientificos de la Universidad Catolica del Sagrado Corazh de 
Roma. Sus hallazgos fueron publicados en Milhn y han sido poco conoci- 
dos entre nosotros. Encontraron que, en la muestra proporcionada por 
Schuler, habia cinco alcaloides: Pteropodm, Isopteropodina, Speciofilina, 
Uncaria F e isomitrafiha. 

Los Polifenoles 
Desde luego, la profesora Montenegro y sus colaboradores exami- 

naron otros aspectos quimicos. Como Schuls: les habia hablado de laposi- 
ble acci6n de laUncaria contra el &cer que Brell habia investigado, exami- 
naron la presencia de unos compues- 
tos que se llaman polifenoles. Asi 
identificaron la epicatequina y cua- 
tro procianidinas (AB 1 ,B2 y B4) que 
tambib habian sido encontradas en 
unaplanta asiatica, la Uncaria Rambir, 
usada en las curtiembres. En esos 
aiios, estudios realizados con este 
t i p  de substancias, en cultivos de &Idas tumorales, indicaban su posible 
acci6n antineoplAsica 

Acicateados por la rnarejada de noticias buenas y malas, verdaderas 
y falsas, sobre las viuddes medicinales de las Uncarias peruanas, varios 
grups de cientificos hanrealizado en 10s idtimos aiios largos estudios que 
tram de aclarar la compsici6n quimica de estas plantas y el mecanismo de 
su alegado efecto medicinal. 

Klaus Keplmger en Austria, H. Wagner en Alemania, Francesco De 
Simone en Italia y Olga Lock de Ugaz en el Peni han encabezado estos 
esfuerzos. Muchos de sus colaboradores y muchos de sus compatriotas 
independientes esthn injustamente fuera de esta esquemhtica lista, aunque 
todos son mencionados en la bibliografia que acompafia a estas paginas. 

Debido a la labor de todos estos cienmcos, ahora ya sabemos bas- 
tante m b  sobre la Uncaria tomentosa, que hace veinte aiios o unpoco m b  
era una planta desconocida que las tribus campas de nuestra selva usaban 
para diversas enfermedades comunes en su ambiente. 



Desde Munich 
Sabemos, por ejemplo, que tiene una apreciable cantidad de 

alcaloides. Desde 10s trabajos de Phillipson y Hemingway han salido 
varios estudios afinando un poco la punteria aunque a veces nos agre- 
garon a l d n  nombre que produjo mas confusion que beneficios. El que 
mas ha hecho vibrar el ambiente en este sentido es el profesor H. Wagner 
desde su prestigioso laboratorio en I? Universidad de Munich. No por- 
que haya descubierto nuevos ni novedosos alcaloides en la U.tomentosa, 
ya que todos heron descritos y registrados antes por otros cientificos, 
sino porque realiz6 interesantes experimentos "invitro" probando estos 
alcaloides para ver como estimulan la inmunidad. Creo que bien vale la 
pena desviarnos un poco para ver como se pueden estudiar en el labora- 
torio 10s medicarnentos que mejoran la inmunidad. 

Fagocitosis 
Es bien sabido que las celulas blancas de la sangre, 10s leucocitos, 

son las principales responsables de combatir la presencia de ge~menes 
en 10s tejidos del organismo.Son, puede decirse, las tropas de choque 
contras las infecciones. Entre estos leucocitos, 10s mAs activos son 10s 
llamados granulocitos neutrofilos y 10s macrofagos. Representan un 60 a 
70% de todos 10s leucocitos de la sangre y su capacidad de atacar, ingerir 
y destruir a 10s germenes invasores se llama fagocitosis. Son elementos 
citofagos. Devoran alas celulas extraiias. La actividad de estos defenso- 
res represents y mide la intensidad y grado de la capacidad que tiene el 
organism0 para defenderse. Es una medida de 10s mecanismos 
inmunol6gicos. 

Un metodo disefiado por el sueco Brand 

6-1 
en 1967 y modificado por el alemiin Tympner en 
1978, permite medir la capacidad de la sangre para 
rechazar asi una invasion infecciosa. Brevemente 
descrito: se toma un poco de sangre de una per- 
sona normal, se separan 10s leucocitos mediante 
centrihgacion, y este concentrado de celulas 

4 defensoras se pone en contact0 con una suspen- 
sion de levaduras (hongos) que acnian como 

atacantes. DespuCs de incubar esta niezcla bajo expresas directivas, se 
mira la mezcla al microscopio y se cuenta cuhtas particulas de levadura 



han sido ingeridas por un total de cien leucocitos contados al azar. El 
nimero asi obtenido es el indice de actividad defensiva de esa sangre. Es 
una medida de la capacidad inmunologica que se llev6 a cab0 con con- 
troles de alguna sustancia de conocida accibn inmunoestimulante como 
el Acid0 aristolochico y con 10s alcaloides de la Uncaria tomentosa en el 
laboratorio del profesor H.Wagner. Asi ha de- 
mostrado que 10s alcaloides de la "Ma de 
gato" del Pen? son estimulantes de este me- 4 
canismo inmunol6gico. 

Luminescencia quimica 
C 

Un mdodo mhs rapido y expeditivo para medir la intensidad de la 
fagocitosis y sus modificaciones mediante una substancia problema, es 
la llamada prueba de la Qulmioluminescencia, otra palabrota que necesita 
ser explicada. En 1972 Allen y sus colaboradores descubrieron en que 
cuando 10s leucocitos ingerian bacteria y otros invasores de la sangre, 
despedian una luz susceptible de ser medida, lo que pronto fue aplicado 
en otros laboratorios para calcular la intensidad de la fagocitosis en 
determinadas condiciones y, por lo tanto, determinar la capacidad 
inmunol6gica en condiciones experimentales y clinicas. No me pregunte 
usted, querido lector, c6mo es que se le prende la lucecita a cada leuco- 
cito, porque me obliga a escribir tres paginas m& llenas de palabrejas 
quimicas. Lo cierto es que cuando una de estas cklulas defensoras se 
traga una bacteria o un virus o un particula quirnica apetitosa, las reac- 
ciones oxigenadas que esto produce ocasionan la luminescencia que 
descubri6 el profesor Allen. Bast6 con inventar un aparato electronico 
que, por medio de multiplicadores de luz, pudiera medir la luminosa di- 
gestion de 10s leucocitos para que con este dispositivo se pudiese medir 
la accibn inmunoestimulante de diversas substancias. En Munich, el 
profesor Wagner ha comprobado la existencia de esta capacidad en 
alcaloides de la Uncaria tomentosa. 

Sistema Reticulo-Endotelial 
Desde luego, no es solamente la sangre la que se ocupa de defen- 

dernos. Hay defensas tambign en todos 10s organos y regiones del orga- 
nism~, y este sistema infiltrado en todas partes se llama el Sistema Reti- 



culo Endotelid (RES). Las cdlulas de este sistema son 10s llamados 
macrofagos tisulares y son como la policia local en cada sector amenaza- 
do. El higado (con sus celulas de Kupfer) y el bazo son 6rganos muy 

importantes en este sistema 
inmunol6gico tisular. En 1954 el profe- 
sor Biozzi y sus colaboradores disefia- 
ron un mdtodo para estimar la capaci- 
dad inmunoes;imulante de una substan- 
cia mediante la medida de esta funci6n 
biol6gica. La prueba se llama "aclara- 
miento del carb6n7' (carbon clearance 

test-CCT) y consiste en preparar m a  suspension de particulas de car- 
bon, una especie de tinta china, e inyectarla a dosis adecuadas en lavena 
de una rata. El carb6n asi inyectado no es ticcico; per0 es extrafio a1 
funcionamiento normal de 10s tejidos, por lo que el sistema Reticulo- 
Endotelial lo engloba y lo fija, especialmente en el higado (90%) y en el 
bazo (19%) con una velocidad dependente de su propia actividad 
inmunolbgica. Basta entonces tomar muestras de sangre de la ratita cada 
cierto tiempo para ver cutinto tarda el RES en limpiar la sangre de particu- 
las de carb6n A1 lado de las ratas controles, tenemos ratas que han 
recibido la substancia que se investiga, y podemos ver asi si estamos 
trabajando con un producto inmunoestimulante o no. El profesor Wagner 
us6 10s alcaloides de la Uncaria tomentosa, y el resultado flue positivo. 
La planta pemana es inmunoeshmulante 

Quimica linfocitaria 
Otra prueba "in vitro" de la actividad inmunoestimulante de una 

substancia es la prueba de transformaci6n linfocitica. 

Los linfocitos son cdlulas blancas de la sangre que juegan un 
complejo e importantisirno papel en 10s mecanismos inmunologicos, no 
en la actividad mechica de engullir y digerir a 10s invasores sino en lo 
que podriamos llamar guerra quimica, produciendo substancias intrinse- 
cas para el proceso de inmunidad. Sufren en esta actividad transforma- 
ciones estructurales que son medidas mediante carbon0 radioactive (C14) 
y un producto llamado timidina a trav6s de un espectr6metro especial. 
Los extractos y 10s alcaloides de launcaria tomentosa, s e g h  el profesor 
Wagner, son claramente positivos en esta prueba. 



Asi, "in vitro", con todas estas pruebas, ya sabemos que 10s 
alcaloides de nuestra planta son buenos para estimular 10s mecanismo 
inmunologicos. Esto es excelente. 

EL SIDA B 
Por un lado, nos abre un carnino posible para 

grobar "in vivo" cuhl es el comportamiento de estas J 
substancias en enfermedades donde esth deprirni- 
do el sistema inmunolbgico. El fantasma horroroso 
del SIDA nos abruma con su presencia y ya hay 
mas de uno que ha estado pateando latas y armando eschdalo con 
"curaciones maravillosas" de tan maldito flagelo. Todavia no hay tal. La 
mayor parte de 10s alegatos son hechos por farsantes, aventureros y 
estafadores, unos cuantos m&licos de buena fe dentro de su ignorancia, 
y otros pocos que e s th  todavia absortos con casos muy sugestivos 
per0 mal documentados. Eso del SIDA necesita mucho mhs estudio y 
hablar ahora de curaciones con algo que apenas se esth estudiando es 
uno de 10s actos mhs crueles e inhumanos, al alimentar falsas esperanzas 
en gentes desesperadas. Varios grupos peruanos, el profesor Eduardo 
Gotuzo entre ellos, estuvieron realizando estudios de elevada calidad, 
per0 aun no han publicado ningim resultado. La verdad es que el SIDA 
no es simplemente una baja de 10s procesos inmunitarios. Es una cat&- 
trofe inmunitaria. Usar para su curacion m a  substancia que "estimula la 
inmunidad" puede resultar lo mismo que llamar alos bomberos en medio 
de un terremoto masivo. 

Quimioterapia e inmunidad 
Hay que seguir estudiando. Existen otras enfermedades donde la 

falla de 10s sistemas inmunol6gicos constituye un grave problema. En el 
tratamiento quimioterhpico de diversos t i p s  de chcer, por ejemplo, m& 
de un paciente sequeja de que "peor es el remedio que la enfermedad" 
Con razbn o sin razon, porverdad o por sugesti6n, continuamente oimos 
que 10s pacientes que ath en tratamiento de alguna neoplasia, por 
medios quirnicos o por irradiaciones, se sienfen mejor cuando la comadre 
de la vecina lo ha inducido a tomar su "uiia de gato", que no ha de 
hacerle mal.. .Creimos que habiamos convencido a un grupo del Instituto 



de Enfermedades Neoplhicas a que organice y lleve 
a cab0 un estudio adecuado de esto que muchos 
dicen que es chismograga. No logramos nada. Son 
inconmovibles. 

Asi, en 10s estu&os del profesor Wagner y 
su grupo, podemos ya intuir lo complicado que esto 

- . estii resultando. Naturalmente, lo que hizo Wagner 
fue probar cada uno de 10s seis alcaloides que habia 
escogido (isopteropodina, pteropodina, 

isomitrafilina, isorinchofilina, rnitrafilina y rinchofilina). Los probo por 
separado y vio naturalmente que algunos eran mejores que otros estimu- 
lando 10s mecanismos inmunolbgicos. El mejor de todos fue la 
isopteropodina. Pero tambidn probo todos juntos y probi, extractos tota- 
les notando que la suma de todos era mejor que cada uno y que el 
extract0 total de la planta era mejor aun. 

Todavia no hay una explication clam de estos hallazgos, per0 
Wagner se inclina a pensar que otras substancias, probablemente las 
catequinas (taninos), juegan papel importante en este mecanismo 
sinkrgico. Asi, en teoria por lo menos, mejor es la planta total que cual- 
quiera de sus alcaloides, algo que, sin ironia ni mala ley, nos &cen con 
frecuencia 10s curanderos. Una mezcla de alcaloides puros, nos dice 
Wagner, es poco eficaz per0 desarrolla una marcada actividad 
inmunoestimulante si se le adiciona una maceration acuosa que tenga 
catequinas al10%. Pero la catequina sola tampoco parece ser util.. . ya 
veremos m k  adelante que hay otras explicaciones. 

Desde Insbruck 
Por su lado, Klaus Keplinger estimulo a 10s cientificos de la Uni- 

versidad de Imbmck y de Graz (Austria), quienes tambidn cornprobaron 
en el laboratorio una serie de efectos farmacol6gicos de 10s extractos de 
U.tomentosa sobre procesos inflamatorios. Curanderos, herboristas y la 
comadre de la vecina, aqui y en todo el P d ,  esthn usando la ''uila dc 
gato" para el reumatismo y otros procesos inflamatorios. Eso tambikn 1.. 
contaban entre 10s indios campas del Pozuzo hace veinte o treinta &as.. . 



Carragenina 
Hay varias formas de probar en el laboratorio si una substancia es 

antiinflamatoria o no lo es. Una de ellas es la prueba de la carragenina, 
una substancia extraida de un alga cartilaginosa com~n en nuestros ma- 
res y en 10s mares del norte de Europa y que, inyectada bajo la piel, 
produce una intensa reacci6n inflamatoria con edema y gran hinchaz6n 
per0 sin producir necrosis ni lesiones irreversibles. El alga se llama 
Chondrus crispus yen Irlanda le dicen "carraghein". Cuando uno inyec- 
ta una pequeiia cantidad (0.1 cc) en la garra posterior de una rata, casi de 
inmediato se produce una notable hinchazcia que despuks va desapare- 
ciendo esponthneamente. Normalmente, despuks de tres horas ha dismi- 
nuido un 10%. El tarnaiio variable de la patita de la rata se mide con un 
aparato muy ingenioso que se llama pletismografo. 

Si a la rata le damos un antiinflamatorio conocido (cortisona, 
indometacina, etc), lapatita se le deshincha mhs rhpidamente. Un 50% en 
tres horas. 

Sobre estas premisas, uno puede probar cualquier f h a c o :  tres 
grupos de ratas. A un grupo le damos la substancia que queremos pro- 
bar, en este caso el extracto de "uiia de gato". Asi de facil. Alas 2,3,5,8 y 
24 horas de haberle inyectado a todas su carregenina, le medimos la 
patita y sabemos que es o no es antiinflamatoria, y sabemos tambien si es 
mejor o peor que la cortisona o la indometacina que hemos usado de 
testigo en 10s otros dos grupos. Esto lo invent6 un doctor Winter en 
1962 y hasta ahora nadie inventa nada mejor. 

Eficiencia Antiinflamatoria (EA) 
En Austria, Keplinger (1982) report6 reducciones del edema rela- 

cionadas con la dosis de un extracto acuoso 
liofilizado de Utornentosa. Con dosis de 2,3,10, 
y 100 mgkg obtuvo EA igual a 16,33,38, y 42, 
respectivamente. Kreutzkamp (tambikn en 
Austria 1984) trabaj6 con 10s alcaloides 
oxind6licos de la uiia de gato, encontrando 
una EA igual a 39% despuis de 2.5 horas y 
27.5% adicional despuks de 5 hs. 



En Italia, Senatore y cols. (1 989) reportaron evidencias de un efec- 
to antiinflamatorio de la fraccion esterblica de la uiia de gato, principal- 
mente atribuible al b-sitosterol, y Aquino y cols. (1991) observaron efec- 

tos antiinflamatorios estadisticamente 
significativos de varios extractos, frac- 
ciones, y glicbidos individuales del aci- 

Y do quin6vico de la U. tomentosa. Un ex- 
tract0 cloroformometan6lico fue el mAs 
eficiente (EA = 69.2%). Usando la 

U.guianensis, Arroyo y cols. [1993] han conseguido sus mejores resulta- 
dos con extracto metan6lico. Los hallazgos de Aquino y cols. (1991) 
respaldan el uso anthflamatorio de la formula ashhninka pues el extracto 
acuoso que usaron en una dosis de 84 m,g/kg idubi6 en 41.2% la inflama- 
ci6n y fue el segundo mhs eficiente, sugiriendo que basta la coccion de 
6 gramos de la corteza de uiia de gat0 en aguapara conseguir este efecto 
en una persona de 70 kilos. El glicbsido de acido quinovico m h  potente 
(7), a su vez, superb a otros antiinflamatorios tambi6n contenidos en la 
uiia de gato, como 10s Acidos urdlico y oleanblico (triterpenos). 

En el Peni, Peralta y Zambrano (1992) compararon la EA de un 
extracto cloroformometan6lico de U.tomentosa (0.16 mgkg) conla de la 
indometacina (1.07 m a g ) ,  el piroxicam (0.3 mg~kg) y la dexametasona 
(0.04 mglkg). 

Considerando 10s promedios de EA cada % hora hasta la 5a hora, 
el extracto de uiia de gato @A = 87,2%) mostri, un efecto antiinflamatorio 
mayor que el de 10s f h a c o s  mencionados (EA = 77.0,72.5, y 72.0%, 
respectivamente). 

Sinergias 
Senatore y cols. (1989) seiialaron que el efecto antiinflamatorio 

aislado de 10s esteroles no alcanzaban tarnpoco a explicar la accion glo- 
bal de la U. tomentosa. Aquino y cob. (1 991) llamaron la atencicin sobre la 
posible sinergia de 10s compuestos de la planta: primero, obtuvieron 
cinco extractos y evaluaron su eficiencia. En el extracto mhs eficiente @A 
= 69%) aislaron cinco fracciones, ninguna de las cuales fue tan eficiente 
(EA=47%). Aislaron despu6s nueve compuestos ninguno de 10s cuales 
fue tan eficiente como el extracto. Varios de ellos fueron inactivos. Los 



autores propusieron entonces la hipotesis de que algunos compuestos 
(v.g., el glicosido 7, EA= 33%) tienen una accion antiinflamatoria intrin- 
seca mientras que otros, que no la tienen, contribuyen indirectamente a1 
efecto antiinflamatorio de las fracciones y extractos a1 activarse en la 
combinacion por lapresencia de 10s demis. Jones (1996) ha sugerido que 
puede existir un efecto antiinflamatorio aditivo de 10s alcaloides, 
glicosidos, y esteroles de la ufia de gato. La conclusion practica es que, 
al presente, 10s extractos son clzl smente mas utiles que cualquier mol6- 
cula aislada. 

Ulcera Gistrica 
Costa Fazzi (1989) puso aprue- 

ba la hip6tesis de que la U. tonzentosa 
previene la formacion de ulceras 
gastricas. Obtuvo para esto un extrac- 
to acuoso a1 mod0 ashAninka (haciendo hervir durante 45 min. 20 g pul- 
verizados de corteza) que luego mantuvo refrigerado 30 dias. Ratas a las 
que se dio el extracto por via oral, y otras de control, heron sometidas a 
factores de stress y desarrollaron ulceras. Basto 3 ml del extracto de 
U. tomentosa para inhibir ~ign~cativamente el desarrollo de las ulceras 
(en numero y tamaiio), aunque el sangrado gastric0 no se redujo. (Tam- 
bien se ha reportado inhibiciones significativas de la forrnacion de ulce- 
ras empleando un extracto acuoso de U.guianensis [Arroyo y cols., 19931). 

Clinica Veterinaria antiinflamatoria 

Ruiz (1994, 1995) trato 10 gatos y 20 perros que presentaban 
inflamaciones de la pie1 usando un extracto acuoso liofilizado de 
U. tomentosa. A1 cab0 de uno a tres meses, 10s animales se habian recu- 
perado. Iguales plazos rigieron en el tratamiento de 22 perros con displasia 
de la cadera. Ruiz necesit6 "varias semanas" para superar en 18 perros la 
parilisis causada por espondilitis confirmada por rayos X. Tambien trato 
30 perros y 15 gatos geriatricos con osteoartritis. Estos hallazgos son 
interesantes y esperan su confirmation en estudios clinicos controlados 
bajo diseiios experimentales rigurosos. El prematuro fallecimiento de tan 
connotado investigador ha interrumpido temporalmente estos importan- 
tes experimentos. 



Clinica Humana anti-inflamatoria 
Keplinger en Austria (Krallendorn: s/f) y Iaccarino en Italia (Pegaso 

Omeopatici, 1995) han presentado una serie de casos clinicos que, bajo 
tratamientos con extractos acuosos liofilizados de U. tomentosa, parecen 
haber reducido procesos inflamatorios en pacientes artriticos o artrosicos 
o con gastritis. En ningun caso se reporto efectos adversos 
gastrointestinales o de alguna otra indole. Como 10s estudios veterina- 
rios, estos estudios de casos requerian confirmation en estudios clini- 
cos controlados. 

Estudios reumatologicos 
Un select0 grupo de cientificos peruanos bajo la direction del Dr. 

Oswaldo Castaiieda estuvo constituido por especialistas en Reumatologia 
de Li ma (Dr.Gustavo Leon, David Leon, Armando Calvo, Sonia Castillo, 
Jost Chavez, Armando Luza, HCctor Quevedo y Armando Rojo) del Ca- 
llao o r .  Jose Escalante), de Huancayo (Dr. Oscar Sedano) y de Ica ( Dr. 
Enrique Vega). Todos ellos trabajaron en un estudio multicentrico dise- 
fiado sobre la base del dobleciego, observando 10s resultados en setenta 
pacientes que padecian de forrnas clasicas de artritis reumatoide. 

Treinta y un pacientes recibieron seis 
capsulas diarias de polvo crudo de Uncaria 
tomentosa y otro grupo de veintinueve pa- 
cientes recibieron el mismo n h e r o  de capsu- 
las iguales per0 rellenas con un placebo. El 
estudio duro seis meses y 10s resultados h e -  
ron evaluados despues del primero, tercero y 
sexto mes. 

Estos resultados demostraron claramente que 10s pacientes que 
habian recibido la Uncaria tomentosa tuvieron una mejoria muy signifi- 
cativa en relacion a la rigdez matutina, a1 dolor nocturno y matutino y en 
el numero de articulaciones inflamadas y dolorosas. Debe prestarse aten- 
cion, sin embargo, al hecho de que en este estudio se constato la presen- 
cia de dolores epighstricos en un numero significativo de pacientes, 
aparentemente por el uso del product0 natural crudo. 

Otro grupo de investigadores del Departamento de Reumatologia 



del Hospital Universitario Cayetano Herela, present6 otro trabajo que, 
junto con el anterior, heron aplaudidos en el Segundo Congreso de 
Reumatologia de la AmCrica Central, Caribe y Paises Andmos, y en el 
Noveno Congreso Peruano de Reumatologia. 

Este segundo trabajo reunia, bajo la direccion del Dr. Armando 
Calvo, a los reumatblogos Dr. C h  Pkrez, Franz Calvo, Annando Silicani, 
Felix Romero, Maribel %agay Alfredo Berrocar. El estudio cornpan5 10s 
efectos clinicos de la Uncaria tomentosa con 10s de &versos compues- 
tos noesteroides clhsicamente anti-reu- 
dticos.  La investigacion se realiz6 en a k 
treinta pacientes con Reurnatismo Ex- 
tra-articular y otros treinta con 
osteoartritis. Una dosis de tres chpsu- 
las diarias del product0 crudo b 
micropulverizado fue comparada con dosis prescritas usualrnente de di- 
versos productos anti-inflamatorios industriales. Los resultados demos- 
traron efectos sirnilares en ambos grupos. 

En este estudio se observ6 nuevamente varios casos de intole- 
rancia ghstrica que han sido interpretados como un resultado de la admi- 
nistraci6n del producto a d o .  Esta complicaci6n llego a tal punto que se 
hizo necesario administrar la Uncaria tomentosa cruda junto con las co- 
midas. 

Ambos trabajos, que probaron claramente la efectividad anti- 
inflamatoria de esta planta peruana en seres humanos, fueron vueltos a 
presentar en el Sirnposium de Uncarias que se realiz6 en el Ministerio de 
Salud el 4 de Febrero de 1997. 

A 10s trabajos arriba mencionados se agrego el estudio dirigido 
por el Prof. Dr. JosC Piscoya, Decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de San Marcos y Jefe del Departamento de Reumatologia 
del Hospital Almenara del Instituto Peruano de Seguridad Social. Se 
trat6 de una investigacion doble-ciego, dirigida a comparar un extract0 
liofilizado de la U.guianensis con un placebo enuna sola dosis diaria, en 
pacientes con Osteoartrosis de la rodilla. Fuk un estudio multicdntrico en 
varios Hospitales del Instituto Peruano de Seguridad Social, con la cola- 
boraci6n de 10s Dres. H e m  Silva, Rad Diaz, Inis Segamio, C&ar Ugarte, 
Zoila Rodriguez, Felipe Becerra, Jose Escalante, Raid Maraiion, Jorge 



Zapata, Graciela Alonso, Dennis Elera y Pedro Mendoza. Los resultados 
preliminares heron presentados en el Simposium arriba mencionado, en 

relacion a 45 pacientes que demostraron muy cla- 
ro beneficio a las cuatro semanas de una dosis 
diarias de 100 mgm de extracto acuoso liofilizado 
de esta Uncaria. En comparacion con 10s que 
habian recibido el placebo, mostraron una evi- 
dente mejoria clinica desde laprimem semana de 
la administraci6n. 

No se registraron efectos colaterales significativos, y ninguno de 
10s pacientes acud molestias digestivas. 

Comentario 
Los antiinflamatorios convencionales se basan en diferentes me- 

canismos de acci6n per0 tienen de comiin fuertes efectos secundarios 
gastrointestinales. La U.tomentosa es un antiinflamatorio mAs eficiente y 
no presenta 10s indeseables efectos secundarios de estos, siempre y 
cuando no se consuma cruda sino previa cocci6nn, directa o liofilizada. 
Convendria realizar seguirmentos clinicos rigurosos de largo plazo con 
viglancia de variables hepaticas y renales de seguridad, asi como com- 
parar la eficiencia antiidlamatoria de la U.tomentosa con la de launcaria 
guianensis, una uiia de gat0 mas abundante en la selva peruana. 

Durante mi reciente viaje a Beijing y Shanghai, 10s centros guber- 
namentales de iwestigacibn fitoterapica mostraron urgente inter& en 
incorporarse tan pronto como fuera posible a 10s estudios que el Profe- 
sor Piscoya realizb en forma multicentrica con 10s extractos acuosos 
liofilizados de estas plantas peruanas. 

Estos tres estudios clinicos prueban en fonna palmaria la accion 
anti-inflamatoria, anti-reumatica de las Uncarias peruanas en seres hu- 
manos. El estudio etnomedico hecho en las tribus amazonicas nos habia 
ya revelado, desde el inicio, que el uso de estas plantas en la medicina 
tradicional de nuestra selva consiste en la administraci6n de un extract0 
acuoso realizado mediante la cocci6n del producto natural. Es inconve- 
niente la ingestibn del producto crudo por el riesgo de efectos colatera- 
les en el aparato digestivo. 



Por otro lado, es bien sabido que el mejor metodo industrial para 
mantener las propiedades farmacologicas de un extract0 acuoso, es la 
liofilizacibn, tal como se hizo en el estudio realizado en 10s hospitales del 
Seguro Social. 

Mhs alcaloides 
Para complicar mhs las cosas, per0 para abrir campos mas 'I r(tere- 

santes, Gerhard Laus y colaboradores, trabajando en Austria con un 
subsidio de la Forschungsforderungsfonds, han establecido claramente 
la presencia de nada menos de diecisiete dcaloides en la raiz, 10s tallos y 
las hoias de la U.tomentosa asi como las variaciones estacionales que 
estos sufren en el ciclo vital de la planta. 

Ahora la lista de 10s alcaloides de la U.tomentosa es la siguiente: 
Pteropodina, Isopteropodina, Especiofilina, Uncarina, Mitrafilina, 
Isomitrafilina, Rincofilina, Isorincofilina, Corinoxeina, Isocorinoxeina, 
Isoajmalicina, Hirsutina, Dihidrocorinanteina, Hirsuteina y Corinanteina. 

La evidente importancia de estos hallazgos no nos permite, sin 
embargo y por el momento, intuir su valor practice inmediato. 

Esta demas decir que m& de la mitad de 
estas substancias no han hecho todavia act0 
de presencia en la literatura farmacolbgica. Di- 
riamos, con razonable seguridad, que m& de un 
laboratorio debe estar investigando su activi- 
dad tanto en el vivo como en el vidrio. Pero es- 
tos estudios no han llegado aim a las revistas 
cientificas y deberAn esperar el juicio del mundo 
erudito. Es evidente que 10s aspectos practicos de esos estudios pueden 
permanecer ocultos mucho tiempo si provienen de un laboratorio priva- 
do con fines de lucro. 

Alcaloides en las hojas 
Lo que es fundamental es el hecho de que las hojas de la Uncaria 

tomentosa, que han recibido poca atencion de 10s fitoterapeutas, contie- 
nen altas concentraciones de alcaloides y deberian ser incorporadas 
tanto a 10s estudios farmacologicos como a la practica comercial. 



No vamos a transcribir aqui todo el text0 y las reveladoras tablas 
del significativo trabajo de Laus y sus colaboradores, per0 el contenido 
alcaloidico de las hojas maduras de esta planta es frecuentemente supe- 

rior a la concentracion en la raiz, lo que abre 
una gran avenida para la coordinacibn entre 

f industriales y ecologistas ya que presenta 
A una razon mas, y muy contundente, para de- 

~di jar de usar laraiz matando laplanta. 
I 

Por otro lado, las notorias variacio- 
nes estacionales en el contenido de 10s nu- 
merosos alcaloides, cada uno en forma inde- ---- pendiente explica la variabilidad y dtscrepan- 
cia de 10s resultados clinicos reportados por 

diversas fuentes y complica exponencialmente 10s intentos de 
estandarizacion absoluta del product0 industrial. 

Desde Napoles y Salermo 
El grupo italiano se interesb en la U.tomentosa a raiz de 1983, con 

la visita al Peni del profesor Francesco Paolo Iacarino, m6dico especialis- 
ta en biologia clinica y homeopata que desde entonces viene estudiando 
cuidadosamente las reacciones biolbgicas producidas por una muy am- 
plia gama de concentraciones y dosificaciones de extractos totales de 
esta planta. Sus hallazgos son interesantes, especialmente en el campo 
de 10s trastornos autoinmunes. La seriedad y el tesbn cientifico de este 
pionero han dado resultados que no han diferido mucho de lo comproba- 
do por otros investigadores albpatas. 

A partir de 1988, el grupo del profesor Francesco De Simone le 
sigui6 10s pasos, per0 en el terreno de la quimica y de la farmacologia 
formal. De Simone, director del Departamento de Quimica de las Substan- 
cias Naturales de la Universidad de Napoles y ahora de la Universidad de 
Salerno, ha encabezado un activo movimiento para el estudio de la 
etnomedicina y la etnofarmacologia del Area andina, que culmino con la 
creacion de la actual Sociedad Italo-Latinoamericana de Etnomedicina 
que ya ha realizado nutridos congresos en Salerno, Roma, Lima, Santia- 
goy Guatemala. 



Gluc6sidos y terpenos 
Este grupo italiano ha dirigido sus estudios al Area no alcalkdica 

de la U.tomentosa,concentrando sus esfuerzos en 10s glucbsidos y en 
10s terpenos. Estas son familias quimicas de notable inter& para 10s 
farrnacologos y nunca habian sido estudiadas en el ghero Uncaria. Pron- 
to se obtuvieron resultados, lo que nos da una idea de lo complejo que es 
este problema. 

Rita Aquino, Ricardo Cem, Cosirno Pizza, Vincenzo De Feo y otros 
notables cientificos de este grupo, lograror! identificar y estudiar en la 
U.tomentosa la estructura de varios glucosidos relacionados al icido 
quinovico. Algunos parientes de esos nuevos glucosidos habian sido 
hallados previamente en el andisis quimico de la quina (Cinchona spp., 
de alli quinovicos), planta peruana que adorna nuestro escudo nacional 
y honra la historia de nuestra medicina 
traditional. Pero 10s gluc6sidos del &do --- 
quinovico que se encuentran en la 
U.tomentosa,, tal como han demostrado 
Ricardo Cerri y el resto del grupo, tienen 
caracteristicas muy especiales que 10s 
individualizan (sus &ares es th  en 10s 
carbonos 3 y 27). Son diez ya 10s nuevos principios quimicos y el grupo 
de Napoles y Salerno 10s ha sometido a interesantes pruebas "in vitro" 
cuyos resultados parecian dar base a 10s alegados efectos curatives de 
nuestra ya trajinada ''uuiia de gato". Se utilizo para ello dos virus RNA : el 
de la estomatitis vesicular (VSV) y un rinovirus IB (HRVLB). Todos 10s 
glucosidos quinovicos de la U. tomentosa tuvieron un significative efec- 
to inhibidor sobre el VSV, aunque no ejercieron ninguna acion sobre el 
rinovirus. Esto es importante porque simca que no matan por matar 
(como el agua hirviendo) sino que matan avictimas especificas. 

Acci6n Anticancerigena 
Cuando el chcer es causado por agentes externos, se desarrolla 

en tres etapas. En la primera, un carcinogen0 fisico (v.g., luz ultravioleta), 
quimico (v.g., compuestos que inhala el fumador), oviral (v.g., HIV) cau- 
sauna mutacibn, es decir, un cambio en el material genbtico celular. Este 
es un proceso de dias. En la segunda etapa, que dura aiios o hasta 



decadas, las celulas afectadas comienzan a crecer, sea espontaneamente 
o influidas por agentes promotores. En la tercera, el tumor maligno se 
hace clinicamente presente. El efecto mutagenic0 de 10s carcinogenos 
puede ser reducido por la acci6n de ciertos micronutrientes (Wattenberg, 
1983), predorninantemente de origen vegetal (Hayatsu y col., 1988). La 
evidencia epidemiologica indica que 10s carotenoides y vitaminas 
antioxidantes de ciertas verduras y frutas juegan un importante rol pre- 
ventivo del chcer (v.g., Block, 1993;. 

A las fuentes conocidas de antimutigenos naturales se ha pro- 
puesto aiiadir la "&a de gato" [Uncaria tomentosa (Willd.)DC.], de cuya 
corteza 10s indigenas ashhninkas obtienen un extracto acuoso que usan 
contra el chcer, la artritis, y otras enfermedades. 

En pruebas de laboratorio con uso de rayos ultravioleta y analisis 
cromatogr~co en varias cepas de Salmonella typhlmurium, investigado- 
res de universidades de Milan, Nipoles, y Pavia Wzzi y cols., 1993) 
demostraron que 10s glicosidos del acido quinovico de la U.tomentosa 
tienen una accibn antimutagenica. En el mismo estudio, un test in vivo 

midi6 la mutagdnesis inducida por la 
orina de dos sujetos, un fumador y un 
no fumador, quienes durante 15 dias 
tomaron diariamente 6.5g de un extrac- 
to de uiia de gato obtenido al mod0 
ashfminka. La orina del no fumador no 

mostro niveles anormales de actividad nlutagenica antes del tratamiento 
ni cambios durante o despues de Qte. La del fumador exhibio una accion 
mutagenica importante que se redujo substancialmente con el tratamien- 
to y continuo a niveles normales aun 8 dias despues. La Figura 1 exhibe 
uno de 10s resultados. Se@n Rizzi y cols. (1 993), la accion antimutagenica 
de la U.tomentosa podria deberse a un mecanismo antioxidante que ac- 
tha inhibiendo 10s radicales libres oxidativos que se hallan en la raiz de 
procesos carcinogenicos. 

En el Peni, Ortiz y cols. (1 996), confirmaron 10s hallazgos de Rizzi. 
Asignaron aleatoriamente 12 h a d o r e s  y 12 no-hadores  a un trata- 
miento diario de 0 (placebo), 90,o 270 mg de un extracto acuoso liofilizado 
de IJ.iornentosa ( M A N M ) .  Los cambios en el numero de revertientes 
por la placa y la actividad mutagenica (A.M.) de la orina sobre la cepa de 
prueba TA 98 fueron evaluados a 10s 17 y 31 dias de tratamiento en 



POSTTESTS 
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DOSlS U. TOMENTOSA (MG) 
Figura 1. Cambios en actividad mutagenica (A.M.) en funcion 

del tratamiento. (Fuente: Ortiz y crls., 1996, Fig. 4) 



promedio. (La A.M. se definio en terminos regresionales.) Entre 10s fu- 
madores se observb en el segundo posttest disminuciones del nhmero 
de revertientes y la A.M. que heron sigmficativamente dependientes de 
la dosis de U. tomentosa @=0.5) (vg., Figura 1). La orina de todos 10s no- 
fimadores bajo Utomentosa, per0 no de todos aquellos bajo placebo, se 
mantuvo no-mutagenica en las dos posttests. Estos resultados son con- 
sistentes con la hipotesis de aue 10s extractos de la ulanta inhiben en el 
or~anismo humano la actividad mutan6nica de 10s carcin6~enos y/u otros 
mutanknos del hum0 del cinarrillo. 

Aunque aun escasos, 10s hallazgos de significado oncologico 
son ya promisorios. La U.tomentosa ha mostrado una acci6n 
antimutagenica tanto in vitro como en la orina de fumadores, y una ac- 
ci6n antiproliferatim en cultivos de cklulas leu&nicas, melanoma, y &cer 
mamario. Trabajos con perras (Ruiz Urbina) sugieren un efecto terapku- 
tico importante en el chcer mamario. Estudios de casos humanos tam- 
bien han arrojado resultados promisorios, per0 se carece de las investi- 
gaciones adecuadamente controladas que podrian confirmar el valor te- 
rapeutico de la planta en esta ha. 

Mutagenicidad in vitro 
En la primera etapa de la mayoria de 10s procesos neoplhsicos 

provocados por un agente externo, un carcinogen0 fisico, quimico o 
viral causa un da6o en el material gen6tico de una celula (ADN) que no 
es reparado en la duplicacibn celular. Dadas ciertas condiciones 
promotoras, la mutaci6n dara lugar, en el largo plazo, a una celula 
neaplbica. De alli que, para prevenir el chcer, 10s cientificos se afanen 
en descabrir agentes capaces de inhibir la accion mutagtnica 
(antimuthgenos) . 

En Italia, Rizzi y cols. (1993) apelaron 
,. , 

a1 test micros6mico con Salmonella 
typhimurium de Ames y cols. (1975) para eva- 
luar in vitro la toxicidadlgenotoxicidad y el 
efecto inhibitorio de varios extractos y frac- 
ciones de la  U.tomentosa sobre la 
fotomutagenesis causada en la cepa de prue- 4 
ba TA 102 por 8-metoxy-psoralen bajo radia- @% i .. ~ ~. -.-. .- . kA.:2%:; 



cion ultravioleta. Nin& extracto o fraccion de las Uncarias peruanas 
caud toxicidad o mutagenesis sigmficativas, mientras que todos ejer- 
cieron una acci6n protectora contra la fotomutagenesis inducida. El mAs 
eficaz fue un extracto metanolico (59% de inhlbicion), seguido por uno 
acuoso (50%) y uno cloroformo-metan6lico (40%). 

Mutagenicidad in vivo 
Hay que tomar en cuenta que, ante las cepas de prueba TA 98 y 

TA 100 del test de Ames, la orina de 10s h a d o r e s  es mutagenica mien- 
tras que lade los no-fumadores no lo es (Yamasaki y Ames, 1977). Es un 
hecho sabido, y skpalo usted tambidn amigo del cigarrillo, que asi es la 
orina de 10s fumadores. Esta es la raz6n por la cual 10s fitmadores de 
tabaco sufren, ademhs del chcer del pulmon, chcer a lavejiga. 

Acci6n Antioxidante 
Rizzi y cols. (1993) alribuyeron la acci6n antimutagknica de laufia 

de gat0 a un efecto antioxidante. La cis-epicatequina tiene una accion 
antioxidante superior a la de la vitamina E (Jones, 1995) y 10s tanino- 

catequinas protegen a la vitamina C contra 
la oxidacibn (Martin,1995 ; Clementson y 
Anderson. 1966). MBs Dotentes aun como 
antioxidantes son sus procianidinas 
(Bombardelli y Mortazzoni, 1995). Ademh 
de estos flavonoides, la uiia de gato contie- 
ne triterpenos como 10s hcidos oleanblico y 
ursblico, que tambih barren radicales libres 
@alanchtuyNagarajan, 1991). Recientemen- 

te, Desmarchelier y cols. del grupo del Profesor Coussio en Buenos Ai- 
res han comprobado la accion antioxidante invitro de diversos extractos 
de la Uncaria tomentosa. 

Acci6n Antiproliferativa: Extractos 
Otra lhea de indagacion concierne a la acci6n de la planta sobre 

celulas animales o humanas ya daiiadas. En Austria se inform6 que al 
exponer cultivos celulares a un extracto acuoso de U. tomentosa se ob- 



servaba considerable reduccion del numero de malformaciones celulares 
(Keplinger, 1982). En centros de investigacion fmacologica de Napoles 
y Salerno (Italia) se ha constatado que extractos de U. Tomentosa inhiben 
fuertemente la  accion enzimatica de polimerasas alfa del ADN 
involucradas en 10s mecanismos moleculares de proliferacion celular anor- 
mal (Peluso y cols., 1993). En 10s mismos 
centros de investigacion se ha encon- 
trado que dichos extractos nluestran una 
accion antitumoral en cultivos de c h -  
cer mamario y melanoma (Pizza, 1996). 

La accion antitumoral en cultivos de cincer mamario y melanoma 
ha sido comunicada tambien desde el Northeastern Ontario Regional 
Cancer Centre de Canada (Cano, 1996). En el Institute de Chmie des 
Substances Naturelles del Centre National de la Recherche Scientifique 
de Francia se ha encontrado accion antitumoral frente a1 chncer mamario 
y se ha decidido investigar el efecto de la uka de gato en el chcer  de 
prbstata (Villanueva, 1996). Los investigadores, sin embargo, suelen con- 
siderar preliminares 10s resultados sobre extractos y 10s publican solo si 
detectan efectos antitumorales de molCculas especificas. 

Acci6n Antiproliferativa: molCculas especificas 
Las investigaciones m h  tempranas sobre el efecto antitumoral de 

moleculas de la uiia de gato no fueron exitosas. El Instituto de Antibibticos 
de la Universidad Federal de Pernambuco (Brasil) evaluo el efecto de un 
alcaloide especifico, la pteropodina, sobre las celulas neoplasicas y ani- 
males con tumores y no encontro accion antitumoral (Montenegro y 
cols., 1976). Investigaciones posteriores han tenido mas Cxito. Keplinger 
(1982,1994 ; Krallendorn,l995) report6 observaciones concernientes a la 
accion citostktica de 10s alcaloides totales de la U.lomentosa. Diversas 
dosis fueron necesarias para producir actividad antitumoral directa en 
celulas de leucemia linfocitica P388, cClulas KB, y neuroblastomas de 
localization cerebral. 

En un estudio mas riguroso en esta Area, Stuppner y cols. (1 993) 
evaluaron el efecto de 10s seis alcaloides principales de la U tomentosa 
sobre la proliferacion de celulas leucemicas HL 60 y U-937. Con excep- 
cion de la mitrafilina (A5), todos 10s alcaloides, incluyendo la pteropodma 



- 1 CELULAS I 

ALCALOIDES DE LA U. TOMENTOSA 

Figura 2. Efecto antiproliferativo en c6lulas leuc6micas. 
(Adaptaci6n de Stuppner y cols., 1993, Fig. 1) 



(A2), inhibieron sigmfkativamente el crecimiento de 10s dos tipos de 
celulas. El efecto m k  pronunciado fue el de la uncarina F (A4), que 
mostro una accibn selectiva pues, en la concentracibn requerida para 
ella, no inhibib celulas progenitoras de mkdula 6sea.Ver Fig. (2) 

~ l k i c a  Veterinaria antineoplhsica 
Ruiz (1994) tratb con diversas preparaciones de U. tomentosa a 20 

gatas y 30 perras que sufrian de h c e r  en las glhdulas mamarias. Las 
preparaciones detuvieron el crecimiento de 10s tumores y disminuyeron 
su tamaiio en 20%. Comparadas con gatas no tratadas, las gatas tratadas 
sobrevivieron tres a cuatro aiios mk.  Las perras tratadas sobrevivieron 
dos o tres afios m k  que las no tratadas. 

Clinica Humana antineoplhsica 
Hay muchas ankdotas sobre "milagros" antitumorales que co- 

menzaron con el tratamiento a base de un extract0 de uiIa de gat0 y otras 
yerbas que Arturo Brell d16 a Luis Oscar Schuler en la dtcada de 1960, 
supuestamente ayudindole a sobrevivir un chcer a1 pulm6n (Jones, 
1995). Las andotas clinicas contininn generhdose (v. g., Maxwell, 1979 ; 
Moreyra, 1995). 

Altas tasas de remisibn tumoral 
como respuesta a tratamientos con ufia 
de gat0 han sido reclamadas por tera- 
peutas naturistas peruanos, per0 falta 
rigurosidad en sus casuisticas, aim en 
las mks amplias (Mirez, 1989). En Aus- 
tria se ha usado la U.tomentosa como 

complemento de quimio- y radioterapia. Keplinger (1982) report6 in- 
crementos en la cuenta de inmunoglobulina de pacientes con ckncer 
y mejor tolerancia al tratamiento convencional. Tambien se hapresen- 
tado estudios de casos de 56 pacientes seguidos durante 10 aiIos y 60 
pacientes seguidos durante un aiio en quienes se observb mejores re- 
sultados que 10s previstos (Krallendorn, 1995). A mi buen saber y en- 
tender, no hay literatura cientifica ni estudos clinicos controlados. Sin 
embargo, nos parece exagerada, soberbia y dogmhtica la posici6n de 
Otero y colaboradores a1 negar tan enfkticamente la posibilidad de que 



esta planta peruana juegue al&n papel futuro en el tratamiento del 
&cer. 

Tratando de explicar estos hallazgos, Peluso, La cara y De Feo 
han podido demostrar que 10s extractos de U.tomentosa tienen un claro 
efecto inhibitorio sobre la prollferacion celular anormal debido a una 
accibn directa sobre diversas polimerasas DNA. Asi es la jerga. Resulta 
asi que no solamente tienen este efecto 10s alcaloides que empleb el 
profesor Wagner. Ademhs, de acuerdo con lo que nos dice Nicole Maxwell, 
10s trabajosiniciados por el Dr. Monroe Wall en el Instituto Nacional del 
Chncer en Estados Unidos fueron interrumpidos por cuestiones presu- 
puestarias aunque habia ya mucho de positivo en 10s resultados inicia- 
les (?). . . 

Acci6n Inmunoestimulante 
Aqui tenemos un listado de sus aplicaciones actuales dentro de 

la medicina traditional peruana. La diversidad de usos supera a la de 10s 
remedios herbarios m8s reconocidos en el mundo por sus bondades 
terapkuticas: pau d'arco, echinacea, sello de oro, astrhgalo, Artemisia 
annua, ginseng, varios hongos, etc. 

Aplicaciones medicinales de la U.tomentosa seg6n Jones 
(1994) y Steinberg (1994) 

. Alergias 

. Anticoncepcion 

. Arterioesclerosis 

. Artlitis 

. Bursitia 
.',&cey 

. Candidasis 

. Colitis 

. Conjmtivitis 

. Diabetes 

. Diverticulitis . . 

. Envenen.toxic0 ambiental 

. Fistulas 



. Gastritis 

. Gripe 

. Hemorroides 

. Herpes 

. Hipertension arterial 

. Infecciones respiratorias 

. Inflamaciones diversas 

. Irregularidades menstmales 

. Lupus 

. "Parasitos" 

. Post-parto 

. Prostatitis 

. Sarcoma de Kaposi . 

. SIDA 

. Tumores 
-- _ __ . Ulcera peptica. 

Muchos, la mayor parte, de estos procesos patologicos e s t h  
miis alla de la posibilidad de ser diagnosticados por un agente de la 
medicina tradicional, sea curandero, sham& o hehero, ~ C O ~ O  explicar 
la diversidad de aplicaciones terapeuticas populares de la U.tomentosa? 
Desde luego, hay que aceptar un exceso de entusiasmo por parte de 10s 
usuarios y terapeutas que ven en la uiia de gat0 un portento de la natu- 
raleza. Los atributos medicinales de la planta que han sido documenta- 
dos directamente en investigaciones biomedicas in vitro e in vivo inclu- 
yen solo a) acciones antimutagenicas y anti-tumorales promisorias y @) 
un efecto antiinflamatorio poderoso. Sin embargo, el que no se haya 
evaluado aun directamente 10s restantes supuestos efectos clinicos no 
prueba que no existen. Maxwell (1 990) propuso una idea interesante: que 
si la ufia de gato tiene una accion inmunoestimulante muy potente y de 
amplio rango: ksta podria manifestarse en diferentes ireas clinicas. Si 
esto fuera asi, se justificaria la diversidad de usos. 

La lucha contra el invasor 
El sistema inmune esta compuesto por elementos altamente orga- 

nizados que interceptan y destruyen las sustancias invasoras 
(toxinas,bacterias, virus, celulas tumorales, alergenos, tejidos muertos, 
coagulos, desperdicios). Los fagocitos (neutrofilos, eosinbfilos, 



monocitos) son leucocitos que responden a la invasion de manera espe- 
cifica, envolviendo y devorando cualquier elemento extrafio presente en 
la sangre o en 10s fluidos intersticiales (fagocitosis). A1 activarse, 10s 
monocitos crecen y se convierten en mackfagos, y 10s linfocitos intervie- 
nen en la guerra quimica contra 10s invasores. 

Los lmfocitos transitan entre vasos sanguineos y tejidos lmfaticos 
desarrollando acciones orientadas a objetivos especificos. Los linfocitos B 
producen anticuerpos llamados inmunoglobulinas. Los linfocitos T se &vi- 
den en dlulas "asesinas" que atacan con antigenos especifcos, celulas 
"ayudantes" que activan a 10s linfocitos B y a 10s fagocitos, y c6lulas 
"supresoras" que balancean el sistema. 

Hay evidencias de que la U.tomentosa tiene efectos 
inmunoes6mulante.s especificos:- 

En un estudio in vitro del efecto sobre 
cuatro bacterias, Blais (1 992) compar6 un extracto 
liofihzado de U.tomentosa y Allium sativum (ajo) 
conuno de A. Sativum solo. El combinado inhi'bio 
fuertemente (90%) el crecimiento de Echerichia 
coli v solo medianarnente (59%) el de 10s otros 
organismos (salmonella' typhimurium, Listeria innocua, Listeria 
monocytogenes); el A.sativum fue inactive. 

Aquino y cols. (1989) mostraron el efecto inhbitorio de cada gllhido 
de Acido quinovico que contiene la U.tomentosa contra la infeccih por el 
virus de la estomatitis vesicular; sin embargo, la mayoria de 10s glldsidos 
fueron inactivos contra el rinovirus tipo 1B. 

Keplmger(1982) report6 que la U.tomentosaincrementa el nivel de 
inmunoglobulina en pacientes con cAncer. De otro lado, Huber (1 985), quien 
investigo la influencia de un extracto liofilizado de U.tomentosa sobre la 
prohferacion esponthea de tumores hemopoi6ticos humanos, pudo verifi- 
car efectos inhibitorios dependientes de la dosificacion en algunos tumo- 
ES (leucemia K562). 

Estos hallazgos clan un apoyo cabficado a la hp6tesis que se refiere 
al amplio radio inmunitario de la U.tomentosa: La planta parece movilizar 
eficazmente al sistema inmune contra algunas bacteria, algunos virus, y 
algunos tumores; su eficacia contra otras bacterias, virus y tumores puede 
ser menor o inexistente. 



Las evidencias revisadas sugieren que, gracias a su amplia y po- 
tente action inmunoestimulante, la uiia de gat0 puede tener efectos tera- 
pkuticos sobre diversas enfermedades, per0 tambien seiialan limites. 
Parece improbable que la acci6n inmunitaria por si sola pueda dar cuenta 
de todas las alegadas bondades medicinales de la planta. Ello, sin embar- 
go, no contradice a priori las aplicaciones terapkuticas mencionadas por 
Jones (1994) y Steinberg (1994). Basta conocer 10s cerca de 70 
fitocomponentes de la U.tomentosa citados por Duke (1 992% 1992b, 1994), 

asi como otros que se han agregado reciente- 
mente, y tomar en cuenta las demostradas pro- 
piedades biologicas de ellos para reconocer la 
posibilidad de que la planta en verdad posea con 
diversa efectividad muchas de las virtudes medi- 
cinales que se le atribuyen. La credibilidad de 
estas atribuciones, sin embargo, se agotarii en la 
medida que no emerjan pronto evidencias clini- 
cas positivas reportadas rigurosamente, sindro- 
me por sindrome. 

Como hemos visto m6s arriba, Wagner y cols. (1985) presentaron 
experimentos in vitro que demuestran el efecto estimulante tanto de ex- 
tractos enteros como de alcaloides aislados de la U.tomentosa sobre la 
fagocitosis a cargo de neutr6filos y macrofagos de la sangre. Los incre- 
mentos medidos en el test granulocitico de Brand-Tympner y el test de 
luminiscencia quimica de Allen heron del orden del30% al40%. 

Otros hallazgos suyos, a base del test del aclaramiento del carb6n 
de Biozzi, son particularmente relevantes a este texto por tratarse de 
pruebas in vivo y por demostrar las virtudes de 10s extractos totales de la 
planta. 

Este test eval6a la actividad fagocitosica de macrofagos tisulares 
del sistema reticdo-endotelial frente a particulas de carb6n inyectadas 
intravenosamente en animales. Los alcaloides y las catequinas de la 
U.tomentosa exhibieron efectos negativos o neutros. En cambio, tanto 
su combinaci6n (Alc.Cateq.) como el extract0 total de la uiia de gato 
(similar al medicamento ashhinka) activaron substancialmente la 
fagocitosis. A1 igual que en el caso del efecto antiinflamatorio (Aquino y 
cols., 1991), se demostro aqui que 10s extractos totales de la U.tomentosa 
son inmunoestimulantes m h  eficaces que 10s componentes aislados. 



Hay, pues, evidencias cientificas de una acci6n inmunoestimulante 
inesp&ca de la ufia de gato. 

Toxicidad 

La inocuidad toxicologica de las 
Uncarias peruanas, que se evidencia en 
su larga historia de uso por humanos 
sin la aparici6n de sintomatolonia clini- 
ca, se ha confirmado ~~~~~~~~~ente en estudios en anirnales reporta- 
dos en Europa (Keplinger, 1982 ; Kreutzhamp, 1984) y en dos investiga- 
ciones del Laboratorio de Farmacologia de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia como nos ha comunicado el profesor Castro de la 
Mata. La primera se condujo en cinco grupos de ratones albinos de cepa 
Swiss, de 20 a 22 g de peso, que recibieron por via oral concentraciones 
variables (de 80 a 6,380 mglkg) de un extracto de U.tomentosa 
deshidratado, encapsulado, y diluido en agua. Los ratones no manifeta- 
ron toxicidad letal aim a la mhxirna concentraci6n en 72 horas de observa- 
ciQ (Pegaso Omeopatici, 1995). Resultados sirnilares se reportaron res- 
pecto a un diluido del comprimido de marca MANAXX (160 mg), que 
contiene 90 mg de un extracto acuoso liofilizado obtenido de 3,000 mg de 
corteza de U. tomentosa. En este caso, 10s investigadores no observaron 
toxicidad letal aim a una dosis m a d e  18,068 mg/kg(Tasayco y Castro 
de la Mata, 1996). Es decir, un hombre de 70 kg de peso podria ingerir '/2 
kilo del extracto liofilizado sin consecuencias letales. 

La baja toxicidad de 10s extractos liofilizados de las Uncarias pe- 
ruanas en 10s animales de laboratorio como lo han comprobado diversos 
estudios, fiemfbnadapor el estudio hecho en ratones por el Dr. Herman 
Silva en su laboratorio de Iquitos. La dosis LD-50 es igual a 0.43 18 gr. por 
Kg. Esto sigmfica, si se acepta la extrapolaci611, el equivalente de 30 
gramos para un hombre de 70 Kgs. La dosis clinicamente recomendada 
es de 300 mgs. 

Esto puede ser visto a la luz de un txabajo presentado en el 
Simposium de Uncarias realizado en el Ministerio de Salud del Perti en 
Febrero de 1997. Estuvo firmado por 10s Dres. CQar Pastor, Victor Frias, 
Antonio Anthez de Mayolo, Federico M n ,  Rosa Monge y Juan Loo, 
todos investigadores de la Universidad de San Marcos. 



La investigacion consisti6 en el cuidadoso seguimiento de 46 
pacientes que, por diferentes razones, recibieron una dosis diaria de 279 
mgm de un extracto acuoso liofilizado de U.tomentosa (Manaxx) durante 
un mes. Cada paciente fue exhaustivamente examinado e interrogado 
cada semana y se realizaron pruebas de laboratorio encaminadas a eva- 

luar las funciones hepficas y renales. No se 
encontraron sintomas ni  variaciones 
humorales que indicaran reacciones t6xicas o 
indeseables a esta dosis del extracto liofilizado. 
No se produjo ninguna reaccion desagrada- 
ble en el aparato digestivo. 

Si extrapolamos todos estos resultados, podemos concluir que la 
dosis manejable del extracto liofilizado es muy amplia: 0.270130, aproxi- 
madamente 1/100. Casi como el agua: Si tienes mucha sed y te tomas un 
litro de agua, te vabien. Si te tomas cien litros, te va mal. 

U. guianensis 
El grupo de Olga Luck de Ugaz, en la Pontificia Universidad Cat6- 

lica de Lma, ha realizado el estudio quimico detallado no solamente de la 
U.tomentosa sino de la U.guianensis que, s e d n  J.Schunke, es llamada 
tambikn "tambor-huasca" y es usada asimismo por 10s wandems selvh- 
ticos para tratar el "dncer". 

Han avanzado tarnbikn estudiando en ratas de laboratorio la ca- 
pacidad antiinflamatoria de la U. guianensis asi como su accion protecto- 
ra contra la formaci6n de lilceras ghstncas experimentales. 

Esto es bueno paraun antiinflamatorio, pues prhcticamente todos 
10s antiinflamatorios quimicos pueden producir 6lceras gltricas. Por 
otro lado, el grupo del Instils~to Peruano de Investigacibn Fitoterapica 
Andina (PIFA), dirigido por el padre Edmundo Szeliga ha reportado que 
la Uncaria tomentosa tiene excelente accion en cuadros reumatologos y 
en una confusa poblacion de "pacientes con cancer". 

Otros muchos compuestos 
Por atimo, y para complicar mAs el panorama, mi querido lector, ha 

llegado a mis manos un documento interno redactado por Jim Duke, el 



famoso botanic0 y herbalista norteamericano que vive la mitad del aiio 
metido en la selva de Iquitos. En ese escrito puede verse la muy compleja 
estructura quimica de las Uncarias. Sin entrar en mayores detalles y sim- 
plemente para ilustrar este punto, transcribo a continuacion una lista 
alfabetica de 10s compuestos quimicos que han sido identificados en 
estas complicadas estructuras vegetales: 

7-Acetoxidihidronomilina, acido acetilunchrico, kid0 adiptico, & 
versas catequinas v catecoles, acid0 catecuthico, celulosa, corinanteina, ' 

corinoxeina, dihidrogambrirtanino, acido elagico, acido ~Alico, gambirdina, 
gambirfluoresceina, hversas gambirinas, gambirtanino, hanadamina, 
hirsuteina, hirsutina, N4xido de hrsutina, hiperina, isocorinoxeina, 3 - 
iso-19-epi-ajmalicina, isogambirdina, isomitrafilina, isouterovodina, 
isorinchofilina, acido ketonurico, 1 1-Metoxiyohimbina, mitrafilina, 
mucilagos diversos, ouroparina, oxigambirtanino, pseudoyohimbina, 
pterouodina, quercitina, diversos nlucosidos del acido auinovico, 
rinchofilina, rutina, acido oleanolico, diversos almidones, estrictosamida, 
azucares diversos, Bcidos ursenocarboxilicos, vallesiacotamina, 
ceras,etc.,etc. Y faltan varios . . . 

jCual de ellos es el principio activo? En esa lista de moleculas, 
hemos subrayado todas aquellas que, en una forma u otra, han sido 
examinadas farmacologicamente en Graz, Insbruck, Munich, Napoles, 
Salerno,etc. iPero faltan casi todas! De cada una de las que faltan, sera 
necesario ver su grado de toxicidad individual y averiguar cbmo funcio- 
nan con 10s leucocitos, 10s linfocitos, la patita de la rata, las substancias 
mutagenicas, las celulas cancerosas, etc.,etc. Y eso puede todavia tomar 
al&n tiempo. .. y despues veremos cbmo diseiiamos protocolos adecua- 
do para experimentar con seres humanos. Y despues.. . 

Aspectos nutrientes o energizantes 
Estudios etnolbgicos realizados recientemente en varios grupos 

indigenas de nuestra amazonia nos han revela- ,,- . . 

do que, aun antes de que esta planta fuera usa- 
da por 10s curanderos tribales para diversas do- -. 

lencias, la gigantesca liana de nuestra jungla 1 & 
era buscada desde tiempo inmemorial no como 2 

2 
d, 

un remedio a ninguna enfermedad sino como ;, , v&D I 

*t:?+*k" 



un tonic0 general, para reponer las fuenas perdidas durante una larga 
jornada en las dificiles condiciones climhticas de la selva. 

Su tallo, como es bien sabido, contiene cavidades donde la planta 
almacena agua para llenar sus propias necesidades vitales cuando las 
lluvias escasean. Estos aaimulos de liquido son buscados por 10s caza- 
dores selvhticos quienes 10s drenan para obtener agua potable. La larga 
experiencia de 10s habitantes autbctonos en la utilizacibn de la flora 
d n i c a ,  segh todas las invedgaciones etnol6gicas, 10s llevi, pron- 
to a detectar, en ese liquido almacenado por la planta, "un ben6fico re- 

_ constituyente" de las energias vitales perdidas en las estresantes activi- 
dades en medio del calor y la humedad de la jungla. 

Segh Ahuanari, un experimentado curandero Shipibo de la re- 
gion de Pucallpa, el uso principal de la 'Ma de gato" ha estado basado, 
durante mucho tiempo, en la &dad hent ic ia  y energizaute de la savia 

acumulada en la cavidades del tallo, lo que 
lla6 a muchas madres a utilizar infusiones 

I de la hoja para fortalecer la salud de sus 
niios pequeiios. 

Como hemos visto arribquna revi- 
sion de escritos fomales, de la dkada del 
50, no permite hallar ninguna noticia de 
esta planta entre las largas listas de plan- 
tas medicinales que se expendian por esa 

t5poca en 10s mercados de Lima y de las grandes ciudades del Peh. En 
cambio, las hojas se ofrecian con bastante fiecuencia para preparar ma- 
tes tonicos y alimenticios tendientes a mejorar la salud y el estado de 
nutrition de niiios y adultos debilitados. 

Una estrategia distinta 
Un mktodo de enfoque cruzado empleado por Fansworth en el 

NAPRALERT nos permite visualizar con mh profundidad el probable 
mecanismo de accion de la U.tomentosa, agrupando 10s estudios que 
revelan la acci6n peculiar de cada uno de sus componentes activos. 
Todas las citas bibliogrhficas relacionadas con las phginas siguientes 
han sido revisadas en abstractos proporcionados por NAPRALERT, el 



gran banco de datos de la Universidad de Illinois en Chicago 

Mitrafilina 
La Mitralilina por ejemplo, tambidn constituye un principio active 

de la U.salaccensis, otra planta asiatica relacionada con las Uncarias 
peruanas. Estudios realizados por Tongroach y colaboradores en 
Bangkok revelan que tiene m a  muy m:rrcada accion antiespasmodica 
sobre el musculo liso intestinal, relacionada con su efecto anticolindrgico. 
A1 lado de esto, el grupo de Stuppner en Insbruck seiialb a este alcaloide 
como m a  de las substancias de actividad citotoxica en sus experiencias 
con cdlulas leu&micas. 

En cambio, no debe ser este alcaloide el 
principio activo antibacteriano de la U.tomentosa, 
pues in vitro no es efectivo contra cultivos de &- 
versas bacterias patbgenas (Mitscher et al) y no 
tiene influencia sobre la fagocitosis in vitro . 
(Wagner). 'C 

La Iso-Mtrafilina, paralelarnente,tiene tambidn m a  actividad 
citotoxica (Stuppner) y, contrariamente a su congdnere anterior, tiene 
una clara actividad promoviendo la fagocitosis (Wagner). 

Pteropodina e Isopteropodina 
LaPteropodina tiene efecto citot6xico sobre las c61ulas leuc6rnicas 

(Stuppner et al) y produce una clara estimulacion de la fagocitosis 
(Wagner). Estos efectos farmacologcos son compartidos por la Iso- 
pteropohna s e w  10s mismos autores. 

Rincofdina 
Un interesante efecto de la kncofilina ha sido puesto en eviden- 

cia por el grupo de Chen en el Departamento de Farmacognosia de la 
Academia de Me&cina Traditional China en Shangai. Sus estu&os rea- 
lizados sobre el musculo de la auricula cardiaca del cobayo, permiten 



visualizar el benefic0 mecanismo de acci6n de este alcaloide sobre las 
arritmias &acas. 

Hay varios otros estudios que revelan la accion de la Rincofilina 
como calcio-antagonists (Yamahara et al). Su efecto hipotensor (Ozaki) 

(Chang) (Fumayama) y su acci6n 
antiplaqwtaria (Chen et al) nos sefialan 
un camino interesante para la aplicacion 
clinica de 10s extrams de la U.tomentosa 
en el Area cadiovascular. Estas activida- ' des son compartidas por la Iso- 
Rincofilina. 

La Rincofilina tiene tambien marcada accion estimulante sobre el 
musculo intestinal (Raymond Hamet 1941). 

Estigmasterol 
El estigmasterol, cuya presencia en la U.tomentosa ha sido repor- 

tad0 por Senatore y cols. en la Universidad de Napoles, time accion 
efectiva contravarias bacterias (E.aureus, E.albus, Escherichia coli, Strept. 
viridans) segh  han determinado el Profesor Shaoma de Patiala y Behari 
y Goyal de Aligar en la India, 'hi como el grupo de Fujita en la Universi- 
dad de Osaka en el Japon. 

Al lado de esto, dos grupos de investigadores japoneses (Kasahara 
et a1 y Yasukawa et al) han comprobado que inhibe la formacion y el 
crecimiento del carcinoma inducido en la pie1 del raton. 

Acido Oleandlico 
Rita Aquino y el grupo de quimicos peruanistas que trabaja con 

Francesco De Simone primer0 en Nhpoles y ahora en Salerno, comproba- 
ron la presencia del acid0 olean6lico en 10s extractos acuosos de corteza 
de la U.tomentosa. Este es un triterpeno (acido 3(-hidroxiolean(l2 
EN28)oico) que se encuentra en varias especies vegetales del Asia y las 
investigaciones farmacol6gicas han demostrado una impresionante se- 
rie de efectos biolbgicos de gran sigmficacion. 

Desde 1976, Woo y Shin de la Universidad Nacional de Seoul en 
Corea seiialaron la existencia de este compuesto en algunas plantas de 



accion antiinflamatoria, lo que ha sido revisado y comprobado en 1989 
por el grupo de Yasukawa en la Universidad de Tokio. Ese mismo afio, 
Dai, Hang y Tan, de la Universidad de Nanjing en China publicaron 
claras y definitivas evidencias de que el acido oleanolico tiene una po- 
tente accion benefica sobre la inflamacion producida por una larga serie 
de metodos. Pocos aiios mas tarde estos hallazgos heron comprobados 
por el grupo del profesor Singh en la India, por Zhou y colaboradores en 
China y nuevamente por Kapil y Sham en la India. !.J,iu de la Universidad 
de Kansas (Dept. de Farmacologia, Toxicologia y Terapkutica) ha revisa- 
do recientemente toda esta informaci6n, lo que ya no deja dudas sobre la 
accion antiinflamatoria del acido oleanolico. Quedan, sin embargo, algu- 
nas incognitas sobre la farmacocinetica de este product0 natural. La 
dosis efectiva de este compuesto por via oral en 10s animales de labora- 
torio es de alrededor 40-50 mg, por kg, lo que equivaldria a suministrarle 
una dosis total de 2 a 3 gramos a un hombre de 70kg. Si esta extrapolaci6n 
fuera vdida, debemos tener en cuenta que la U.tomentosa tiene una 
proporcion de 0.0 1 a 0.0 15% de acido oleanolico (Aquino et al) y que a un 
paciente tendriamos que administrarle unos 200 a 300 gr. de corteza. 
Queda entonces por averiguar si la accion antiinflamatoria del licido 
oleanolico es aditiva y la dosis total antiidamatoria puede o no adminis- 
trarse en forma fraccionada. Por otro lado, Recio y colaboradores han 
comprobado en Espaiia que la aplicacion local del acido oleanolico (so- 
bre la oreja inflamada de la rata) es efectivo a la dosis total de 0.5 mg. 
Evidentemente, aqui hay un buen camino para explicar la acci6n 
antiinflamatoria de la U.tomentosa teniendo en cuenta que 10s compo- 
nentes quinovicos y alcaloideos se integran con la accion del acido 
oleanolico. 

El acido oleanblico tiene tambien una clara accion antianafilictica 
pues suprime el shock anafilactico en el cobayo sensitizado con protei- 
nas penicilicas tal como comprobaron Zhang y Ma del 
Departamento de Farmacologia Clinica de la Universi- 
dad de Chenghou en la China y su definida accion 
antibacteriana ha sido establecida para el Estreptococo 
nutans (Kozai), el Estreptococo fecal, el Estafilococo 
dorado y la Escherichia coli como lo comprobaron 
Mathew y colaboradores en Hyderabad. Takechi y 
Tanaka en la Universidad de Kinki en el Japon, han 



repetido esta acci6n contra el Estajilococo dorado mediante un glucosido 
sint&co del acid0 oleanolico. 

Vemos asi que, el acid0 oleanolico, un componente de la 
U.tomentosa, es claramente responsable por una serie de efectos bendfi- 
cos sobre la salud. A lo arriba indicado debemos agregar m a  indudable 
accion anti-hepatotoxica. J. Liu, de la Universidad de Kansas, produjo en 
el raton graves lesions hepiticas con alcohol, con tetracloruro de car- 
bono, con cloruro de cadrnio, y con media docena mhs de toxicos, que 
heron contramestados con el uso de este importantisimo triterpeno con- 
tenido en la U.tomentosa cuya interesante accion terapkutica en varias 

heas del organism0 muestra evidentes ca- 

f;e:L-d minos n w o s  en la interpretaci6n de 10s e k -  
tos terapkuticos de 10s extractos de esta 

1 'lank' Se sigue especulando sobre la posi- 
ble actividad terapeutica de esta planta pe- 
ruana en diversos tipos de neoplasia, y aqui 
debemos agregar que varios investigadores 

japoneses (Niikawa et al, Kanamori y col. Ohigashi y col.) han encontra- 
do al acid0 oleanolico entre 10s componentes de otras plantas con ac- 
ci6n anticancerigena. Este interesante triterpeno inhibe la formation de 
tumores en la pie1 del raton (Tokuda y col.) a1 punto que Ishida y su 
grupo han patentado en el Japon m unguent0 de acido oleanblico que 
dicen que evita el Chcer de la pie1 humana. Esta actividad no solamente 
se ejerce sobre la pie1 sino sobre otros tipos de neoplasia (Nishino y col.) 
y su administraci6n al0.02% en la dieta de las ratas, impide la formation 
de carcinomas intestinales provocados por el azoximetano s e g h  lo han 
comprobado Yoshida y col. en la Universidad de Gifu en el Japon. Por 
riltimo, Umehara y su grupo en la Universidad de Shizupka en el Jap6n y 
Lee y colaboradores en la Universidad de Pusan en Corea del Sur, han 
definido in vitro la acci6n anticancerosa del Acido oleanolico sobre di- 
versas cepas de cdlulas neoplasicas. Es razonable por eso pensar que la 
presencia de este triterpeno en la U.tomentosa, al sumarse a la acci6n de 
sus dcaloides y sus glucdsidos quinhicos, explique la actividad tera- 
peutica de esta planta en diversos procesos patologicos. 

Los mriltiples efectos benkficos que tiene el hido oleanblico so- 
bre otros aspectos de la quimica de otros mecanismos patolbgicos no 



se rh  revisados ahora para no confundir a1 lector. El autor de estas lineas 
ya esth confundido yabsorto. 

Uso y abuso 
Mientras tanto, jes recomendablb usar la 

"ufia de gato" debidamente certificada, prepara- 
da y lista a rechazar cualquiera de 10s muchos 
intentos de engaiio?. 

La mayor parte de 10s productos que han inundado nuestro inge- 
nuo mercado herborista no nos da ninguna informaci6n de como han 
sido preparados. Normalmente, el curandero de buena fe en Oxapampa o 
entre las tribus campas o ashininkas nos o w e  la corteza de la Uncaria 
tomentosa 6 la Uncaria guianensis y nos dice que hagamos un cocimien- 
to de ella y que asi la tomemos en una taza, tres veces a1 dia. Hacer un 
cocimiento es coger unaporcion de la corteza seca (generalmente 20 6 30 
gramos) para hervirla durante quince o veinte minutos en un litro de 
agua. Eso se f~ltra y se consume en la forma indicada. 

Un cocimiento es rnuy diferente de una infusion. Esto ultimo es 
coger "un poco" de la planta medicinal y echarlo en una taza de agua 
rnuy caliente, recidn hervida, y dejarlo reposar un rato. Es como hace 
usted con el t6, la hoja de coca o la manzanilla. Usted no hierve el t6 ni la 
coca. Hace una infusion. 

Es tambib diferente si el cocimiento o lainfusion 10s preparamos 
con la planta fresca o con la planta seca. Los que hemos tomado una 
infusion de td verde o de manzanilla fresca sabemos que es diferente del 
t6 o de la manzanilla en bolsitas filtrantes. Y el procedimiento de secado 
puede ser tambiin muy diferente, pues desde que el producto fue cose- 
chado hasta que llego a sutaza, querido lector, puede haberse llenado de 
hongos, de bacteria5 y queseyo, como para asustar al m& atrevido o 
desesperado consumidor. Ese es el grave peligro de la ausencia de con- 
troles. 

Con la substancia seca que llega a1 industrial o al comerciante, 
limpia o contaminada, pura o adulterada, se prepara el producto final. 
Hay quienes lo preparan ad, sin mayor tdmite, en cBpsulas. Crudo. Lim- 
pi0 o sucio, per0 crudo. Y si esth crudo, su quimica es rnuy diferente de 
lo que usted obtiene en el liquid0 del cocimiento. 



Es un poco como si a usted le dieran chpsulas de cafk crudo y 
molido, sin tostarlo y sin que usted se prepare su "expreso" o su "pasa- 
do" para beberse su cafecito a las diez de la maaana. Tomar capsulas de 
"uiia de gato" cruda o que no sabemos como ha sido preparada esth bien 
como aventura per0 no es muy racional. 

Otros industriales dan racionalmente un paso mas alla. Preparan 
el cocimiento, lo filtran y, para hacerlo llegar hasta el consumidor, le 
quitan el agua y lo convierten en polvo. 

Por ahi, escondido en esta maraiia, hay alguno que lo prepara con 
alcohol, o le echa azucar o lo concentra un poco. Le dice licor, o jarabe, o 
"resina" de "uiia de gato", per0 no nos habla de si tiene uno o diez 
gramos por litro, o mhs o mucho menos. Y aunque con el alcohol digan 

que se convierte en afiodisiaco y la "resina" 
sirva para cicatrizar heridas lo cierto es que 
todo el mundo llega como le da la gana a esta 
fiesta de disfraces. 

Los que toman liquido del cocimiento 
y le quitan a1 agua para vender el polvo de la 
"uiia de gato", usan diversos procedimien- 
tos industriales. Lo mas sencillo es hervirlo 
hasta que se consuma el agua por evapora- 

cion. Esto puede hacerse a 10s 100 grados centigrados en que hierve el 
agua, o mediante aire caliente y a1 vacio, lo que evita el recocinamiento de 
10s elementos quimicos de la preparation. No tenemos informaci6n so- 
bre los cambios de estructura quimica que esto puede producir. Si uno 
evapora el agua hirvikndola en Morococha donde la ebullicion es a tem- 
peraturas mucho mas bajas por la altura sobre el nivel del mar, podria ser 
una buena idea. Otra forma es la deshidratacion por atomizacidn. Es el 
procedimiento que se usa para preparar industrialmente el ((cafe instan- 
taneo)): se pulveriza la mezcla liquida y se proyecta sobre una plancha 
caliente donde cada min6scula gota del liquido asi tratado pierde su 
agua; y el resultado es un polvo que a1 ser puesto en agua caliente 
recupera muchas de las caracteristicas de la solucion original. En el cafk 
es aceptable. No sabemos todavia cdmo es con la ccuiia de gate)). La 
plancha caliente que deshidrata la solucion esth a temperatura muy por 
encima de 10s 100 grados centigrados. 



El procedimiento mas sofisticado para comercializar en polvo un 
liquido o rghco  es la llamada liofilizacion. Este es un sistema que, 
comprobadamente, en una larga serie de medicamentos y otros produc- 
tos naturales liquidos o en material vegetal fresco, permite una deshidra- 
tacion completa sin el aumento de temperatura que puede hacer variar la 
composicion quimic:: y la actividad mativa del producto final. Se usa 
generalmente en la preparaci6n comercial de antibioticos, de algunas 
vacunas y de muchos productos vegetales alimenticios y saborizantes. 
Es un proceso de congelacion-desecacion (freeze-drying). 

Como todos sabemos, s e g h  la temperatura, una substancia cual- 
quiera tiene tres estados: solido, liquido y gaseoso. Si queremos conver- 
tir el agua en gaseosa (vapor) la tenemos que hervir o por lo menos 
dejarla reposar largo tiempo para que ctse seque)) espontheamente. Si 
queremos que un pedazo de luelo se derrita,le aplicamos el calor ambien- 
tal o lo calentamos para acelerar su licuacion. La liofilizaci6n consiste en 
sacarle el agua a una substancia congelada salthdonos el pasaje por el 
estado liquido: se congela una solucion acuosa de la substancia quimica 
que deseamos desludratar y, a esa baja temperatura que impide cambios 
quimicos de deterioro, se le somete a un alto vacio que hace pasar el agua 
del estado solido al estado gaseoso, sin pasar por el estado liquido. Es 
una forma de secar un producto quimico a temperaturas bajisimas, sin el 
deterioro que produciria el recalentamiento. Es la forma mas perfecta de 
deshidratar una substancia conservando sus caracteristicas quimicas. 

La palabreja ((liofilizaciCnu, es la que le permite al industrial descri- 
bir todo ese proceso en la jerga cientifica que hemos tratado de evitar en 
esta monografia. Es la tapa en 10s procesos industriales de la farmacia 
moderna. Mientras averiguamos mas, este es el proce- 
dimiento ideal para comercializar en gran escala una 
planta m e d i d .  Cualquiera de ellas. P ";; 

.C 

Lo que falta L 
La mayor necesidad presente es el seguimiento 

riguroso de pacientes bajo tratamiento con extractos 
acuosos (cocimiento)(cocimiento liofilizado) de esta 



planta Los resmraaos aebehn diferenciar la accion antineoplkica de la 
antiinflamatoria. La U.tomentosa es un comprobado antiinflamatorio, y 
muchos sintomas que acompafian a 10s tumores malignos son debidos a 
procesos inflamatorios en 10s alrededores del tumor. Hasta el presente 
no se ha informado de acciones colaterales, per0 tampoco se ha evalua- 
do finamente y a muy largo plazo las variables hephticas y renales de 
rigor ni su acci6n en la concepcion y la salud fetal. En un plano mits 
te(,rico, falta determinar si es aditivo el efecto combinado de 10s glicbsidos, 
alcaloides, procianidinas y triterpenos del extracto ashhninka o si dste 
tiene una acci6n anticancerigena mayor que la suma de sus partes. Final- 
mente, se debe comparar experimental y clinicamente 10s efectos de la 
U.tomentosa y 10s de la Uncaria guianensis, una uiia de gat0 mhs abun- 
dante y que comparte con la U.tomentosa varios per0 no todos sus 
alcaloides y glicosidos. 

Desde un punto de vista prhctico, se necesita estandarizar y even- 
tualmente mejorar la obtencion del extracto. En lo concerniente a su pre- 
servaci6n y atabilidad, se asume que la liofilizacion del extracto acuoso 
es la mejor opcion. 

Mientras tanto, lo linico que puede decirse es que esta planta 
tiene un horizonte promisorio en el tratamiento de algunos tipos de dm- 
cer, lo mhs probable a travBs de alguno de sus componentes o de la 
combinacion de algunos de ellos. Decir ahora que "lauiia de gat0 cura el 
chcef' es irnprudente, inexact0 y cruel. Decir que no time ninghn papel 
en el tratamiento o en la prevencih del h c e r  es irresponsable, sober- 
bio y ma1 jnformado. 



Capitulo V 

EL ENLACE 
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Adornos de la historia 

E n el irea de la articulacibn entre las medicinas tradicionales y la 
medicina academica, existen siempre vacios claroscuros que de- 
jan en el misterio 10s mecanismos y 10s incidentes que a la larga 

han permitido una comunicacion util entre mambos sistemas mkdicos. Los 
conocimientos populares, generalmente despreciados por 10s expertos 
abanderados de la medicina cientifica, bruscamente aparecen en el terre- 
no academic0 y su presencia, si resulta uti1,es explicada despues por una 
red de anecdotas cuya veracidad y concatenacion es objeto de arreglos 
cosmeticos para hacerlos historicamente amenos o atractivos. Ejemplos 
de esto son numerosos en la historia de la Medicina. Uno de 10s mas 
ilustrativos es el romance de la quinina que hemos relatado ya en escri- 
tos previos. Otro ejemplo es el de nuestra cmiia de gato)) que expondre- 
mos seguidamente. 

La quina 
Como prehbulo, recordemos a la quinina. En muchos libros y 

articulos leemos que, a principios del siglo XVII, estando enferma la 
condesa de Chnchon, esposa del virrey del Pe& un curandero indigena 
pus0 a su alcance la corteza de quina que ccdesde tiempo inmemorial)) 
habia sido usada por la medicina traditional deI Peni para curar el palu- 
dsmo. 

De ese encuentro intercultural surgieron 10s maravillosos ((pol- 
vos de la condesm) que un sacerdote jesuita llevo a Roma, donde se 



llamaron ccpolvos de 10s jesuitaw y heron adoptados por el cardenal 
don Pedro de Lugo para ser llamados ccpolvos del cardenal)) y pronto 
(cpolvos de Pedro)). Con esos maravillosos polvos se control6 la terrible 
epidemia de malaria que amenazaba con despoblar Europa. Y colorin 
colorado, el cuento ha terminado. 

Detalles discordantes 
Nadie se detiene mucho rat0 a considerar que el primer espafiol 

curado de malaria con la quina no fue la condesa sin0 don Juan Lbpez de 
Cai%zares, el gobernador de la provincia de Loja Hay ademhs suficiente 

informaci6n que indica que quien estuvo en- 
fermo en el palaciovirreynal de Lima fue el mis- 
mo virrey, don Luis Jeronimo Fernhdez de 
Cabrera y no su bella seiiora. Tampoco nadie 
medita sobre el hecho de que no se ha logrado 

b probar que el paludismo existi6 o no existio en 
el Per6 antes de la llegada de 10s espafioles y 
de 10s mosquitos Anopheles. Si no hubo mala- 

ria prehispinica, el descubrimiento de 10s curanderos peruanos no pudo 
haber tenido mas de cien afios de existencia y eso de ((tiempos 
inmemoriales>> no tiene mucho arraigo historico. Resulta asi mas 16gico 
reconocer que, dentro del desarrollo permanente y de la prhctica conti- 
nua de la medicina traditional, 10s curanderos indigenas usaron plantas 
medicinales conocidas por su acci6n febrifuga (la corteza de quina) en 
un esfaerzo investigatorio para responder a1 reto de las enfermedades 
rraidas por la cultura invasora. jCuraron asi un paludismo importado?. 

Y 10s que cuentan alegremente las leyendas de la condesa y del 
cardenal y de 10s ((antiquisimos>> conocimientos tradicionales y nos di- 
cen del gran dxito de la medicina indigena, se olvidan con fiecuencia de 
relatar la odiosa resistencia de 10s mddicos europeos a utilizar esa des- 
preciable mdcina que venia "de las salvajes junglas" de un pais donde 
"las teorias mddicas m k  sathicas y herejes habian hecho presa de una 
poblaci6n degenerada". Y 10s que hablan con gran sofisticacidn de la 
quinina y de todos sus derivados, olvidan generalmente que eso de 
{cquinm, ccquinina)) y sus derivados ((quinonas>>, <cquinolinas)), 
((quinhicos>), etc. son todos vocablos relacionados con otxa planta que 



nada t e ~ a  que hacer con la maravillosa corteza peruana sino con una 
especie proveniente de CentroamCrica que fue confundida a1 ser mal 
identiiicada en el transbordo de Panamii. 

Queda pues, destilada y purificada, la historia de la bella condesa 
y sus polvos maravillosos, que asi se adorna y se somete la verdad a 
maniobras cosm&cas, a veces para hacerla m b  romimtica y atractiva, 
per0 las m k  de lasveces para llenar vacios de informacibn y olvidarse de 
decir simplemente que no sabemos. 

Medicina fosilizada 
El enfoque m& kecuente de 10s conocimientos teraphticos de 

las medicinas tradicionales 10s considera como una informacibn (unuy 
antigua), cuyo seguimiento histbrico es imposible de determinar por 
pertenecer ((al mhs remoto pasado)). Para un considerable sector de quie- 
nes miran esos conocimientos con el genuino inter& de quien quiere 
saber mb, el material informativo surge a la luz de la ciencia moderna 
como un h u l o  disforme de datos fosilizados, hechos recuperados de 
un insondable y obscuro abismo histbrico que llega a nosotros a travks 
de un misterioso y romimtico sender0 de informacibn transmitida de 
padres a hijos, por leyendas y tradiciones, por amorfos canales de comu- 
nicacih plagada de incoherencias, indgnitas, experiencias <<antiguas)), 
registros incompletos, supersticiones, supercherias y suposiciones. Todo 
estA en el pasado. La labor del cientifico moderno es explorar ese ciunulo 
caotico de verdades a medias que pro- 
vienen de tiempos idos, y seleccionar lo 
que pueda ser util al enfoque moderno de 
la salud. 

Todo eso puede ser cierto, per0 
solamente en forma parcial. 

Actividad permanente 
En forma parcial tambidn es cierto que las medicinas tradiciona- 

les de todo el mundo son sistemas que, si bien tienen raices histbricas 
en la cultura que las alberga, esti5.n siendo continuamente renovadas 
por conocimientos que surgen de una actividad interna permanente. Tal 



cosa debe haber sucedido con el descubrimiento indigena de la quina, 
que pudo haber sido una respuesta a una enfermedad traida por 10s 
espaiioles. 

Y tal cosa parece haber sucedido con la Uncaria tomentosa du- 
rante 10s idtimos veinte aAos en el Peni. 

Silencio inicial 
Como hemos visto en el primer capitulo, el estudio cientifico de 

las medicinas tradicionales se inicib en el Peni (y en el mundo) con el 
ejemplar trabajo de Valdizh y Maldonado en 1920. Fueron ellos 10s que 
primer0 publicaron un cuidadoso inventario de las plantas medicinales 
utilizadas por la medicina popular de nuestro pais. Antes que otros auto- 
res, podemos revisar variadas listas de vegetales utilizados por la medi- 
cina, al estudiar 10s inventarios de farmacias coloniales, botiquines de 
10s ejkrcitos y viejos libros de medicina popular que han terminado como 
curiosas joyas bibliogrhficas. 

En ninguno de esos documentos aparece dato alguno sobre la 
Uncaria tomentosa. Hasta antes de Valdizhn y Maldonado, que viajaron 

3 
por todo el Perri recogiendo infor- 

CY macion sobre las plantas que usa- 
ban 10s curanderos, la planta que 
ha inspirado la presente monogra- d fia no era conocida como planta 

medicinal ni por 10s cientiftcos ni por 10s curanderos. En un exhaustive 
estudio de la flora medicinal peruana, Wdi& y Maldonado mencionan 
una ccuiia de gato)) y la idenmcanbothicamente como (Byttneria hirsu- 
ta), una especievegetal totalmente diferente de la Uncaria tomentosa. La 
usaban, dicen esos autores, para cwar la verruga peruana, una grave 
enfermedad infecciosa mejor conocida como Enfermedad de Carrib. 

Mas adelante, en 1970, Soukup, en su estupendo libro sobre la 
flora medicinal peruana, menciona a la Uncaria guianensis. Un alto por- 
centaje de la informacibn general que este autor proporciona es casi 
enciclopddica per0 no menciona ninguna Uncaria relacionada a1 apodo 

de gato)) y ni siquiera registra la Uncaria tomentosa Esta planta ya 
era conocida por 10s bothicos, per0 Soukup no la menciona como plan- 
ta medicinal. 



A pesar de que su libro sobre 
'- - 

plantas utiles de la Amazonia peruana 
h e  publicado en 1990, cuando ya en 1 
Lima y en Europa se habia desencade- , 
nado el inter& por la Uncariatomentosa, 
Richard Rutter, el minucioso bothico- - -- ..- 

b 
misionero de nuestra selva, no relaciona esta planta con ningim uso 
medicinal. Hay que tener en cuenta que este nuevo libro no; proporcio- 
na riquisima informacion sobre todos 10s usos medicinales de nuestra 
abundante flora selvhtica y, aunque Rutter ha visitado practicamente 
todos 10s grupos Btnicos de nuestra Amazonia y tiene un manejo litil de 
10s dialectos indigenas, no encontri, ningh uso medicinal de las dos 
Uncarias registradas (tomentosa y guianensis) a pesar de que en Euro- 
pa ya se estaban realizando investigaciones sobre la acci6n biologics 
de estas plantas. Es de suponer, por eso, que el conocimiento de la 
accion medicinal de esta planta por 10s curanderos indigenas era limita- 
do auna reducida Area geogr4fica y no correspondia a la amplia exten- 
sion de la Amazonia donde las Uncarias son enddmicas. 

Esto, a su vez, hace suponer que este conocimiento teraphtico 
no es muy antiguo, pues si lo fuera se habria extendido a toda la selva. 

Ahora, en 1997, nos aseguran que esta planta ha sido utilizada 
<tdesde hace mucho tiempo)) por las tribus Ashininka, Campas, 
Aguarunas, Piro, Machiguenga, Shipibo, Bora y otras comunidades in- 
digenas de nuestra selva amazonica. Lo del "mucho tiempo" es cuestio- 
nable. 

Debemos mencionar tambih que entre las 15 1 plantas medicina- 
les peruanas que fueron estudiadas quimicamente en la Facultad de 
Farmacia y Bioquimica de la Universidad de San Marcos (Lima) entre 
1924 y 1986, no se menciona al gBnero Uncaria. 

En 1988 Poma, Rumiche y Valderrama, en su larga lista de hierbas 
medicinales vendidas en 24 herboristerias populares de Lima, mencio- 
nan la tcuiia de gate>>, vendida en forma de hoias para preparar infusiones 
para curaciones diversas (ulceras, reumatismo, riiiones, higado, flujos 
blancos). 

Es apenas en ese aiio, con motivo del I1 Congreso Mundial de 
Medicinas Tradicionales, que tuve el honor de presidir, que comienzan 



a aparecer en el Perh trabajos cientificos relacionados con el gdnero 
Uncaria, aunque listas exhaustivas de plantas medicinales usadas po- 
pularmente, publicadas por Tula Pallardel, por Roersch y Hoogte y por 
otros, siguen sin incluir la Uncaria entre las usadas por 10s curanderos 
de las diversas regiones. Es evidente que no era muy conocida. 

No podemos, por eso, decir que el uso de las Uncarias en el 
tratamiento de enfermedades inflamatorias y tumorales sea un ((antiguo 
y tradicionab conocimiento en el Perk Lo que podemos decir es que la 
continua bhqueda que nuestros curanderos realizan en la rica flora 
medicinal peruana, con mdtodos tradicionales, parece haber dado este 
rico fiuto en kpocas recientes. 

Durante 10s liltimos aiios he escuchado varias versiones de c6mo 
llego la Uncaria tomentosa a 10s ambientes de la medicina cientffica. Por 
supuesto, hay varias versiones de c6mo tuvo lugar este enlace.Aqui 
paso a compartir con el lector lo que, hasta hace poco, oi repetir con 
frecuencia en diversos circulos hospitalarios. Despuds veremos c6mo 
10s intereses comerciales y el poco respeto a la verdad parecen haber 
modificado las versiones. 

Una historia confusa 
Decian las buenas lenguas que,hace a l g h  tiempo, un seiior ale- 

min que vivia en Oxapampa se sinti6 mal y vino a Lima en busca de 
ayuda mkdica. 

Oxapampa es una localidad en la selva amaz6nica peruana don- 
de, a fines del siglo pasado, se establecib un gmpo de inmigrantes 

alemanes y austriacos atraidos por un ambicioso 
plan de desarrollo del gobierno de entonces. El plan 
se estanci,. El grupo sufri6 un cierto deterioro social 

i y ahora esth reducido tanto en sus ambiciones como 
en sus realizaciones. 

.A El hdroe de esta hstoria consult6 en Lima a 
un mddico que le encontri, sintomas de males respi- 

F ratorios y le tom6 una radiografia de 10s pulmones. 



Este examen mostro una mancha en el pulmon y el mBdico aconsejo una 
serie de estudos complementaries pues sospechaba que se trataba de 
un chncer. 

Ante tales perspectivas, el paciente decidio que su hora habia 
llegado. Tuvo miedo de someterse a mayores estudios y se regreso a 
Oxapampa para bien morir. Rehuso hacer mhs maniobras diagnosticas y, 
convencido de que tenia cancer incurable, abandon0 su tratamiento. 

Debemos decir aqui que en la selva amazonica no es infrecuente 
una enfermedad pulmonar, la hstoplasmosis, que produce lesiones que 
radiologicamente pueden asemejarse a las imagenes producidas por tu- 
mores malignos. Las lesiones producidas por la histoplasmosis pueden 
ceder a un tratamiento antiinflamatorio o, inclusive, pueden desaparecer 
espontAneamente. 

El cuento decia que, con chcer o con histoplasmosis, nuestro 
amigo se fue a refugiar a Oxapampa. Alli, un curandero le hizo tomar la 
mfia de gate)) y en pocas semanas el paciente estaba curado. 

La historieta continua diciendo que, despues, el paciente regreso 
a Lima y nuevas radiografias demostraron que las lesiones pulmonares 
habian desaparecido. F-- 

Despues se decia que la noticia llego a 
conocimiento de algunas personas en Austria y 
que se arm6 todo un tinglado para investigar la 
accion anticancerosa de la ccufia de gate)). De alli 
derivan historias y cuentos secundarios. 

Otra versi6n mhs precisa 
Todo parece logico; per0 sabiendo como se escribe la hstoria, el 

autor de estas lineas se h e  a averiguar todo y aqui esta lo que me han 
contado 10s mismos actores de la novela: 

El paciente del enlace se llamaba don Luis Schuler (Stadler) y 
nacio en 1895 en el Peni, en el valle del Pozuzo (a 80 km de Oxapampa). 
Sus padres eran austriacos, y habian llegado a la region en 1885 atraidos 
por el cebo inmigratorio que les habia tendido el gobierno de entonces. 
(Los inmigrantes alemanes se concentraron en Oxapampa y 10s austriacos 



en el Pozuzo). Don Luis Schuler, nnuestro perso- 
naje, aprendi6 carpinteria y otras artes de la 
constmccibn y pronto se convirtib en hombre 
indispensable para su comunidad. Sin embar- 
go, una vez casado y con varios hijos, alrede- 
dor de 1960, se traslado con toda su familia a 
Lima desilusionado ya de 10s estancados pla- 

nes de desarrollo del Pozuu, y huyendo de una gravisima epidemia de 
malaria que estaba diezmando a la poblacih blanca de la zona. 

Era un empedernido fumador y en el aiio de 1 96 9 se sentiaprogre- 
sivamente incapacitado por tres dolencias, aparentemente independien- 
tes, que reducian cada vez mhs su actividad: Por varios aiios ya sufria de 
una dolorosa artritis de ambas rodillas que le impedia caminar con la 
agilrdad de sus aiios mozos. A1 lado de esto, le habian diagnosticado un 
serio problema de la prostata y habia sufrido varios episodios de reten- 
ci6n de orina; y por atimo, como para colmar el vaso, una tos persistente 
y un adelgazamiento progresivo le hizo amsultar al Dr. Manuel Centurih. 
Era el aiio de 1969 y don Luis cumplia 74 aiios de dad. El Dr. Centurion 
era evidentemente un profesional misado. Pronto deriv6 al paciente al 
Dr. AndrBs Solidoro, una de las autoridades mhs notables del Pen5 en el 
tratamiento de enfermedades neoplhsicas. 

El Dr. Solidoro estudib cuidadosamente el problema y llegl, a la 
conclusibn de que se trataba efectivamente de un severo caso de chcer 
pulmonar. El estudio de la secrecih bronqufal, realizado por el Dr. Oscar 
Muad, otro profesional reconocido por toda la profesibn m&ca perua- 
na como un experto en patologia neoplitsica, revel0 que era un tumor de 
elevada malignidad en el hilio del pulm6n derecho. 

Hems e n M o  al Dr. Solidoro, quien nos dice que la localiza- 
cion del tumor, su malignidad, la avanzada edad del paciente y su mal 
estado general contraindicaban en conjunto una posible intervention 
quiringica. Por lo tanto, recomend6 un tratamiento con cobalto 
radioactivo. 

M Sr. Schuler se someti6 a1 lratamiento indicado por el Dr. Solidoro. 
Esto se hizo en la Clinica Intemacional de Lima, bajo la direccibn del Dr. 
Mayer Zaharias, otro connotado especialista peruano. 



S e e  la informacion proporcionada por la familia, a ccpesar del 
tratamiento con cobaltow el estado general del paciente iba de mal en 
peor. Llego ya un momento en que el paciente no podia dormir acostado. 
La respiracibn se le hacia dificil y tenia que dormitar toda la noche en 
posicion sentada. El cuadro era desesperante y se complicaba con una 
severa reaccih de la pie1 que, de acuerdo con 10s familiares informanta, 
hacian intolerable el simple contact0 con la ropa. 

No he podido definir con claridad, despues de tantos aiios, si este 
empeoramiento estaba relacionado a la cobaltoterapia o a la rapida pro- 
gresion del tumor maligno. Me ha sido imposible diferenciar 
cronologicamente ambos eventos que pueden haber sido consecutivos 
o simultheos. Lo cierto es que, en determinado momento, el Sr. Schuler 
estaba muy seriamente enfermo, con una gravisima insuficiencia respira- 
toria. 

Sigue aqui una informacion dudosa: Uno de 10s hijos de don Luis, 
el seiior Oscar Schuler (Egg), estaba entonces encargado de la construc- 
cion del camino a Puerto Bermudez. Tenia como ama de llaves a una 
seiiora indigena quien, al conocer la triste noticia 
de la enfermedad del padre de don Oscar, le reco- 
mend6 que usara una corteza que se llamaba 
ctToronb y que su padre, un curandero de la tribu 
campa, utilizaba como anticonceptivo y para curar 
{(bultos~ y otras tumoraciones. F- 

A decir de 10s familiares informantes,que minimizan la importante 
intervention de Brell, a quien pronto veremos, don Oscar medit6 mucho 
antes de hacer el expenmento con su padre. El ((Torontv, pronto averi- 
guo, era una liana de la selva que habia sido identlficada botinicamente 
por un naturalists autodidacta amigo suyo, el alemiin don Arturo Brell. 
Era la Uncaria tomentosa de la que 61 habia enviado muestras abothicos 
amigos de Alemania. 

Un corto pdntesis para transcribir aqui lo que la familia Schuler 
me refin6 personalmente: s e g b  ellos, don Arturo habia llegado a 
Oxapampa en 19 10 cuando tenia 1 8 afios de edad. Venia fainado con la 
leyenda de El Dorado y, prwisto de mapas, rutas e informaciones cripticas, 
organizo una expedici6n en bwca del oro prometido. Fracaso. Y como el 
fracas0 de la expedici6n habia acarreado graves perjuicios, no retorno al 



Pozm y se refug16 en el Pueblo Pardo, a 15 km de La Merced. Esto es, 
hemos constatado, una absurdamentira de la familia Schuler cuyo inter& 
comercia1 los empuja areclamar la prioridad cienaca del descubrimiento. 

Regresemos a la Uncaria tomentosa y a la historia que me relata- 
ron 10s Schuler. Con el nombre de (floronb), se decia, era utilizada en 
concentraciones masivas como anticonceptivo y en concentraciones 
menores para disolver ,~bultosn. Eso de anticonceptivo debe ser cuida- 

dosamente descrito aqui: no es abortive. No 
interrumpe el embarazo. Pero se dice que algu- 
nas mujeres nativas de la tribu campa toman 5 a 
6 kg de la raiz y lo h i e ~ e n  en un litro de agua - hasta que este se consume a 250 cc. Lo filtran y 
se toman todo el cocimiento durante el period0 " 
menstnd, par tm mesa seguidos. Segh aque 
lla ama de llaves de don Oscar Schuler, la mujer 

1 
que asi procede no concibe por tres o cuatro 

aiios. No hay confirmaci6n cientifica de este hecho. Para <<disolver bul- 
tos>), la dosis, dedan, es mucho menor.. . 

Segh la historieta: Don Oscar Schuler, el hijo del paciente, era un 
hombre leido y siempre hizo el comentario de que anticonceptivos y 
anticancerosos era primos hermanos. No lo siguio pensando y, nos si- 
gui6 informando la familia, despuks de recolectar unabuena cantidad de 
corteza de la (cuiia de gate)) que crecia en un fundo que tenia en 
Chanchamayo, siguib las recomendaciones de su ama de llaves preps- 
ri, un cocimiento de 112 kg en 5 litros de agua, hervida durante 20 6 30 
minutos, administrimdolo en una taza tres veces al dia. 

Lanieta del paciente, la Sra. Beatriz Schuler de Chocano, a quien 
hemos entrevistado, nos dice que el enfermo le pidii, permiso a1 Dr. 
2hharia.s para tomar la (cuiia de gate)). En ese tiempo, nadie enLima habia 
oido hablar de la tal hierba S e a  la sefiora, el Dr. Zaharias le dio permiso 
al paciente para que tomase el remedio que le ofrecian. El Dr. Zaharias no 
recuerda nada de aquel incidente, y no lo and6 en la historia clinica. No 
tenia por qu6 hacerlo.. .una superstici6n mb.. .El paciente recibi6 del Dr. 
Zaharias una dosis total de 5.000 rads (unidades de irradiaci6n) en cam- 
pos torhcos anterior y posterior de 14 por 12 centimetros. 



Sorpresa 
Despues de eso, tanto el Dr. Solidoro como el Dr. Zaharias perdie- 

ron de vista al paciente. Ellos pensaron que se habia ido a Oxapampa. El 
pronMco era malo.. .el estado general era @sirno.. .La dtima nota del Dr. 
Solidoro en su historia clinica es dell8 de mayo de 1970. Habia notado 
una ligera mejoria clinica y una disminuci6n discreta del tamaiio del tu- 
moI 

Hasta unas semanas antes de la primera edicibn de este libro, en 
que yo les comuniquk que el paciente habia vivido iquince aiios mas! 
 NO me &gas ! 

Una sobraivencia de tres lustros en un caso asi, es digna de ser 
tomada en cuenta. Dice la familia del Sr. Schuler que a las dos o tres 
semanas de tomar la <&a de gaton, el paciente ya podia dorrnir echado 
y que alas seis semanas estaba reincorporhndose a sus labores habitua- 
les. Don Luis Alberto Schuler (Arrieta), nieto de don Luis, e hijo de don 
Oscar, nos cont6 que un aiio d e s p d  de que <<sus muicos habian dicho 
que no tenia sino seis a ocho meses de vida), el pa- 
ciente se sentia tan bien que decidio regresar a la sel- k. 

va para continuar trabajando. No solamente se sentia .c 
bien del pulm6n. Las ro&llas ya no le dolian y la 
prostata no lo volvio a importunar. Despues de un 
ail0 m h  en el Pozuzo regreso a Lima, donde vivib 
hasta 1986, cuando murio a 10s 91 aiios de edad. 

Posibles explicaciones 
" F & 

Un caso aislado, desde luego, no demuestra nada. Por m L  con- 
desa que fuera, la esposa del virrey Chinchon no fue quien determino la 
consagracion final de la corteza de quma. Hubo, despues de lo que suce- 
di6 en Lima, casi medio siglo de pleitos y discusiones entre 10s medicos 
europeos hasta que finalmente el product0 peruano fue aceptado uni- 
versalmente. 

No es frecuente, sin embargo, que un tumor pulmonar malign0 
tratado tbicamente con cobalto sobreviva quince aiios y muera de otra 
cosa. 



Se d m  casos, si, de errores de diagnostico, con el perdon de 10s 
doctores Solidoro, Misad, y Zaharias; per0 creo que el prestigro de estos 
destacados profesionales nos da cierta seguridad de que no es un simple 
error. 

Hay casos, tambien poco fiecuentes, de una involucion esponth- 
nea de un tumor maligno, y a t e  podria ser uno de ellos.. .Y la insuficien- 
cia respiratoria que aquejo tan severamente a1 Sr. Schuler pudo haber 
'sido mAs una reaccion desmedida al tratamiento que una consecuencia 
del tumor. 

Puede ser tambien que, en ese caso particular, hayan mediado 
otras circunstancias indetenninadas que hayan favorecido la curacion. 

Por eso, 10s medicos debemos ser muy cau- 
tos en aceptar alegremente la evidencia de un 
caso aislado como el del Sr. Schuler. 

Pero sinamos con la historia del enla- - 
ce. Como en la historia de la quinina, el curan- 
dero indigena y la condesa de Chinchon tie- 
nen su contrapark en el arna de llaves de Puer- 

to Bermhdez y don Luis Schuler. Nos fAtan todavia algunos eslabones 
para equipararnos con la quinina.. .el padre jesuita.. .el doctor Vega.. .el 
cardenal de Lugo.. . iY el pleito que se arm6 en Roma y en Londres! . 

Prioridad cientifica: Don Arturo Brell 
Es un hecho, sin embargo, que el rol fundamental que jug0 el 

biologo Arturo Brell en este cuento h e  muchisimo mas importante de lo 
que la familia Schuler, mis informantes primeros, hubieran hubieran que- 
rid0 para respaldar sus propios intereses. Ahora, para esta segunda edi- 
cion, podemos asegurar que el Sr. Brell empezb desde 1950 a estudar la 
Uncaria tomentosa despues de enterarse de 10s usos terapeuticos que 
tenia esta planta entre las tribus indigenas de la region. Don Arturo 
fundo y regento durante esos aiios el Centro Whitworth de Investiga- 
cion sobre Chcer, base de un importante intercambio de informacion 
epistolar con el extranjero que revela en forma palmaria su convencimien- 
to de que la planta que nos ocupa tenia una signlficativa accion anti- 
inflamatoria y una accion benefica sobre algunos tumores. Fue Brell (y 
no el ama de llaves) quien en 1969 recornendo a su amigo el Sr. Luis 



Schuler (Stadler) usarla para controlar el chcer 
pulmonar que sufria y, en esos ailos obscuros para 
la historia de esta planta, se gestaron historietas 
que confundieron a la opini6n Nblica. 

Ahora que ha quedado todo aclarado, lo 
cierto es que realmente el Sr. Schuler sufria de un 
grave caso de chcer pulmonar que fue adecuada- 
mente diagnosticado y declarado "inemperable" por 10s mejores GPe- 
cialistas en Lima. El Sr. Arturo Brell, s egb  queda claro en las cartas 
intercambiadas entre ambos, le recornend6 a su amigo enfermo el uso de 
cocimientos de esta planta, y tal recomendacion fue coronada con una 
recuperaci6n del paciente que sobrevivi6 hasta 1986, cuando muri6 sin 
signos de enfermedad pulmonar a 10s 9 1 airos de edad. 

Por razones diversas, comerciales las mhs de ellas, las derivacio- 
nes antojadizas de esta versi6n (verificada documentalmente), se des- 
viaron hacia una glorificacih inconveniente y falaz de la familia Schuler 
que estuvo dirigida a la mayor dihi6n de un producto comercial que 
lleva su nombre. 

La propiedad intelectual de Arturo Brell sobre este interesante 
descubrimiento etno-fmacol6gico queda asi aclarada ante la andiencia 
cientifica mundial. Esperamos que el intento de plagio sea detenido. 

A raiz del trabajo etnobokhico de Brell y de su repercusi6n local 
relacionada con la conocida familia Schuler, se originaron 10s estudios 
iniciales de la W c a  de estas plantas pues 10s curanderos locales y el 
"correo de brujas" dieron inicio a una corriente de popularidad de esta 
promison contrihcih teraphtica de la medicina traditional d n i c a  

Aqui mis informes todavia son un tanto difusos. 

Estimulo cientifico: Don Klaus Keplinger 
Parece ser que en la dkada de 10s 60 un caballero austriaco, don 

Klaus Keplinger, visit6 el Per6 y se interes6 por 10s qectos periodisti- 
cos e histhicos de la gesta austriaca en el Pozuzo. De vuelta en Insbruck, 
conocii, a Anita Schuler, nieta de don Luis, que tiabajaba en un bmco 
allb. Anita le cont6 a Klaus el cuento del abueio, don Klaus le pas6 el 
dato a un grupo de cientificos de Imbmck y de Graz entre 10s que estan 



sus propios hijos, y asi se prendii, la mecha que contamino despuBs a 10s 
cientificos de Alemania y de Italia. 

El caso del Sr. Schder sirvio de fulminante y estimulb a la familia 
Schuler y a m  amigo, el Sr. Klaus Keplinger, a enlazar este hallazgo de la 
medicina Wcional peruana con la medicina acadhica de la Universi- 
dad de Munich en Alemania Y la clara accion anthflamatoria de la "uGa 
de gato7' fie tambi6n prontamente conocida por hierberas y curanderos 
de nuestra selva, lo que papulariz6 su uso en nuestros mercados 
herboristas y despert6 el entusiasmo de naturistas y home6patas. 

Experimentaci6n humana 
En este momento, es ya muy frecuente oir hablar repetidamente 

de pacientes que han hallado mejoria en diversos procesos inflamatorios 
o reumhticos mediante la administracibn de diversos preparados de la 
''verdadera uiia de gato", lo que puede encerrar mucho de buena fe y 
o m  tanto de falsedad. Si hemos de hacer aqui alguna recomendacibn, es 
la de exigir una certificacibn adecuada del product0 ofrecido. Ya hay 
muchos midicos, de serio comportamiento profesional, que recomien- 
dan a sus pacientes el consumo de 10s productos existentes en el comer- 
cio herborista de Lima y de nuestra selva. 

Per0 hasta el momento de firmar estas 
lineas, son muy escasos 10s esfuerzos ordena- 
dos y sistemhticos para la investigaci6n clinica A 

I de esta importante planta medicinal en enferme- 
dades neoplhsicas yen la catastrofe inmunitaria 
del SIDA. Hay una serie de limitaciones iticas, ' prhcticas y legales que impiden un avance flui- 
do en este tmeno. 

El diseiio de protocolos de investigation humana en enfermeda- 
des neoplkicas o en problemas de deficiencia inmunolbgica no es juego 
de niiios, y el limite entre lo posible y lo deseable es con frecuencia 
nebuloso en el kea de la experimentacibn humana. El enlace entre "in 
vitro" e "in vivo" se estA dando en estos momentos en instituciones 
mcklicas peruanas de gran prestigio como la Universidad Cayetano 
Heredia y el Institute National de Enfermedades Neoplisicas, asi como 
bajo la direction de expertos en medicinas paralelas como el naturism0 



(padre Edmundo Szeliga, doctor Mirez) o la homeopatia (Dr. EP. Iaccarin). 
Por eso creo que no han de pasar muchos meses antes de que usted y yo, 
mi querido lector, volvamos a reunirnos a1 frente de una tercera edicion 
de esta monografla Conegida y aumentada . . . 

A? 
~QuC hacemos? 

Mientras tanto, jw6 hacemos usted y yo, queri- 
do lector, con toda esta informaci6n que invade nues- 
tros hogares y nuestros hospitales sobre la 'Ma de 
gato"? jQuk hacemos, comadre de mi vecina? jQuC 
hacemos,doctor querido, colega respetable? iNos ne- 
gamos a dejarnos llevar por la comente y nos abstene- 
mos de usar la famosa planta de nuestra selva? jLe deci- 
mos a nuestro amigo, el papa desesperado del mucha- 
cho que tiene SIDA, que no le d6 a1 paciente esa luz de 
esperanza? jNos negamos como rnkdicos a que nuestro paciente que 
tiene un tumor malign0 se refuge en la 'Ma de gato" para satisfacer a 
sus entristecidos familiares? jLes recomendamos a nuestros pacientes y 
a nuestros amigos enfermos que se jueguen su "huachito" a ver si se 
sacan la loteria y les va bien? j La queremos o no la queremos? iLa 
aceptamos o la prohibimos? 

El desarrollo vertiginoso de la biologia ha pest0 en nuestro camino 
cientos de dilemas como ate. Y cuando uno enfrentaunverdadero dilema, 
se encuentra bmmmente con que no tiene respuestas. 0, mejor dicho, es 
m a  pregunta con dos o mhs respuestas; todas ellas son atractivas y 
defendibles; y todas nos pueden llevar a la dmota y a la fi-ustracion. A 
travts de la bi~logia modem hemos desembocado en una amplia pradera 
empedrada de dilemas como este; y ahm estamos absortos y desorienta- 
dos tratando de hallar un camino que satisfaga todas nuestras dudas y 
querellas. Ese camino no existe. El camino alkmativo que trata de mientar- 
nos en este laberinto de dilemas biologicos se llama Bio4tica. 

La Bio-Ctica 
La Etica de la Biologia. Una ciencia que no existe. Una moral elusiva, 

resbalosa, inalcanzable.Una pauta donde es siempre dificil encontrar lo 
bueno, lo propio, lo justo. Una bomba de tiempo escondida detrk de 
cada descubrimiento cientiflco. 



E Por eso he escrito esta monografiia Para 
iluminar un poco el camino. Aqui tenemos un 
"nuevo" medicamento que es recornendado y 

ebiD ensalzado por mocha gate  que lo ha utilizado. 
Y aqui hay ya evidencias cientificas de que su 
toxicidad no existe a dosis terapeuticas. Prue- 
bas de laboratorio realizadas en instituciones 

academicas serias y consagradas que demuestran que tiene una clam 
acci6n antiinflamatoria; que tiene accion benifica modulando 10s meca- 
nismos inmunologicos; que en determinadas circunstancias inhibe el 
crecimiento desordenado de cklulas neoplhsicas . . . 

Hay pautas generales que debemos estudiar con cuidado para 
orientar nuestro comportamiento mkdico. 

Hay importantes vacios en la investigacion farmacol6gica y clini- 
ca sobre la U.tomentosa que se explican (a) en parte por la prevalencia de 
un modelo de investigaci6n centrado en molkulas espMcas y en el 
que 10s extractos tienen una cabida limitada, y (b) en parte por la ausen- 
cia de incentives para el patrocinio de la investigacion sobre plantas 
medicinales. Hasta dias recientes, las leyes sanitarias han incentivado 
negativamente la investigaci6n a1 no haber un espacio para las plantas 
medicinales como una categoria intermda entre 10s alimentos y 10s 
fhnacos, y son laxas en las exigencias & estandarizacion de 10s produc- 
tos. 

El Modelo FarmacCutico de Investigacibn 
El mode10 fatmackutico de investigaci6n se orienta al desarmllo de 

mecticamentos de Wente y gira entorno al principio activo, no a1 extracto. 
Puede implementare a partir de pistas tebricas, utilizando el conocimiento 
cientifico para obtener un mmpuesto nuevo por sintesis quimica. 0 puede 
s e a r  pistas de la mdcina traditional para identificar plantas con algh 
potential ; en este caso se verifica la acci6n biol6gica de sus extractos, se 
establece la composition quimica de hstos, y se identifica la molecula de 
mayor accih biologica. De alli para adelante, se ignora 10s extractos y se 
busca mhs bien perfeccionar la molkula i den t i t i d  

La Figura (Fig. 3) sintetiza el proceso. Una vez que se verifica la 
accih biologica del compuesto mediante pruebas de laboratorio invitro 





Figura 4. Increment0 porcentual del indice de Fagocitosis del 
test de granulocitos (Wagner y cols., 1985, Tab. 1). 
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COMPONENTES (Por Kg.) SUPRESION , ACTIVACION 

Alcaloides (0.1 mg) 

Alcaloides (0.001 mg) 

Catequina (10mg) 

Alc. + Cateq. (10 mg + 1 mg) 

Macerado Bajo 1 (1 0 mg) 

Macerado Alto 1 (10 mg) 

-1.5 -1 -0.5 6 0.5 I 1.5 
(REGRESION U. TOMENTOSA I REGRESION CONTROL) -1 

Figura 5. Accidn antifagocitdsica in vivo de la U. tomentosa 
(Adaptado de Wagner y cols., 1985, Tabla 11). 



e in vivo, se establece su mecanismo de accion y se procede a la formu- 
lacion del producto. Este es sometido a estudios toxicol6gicos con mo- 
delos animales y a investigacion fmacocinetica experimental. Recien 
entonces tienen lugar 10s ensayos clinicos de fase I (toxicidad, 
farmacologia clinics), h e  II (actividad biolt~gica, eficacia, dosificaci6n), 
y fase I11 (estudios comparativos, efectos adversos de mediano y largo 
plazo). 

Los estudios nxh rigurosas sobre la U.tomentosa, implementados 
por investigadores germanos (v.g., Stuppner, Wagner) e italianos (v.g., 
De Simone, Aquino, Rizzi)), se han realizado bajo este modelo sin llegar 
mas alla de la cuarta celda debido aparentemente a la incapacidad para 
aislar un principio activo suficientemente prometedor en las pruebas in 
vivo. Recuerdese que 10s tests con 10s que Wagner y cols. (1 985) demos- 
traron una acci6n estimulante de compuestos individualizados de la 
U.tomentosa sobre la fagocitosis fueron in vitro. En ellos se demostro 
que el efecto de las partes (v.g., isopteropodina) era mayor que el del 
todo (total de alcaloides) (Fig.4). En cambio, en su estudio in vivo, el 
todo (v.g., alcaloides + catequina) demostrb mayor accion activadora 
que las partes (alcaloides o catequina) (Fig.5), y ni siquiera se inform6 
sobre la accion de 10s alcaloides individuals. Este contraste parece no 
ser casual, pues hay otros estudios en 10s que se compar6 parte y todo 
con iguales resultados. La Tabla (Fig. 5) resume 10s resultados de todos 
10s estudios disponibles que ofrecen una comparacibn parte-todo. Los 
de la accibn antiinflamatoria fueron in vivo y tambib generaron resulta- 
dos superiores del todo sobre las partes, sea que se tratara de extractos 
totales versus una fracci6n esterblica (Senatore y cols., 1989) o de extrac- 
tos versus fiacciones versus compuestos glic6sidos(Aquino y cols . , 
199 1). La tendencia opuesta invitro sevuelve a encontrar en el irea de la 
investigacidn mutagenica. En la porci6n in vitro de su estudio, Rizzi y 
cols. (1993) encontraron una acci6n antimutagenica del extract0 CHCl,/ 
CH,OH (40% de inhibition) que era infe- 
rior a la de varias de sus fracciones (42%, 
46%, 47%). Los estudios in vivo quehan 
demostrado una accibn antimutagdnica 
de la U.tomentosa han usado extractos 
acuosos por cocci6n. Wzzi y cols., 1993; 
ortizy cols., 1996). 



El niunero de experimentos con U.tomentosa en 10s que se puede 
comparar 10s efectos del todo y las partes es muy pequefio (N=6); per0 
a h  asi, el contraste in vitro -In vivo alcanza sigruficaci6n estadistica 
seghn el coeficiente de contingencia (C=.707, p=.014). El contraste su- 
giere fhertemente que las mol6culas m& prometedoras de la U.tomentosa 
(isopteropodina, uncaria F, glicbido 7 del acido quinhico) carecen de 
potencial como fhmacos aislados pues no superan a 10s extractos en 10s 
tests in vivo. La escasez de publicaciones cientificas rigurosas en torno 

a la ur?a de gat0 en 10s ultimos aiIos podria enten- 
derse como evidencia de que 10s cientificos han 
abandonado e s p e r m  de identificar una mold- 
cula que aisladamente resulte eficaz. (Parece poco 
probable, aunque no se puede descartar totalmen- 
te, que se haya identificado o perfeccionado una 
mol6da satisfactoria y est6n en curso trabajos 
confdenciales de desarrollo patentable de alghn 
' principio activo). 

Si en 10s tests in vivo 10s extractos de la planta muestran mayor 
accion biolbgica que sus mol6culas aisladas, pareceria natural mtraer- 
10s del mode10 farmac6utico para medicamentos de patente y someterlos 
mhs bien a un modelo que centre las investigaciones farmacol6gicas y 
clinicas en la planta medicinal como un todo. En la pdctica, 10s Keplinger 
en Austria (Krallendorn, 1995) y algunos imestigadores en el Peni (v.g., 
Ortiz y cols., 1996), que han desarrollado trabajos cientificos centrados 
en extractos pasando por alto varios requerimientos del mode10 farma- 
dutico convencional, han asumido implicitamente un mode10 alternati- 
vo, que podriamos llamar fitoterapico. Las criticas no han tardado en 
venir desde el campo oficial de investigacion m6dica. Asi, Otero y cols., 
(1996) avalaron el rechazo por el Institute Nacional de Enfermedades 
Neoplhsicas del proyecto de investigaci6n que finalmente ejecutaron en 
otro context0 institutional Ortk y cols. (1996), argumentando que omitia 
10s pasos previos del modelo farmacdutico convencional y ortodoxo. 

Para que un modelo fitderapico sea aceptado por la comunidad 
cientifica ortodoxa tendria que satisfacer ciertos requisites minimos. El 
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modelo propuesto en la Figura (Fig. 6) contiene todos 10s elementos del 
mode10 famadutico conventional except0 su celda clave, que concier- 
ne a la selecci6n de la molkcda de acci6n biolbgica miis promisoria. La 
linea central de desarrollo de productos (flecha dlida) se refiere a extrac- 
tos y 10s elementos e s t h  reordenados en distintas relaciones. El mode10 
recoge 10s aspectos esenciales de la rica historia de investigacion 
biom4dica de extractos de ajo (Allium s a t i m )  Kochy Lawson, 1996), 
una planta que constituye el paradigma del conflict0 entre la ortodoxia 
farmacol6gicay la fitoterapia. 

El aporte de la medicina traditional no es un requisite indispensa- 
ble del modelo pero, cuando se produce, pue- 
de ayudar en dos sentidos: Por un lado, pue- 
de contribuir a la identificaci6n de plantas ! -. 
conpotencial medicinal. Por m, puede apor- , tar a la Fase I de ensayos clinicos una histo- 
ria de uso hurnano de extractos de la planta 
que ayude a descartar efectos t6xicos. La ac- 
ci6n del extracto evidentemente puede estu- 
dime in vitro, per0 el modelo sugiere que sera m5s prktico ir directa- 
mente a 10s estudios de laboratorio in vivo, ya que 10s primeros pueden 
fallar en la deteccibn de sinergias entre moldculas del extracto y entre 
&e y la quimica del organism0 vivo. 

El estudio qulmico del extracto que ha mostrado accion biolbgica 
deberia ser obligatorio. A corto plazo, llevarii a una identificacibn de 
molhlas que permitti4 estandarizar el producto. A largo plazo, conduci- 
rh a un mejor entendimiento de 10s mecanismos de accibn y eventual- 
mente al perfeccionamiento del producto. Sin embargo, el mode10 no 
exige que la identification completa de molWas y la verificacion del 
mecanismo de accibn precedan a 10s ensayos clinicos. En la investiga- 
cibn midica del ajo puede verse c6mo la realizacibn de exitosos ensayos 
clinicos de Fase III con preparados totales (v.g., Bordia y cols., 1982) 
precedio a1 descubrimiento de principios activos mmo 10s ajoenes @lock 
ycols., 1984). 

La clave del dxitb del modelo en lo concerniente a su aceptaci6n 
por cientificos y personal oficial de salud estar6 en la formulaci6n del 
producto. Estandarizar un producto significa ofiecer al consumidor una 



concentracibn uniforme de sus elementos biolbgicamente activos. En el 
caso de 10s medicamentos herbarios hay dificultades especiales de 
estandarizacibn que abarcan desde las condiciones de la materia prima 
(madurez, manejo agronbmico, almacenamiento) hasta su procesamiento 
industrial y vida posterior del producto(estabilidad, etc.). Los mddicos 
desconfian de 10s extractos vegetales debido a su escasa o ninguna 
estandarizacih. Sin estandarizacibn, la dosis posee escaso s imcado .  

Desde alli en adelante, el modelo fitoterhpico de investigacibn 
sigue las pautas de desarrollo de 10s medicamentos de patente con ex- 
cepcibn de 10s estudios de fannacocinktica experimental y clinica, que 
asume como una fuente adicional de enriquecimiento del conocimiento 
sobre el producto per0 sin requerirlos como paso indispensable para la 
realizacibn de 10s ensayos clinicos. Las razones son las mismas que nos 
hacen excluir la descripcibn quimica completa del extracto y la definicibn 
precisa de 10s mecanismos de accibn de la ruta central de desarrollo del 
producto. En primer lugar, atendemos a una d n  de indole tdrica Si se 
acepta la idea que no hay una mol6cula individual que sea responsable 
de 10s efectos clinicos, se hace virtualmente imposible hacer de manera 
exhaustiva el seguimiento fmacocin6tico del extracto en el organismo. 
La segunda razbn es pdctica. La idiaestmctura cientifica peruana care- 
ce por el momento de la sofisticaci6n requerida para la realizacibn de la 
mayor parte de este tip0 de estudios. 

En lo concerniente a 10s ensayos clinicos, 10s de Fase I pueden 
omitirse si existe sblida evidencia en la medicina traditional indicando 
ausencia de efectos tbxicos de corto plazo en humanos. Los de fase I1 y 
Fase 111, serhn indispensables paraverificar la eficacia, establecer la do- - 

sifi&ibn, y evaluar 10s efectos adversos de 
& ... .&. medim g largo plazo. 

k Los mecanismos de retroalimentaci6n 
del modelo fitoterhpico aluden avias posibles 
de perfeccionamiento del producto. El primer 
circuit0 aprmcha la informacih generada por 
10s estudios de composicibn quimica y meca- 

nismos de accion. El segundo involucra hallazgos toxicol6gicos en ani- 
males y humanos. El tercero concierne a la informaci6n proveniente de 
estudios fmacocin&cos y ensayos clinicos de Fases I1 y III. 



i Que no sabemos todavia d es el principio activo? j Q ~ e  nadie 
sabe d es su mecanismo de accibn? Durante doscientos afios la corte- 
za de quina sahr6 mhs vidas que las que mati, la 
energia athnica en 1945. Y nadie sup0 durante 
todo ese tiempo que habia un alcaloide que 
ahora llamamos quinina. Durante cien aiIos la 
humanidad us6 la aspirina para el dolor y la 
inElamacibn sin que nadie supiese cuhl era el 
mecanismo de acci6n hasta ahora que hemos 
descubierto las prostaglandinas. 

Desde luego, en este peligroso pantano de las indecisiones ofi- 
ciales se esconde la indiferencia de las autoridades y la ausencia del 
control como incentive para el engafio, para la sustitucion de productos, 
para la falsificacibn, para la adulteraciin y para la vulgar estafa. A 10s 
m&cos y a las personas conscientes nos toca por eso ayudar a nues- 
tros pacientes y amigos a protegerse contras las falsificaciones o contra 
10s promotores de productos espurios o abiertamente adulterados. Y a 
todos 10s m&licos serios nos corresponde documentar con seriedad y 
con rigor cientifico aquellos casos en que se haya utilizado un product0 
debidamente certificado de esta interesante planta medicinal peruana. 
Solamente asi saldremos de este dilema y podremos tomar decisiones 
cientificas que nos darh respuestas huyendo de la ambigiiedad y de la 
ignorancia 

Trazando caminos 
Usc5mosla mientras tanto, ya que sabemos que no es tbxica alas 

dosis usualmente prescritas. 

Ushosla sin mirar hacia otro lado como si no quisihmos salu- 
darla por no haber sido invitada. Este es un buen comienzo. Pero asegu- 
r6monos de que no es una falsificacibn o un enemigo &,sfmado. 

Por el momento, tenemos que seguir esperando. A pesar de todo 
lo arriba expuesto, todavia se nota una marcada lentitud en las investiga- 
ciones cientificas sobre esta planta tan interesante. 

$or qud la industriano hace mayores &m de edandarizacih 
de medicamentos herbales como la uiia de gat0 y no promueve m k  
intensamente la investigaci6n farmacologica y clinica sobre ellos bajo un 



modelo como el fitoterapico? Las limitaciones de recursos financieros, el 
compromiso del p establishment^' cientifico con el modelo farmackutico 
ortodoxo de investigacibn, y el escepticismo de 10s medicos respecto a 
medicamentos herbales no explican dcientemente la escasez de inves- 
tigacion y desarrollo. Hay inhibidores probablemente mL importantes 
que provienen de la legislacion farm&utica internacional y la peruana 
en particular. 

Patentes 
Un vroducto natural no vuede ser patentado. Las leyes interna- 

cionales y las locales no so10 no lo aceptan sino que lo prohlben. Ningu- 
na planta medicinal en el mundo puede ser protegida por una patente 
para beneficio del comerciante o del industrial que la ofrecen. Hay excep- 
ciones a esta regla general, per0 lauiia de gat0 del Peni no califica para 
ninguna de ellas, que son las siguientes : (a) modificaciones biologicas 
obtenidas pox ingenieria gen&ca, (b)modificaciones quimicas obteni- 
- das por ingenieria molecular ; (c) sistemas 

industriales para sintetizar o imitar molku- 
las halladas origmalmente enlanaturaleza ; 
(d) sistemas industriales para mejorar el ren- 
dimiento de un producto natural ; y (e) una 
sorpresiva y hasta entonces desconocida 
aplicacion de un producto natural. 

Al no poder patentar un medimento herbario, el fabricante que- 
da severamente limitado en su capacidad para diferenciarlo de otros ante 
el consumidor. Su motivaci6n para financiar investigaciones sobre un 
producto cuya propiedad comparte con infinidad de competidores tiene 
que ser necesariamente menor que la del industrial farmaceutico, que si 
tiene propiedad absoluta sobre un medicamento patentado. 

Registro oficial 
Pero esta no es la fmica limitaci6n legal. Ni siquiera es la mAs 

importante. Hasta que estas lineas han sido enviadas a la imprenta, 10s 
medicamentos herbales como la uiIa de gat0 pueden registrarse en el 
MlniSteri0 de Salud solo como f h a c o s  o como alimentos. Aparente- 
mente, 10s requerimientos para el registro como f k a c o  son laxos en el 



caso de 10s usos topicos, y asi DIGEMID recientemente ha registrado 
como medicamento una pomada de ufia de gato (IPRONA). Para 10s de 
via oral, sin embargo, rige el modelo farmadutico convencional y asi el 
aplicante tendria que aportar evidencias cientiticas sobre el o 10s vrinci- 
pios activos individuales del producto y formularlo exclusivamente en 
tkrminos de estos principios activos. Como quiera que ello no solo es 
virtualmente imposible de consegm sino a d d  contradice la concep- 
cion holistica del medicamento herbal, las ufias de gato se registran ge- 
neralmente como alimentos. Al hacerlo, el fabricante queda prohibido de 
formular reclamos propagandisticos sobre las virtudes mkdicas espedfi- 
cas del producto. Hacer investigation sobre las propiedades 
antitumorales u otras de la uiia de gat0 tiene 
escaso sentido empresarial si el fabricante no 
va a poder publicitar 10s resultados. 

La dualidad fhaco-alimento es obje- 
tada por la Organization Mundial de la Salud, 
que ha propuesto en sucesivas oportunida- 
des pautas para la evaluaci6n de medicamen- 
tos herbarios (OMS, 1991) considerando que 
esta es una categoria de productos sanitarios que merece un tratamiento 
distinto al de 10s fh.rmacos y de 10s alimentos. Siguiendo este plantea- 
miento, la Ley No. 86 de 1993 del Congreso de Colombia reconocii, la 
accion farmacologica de medicamentos vegetales, exigi6 al Ministerio de 
Salud un tratamiento Werente al de 10s medicamentos de sintesis quimi- 
ca, y perrnitio que s ea .  anunciados a1 publico y al cuerpo medico. 

Afortunadamente, el Peni no ha quedado totalmente al margen de 
estos procesos de cambio. En su Sexto Periodo Extraordinario de Sesio- 
nes, el Parlamento Andino, reunido en Lima, consider6 un Anteproyecto 
de Ley B&ca sobre Medicamentos Herbarios (OPS, 1995) que permite la 
promocion del producto como medicamento (con o sin receta midica, 
s egh  la condici6n para la que sea aprobado) y propone la elaboracion 
de un reglamento para su evaluation farmac6uticaI toxicologica y 
farmacol6gicaprevia a la licencia. Esta iniciativa ha sido seguida por un 
Seminario-Taller desarro11ado por el Centro Nacional de Control de Cali- 
dad del Instituto Nacional de Salud del Peni y la DIGEMID (1 996) que 
convoci, a representantes del sector publico, las universidades, y la 
industria. En ese evento, el autor de estas lineas participo junto al resto 



% de asistentes en la revision de un borrador & regla- 
mento de registro y control de calidad de medicamen- 
tos vegetales que ha quedado listo para el ajuste fi- 
nal. Las lineas maestras del reglamento son consis- 
tentes tanto con la conception holistica del medica- 
mento herbal como con 10s criterios cientificos de 
verificacibn delas calidades del product0 y se espera 
que faciliten la dacion de una ley promotora. 

Conclusiones y Recomendaciones 
Decir que la "Uiia de Gato" es un buen antiinflamatorio esth casi 

totalmente aceptado por el sentido comk de la profesion midica. En 
cambio, decir que estos vegetales "man" el Chcer o el SIDA sigue 
siendo una gran crueldad pues todavia 10s estudios clinicos no es th  
dicientemente avanzados como para afirmar su utilidad en enfermeda- 
des tan dificiles y complejas como Bstas. Se trata de productos naturals 
muy promisorios, dados 10s excelentes resultados obtenidos en el labo- 
ratorio y en 10s animales con enfermedades neoplbicas. Hay diversos 
hechos que nos permiten decir contoda c o n f i k  que la "UZLa de Gato" 
del Peril es una vlanta promisoria en el vroblema del &cer. Pero el 
chncer no es una enfermedad. Es una numerosa familia de enfermedades 
diferenciadas entre si, donde unas responden a tratamientos a 10s que 
otras no responden y unas son mhs crueles que otras. Decir que "cura el 
chcer" es un desproposito y es por eso que hay quienes rechazan 
edrgicamente una afinnacih de'esa naturaleza, aunque tampoco puede 
decirse que no hay raz6n para suponer que bajo circunstancias que 
esth  en estudio se vislumbran ya posiiilidades interesantes en la pre- 
vencion y manejo de algunos t i p  de enfermedades neoplhsicas. 

El SIDA, por otro lado, no es solamente un deficit de 10s mecanis- 
mos inmunitarios del organismo. Es una cakktrofk inmunitaria. Y decir 
que, porque la 'Wa de gato" es un interesante inmunomodulador debe 
usarse para "curar" el SIDA, es como llama a 10s bomberos en un terre- 
mot0 de grad0 10. 

Es en estos aspectos donde la dudosa actividad de algunos cok 
merciantes se refugia para vender productos "que curan el Chmr y el 
SIDA". Es en estos aspectos a 10s cuales se agrega la relativaimpunidad 



tras la relativa incapacidad de las autoridades para controlar la calidad y 
la idoneidad de. lo que se entrega al publico. Es en este rincon de 10s 
conocimientos a medias donde se hace sentir cada vez mas la ausencia 
de legislacion adecuada. Desgraciadamente, esto hace que haya una 
desordenada mezcla de personalidades en el mercado de productos na- 
turales que ponen en peligro la adecuada evaluacibn de un producto de 
muy claro interes cientifico y mehco en el cual, debemos decirlo, son 
precisamente 10s cientificos peruanos 10s que menos entusiasmo de- 
muestran en investigar este fascinante producto de nuestra selva 
amazonica. 

Son problemas de este calibre 10s que orignan el remolino de 
informaciones encontradas a que nos hemos referido arriba, La informa- 
cion caotica y desordenada en manos de comerciantes inescrupulosos 
se acompaiia con el grave peligro de que la "uiia de gato", una planta tan 
promisoria, caiga en el descrhdito local e international antes que termi- 
nen las importantes investigaciones que se estin llevando a cabo. 

Estas lineas son por eso un llamado a la cordura, al equilibria 
informativo y a la comunicacion responsable sobre las propiedades de 
estas utiles plantas medicinales de nuestra amazonia. 
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ROMANCE DE LA 

Apoyhndose en 10s enhiestos I 
de gigantes de la selva, 
la gruesa liarla 
asciende sinuosa 
en busca del sol. 
Arriba, la brisa fiesca 
acaricia las copas verdes 

- 
Sube y sube 
imitando verticalmente 
a1 no ondulante 1 

Y sus ramas retorcidas, 
apoyhdose en agudas 
espinas encorvadas, 
como filudas g m s  de felino, 
se cubren en el verano 

& 
con motas florales blancas y amarill as. 
Alla arriba 

2 
se desnuda 
de su ropaje de jovenes hojas v e r d s  

que se arrastra en el suelo pantanoso. 

El hombre entendib ese mensaje , 
hace mucho tiempo. 
Q d  siglos, 
quiz& 
lustros solamente. 
Cort6 su corteza, 

que canta lejos 
entre el rumor de millones de hojas 
y entre 10s ruidos mil 
de 10s habitantes de 
aquel infierno 
de esmeraldas hiunedas y mis 

y n e ~ o s  sanguinarios, 
deseosa de dar vida al hombre 



su raiz quikn sabe; 
y la probb hirviendola, 
c o c ~ ~ l a ,  
explorando cien formas 
y se hizo amigo de la liana 

Uiia de gato: 
la llamb con c d o  
recordando araiiazos 
que la zarza bondadosa 
dio para defenderse 
del machete asesino. 

Ufia de gato.. . 
Garabato rojo.. . 
Garabato amarillo, toront, 
como tb quieras. 

amiga. 

Lo del gat0 I 
sonbmeior. 1 

las filuias gmas 
jle m trepadora, 
ganchos aguzados 
que buscan el sol, 

que m c a n  el pellejo 
llorando su derrota 
por el cruel filo del acero. 

Fue destrozada, 
hgmentada en cien pedazos, 
y en el agua hirviendo 
sutX6 suplicio terrible 
y despues, 
en respuesta heroica y cariiiosa, 
olvidb lo sufiido 
y cur6 a1 hombre 
y a la mujer. 
Y dio vida 
a quien se la quitaba, 
y curb el dolor 
del que la habia torhuado, 
y sus hijas siguieron ascendiendo 



sinuosas, contonehdose 
voluptuosamente 
en el aire tibio de la selva, 
buscando el sol 
all& arriba 
y prometiendo m b  vida 
a1 hombre de alla abajo. 

iUfia de gat0 ! . 
Acept6 el bautizo de 10s macht 
Y del agua 
que borboteaba a1 hego. 
Y compartio el apodo felino 
con diez, veinte plantas mhs 
de la jungla tropical de AmQica 

Hexmanas, 
P*, 
parientes lejanas, 
extrailas desconocidas. 
ijUiias de gat0 ! 
1~axras 
de abigarradas docenas 
de felinos legendarios 
que ayudan 
a las plantas amigas 
a escalar verticales espacios 
de selvas y jardines. 
Muchas, 
muchas Mas de gato 
pintan de verde 
paisajes americanos 
y el homlrre ingrato 
les clava el cariiioso apodo.. . 
jUiia de gato ! 
Finalmate, 
un erudito de lejanas tiemas 
le di6 un sacud6n 
con el latinaj 0 



de Uncaria tomentosa &a 
desde el siglo pasado. 
Y el nombre elegante 
durmio en las bibliotecas apolilladas 
basta que otros hombres 
mAs all& de 10s mares 
conversamn 
con 10s curanderos nativos 
y comprendieron.. + I 
Brell, Schuler, Keplinger.. . 1 
brillante bamiz 
que oculti, 10s nombres nativos 
de la sabiduria ancestral. 
En la penumbra de la selva, 
en la brisa umbria de la humedad, 
hecho vida y hecho llanto 
por el olvido ingrato, 
hued6 oculto el nombre indigen 
de quienes descubrieron la quinina, r 
la coca, 
el curare, 
cientos mhs de plantas bondado 

=+@ a1 lado de la que estA hoy de turno. 
Aquellos nombres P 
quedaron sumergidos e ignotos 
en 10s escritos alborozados 
de quienes cantan ahora Y 
la cariilosa respuesta de la 
planta torturada, 
depredada, 
amncada cruelmente, 

addterada, 
rnanoseada, 

P~W 
suplantada sin escfipulos 



y victima de un caotico trajin 
en la venta ambulante, 
en el comercio indigno, 
en el engaiio cruel de charlatanes, 
en el ingenuo ir y venir de 
curanderos y comadres, 
en 10s calculados pasos 

La ciencia, 
con su ropaje blanco 
que a veces oculta hipocresias 
e ignorancias, 
la harescatado recienternente 
de aquel hiniente laberinto 
donde se mezcl6 la verdad 
,con las incognitas, 
i donde 10s vacios se llenaron 
i :con artificios y fuegos fatuos, 
donde la buena fe se enlod6 
con la ignorancia. - 
con la suposici6nn, 
con lamentira blanca, 
con la meutira memca, 
con lamentira culpable.. . 
La ciencia vino de Austria, 
de Alemania, 

deAm&ica del Norte, 
de la capital del P d .  

Desde alli, 
desde ach, 
desde todos 10s puntos cadinale 
llegaron aristocriiticas retortas, 
cristalinos alambiques, 
complejos ordenadores electr6nicos, 
y la corteza destrozada, 





el sol que buscaba 

en el s~dico mortero, el 
en la probeta transparente, 
en la retorta ansiosa, Y :: 

en el hido imperturbable.. . 
Seguiste ya, 
uiia de gat0 adorable, 
el destino de la quina, 
kbol heroic0 del escudo patrio, 
grbol solitario e inm6vil 

I .  
que da -bra a la vicuiia 
y al cuerno de una abundancia 
legendaria y ya olvidada. 
Seguiste, uiia de gato, 
el camino de la coca, 
del curare, 
del chamico, 
de tus c i a  hennanas muertas. 
De tus primas destrozadas 
por el mortero, 
por 10s hidos crueles, 

y de 10s vivientes 6rganos 
de animalitos hu6rfanos, 
victimas waificiales 
del sacerdocio 
en una religi6n 
de sotanas blancas. 



Si, uiia de gat0 clulce, 
uiia de gato de la savia -&a, 
de 10s gartios recurvados, 
de 10s nenios sanguimios 
en tus hojas jovenes, 
de tus cabezuelas florales 
asnarillosas y Mgiles. 
Si, amiga del hombre 
que abajo se asrastra 
d d o t e  
cbmo subes contoneindote 
a mirar el sol. 
Seguiste a tus hermanas 
sacrificadas de antaiio, 
per0 te has detenido 
bruscamente. 
Porque el hombre optimists 
que crey6 
que ibas a curar su chncer 
o su catitstrofe inmunitaria 
)M dicho de pronto 
que tienes que esperar. 
Que tu triunfo 
no ha llegado. 
Que m k  torturas de vidrio 
y m h  viajes laberinticos 
por organismos infectados 
te esperan 
con sardonica sonrisa 
que oculta crueldades sin fin. 
Que tejidos humanos 
ten& todavia que intenogarte 
con dureza y con frialdad 
antes de que termine 
tu largo proceso canonizador. 
Y detrh de ti, 
querida Uncaria.. . 
Querida niaa joven 
cubierta de tomento, 
esa pelusa fetal 
que cubre tus hojas tiernas.. . 
Querida tomentosa atormentada 



Detrks de ti 
esperan en largas colas 
miles de seres humanos des 
Desesperados 
que esperan 
lo que alguien dijo que habias prometido 
desde la selva umbria. 
Que se confiie alguna vez 
a1 lado de lo que ya sabemos 
que haces bien 
en las articulaciones dolorosas, 
en 10s tejidos inflamados, 
en 10s tegumentos enrojecidos 
y acalorados.. . 

Has de ser sometida todavia 
a cien torturas mb. 
Has de sufrir 
el cruel destino que te han seiialado 
:los pontifices y las abadesas 
I de la quimica 
! y de la farmacologia. 
Alguno de ellos 
enconbarit alguna v a ,  
en tus desordenados 
despojos moleculares, 
la bnnula activa 
que explique la base 
de tus sugestivas acciones 
en el vidrio insensible. 
Alguno de ellos 
se cubrira de gloria 
con tu sacrificio final 
y nos hark olvidar aim mtis 
el nombre 
de aquel ignorado 
curandero indigena 
que se arrasko a tus pies 
m a d o  con un machete. 
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