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I. INTRODUCCIÓN
El nombre del género psidium es un género de unas cien especies de árboles tropicales y
árboles pequeños en la familia Myrtaceae, nativas del Caribe, América Central, América del
Norte y el norte de Sudamérica [ECURED].
“Psidium”, es un término que proviene del latín y significa “granada”, y su procedencia es del
latín. El guayabo, es una planta que puede adaptarse a la descripción de árbol y arbusto, que
suele oscilar entre los 2,5 metros de altura a los 10 metros de altura, su base principal posee una
dimensión de 60 centímetros, siendo una especie de muchas ramificaciones retorcidas, cuya
dureza le ha dado, en algunos casos, utilidades artesanales. La corteza de todo su tronco se

tiende a escamar y evidencia muchas manchas .
Entre las especies más importantes, tenemos:


Psidium guajava L.



Psidium littorale Raddi. var. longipes (O.Berg.) Fosberg



Psidium guineense Swartz
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La guayaba tiene como taxonomía la siguiente descripción: Pertenece al Reino Plantae, la
división en la cual se enmarca es la Magnoliophyta, se ubica entre la Clase de las Magnoliopsida,
también integra la subclase de Rosidae, esta planta se encuentra en el Orden de los Myrtales,
siendo la guayaba miembro de la subfamilia Myrtoideae. Este fruto está asociado a la Tribu
Myrteae, el género al cual pertenece esta fruta es el Psidium y por último, la especie a la cual está
relacionada es P. guajava [Hablemos de alimentos].

Origen de Psidium guajava

Imagen: http://florawww.eeb.uconn.edu/images/maps/tdwg/199200140.jpg

En el Perú, la guayaba se encuentra en los departamentos de :
Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco,
Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura,
Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali [Tropicos.org].
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La planta de guayabo (Psidium guajava Linneo), es una especie originaria del trópico y
subtrópico americano, cuyo centro de dispersión va desde México hasta Brasil, dentro de los
35º latitud norte y 35º latitud sur [Hutchinson, 1973; Medina et al., 1978; Lozano et al.,
2002]. El árbol de guayabo posee una altura que varía desde 3 a 10 m; la epidermis de los

troncos y ramas maduras es lisa, delgada, de color castaño-rosado y provista de innumerables
lenticelos o poros; y también descama o muda cuando envejece [Hamilton & Seagrave-Smith,
1959; Bourdelles & Estanove, 1967; Malo & Campbell, 1972; Popenoe, 1974; Medina et al.,
1978]. El guayabo se desarrolla bien desde el nivel del mar hasta los 2000 msnm, con

temperaturas entre 16 y 34ºC, precipitación anual entre 1.000 y 1.800 mm y humedad relativa
entre 36 y 96% [Gómez et al., 1999; García, Lin & Chang, 2003].
La planta posee una raíz principal, pivotante, con crecimiento inicial normalmente superior a
las raíces secundarias y se desarrolla bien en varios suelos, desde arenosos hasta arcillosos; sin
embargo, para una producción comercial es preferible sembrar en suelos de textura franca
[Gómez et al., 1999; Manica et al., 2000]. El árbol de guayabo es muy resistente a la

salinidad, tolerando pH entre 4,5 y 8,2; comportándose mejor con pH entre 6,0 y 7,0.

Asimismo, tolera períodos prolongados de sequía, hasta 6 meses, y crece sobre diferentes tipos
de suelos, desde arenosos hasta arcillosos, siempre y cuando se tenga una buena fertilidad y
profundidad [Samson, 1991; García, Lin & Chang, 2003; SAG et al., 2005].
Flor de Psidium guajava

Imagen: https://static.inaturalist.org/photos/75603/medium.jpg?1545346061
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Psidium guajava Linn. (familia Myrtaceae), se le conoce en otros idiomas como:


Francés: Guave, goyave o goyavier



Alemán: Guave, guavenbaum, guayave



Japonés: Banjiro



Portugal: Goiaba, goiabeiro



Brasil: Araçá, goiaba, araça-guacú, guaiaba



Español: Guayaba, guayabo



Inglés: Guava [Killion, 2000; Gutierrez, 2008].



Holadés: Guyabaorgoeajaab



Malaya: Jambubatu



México y América: Pichi, posh y enandi [Morton, 2004].

En el Perú, las zonas de producción se ubican desde 200 a 3000 m.s.n.m. de preferencia en la

sierra de las regiones de Ancash, Huancavelica, Junín, Moquegua y Lima. Requiere un clima
con temporadas altamente húmedas y secas, con mayor éxito en valles interandinos, con
temperaturas que van de 18° a 24°C, cultivándose mayormente bajo lluvia [Moreno, et al.,
1999].

La guayaba es una fruta bastante peculiar por la cantidad de nutrientes que esta nos puede
llegar a ofrecer, si hablamos de los datos principales, podemos señalar que en una ración de
cien gramos de esta, existen 81.3 gramos de agua; 17.3 gramos lo integran los hidratos de
carbono, los cuales se encuentran divididos en 11.9 gramos de glúcidos, y 5.4 gramos son de las

fibras; 0.8 gramos están contenidos en proteínas y 0.6 gramos los posee en grasas donde se
puede indicar que 0.25 gramos son de ácidos grasos poliinsaturados, 0.18 gramos son de ácidos
grasos monoinsaturados, 0.17 gramos de ácidos grasos saturados y no contiene
colesterol.
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En el caso de las vitaminas que posee la guayaba se puede indicar que en el caso de la vitamina
A, contiene 72.5 microgramos, la vitamina B1 0.03 miligramos, la vitamina B2 0.04 miligramos,
la vitamina B3 1.1 miligramos, la vitamina C 273 miligramos y la vitamina E 1.12 miligramos. En
este aspecto, la cantidad de vitamina C contenida es abismal en comparación con las restantes,
incluso al comparar esta cifra en similar proporción de gramos contenidos en una naranja por lo
menos, pudiéramos señalar que la guayaba cuadriplica la cantidad de vitamina C que pueda
tener una naranja, haciéndola efectiva para resfriados.
Frutos amarillos de Psidium guajava

Imagen: http://hablemosdealimentos.com/wp-content/uploads/2018/07/La-Guayaba-10-1024x682.jpg

En el caso de los minerales que contiene la guayaba, se puede señalar que esta fruta contiene 17
miligramos de calcio, así mismo posee 0,6 miligramos de hierro, contiene 290 miligramos de
potasio, también tiene 13 miligramos de magnesio, contiene 4 miligramos de sodio, incluye 31

miligramos de fósforo, genera 0,1 miligramos de cobre, aporta 0,6 microgramos de selenio y
suministra 0,55 miligramos de zinc. En cuanto a los minerales, el más resaltante y por mucho es
el potasio, siendo un mineral bastante codiciado por deportistas, gracias a la
cantidad de energía que es capaz de generarle al organismo y por tanto hacerlos más
resistentes al ejercicio.
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Diferentes colores del fruto de guayaba

Imagen: https://www.growables.org/information/TropicalFruit/images/guavaUSDA.jpg

Tipos de guayabas

Imagen:

https://upload.wikimedia.o rg/wikipedia/

commons/5/5b/Psidium_guajava_Blanco1.48-cropped.jpg

Imagen: http://botanicalillustrations.org/
ILLUSTRATIONS_thumbnails/279696.jpg

Si hablamos en el caso de las calorías la guayaba solo nos aporta 57 kilocalorías, siendo un nivel
muy bajo para la cantidad de energía que puede necesitar una persona de consumir
diariamente. La principal cantidad de calorías se la aportan los hidratos de carbono
entre fibras y glúcidos, seguido de las grasas mono insaturadas, poli insaturadas y
saturadas, y en último lugar las proteínas [Hablemos de alimentos].
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Parte

País/ regiones

usada

Colombia, México

Hojas

Enfermedades para las que son utilizadas

México

Decocción y

Heinrich et al. (1998), Aguilar

cataplasma

et al. (1994)

Infusión o

Heinrich et al. (1998), Leonti

decocción

et al. (2001)

Hojas

Tos, diarrea

Hojas

Diarrea, dolor de estómago

Brotes, hojas,

Febrífuga, expulsión de la placenta después del parto, resfriado,

corteza y hojas

tos hipoglucemiante, afecciones de la piel, caries, hemorragia

Decocción y

mixtas, rasgar

vaginal, heridas, fiebre, deshidratación, trastornos

cataplasma

frutos.

respiratorios.

Hojas

Antiinflamatorio

Mozambique, Guatemala, Argentina
Sudáfrica

Infusión o
decocción

externamente
sobre la
inflamación.

Hojas

Diabetes mellitus, hipertensión

Caribe

Hojas

Diabetes mellitus

China

Hojas

Diarrea, antiseptico, Diabetes mellitus

Pontikis (1996)
Martínez and Barajas (1991),

Calor aplicado

Panamá, Cuba, Costa Rica, México,
Nicaragua, Panama, Perú, Venezuela,

Referencia

dolor, heridas, úlceras y dolor de muelas

Tuxtlas, Veracruz, México
Latinoamérica, Mozambique

uso

Gastroenteritis, diarrea, disentería, reumática.

Pueblos indígenas Maya, Nahuatl,
Zapotec y la región de Popoluca-

Forma de

Argueta et al. (1994), Linares
and Bye (1990), Leonti et al.
(2001), Heinrich et al. (1998)

Pardo (1999), Jansen y
Mendez (1990) , Valdizan y
Maldonado (1972)

Infusión o

Oh et al. (2005), Ojewole

decocción

(2005)

Infusión o
decocción
Infusión o
decocción

Mejía and Rengifo (2000)
Teixeira et al. (2003)

Hoja, corteza,
Filipinas

fruto
inmaduro,

Astringente, úlceras, heridas, diarrea.

Decocción y
cataplasma

Smith and Nigel (1992)

raíces.
India Ghana

Hojas, brotes

Febrífuga, antiespasmódica, reumatismo,

Infusión o

Hernandez

convulsiones astringentes

decocción

Ghana (1971)

Extraído de: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874108000536
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País/ regiones

Parte
usada

Enfermedades para las que son utilizadas

Forma de
uso

Referencia

Corazón y estreñimiento, conjuntivitis, tos, diarrea, problemas
Perú

Capullos de

digestivos, disentería, edema, gota, hemorragias, gastroenteritis,

Infusión o

flores, hojas

gastritis, problemas pulmonares, shock, flujo vaginal, vértigo, vómitos,

decocción

Cabieses (1993)

lombrices.
Kinshasa, Congo

Hojas, corteza
de árbol

Senegal

Brotes, raíces

Uruguay

Hojas
Hojas, raíces,

Fiji

frutos
maduros.

Infusión o
Diarrea, antiamoeba

Diarrea, disenteria

leucorrea

decocción

Conway (2002)

Diarrea, tos, dolor de estómago, disentería, dolor de muelas,

machacan, se

Word Health Organization

indigestión, estreñimiento

exprimen en

(1998)

agua salada.

Hojas

Sarpullidos con picazón causados por la sarna

Cook Islands

Hojas

Llagas, forúnculos, cortes, esguinces.

Trinidad

Hojas

Infecciones bacterianas, depuración de sangre, diarrea, disentería.

Hojas

boca, y se usa externamente para úlceras en la piel, irritación vaginal y

Nueva Guinea, Samoa,
Tahiti

Sudeste de Asia

Tona et al. (1999)

Jugo, las hojas se

sangrado uterino, trabajo de parto prematuro en mujeres, heridas

y oeste de Africa, y

decocción
Infusión o

brotes

Latinoamerica, américa Central

Infusión o

Lavado vaginal y uterino, especialmente en

Tónico para la piel, menstruación dolorosa, abortos espontáneos,

Tonga, Niue, Futuna,

Tona et al. (1999)

tisana

Planta entera,

Tahiti, Samoa

decocción,

Infusión o
decocción,
pasta

Word Health Organization
(1998)

Preparación

Word Health Organization

hervida

(1998)

Infusión o

Word Health Organization

decocción

(1998)

Infusión o

Word Health Organization

decocción

(1998)

Decocción

Mejía y Rengifo (2000)

Haga gárgaras para dolores de garganta, laringitis e hinchazón de la
secreción.

Extraído de: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874108000536
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País/ regiones

Parte
usada

Enfermedades para las que son utilizadas

Panama, Bolivia y

Corteza y

Disentería, astringente, utilizada como baño para tratar dolencias de la

Venezuela

hojas

piel.

Brasil
USA

Fruta madura,
flores y hojas.
Hoja

Forma de
uso
Decocción

Anorexia, cólera, diarrea, problemas digestivos, disentería, insuficiencia
gástrica, membranas mucosas inflamadas, laringitis, boca (hinchazón),

Puré, Decocción

problemas de la piel, dolor de garganta, úlceras, flujo vaginal
Antibióticos y diarrea

Decocción

Referencia
Conway (2002)
Holetz et al. (2002), Cybele et
al. (1995)
Smith and Nigel (1992)

Extraído de: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874108000536

Imagen: https://www.heb.com.mx/media/catalog/product/cache/20/image/d954a60aa48ef57022b0eb878e93bc1f/g/u/guayaba-suprema-1-kg_x1.jpg

Página 9

II. COMPOSICIÓN Y ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA
A. COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ácido gálico

Ácido protocatecoico

Ácido caféico

Ácido ferúlico

Guavin B
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Kaempferol

Ácido elagico

Leucocianidina

Quercetina

Ácido clorogénico
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Quercetin 3-α-L-arabinofuranosido

Quercetin 3-β-galactosido

Quercetin 3-β-D-glucosido

Kaempferol-3-glucosido

Guaijaverina
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Avicularina

Morin-3-O-α-L-arabinopiranósido

Mecocianina

Quercitrina

β-Caroteno
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Luteina

Licopeno

β-criptoxantina

Rubixantin

Página 14

Criptoflavina

Neocromo

Fitoflueno

Zeatin ribosido

Página 15

Ácido oleanolico

Ácido ursólico

β-Sitosterol

Uvaol

Ácido goreishico I
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Ácido 2α -hidroxiursólico

Ácido guavanóico

Ácido guavacomarínico

Guajavolide

Ácido guavenoico
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Ácido asiatico

α -sitosterol-3-O-β-D-glucopiranosido

Ácido jacumarínico

Ácido arjunolico

Ácido 2α-hidroxi-3β-p-E-cumaroiloxiurs-12,18-dien-28-oico
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β–Cariofileno

Copaeno

Azuleno

Eucaliptol

Limoneno

Alcohol de cinamilo
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3-metil-1-butanol

3-Hidroxi-2-butanona

Ácido 3-metilbutanoico

2,3-butanediol

(Z)-3-hexen-1-ol

Metil cinamato
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6-metil-5-hepten-2-ona

Octanol

Etil octanoato

3-Fenilpropanol

(E)-2-hexenal

α-Humuleno
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Benzaldehido

Butanal

Obtusinin

Ácido ascorbico

Amritosido
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Araban

Ascorbigeno

1-O-3,4-dimetoxi-feniletil-4-O-3,4-dimetoxi cinamoil-6-Ocinamoil-β-D-glucopiranosa

Mecocianina
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B. ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA
Uso tradicional:
Es bien sabido que la guayaba se emplea con frecuencia en numerosas partes del mundo para
curar muchas enfermedades como la diarrea, la reducción de la fiebre, la disentería, la
gastroenteritis, la hipertensión, la diabetes, la caries, el alivio del dolor y las heridas. Los países
que tienen una larga historia de uso de plantas medicinales también están usando guayaba a
gran nivel como México, África, Asia y América Central. Con sus usos medicinales también se
utiliza en la preparación de productos alimenticios. Además puede ser utilizada en la
construcción de casas y en la
fabricación de juguetes. La guayaba
contiene

un

alto

contenido

de

compuestos orgánicos e inorgánicos
como metabolitos secundarios, por
ejemplo, antioxidantes, polifenoles,

compuestos antivirales y compuestos
antiinflamatorios. También presenta
muchos

compuestos

que

tienen

actividades contra el cáncer. Tiene
una mayor cantidad de vitaminas y
minerales. Los compuestos fenólicos
Imagen: https://www.polynesia.com/blog/wp-content/uploads/2016/10/guava-1.png

como

los

flavonoides

también

encuentran un lugar importante en la guayaba. El licopeno y los flavonoides son importantes

antioxidantes. Ayudan en la cura de las células cancerosas y ayudan a prevenir el envejecimiento
de la piel antes de tiempo [Anand et al., 2016]. La guayaba puede afectar el inotropismo de
miocardio [Conde, et al., 2003]. El extracto de piel de guayaba puede controlar el
nivel de diabetes después de 21 días de tratamiento [Rai, et al., 2010].
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Actividad antimicrobiana:
Las dosis de extracto de hoja de guayaba pueden reducir la cantidad de tos [Jairaj, et al.,
1999]. Las hojas de guayaba tienen una alta actividad antibacteriana en extractos que pueden

inhibir el crecimiento de S. aureus. La hoja de la planta y los extractos metanólicos de la
corteza de P. guajava tienen una alta actividad antimicrobiana.
Estos extractos pueden inhibir las bacterias Bacillus y Salmonella [Joseph,. Et al, 2011]. El
terpineno y el pineno están presentes en el extracto acuoso de las hojas de la planta que

muestra actividad antimicrobiana. Debido a los efectos bacteriostáticos de las bacterias
patógenas, también se utiliza como medicamento para la tos, diarrea, úlceras orales y en
algunas heridas inflamadas de las encías [Dakappa, et al., 2013; Rattanachaikunsopon, et al.,
2010]. El aceite esencial de guayaba también tiene actividad contra la Salmonella y S. aureus
[Goncalves, et al., 2008]. La razón real de la actividad antiviral de la guayaba es la capacidad

de degradación de las proteínas del extracto de guayaba [Banu, et al., 2012]. Hay muchos
compuestos como ácido gálico, galangin, kaempferol, ácido homogentísico y 3-glucósido de
cianidina que se encuentran en las cáscaras, semillas y pulpa de guayaba. Pero es sorprendente
que la cantidad de estos compuestos sea alta en semillas y piel en comparación con la pulpa
[Chen, et al., 2015]. En conclusión, las hojas, semillas, piel y pulpa de guayaba tienen una

notable actividad antimicrobiana [Puntawong, et al., 2012].
Actividad antidiarreica:
Las hojas de guayaba tienen quercetina-3-arabinósido y quercetina que se pueden aislar de las
hojas. Sus hojas contienen un compuesto que tiene acción morfínica. Controla el tono
muscular. Quercetina reprime la contracción intestinal estimulada por la absorción mejorada

de calcio. La quercetina tiene un fuerte efecto sobre el íleon. Se cree que la quercetina en la hoja
de guayaba es responsable de su actividad espasmolítica. La guayaba tiene una alta
citotoxicidad [Teixeira, et al., 2003].
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Actividad antiinflamatoria:
El extracto de guayaba en acetato de etilo puede detener la infección de gérmenes y la
producción de timo. Puede actuar como agente antiviral. Puede mejorar la expresión del
ARNm. La guayaba puede alterar el trabajo de la proteína hemo oxigenasa-1. Y debido a esta
razón, puede ser utilizado como agente antiinflamatorio para la piel. El extracto de guayaba en
etanol inhibe el lipopolisacárido de la fabricación de óxido nítrico. Suprime la expresión de
E2. De esta manera funciona como agente antiinflamatorio [Jeong, et al., 2014].
La benzofenona y los flavonoides son compuestos importantes que se encuentran en la
guayaba. Estos compuestos son responsables de la inhibición de la histamina y la producción
de ácido nítrico [Matzusaki, et al., 2010].

Imagen: https://media.mercola.com/ImageServer/Public/2018/November/FB/guava-leaf-000-fb.jpg

Actividad antioxidante:
La guayaba contiene una gran cantidad de antioxidantes y nutrientes anti-suministro que son
esenciales no solo para la vida, sino que también ayudan a controlar las actividades de los

radicales libres. También tiene una variedad de fitoquímicos que son beneficiosos para la salud
humana como la diabetes, la obesidad y la presión arterial alta [He, et al., 2004].
La guayaba es muy rica en antioxidantes que ayudan a disminuir la incidencia de
enfermedades degenerativas, como disfunción cerebral, inflamación, cardiopatía,
cáncer, arteriosclerosis y artritis [Feskanich, et al., 2000].
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Los extractos de guayaba en disolvente orgánico influyen en la producción de esperma. Puede
aumentar la concentración de espermatozoides debido a la presencia de antioxidantes. El
extracto etanólico puede aumentar la calidad y cantidad del esperma.
Por lo tanto, puede ser utilizado para el tratamiento de los hombres infértiles. Las hojas de
guayaba también tienen un alto contenido de antioxidantes que se pueden separar en
extractos. El ácido ascórbico, un importante antioxidante, está presente en hojas en exceso
[He, et al., 2004; Thaipong, et al., 2005]. La guayaba tiene un alto contenido de ácido

protocatéxico, quercetina, ácido ferúlico, ácido ascórbico, quercetina, ácido gálico y ácido
caféico, que son antioxidantes importantes [Jiminez, et al., 2001; He, et al., 2004].

Árbol de guayaba tropical

Imagen:

https://www.picclickimg.com/00/s/MTYwMFgxMjAw/z/YcsAAOSwD0lUlFXs/$/
TROPICAL-GUAVA-Psidium-guajava-Hawaii-Kuawa-Goiaba-LIVE-_57.jpg
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III. SOLICITUDES DE PATENTES RELACIONADAS
A.Documentos de patentes relacionados por oficina de patente
Tabla 1
Solicitudes de patente relacionadas con Psidium guajava,
presentadas en diferentes oficinas internacionales, siendo
Estados Unidos (380 solicitudes), representando un 48%
del total presentadas, durante los últimos años, seguida por
Solicitudes PCT con 317 solicitudes (40%).

Fuente: www.lens.org
LEYENDA US= Estados Unidos, WO= Publicación PCT, EP= Unión europea, AU= Australia, CN= China

B. Documentos de patente por año de publicación
Tabla 2

Solicitudes

de

patente

relacionadas

con

Psidium guajava, publicadas en diferentes
oficinas internacionales desde 1990, siendo en
el 2013 la mayor cantidad de solicitudes
publicadas: 87, seguida del 2017: 44 solicitudes
publicadas.

Fuente: www.lens.org
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C. Documentos de patentes por solicitante
Tabla 3

Fuente: www.lens.org

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

Nestec SA. con 56 solicitudes, seguida de Dow

Agrosciences LLC con 26 solicitudes.

D. Documentos presentados por inventor
Tabla 4

Fuente: www.lens.org

La mayor cantidad de solicitudes de patente presentadas en las diferentes oficinas de patente,
corresponden al inventor Mann Richard K con una cantidad de 22 documentos, seguido por Savant
Vivek Dilip con 15 documentos y Rivera Todoro con 14 solicitudes.
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IV. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Fuente: https://link.springer.com/article/10.1186/s40816-018-0093-8
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Fuente: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874108000536
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Fuente: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mnfr.201870068
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Fuente: https://link.springer.com/article/10.1007/s11130-018-0657-2
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Fuente: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-67177-2_4
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Fuente: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5858240/
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Fuente: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1348-0421.12604
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Fuente: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584918304489
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Fuente: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10412905.2019.1580225
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Fuente: https://f1000research.com/articles/8-12

Página 40

Fuente: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653518320459
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Fuente: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423819300160
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Fuente: https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/393
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V. TECNOLOGÍA ASOCIADA
NANOPARTÍCULAS DE SEMILLA DE GUAYABA (Psidium guajava)
COMO AGENTE ANTIBACTERIANO

N° DE PUBLICACIÓN

US10206417

FECHA DE PUBLICACIÓN

19/02/2019
ALI HATEM SALAMA MOHAMED; ALAJMI REEM ATTA; YEHIA

INVENTORES

HANY MOHAMED; EL-DIN MOHAMED FEKRY
SERAG ; ELKHADRAGY MANAL FAWZY; AWAL MANAL AHMED
GASMELSEED; HASANIN DINA MAHMOUD METWALLY.

SOLICITANTE

UNIV KING SAUD

RESUMEN
Las nanopartículas como agente antibacteriano de la semilla de guayaba ( Psidium guajava)
se preparan a partir de semillas de guayaba que se han lavado, secado y molido hasta obtener
un polvo de menos de 1 mm de diámetro. El polvo se reduce al tamaño de la nanopartícula
(menos de 100 nm de diámetro) agregando el polvo a una solución de ácido clorhídrico
concentrado (38% p/p) y agitando la mezcla a 3000 rpm a temperatura ambiente. Las
nanopartículas resultantes se filtran a través de un filtro de membrana Millipore y se
secan. Los estudios de difusión en el pozo de agar mostraron una actividad antibacteriana
significativa contra varias especies gram positivas y negativas comúnmente
implicadas en la contaminación de los alimentos. Pruebas adicionales mostraron
que las nanopartículas de semillas de guayaba tienen un importante contenido de
antioxidantes y de eliminación de radicales, lo que sugiere que las nanopartículas de
semillas de guayaba pueden servir como un agente antibacteriano.
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REIVINDICACIONES
1. Un método para fabricar nanopartículas antibacterianas de semilla de guayaba, que
comprende los pasos de: Moler semillas de guayaba (Psidium guajava) para formar un
polvo de semilla de guayaba; agregando el polvo de semilla de guayaba a 30 ml de metanol
y 1-3 ml de ácido clorhídrico concentrado para formar una mezcla, en donde el ácido
clorhídrico concentrado es 38% HCl: agua p/p; agitar la mezcla de polvo de semilla de
guayaba y ácido clorhídrico concentrado para formar nanopartículas de semilla de

guayaba, en donde la agitación es a 3000 rpm a aproximadamente 30 ° C durante una
hora; agregar 20 ml de agua destilada a la mezcla agitada y luego continuar la agitación
durante dos horas; centrifugando las nanopartículas a 9000 rpm durante 15 minutos; y
filtrando y secando las nanopartículas de semilla de guayaba, en donde las nanopartículas
de semilla de guayaba tienen un diámetro promedio inferior a 100 nm.
2. El método para fabricar nanopartículas de semillas de guayaba según la reivindicación 1,
en el que dicha etapa de moler semillas de guayaba ( Psidium guajava) comprende
además filtrar las semillas de guayaba molidas a través de un tamiz que tiene un tamaño
de poro de 0.355 mm para obtener el polvo de semilla de guayaba.
3. Nanopartículas de semilla de guayaba (Psidium guajava) fabricadas de acuerdo con el
método de la reivindicación 1.
4. Un método para prevenir la contaminación bacteriana de los alimentos, que comprende la
etapa de tratar los alimentos con nanopartículas de semillas de guayaba según el método
de la reivindicación 1.
5. Un método para prevenir la contaminación bacteriana de los alimentos, que comprende la
etapa de envasar el alimento en embalaje que incorpora nanopartículas de semillas de

guayaba hechas de acuerdo con el método de la reivindicación 1.

Solicitud de patente no presentada en la oficina peruana
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COMPOSICIÓN COSMÉTICA ANTIOXIDANTE, ANTIIFLAMATORIA Y
MEJORADOR DE LA DERMATITIS ATÓPICA Y EL MÉTODO DE
FABRICACIÓN DEL MISMO

N° DE PUBLICACIÓN

KR20190008475

FECHA DE PUBLICACIÓN

24/01/2019

INVENTORES
SOLICITANTE

KANG HEE CHEOL [KR]; HEO JEONG RAN
[KR]; KIM JI YEOUNG [KR]
GFC LIFE SCIENCE CO LTD

RESUMEN
Una realización de la presente invención se refiere a una composición cosmética para la mejora
de la dermatitis antiinflamatoria, antioxidante y atópica que contiene un extracto complejo de
un extracto de hoja de Psidium guajava, un extracto de hoja de Mangifera indica y un
extracto de hoja de Actinidia chinensis como ingredientes activos y un método. para
fabricar el mismo. Más específicamente, se proporciona una composición cosmética para la
mejora de la dermatitis antiinflamatoria, antioxidante y atópica sin citotoxicidad, inocuidad

para el cuerpo humano y reducción de la irritación de la piel al mismo tiempo que mejora
notablemente un efecto inhibitorio sobre la citoquina TARC/CCL17, un efecto inhibitorio sobre
la expresión de TNF -α e IL-6, y un efecto antioxidante.

Solicitud de patente no presentada en la oficina peruana
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BÁLSAMO ANTIMICROBIANO COMPUESTO DE GUAVA (Psidium

guajava Linn.)

N° DE PUBLICACIÓN

PH22018000402 (U1)

FECHA DE PUBLICACIÓN

09/07/2018

INVENTORES

SOLICITANTE

MARINA LABONITA A [PH]; LABONITE JOSE
G [PH]
CAMPUS BILAR DEL ESTADO DE LA ISLA DE

RESUMEN
Se divulga un bálsamo antimicrobiano de guayaba compuesto por hojas de guayaba frescas,
aceite de canola, cera de abeja rallada de abejas nativas y aceite esencial de menta y pimienta.

Solicitud de patente no presentada en la oficina peruana
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PROCESO PARA ELABORAR BÁLSAMO ANTIMICROBIANO DE GUAVA
(Psidium guajava Linn.)

N° DE PUBLICACIÓN

PH22018000401 (U1)

FECHA DE PUBLICACIÓN

06/07/2018
MARINA LABONITA A [PH]; LABONITE JOSE

INVENTORES

G [PH]

SOLICITANTE

CAMPUS BILAR DEL ESTADO DE LA ISLA DE

RESUMEN
Este modelo de utilidad reveló el proceso de elaboración de un bálsamo antimicrobiano de
guayaba (Psidium guajava Linn.) para la protección y el tratamiento de la piel, en el que al
menos los pasos para preparar el producto comprenden: recolectar hojas de guayaba frescas
antes del amanecer; colocación de agua en la primera capa de la doble caldera; colocando el
aceite de canola en la segunda capa de la doble caldera; calentar durante 20 minutos la caldera
doble con agua en su caldera de primera capa y un aceite de canola en su segunda

capa; colocando las hojas frescas de guayaba en el aceite de canola en la caldera
doble; prolongando su calentamiento durante 30 minutos mientras agrega y mezcla la cera de
abejas rallada de las abejas nativas; luego se detiene el calentamiento mientras se agrega el
aceite esencial de menta y pimienta; y verter la mezcla en una pluralidad de
prácticos recipientes herméticos.
Solicitud de patente no presentada en la oficina peruana
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VI. ACTUALIDAD
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Fuente: https://www.ecoportal.net/alimento-estrella/guayabo-una-fruta-con-6-veces-masvitamina-c-que-la-naranja-e-ideal-para-la-salud-femenina/
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Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/20190418/461724660577/estudio-analizacomo-la-guayaba-invadio-las-galapagos-y-amenaza-al-ecosistema.html
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