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I. INTRODUCCIÓN
El palo de rosa, Aniba rosaeodora, originario del Amazonas, es un árbol tropical que puede
llegar a medir 40 m de altura y 1 m de diámetro [Brack 1999]. Su sobreexplotación ha
amenazado la supervivencia de la especie, debido a su lento crecimiento. La esencia se
encuentra en la corteza y en la madera, se obtiene por destilación de las virutas y esta se
utiliza en numerosos perfumes.
Los indios del Amazonas conocen sus propiedades desde hace mucho tiempo, como curar las
heridas, sin embargo, se utiliza en aromaterapia moderna desde hace poco.
Su aceite esencial contiene un alto porcentaje de linalol y es transformado en derivados para
diferentes tipos de industrias, principalmente, en la producción de fragancias, actividad muy
rentable en países europeos como Francia; además es utilizado en la fabricación de jabones,
fijador de esencias en los perfumes, disolvente de colorantes y resinas; y los esteres del linalol,
como saborizantes. [www.inkanatural.com]
Actualmente, no solo se aprovecha el tronco de la Aniba rosaeodora, tal como se hacía antaño,
sino también, las ramas y las hojas, como resultado de trabajos de investigación.
[www.fapesp.br]
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II. COMPOSICIÓN Y ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA
A. COMPONENTES DEL ACEITE ESENCIAL

Los cromatrogramas del aceite esencial del palo de rosa o Aniba rosaeodora, obtenido por
dióxido de carbono, en condiciones de alta presión, muestran que el componente principal,
linalol, con una concentración de 97.24%, 95.01%, 97,13%; para hoja fresca, hoja seca y tallos
finos, respectivamente. Estos resultados son mejores a los obtenidos por Glass (2002), citado
por Chacón (2003), quien obtuvo los aceites por destilación por arrastre, con vapor de agua,
logrando una concentración de linalol de 89.97% y 82.60% para tallos y hojas respectivamente;
mientras que en la madera y tallo/hoja, el mismo autor obtuvo 92,71% y 82,57% de linalol,
respectivamente [Rengifo 2001].
B. ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA
Sus usos tradicionales involucran el campo cosmético, odontología, antialérgico. Aromatizante,
regenerador celular, antiviral, antibacteriano, antimicótico, antirreumático, tónico, estimulante,
antiestrés.
El componente Linalol, presente en el tronco de la planta, le confieren sus efectos medicinales,
estimula la renovación celular, regenerando los tejidos y minimizando líneas y arrugas. [Rengifo
2001].
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III. SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES RELACIONADAS
A. Documentos de patentes relacionados por oficina de patente
Tabla 1

Fuente: Thomson Innovation
LEYENDA US= Estados Unidos, CN = China, JP = Japón, BR= Brasil, KR = Korea, CA = Canadá, AU = Australia, FR = Francia, RU = Rusia,
DE = Alemania, Es = España, IN = India, MX= México, IT= Italia

Solicitudes de patente relacionadas con palo rosa, presentadas en diferentes oficinas internacionales,
siendo Corea, Estados Unidos y Francia, las oficinas con mayor cantidad de solicitudes de patente
recibidas, durante los últimos años.

B. Documentos de patente por año de presentación
Tabla 2

Fuente: Thomson Innovation
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C. Documentos

de patentes por subclases del Sistema Internacional de Patentes

Tabla 3

Fuente: Thomson Innovation

D. Documentos de patente por subclases del Sistema Internacional de Patentes
La mayor cantidad de solicitudes de patente, presentadas en las diferentes oficinas de patente, corresponden a
preparaciones de uso médico, composiciones y procesos de extracción de principios activos.
Descripción

IPC

Registros

Preparaciones de uso médico, dental o para el aseo
A61K
A61P
A61Q
A01N
B01J
A61M
A61F
A23L
A23K
A23D

68
Actividad terapéutica específica de compuestos químicos o de preparaciones medicinales
Uso específico de cosméticos o de preparaciones similares para el aseo

20

Conservación de cuerpos humanos o animales o de vegetales o de partes de ellos

18

Procedimientos químicos o físicos

11

Dispositivos para introducir agentes en el cuerpo o para depositarlos sobre el mismo
Filtros implantables en los vasos sanguíneos
Alimentos, productos alimenticios o bebidas no alcohólicas
Alimentos para animales
Aceites o grasas comestibles

28

8
4
91
88
75

Fuente: Thomson Innovation

Página 4

E. Documentos

de patentes por inventor

Marrot L. y Gimeno B. lideran la lista de inventores que han presentado la mayor cantidad de solicitudes de
patente sobre palo rosa, durante los últimos años.

F. Tendencias de uso

Fuente: Thomson Innovation

En el mapa del gráfico anterior, se pueden identificar, como montañas en un mapa cartográfico, los tópicos que
son objeto de protección en los últimos años, a través de solicitudes de patente, que nos permiten detectar
tecnologías emergentes. Respecto de las publicaciones relacionadas con palo rosa, se puede observar que los
temas, con mayor frecuencia, corresponden a solicitudes de patente relacionadas con procedimientos de
extracción de aceites esenciales, su uso como acaricida, utilización de esencias aromáticas, aromaterapia y su
empleo en el campo farmacéutico, como el tratamiento de la queratosis actínica.
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F. Listado de documentos de patente con mayor distribución en otros países.
Número de

Solicitante

País

Resumen

Publicación

Fecha de
Publicación

EP1606036A2 CAMPRASSE
Georges

EP

Un nuevo producto insecticida y repelente que 2015-12-25
comprende aceites esenciales aromáticos seleccionados
de Aniba rosaeodora, Mentha piperita, entre otros. La
composición actúa a nivel del sistema nervioso central
del insecto, siendo un potente insecticida.

Número de

País

Resumen

Solicitante

Publicación
EP2330911

Número de

Publicación
Woodcliff
Skincare
Solutions Inc

Solicitante

Publicación
US201501509 L O'real Centre

US

Solicitante

US

País

Publicación

Fecha de
Publicación

Composición farmacéutica que comprende un aceite 2010-10-25
esencial extraído de la planta del género Origanum
o Aniba género para a la prevención o tratamiento
de la queratosis actínica.

Resumen

Fecha de
Publicación

WO19990396 BIOCOSMETICS ES
S.L

Página 6

Conservante para prevenir el crecimiento microbiano 2014-10-29
en una preparación cosmética. La composición
comprende un extracto herbal, un agente quelante de
metal y etanol. El agente quelante es el ácido Lglutámico y ácido N,N-diacetico y su sal tetrasodica
(GLDA).

País de Resumen
Origen

National De La
Recherche
Scientifque

Número de

Fecha de

Composición para el tratamiento de halitosis. La 2012-04-13
composición comprende, además, una mezcla de aceite de
oliva y aceite de perejil, con una relación en peso de
1: 7 y es útil para el tratamiento de problemas bucales
como halitosis
debido a otras enfermedades.
La composición neutraliza el mal olor en la boca y el
aceite absorbe los compuestos de azufre volátiles
responsables del mal olor.

F. Listado de documentos de patente más citados en otros documentos de patente
Número de

Solicitante

País

Resumen

Publicación

Fecha de
Publicación

WO2011101367

NO
ENVIROM
PATENT
HOLDING AS

Describe el uso de uno o más aceites vegetales para la 2012-02-02
producción de productos para la eliminación y/o la
prevención de la unión de parásitos de mar (piojos), en
los peces. La composición es útil para la prevención de
cambios en la consistencia del epitelio y la liberación de
cortisol de los peces marinos, de preferencia el salmón.
El producto es seguro, ecológico y sostenible, ya que
contiene componentes naturales, tales como eugenol,
timol y aceites esenciales de plantas como Aniba rosaeodora, Artemisia dracunculus , entre otros.

Número de

Solicitante

Resumen

País

Publicación

Fecha de
Publicación

WO2005087244

THE
UNIVERSITY OF
MANCHESTER

Número de

Solicitante

US

País

Composición que comprende, al menos, dos aceites 2005-09-22
esenciales derivados de un género Pelargonium,
Cymbopogon, Mentha, Aniba, Lavandula, Origanum,
Litsea, cítricos, Melissa, Pogostemon, Santalum,
Cinnamonum, Valeriana o Rosa), para la fabricación de
un medicamento para el tratamiento de una infección
microbiana.
Resumen

Publicación

Fecha de
Publicación

WO2004110401

LECTEC
CORPORATION

US

Producto para la prevención de una infección 2005-06-30
respiratoria en un mamífero, en riesgo de entrar en
contacto con algún patógeno. La composición
comprende un aceite esencial dentro de un parche
situado en las proximidades de la vía de paso nasal del
mamífero, donde la composición inactiva al patógeno,
al entrar en el tracto respiratorio del mamífero.

Número de

Solicitante

País

Resumen

Publicación
US20130315846
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Fecha de
Publicación

MARY KAY
INC

US

Composición útil para aumentar el volumen o la 2013-11-28
firmeza y/o hidratación de la piel, protegiéndola de la
radiación UV, reduciendo la apariencia de ojeras y ojos
hinchados. La composición comprende hidroxitolueno
butilado,
hidroxipropil
ciclodextrina,
retinol,
ciclohexasiloxano, goma xantan, dextrano, cloruro de
magnesio, extracto de Aniba rosaeodora, entre otros.

IV. TECNOLOGÍA ASOCIADA
USO DEL ACEITE ESENCIAL DE PALO DE ROSA O SUS COMPONENTES
EN EL TRATAMIENTO DE QUERATOSIS

La queratosis es cualquier lesión de
la piel en el que hay sobrecrecimiento
y engrosamiento del epitelio.
Aproximadamente el 20% de estas
lesiones en la piel se transforman en
carcinoma de células escamosas.
La prevención incluye el uso de
protectores solares y la evitación de
fármacos conocidos por causar
reacciones de fotosensibilidad.
www.queratosis.org

FOTO: www.medicinayprevencion.com

N° DE PATENTE

US2013059921

FECHA DE PUBLICACIÓN

07-03-2013

INVENTOR

MARROT LAURENT
SOEUR JEREMIE
HUANG MENG-ER

SOLICITANTE

CENTRE NAT RECH
SCIENT/ INST CURIE

Resumen - Método para la prevención o el tratamiento específico de la queratosis que comprende aplicar
una composición formada por un aceite esencial extraído de las plantas de la género Origanum o Aniba, que
comprende al menos uno de los constituyentes de los aceites esenciales de Origanum compactum de Aniba
rosaeodora.

TECNOLOGÍA
DISPONIBLE

SÍ

X

No

Solicitud de Patente no presentada
en la Oficina Peruana

FUENTE: www.espacenet.com
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COMPOSICIÓN QUE TIENE EFECTO CICATRIZANTE Y REGENERATIVO
SOBRE LOS TEJIDOS DE LA PIEL

N° DE PUBLICACIÓN

FR2652744

FECHA DE PUBLICACIÓN

12-04-1991

INVENTOR

FABIENNE LAMOUROUXLEPERE

SOLICITANTE

LAMOUROUX LEPERE
FABIENNE

REIVINDICACIONES
Composición regeneradora y cicatrizante del tejido de
la piel, caracterizado porque comprende, como
componente principal, el aceite esencial de Aniba
rosaeodora. La composición incluye, además, aceite
esencial de Lavandula vera.
La composición contiene:


80 a 95% de aceite esencial de Aniba rosaeodora



20 a 5% de aceite esencial de Lavandula vera.

FOTO www.press.healthcare.bayer.com

TECNOLOGÍA
DISPONIBLE
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SÍ

X

No
Solicitud de Patente no presentada
en la Oficina Peruana

V. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

FUENTE: www.elservier.com
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Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
Comisión Nacional contra la Biopiratería
Calle de la Prosa N° 104 - San Borja.
Teléfono: 01-2247800 anexo 3834
Para comentarios o sugerencias en relación al boletín, por favor sírvase
comunicar a:
avalladolid@indecopi.gob.pe / jestrella@indecopi.gob.pe
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