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I. INTRODUCCIÓN
La familia Solanaceae A. L. Jussieu es una de las angiospermas más grandes y complejas, con
92 géneros y alrededor de 2,300 especies, con América del Sur como uno de los principales
centros de diversidad y endemismo [Hunziker, 2001], citado por [Silva, 2005].
Es un grupo de gran importancia económica, que tiene especies utilizadas para el consumo
humano, como la papa y el tomate (especies de Solanum), productores de sustancias
farmacéuticas como la atropina y la hiosciamina, aisladas de Atropa belladonna L. y

Hyocyamus niger L., respectivamente, además de poseer especies ornamentales (Petunia,
Brugmansia y Brunfelsia) [Agra, 2000] citado por [Silva, 2005].
Según los registros de la literatura, [Nicolás, et al., 2015; Leiva, 2010] citados por [Carrero, et
al. 2018], el género Nicandra (Solanaceae) consta de solo tres especies: N. physalodes G, N.

john-tyleriana S y N. yacheriana S, todas ellas de América del Sur.
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A pesar de los informes relativos a la identificación de N. john-tyleriana [Leiva, 2007] citado
por [Carrero, et al. 2018] y N. yacheriana [Leiva, 2010] citado por [Carrero, et al. 2018] , el
sitio, “Lista de plantas” [The plant list, 2017] consultado por [Carrero, et al. 2018] solo
reconoce N. physalodes y N. xsanderae. Todas las demás especies de Nicandra se consideran
no resueltas. Al igual que varios géneros pertenecientes a la familia Solanaceae, las plantas del
Distribución mundial de Nicandra physalodes

Extraído de: https://www.discoverlife.org/mp/20m?kind=Nicandra+physalodes https://pubs.acs.org/na101/home/literatum/publisher/achs/journals/content/jafcau/1964/
jafcau.1964.12.issue-1/jf60131a017/production/jf60131a017.fp.png_v03

género Nicandra son una fuente prolífica de withanólidos (C 28 lactonas esteroideos, de tipo
ergostano). Estos metabolitos secundarios son ampliamente conocidos por sus propiedades
biológicas y farmacológicas, tales como citotóxicos, antitumorales, inmunosupresores,
antimicrobianos, antifederantes y antiinflamatorios. [Chen, El, Qiu; 2011] citado por [Carrero,
et al. 2018]

El género Nicandra Adans. pertenece a la subfamilia Solanoideae y tiene los siguientes
caracteres: hábito herbáceo a arbustivo; pentámero con anteros con aberturas
longitudinales; ovario con disco basal y baya, rodeado por el cáliz aumentado e
inflado. Nicandra es un género monotípico de América del Sur, naturalizado en las
regiones tropicales del mundo [Silva, 2005].
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Nicandra physalodes es una especie oriunda de América del Sur, cuya distribución original
se restringe a Perú [Gallego, 2012] citado por

[Pinto, 2019]. Actualmente se la puede

encontrar naturalizada en la mayor parte de los países sudamericanos, así como en el resto de
continentes (excepto la Antártida) principalmente debido a su uso como planta ornamental
[Pinto, 2019].

Otros nombres de Nicandra physalodes: Margarita, tomatillo, huevo de tortuga, tomatillo de
monte, manzana del Perú, shoofly plan [Darwinfoundation.com].

Taxonomía de capulí cimarrón

Es una especie anual, erecta, de hasta 150 cm de altura, con el tallo grueso que presenta
costillas bien marcadas. Las hojas son alternas, pecioladas (hasta 11 cm), y con el limbo

irregularmente lobado. Las flores se sitúan solitarias en las axilas de las hojas, y son
hermafroditas, actinomorfas y pediceladas. El cáliz es campanulado, con 5 sépalos soldados
cerca de su base; es persistente y marcadamente acrescente en la fructificación. La
corola es de color azulado o lila, campanulada y con 5 lóbulos muy cortos.
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El fruto es una baya (aparentemente seca) esférica, parda, de hasta 23 m.m. que contiene una
multitud de semillas. Las flores en antesis se disponen desde erecto-patentes hasta péndulas,
mientras que en fructificación siempre son péndulas [Gallego, 2012; Zhang, Lu, & D’arcy,
1994] citados por [Pinto, 2019].
Botánica de capulí cimarrón

Extraído de: http://www.floraiberica.es/floraiberica/texto/pdfs/11_134_06_Nicandra.pdf
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Un

estudio

physaloides

sobre

el

potencial

nutricional

y

medicinal

de

las

frutas

de

N.

demostró que son ricas en proteínas, carotenoides, vitamina A y vitamina

C. También se descubrió que las frutas son una buena fuente de antioxidantes como el
licopeno, la antocianina, la clorofila y los fenoles. La detección de moléculas bioactivas mostró
la presencia de alcaloides, esteroides, taninos y poliosis que imparten potencial medicinal a las
plantas, sin embargo, aún se necesitan más estudios sobre su toxicidad. [Kshirsagar, 2015].

Extraído de: https://pdfs.semanticscholar.org/9730/e27961f2616f228404cb4847ee210d49ec1e.pdf

Extraído de: https://pdfs.semanticscholar.org/9730/e27961f2616f228404cb4847ee210d49ec1e.pdf
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En los últimos años, las plantas que contienen antioxidantes tienen una gran demanda, ya que
inhiben la oxidación de las moléculas orgánicas y son muy importantes, no solo para la
conservación de los alimentos, sino también para la defensa de los sistemas vivos contra el
estrés oxidativo [Janab, 2002], citado por [Kshirsagar, 2015].

Extraído de: https://pdfs.semanticscholar.org/9730/e27961f2616f228404cb4847ee210d49ec1e.pdf

Planta de Nicandra physalodes

Foto: E. Denison
Imagen: http://images.mobot.org/tropicosimages3/detailimages/TropicosImages2/296/35AB199A-2308-4DCF-BFAC-C0B0ECAFD9B2.jpg
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Cápsulas de semillas de maduración

Foto: Karelj

Imagen: http://tropical.theferns.info/plantimages/8/1/812f2fb1c411748caae3fd1135789dcb164bc125.jpg
GNU Free Documentation License

Primer plano de las semillas de capulí cimarrón

Foto: Steve Hurst @ USDA-NRCS PLANTAS Base

Imagen: http://tropical.theferns.info/plantimages/sized/d/5/d5fa2d613349b05d8f2a9e814535af1d733e8516_960px.jpg
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Flor de Nicandra physalodes

Foto: Alnilam

Imagen: http://tropical.theferns.info/plantimages/sized/d/2/d2d48dc36c009a6bf3409704185ff9461b26d29d_960px.jpg

Fruta madura de Nicandra physalodes

Foto: ADNUTUM

Imagen: http://tropical.theferns.info/plantimages/sized/1/5/150d8ebf904cb32e54a75fb8f76de2fb3b51287a_960px.jpg
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II. COMPOSICIÓN Y ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA
A.COMPOSICIÓN QUÍMICA

Nicphysatone A

Nicphysatone B

Nicphysatone C

Nicadendrona 17

Nicadendrona 7

Nicadendrona 2
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Nicadendrona 10

Nicaphysalin B

Withahisolide G

Withaperuvin E

Licopeno
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15-oxo-Nicaphysalin B

6β, 7α-dihydroxynicandrenone 10

24α,25β-dihydroxy-nicandrenone-2

26R -withahisolido G

Nicandendrona (Nic 1)

Calystegine β1 glucopyranósido
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Tropina

Nicaphysalin A

Nicaphysalin C

Nicaphysalin D

Withanicandrin

Nicadendrona 3
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Nicadendrona 11

Nicadendrona 15 (Loliolide)

β –Sitosterol

Nicphenside A

Stigmasterol
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B. ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA
Los frutos de N. physaloides son ricos en proteínas, carotenoides, vitamina A y vitamina C,
que también son una buena fuente de antioxidantes como licopeno, antocianina, clorofila y
fenoles [Kshirsagar y Bhogaonkar, 2015].
De las semillas de N. physaloides se pueden hacer bebidas frías y gelatina debido a la
presencia de abundantes ingredientes de pectina comestible [Kshirsagar y Bhogaonkar,
2015].

N. physaloides contiene grandes cantidades de withanolidos [Mareggiani et al., 2000;
Vaccarini & Bonetto, 2000] citados por [Zhang, 2018] y amidas fenólicas [Wang et al.,
2017] citado por [Zhang, 2018], con antitumoral [Reyes-Reyes, Jin, Vaisberg, Hammond y
Bates, 2013; Roy, Suman, Das, Luevano y Damodaran, 2013] citados por [Zhang, 2018],

actividad antiinflamatoria [Yang et al., 2014; Yang, Xia et al., 2014] citados por [Zhang,
2018], insecticida [Nalbandov, Yamamoto, & Fraenkel, 1964] citados por [Pinto, 2019] y la

protección de las células nerviosas [Wang et al., 2017] citado por [Pinto, 2019] y otros efectos
farmacológicos.

Nicandra physalodes ha sido investigado por múltiples actividades biológicas. El extracto
metanólico y acuoso de las hojas, frutos, raíces, y frutos de Nicandra physalodes son activos
contra Bacillus subtilis, Mycobacterium phelei, Proteus mirabilis y Staphylococcus

epidermidis. Ambos extractos de hojas y raíces son activos también contra Candida
albicans y Aspergillus flavus [Mann et al, 2008] citado por [Ayuma, 2013].
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Los extractos alcohólicos y acuoso de las hojas de N. physalodes han sido testados por su
actividad diurética en ratas. Ambos mostraron un aumento significativo en la excreción de
sodio, potasio e iones cloruro en la orina, dosis dependiente. Los efectos obtenidos son
comparables con furosemida. Los estudios demuestran la presencia de constituyentes efectivos
diuréticos [Devi et al., 2010] citado por [Ayuma, 2013].
[Olga et al. 1964] citado por [Ayuma, 2013]demostraron propiedades insecticidas de

Nicandra physalodes. [Kirson et al., 1972] citado por [Ayuma, 2013] elucidaron la
estructura de nicandrenone, el componente insecticida; los extractos acuosos han inhibido la
alimentación de las larvas de insectos.
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III. SOLICITUDES DE PATENTES RELACIONADAS
A.Documentos de patentes relacionados por oficina de patente
Tabla 1
Solicitudes

de

physalodes,

patente

relacionadas

presentadas

en

siendo

China

internacionales,

Nicandra

con

diferentes
(24

oficinas

solicitudes),

representante de un 37% del total presentadas, durante los
últimos años, seguida por

Estados Unidos con 19

solicitudes (29%).

Fuente: www.lens.org

LEYENDA US= Estados Unidos, WO= Publicación PCT , CN=China, AU= Australia

B. Documentos de patente por año de publicación

Solicitudes

de

patente

relacionadas

con

Nicandra

physalodes, publicadas, siendo en el año 2019 la mayor
cantidad de solicitudes publicadas: 12, seguidas del 2015
con 7 solicitudes publicadas.

Fuente: www.lens.org
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C. Documentos de patentes por solicitante

Fuente: www.lens.org

La mayor cantidad de solicitudes de patente sobre Nicandra physalodes presentadas en las diferentes
oficinas de patente, corresponden a la empresa

Danziger Innovations LTD con 10 solicitudes,

seguida de Yissum Res Dev Cov con 9 solicitudes.

D. Documentos presentados por inventor

Fuente: www.lens.org

La cantidad de solicitudes de patente presentadas en las diferentes oficinas de patente, corresponden a
los inventores Zuker Amir y Vainstein Alexander, ambos con una cantidad de 10 documentos
cada uno, seguido por Zhuang Yun con 8 documentos.
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IV. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Fuente: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0367326X18317957
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Fuente: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1756464617300567
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Fuente: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039128X18300114
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Fuente: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S1756464617306540#f0030
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Fuente: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010350532018000100011&script=sci_arttext
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Fuente: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6973501
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Fuente: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/10429
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Fuente: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S241332992018000300016
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Fuente: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S198321252018000200360&script=sci_arttext
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V. TECNOLOGÍA ASOCIADA
MÉTODO DE PREPARACIÓN DE MICROESFERAS DE POLISACÁRIDO
DE Nicandra physalodes

N° DE PUBLICACIÓN

CN109288812

FECHA DE PUBLICACIÓN

01/02/2019

INVENTORES

CHEN YIN; ZHOU DEJIAN; DONG ZHE .

SOLICITANTE

UNIV ZHEJIANG OCEAN

RESUMEN
La invención se refiere al campo de la farmacia. En la técnica anterior, no existe la aplicación
de polisacáridos contenidos en Nicandra physalodes para preparar microcápsulas. Un
propósito de la presente invención es resolver el problema en la técnica anterior. La invención
proporciona

un

método

de

preparación

de

microesferas

de

polisacárido

de Nicandra physalodes , que comprende: 1) preparar una solución de polisacárido a partir
de polisacáridos coloidales de Nicandra physalodes; 2) preparar una solución de cloruro de
calcio a partir de cloruro de calcio; y 3) preparar un fármaco líquido a partir de un fármaco a
cargar,

y

preparar

microesferas

de

goma

de

polisacárido

de

Nicandra physalodes, la solución de cloruro de calcio y el líquido del fármaco a
través de un método de goteo.
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1. Un método para preparar microesferas de jarabe de Nicandra physalodes, caracterizado
porque el método de preparación comprende los siguientes pasos: 1) preparar un
polisacárido de Nicandra physalodes en una solución de polisacárido; 2) preparar una
solución de cloruro de calcio para la cloración de calcio; 3) El fármaco a cargar se prepara
en una solución de fármaco, y la solución de polisacárido, la solución de cloruro de calcio y
la solución de fármaco se convierten en microesferas de Nicandra physalodes mediante

un método de goteo.
2. El método para preparar una microesfera de Nicandra physalodes según la
reivindicación 1, en donde el paso 1) disolver el polisacárido de Nicandra physalodes en
agua y añadir (0,8 a 1,35)% en peso de un emulsionante. Se emulsiona y formula en una
solución de polisacárido.
3. El método para preparar una microesfera de Nicandra physalodes de acuerdo con la
reivindicación 1 o 2, en el que la concentración del polisacárido de Nicandra physalodes
en la solución de polisacárido en la etapa 1) es de (1,5 a 4)% en peso.
4. El método para preparar una microesfera de Nicandra physalodes según la
reivindicación 2, en el que el emulsionante es un emulsionante farmacéuticamente
aceptable.
5. El método para preparar una microesfera de Nicandra physalodes según la
reivindicación 4, en el que el emulsionante es preferiblemente al menos uno de lecitina,
poloxámero, goma arábiga, Tween y Span.
6. El método para preparar una microesfera de Nicandra physalodes de
acuerdo con la reivindicación 2, en donde el producto es una emulsificación
homogénea de alta velocidad de 2.500 rpm a 3.200 rpm.
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7. El método para preparar una microesfera de Nicandra physalodes según la
reivindicación 1, en el que la concentración de cloruro de calcio en la solución de la etapa 2)
es del 1,5 al 4% en peso.
8. El método para preparar una microesfera de Nicandra physalodes según la
reivindicación 1, en el que la relación en volumen de la solución de polisacárido, la solución
de cloruro de calcio y la solución química utilizada en el método de goteo del paso 3) es 1: 1:
(2 ~ 10).
Flores de Nicandra physalodes

Foto: Sombras M
Imagen: https://www.flickr.com/photos/mshades/231469530/in/set-1832527?#comment72157600038548972

Solicitud de patente no presentada en la oficina peruana
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PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ALCALOIDES TOTALES DEL TALLO
DE Nicandra physalodes

N° DE PUBLICACIÓN

CN109091571

FECHA DE PUBLICACIÓN

28/12/2018

INVENTOR

ZHUANG YUN

SOLICITANTES

JILIN AGRICULTURAL SCIENCE & TECH

RESUMEN
La invención describe un

proceso de extracción de alcaloides totales

del tallo

de Nicandra physalodes. El proceso de extracción incluye el paso A de la preparación de la
solución estándar: pesar con precisión 5,5 mg de sulfato de estándar de atropina con una escala
1/10000 y medir el volumen con etanol en un matraz volumétrico de 50 ml para preparar una
solución estándar de 0,11 mg/mL. Primero se realiza una prueba de factor único para
determinar las condiciones óptimas de extracción, y luego se diseña una prueba ortogonal
basada en las condiciones de extracción óptimas obtenidas por la prueba de factor único; en la
extracción ultrasónica del alcaloide total del tallo se obtienen condiciones óptimas del proceso:
ultrasónico 50min; relación de material a líquido 1:25; concentración de etanol 60%; potencia
ultrasónica 400 w; temperatura 50 DEG C; tasa de extracción: 2.58%.

Solicitud de patente no presentada en la oficina peruana
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MÉTODO PARA EXTRAER PECTINA DE Nicandra physalodes

N° DE PUBLICACIÓN

CN107936137

FECHA DE PUBLICACIÓN

20/04/2018

INVENTOR

ZHUANG YUN

SOLICITANTE

JILIN AGRICULTURAL SCIENCE &
TECH COLLEGE

RESUMEN
La invención describe un método para extraer pectina de Nicandra physalodes. El método
comprende los siguientes pasos: colocar semillas de Nicandra physalodes en una botella
cónica, agregar agua destilada de acuerdo con la relación material-líquido de 1:20, establecer la
temperatura de un extractor ultrasónico en 60 ° C y la potencia ultrasónica en 200 w, y
realizando extracción ultrasónica durante 20 minutos. El proceso de extracción es simple y
conveniente de operar; y bajo el proceso, el contenido más alto de ácido galacturónico es 4.51
por ciento y el contenido de la pectina es más alto.

Solicitud de patente no presentada en la oficina peruana
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MÉTODO PARA EXTRAER FLAVONOIDES TOTALES DEL RIZOMA DE

Nicandra physalodes POR ONDAS ULTRASÓNICAS

N° DE PUBLICACIÓN

CN107308262

FECHA DE PUBLICACIÓN

03/11/2017
ZHUANG YUN; CHEN DONG; CHEN

INVENTORES

HAIJIAO; MA YAO

SOLICITANTE

JILIN AGRICULTURAL SCIENCE & TECH
COLLEGE

RESUMEN
La invención describe un método para extraer flavonoides totales del rizoma de

Nicandra physalodes mediante ondas ultrasónicas. El método comprende los siguientes
pasos: tomar el rizoma y lavar, drenar y triturar; poner los tallos de Nicandra physalodes en
un extractor ultrasónico; agregar etanol con la fracción de volumen del 40 % de acuerdo con
una relación material-líquido de 1 a 20; llevando a cabo la extracción ultrasónica durante 40
minutos en las condiciones en que la temperatura es de 60°C y la potencia es de 150 w, en
donde la tasa de extracción es del 2,80 %.

Solicitud de patente no presentada en la oficina peruana
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APLICACIÓN DE Nicandra physalodes EN LA REPARACIÓN DE
SUELOS MINEROS Y LODOS CONTAMINADOS POR METALES
PESADOS DE CADMIO

N° DE PUBLICACIÓN

CN101670361

FECHA DE PUBLICACIÓN

17/03/2010
SHIRONG ZHANG; XIAOFEI JI; TING

INVENTORES

LI; XIAOXUN XU; YUN LI
UNIV SICHUAN AGRICULTURAL; SHIRONG

SOLICITANTE

ZHANG; XIAOFEI JI; TING LI; XIAOXUN

RESUMEN
La invención describe la aplicación de Nicandra physalodes en la reparación del suelo de la
mina y el lodo contaminado con cadmio, en donde Nicandra physalodes solo necesita ser
plantados

en

el

suelo

de

la

mina

o

el

lodo

contaminado

con

cadmio.

La

Nicandra physalodes no necesita un manejo especial en el proceso de crecimiento, por lo
tanto, la invención tiene las características de menor costo, operatividad fuerte, no romper la
propiedad fisicoquímica del suelo y no causar contaminación secundaria; además tiene una
gran biomasa vegetal, una tasa de reproducción rápida y una forma hermosa, puede mejorar la
eficiencia de reparación y embellecer el medio ambiente.

Solicitud de patente no presentada en la oficina peruana
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN PARA LOS EFECTOS INHIBITORIOS IN

VITRO DE FLAVONAS GENERALES DE DIFERENTES PARTES DE
Nicandra physalodes SOBRE EL BACILO DE COLON

N° DE PUBLICACIÓN

CN109280691

FECHA DE PUBLICACIÓN

29/01/2019

INVENTORES

ZHUANG YUN

SOLICITANTE

JILIN AGRICULTURAL SCIENCE & TECH COLLEGE

RESUMEN
El método de investigación tiene los siguientes pasos: preparar soluciones extraídas con
alcohol de Nicandra physalodes, agregar 40 g de polvo de semillas, tallos y raíces en un
matraz cónico de 1000 mL, luego agregar 800 mL y 40% de alcohol etílico en el matraz cónico,
y extraer las soluciones por 150 vatios de potencia de ondas ultrasónicas bajo la temperatura de
60°C y sacar de las soluciones después de 40 minutos. Resultados experimentales: a 10 g/mL
el grado inhibitorio es: raíz> tallo> semilla; el grado de inhibición a la concentración de 5 g/mL

es: raíz> semilla> tallo; el grado de inhibición a la concentración de 2.5 g/mL es: raíz>
semilla> tallo; el grado de inhibición a 1.25 g/mL fue: raíz> semilla> tallo; a 0.625 g/mL, el
grado de inhibición fue: raíz> tallo> semilla.

Solicitud de patente no presentada en la oficina peruana
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