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I. INTRODUCCIÓN
El paico es una planta medicinal y aromática usada desde tiempos prehispánicos por los indígenas
americanos. Actualmente, sigue ocupando un lugar preferente en la medicina indígena. Posee
cualidades antiparasitarias, para el tratamiento de áscaris (lombrices) y la tenia.
Crece de manera silvestre y cultivada en la costa, sierra y selva del Perú, hasta los 4,000 msnm, en los
bordes de las chacras, los terrenos de cultivo y los jardines. Es común encontrarlo en los departamentos
de Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto y San Martín. [Brack, 1999]
El paico es cultivado con gran facilidad en climas tropicales, subtropicales, templados y en suelos de
cualquier tipo con abundante materia orgánica. Se propaga por semillas, esquejes y se le puede
sembrar durante todo el año, en asociación con hortalizas. [www.peruecologico.com.pe]
Esta planta es reconocida por el aceite de quenopodio que de ella se extrae, con un aceptado efecto
antiparasitario. Al hablar de sus componentes se menciona que «la droga que se extrae de las hojas,
frutos y tallos tiene un olor aromático agradable y un marcado sabor a especias » [García, 1992]
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II. COMPOSICIÓN Y ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA
A. COMPOSICIÓN QUÍMICA

La droga que se extrae de las hojas, frutos y tallos tienen un olor aromático agradable y
contiene 1,5% de aceite de quenopodio y 64.5% de ascaridol [Garcia, 1992]. Esta planta
contiene, además, taninos, terpenos, carveno (46%), p-climol, linomeno, alcanfor, salicilato de
metilo, ácido butírico, pectina y sales minerales. [Palacios, 1993].
Otro principio activo importante es el anethole (éster fenólico) con efectos antiinflamatorios. El
ascaridol es el principal responsable del aroma del paico, así como también de sus propiedades
parasiticidas y de sus efectos tóxicos. La variada presencia de sacáridos (pectina), de
glucósidos (saponinas, flavonoides), taninos, ácidos orgánicos, aceites esenciales, lípidos y
vitaminas confieren a la planta total un carácter químico diferente al que tiene exclusivamente
al ascaridol, considerado tóxico en dosis inadecuadas. [Vega, 2001].
B. ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA
Desde tiempos precolombinos ha sido usada como vermífugo. Los aztecas también conocieron
la utilidad de esta planta para picaduras de insectos venenosos y de arañas. Se menciona que
“las observaciones realizadas por Ayala Flores entre los achula, bora, candoshi-shapra, huitoto,
ocaima, yagua y shipibo de la Amazonia peruana, demostraron el uso común», así como en los
pueblos quichua, siona y kofán del Ecuador” [Convenio Andrés Bello, 1995].
Los estudios farmacológicos indican su uso como antiulceroso, antipalúdico, hipotensor,
relajante muscular, cardíaco depresor, antibacteriano y antifúngico. Su aceite esencial, en altas
dosis, es de gran toxicidad, especialmente en personas enfermas, siendo los síntomas más
comunes: Náuseas, vómitos, depresión del SNC, hígado y riñón lesiones (síndrome nefrítico
reversible), sordera, trastornos visuales y convulsiones. [Vega, 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 paico, presentadas en diferentes oficinas internacionales, siendo
China, Estados Unidos, Japón, Europa y Korea 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
conservación de productos, preparaciones de uso médico y compuestos con actividad terapéutica.
Descripción

IPC

Registros

Conservación de productos alimenticios, desinfectantes, pesticidas o herbicidas
A01N
A61K
A61P
A01P
A23B
A61Q
A23K
C05G
C07D
C02F

114
Preparaciones de uso médico, dental o para el aseo

108

Actividad terapéutica específica de compuestos químicos o de preparaciones medicinales
Biocidas
Conservación
Uso específico de cosméticos o de preparaciones similares para el aseo
Alimentos para animales
Mezclas de fertilizantes
Compuestos heterocíclicos
Tratamiento de aguas

86
79
9
9
5
5
3
3

Fuente: Thomson Innovation
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E. Documentos

de patentes por inventor

Hellwege Eke y Ye Zhenglang, 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 paico, se puede observar que los
temas, con mayor frecuencia, corresponden a solicitudes de patente relacionadas con pesticidas, nematocidas y su
empleo en el campo farmacéutico, como el tratamiento de cáncer de pulmón y gastritis.
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F. Listado de documentos de patente con mayor distribución en otros países.
Número de

Solicitante

País

Resumen

Publicación

Publicación

CN101172132 TIANJIN TASLY

CN

PHARMACEUTICAL
CO. , LTD

Número de

Solicitante

País

Aceite
volátil
extraído
de
Chenopodium 2008-05-07
ambrosioides por destilación al vapor, que se
caracteriza por tener dos picos en análisis. Se
realizó utilizando el espectro de masas obtenido, a
partir de Cromatografía de gases-espectrometría
de masas (GC- MS), con un tiempo de retención
de 8 a 9 minutos.
Resumen

Publicación

Fecha de
Publicación

CN101274093 DONGYUN

Número de

Fecha de

Solicitante

Publicación

CN

Medicina tradicional china para el tratamiento de 2008-10-01
dermatomicosis, que comprende una composición
medicinal de aplicación tópica u oral, a base de Radix
isatidis, Fructus xanthii
Oldenlandia diffusa,
Chenopodium ambrosioides, entre otros.

País de Resumen
Origen

CN101518251 INSTITUTO DE CN
PROTECCIÓN
FITOSANITARIA

Fecha de
Publicación

Agente pesticida sinérgico que utiliza aceite 2009-09-02
esencial de Chenopodium ambrosioides en una
concentración de 0,1 a 95% , junto a un insecticida
convencional. Mejora notablemente el efecto de
los productos químicos agrícolas y puede reducir
la cantidad de insecticida empleado en un 20 a 70
por ciento, además supera y retrasa la resistencia
de las plagas a los insecticidas.

Número de

Solicitante

País

Resumen

CN1052646

ZHANG
YONG
CHUAN

CN

Cápsula para el tratamiento de úlcera péptica, que 2000-05-24
comprende aceite esencial de Chenopodium
ambrosioides y Adina pilulifera en una proporción
de 18-70:0.5-5.
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Fecha de

IV. TECNOLOGÍA ASOCIADA
EXTRACTOS DE Chenopodium ambrosioides, COMPOSICIONES QUE
COMPRENDEN DICHOS EXTRACTOS Y PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN

El Helicobacter pylori (H. pylori) es un
tipo de bacteria que causa infecciones
en el estómago. Se encuentra,
aproximadamente, en dos tercios de la
población mundial. Es posible que se
transmita por agua y alimentos
contaminados. Puede causar úlceras
pépticas y cáncer de estómago.
https://www.nlm.nih.gov
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N° DE PATENTE

US8586108

FECHA DE PUBLICACIÓN

19-11-2013

INVENTOR/SOLICITANTE

YE ZHENGLIANG
ZHU YONGHONG/ ZHAO YING
LI DEKUN / ZHENG XIAOLI
LUO CHONGNIAN/ WEI FENG
ZHANG GUANGMING / CHEN
JIANMING/ GAO JUN

Resumen :

Método de tratamiento de gastritis y úlcera péptica causada por Helicobacter pylori, que comprende
administrar a un paciente una composición a base de un aceite esencial, obtenido a partir Chenopodium
ambrosioides.

TECNOLOGÍA
DISPONIBLE

SÍ

X

No

Solicitud de Patente no presentada
en la Oficina Peruana

FUENTE: www.espacenet.com
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NUEVA APLICACIÓN DEL EXTRACTO DE LA PLANTA ENTERA DE
Chenopodium ambrosioides

N° DE PUBLICACIÓN

CN10488772

FECHA DE PUBLICACIÓN

09-09-2015

INVENTOR

ZHAO YANG; ZHAO TING;
LI TUO; LIANG CHAO; PAN
HUI; FENG YANG

SOLICITANTE

UNIV KUNMING SCIENCE
& TECH

REIVINDICACIONES
Procedimiento de preparación de un extracto de
Chenopodium ambrosioides, que comprende los
siguientes pasos :
a. Maceración de la planta entera de Chenopodium
ambrosioides en etanol al 95% seguida de la extracción etanólica por ultrasonido.
b. Extracción con éter de petróleo
c. Extracción clorofórmica
d. Filtración

La composición inhibe la proliferación celular y es útil
para el tratamiento de cáncer de pulmón.

FOTO www.informus.com

TECNOLOGÍA
DISPONIBLE

Página 8

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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